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01. OBJETO.
El presente Plan Parcial, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.a de la Ley
5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en abreviaturas, LUCyL) y 137.b del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2.004, de 29 de
enero (en abreviaturas, RUCyL), tiene por objeto establecer las determinaciones de
ordenación detallada del Sector de suelo urbanizable delimitado SUD-4 de la Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada, aprobada
definitivamente por Orden FOM/950/2.007,de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León (en abreviaturas, RPGOUP07).
Se enumeran como objetivos de carácter general, a desarrollar en este Plan Parcial, los
siguientes:
- Incorporación del nuevo trazado de los viales integrados en el sistema general viario,
denominados en la RPGOUP07 como SG-VP-4 y SG-VP-23, que, con su ejecución, mejoran la
conexión entre los barrios del Plantío, Los Judíos, Compostilla y El Lago, completando la trama
urbana y viaria existente.
- Integración del Sector en la ciudad, al desarrollar la actual trama urbana hasta los
límites naturales y artificiales existentes.
- Redacción para el Sector de una normativa edificatoria coherente con el resto de la
ciudad, que permita su desarrollo urbanístico.
- Continuidad con la puesta en valor de la ribera del río Sil, como un elemento urbano
integrado, de articulación y de unión de la ciudad.
- Aumento de las dotaciones públicas existentes en el entorno urbano.
- Variedad para la implantación de los tipos edificatorios con el fin de favorecer la
diversidad tipológica en el nuevo trazado urbano.
- Flexibilidad en los usos permitidos y compatibles para favorecer la integración social y
urbana del Sector.
- Simplificar al máximo la gestión urbanística, otorgando a los propietarios la facultad
de desarrollo urbanístico del Sector, a través de la elección del sistema de actuación
recogido en la propuesta de ordenación.
02. SITUACIÓN.
El Sector está enclavado en el paraje denominado “La Granja”, en el Barrio de Los
Judíos, de Ponferrada (León).
En la documentación gráfica se corrobora la situación y delimitación del Sector.
Limita: al norte, con la infraestructura hidráulica del Canal de Cornatel; al sur con el
suelo urbano delimitado por la Avenida Reino de León; al este con el suelo urbano fijado por
la Avenida de América y el límite del Sector de suelo urbano no consolidado SSUNC-1; y al
oeste, con el camino de la Granja paralelo al río Sil, que fija el límite con el Sector de suelo
urbanizable delimitado SUD-3.
03. INICIATIVA DEL PLAN PARCIAL.
La formulación y tramitación del Plan Parcial para el desarrollo del Sector de suelo
urbanizable delimitado sin ordenación detallada SUD-4 de la RPGOUP07 corresponde a la
iniciativa de los propietarios.
En la actualidad estos propietarios aglutinan el 67´22 por ciento de la superficie total
con aprovechamiento del ámbito, lo que facilitará la posterior constitución de la Junta de
Compensación, que, en su papel de urbanizador, será quien redacte, para su aprobación,
los Proyectos de Actuación, Reparcelación, Urbanización y Expropiación, en su caso.
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La iniciativa de redacción del Plan Parcial parte de la siguiente relación de
propietarios, cuyos datos se concretan en el ANEXO 1:
Parcela
03
04
10
11
13
17

Sector SUD-4

Propietario
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.
TOTAL INICIATIVA
TOTAL PROPIETARIOS SECTOR SUD-4
Caminos de uso y dominio público
TOTAL SECTOR SUD-4

Superficie
6.350,98
7.545,34
1.055,34
40.160,01
507,10
42.336,58
97.955,35
145.751,30
4.619,33
150.370,63

