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MEMORIA INFORMATIVA. 
 
I. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO. 
 
 El Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada actualmente en vigor (en 
abreviaturas, PGOUP), aprobado definitivamente por Orden FOM/950/2007, de 22 de mayo, de 
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León (BOP número 157, de 14 de agosto de 
2007), incluye en el Barrio de Los Judíos la previsión de un Sector de Suelo Urbano No 
Consolidado, denominado SSUNC-1, delimitado exteriormente por la calle Bolivia, el camino de 
la Fuente del Azufre, el ámbito del sector de suelo urbanizable delimitado SUD-4 y la Avenida de 
América.  
 El PGOUP define, para este sector únicamente las condiciones de ordenación general, 
remitiéndose la ordenación detallada a un posterior Estudio de Detalle. Como señala la ficha de 
características del PGOUP (Anexo MI 1), el ámbito del sector se corresponde con la antigua 
unidad de actuación en suelo urbano UA-22 definida en el Plan General de Ordenación Urbana 
anteriormente en vigor, resultante de la modificación puntual aprobada definitivamente por 
Decreto 42/2005, de 26 de mayo, de la Junta de Castilla y León (Anexo MI 2). 
 De acuerdo con la modificación puntual aprobada, fruto del Convenio Urbanístico, 
suscrito el día 14 de mayo de 2004, entre el Ayuntamiento de Ponferrada y los propietarios de 
terrenos afectados por el trazado de las Avenidas del Bierzo y América (VG-17 y VG-18) (Anexo 
MI 3). Los parámetros básicos de la unidad de actuación en suelo urbano UA-22 eran los 
siguientes: 
 
 Superficie total .................................................................................................... 25.150,00 m2. 
 Superficie viario (VG-17 y VG-18) ...................................................................... 6.780,00 m2. 
 Superficie espacios libres .................................................................................... 9.580,00 m2. 
 Superficie suelo con aprovechamiento: .......................................................... 8.790,00 m2. 
 Edificabilidad privada ....................................................................................... 15.822,00 m2. 
 Edificabilidad total ............................................................................................. 15.822,00 m2. 
 
 Según resulta del acta de alineaciones aprobada por el Ayuntamiento de Ponferrada en 
febrero de 2004 (Anexo MI 4), la superficie total del ámbito de la unidad de actuación en suelo 
urbano UA-22 se fijó veinticinco mil ciento cincuenta metros cuadrados (25.150,00 m2). 
 
II. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
 
 El presente Estudio de Detalle, que se redacta en conformidad con las determinaciones 
del PGOUP, actualmente en vigor, y demás normativa urbanística de aplicación, tiene por 
objeto el desarrollo del Sector de Suelo Urbano No Consolidado, denominado SSUNC-1, 
definiéndose a través del mismo la ordenación detallada del sector. 
 
III. MARCO NORMATIVO. 
 
 1. NORMATIVA APLICABLE. 
 
 La normativa urbanística aplicable, bajo la cual se redacta este Estudio de Detalle viene 
determinada en las siguientes normas: 
 - Ley 8/2.007, de 28 de mayo, de Suelo. 
 - Ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en abreviaturas, LUCyL), y sus 
modificaciones posteriores. 
 - Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en abreviaturas, RUCyL), aprobado por 
Decreto 22/2.004, de 29 de enero, y sus modificaciones posteriores. 
 - Orden FOM/1.572/2.006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 2/2.006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento 
urbanístico (en abreviaturas, ITPLAN). 
 - Orden FOM/1.083/2.007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Urbanística 1/2.007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de la Ley 
8/2.007, de 28 de mayo. 
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 - Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada (en abreviaturas, PGOUP), aprobado 
definitivamente por Orden FOM/950/2.007, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León. 
 
 2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
 El ámbito espacial correspondiente al sector SSUNC-1 no se encuentra afectado por 
ningún instrumento de ordenación del territorio. 
 
 3. AFECCIONES SECTORIALES. 
 
 No se advierte la existencia de ninguna afección sectorial. 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO. 
 
 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES. 
 
 1.1. Situación. 
 El PGOUP incluye entre sus determinaciones en el barrio de Los Judíos la previsión de un 
sector de suelo urbano no consolidado, denominado SSUNC-1, delimitado exteriormente por la 
calle Bolivia, el camino de la Fuente del Azufre, el ámbito del sector de suelo urbanizable 
delimitado SUD-4 y la Avenida de América.  
 En el plano de información INF-1: Situación, se indica la ubicación del sector y en la ficha 
de características del PGOUP, se observa que se corresponde con la unidad de actuación en 
suelo urbano UA-22 del anterior Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 1.2. Topografía. 
 La topografía del sector se ha visto recientemente transformada a raíz de las obras de 
construcción de los nuevos viales de acceso correspondientes a los tramos de prolongación de 
las Avenidas del Bierzo y América, que la empresa pública “Gestión de Infraestructuras de 
Castilla y León, SA” (en abreviaturas, GICAL) ha llevado a cabo dentro de las obras de 
infraestructura del nuevo puente sobre el río Sil y accesos al Campus Universitario. 
 Como puede observarse en el plano de información INF-3 (topografía), el trazado de las 
Avenidas del Bierzo y América afecta parcialmente al ámbito del sector SSUNC-1, presentando 
los terrenos más próximos a la Avenida de América una topografía sensiblemente horizontal, que 
contrasta de forma significativa con la acusada pendiente que se produce por el terraplén 
necesario para la construcción del tramo de la Avenida del Bierzo.       
 Como puede observarse en la descripción fotográfica del ámbito (Anexo MI 6), las obras 
de construcción de los nuevos accesos viarios, han generado la aparición de un terraplén con 
una pendiente muy acusada, motivado por el fuerte desnivel existente entre El Plantío y el Barrio 
de los Judíos, que condiciona el desarrollo del Sector.   
 En la documentación gráfica se aporta la medición y topografía de las parcelas 
afectadas, con la incorporación de los nuevos viales previstos en el PGOUP, ya ejecutados, con 
las siguientes referencias: SG-VP-4 (Avenida del Bierzo) y SG-VP-23 (Avenida de América). 
 
 1.3. Suelo. 
 Los terrenos incluidos en la delimitación del ámbito del sector SSUNC-1 presentan un alto 
grado de transformación urbana, motivado por la reciente construcción de los viales de acceso 
correspondientes a los tramos de las Avenidas del Bierzo y América, y su inmediatez con el suelo 
urbano ya consolidado, destacándose la existencia de diversas edificaciones, entre ellas una 
construcción de tres alturas, que denotan una vocación urbana de antiguo. 
 En el plano de información, INF-4: Estructura de la propiedad, se aprecia un elevado grado 
de fragmentación parcelaria, fruto de las diversas parcelaciones urbanísticas que se 
acometieron desde mediados del siglo pasado. Los terrenos del SSUNC-1 son en la actualidad 
fincas sin ningún aprovechamiento agrícola o ganadero, carentes de cualquier valor ecológico 
o natural. 
 El suelo está compuesto en parte, por terrenos de relleno, de composición arcillosa con 
una capa superior de tierra vegetal. Los terrenos naturales que se observan son de composición 
arcillosa con abundante contenido de gravas de distintas granulometrías. 
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 1.4. Hidrografía. 
 El ámbito del sector SSUNC-1 no presenta ningún cauce permanente o temporal. 
Debiéndose destacar únicamente que, como consecuencia de las obras de construcción del 
nuevo tramo de la Avenida del Bierzo, las aguas de escorrentía, se han canalizado a través de 
una escollera de evacuación libre hasta las cunetas de desagüe realizadas en los bordes de los 
viales del sistema general ejecutados. 
 
 1.5. Vegetación. 
 Los terrenos incluidos en el ámbito del sector SSUNC-1, presentan un alto grado de 
transformación urbana, acentuado por la construcción de los viales de acceso correspondientes 
a los nuevos tramos de las Avenida del Bierzo y América, y su inmediatez con el suelo urbano ya 
consolidado, existiendo diversas edificaciones, entre ellas una construcción de tres alturas, que 
denotan una vocación urbana desde antiguo. 
 Los terrenos del SSUNC-1 son en la actualidad fincas sin ningún aprovechamiento agrícola 
o ganadero, carentes de cualquier valor ecológico o natural. 
 
 1.6. Paisaje. 
 El paisaje, como puede apreciarse en el documento fotográfico (Anexo MI 6), es 
netamente urbano. 
 
 1.7. Estructura de la propiedad. 
 La estructura actual de la propiedad aparece reflejada en el plano de información INF-4: 
Estructura de la propiedad. 
 La superficie de cada parcela se corresponde estrictamente con la superficie incluida 
dentro del ámbito del sector SSUNC-1. 
 La distribución actual de la propiedad, superficies y porcentaje del SSUNC-1, se concreta 
de la siguiente manera: 
 
Parcela Propietario Superficie Porcentaje
01  Ayuntamiento de Ponferrada 1.103,03  4,40 
02 Fundación Fustegueras 10.794,05  42,92 
03 
 

Empresas del Bierzo Agrupadas, SA (1/3)  
Promotora Ponferrada Fernández Rodríguez, SL (2/3)

 
1.794,33  7,14 

04 Empresas del Bierzo Agrupadas, SA 1.569,41  6,23 
05 Empresas del Bierzo Agrupadas, SA 274,17  1,09 
06  Empresas del Bierzo Agrupadas, SA 129,15  0,51 
07 Ayuntamiento de Ponferrada 77,50  0,31 
08 
  

Urbe Inversiones, SA (1/2) 
Barba Pacios, SA (1/2) 4.366,88  17,36 

09  Empresas del Bierzo Agrupadas, SA 1.371,20  5,45 
10  Empresas del Bierzo Agrupadas, SA 133,88  0,53 
11  Empresas del Bierzo Agrupadas, SA 194,25  0,77 
12  Santiago Álvarez Rodríguez 199,15  0,79 
13  Santiago Álvarez Rodríguez 195,08  0,78 
14  Santiago Álvarez Rodríguez 44,22  0,18 
15  Santiago Álvarez Rodríguez 148,62  0,59 
16  Promotora Ponferrada Fernández Rodríguez, SL 2.755,08  10,95 
 TOTAL SSUNC-1 25.150,00  100,00
 
 En virtud del Convenio Urbanístico, de fecha 14 de mayo de 2.004, como contraprestación 
por adelantar la cesión gratuita de los terrenos afectados por la ejecución del sistema general 
viario (VG-17 y VG-18, Avenidas del Bierzo y América, según la nomenclatura del PGOUP de 
1989, entonces vigente, ahora recogidos en el PGOUP de 2.007 como SG-VP-4 y SG-VP-23), los 
derechos de edificabilidad correspondientes al Ayuntamiento de Ponferrada por cesión del 10 % 
del aprovechamiento medio de la unidad de actuación UA-22, hoy sector SSUNC-1, y los que le 
correspondieran como propietario de la finca número 1, han de ser adjudicados, en el Proyecto 
de Actuación a los propietarios de los terrenos afectados por el sistema general viario que se 
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describen en el expositivo I) del Convenio o a quienes de ellos pudieran traer causa, por iguales 
partes, quedando los derechos adquiridos sobre el aprovechamiento urbanístico, distribuidos de 
la siguiente forma, según la estructura de la propiedad: 
 
Parcela Propietario Superficie % bruto % neto Convenio
01  Ayuntamiento de Ponferrada 1.103,03 4,40 3,96 0,00 
02  Fundación Fustegueras 10.794,05 42,92 38,62 38,62 
03 
 