%
4,36
5,18
0,72
27,56
0,35
29,05
67,22
100,00

04. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL.
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, correspondiendo al Plan Parcial este cometido en el suelo urbanizable.
La redacción del presente Plan Parcial, se justifica por las siguientes causas:
- La oportunidad de incorporar al tejido urbano los terrenos que constituyen su ámbito
de actuación, una vez concluidas las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Sil
y la nueva infraestructura viaria que lo atraviesa.
- La ubicación estratégica de este Sector, colindante con el suelo urbano ya
consolidado, unida a la construcción del nuevo puente sobre el río Sil, que posibilita la
conexión de las Avenidas del Bierzo y América con la Avenida de La Libertad en la otra
margen del río Sil, poniendo fin a una situación de aislamiento que había obstaculizado su
desarrollo previo por la carencia de las conexiones adecuadas.
- La proximidad del Campus Universitario de Ponferrada exige una programación
inmediata que permita la incorporación de esta bolsa de suelo al tejido urbano de
Ponferrada, siguiendo para ello las directrices de la RPGOUP07, recientemente aprobada.
Este Plan Parcial tiene por objeto establecer y definir la ordenación detallada del
Sector de suelo urbanizable delimitado SUD-4, facilitando su desarrollo urbanístico mediante
la constitución de la correspondiente Junta de Compensación, que será quien redacte y
tramite el Proyecto de Actuación que permitirá la gestión urbanística.
Además, en este Plan Parcial, se concilian las reservas de suelo obligatorias destinadas
para los equipamientos con las peticiones de dotaciones públicas realizadas por el propio
Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación de Vecinos del Barrio de los Judíos: un centro
cívico para el barrio, una iglesia, pistas polideportivas y espacios dotacionales de carácter
general, cuyo uso final deberá ser definido por el Ayuntamiento.
05. ANTECEDENTES.
a. Planeamiento general.
La Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada,
aprobada definitivamente por Orden FOM/950/2.007,de 22 de mayo, de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León (en abreviaturas, RPGOUP07), publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia número 157, de 14 de agosto de 2.007, contiene entre sus previsiones
la delimitación de un Sector de suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada y uso
predominante residencial, denominado Sector SUD-4, coincidente en sus límites con el Sector
de suelo urbanizable delimitado S-4 resultante de la Modificación Puntual del Plan General
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de Ordenación Urbana anteriormente vigente, y que había sido aprobada por Orden, de 7
de septiembre de 2.004, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León (en
abreviaturas, MPPGOUP89), adaptándose en todos sus contenidos a los criterios,
nomenclatura y determinaciones de la LUCyL y el RUCyL.
b. Convenio urbanístico.
La MPPGOUP89 se formalizó en cumplimiento del Convenio Urbanístico suscrito el 23 de
diciembre de 2.003 entre el Ayuntamiento de Ponferrada y los propietarios de los terrenos
afectados por el trazado proyectado para el “Nuevo Puente sobre el río Sil”, en virtud del
cual el Ayuntamiento de Ponferrada se comprometió a tramitar, hasta alcanzar su
aprobación definitiva, una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana en ese
momento vigor y que había sido aprobado definitivamente por Orden, de 28 de noviembre
de 1.989, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, o en su caso, en el proceso de Revisión del mismo.
La MPPGOUP89 transformó el ámbito del PAU-3 de suelo urbanizable no programado,
en un nuevo sector de suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada, denominado
Sector S-4, hoy Sector SUD-4, con una superficie total de ciento cincuenta y seis mil
ochocientos setenta metros cuadrados (156.870 m2), rectificando su ámbito territorial para
aglutinar los terrenos comprendidos entre la Avenida Reino de León, la Avenida de América,
la delimitación de la Unidad de Actuación en suelo urbano UA-22 (hoy SSUNC-1), el Canal de
Cornatel y el camino de La Granja paralelo al río Sil, que fija actualmente el límite con el
Sector SUD-3 de la RPGOUP07.
En el nuevo Sector se incluía también el trazado del nuevo sistema general viario
propuesto para la conexión de las Avenidas del Bierzo y América con la Avenida de La
Libertad, a través del nuevo puente sobre el río Sil, y las reservas legales para los sistemas
generales de espacios libres públicos y equipamientos.
En virtud del Convenio Urbanístico suscrito, según consta en su estipulación segunda, el
nuevo sector de suelo urbanizable delimitado, sin ordenación detallada, denominado Sector
S-4 (hoy SUD-4), tendría los siguientes parámetros urbanísticos:
- Superficie bruta del Sector: 156. 870 m2 = 15,867 Ha.
- Superficie neta del Sector: 107.347 m2 = 10,7347 Ha.
- Superficie de referencia (artículo 36.1.e de la LUCyL): 107.347 m2 = 10,7347 Ha.
- Superficie total reservada para sistemas generales: 49.523 m2.
- Sistema general viario: 20.466 m2.
- Sistema general espacios libres públicos y equipamientos: 29.057 m2.
- Uso predominante y característico: Residencial
- Aprovechamiento total máximo: 92.082 m2.
- Aprovechamiento bruto: 0,587 m2/m2, (92.082 m2/156.870 m2).
- Aprovechamiento neto: 0,858 m2/m2, (92.082 m2/107.347 m2).
- Número máximo de viviendas: 682.
- Densidad neta: 63,54 viviendas/Ha.
Habiéndose pactado expresamente que el aprovechamiento total máximo definido se
mantendría invariable, a pesar de los reajustes que se pudieran producir en la superficie del
ámbito correspondiente al nuevo sector de suelo urbanizable delimitado.
En virtud del Convenio Urbanístico, los propietarios de los terrenos afectados otorgaron
su consentimiento y autorización provisional, de forma condicionada al cumplimiento de los
compromisos alcanzados y gratuitamente, para que, una vez aprobada con carácter inicial
la MPPGOUP89, o en su caso la Revisión del mismo, dicho Ayuntamiento y en su caso, la
Junta de Castilla y León, pudieran proceder a la ocupación material e inmediata de la
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superficie necesaria para la ejecución de las obras proyectadas para la conexión de las
Avenidas del Bierzo y América con la Avenida de La Libertad a través del nuevo puente
sobre el río Sil, así como para la implantación de los sistemas generales de espacios libres
públicos y equipamientos, sin que esta ocupación suponga en ningún caso la transmisión de
la propiedad de los terrenos.
El Convenio Urbanístico fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada en
sesión celebrada el 3 de febrero de 2.004, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia
del día 16 de abril de 2.004.
c. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, 2.004.
Según consta en su Memoria Justificativa, la MPPGOUP89 en el ámbito del Sector S-4
(hoy SUD-4) se planteaba con varios objetivos:
- Adaptar su léxico a los criterios de la legislación urbanística autonómica, de ahí que
ya no se hable de PAU sino de Sector, ni se hable de suelo urbanizable no programado, sino
de suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada. La MPPGOUP89 adapta
plenamente el ámbito del PAU-3 a las determinaciones, nomenclaturas y criterios de
aplicación de la nueva LUCyL.
- La solución propuesta viene a incrementar la superficie bruta del sector en una
cuantía similar a la superficie ocupada por los sistemas generales que es necesario incorporar
al nuevo sector: viales, equipamientos y espacios libres públicos, de modo que la superficie
neta del sector o “superficie de referencia”, según el artículo 36.1.e de la LUCyL, es similar a la
superficie inicial del ámbito del PAU-3, consiguiendo una delimitación armónica y racional
del nuevo sector desde todos los puntos de vista (propiedad, unidad paisajística, etc.).
- Dar cumplimiento al Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de
Ponferrada y los propietarios del Sector, en el que básicamente se plantea un incremento de
la edificabilidad que haga económicamente viable tanto la inmediata cesión gratuita de los
terrenos afectados por el trazado de los nuevos viales del sistema general, como la posterior
gestión de un sector hasta ahora sin desarrollo por falta de rentabilidad.
La MPPGOUP89 fue aprobada definitivamente por Orden, de 7 de septiembre de 2.004,
de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, siendo las características
técnicas del Sector de suelo urbanizable delimitado, sin ordenación detallada, Sector S-4
(hoy SUD-4), como consta en la correspondiente Ficha Urbanística, las siguientes:
- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO:
- Superficie bruta del Sector = 156. 870 m2.
- Superficie neta del Sector = 107.347 m2 (superficie de referencia).
- Superficie total de Sistemas Generales = 49.523 m2.
- Viales del Sistema General = 20.466 m2.
- Dotaciones Públicas del Sistema General = 29.057 m2.
- Sistemas Locales = 36.832 m2
- Sistema Local de Espacios Libres Públicos = 18.416 m2.
- Sistema Local de Equipamientos = 18.416 m2.
- Aprovechamiento lucrativo máximo = 92.082 m2.
- Número máximo de viviendas = 682 viviendas.
- Aprovechamiento libre = 82.872 m2.
- Aprovechamiento viviendas con algún régimen de protección = 9.210 m2.
- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:
Serán las que fije la ordenación detallada del sector.
- CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS:
Cumplirán los estándares que establece el artículo 10 del Anexo al Reglamento de
Planeamiento.
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- CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA.
Cumplirán las condiciones que regulan los Títulos 8 y 4 de estas Normas Urbanísticas.
- PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA.
El plazo máximo para establecer la ordenación detallada es de 8 años.
d. Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, 2.007.
La RPGOUP07, aprobada definitivamente por Orden FOM/950/2.007,de 22 de mayo, de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, mantiene sin modificaciones
sustanciales el ámbito de la delimitación y condiciones de aprovechamiento y uso definidas
en la MPPGOUP89, si bien se denomina como Sector de suelo urbanizable delimitado SUD-4,
Barrio de Los Judíos”.
En la documentación gráfica, se acompaña la ficha (REV 1) y planos (REV 2).
06. ÁMBITO DEL SECTOR.
El ámbito del Sector SUD-4 lo constituyen los terrenos delimitados por la RPGOUP07,
quedando definidos sus linderos: al norte, por el Canal de Cornatel; al sur, por la Avenida
Reino de León; al este, por la Avenida de América y el Sector de suelo urbano no
consolidado SSUNC-1; y al oeste, por el Camino de la Granja paralelo al río Sil, que fija el
límite con el Sector de suelo urbanizable delimitado SUD-3.
La delimitación del Sector SUD-4 viene definida en los planos correspondientes de la
RPGOUP07, adjuntados en la documentación gráfica:
- REV 1: Ficha del Sector de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana de 2.007.
- REV 2: Planos de Ordenación del entorno del Sector de la Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana de 2.007.
De acuerdo con la RPGOUP07, la superficie total del Sector SUD-4, coincidente con el
levantamiento topográfico realizado a iniciativa de los promotores del Plan Parcial por el
Ingeniero Técnico en Topografía don Rogelio Cuellas García (Colegiado número 2.904) e
incluido en el Plan Parcial (Plano INF-1), es de ciento cincuenta mil trescientos setenta metros
y sesenta y tres decímetros cuadrados (150.370,63 m2).
En el caso de las Avenidas de América y Reino de León y del camino rural, paralelo al
río Sil, el establecimiento de los linderos, no ofrecen ninguna duda.
El límite del Sector de suelo urbano no consolidado SSUNC-1 (antes UA-22), se ha
establecido a partir de la planimetría realizada por los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de Ponferrada.
El deslinde con los terrenos expropiados, en su día, para la construcción del Canal de
Cornatel, se ha efectuado con la información y planos facilitados por ENDESA.
07. TOPOGRAFÍA.
El Sector es una plataforma de ribera, con una constante y ligera pendiente hacia el río
Sil, modificada artificialmente por la ejecución de importantes infraestructuras como es el
caso del Canal de Cornatel, y de los viales de acceso al Campus universitario y el nuevo
puente sobre el río Sil.
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En la documentación gráfica se aporta el levantamiento topográfico del Sector, con la
incorporación de los viales ya ejecutados SG-VP-4 y SG-VP-23.
08. CARACTERÍSTICAS NATURALES.
En la actualidad, y con la excepción de los terrenos ya ocupados para la construcción
de los viales SG-VP-4 y SG-VP-23, los predios del Sector SUD-4 son tierras de secano, en
barbecho, sin aprovechamiento ganadero o agrícola. Los terrenos carecen, además, de
especiales valores ecológicos o naturales, que aconsejen adoptar medidas de protección, si
bien este Plan Parcial articula la integración del Sector con el río Sil y su entorno.
Los terrenos carecen igualmente de valores paleontológicos, mineralógicos, históricos,
arqueológicos y otros cualesquiera de tipo cultural o geológico, según resulta del informe
favorable emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León de fecha 25 de
julio de 2.007.
Al tratarse de un sector de suelo urbanizable delimitado colindante con suelo urbano
ya consolidado, que no se encuentra, total o parcialmente, incluido en ningún Espacio
Natural Protegido, Zona de Especial Protección para las Aves, Lugar de Importancia
Comunitaria, Zona Húmeda o Monte de Utilidad Pública, en conformidad con el artículo
157.b del RUCyL, no resulta necesario recabar la Declaración de impacto ambiental.
9. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.
La distribución de la propiedad del Sector SUD-4 aparece reflejada en el plano INF-2
de la documentación gráfica. La superficie de cada parcela, se corresponde estrictamente
con la superficie incluida en el ámbito del Sector S-4 (hoy SUD-4).
La estructura de la propiedad, superficies y porcentajes en el Sector SUD-4, se concreta
de la siguiente manera:
Parcela
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15 a
15 b
15 c
16
17
18
19
20