EBASA (1/3) 
Promotora Fernández Rodríguez SL (2/3) 1.794,33 

 
7,14 6,43 8,43 

04 EBASA 1.569,41 6,23 5,61 11,60 
05  EBASA 274,17 1,09 0,98 2,97 
06  EBASA 129,15 0,51 0,46 2,45 
07  Ayuntamiento de Ponferrada 77,50 0,31 0,28 0,28 
08 
  

Urbe Inversiones SA (1/2) 
Barba Pacíos SA (1/2) 4.366,88 

 
17,36 15,62 15,62 

09  EBASA 1.371,20 5,45 4,91 6,90 
10  EBASA 133,88 0,53 0,48 0,48 
11  EBASA 194,25 0,77 0,69 0,69 
12  Santiago Alvarez Rodríguez 199,15 0,79 0,71 0,71 
13  Santiago Alvarez Rodríguez 195,08 0,78 0,70 0,70 
14  Santiago Alvarez Rodríguez 44,22 0,18 0,16 0,16 
15  Santiago Alvarez Rodríguez 148,62 0,59 0,53 0,53 
16  Promotora Fernández Rodríguez SL 2.755,08 10,95 9,86 9,86 
 Cesiones 0,00 0,00 10,00 0,00 
 TOTAL SSUNC-1 25.150,00 100,00 100,00 100,00 
 
 2. USOS DEL SUELO EXISTENTES. 
 
 2.1. Dotaciones urbanísticas existentes. 
 La información recopilada acerca de las dotaciones urbanísticas existentes en el ámbito 
del sector SSUNC-1 y su entorno cercano se sintetiza en el Anexo MI 5, acerca de las dotaciones 
urbanísticas existentes. 
 Aparte de los tramos ya ejecutados de las Avenidas del Bierzo y América, las obras de 
infraestructura del nuevo puente sobre el río Sil y accesos al Campus Universitario promovidas por 
la empresa pública GICAL incluyeron también la construcción de un nuevo colector de aguas 
pluviales, denominado “Ángel Pestaña”, que como se refleja, discurre parcialmente sobre 
terrenos del sector SSUNC-1. 
 La construcción existente en el ámbito del sector, de tres alturas, dispone también de las 
redes de agua, saneamiento, electricidad y telefonía. 
 
 2.2. Elementos a proteger o recuperar. 
 Los terrenos del SSUNC-1, son en la actualidad fincas sin ningún aprovechamiento agrícola 
o ganadero, carentes de cualquier valor ecológico o natural. 
 Los terrenos carecen igualmente de valores paleontológicos, mineralógicos, históricos, 
arqueológicos u otros cualesquiera, de tipo cultural o geológico. 
 No se ha detectado, por tanto, ningún  elemento con las características necesarias y 
suficientes para su conservación, protección o recuperación, sin perjuicio de lo cual, es objetivo 
del Estudio de Detalle lograr una adecuada integración con su entorno inmediato. 
 
V. DETERMINACIONES VIGENTES. 
 
 1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL. 
 
 El planeamiento urbanístico en vigor viene determinado por el Plan General de 
Ordenación Urbana actualmente en vigor en el Municipio de Ponferrada, que fue aprobado 
definitivamente por Orden FOM/950/2.007, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León (BOP número 157, de 14 de agosto de 2007), incluyendo entre sus 
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previsiones en el barrio de Los Judíos un sector de suelo urbano no consolidado, denominado 
SSUNC-1, delimitado exteriormente por la calle Bolivia, el camino de la Fuente del Azufre, el 
ámbito del sector de suelo urbanizable delimitado SUD-4 y la Avenida de América.  
 Los terrenos incluidos en el ámbito de dicho sector no están afectados por ningún 
instrumento de ordenación del territorio. 
 
 2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL. 
 
 El PGOUP, actualmente en vigor, define en el ámbito del sector SSUNC-1 las condiciones 
de la ordenación general, que se sintetizan en la ficha de características, remitiéndose a un 
posterior Estudio de Detalle para la definición y concreción de la ordenación detallada de dicho 
ámbito. 
 Las condiciones de ordenación general definidas en el PGOUP vigente son las siguientes: 
 - Superficie: 26.441,00 m2. 
 - Índice edificabilidad máxima: 0,818 m2/m2. 
 - Ordenanzas de edificación:  
  - Privado: Residencial en Bloque -BL-; Edificación en Manzana Cerrada -MC-. 
  - Público: Equipamiento - EQ-; Espacios Libres Públicos -ELP-. 
 - Número máximo de viviendas: 135. 
 - Densidad máxima: 70 viviendas /ha. 
 - Número mínimo de viviendas: 77. 
 - Densidad mínima: 40 viviendas/ha. 
 - Aprovechamiento urbanístico: 15.822,00 m2. 
 - Cesiones: s/ RUCyL. 
 - Plazos para establecer la ordenación detallada: 4 años, máximo. 
 - Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos: 4 años desde la aprobación del 
Estudio de Detalle. 
 - Índice de variedad de uso: al menos el 10%. 
 - Índice de variedad tipológica: no se establece. 
 - Índice de integración social: al menos el 10%. 
 - Asignación de sistemas generales:  
  - Internos. SG-VP-4 (Tramo 16): 7.100,00 m2. 
  - Externos. No se establecen. 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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ANEXO MI 1: 
FICHA CARACTERÍSTICAS SSUNC-1, PGOUP 2007. 
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ANEXO MI 2: 
MODIFICACIÓN UA-22 PGOUP 2005. 
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ANEXO MI 3: 
CONVENIO URBANÍSTICO. 
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ANEXO MI 4: 
ACTA DE ALINEACIONES UA-22 PGOUP, modificación 2005. 
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ANEXO MI 5: 
DOTACIONES URBANISTICAS EXISTENTES. 
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ANEXO MI 6: 
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DEL ÁMBITO. 
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ANEXO MI 7: 
TRÁMITE AMBIENTAL. 
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MI 7. TRÁMITE AMBIENTAL. 
 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 157 del RUCyL, el presente Estudio de Detalle no está 
sometido al trámite ambiental. 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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ANEXO MI 8: 
TRÁMITE ARQUEOLÓGICO. 
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MI 8. TRÁMITE ARQUEOLÓGICO. 
 
 Por las razones que seguidamente se exponen, no se considera necesario que este Estudio 
de Detalle deba someterse al trámite arqueológico, y ello en base a los siguientes motivos: 
 En primero lugar, porque este Sector de planeamiento trae causa de una Modificación 
Puntual, aprobada en 2.004, que ya obtuvo el informe favorable de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de León. 
 El Sector de Suelo Urbano No Consolidado, denominado SSUNC-1, tal y como señala la 
ficha de características del PGOUP (ANEXO MI 1), se corresponde con la antigua Unidad de 
Actuación en suelo urbano UA-22 del Plan General de Ordenación Urbana anteriormente en 
vigor, resultante de la Modificación Puntual aprobada definitivamente por Decreto 42/2.005, de 
26 de mayo, de la Junta de Castilla y León (ANEXO MI 2), sin que se efectuase ningún reparo por 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, por lo que someter ahora el Estudio de 
Detalle al trámite arqueológico se considera a todas luces innecesario. 
 En segundo lugar, porque se trata de un Sector de reducida superficie y con un alto grado 
de transformación urbanística, en el que la Junta de Castilla y León a través de la empresa 
pública “Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, S.A.” (GICAL) ya ha ocupado los terrenos 
afectados por la urbanización de las Avenidas del Bierzo y América.  
 En el plano de información INF-1, puede observarse la situación del sector y su 
emplazamiento. 
 La topografía del sector se ha visto profundamente transformada en este sentido a raíz de 
las obras de construcción de los nuevos viales de acceso correspondientes a los tramos de 
prolongación de las Avenidas del Bierzo y América, que la empresa pública GICAL ha llevado a 
cabo dentro de las obras de infraestructura del nuevo puente sobre el río Sil. 
 Como puede observarse en el plano de información INF-3, el trazado de las Avenidas del 
Bierzo y América afecta parcialmente al ámbito del sector SSUNC-1, presentando los terrenos 
más próximos a la Avenida de América una topografía sensiblemente horizontal, que contrasta 
de forma significativa con la acusada topografía en pendiente que presenta el terraplén 
originado por la construcción del tramo de la Avenida del Bierzo.       
 En la documentación gráfica se aporta la medición y topografía de las parcelas 
afectadas, con la incorporación de los nuevos viales previstos en el PGOUP, ya ejecutados: SG-
VP-4 (Avenida del Bierzo) y SG-VP-23 (Avenida de América). 
 Los terrenos incluidos en el ámbito de la delimitación del sector SSUNC-1 presentan, por 
tanto, en su estado actual un alto grado de transformación urbana, motivado por la reciente 
construcción de los viales de acceso correspondientes a los tramos de las Avenidas del Bierzo y 
América y su inmediatez con el suelo urbano ya consolidado, destacándose la existencia de 
diversas edificaciones, entre ellas una construcción de tres plantas, que denotan una vocación 
urbana de antiguo. 
 En el plano de información INF-4, puede apreciarse, además, un elevado grado de 
fragmentación parcelaria, fruto de las diversas parcelaciones urbanísticas que se acometieron 
desde mediados del siglo pasado.  
 Razones todas ellas por los que tampoco se considera necesario someter el Estudio de 
Detalle al trámite arqueológico. 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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PLANOS DE INFORMACIÓN. 
 
 INF-1. Situación .................................................................................................................... 1/1000. 
 INF-2. Planeamiento vigente ............................................................................................. 1/1000. 
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MV. MEMORIA VINCULANTE. 
 
I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
 
 Según lo dispuesto en el artículo 33.3 de la LUCyL, los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo tienen como principal objeto la ordenación detallada de los sectores u otros ámbitos 
a los que se apliquen, correspondiendo al Estudio de Detalle este cometido en los sectores de 
suelo urbano no consolidado. 
 El artículo 45.1.b de la LUCyL señala textualmente que los Estudios de Detalle  en los 
sectores de suelo urbano no consolidado tienen por objeto “… establecer la ordenación 
detallada, o bien modificar o completar la que hubiera ya establecido el planeamiento general, 
en su caso”. 
 En este caso, dado que el PGOUP en vigor no establece las condiciones de ordenación 
pormenorizada del sector SSUNC-1, el objeto del presente Estudio de Detalle no es otro que el de 
establecer la ordenación detallada de dicho sector, para lo que se ha otorgado un plazo 
máximo de cuatro (4) años desde la aprobación del PGOUP. 
 La oportunidad en la redacción del Estudio de Detalle es, pues, evidente. 
 La formulación y tramitación del Estudio de Detalle para el desarrollo del sector SSUNC-1 
corresponde a la iniciativa de los siguientes propietarios. teniendo en cuenta que, en virtud del 
Convenio Urbanístico suscrito el 14 de mayo de 2.004, los derechos de edificabilidad 
correspondientes al Ayuntamiento de Ponferrada por la cesión del 10 % del aprovechamiento 
medio de la unidad de actuación UA-22, hoy sector SSUNC-1, y los que le corresponden como 
propietario de la finca número 1, serán adjudicados en el Proyecto de Actuación a los 
propietarios de los terrenos afectados por el sistema general viario que se describen en el 
expositivo I del Convenio o a quienes de ellos pudieran traer causa, por iguales partes. 
 
Parcela Propietario Superficie % bruto % neto Convenio
02  Fundación Fustegueras 10.794,05 42,92 38,62 38,62 
03 
 

EBASA (1/3) 
Promotora Fernández Rodríguez SL (2/3) 1.794,33 

 
7,14 6,43 8,43 

04 EBASA 1.569,41 6,23 5,61 11,60 
05  EBASA 274,17 1,09 0,98 2,97 
06  EBASA 129,15 0,51 0,46 2,45 
08 
  

Urbe Inversiones SA (1/2) 
Barba Pacíos SA (1/2) 4.366,88 

 
17,36 15,62 15,62 

09  EBASA 1.371,20 5,45 4,91 6,90 
10  EBASA 133,88 0,53 0,48 0,48 
11  EBASA 194,25 0,77 0,69 0,69 
16  Promotora Fernández Rodríguez SL 2.755,08 10,95 9,86 9,86 
 TOTAL SSUNC-1 23.382,40   92,95   83,66   97,62
 
 Por tanto, la iniciativa para el desarrollo está respaldada por el 92,95 % de la propiedad del 
sector, que dispone de un 97,62 % del aprovechamiento lucrativo del Sector, tras la aplicación 
del Convenio Urbanístico suscrito. 
 
II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. 
 
 El presente Estudio de Detalle tiene por objeto fijar las determinaciones de ordenación 
detallada correspondientes al ámbito del sector SSUNC-1, partiendo para ello de las condiciones 
de ordenación general que se establecen en el PGOUP, pues los Estudios de Detalle, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 45.2 de la LUCyL, “… no pueden aprobarse en ausencia de 
planeamiento general, ni modificar la ordenación general establecida por éste”. 
 Siguiendo las directrices de ordenación general del PGOUP y en total armonía con el Plan 
Parcial del Sector colindante de Suelo Urbanizable Delimitado, denominado SUD-4, aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 29 de enero de 2.008, la ordenación del 
Sector se plantea como continuidad de la trama urbana ya existente y la prevista, proponiendo 
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dos paralelepípedos edificables de uso residencial, que se sitúan paralelos a la Avenida de 
América y casi perpendiculares a la calle Bolivia. 
 Como puede apreciarse en los planos de ordenación, los primeros volúmenes edificables, 
se sitúan con frente a la Avenida de América, se proyecta como continuidad del frente de 
fachada ya consolidado que existe en esta avenida, completándose la trama urbana con una 
solución arquitectónica en bloque abierto, idéntica a la del Plan Parcial del Sector SUD-4, con 
una altura de edificación sobre rasante de ocho (8) plantas. 
 Con el fin de romper el efecto pantalla, la edificación se somete a la Ordenanza 1, 
residencial en bloque abierto, disponiéndose la construcción de dos bloques edificatorios de 
idénticas características (superficie, ocupación, edificabilidad, altura y número de viviendas), 
perfectamente adaptados al ambiente urbano en que se sitúan. 
 El segundo volumen edificable, se apoya en la calle Bolivia, planteado también como 
continuidad de la trama urbana ya existente, prolongándose la traza de las Avenidas de Los 
Andes y Brasil hasta el punto común de convergencia, en una solución acorde con las 
características específicas del sector. 
 En aras a la diversidad tipológica, siguiendo el esquema de ordenación predominante en 
las Avenidas de Los Andes y Brasil, éste volumen se somete a la ordenanza residencial en 
manzana cerrada, con una altura de edificación sobre rasante de cinco (5) plantas. 
 La red viaria interior del sector, condicionada por la trama urbana ya consolidada y su 
situación de borde, se plantea como prolongación de los viales ya existentes como son la 
Avenidas de Los Andes y Brasil, dando como resultado un esquema circulatorio en anillo, 
coherente con las características específicas del sector. 
 Los viales interiores se plantean como calles de doble sentido, resolviéndose los accesos al 
sector con la construcción de la glorieta proyectada en la intersección de la Avenida de 
América y la calle Bolivia, a través de la cual y siguiendo la prolongación de las Avenida de los 
Andes y de Brasil, se accede al interior del Sector. 
 Los accesos a garajes en el caso de los dos bloques edificatorios situados en fachada a la 
Avenida de América, se resuelven también a través del vial interior proyectado como 
prolongación de la Avenida de Brasil. 
 La dotación de aparcamiento en superficie, hasta un total de 159 plazas, se sitúa siguiendo 
un criterio de máxima lógica y racionalidad, distribuyéndose convenientemente por todo el 
sector para servir a los diferentes usos proyectados (residencial, equipamiento y espacios libres). 
 La reserva de Equipamiento, se sitúa con el frente a la calle Bolivia, haciendo esquina con 
la prolongación de la Avenida de los Andes, en una parcela de dos mil cuatrocientos once 
metros y catorce decímetros cuadrados (2.411,14 m2). 
 La reserva de Espacios Libres Públicos, es una continuación de la dotación del sistema 
general de espacios libres públicos SG-ELP-4 “Parque del Plantío”, se sitúa en la franja de terreno 
más próxima a la Avenida del Bierzo, hasta un total de seis mil quinientos cincuenta metros y 
treinta y cuatro decímetros cuadrados (6.550,34 m2).   
 
III. ORDENACIÓN GENERAL. 
 
 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 45.2 de la LUCyL y 132.2 del RUCyL, el 
presente Estudio de Detalle guarda la coherencia necesaria con el PGOUP, sin suprimir, 
modificar o alterar las determinaciones de ordenación general establecidas por éste, 
ajustándose únicamente la superficie del sector al acta de alineaciones correspondiente a la 
antigua unidad de actuación UA-22 aprobada por el Ayuntamiento de Ponferrada en febrero 
de 2004, del que resulta una superficie de veinticinco mil ciento cincuenta metros cuadrados 
(25.150,00 m2). 
 Debe advertirse aquí que la delimitación propuesta del sector SSUNC-1, según se refleja en 
la ficha de características del PGOUP, entraría en contradicción con el Plan Parcial del sector 
SUD-4 recientemente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, intrusándose el sector SSUNC-1 
en terrenos correspondientes al sector SUD-4. 
 A los efectos de subsanar este error, y teniendo en cuenta que el sector SSUNC-1 viene a 
corresponderse con la unidad de actuación en suelo urbano UA-22 del Plan General de 
Ordenación Urbana, anteriormente en vigor, la superficie del sector SSUNC-1 debe ser 
coincidente con la de la antigua unidad de actuación UA-22, debiendo estarse, por lo tanto, al 
acta de alineaciones anteriormente referida. 
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 De lo que resulta para el ámbito del sector SSUNC-1, según la delimitación contenida en el 
plano INF-04, una superficie de veinticinco mil ciento cincuenta y tres metros y sesenta y ocho 
centímetros cuadrados (25.150,00 m2). 
 También se aprecia un error en la ficha de características. La superficie realmente 
ocupada por el Sistema General de Vías Públicas SG-VP-4 y SG-VP-23, correspondientes a los 
tramos de las Avenidas del Bierzo y América que discurren por el ámbito del sector SSUNC-1, 
según la medición topográfica, realizada in situ, es de seis mil cuatrocientos dieciséis metros y 
catorce decímetros cuadrados (6.416,14 m2), en lugar de los siete mil cien metros cuadrados 
(7.100,00 m2), que se señalan en la ficha de características, asignados exclusivamente al vial SG-
VP-4, por ello la superficie considerada, correspondiente a los sistemas generales internos, es de 
6.416,14 m2. 
 En congruencia con el reajuste de la superficie del sector SSUNC-1, dado que la 
edificabilidad total correspondiente a la antigua UA-22, coincidente con la del sector SSUNC-1, 
es de quince mil ochocientos veintidós metros cuadrados (15.822,00 m2), el índice de 
edificabilidad máxima del sector SSUNC-1, descontada la superficie ocupada por Sistemas 
Generales, que debe excluirse a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1.e de la LUCyL, queda 
establecido en 0,844. 
 Del mismo modo, el número máximo de viviendas (70 viviendas/ha) queda establecido en 
131 y el número mínimo de viviendas (40 viviendas/ha) en 75. 
 
IV. ORDENACIÓN DETALLADA. 
 
 Las determinaciones de ordenación detallada que contiene el presente Estudio de Detalle 
se ajustan en su contenido a lo dispuesto en los artículos 42.1 de la LUCyL y 101.2 del RUCyL, y 
demás preceptos de aplicación.   
 
 1. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 1.1. Usos lucrativos. 
 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 94.1 del RUCyL, con las especialidades de 
los artículos 102 y 103, el Estudio de Detalle establece la calificación urbanística de todo el 
ámbito mediante la asignación del uso pormenorizado para cada parcela. 
 Conforme a la ficha de características del PGOUP, el uso predominante del sector SSUNC-1 
es el residencial, que, como se aprecia en los planos de ordenación, se desarrolla en dos 
volúmenes edificables, con una superficie respectiva de mil ochocientos veintisiete metros y 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (1.827,56 m2) y mil quinientos sesenta y ocho metros y 
setenta y cinco decímetros cuadrados (1.568,75 m2), con una edificabilidad total de quince mil 
ochocientos veintidós metros cuadrados (15.822,00 m2), de los cuales ocho mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro con cincuenta metros cuadrados (8.454,50 m2) corresponden a la  tipología 
de edificación en bloque abierto, situada en la Avenida de América y los siete mil trescientos 
sesenta y siete con cincuenta metros cuadrados restantes (7.367,50 m2) corresponden a la 
tipología de edificación en manzana cerrada situada entre la calle Bolivia y las prolongaciones 
de las Avenidas de Brasil y los Andes, remitiéndose la regulación de los usos a la ordenanza 
respectiva: 
 a) Ordenanza 1. 
 b) Ordenanza MC. 
 La edificabilidad o intensidad de uso se define específicamente para cada parcela en el 
plano de ordenación ORD-2. 
 En el caso específico de la tipología de edificación en bloque abierto, la edificabilidad se 
expresa de forma volumétrica, definiendo un área de movimiento de la edificación y la altura 
máxima, de acuerdo a los cuales, junto con los demás parámetros de la ordenanza 1, deberá 
desarrollarse el sólido capaz permitido. 
 Los dos bloques edificatorios proyectados tienen asignada cada uno de ellos una 
superficie de parcela de novecientos trece con setenta y ocho metros cuadrados (913,78 m2) y 
una edificabilidad máxima de cuatro mil doscientos veintisiete con veinticinco metros cuadrados 
construidos (4.227,25 m2), con una altura máxima de edificación sobre rasante de ocho (8) 
plantas y un número máximo de treinta y cinco (35) viviendas. 
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 En el caso de la tipología de edificación en manzana cerrada, la edificabilidad se expresa 
también de forma volumétrica, definiéndose el sólido capaz mediante los parámetros de altura, 
fondo edificable y frente de fachada. 
 En base a estos parámetros, la edificabilidad total máxima de la parcela es de siete mil 
trescientos sesenta y siete con cincuenta metros cuadrados (7.367,50 m2), siendo la altura 
máxima de edificación sobre la rasante de cinco (5) plantas, ocupando la parcela definida una 
superficie de mil quinientos sesenta y ocho metros y setenta y cinco decímetros cuadrados 
(1.568,75 m2). 
 En función de los parámetros definidos en el PGOUP vigente, la edificabilidad del sector 
SSUNC-1 se distribuye de la siguiente forma: 
 
SSUNC-1 Uso Superficie Viviendas Edificabilidad %
VC 01 Residencial 913,78 35 4.227,25 26,72
VC 02 Residencial 913,78 35 4.227,25 26,72
MC Residencial 1.148,33 45 5.435,04 34,35
MC Protegida Residencial 420,42 16 1.932,46 12,21
TOTAL  3.396,31  131,00 15.822,00  100,00
 
 1.2. Índice de variedad de uso y de integración social. 
  En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 86.2.d y artículo 86.3.c del RUCyL, los 
índices de variedad de uso y de integración socia proyectados en el Sector son del 12,21 %, 
equivalente a mil novecientos treinta y dos con cuarenta y seis metros cuadrados (1.932,46 m2) 
destinado a la edificación de viviendas con protección pública, dándose así cumplimiento a lo 
referido en el RUCyL y en la ficha del PGOUP, que establecen como ratio mínimo el 10 % para 
ambos índices. 
 El número de viviendas con protección pública se establece en 16, localizándose en la 
parcela de edificación residencial en manzana cerrada, según los planos de ordenación. 
 