SECTOR SUD-4

Propietario
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Urbe Inversiones SA y Barba Pacios SA.
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Urbe Inversiones SA.
Urbe Inversiones SA.
Urbe Inversiones SA.
PACAR SA.
Urbe Inversiones SA.
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Urbe Inversiones SA.
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Promotora de Ponferrada Fernández Rodríguez SL.
Pedro Núñez Cabezas y otra.
Pedro Núñez Cabezas y otra.
Pedro Núñez Cabezas y otra.
Promotora de Ponferrada Fernández Rodríguez SL.
Empresas del Bierzo Agrupadas SA.
Ayuntamiento de Ponferrada.
Hermanos Álvarez Abella.
Ayuntamiento de Ponferrada.
TOTAL PROPIETARIOS.
Caminos de uso y dominio público.
TOTAL SECTOR SUD-4.
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Superficie
2.693,91
3.721,27
6.350,98
7.545,34
1.055,34
2.638,33
2.638,33
2.638,33
2.638,33
1.055,34
40.160,01
705,90
507,10
3.227,79
5.999,09
5.999,88
5.999,12
6.001,99
42.336,58
181,95
318,81
1.337,58
145.751,30
4.619,33
150.370,63

%
1,85
2,55
4,36
5,18
0,72
1,81
1,81
1,81
1,81
0,72
27,56
0,48
0,35
2,21
4,11
4,12
4,12
4,12
29,05
0,12
0,22
0,92
100,00
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10. DOTACIONES URBANISTICAS EXISTENTES.
La información recopilada acerca de las dotaciones urbanísticas existentes en el
ámbito del Sector SUD-4 y su entorno cercano, se adjunta como ANEXO 2 del Plan Parcial.
11. NORMATIVA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
a. Normativa.
El presente Plan Parcial se formula de acuerdo con las prescripciones establecidas en
la Ley 8/2.007, de 28 de mayo, de Suelo, en la LUCyL y el RUCyL, en su redacción vigente, y
en la RPGOUP07, y demás normas concordantes.
b. Consideraciones urbanísticas previas.
De acuerdo con el artículo 35 de la LUCyL, los sectores son los ámbitos para la
ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable, los cuales se
delimitarán atendiendo a la racionalidad y calidad de la ordenación urbanística, utilizando
preferentemente como límites sistemas generales, terrenos de dominio público u otros
elementos geográficos determinantes.
En este caso, la delimitación del Sector SUD-4 viene definida por la RPGOUP07, que
mantiene invariable la delimitación anteriormente contenida en la MPPGOUP89.
La RPGOUP07, en lo que al Sector SUD-4 se refiere, se circunscribe a la definición de las
determinaciones de ordenación general a que se refieren los artículos 41.e de la LUCyL y
80.1.c del RUCyL, quedando establecidos los siguientes parámetros:
- Delimitación: Según la documentación gráfica.
- Superficie: 150.370 m2.
- Índice edificabilidad máxima: 0,913 m2/m2.
- Uso predominante: Residencial.
- Ordenanzas de edificación: Privado: Vivienda Unifamiliar (VU), Residencial en Bloque
(BL). Público: Equipamiento (EQ), Espacios Libres Públicos (ELP).
- Número máximo de viviendas/Ha: 690 viviendas.
- Número mínimo de viviendas/Ha: 40 viviendas/Ha = 403 viviendas.
- Aprovechamiento urbanístico: 92.082 m2.
- Plazo para establecer la ordenación detallada: 4 años.
- Plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos: 4 años desde la aprobación
municipal de la ordenación detallada.
- Índice de variedad de uso: al menos el 20%.
- Índice de variedad tipológica: al menos el 20%.
- Índice de integración social: al menos el 20%.
- Superficie total reservada para Sistemas Generales Internos: 49.523 m2:
- Superficie para Viales: 25.735 m2.
- Superficie para Equipamientos y Espacios Libres Públicos: 23.788 m2.
- Superficie total reservada para sistemas locales: según RUCyL.
Partiendo de estas determinaciones de ordenación general, el Plan Parcial organiza la
ordenación detallada, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.a de la LUCyL y
137.b del RUCyL, respetando las determinaciones de la RPGOUP07.
c. Disposiciones de planeamiento en suelo urbanizable.
Conforme al artículo 13 de la LUCyL, tendrán la condición de suelo urbanizable los
terrenos que no puedan ser considerados como suelo urbano o como suelo rústico,
pudiéndose distinguir, según lo dispuesto en el artículo 14 de la LUCyL, las siguientes
categorías: suelo urbanizable delimitado, constituido por los terrenos cuya transformación en
suelo urbano se considere adecuada a las previsiones del planeamiento urbanístico y que a
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tal efecto se agruparán en ámbitos denominados sectores; y suelo urbanizable no
delimitado, constituido por los demás terrenos que se clasifiquen como suelo urbanizable.
Con estas premisas se ha definido el Sector SUD-4 de suelo urbanizable delimitado,
recogiéndose en la RPGOUP07 los parámetros de ordenación general necesarios en esta
clase de suelo, según se establece en el artículo 41.e de la LUCyL: delimitación del sector,
índice de edificabilidad máxima, uso predominante, densidad máxima y mínima de
viviendas, aprovechamiento urbanístico, plazos e índices y sistemas generales.
A partir de estas directrices o parámetros generales, se propone la redacción del Plan
Parcial, cuyo objeto es establecer la ordenación detallada del Sector de suelo urbanizable
delimitado SUD-4, según lo dispuesto en el artículo 42, en relación con el 46.3, de la LUCyL. En
concreto, debe establecer las siguientes determinaciones:
- Calificación del suelo, entendida como la asignación pormenorizada de uso,
intensidad de uso y tipología edificatoria, para cada parcela o bien por manzanas u otras
áreas homogéneas.
- Regulación detallada del uso, intensidad de uso y tipologías edificatorias asignadas,
así como las condiciones, características y parámetros de la urbanización y la edificación.
- Previsión de los sistemas locales, o conjunto de dotaciones urbanísticas al servicio de
los ámbitos objeto de ordenación detallada, indicando al menos para cada uno de sus
elementos no existentes su carácter público o privado, sus criterios de diseño y ejecución y el
sistema de obtención de los terrenos para los de carácter público.
- Relación de usos del suelo y en especial de construcciones e instalaciones declaradas
fuera de ordenación por su disconformidad con las determinaciones del Plan Parcial.
- Señalamiento de plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
- Delimitación, cuando proceda, de áreas de tanteo y retracto.
- Previsión en los sistemas locales de espacios libres públicos y equipamientos, de al
menos 20 m2 por cada 100 m2 edificables en el uso predominante.
- Previsión de 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables, de las cuales: i)
al menos el 25% deben ubicarse sobre terrenos de uso y dominio público, ii) al menos el 50%
deben ser de uso público, y iii) al menos también el 50% deben ubicarse sobre terrenos de
titularidad privada.
- Delimitación de las unidades de actuación para la gestión urbanística en el ámbito
de cada sector, señalando de forma indicativa el sistema de actuación más adecuado.
El RUCyL se refiere, por su parte, a las determinaciones de ordenación que deben
establecer los Planes Generales en el suelo urbanizable delimitado en su artículo 80.1.c, con
una remisión en bloque a los artículos 86, 87 y 88, regulándose las determinaciones de
ordenación detallada en los artículos 101 a 108.
12. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL.
Además de la delimitación, según lo dispuesto en el artículo 86.2 del RUCyL, el Plan
General debe fijar en cada sector de suelo urbanizable delimitado los siguientes parámetros
de ordenación general, que en el caso del Sector SUD-4 de la RPGOUP07 son los siguientes:
- Uso predominante: Residencial.
- El plazo para establecer la ordenación detallada se fijó en un máximo de 4 años, por
tanto, dentro del límite máximo permitido.
- El aprovechamiento urbanístico es de 92.082 m2, con un índice de edificabilidad
máxima de 0,913 m2/m2, inferior, por tanto, a los 10.000 m2/Ha determinados en el artículo
36.1.c.1 de la LUCyL.
- El número máximo de viviendas es de 690, resultando una densidad bruta de 45,89
viviendas/Ha y una densidad neta, excluidos los terrenos destinados a sistemas generales, de
68,42 viviendas/Ha, inferior a las 70 viviendas/Ha determinadas en el artículo 36.1.c.1 de la
LUCyL.
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- El cumplimiento del índice de variedad de uso queda justificado en el desarrollo de
las determinaciones de ordenación de detallada.
Además, para los sectores con uso predominante residencial, el Plan General debe
establecer los siguientes parámetros de ordenación general, cuyo cumplimiento en lo que se
refiere al Sector SUD-4 verificamos de igual forma:
- El cumplimiento del índice de variedad tipológica se comprobará con mayor
profundidad al analizar la ordenación de detalle.
- En cumplimiento del índice de integración social, en el presente Plan Parcial, según lo
prescrito en el artículo 87.1 del RUCyL en su redacción actual, se prevé una reserva para la
construcción de viviendas con protección pública superior al 20% de la edificabilidad
residencial del Sector. En concreto, de las 690 viviendas permitidas en el ámbito del Sector
SUD-4, se destinan 155 viviendas a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.
Por último, el artículo 88 del RUCyL establece, que en los sectores de suelo urbanizable
delimitado, el Plan General de Ordenación Urbana debe incluir los terrenos reservados para
la ejecución de sistemas generales. En nuestro caso, en la RPGOUP07, se fija una reserva para
sistemas generales de 49.523 m2, correspondiendo 25.735 m2 a viales y 23.788 m2 a
equipamientos y espacios libres públicos.
13. COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO GENERAL.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 46.2 de la LUCyL y 138 del RUCyL, el
presente Plan Parcial guarda la coherencia necesaria con la RPGOUP07, sin suprimir,