 1.3. Coeficientes de ponderación de usos lucrativos. 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 102 del RUCyL, la ordenación detallada incluye 
también la asignación de los coeficientes de ponderación para cada uso, asignándose la 
unidad, como uso predominante, al uso residencial en vivienda libre (en sus dos tipologías: 
edificación en bloque y manzana cerrada). 
 Según lo dispuesto en el artículo 8.2.5 de las Normas Urbanísticas del PGOUP, el coeficiente 
de ponderación correspondiente al uso residencial en régimen de protección pública se 
establece en 0,8, respecto al uso predominante. 
 
 2. SISTEMA LOCAL DE VÍAS PÚBLICAS. 
 
 2.1. Red viaria. 
 La red viaria interior del sector, condicionada por la trama urbana ya consolidada y su 
situación de borde, se plantea como prolongación de los viales ya existentes como son la 
Avenidas de Los Andes y Brasil, dando como resultado un esquema circulatorio en anillo, 
coherente con las características específicas del sector. 
 Los viales interiores se plantean como calles de doble sentido, resolviéndose los accesos al 
sector con la construcción de la glorieta proyectada en la intersección de la Avenida de 
América y la calle Bolivia, a través de la cual y siguiendo la prolongación de las Avenida de los 
Andes y de Brasil, se accede al interior del Sector. 
 Los accesos a garajes en el caso de los dos bloques edificatorios situados en fachada a la 
Avenida de América, se resuelven también a través del vial interior proyectado como 
prolongación de la Avenida de Brasil. 
 
 2.2. Plazas de aparcamiento. 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.1.a del RUCyL, en virtud del cual, deben 
preverse dos plazas de aparcamiento por cada cien metros cuadrados edificables, debiendo 
ubicarse al menos el 25 % de las plazas de aparcamiento sobre terrenos de uso y dominio 
público, y al menos el 50 % sobre terrenos de titularidad privada, resulta un número total de 
trescientas dieciséis (316) plazas de aparcamiento. 
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 Como puede apreciarse en los planos de ordenación, 159 plazas, se sitúan sobre terrenos 
de uso y dominio público, distribuyéndose convenientemente por todo el sector para servir a los 
diferentes usos proyectados (residencial, equipamiento y espacios libres), siguiendo un criterio de 
máxima racionalidad, superando el porcentaje del 25 % establecido en el RUCyL. 
 Las plazas de aparcamiento dispuestas en superficie ocupan una superficie total de mil 
ochocientos dieciocho metros cuadrados y veintidós decímetros cuadrados (1.818,22 m2), lo 
que equivale a una superficie media de 11,44 m2 por plaza, superando el ratio mínimo por plaza 
establecido en el RUCyL de 10 m2. 
 A tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/1.998, de 24 de junio, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras de Castilla y León, el número de plazas reservadas para vehículos que 
transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con movilidad reducida es de 
uno por cada cuarenta o fracción adicional, lo que hace en este caso un total de al menos 4 
plazas, habiéndose habilitado cinco de las 159 plazas de aparcamiento, señaladas en los planos 
de ordenación. 
 La dotación restante se sitúa en las parcelas, en terrenos de titularidad pública 
(equipamiento) o privada (en las parcelas de uso residencial), en las que se ubicarán las plazas 
de aparcamiento necesarias para cumplir con la dotación exigida por la normativa del PGOUP 
vigente para cada uso: 
 - Residencial: al menos 1 plaza por cada 100 m2 construidos, lo que significa una reserva 
mínima de 159 plazas. 
 - Equipamiento: al menos 1 plaza por cada 100 m2 construidos, lo que significa una reserva 
mínima de 25 plazas. 
 Por tanto, en las parcelas con aprovechamiento y de equipamiento, para cumplir con la 
normativa del PGOUP, al menos se deben habilitar 184 plazas de aparcamiento, con lo cual se 
cumple con la previsión mínima exigida en el RUCyL. 
 
 3. SISTEMA LOCAL DE SERVICIOS URBANOS. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.2 del RUCyL, se prevén las reservas de 
suelo para los servicios urbanos del sector, resolviéndose el ciclo del agua, incluyendo las redes 
de distribución de agua potable y saneamiento y su conexión a las redes municipales. 
 La conexión con la red de abastecimiento se realizará en la Avenida de América. 
 La infraestructura de saneamiento correspondiente a las aguas fecales y pluviales se 
entroncará a la C/ Bolivia, al colector Ángel Pestaña. 
 Las conducciones de abastecimiento y saneamiento que pudiesen discurrir por el ámbito 
del sector, deberán ejecutarse bajo suelo de dominio público, y cuando esto no sea posible, es 
decir, cuando discurran por suelo privado, deberán establecerse las servidumbres oportunas. No 
obstante, podrán ser desviadas de su traza actual, siempre con cargo al desarrollo del sector. 
 El suministro de energía eléctrica al sector se realizará desde una acometida situada en la 
confluencia de la calle Bolivia y la Avenida de Brasil. 
 Las conexiones de gas y telefonía se realizarán desde las redes existentes en la Avenida de 
América. 
 
 4. SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.1.a del RUCyL, se establece una reserva 
de suelo para los espacios libres públicos del sector de seis mil quinientos cincuenta metros y 
treinta y cuatro decímetros cuadrados (6.550,34 m2), superando el ratio mínimo exigible de 
quince metros cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados edificables (15 m2/100 m2), 
ocupándose un 26,05% de la superficie total del sector. 
 La reserva de Espacios Libres Públicos se sitúa en la franja de terreno más próxima a la 
Avenida del Bierzo, se establece como continuación del Sistema General de Espacios Libres 
Públicos SG-ELP-4 “Parque del Plantío”.   
 A tenor del artículo 105.2.a del RUCyL, el porcentaje de la superficie destinada a la 
plantación de especies vegetales se establece en un mínimo del 50 %, ocupando una superficie 
mínima de tres mil doscientos setenta y cinco con diecisiete metros cuadrados (3.275,17 m2), 
dentro de la reserva del Espacio Libre Público. 
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 5. SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS. 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.1.a) del RUCyL, se establece una reserva 
de suelo para los equipamientos del sector de dos mil cuatrocientos once metros y catorce 
decímetros cuadrados (2.411,14 m2), superando el ratio mínimo exigible de quince metros 
cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados edificables (15 m2/100 m2), ocupando en 
este caso un 9,59 % de la superficie del sector.  
 La reserva para el Sistema Local de Equipamiento se destinará a la construcción de 
equipamientos de titularidad pública. 
 La reserva de Equipamiento se sitúa con un frente a la calle Bolivia en esquina con la 
prolongación de la Avenida de los Andes, en una parcela de dos mil cuatrocientos once metros 
y catorce decímetros cuadrados (2.411,14 m2), que, con la construcción del acceso peatonal 
proyectado, estará directamente comunicado con el Campus Universitario del Bierzo y el 
Parque del Plantío.    
 
 6. APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR. 
 
 En conformidad con lo dispuesto en los artículos 39.2 de la LUCyL y 107.1 del RUCyL,  el 
aprovechamiento medio del sector SSUNC-1 se obtiene dividiendo el aprovechamiento lucrativo 
total del sector entre la superficie del sector. 
 
Ref. Superficie Viviendas Uso Edificab. Pondera Aprv. pon.
VC 1827,56 70,00 Viv. Colectiva Libre 8454,50 1,00 8454,50
MC 1148,33 45,00 Viv. Colectiva Libre 5435,04 1,00 5435,04
MCP 420,42 16,00 Viv. Colec. Protegida 1932,46 0,80 1.545,97
EQ-SL 2411,14 0,00 Equip. Púb. Sist. Local 0,00 0,00 0,00
ELP-SL 6550,34 0,00 Esp. Lib. Sist. Local 0,00 0,00 0,00
VSL 6376,06 0,00 Viales Sistema Local 0,00 0,00 0,00
VSG 6416,15 0,00 Viales Sistema General 0,00 0,00 0,00
SSUNC-1 25.150,00  131,00  15.822,00  15.435,51
 
 Al no existir dotaciones urbanísticas públicas, con la aplicación de los coeficientes de 
ponderación asignados, el aprovechamiento medio del Sector es el siguiente:  
 Am = Aprovechamiento lucrativo total /  Superficie total 
 Am = 15.435,51 m2cVCL / 25.150,00 m2s = 0,6137397216 m2cVCL/m2s. 
 
 7. UNIDADES DE ACTUACIÓN. 
 
 La ordenación de detalle propuesta incluye la delimitación de una única unidad de 
actuación, coincidente con el sector, sin perjuicio de las distintas fases de ejecución que 
puedan ser establecidas por el proyecto de urbanización. 
 El sistema de actuación para su desarrollo se establecerá en el Proyecto de Actuación, 
según lo dispuesto en el artículo 74.3 de la LUCyL, no obstante, la voluntad expresada por los 
promotores de este Estudio de Detalle, que aglutinan más del 92,95 % de la superficie del sector, 
predetermina el establecimiento del sistema de compensación regulado en los artículos 80 a 82 
de la citada LUCyL y 259 a 263 del RUCyL, asumiendo los propietarios, a tenor de lo establecido 
en el artículo 80.2 del LUCyL, el papel de urbanizador, constituidos en Junta de Compensación. 
 En desarrollo del planeamiento, será necesaria la elaboración y aprobación del Proyecto 
de Actuación, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el artículo 75.3 de la LUCyL y 
preceptos concordantes del RUCyL, contendrá la reparcelación de las fincas y la definición 
técnica y económica de las obras de urbanización, si bien según lo dispuesto en el artículo 75.4 
de la LUCyL estas determinaciones pueden limitarse a sus bases, lo que implicaría la necesidad 
de aprobar más adelante los correspondientes Proyectos de Reparcelación y Urbanización. 
 
 8. USOS FUERA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR. 
 
 En conformidad con los artículos 101.2.e y 98 del RUCyL, las diferentes edificaciones y 
construcciones existentes en el ámbito del sector SSUNC-1, que estén en disconformidad con lo 
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dispuesto en el presente planeamiento de desarrollo, se declaran expresamente como fuera de 
ordenación. 
 
 9. PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS. 
 
 El plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, a tenor de lo dispuesto en la 
ficha de características del PGOUP, se fija en cuatro (4) años desde la aprobación de la 
ordenación de detalle. 
 
 10. ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO. 
 
 No se establecen. 
 
V. CUADRO DE SÍNTESIS. 
 
Ref. Superficie % Viviendas % Uso Edificabilidad %
VC 01 913,78 3,63 35,00 26,72 Vivienda Colectiva Libre 4227,25 26,72
VC 02 913,78 3,63 35,00 26,72 Vivienda Colectiva Libre 4227,25 26,72
MC 1148,33 4,57 45,00 34,35 Vivienda Colectiva Libre 5435,04 34,35
MCP 420,42 1,67 16,00 12,21 Vivienda Colectiva Protegida 1932,46 12,21
EQ-SL 2411,14 9,59 0,00 0,00 Equipamiento Público 

Sistema Local 
0,00 0,00

ELP-SL 6550,34 26,05 0,00 0,00 Espacio Libre Público  
Sistema Local 

0,00 0,00

VSL 6376,06 25,35 0,00 0,00 Viales Sistema Local 0,00 0,00
VSG 6416,15 25,51 0,00 0,00 Viales Sistema General 0,00 0,00
SSUNC-1 25.150,00  100,00  131,00  100,00  15.822,00  100,00
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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ANEXO MV1.  
Síntesis del Estudio de Detalle. 
 
 
Ref. Uso Superficie % Viviendas % Edificabilidad %
VC 01 Vivienda Colectiva Libre 913,78 3,63 35,00 26,72 4227,25 26,72
VC 02 Vivienda Colectiva Libre 913,78 3,63 35,00 26,72 4227,25 26,72
MC Vivienda Colectiva Libre 1148,33 4,57 45,00 34,35 5435,04 34,35
MCP Vivienda Colectiva Protegida 420,42 1,67 16,00 12,21 1932,46 12,21
EQ-SL Equipamiento Público 

Sistema Local 
2411,14 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00

ELP-SL Espacio Libre Público  
Sistema Local 

6550,34 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00

VSL Viales Sistema Local 6376,06 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00
VSG Viales Sistema General 6416,15 25,51 0,00 0,00 0,00 0,00
SSUNC-1 25.150,00  100,00  131,00  100,00 15.822,00  100,00
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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ANEXO MV 2. 
Ficha síntesis del Sector. 
 
Superficie Sector: 
 25.150,00 m2. 
Superficie Sistemas Generales Internos: 
 6.416,15 m2. 
Superficie de Sistemas Generales Externos: 
 0,00 m2. 
Superficie de Referencia: 
 25.150,00 – 6.416,15 = 18.733,85 m2. 
Edificabilidad máxima: 
 15.822,00 m2.  
Índice de edificabilidad máxima: 
 15.822,00 / 18.733,85= 0,844 m2/m2 < 1 m2/m2 (s/ RUCyL). 
Número máximo de viviendas: 
 131 viviendas < 70 viviendas/Ha  70x18.733,85/10.000,00 = 131,14. 
Número mínimo de viviendas: 
 75 viviendas > 40 viviendas/Ha = 40x18.733,85/10.000,00 = 74,94. 
Reserva de Suelo para Espacios Libres Públicos: 
 6.550,34 m2 > 15 x 15.822,00 / 100 = 2.373,30 m2 (s/ RUCyL). 
Reserva de Suelo para Equipamientos Públicos: 
 2.411,14 m2 > 15 x 15.822,00 / 100 = 2.373,30 m2 (s/ RUCyL). 
Cesiones: 
 10 % del aprovechamiento lucrativo, se tendrá en cuenta el Convenio Urbanístico suscrito. 
Índice de variedad de uso: 
 46,56 % > 10 %. 
Índice de variedad tipológica: 
 46,56 % > 10 %. 
Índice de integración social: 
 12,21 % > 10 %. 
 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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PLANOS DE ORDENACIÓN: 
 
 ORD-1. Ordenación detallada ......................................................................................... 1/1000. 
 ORD-2. Aprovechamiento y dotaciones urbanísticas .................................................. 1/1000. 
 ORD-3. Alineaciones, cotas y rasantes ............................................................................ 1/1000. 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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PLANOS DE IMAGEN. 
 
 IMG-1. Imagen virtual del Sector SUNC-1 .....................................................................................  
 IMG-2. Accesibilidad y movilidad..................................................................................... 1/1000. 
 RED-1. Redes de abastecimiento y saneamiento ......................................................... 1/1000. 
 RED-2. Redes de electricidad y alumbrado público ..................................................... 1/1000. 
 RED-3. Redes de gas y telefonía ....................................................................................... 1/1000. 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 













Texto Refundido del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1: C/ Bolivia- Ex UA-22.  
Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada. León. 

 
  Página 76 de 93 

Equipo Redactor: Carlos Hilario Soto Parra. Abogado. Técnico Urbanista. Alfredo Sernández Rodríguez. Arquitecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
 
 

ESTUDIO DE DETALLE: SECTOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SSUNC-1. 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE PONFERRADA. 
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INDICE: NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
II. ORDENACIÓN DETALLADA. ORDENANZAS. 
 1. CONDICIONES GENERALES Y DEFINICIONES. 
 2. ORDENANZA 1. 
 3. ORDENANZA MC. 
 4. ORDENAZA EQUIPAMIENTO. 
 5. ORDENAZA DE ESPACIOS LIBRES PUBLICOS. 
 
III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 
 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 2. RED VIARIA. 
 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 4. REDES DE SANEAMIENTO. 
 5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 6. RED DE ELECTRICIDAD Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 7. RED DE ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN. 
 8. RED DE TELECOMUNICACIONES. 
 9. RED DE GAS. 
 
IV. FASES DE EJECUCIÓN. 
 
V. DESARROLLO Y GESTIÓN. 
 1. GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 3. GARANTÍA DE URBANIZACIÓN. 
 4. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 5. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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NU. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 A tenor del artículo 135.a del RUCyL, en relación con lo dispuesto en el artículo 94, con las 
especialidades de los artículos 102 y 103 del mismo texto normativo, los Estudios de Detalle en 
suelo urbano no consolidado deben establecer la calificación urbanística del sector, 
comprendiendo los siguientes aspectos: 
 a. La asignación de los usos pormenorizados, indicando los usos admisibles, el 
predominante y los compatibles, quedando prohibidos los demás. 
 b. La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad. 
 c. La asignación de la tipología edificatoria. 
 d. La regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de intensidad de 
uso y tipologías edificatorias que se utilicen o prevean, estableciendo en caso necesario 
ordenanzas específicas para cada uno de ellos. 
 La calificación urbanística, según lo dispuesto en el artículo 94.2 del RUCyL, debe 
establecerse de forma que la edificabilidad y los demás parámetros de la edificación privada, 
tales como altura, volumen o fondo edificable, no superen los niveles característicos de las 
edificaciones con uso y tipologías similares construidas legalmente en la unidad urbana en la 
que estén construidas. 
 En este sentido, ya hemos dicho antes, que la edificabilidad residencial permitida se 
desarrolla en dos volúmenes,  regulados respectivamente, por las ordenanzas de edificación en 
bloque abierto y manzana cerrada. 
 El primer volumen edificable, correspondiente a la Avenida de América, tal y como puede 
apreciarse en el plano de ordenación PO-1, se ordena como continuación del frente de 
fachada ya consolidado que existe en esta avenida, completándose la trama urbana con una 
solución arquitectónica en bloque abierto idéntica a la del Plan Parcial del sector SUD-4, con 
una altura de edificación sobre rasante de ocho (8) plantas. 
 El segundo volumen edificable, situado en la calle Bolivia, se plantea como continuación 
de la trama urbana ya existente, prolongándose la traza de las Avenidas de Los Andes y Brasil 
hasta el punto común de convergencia, en una solución acorde con las características 
específicas del sector. 
 En aras a la diversidad tipológica, y siguiendo el esquema de ordenación predominante 
en las Avenidas de Los Andes y Brasil, este segundo volumen se somete a la ordenanza 
residencial en manzana cerrada, con una altura de edificación sobre rasante de cinco (5) 
plantas. 
 
II. ORDENACIÓN DETALLADA. ORDENANZAS. 
 
 Atendiendo a las tipologías edificatorias proyectadas en el Sector SSUNC-1, los elementos 
de la calificación urbanística se definen en las siguientes ordenanzas reguladoras, de obligado 
cumplimiento tanto para la Administración como para los particulares, de manera que cualquier 
actuación deberá ajustarse a la presente normativa y subsidiariamente al PGOUP en todo 
aquello que no se exprese tácitamente en la presente normativa y no entre en contradicción 
con la misma. 
 
 1. CONDICIONES GENERALES Y DEFINICIONES. 
 
 1.1. Ámbito de aplicación. 
 El ámbito de aplicación corresponde al Sector, SSUNC-1, de suelo urbano no consolidado, 
en el PGOUP07, actualmente en vigor. 
 
 1.2. Clasificación y calificación. 
 La clasificación correspondiente a los terrenos es la de suelo urbano no consolidado, 
estableciéndose las zonas de calificación o usos pormenorizados, denominadas y desarrolladas 
en las correspondientes ordenanzas y en la documentación gráfica. 
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 1.3. Interpretación. 
 En ausencia de norma concreta o en el supuesto de contradicciones, prevalecerá siempre 
la interpretación más favorable al mantenimiento de los usos admitidos, la mejora de la imagen 
urbana y de forma general se respetarán los criterios, objetivos y propuestas de la Memoria 
Vinculante del Estudio de Detalle. En caso de contradicción, entre los documentos gráficos y 
escritos, prevalecerán éstos últimos. 
 La interpretación del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, corresponde al Ayuntamiento, 
en el ejercicio de sus competencias urbanísticas. 
 
 1.4. Adecuación a las determinaciones del Plan General. 
 Estas Normas se redactan cumpliendo las determinaciones del PGOUP07 en el ámbito del 
Sector SSUNC-1. 
 
 1.5. Competencias administrativas. 
 Con la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1 y los instrumentos 
de gestión preceptivos, el Ayuntamiento de Ponferrada, será competente para autorizar 
directamente las obras que lo desarrollan, en las condiciones previstas. 
 
 1.6. Vigencia. 
 El presente Estudio de Detalle será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el Boletín Oficial del anuncio de su Aprobación Definitiva. 
 Tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran realizarse, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y a lo dispuesto en la normativa de desarrollo. 
 

1.7. Efectos. 
 La aprobación definitiva del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, producirá los efectos 
de publicidad, ejecución y obligatoriedad tanto para las Administraciones Públicas, como para 
los particulares. 
 
 1.8. Documentos del Estudio de Detalle. 
 El Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, está constituido por los siguientes documentos: 
 - Memoria Informativa. 
 - Planos de Información. 
 - Memoria Vinculante. 
 - Planos de Ordenación. 
 - Planos de Imagen. 
 - Normas Urbanísticas. Ordenanzas reguladoras. 
 - Fases de ejecución. 
 - Estudio económico. 
 
 1.9. Significado y alcance de los grafismos de la documentación del Estudio de Detalle. 
 1. Las determinaciones contenidas en los planos tienen la consideración de preceptos 
normativos, expresados gráficamente y vinculan en los mismos términos que las presentes 
Ordenanzas Reguladoras, prevaleciendo, no obstante, en caso de contradicción los 
documentos escritos. 
 2. La significación exacta de los grafismos utilizados en este Estudio de Detalle, se expresan 
en la documentación gráfica. 
 
 1.10. Actuaciones urbanísticas. 
 Los terrenos no podrán ser destinados a los usos permitidos por el planeamiento hasta 
haber alcanzado la condición de solar, salvo que se autorice la ejecución simultánea de la 
urbanización, con las correspondientes garantías, en conformidad con lo dispuesto en la LUCyL y 
el RUCyL. 
 
 1.11. Sistema de Actuación. 
 Inicialmente se propone como sistema de actuación para el desarrollo del Estudio de 
Detalle del Sector SSUNC-1 el de ejecución por compensación. 
 
 1.12. Condiciones generales de protección cultural y medioambiental. 
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 Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Estudio de Detalle del Sector 
SSUNC-1, serán las desarrolladas en el Título 3: Condiciones generales de protección cultural y 
medioambiental, de la Normativa Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.13. Entornos de interés. 
 En el ámbito Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, no se fija ningún entorno de interés. 
 