modificar o alterar las determinaciones de ordenación establecidas.
El Plan Parcial propuesto es coherente con los objetivos de la actividad urbanística
pública, sin ocasionar incidencias en el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes.
14. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.
a. Generalidades.
En conformidad con el artículo 140.a del RUCyL, en los sectores de suelo urbanizable
delimitado, donde no haya sido establecida la ordenación detallada, los Planes Parciales
deben establecer las determinaciones de ordenación previstas en los artículos 101 a 108.
En este Plan Parcial se establecen las determinaciones de ordenación detallada, que
según lo expuesto en el artículo 101.2 del RUCyL, al menos incluirá:
- Calificación urbanística.
- Definición de los sistemas locales: vías públicas, servicios urbanos, equipamientos y
espacios libres públicos.
- Determinación del aprovechamiento medio.
- Delimitación de unidades de actuación
- Usos fuera de ordenación.
- Plazos para cumplir los deberes urbanísticos.
- Áreas de tanteo y retracto.
b. Ponderación entre usos.
Según el artículo 103.a del RUCyL, en la redacción vigente, la edificabilidad debe
expresarse en metros cuadrados edificables en el Sector.
El artículo 107.1.b del RUCL establece, por su parte, que los aprovechamientos
lucrativos permitidos sobre el sector deben expresarse en metros cuadrados edificables en el
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uso predominante, previa ponderación de la superficie edificable en los usos compatibles
con los coeficientes establecidos, conforme al artículo 102. Para ello se multiplica la superficie
edificable en cada uso compatible por su coeficiente de ponderación y se suman los
resultados para obtener el aprovechamiento lucrativo total del sector.
En general, los coeficientes de ponderación, conforme a lo establecido en el artículo
102 del RUCyL, deben guardar relación con la rentabilidad respectiva de cada uso,
pudiendo oscilar entre un mínimo de 0,50 y un máximo de 2,00, correspondiendo al uso
predominante la unidad. No obstante, en defecto de asignación expresa para todos o
algunos de los usos, se entiende asignado como coeficiente la unidad.
En particular, para los sectores de suelo urbanizable con uso predominante residencial,
debe asignarse un coeficiente para cada régimen de protección pública previsto, que
refleje la proporción entre el precio máximo de venta de cada régimen de protección
pública y el precio de venta estimado para las viviendas libres que puedan construirse en el
Sector, que el artículo 8.2.5.4 de las Normas Urbanísticas de la RPGOUP07 establece en 0,8.
En función de la rentabilidad económica y de la proporción entre los distintos valores,
según el estudio de mercado realizado (ANEXO 3), se obtienen los siguientes coeficientes de
ponderación para los distintos usos permitidos en el Sector SUD-4.
1. Vivienda colectiva en bloque aislado de promoción libre (VC).
Al tener señalada la mayor edificabilidad del Sector SUD-4, como luego veremos, la
vivienda colectiva de promoción libre (VC) se define como el uso predominante y
característico, asignándole como coeficiente de ponderación la unidad.
Para el cálculo del valor medio del uso predominante y característico se han tenido en
cuenta los precios de mercado contrastados para la vivienda colectiva de promoción libre
en el Barrio de Los Judíos, en el entorno inmediato del Sector SUD-4. Estos precios de venta
han sido obtenidos a partir de diferentes testigos de mercado, recogidos por Agente
Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria y a través de los valores de bienes inmuebles por
precios medios de mercado elaborados por los Servicios de Valoración de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla y León, según los estudios de mercado y formularios de los
Técnicos de Valoración de la citada Consejería. En concreto, se han tomado en
consideración los valores correspondientes a promociones de reciente construcción en la
Avenida de América, números 1, 11 y 48, calle Uruguay, número 4, Avenida de los Andes,
número 10 y calle Rosalía de Castro, número 8.
Para determinar los coeficientes de ponderación de cada uso/tipología, tomamos
como valor de referencia el valor medio obtenido para la vivienda colectiva de promoción
libre, según el estudio de mercado realizado, resultando un valor por metro cuadrado útil de
1.647,47 €/m2.
2. Vivienda colectiva en bloque aislado en régimen de protección (VCP).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.5.4 de las Normas Urbanísticas de la
RPGOUP07, el coeficiente de ponderación para este uso, con respecto al predominante,
queda establecido en 0,8.
3. Vivienda unifamiliar en hilera (VH).
Para el cálculo del valor medio de las viviendas unifamiliares en hilera se han
examinado los precios de mercado debidamente contrastados, considerando los precios de
venta de viviendas unifamiliares en zonas de similares características, al no existir
construcciones recientes de este tipo en el Barrio de Los Judíos. Los precios de venta han sido
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obtenidos a través de los valores de bienes inmuebles por precios medios de mercado
elaborados por los Servicios de Valoración de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, según los estudios de mercado y formularios de los Técnicos de Valoración de
la citada Consejería.
En concreto, se han considerado valores correspondientes a promociones de reciente
construcción situadas en las calles Cabo de Gata y San Carlos, de Compostilla, Granja de las
Piedras, de Cuatrovientos, Avenidas de los Escritores, de la Libertad y Galicia en la zona del
PP-3 y en una promoción en construcción en el Sector "La Rosaleda".
Considerando los precios de mercado contrastados para la vivienda colectiva de
promoción libre en el Barrio de Los Judíos, establecido el valor medio por metro cuadrado útil
en 1.647,67 €/m2, aplicando el valor medio por metro cuadrado útil de 1.716,50 €/m2
obtenido en el estudio de mercado realizado para las viviendas unifamiliares de promoción
libre, asignamos como coeficiente de ponderación para este uso, en relación con el
predominante, el valor de 1,04.
4. Industrial y terciario en planta baja (I-T).
En este caso, se ha considerado el valor medio de los locales en planta baja resultante
de los precios de mercado contrastados en el Barrio de Los Judíos, en el entorno inmediato
del Sector SUD-4. Estos precios de venta han sido obtenidos a partir de diferentes testigos de
mercado recogidos por Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria y a través de los
valores de bienes inmuebles por precios medios de mercado elaborados por los Servicios de
Valoración de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, según los estudios
de mercado y formularios de los Técnicos de Valoración de la citada Consejería. En
concreto, se han tomado los valores correspondientes a locales para uso comercial y taller
doméstico, de diferentes superficies, situados en la Avenida de América, números 16, 25, 52 y
86, en las calles Uruguay, número 14, Rosalía de Castro, números 1, 3, 5 y 10, en la Avenida de
los Andes y en las calles Guatemala y Venezuela.
Considerando los precios de mercado contrastados para la vivienda colectiva de
promoción libre en el Barrio de los Judíos y establecido el valor medio por metro cuadrado
útil en 1.647,47 €/m2, aplicando el valor medio por metro cuadrado útil de 764,40 €/m2
obtenido en el estudio de mercado realizado para los locales en planta baja de promoción
libre, resulta un coeficiente de ponderación para este uso, en relación con el predominante,
de 0,46, adoptándose finalmente un coeficiente con valor de 0,50 por aplicación del artículo
102 del RUCyL, que lo establece como mínimo.
Para los restantes usos industriales y/o terciarios admitidos que se sitúen en plantas
superiores a la planta baja, se aplicará como coeficiente de ponderación la unidad.
5. Servicios terciarios en edificio exento (SER).
Al no existir precios de mercado contrastados para este producto inmobiliario,
tomamos como coeficiente de ponderación, por similitud, el valor asignado al uso terciario
privado en planta baja. Lo que supone un coeficiente de ponderación para este uso, en
relación con el predominante y característico, de 0,46, adoptándose un coeficiente con
valor de 0,50, por aplicación del artículo 102 del RUCyL, que lo establece como mínimo.
c. Aprovechamiento medio.
El presente Plan Parcial, para establecer la ordenación detallada del Sector SUD-4 de
suelo urbanizable delimitado, debe determinar su aprovechamiento medio, conforme a las
reglas que se establecen en el artículo 107.1 del RUCyL, dividiendo el aprovechamiento
lucrativo total del Sector entre la superficie total del ámbito.
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El aprovechamiento lucrativo total del Sector debe obtenerse sumando todos los
aprovechamientos lucrativos permitidos, incluyendo los usos no dotacionales y las dotaciones
urbanísticas privadas, excluyendo las dotaciones urbanísticas de dominio público.
Los aprovechamientos lucrativos, permitidos sobre el sector deben expresarse en
metros cuadrados edificables en el uso predominante, previa ponderación de la superficie
edificable en los usos compatibles con los coeficientes a tal efecto establecidos. Para ello,
como hemos dicho antes, se multiplicará la superficie edificable en cada uso compatible por
su coeficiente de ponderación, sumando los resultados para obtener el aprovechamiento
lucrativo total del sector.
Ref.
Superficie
VC
12358,61
VCP
4660,01
VH
12139,29
I-T
0,00
SER
6363,10
EQ-SL
18429,13
ELP-SL
22375,07
EQ-SG
19113,91
ELP-SG
4674,09
VSL
26022,42
VSG
25735,00
SUD-4 150.370,63