 1.14. Condiciones generales de urbanización. 
 Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, 
serán las desarrolladas en el Título 4: Condiciones generales de urbanización, de la Normativa 
Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.15. Condiciones generales de la edificación. 
 1. Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito Estudio de Detalle del Sector SSUNC-
1, serán las desarrolladas en el Título 5: Condiciones generales de la edificación, de la Normativa 
Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 2. Toda construcción debe cumplir las condiciones particulares definidas en el presente 
Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, prevaleciendo éstas condiciones particulares sobre las 
condiciones generales establecidas en el PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.16. Chaflán. 
 Las alineaciones exteriores serán las fijadas en los planos de ordenación detallada del 
Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1. No será de aplicación el artículo 5.2.9 de la Normativa 
Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.17. Cota de nivelación. 
 1. La cota de nivelación queda establecida en la documentación gráfica de la 
ordenación detallada del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1. 
 2. En caso de no figurar expresamente, para su determinación se cumplirá lo dispuesto en 
el artículo 5.2.19 de la Normativa Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.18. Altura mínima. 
 En el ámbito del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, no será de aplicación el artículo 
5.2.21 de la Normativa Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.18. Fondo edificable. 
 En el ámbito del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, no se fija éste parámetro; siendo la 
posición y dimensiones de la edificación a proyectar de disposición libre dentro del área de 
movimiento fijada para cada parcela, definida según el artículo 5.2.28 de la Normativa 
Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 1.19. Condiciones generales de los usos. 
 Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1, 
serán las desarrolladas en el Título 6: Condiciones generales de los usos, de la Normativa 
Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 2. ORDENANZA 1. VIVIENDA COLECTIVA EN BLOQUE AISLADO. (VC). 
 
 2.1. Aplicación. 
 La Ordenanza 1 es la ordenanza de aplicación a las áreas de edificación residencial en 
bloque aislado señaladas con el código 1 en los Planos de Ordenación Detallada del Sector 
SSUNC-1. 
 
 2.2. Alineaciones y rasantes. 
 Las alineaciones y rasantes son las que figuran en los Planos de Ordenación. 
 
 2.3. Posición de la edificación. 
 La posición de la edificación cumplirá todas y cada una de estas condiciones: 
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 - La edificación debe quedar situada dentro del área de movimiento grafiada en los 
Planos de Ordenación Detallada del Sector SSUNC-1. 
 - La superficie de parcela no ocupada por la edificación será un espacio libre privado y 
deberá ser urbanizada. 
 
 2.4. Condiciones de aprovechamiento. 
 El aprovechamiento edificatorio de cada solar es el resultante de aplicar, junto con las 
demás condiciones generales y particulares, los parámetros de edificabilidad y coeficientes de 
ponderación por usos, número máximo de viviendas asignadas, altura, gálibo y posición. 
 Los parámetros de edificabilidad y ocupación están señalados en los Planos de 
Ordenación Detallada del Sector SSUNC-1. 
 Las condiciones de altura, máxima y mínima, gálibo y posición servirán además para 
encuadrar con carácter general las condiciones de forma de la edificación. 
 La edificabilidad bajo rasante no podrá superar el 20% de la edificabilidad máxima 
permitida, no computando los espacios destinados  a los servicios del automóvil y para las 
instalaciones. 
 
 2.5. Condiciones de forma. 
 La altura máxima de fachada, es la que indican los Planos de Ordenación Detallada del 
Sector SSUNC-1. Esa altura tipo señala el número máximo de plantas, incluida la planta baja, que 
se pueden construir por encima de la cota de nivelación. 
 La planta situada por encima de la altura máxima de fachada, se resolverá 
obligatoriamente, como una planta de ático y deberá quedar inscrita dentro del gálibo de 
cubierta. 
 
 2.6. Uso característico. 
 El uso característico de la Ordenanza 1 es el residencial. 
 
 2.7. Usos compatibles y prohibidos. 
 1. Usos compatibles: 
 a. Uso industrial en categoría tercera. 
 b. Uso comercial en categoría primera y segunda, en situación de planta baja y en planta 
sótano, si ésta queda vinculada a la planta baja. 
 c. Uso hostelero, en categoría primera en todas las plantas y en categoría segunda, por 
debajo de la segunda planta. Se permite éste uso en planta sótano, si ésta queda vinculada a la 
planta baja. 
 d. Uso de oficinas en todas las plantas, incluido en planta sótano, si ésta queda vinculada 
a la planta baja. 
 e. Salas de reunión en planta baja y en planta sótano, si ésta queda vinculada a la planta 
baja. 
 f. Servicios del automóvil en categoría primera y segunda, para vehículos ligeros. 
 g. Equipamientos, en todas sus categorías. 
 h. Los espacios libres. 
 2. Usos prohibidos: Todos los demás. 
 
 2.8. Condiciones estéticas. 
 El tratamiento estético de las fachadas en planta baja será acorde con el tratamiento 
formal y material del resto de la fachada y estará coordinado con el tratamiento de los espacios 
libres de la propia parcela. 
 
 2.9. Dotación de aparcamiento. 
 Según las condiciones generales del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 3. ORDENANZA MC. 
 
 3.1. Aplicación. 
 La Ordenanza MC es la ordenanza de aplicación a las áreas de edificación residencial, 
señaladas con el código MC en los Planos de Ordenación Detallada del Sector SSUNC-1. 
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 3.2. Condiciones particulares. 
 Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Estudio de Detalle del Sector 
SSUNC-1, serán las establecidas para la ordenanza MC en la Normativa Urbanística del PGOU 
2007, actualmente en vigor. 
 
 4. ORDENANZA DE EQUIPAMIENTOS. (EQ). 
 
 4.1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 El objeto de la Ordenanza es fijar las condiciones particulares de aprovechamiento 
urbanístico en parcelas destinadas a edificaciones singulares de equipamiento público. 
 La Ordenanza es de aplicación a las manzanas, o porciones de manzana, señaladas en 
los planos de ordenación con el código EQ. 
 
 4.2. Condiciones particulares. 
 Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Estudio de Detalle del Sector 
SSUNC-1, serán las establecidas para los Equipamientos de titularidad pública en la Normativa 
Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
 5. ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. (ELP). 
 
 5.1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 El objeto de la Ordenanza es fijar las condiciones particulares de aprovechamiento 
urbanístico en parcelas destinadas a espacios libres públicos. 
 La Ordenanza es de aplicación a las manzanas, o porciones de manzana, señaladas en 
los planos de ordenación con el código ELP. 
 
 5.2. Condiciones particulares. 
 Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Estudio de Detalle del Sector 
SSUNC-1, serán las establecidas para los Espacios Libres Públicos, de titularidad pública en la 
Normativa Urbanística del PGOU 2007, actualmente en vigor. 
 
III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 
 
 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 En el presente documento se sientan los principios básicos de cálculo para los distintos 
servicios urbanísticos del sector SSUNC-1. 
 
 2. RED VIARIA. 
 
 La red viaria interior del sector, condicionada por la trama urbana ya consolidada y su 
situación de borde, se plantea como prolongación de los viales ya existentes como son la 
Avenidas de Los Andes y Brasil, dando como resultado un esquema circulatorio en anillo, 
coherente con las características específicas del sector. 
 Los viales interiores se plantean como calles de doble sentido, resolviéndose los accesos al 
sector con la construcción de la glorieta proyectada en la intersección de la Avenida de 
América y la calle Bolivia, a través de la cual y siguiendo la prolongación de las Avenida de los 
Andes y de Brasil, se accede al interior del Sector. 
 Los accesos a garajes en el caso de los dos bloques edificatorios situados en fachada a la 
Avenida de América, se resuelven también a través del vial interior proyectado como 
prolongación de la Avenida de Brasil. 
 
 3. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 El precálculo de la red de abastecimiento se realiza para el ámbito del  sector SSUNC-1. 
 Se considera una dotación media de agua potable de 300 litros/habitante/día. Se diseñan 
las redes secundarias, que conectarán en las redes principales existentes en puntos controlados, 
estableciendo un pozo de registro con válvulas de compuerta, para poder crear los cortes 
oportunos ante eventuales averías y reparaciones. 



Texto Refundido del Estudio de Detalle del Sector SSUNC-1: C/ Bolivia- Ex UA-22.  
Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada. León. 

 
  Página 83 de 93 

Equipo Redactor: Carlos Hilario Soto Parra. Abogado. Técnico Urbanista. Alfredo Sernández Rodríguez. Arquitecto. 
 

 Las tuberías se colocan a una profundidad de 1 metro y siempre como mínimo 30 cm por 
encima de las tuberías de saneamiento. En los cruces de calzada las conducciones de 
abastecimiento se refuerzan con hormigón creando un prisma de envolvente de la tubería. 
 Se dotará a la urbanización con red contra incendios, compuesta por 2 hidrantes de 70 
mm cada uno, dimensionados para que puedan funcionar independientemente, con un caudal 
unitario de 500 litros/minuto, para un caudal máximo de: (2x 500)/60= 16,67 litros /seg. 
 Por otra parte, de conformidad con el Código Técnico (CTE), la dotación total se obtiene 
en función del número de viviendas de cálculo, suma de las viviendas reales y las equivalentes 
debidas a otros usos. 
 El número de las viviendas de cálculo vendrá determinado por el siguiente cuadro: 
 
Parcelas Viviendas reales Viviendas equivalentes Viviendas de cálculo
Vivienda Colectiva Libre 131 0 131
Espacios Libres Públicos 0 24 24
Equipamientos 0 10 10
TOTAL 131 34 165
 
 En resumen el total de viviendas de cálculo será 165, obteniendo: 
 Caudales resultantes.- 
 - Consumo diario estimado: 0,630 x 165 = 103,95 litros/día. 
 - Caudal punta: 0,03 x 165 = 4,95 litros/segundo. 
 Según las condiciones de urbanización, con una media por vivienda de 3,5 habitantes 
tendremos: 
 - Consumo diario: 300 x 3,5 x 165 = 173.250 litros / día. 
 - Caudal punta: 2 x 173.250 litros / día = 4,01 litros / segundo. 
 La dotación contra incendios exige que toda canalización en la que se coloca sea capaz 
de suministrar 500 litros/min. 
 Dadas las características de la urbanización, el trazado de la red se diseña en “T”, con 
conexión a la arteria de la calle principal (calle Bolivia). 
 Se dimensionarán las conducciones por las fórmulas de Manning y Strickler adoptando 
para las tuberías de PVC un coeficiente de rugosidad de 0,010. El timbraje de exigencia en el 
suministro de los tubos será de 16 atmósferas. 
 Se sectorizarán los tramos de red en función de la previsión de cortes y reparaciones con 
las correspondientes llaves de compuerta alojadas en pozos de registro. 
 Se colocarán las piezas especiales necesarias para el correcto funcionamiento de la red 
como ventosas, tapones provisionales, etc. 
 Por cálculo, tendremos una red principal en la calle Bolivia de 100 mm de diámetro exterior 
en PVC, conectada en “T” con el vial interior, de PVC 100 mm de diámetro exterior. 
 Las bocas de incendio, en número de 2, se colocarán estratégicamente, para disponer de 
un uso óptimo de las mismas. Serán de FD y 70 mm. 
 Las bocas de riego serán 6, de FD 45 mm. 
 
 4. REDES DE SANEAMIENTO. 
 
 El saneamiento se plantea con sistema separativo, diferenciando las aguas residuales de 
las pluviales, teniendo suficiente capacidad para admitir los efluentes de los usos comerciales, 
de las viviendas, las escorrentías de viales, las zonas verdes, etc. 
 El caudal de cálculo es el correspondiente al tipo de aguas recibido por cada red. 
 La red se realizará con conductos soterrados de PVC serie 5, al menos, intercalando pozos 
de registros en todos los puntos donde se entronque alguna acometida o vertido, así como en 
los vértices de la poligonal descrita en planta por la red. 
 La red de aguas fecales o residuales, dada la previsión de caudal, serán todos de 
diámetro 315 mm exterior y en PVC serie 5. Se conectará el vertido final de la red de fecales en 
la red existente en la calle Bolivia, que es el punto topográficamente más bajo de la 
intervención. 
 En el caso de la red de aguas pluviales, se propone también ramales de tubería de PVC 
de serie 5 y de diferentes diámetros, según el cálculo por las ecuaciones de Manning y la 
estimación de escorrentías de Elías. Estos diámetros serán desde 315 mm de diámetro en 
adelante. 
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 En esta red de pluviales la calle Bolivia, tiene unos ramales de aguas pluviales, 
principalmente, para las escorrentías procedentes del viario, que se conectará a las existentes 
aguas abajo. 
 
 5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
  Se trata de iluminar la urbanización del SSUNC-1, para resolver la iluminación de la red 
viaria. 
 La iluminación de la red viaria se considerará con nivel luminoso mínimo de 15 luxes, se 
realizará mediante luminarias cromadas, equipadas con lámparas de vapor de sodio alta 
presión (VSAP), de 250 W, colocadas sobre báculos a 9 metros de altura, realizados con chapa 
de acero galvanizado de 3 mm de espesor mínimo. 
 En la zona de actuación, tenemos en cuenta la sección de los conductores, para una 
caída de tensión inferior al 3%, en el punto más desfavorable según ITC – 019, que será al final de 
cada tramo de alumbrado. 
 Cálculo de conductores: 
 Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las secciones de los conductores por efecto Joule 
son las que se detallan a continuación. 
 Para redes monofásicas: 
 S= 2 x P x L / K x e x Vc = 1,8 x L x I c cos f / K x e. 
 Intensidades: 
 Las fórmulas para el cálculo de las intensidades son las que se detallan a continuación: 
 Para circuitos monofásicos: I = 1,8 x P / V x cos f. 
 Para redes trifásicas: S = L x P / K x e x Vc. 
 Siendo:  
 e = caída de tensión en voltios. 
 P = potencia en Vatios. 
 L = longitud del tramo considerado en metros. 
 S = sección del conductor en mm2. 
 Vc = tensión compuesta en voltios. 
 I = intensidad de línea en Amperios. 
 K = coeficiente de conductividad (56 para el cobre). 
 Cos f = Factor de potencia. 
 Una vez calculado que la caída de tensión era correcta, se comprobaron los cables por 
densidad de corriente teniendo en cuenta el tipo de instalación de cada tramo, aplicando los 
coeficientes exigidos por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, llegando a la 
conclusión que con este tipo de cable y estas secciones tenemos perfectamente dimensionada 
la instalación de alumbrado. 
 
 6. RED DE ELECTRICIDAD Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
 
 La potencia prevista se ha calculado siguiendo las instrucciones complementarias del 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, estableciendo un coeficiente de 
simultaneidad de 0,5. 
 POTENCIA UTILIZADA EN LA URBANIZACIÓN. 
 La potencia estimada en la zona electrificada aplicando el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, con un grado de electrificación elevado es de 9,2 Kw será la siguiente: 
  131 viviendas x 9,2 Kw/vivienda x 0,5 = 602,60 Kw. 
  4.900 m2 de uso comercial x 100 W/m2 x 1 = 490,00 Kw. 
  9.800 m2 de sótano con ventilación natural x 10 W/ m2 x 1 = 98,00 Kw. 
  Alumbrado público previsto = 5.000 W x 1,8 = 9 Kw. 
 TOTAL = 1.199,60 Kw. 
 Para esta demanda de carga necesitaremos un centro de transformación, en la 
urbanización, enterrado, según las prescripciones del PGOUP vigente, con el apararellaje de 
maniobra y protección necesaria para ello. 
 La acometida en MT será mediante entronque aéreo-subterráneo, desde las líneas de 
distribución de 15 kV existentes. Esta acometida se realizará en conductor normalizado RHZ1 
12/20kV de 150 mm2 adaptado a la carga prevista en los cálculos bajo tubo de PP de diámetro 
160 mm.  
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 Los proyectos que se desarrollen posteriormente se harán en base a estas previsiones y a 
las directrices que puedan surgir por parte de la compañía suministradora y a las necesidades 
definitivas. Asimismo, se atenderá a los Reglamentos de Alta y Media Tensión actualmente 
vigentes. 
 
 7. RED DE ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN. 
 
 El trazado de la red de electricidad de baja tensión, que permite la distribución directa a 
edificios y alumbrado público, mediante las correspondientes acometidas, se realizará a través 
de las correspondientes líneas que partirán del Centro de Transformación. 
 Para la determinación de la demanda de energía eléctrica necesaria en la urbanización, 
se tendrá en cuenta el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus 
instrucciones técnicas complementarias, considerándose los siguientes apartados: 
 - Potencia para los edificios de viviendas y locales comerciales (ITC-BT-10). 
 - Potencia para los edificios sociales y equipamientos públicos. 
 - Potencia del alumbrado público de viales y zonas ajardinadas. 
 Una vez obtenida la distribución de cargas, con las distancias respectivas desde ellas y el 
centro de transformación, se procede al cálculo de cada línea de alimentación, atendiendo al 
calentamiento y a la caída de tensión. 
 Se utilizará conductor de aluminio para 1 kV según denominación UNE. Las fórmulas que se 
aplican para el cálculo son: 
 a) Criterio de intensidad máxima admisible: I = P / s x Vc x cos f. 
 b) Criterio de caída de tensión máxima: I = P x L / K x s x Vc, donde: 
 I = Intensidad. 
 P = Potencia. 
 Vc = Tensión nominal entre fases (400 Voltios en trifásica). 
 Cos f = Factor de potencia estimado en 0,85. 
 L = Longitud de la línea a alimentar. 
 K = Conductividad del material (35,7 para el aluminio). 
 S = Sección del conductor en mm2. 
 Para las intensidades máximas admisibles en los conductores se tendrá presente en todo 
momento las disposiciones de las instrucciones ITC-BT-07, del vigente Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
 
 8. RED DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 La red de telecomunicaciones de la urbanización se conectará en una arqueta existente 
en la calle Bolivia. Se dejará prevista una conducción con varias tuberías de PE corrugado, de 
diámetro 110 mm. En el caso de las acometidas a viviendas, partirán de una arqueta, situada en 
los accesos comunes a las mismas, formada por varios tubos de PE de diámetro 63 mm. 
 Las canalizaciones y arquetas se realizarán de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en la Normativa de planificación vigente de la compañía telefónica (Norma Técnica 
NT–1.003). Al objeto de disponer de distintos operadores en la urbanización, se colocarán varios 
tubos en la misma zanja. 
 Las dimensiones de las zanjas y de los bancos de tubos, así como la especificación de 
formas y tipos de arquetas, se realizará de acuerdo con lo establecido en la citada normativa, 
manteniendo, en toda ocasión, una distancia de seguridad de al menos 20 cm con respecto a 
las conducciones de electricidad y de 30 cm con respecto a las conducciones de alcantarillado 
y agua. 
 
 9. RED DE GAS. 
 
 Al igual que la red de telecomunicaciones, para la red de gas natural se prevé una 
arqueta de conexión con una red que discurrirá, previsiblemente, por la Avenida de América, 
de tal forma que se abastezca a todas las parcelas de la urbanización. 
 El diseño de la red y de las instalaciones complementarias, así como el cálculo, 
condiciones de los materiales, pruebas, ensayos, condiciones de control y mantenimiento, 
deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Redes y Acometidas de 
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Combustibles Gaseosos (OM 18-11-1974) y de sus instrucciones complementarias. La red tendrá 
las características exigibles para el suministro a través de ella de gas natural. 
 Las conducciones serán subterráneas, así como las instalaciones complementarias. Serán 
de PE, de diferentes calibres y el sistema de unión será soldadura por fusión. 
 Las zanjas tendrán una base firme, continua y exenta de materiales que puedan dañar la 
conducción. Su profundidad mínima será de 0,60 metros, medidos desde la rasante final. 
 Las uniones serán estancas, mantendrán el nivel de calidad de la canalización, 
cumpliendo las especificaciones de las normas UNE que corresponden al material utilizado. 
 
IV. FASES DE EJECUCIÓN. 
 
 En este apartado se señalan las condiciones para el desarrollo del sector SSUNC-1, así 
como la definición de los plazos de ejecución, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.3, en relación con el 42.1.e de la LUCyL. 
 La ejecución de las obras de urbanización se pretende llevar a cabo en una única etapa 
de veinticuatro (24) meses de duración, pudiéndose ampliar este plazo en dos prórrogas de seis 
meses, cada una, teniendo que desarrollarse en dicho período los distintos servicios que se 
contienen en el presente documento de planeamiento. Se basa este criterio en la posibilidad de 
edificación de todos los propietarios, de forma simultánea, a medida que las condiciones de 
demanda del mercado inmobiliario lo permitan. 
 A la vista de la tramitación de la documentación necesaria, el plazo de inicio de las obras 
de urbanización, se estima en seis (6) meses, contados desde la fecha de aprobación definitiva 
del correspondiente Proyecto de Actuación y/o Urbanización. 
 Para la entrega y utilización de las viviendas construidas, es necesario que las obras de 
urbanización estén concluidas, así como sus conexiones con las infraestructuras existentes. 
 
V. DESARROLLO Y GESTIÓN. 
 
 1. GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 
 La ordenación detallada del sector SSUNC-1 incluye, como hemos dicho antes, la 
delimitación de una única unidad de actuación, coincidente con el sector, a desarrollar por el 
sistema de compensación, asumiendo los propietarios, a tenor de lo establecido en el artículo 
80.2 del LUCyL, el papel de urbanizador, constituidos en Junta de Compensación. 
 El plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos se fija en cuatro (4) años desde la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle. 
 Las dotaciones urbanísticas previstas que deban pasar a titularidad pública se cederán 
gratuitamente como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Actuación 
correspondiente a la unidad de actuación definida. 
 
 2. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 A tenor de lo dispuesto en la estipulación sexta del Convenio Urbanístico suscrito en fecha 
14 de mayo de 2.004, el Ayuntamiento de Ponferrada y, en su caso, la Junta de Castilla y León, 
asumieron, en cuanto afecte al ámbito de la unidad de actuación UA-22, hoy sector SSUNC-1, el 
coste íntegro de la ejecución del nuevo sistema general viario (Avenida del Bierzo y América), la 
urbanización de los espacios libres públicos proyectados en los taludes que se originen como 
consecuencia de la referida infraestructura viaria, y la ejecución de los colectores de aguas 
pluviales y fecales denominados “Campus Universitario” y “Ángel Pestaña”.  
 Los restantes gastos de urbanización y gestión urbanística inherentes a la unidad de 
actuación UA-22, hoy sector SSUNC-1, según lo estipulado en el Convenio, deberán ser asumidos 
por los propietarios de los terrenos de acuerdo a la normativa urbanística. 
 
 3. GARANTÍA DE URBANIZACIÓN. 
 
 La garantía del cumplimiento de la urbanización, con las especificidades derivadas del 
Convenio Urbanístico suscrito, queda señalada en los siguientes aspectos: 
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 a. A través del propio ordenamiento jurídico, ya que procediéndose a la ejecución del 
planeamiento mediante el sistema de compensación, los propietarios, constituidos en Junta de 
Compensación, asumen el papel de agente urbanizador. 
 b. En cualquier caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 263.2 del RUCyL, la Junta 
de Compensación deberá constituir en los términos expresados en el artículo 202 del RUCyL, una 
garantía de urbanización, a determinar por el Ayuntamiento, por un importe mínimo del 4 por 
100 de los gastos de urbanización previstos. 
 
 4. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 Se estará a lo dispuesto en el artículo 206 del RUCyL y preceptos concordantes. 
 
 5. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 Se estará a lo dispuesto en el artículo 206 del RUCyL y preceptos concordantes. 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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ESTUDIO ECONOMICO. 
 
 
 

ESTUDIO DE DETALLE: SECTOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SSUNC-1. 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE PONFERRADA. 
 