% Viviendas
8,14
463,00
3,07
155,00
7,99
72,00
0,00
0,00
4,19
0,00
12,13
0,00
14,73
0,00
12,59
0,00
3,08
0,00
17,13
0,00
16,95
0,00
100,00
690,00

%
67,10
22,47
10,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Uso
Viv. Colectiva Libre
Viv. Colec. Protegida
Vivienda Unifamiliar
Terciario compatible
Servicios terciarios
Equip. Púb. Sist. Local
Esp. Lib. Sist. Local
Equip. Sist. Gral.
Esp. Lib. Sist. Gral.
Viales Sistema Local
Viales Sistema General

Edificab. Pondera Aprv. pon.
48615,00
1,00 48.615,00
16275,00
0,80 13.020,00
16200,00
1,04 16.848,00
2940,00
0,50
1.470,00
8052,00
0,50
4.026,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.082,00
83.979,00

Por otra parte, de la superficie total del Sector, debemos descontar la superficie
ocupada por las dotaciones urbanísticas existentes, tanto de carácter general como local,
salvo aquéllas adquiridas por expropiación u otras formas onerosas. Lo que en nuestro caso
supone que la superficie de referencia para el cálculo del aprovechamiento medio, una vez
descontados los caminos de uso y dominio público existentes, sea de 145.751,30 m2:
Superficie total ámbito: 150.370,63 m2.
Superficies caminos de uso y dominio público: 4.619,33 m2.
Con lo cual, según las edificabilidades y usos asignados, con los coeficientes de
ponderación establecidos, el aprovechamiento medio del Sector SUD-4 es el siguiente:
Am = Aprovechamiento lucrativo ponderado / Superficie del Sector
Am = 83.979,00 m2cVCL / 145.751,30 m2s = 0,576180109 m2cVCL/m2s.
d. Calificación urbanística.
1. Áreas de ordenación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 del RUCyL, con las especialidades de
los artículos 102 y 103, el presente Plan Parcial fija la calificación urbanística de todo el Sector,
con la asignación de los usos pormenorizados, las reservas para sistemas locales, la definición
de la intensidad de uso o edificabilidad y las tipologías edificatorias.
La calificación del suelo se resume en el siguiente cuadro, señalando: tipología, uso
predominante, número de viviendas, edificabilidad, aprovechamiento y porcentajes:
Ref.
VCL
VCP
VH
I-T
SER
SUD-4

Calificación
Viviendas
Viv. Colectiva Libre
463,00
Viv. Colec. Protegida
155,00
Viv. Unifamiliar
72,00
Terciario
0,00
Servicios terciarios
0,00
690,00

%
67,10
22,47
10,43
0,00
0,00
100,00
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Uso
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario

Edificab.
48615,00
16275,00
16200,00
2940,00
8052,00
92.082,00

% Aprovech.
52,80
48615,00
16,67
13020,00
17,59
16848,00
3,19
1470,00
9,75
4026,00
100,00 83.979,00

%
57,89
15,50
20,06
1,75
4,80
100,00
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La edificabilidad de uso residencial, queda distribuida de la siguiente forma:
Ref.
VCL
VCP
VH
SUD-4