 
 

FECHA: OCTUBRE 2009. 
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EE. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
 En función de las estimaciones de cálculo realizadas y teniendo en cuenta las Condiciones 
de Urbanización, se desglosa el siguiente presupuesto por capítulos: 
 
 01. Previos y movimiento de tierras ............................................................................. 68.183,89 
 02. Firmes y pavimentos .............................................................................................. 213.416,20 
 03. Red de abastecimiento y riego ............................................................................. 36.368,79 
 04. Red de saneamiento de fecales y aguas pluviales ......................................... 102.609,78 
 05. Red eléctrica, centros de transformación y alumbrado público .................... 96.113,18 
 06. Red de gas ................................................................................................................ 23.739,90 
 07. Red de telecomunicaciones ................................................................................. 18.032,60 
 08. Señalización y otros ................................................................................................. 36.733,09 
 09. Seguridad y Salud, Control de Calidad y otros .................................................. 11.961,02 
 TOTAL Presupuesto de Ejecución Material ............................................................. 607.158,45 
 13% de Gastos Generales ............................................................................................. 78.930,60 
 6% de Beneficio Industrial ............................................................................................. 36.429,51 
 TOTAL Presupuesto de Contrata .............................................................................. 722.518,56 
 16 % de IVA ................................................................................................................... 115.602,97 
 TOTAL Presupuesto de Licitación ............................................................................ 838.121,53 
 
 Asciende el presupuesto de licitación de las obras de urbanización correspondientes al 
sector SSUNC-1 a ochocientos treinta y ocho mil ciento veintiún euros y cincuenta y tres céntimos 
(838.121,53 €). 
 
 Obtenemos los siguientes valores unitarios de incidencia: 
 - Por superficie bruta del SSUNC-1: 838.121,53 / 25.150,00 = 33,32 €/m2. 
 - Por superficie neta o de referencia del SSUNC-1: 838.121,53/ 18.733,85 = 44,74 €/m2. 
 - Por unidad de vivienda: 838.121,53 / 131 = 6.397,87 €/vivienda. 
 
 La urbanización del sector SSUNC-1 se ajustará al ámbito delimitado, se desarrollará según 
el Convenio Urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de Ponferrada y los acuerdos entre los 
propietarios, se ajustará y ejecutará según las condiciones exigidas por los servicios técnicos 
municipales y la normativa sectorial en vigor. 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD. 
 
 
 

ESTUDIO DE DETALLE: SECTOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, SSUNC-1. 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE PONFERRADA. 
 
 
 

FECHA: OCTUBRE 2009. 
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IS. INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR SSUNC-1. 
 
 
 
 De acuerdo con lo especificado en el Artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y del apartado 2.3 de la Orden FOM/1083/2007, se adjunta el siguiente Informe de Sostenibilidad. 
 
DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES. 
 
 La información recopilada acerca de las dotaciones urbanísticas existentes en el ámbito 
del sector SSUNC-1 y su entorno cercano se sintetiza en el Anexo MI 5, del Estudio de Detalle, 
acerca de las dotaciones urbanísticas existentes. 
 Aparte de los tramos ya ejecutados de las Avenidas del Bierzo y América, las obras de 
infraestructura del nuevo puente sobre el río Sil y accesos al Campus Universitario promovidas por 
la empresa pública GICAL incluyeron también la construcción de un nuevo colector de aguas 
pluviales, denominado “Ángel Pestaña”, que como se refleja, discurre parcialmente sobre 
terrenos del sector SSUNC-1. 
 La construcción existente en el ámbito del sector, de tres alturas, dispone también de las 
redes de agua, saneamiento, electricidad y telefonía. 
 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 
 
 En el capítulo acerca de la Normativa Urbanística del Estudio de Detalle remitido, se 
recogen las Condiciones que se deben cumplir a la hora de ejecutar las obras de urbanización 
del Sector, desglosándolas en los siguientes epígrafes: 
 
 1. Características generales. 
 2. Red viaria. 
 3. Abastecimiento de agua. 
 4. Redes de saneamiento. 
 5. Red de alumbrado público. 
 6. Red de electricidad y centros de transformación. 
 7. Red de electricidad de baja tensión. 
 8. Red de telecomunicaciones. 
 9. Red de gas. 
 
FASES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 En este apartado del Estudio de Detalle, se señalan las condiciones para el desarrollo del 
sector SSUNC-1, así como la definición de los plazos de ejecución, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45.3, en relación con el 42.1.e de la LUCyL. 
 La ejecución de las obras de urbanización se pretende llevar a cabo en una única etapa 
de veinticuatro (24) meses de duración, pudiéndose ampliar este plazo en dos prórrogas de seis 
meses, cada una, teniendo que desarrollarse en dicho período los distintos servicios que se 
contienen en el presente documento de planeamiento. Se basa este criterio en la posibilidad de 
edificación de todos los propietarios, de forma simultánea, a medida que las condiciones de 
demanda del mercado inmobiliario lo permitan. 
 A la vista de la tramitación de la documentación necesaria, el plazo de inicio de las obras 
de urbanización, se estima en seis (6) meses, contados desde la fecha de aprobación definitiva 
del correspondiente Proyecto de Actuación y/o Urbanización. 
 Para la entrega y utilización de las viviendas construidas, es necesario que las obras de 
urbanización estén concluidas, así como sus conexiones con las infraestructuras existentes. 
 
GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 
 La ordenación detallada del sector SSUNC-1 incluye, como hemos dicho antes, la 
delimitación de una única unidad de actuación, coincidente con el sector, a desarrollar por el 
sistema de compensación, asumiendo los propietarios, a tenor de lo establecido en el artículo 
80.2 del LUCyL, el papel de urbanizador, constituidos en Junta de Compensación. 
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 El plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos se fija en cuatro (4) años desde 
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle. 
 Las dotaciones urbanísticas previstas que deban pasar a titularidad pública se cederán 
gratuitamente como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Actuación 
correspondiente a la unidad de actuación definida. 
 
EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 A tenor de lo dispuesto en la estipulación sexta del Convenio Urbanístico suscrito en fecha 
14 de mayo de 2.004, el Ayuntamiento de Ponferrada y, en su caso, la Junta de Castilla y León, 
asumieron, en cuanto afecte al ámbito de la unidad de actuación UA-22, hoy sector SSUNC-1, el 
coste íntegro de la ejecución del nuevo sistema general viario (Avenida del Bierzo y América), la 
urbanización de los espacios libres públicos proyectados en los taludes que se originen como 
consecuencia de la referida infraestructura viaria, y la ejecución de los colectores de aguas 
pluviales y fecales denominados “Campus Universitario” y “Ángel Pestaña”. 
 Los restantes gastos de urbanización y gestión urbanística inherentes a la unidad de 
actuación UA-22, hoy sector SSUNC-1, según lo estipulado en el Convenio, deberán ser asumidos 
por los propietarios de los terrenos de acuerdo a la normativa urbanística. 
 
GARANTÍA DE URBANIZACIÓN. 
 
 La garantía del cumplimiento de la urbanización, con las especificidades derivadas del 
Convenio Urbanístico suscrito, queda señalada en los siguientes aspectos: 
 a. A través del propio ordenamiento jurídico, ya que procediéndose a la ejecución del 
planeamiento mediante el sistema de compensación, los propietarios, constituidos en Junta de 
Compensación, asumen el papel de agente urbanizador. 
 b. En cualquier caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 263.2 del RUCyL, la Junta 
de Compensación deberá constituir en los términos expresados en el artículo 202 del RUCyL, una 
garantía de urbanización, a determinar por el Ayuntamiento, por un importe mínimo del 4 por 100 
de los gastos de urbanización previstos. 
 
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 Para la entrega y recepción de la urbanización por las Administraciones Públicas 
correspondientes, se estará a lo dispuesto en el artículo 206 del RUCyL y preceptos 
concordantes. 
 
CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 En tanto no se produzca la entrega y recepción de la urbanización por las 
Administraciones Públicas, los propietarios del Sector, tendrán la obligación de su conservación, 
según lo dispuesto en el artículo 206 del RUCyL y los preceptos concordantes. 
 
IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS. 
 

- Los Sistemas Generales de Viario, ya se encuentran ejecutados, fruto del Convenio 
Urbanístico suscrito, el Ayuntamiento obtuvo con anterioridad al desarrollo urbanístico 
del Sector los terrenos necesarios para su construcción. 

 
- Ejecución de los Sistemas Locales: La urbanización del Sector corresponde a sus 

propietarios, debiendo costar la urbanización legal y reglamentariamente exigida para 
su entrega con las debidas garantías a la Administración pública, en éste caso el 
Ayuntamiento de Ponferrada. 

- El mantenimiento de dichas infraestructuras deberá ser costeado al igual que el resto a 
través de los distintos impuestos establecidos a tal efecto, considerando que el coste 
de la urbanización prevista es similar al de cualquier urbanización ya existente en la 
ciudad. 
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- Los servicios a implantar: recogida de basuras, agua, electricidad, telefonía, etc., 
deberán ser sufragados por los propietarios de las viviendas, oficinas, bajos 
comerciales, etc., del sector en la misma medida que el resto de ciudadanos. 

- El transporte público: ya se dispone de una línea en funcionamiento, que transita por la 
Avenida de América, previéndose, si la compañía concesionaria lo considera oportuno 
la instalación de una parada en el límite del sector. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 
 
 Los terrenos incluidos en la delimitación del ámbito del sector SSUNC-1 presentan un alto 
grado de transformación urbana, motivado por la reciente construcción de los viales de acceso 
correspondientes a los tramos de las Avenidas del Bierzo y América, y su inmediatez con el suelo 
urbano ya consolidado, destacándose la existencia de diversas edificaciones, entre ellas una 
construcción de tres alturas, que denotan una vocación urbana de antiguo. 
 En el plano de información, del Estudio de Detalle, INF-4: Estructura de la propiedad, se 
aprecia un elevado grado de fragmentación parcelaria, fruto de las diversas parcelaciones 
urbanísticas que se acometieron desde mediados del siglo pasado. Los terrenos del SSUNC-1 son 
en la actualidad fincas sin ningún aprovechamiento agrícola o ganadero, carentes de cualquier 
valor ecológico o natural. 
 El suelo está compuesto en parte, por terrenos de relleno, de composición arcillosa con 
una capa superior de tierra vegetal. Los terrenos naturales que se observan son de composición 
arcillosa con abundante contenido de gravas de distintas granulometrías. 
 
 HIDROGRAFÍA. 
 
 El ámbito del sector SSUNC-1 no presenta ningún cauce permanente o temporal, 
debiéndose destacar únicamente que, como consecuencia de las obras de construcción del 
nuevo tramo de la Avenida del Bierzo, las aguas de escorrentía, se han canalizado a través de 
una escollera de evacuación libre hasta las cunetas de desagüe realizadas en los bordes de los 
viales del sistema general ejecutados. 
 
 VEGETACIÓN. 
 
 Los terrenos incluidos en el ámbito del sector SSUNC-1, presentan un alto grado de 
transformación urbana, acentuado por la construcción de los viales de acceso correspondientes 
a los nuevos tramos de las Avenida del Bierzo y América, y su inmediatez con el suelo urbano ya 
consolidado, existiendo diversas edificaciones, entre ellas una construcción de tres alturas, que 
denotan una vocación urbana desde antiguo. 
 Los terrenos del SSUNC-1 son en la actualidad fincas sin ningún aprovechamiento agrícola 
o ganadero, carentes de cualquier valor ecológico o natural. 
 
 
 
 Ponferrada, Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
 Carlos Hilario Soto Parra     Alfredo Sernández Rodríguez.  
 Abogado-Técnico Urbanista.     Arquitecto. 