Calificación
Viv. Colectiva Libre
Viv. Colec. Protegida
Viv. Unifamiliar

Viviendas
463,00
155,00
72,00
690,00

%
67,10
22,47
10,43
100,00

Uso
Residencial
Residencial
Residencial

Edificab.
48615,00
16275,00
16200,00
81.090,00

% Aprovech.
59,95
48615,00
20,07
13020,00
19,98
16848,00
100,00 78.483,00

%
61,94
16,59
21,47
100,00

A continuación se describen los usos establecidos para el Sector SUD-4.
1.1. Vivienda colectiva en bloque aislado (VC).
Las condiciones de edificación, uso y aprovechamiento se sistematizan en la
Ordenanza de Edificación en bloque de las Normas Urbanísticas de la RPGOUP07, con las
singularidades específicas que se establecen para este Sector.
La vivienda colectiva en bloque aislado se distribuye de la siguiente forma:
- El conjunto de parcelas planeadas en el borde de la Avenida de América, con una
altura de 8 plantas, incluida la planta baja, sobre la rasante a la citada vía.
- El conjunto de parcelas planeadas en el primer vial interior, paralelo a la Avenida de
América, con una altura de 6 plantas, incluida la planta baja, sobre la rasante a la citada
vía.
- La parcela situada en la confluencia de la Avenida de América con la Avenida Reino
de León, con una altura 10 plantas, incluida la planta baja, sobre la rasante a la citada vía.
En cada parcela se define un área de movimiento, en cuyo interior se podrá situar
libremente la edificación, creando espacios libres en su interior, de uso y dominio privado,
destinados a usos recreativos para los residentes, que contribuirán al desahogo de las
viviendas.
Las alineaciones, cotas de nivelación y rasantes se fijan en los planos de Ordenación
de Usos.
Con objeto de introducir una mayor variedad volumétrica en el Sector, se plantean dos
tipos de bloques aislados:
- Tipología en bloque lineal: VC02, VC03, VC07, VC08 y VC09.
- Tipología en torre: VC01, VC04, VC05, VC06, VCP10, VCP11, VCP12, VCP13 y VCP14.
En cuanto a la clase de promoción, distinguimos dos formas de actuación en esta
tipología: libre o en alguno de los regímenes de protección pública establecidos.
a. De promoción libre (VC).
La edificabilidad en este régimen de promoción asciende a 48.615,00 m2, equivalente
a un porcentaje del 59,95 % de la edificabilidad residencial del Sector, lo que le otorga la
condición de uso predominante y el 52,80 % de la edificabilidad total del Sector.
El número de viviendas asignado es de 463 unidades, que representa un 67,10 % del
total de las viviendas del Sector SUD-4.
b. En régimen de protección (VCP).
Se corresponde con las parcelas previstas para dar cumplimiento a la reserva con
destino a la construcción de viviendas con protección pública, distribuida en bloques
aislados situados en el borde la Avenida de América, entremezclados con los bloques de
promoción libre.
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La edificabilidad en este régimen de promoción asciende a 16.275,00 m2, equivalente
a un porcentaje del 20,07 % de la edificabilidad residencial total del Sector y el 16,67 % de la
edificabilidad total del Sector.
El número de viviendas asignado es de 155 unidades, correspondiente a un 22,47 % del
total de las viviendas del Sector SUD-4.
1.2. Vivienda unifamiliar en hilera (VH).
Constituye esta zona el conjunto de parcelas que se sitúan entre los bloques de
vivienda colectiva y la zona verde más próxima al río Sil (ELP-SL-01), aprovechando la
pendiente natural del terreno, con una clara intencionalidad de integración, haciendo
posible la convivencia entre el desarrollo urbano y los valores ambientales de la ribera del río
Sil, acentuados por el gran espacio libre colindante y el desarrollo posterior del Sector SUD-3,
previsto en la RPGOUP07.
Aprovechando su singular ubicación, se prevé otra parcela con esta calificación al
norte del sector, en la colindancia con el parque de ribera del río Sil adscrito al sistema
general de espacios libres públicos de la RPGOUP07 (SG-ELP-31).
El diseño de la tipología unifamiliar responde a un criterio de diseño urbano compatible
con el medio natural, actuando de elemento de transición entre los espacios libres
proyectados y los bloques de vivienda colectiva. Con ello se introduce una interesante
variedad de uso y tipología, que fomentará la cohesión social, procurándose la mezcla
equilibrada de grupos sociales, usos y actividades. Todo ello en concordancia con lo
establecido en el artículo 38.2 de la LUCyL.
Dentro de esta zona de ordenanza, se recoge la tipología de vivienda unifamiliar
hilera o adosada, con 72 viviendas asignadas, lo que supone un 10,43 % del total de
viviendas del Sector SUD-4. Los planos de ordenación establecen la delimitación de
parcelas, el área de movimiento, la edificabilidad total, las condiciones de uso,
aprovechamiento, altura máxima y demás parámetros constructivos.

en
las
las
el

La edificabilidad total en este uso asciende a 16.200 m2, equivalente a un porcentaje
del 19,98 % de la edificabilidad residencial total del Sector y un 17,59 % de la edificabilidad
total del Sector.
1.3. Industrial (I) y terciario (T) en planta baja.
De conformidad con el artículo 11.4.6 de las Normas Urbanísticas de la RPGOUP07, con
el fin de conseguir una mezcla equilibrada de los usos, en las parcelas sujetas a la Ordenanza
específica de vivienda colectiva en bloque aislado (VC), tanto en el régimen de promoción
privada como pública, con la sola excepción del bloque VC03, se admiten, como usos
compatibles, los siguientes usos:
- Uso industrial (I), en la categoría de taller doméstico, en situaciones de planta baja e
inferiores a la baja.
- Uso comercial (T), en la categoría de pequeño comercio de superficie útil no superior
a 500 m2, en situación de planta baja e inferiores a la baja.
- Otros usos terciarios como el hotelero, oficinas, salas de reunión y servicios del
automóvil, según lo dispuesto en la Normativa Urbanística.
La edificabilidad destinada a los usos, industrial y terciario, en planta baja, asciende a
2.940 m2, equivalente a un 3,19 % de la edificabilidad total del Sector.
1.4. Servicios terciarios en edificio exclusivo (SER).
En respuesta a las necesidades existentes en el Barrio de Los Judíos, se ha considerado
conveniente la reserva de una parcela específica para servicios terciarios en edificio
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exclusivo, que se sitúa en la Avenida Reino de León, previéndose los accesos precisos desde
esta Avenida y la Avenida de América.
Dentro de los servicios terciarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.4 de las Normas
Urbanísticas de la RPGOUP07, se incluyen el uso comercial, hotelero, de oficinas, salas de
reunión, servicios del automóvil y servicios funerarios.
La edificabilidad destinada a los servicios terciarios, en edificio exclusivo, asciende a
8.052 m2, equivalente a un 9,75 % de la edificabilidad total del Sector.
2. Ordenanzas específicas.
Como capítulo independiente incluido en este documento, se recogen las Ordenanzas
reguladoras específicas, en las que se formulan las condiciones técnicas de la urbanización y
edificación, las condiciones de uso y de las actividades, de las dotaciones y servicios, de
forma, situación, de aprovechamiento, higiénicas, ambientales y estéticas.
3. Índices de variedad de uso y variedad tipológica.
Todo lo anterior permite dar cuenta del cumplimiento de los índices de variedad de
uso, de variedad tipológica y de integración social a que se refiere el artículo 86 del RUCyL.
3.1. Índice de variedad de uso.
El porcentaje de edificabilidad destinado en el sector a los usos compatibles con el
predominante es superior al 20 %, en concreto del 42,11 %:
Ref.
VCL
VCP
VH
I-T
SER
S-4

Calificación
Viv. Colectiva Libre
Viv. Colect. Protegida
Vivienda Unifamiliar
Industrial y Terciario
Servicios terciarios

Viviendas
%
463,00 67,10
155,00 22,47
72,00 10,43
0,00
0,00
0,00
0,00
690,00 100,00

Uso
Predominante
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible

Promoción Edificabilidad
%
Libre
48615,00 52,80
Protegida
16275,00 16,67
Libre
16200,00 17,59
Libre
2940,00
3,19
Libre
8052,00
9,75
92.082,00 100,00

3.2. Índice de variedad tipológica.
El porcentaje de aprovechamiento del sector destinado a las tipologías edificatorias,
diferentes de la predominante, bloque aislado lineal, es superior también al 20 %, en
concreto el 64,65 %:
Ref.
VCL
VCP
VCL
VH
I-T
SER
S-4

Calificación
Viviendas
Viv. Colectiva Libre
153
Viv. Colect. Protegida
155
Viv. Colectiva Libre
310
Viv. Unifamiliar
72
Industrial-Terciario
0
Servicios terciarios
0
690,00

%
22,17
22,47
44,93
10,43
0
0
100,00

Tipología
Edificabilidad
Bloque aislado puntual
16065,00
Bloque aislado puntual
16275,00
Bloque aislado lineal
32550,00
Unifamiliar en hilera
16200,00
Planta baja bloques aislados
2940,00
Edificio exento
8052,00
92.082,00

%
17,45
16,67
35,35
17,59
3,19
9,75
100,00

3.3. Índice de integración social.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 87.1 del RUCyL en su redacción actual, en
el presente Plan Parcial se prevé una reserva para la construcción de viviendas, acogidas a
algún régimen de protección pública, ya sea su promoción pública o privada, superior al 20%
de la edificabilidad residencial del Sector.
En concreto de las 690 viviendas permitidas en el ámbito del Sector SUD-4, 155 se
reservan para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública,
con una edificabilidad total de 16.275,00 m2, equivalente a un porcentaje del 20,07 % de la
edificabilidad residencial total del Sector.
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Utilizando los ratios de población por unidad de vivienda, considerados en la Memoria
Justificativa de la MPPGOUP89, la población total del Sector SUD-4 será de 2.415 habitantes,
de los cuales 543 habitantes, concretamente el 22,48 %, deberá residir en una vivienda
acogida a alguno de los regímenes de protección establecidos.
e. Aprovechamiento del subsuelo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.b.1º del RUCyL, la edificabilidad del
subsuelo no excede del 20% de la permitida sobre rasante, excluidos los usos admitidos de
aparcamiento e instalaciones generales de la edificación.
f. Sistemas Generales.
La reserva para el sistema general viario derivada de la MPPGOUP89 se estableció con
el fin de obtener el suelo necesario para la conexión de las Avenidas del Bierzo y América
con la Avenida de La Libertad, a través del nuevo puente sobre el río Sil, identificándose en
la RPGOUP07 con las referencias SG-VP-4 y SG-VP-23, con una superficie total afectada de
25.735 m2.
También se preveía con destino al sistema general de equipamientos y espacios libres
públicos una reserva de 29.057 m2.
Lo que hacía un total de 49.523 m2.
La RPGOUP07, en sintonía con la MPPGOUP89, que establece una reserva para
equipamientos y espacios libres públicos del sistema general de 23.788 m2, que sumados a
los 25.737 m2 del sistema general viario, hace un total de 49.523 m2, con la siguiente
distribución y porcentaje sobre la totalidad del sector:
Ref.
EQ y ELP / SG
ELP - SG
V - SG
Sistemas Generales SUD-4

Superficie
19113,91
4674,09
25735,00
49.523,00

%
12,59
3,08
16,95
32,62

Uso
Equipamientos y Espacios Libres Públicos
Espacios Libres Públicos, con predominio de árboles
Viales

La reserva del sistema general de equipamientos y espacios libres públicos se localiza
de la siguiente forma:
En el espacio a ordenar entre las Avenidas del Bierzo y América, en continuidad con la
reserva del Sector de suelo urbano no consolidado SSUNC-1, se prevé una parcela vinculada
al sistema general de equipamientos y espacios libres públicos (EQ-01 y ELP-01/SG) con una
superficie de 6.342,81 m2.
En el espacio definido al norte del Sector, entre la Avenida del Bierzo, el espacio libre
público del sistema local más próximo al Canal de Cornatel y el vial que da acceso a la
parcela de vivienda unifamiliar en hilera VH-06, se prevé otra parcela, vinculada también al
sistema general de equipamientos y espacios libres públicos (EQ-02 y ELP-02/SG ), con una
superficie de 12.771,10 m2.
En el caso de los equipamientos, el destino final será definido por el Ayuntamiento
como receptor final de estos terrenos.
Finalmente, como parte integrante del Sistema General de Espacios Libres Públicos, en
las inmediaciones del nuevo puente sobre el río Sil, como continuidad del Parque de Ribera
del Río Sil (ELP-31/SG), como se puede comprobar en la documentación gráfica del presente
Plan Parcial, en especial en los planos REV 2*, que relacionan el Sector con los usos del
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entorno inmediato, se prevén 2 parcelas, con una superficie respectivamente de 3.930,82 m2
(ELP-01-a) y 743,27 m2 (ELP-01-b).
g. Sistemas locales.
La reserva de suelo para los sistemas locales del Sector SUD-4, se desglosa en el
siguiente cuadro, considerando su porcentaje con respecto a la totalidad del Sector:
Ref.
VSL
ELP-SL
EQ-SL
Sistemas Locales SUD-4

Superficie
26022,42
22375,07
18429,13
66.826,62

%
17,13
14,73
12,13
43,99

Uso
Viales y aparcamientos
Espacios libres públicos
Equipamiento público

Edificabilidad Aprovechamiento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Sistema local de vías públicas.
El presente Plan Parcial se ordena en torno a la infraestructura viaria del nuevo puente
sobre el Sil y la prolongación de las Avenidas del Bierzo y América, definidas en la RPGOUP07
con las referencias SG-VP-4 y SG-VP-23, organizándose la red secundaria o interna de
circulación con un sencillo esquema viario, que da acceso rodado a las diferentes parcelas
de formas geométricas sencillas, con preferencia de la circulación peatonal, sin descuidar en
ningún caso los aparcamientos públicos.
La red rodada responde a un criterio de eficacia y funcionalidad para el servicio de los
diferentes usos. Se ha diseñado para dar cumplimiento a las Condiciones generales de
urbanización fijadas por la RPGOUP07, que en este caso y por definición, responde a las
condiciones establecidas para las vías locales, definidas como vías de acceso a las parcelas
y edificaciones, estableciendo como dimensiones mínimas 7,00 metros para el ancho de
calzada y 12,00 metros entre las alineaciones, cumpliéndose ambos parámetros en la red
rodada prevista en el Plan Parcial.
La cuestión más importante es, en todo caso, el nudo en la confluencia entre las
Avenidas de América y Reino de León, la calle El Salvador y los accesos al Sector SUD-4,
resuelto mediante una plaza elíptica de gran tamaño, de 350 m2 de superficie, con unas
dimensiones de 42,25 x 11,00 metros, que garantiza la facilidad de maniobra de vehículos de
todo tipo, ralentiza el tráfico en las proximidades del cruce, aumentando la seguridad ante la
entrada del colegio existente, permite la ordenación de los accesos al Sector y el cambio de
dirección, hacia los equipamientos dotacionales, situados en la otra margen del río.
En la confluencia de la Avenida de América con la calle Bolivia se prevé en la
RPGOUP07 la construcción de una glorieta, que dará acceso también al Sector SUD-4.
La unión viaria del Sector SUD-4 con la Avenida Reino de León se realiza por la
prolongación de los viales interiores, hasta la altura de la calle La Higálica, de tal forma que
se pueda resolver el nudo de comunicaciones en un solo punto de encuentro, resolviéndose
además los accesos al Sector SUD-3 de la RPGOUP07, cuyo trazado se ha incluido en el
presente documento.
La ordenación del tráfico rodado interior se ha previsto en doble sentido, puesto que
permite una mayor fluidez en el tráfico y posibilita una mayor capacidad de aparcamientos
al situarlos en batería.
La red peatonal abarca los itinerarios en aceras, sendas, caminos y paseos peatonales,
donde el tratamiento adecuado de los pavimentos permitirá los recorridos y el paso de los
vehículos de baja velocidad como bicicletas, vehículos municipales para mantenimiento u
otros similares. Las sendas, aceras, caminos y paseos peatonales, tendrán un ancho mínimo
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de 2,00 metros, cumpliendo con la dimensión mínima establecida a partir de las Condiciones
generales de urbanización establecidas en la RPGOUP07.
La reserva para viales públicos vinculados al sistema local, incluida la dotación de
aparcamientos, asciende a 26.022,42 m2, lo que supone un 17,13 % de la superficie total del
Sector.
La superficie específica de viales públicos es de 19.044,45 m2, y la de aparcamientos
en terrenos de uso y domino público de 6.977,97 m2.
Considerando que la edificabilidad total del Sector SUD-4, en los diferentes usos, es de
92.082,00 m2, la reserva necesaria de plazas de aparcamiento, conforme al artículo 104.1 del
RUCyL, es de 1.842 plazas, a razón de 2 plazas por cada 100 metros cuadrados edificables.
De las cuales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 104.1.b.1 del RUCyL, al menos el 25%
deben ubicarse sobre terrenos de uso y dominio público, lo que hace un total de 461 plazas.
Y según el artículo 104.1.b.2 del RUCyL, al menos el 50% deben ser de uso público, lo
que hace en este caso un total de 921 plazas de aparcamiento.
Respetando los parámetros anteriores, se han habilitado 651 plazas de aparcamiento
en terrenos de uso y dominio público, en superficie, con una ocupación de 6.977,97 m2,
correspondiendo, por cada plaza de aparcamiento establecida una superficie media de
10,72 m2, superándose la superficie de referencia establecida en el artículo 104.1.a) del
RUCyL. Se han habilitado, además, 270 plazas de aparcamiento de uso público en terrenos
privados, en concreto en la parcela identificada en la documentación gráfica con la
referencia SER (Servicios terciarios). Por lo que en total se han dispuesto 921 plazas de
aparcamiento de uso público.
Las 651 plazas de aparcamiento, situadas en terrenos de uso y dominio público,
suponen un 70,68 % de las plazas totales de uso público disponibles en el Sector.
Por sus dimensiones, se distinguen tres tipos de plazas de aparcamiento:
- de 4,80x2,40 metros, según la exigencia del artículo 6.4.52.1.A.a de la RPGOUP07, se
han previsto 458 plazas de éste tipo en terrenos de uso y dominio público,
- de 4,40x2,20 metros, según l artículo 6.4.52.1.A.f de la RPGOUP07, se han previsto 184
plazas de éste tipo en terrenos de uso y dominio público, lo que público, supone un 19,98 %
de las plazas totales de uso público disponibles en el Sector, por debajo del 20%, permitido
como máximo por la Normativa de la RPGOUP07.
- En cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, se han
previsto 18 plazas de aparcamiento específicas para personas con discapacidad, dispuestas
en superficie, y 5 plazas más de uso público que se localizan en la parcela de servicios
terciarios (SER).
Las plazas de aparcamiento privado, están garantizadas por el cumplimiento de las
exigencias normativas específicas para las edificaciones previstas, puesto que al menos por
el uso residencial se deberá habilitar una plaza de aparcamiento por cada 100 m2
construidos, lo que supone que se deberían crear al menos 921 plazas, en función de la
edificabilidad, sin tener en consideración las plazas que se deben habilitar para otros usos
compatibles, dando así perfecto cumplimiento a lo dispuesto en el precepto.
2. Sistema local de servicios urbanos.
Según se observa en los planos de urbanización e infraestructuras, NO SE ESTABLECE UN
SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS. El sistema constituido por las instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento y depuración, recogida y tratamiento de residuos, suministro de energía
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eléctrica y otros que sean necesarios, queda esbozado en el presente Plan Parcial en sus
directrices y bases generales, remitiéndose la definición técnica y económica de las obras
necesarias a la posterior redacción de los Proyectos de Actuación y Urbanización,
haciéndose una reserva de suelo dentro de las parcelas con aprovechamiento lucrativo
para la ubicación estratégica de dichos servicios.
3. Sistema local de espacios libres públicos.
El Plan Parcial prevé una reserva de suelo para espacios libres públicos del sistema local
de 22.375,07 m2, equivalente al 14,73 % de la superficie total del Sector, superando el mínimo
prescrito en los artículos 42.2.a de la LUCyL y 105.1.b del RUCyL, que establecen para este
caso una previsión mínima de 18.416,00 m2 y el mínimo del 10% de la superficie del sector.
La reserva se configura respetando las condiciones exigidas en el artículo 105.2 del
RUCyL, garantizando su adecuado soleamiento y la plantación de especies vegetales en
una superficie superior al 50%.
La reserva se distribuye en áreas perfectamente adecuadas para su uso, con
superficies unitarias superiores a los 500 m2, de tal forma que puede inscribirse, sin dificultad,
en su interior una circunferencia de 20,00 metros de diámetro, con las áreas especiales
reservadas para juego infantil, según lo prescrito en el artículo 105.2.a y b del RUCyL.
Las zonas verdes se han diseñado para integrarlas con el medio natural, articulando su
encuentro con la ribera fluvial y con los espacios libres públicos colindantes previstos en la
RPGOUP07.
La reserva se distribuye en dos zonas, muy definidas.
Destaca la zona verde proyectada en la colindancia con el Sector SUD-3 (ELP-01). En
un perfil longitudinal, nos encontraríamos de forma secuencial con la banda de edificación
en bloque aislado ubicada a lo largo de la Avenida de América y el primer vial interior, la
zona de viviendas unifamiliares y este espacio libre, complementando, de esta forma el
proceso de recuperación iniciado con el encauzamiento del río Sil y el acondicionamiento
de sus márgenes, lo cual permite la creación de un gran espacio libre perfectamente
integrado, que deberá seguir desarrollándose con la ordenación particular del Sector SUD-3,
hasta llegar a unirse con el Parque del Río Sil 9, con la referencia SG-ELP-31, integrado en la
red de Espacios Libres Públicos del Sistema General de la RPGOUP07, tal como se puede
comprobar en la documentación gráfica del presente Plan Parcial, en especial en los planos
REV 2, que relacionan el Sector con los usos del entorno inmediato.
Este espacio libre público tiene una superficie de 13.951,40 m2, que da idea por sí solo
de su importancia.
La segunda actuación se plantea en las proximidades del Canal de Cornatel (ELP-02),
con una superficie de 8.423,67 m2, que dará la continuidad necesaria al Sistema General de
Espacios Libres Públicos que define la RPGOUP07 y se identifica con la referencia Parque del
Río Sil 11, SG-ELP-33, tal como se puede comprobar en la documentación gráfica del
presente Plan Parcial, en especial en los planos REV 2, que relacionan el Sector con los usos
del entorno inmediato. Se prevé aquí la creación de una banda lineal arbolada, como
protección y tratamiento paisajístico del talud existente entre el Canal de Cornatel y la
prolongación de la Avenida del Bierzo.
En conformidad con la Disposición Adicional Única del Decreto 22/2.004, de 29
de enero, por el que se aprobó el RUCyL, los espacios libres definidos son de uso y dominio
público y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen el carácter de dotaciones
urbanísticas públicas.
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4. Sistema local de equipamientos.
El Plan Parcial prevé una reserva de suelo para equipamientos de 18.429,13 m2,
equivalente al 12,13 % de la superficie total del Sector, superando el mínimo establecido en
los artículos 42.2.a de la LUCyL y 106.1.b del RUCyL, que en este caso obligan a una reserva
mínima de 18.416,00 m2 y al mínimo del 5% de la superficie del sector.
La reserva de equipamientos, dentro de los límites establecidos en el artículo 106.2 del
RUCyL, se destina íntegramente a la construcción de equipamientos de titularidad pública.
Destaca la parcela reservada para la construcción de la iglesia que el Obispado de
Astorga tiene proyectado construir en el Barrio de Los Judíos, que se sitúa en la Avenida de
América, con una superficie de 1.612 m2 (EQ-02).
Con un uso también predeterminado, la planta baja del bloque de vivienda colectiva
representado con las siglas VC03 se reserva a la construcción de un centro cultural y
asociativo de barrio (EQ-06), de 1.500 m2 de superficie.
Se prevé una parcela específica para la construcción de canchas polideportivas en las
proximidades del nuevo puente sobre el río Sil, con una superficie de 2.339,94 m2 (EQ-04).
Sin un uso específico, que corresponderá definir al Ayuntamiento de Ponferrada, se
prevén 2 parcelas de equipamiento (EQ-01 y EQ-03), situadas a ambos extremos de la
parcela de espacios libres públicos ELP-01, completándose la primera de las parcelas (EQ01), colindante con la reserva específica prevista en la ordenación previa del Sector SUD-3 y
cercana a la con la Avenida de Reino de León y al nudo de conexión con la calle Higálica.
h. Delimitación de unidades de actuación.
A efectos del proceso de gestión urbanística, se plantea la delimitación de una única
unidad de actuación, coincidente con el Sector SUD-4, que permitirá la correcta ejecución
de las determinaciones del Plan Parcial y el cumplimiento conjunto de los deberes
urbanísticos por parte de los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del Sector.
En cumplimiento del artículo 42.2.c de la LUCyL, se propone, de forma indicativa, como
sistema de actuación el de ejecución por compensación, al promoverse la presentación del
Plan Parcial por propietarios que aglutinan en este momento el 67,22 % de la superficie total
del Sector con aprovechamiento.
i. Usos fuera de ordenación.
En conformidad con los artículos 101.2.e y 98 del RUCyL, las diferentes edificaciones y
construcciones existentes en el ámbito del Sector, dada su total y absoluta disconformidad
con las determinaciones que se contienen en el Plan Parcial son declaradas expresamente
fuera de ordenación.
j. Otros usos del suelo.
No se establece ningún otro uso en el ámbito del Sector SUD-4.
k. Elementos a conservar, proteger o recuperar.
En el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4 no se ha detectado ningún elemento
con las características necesarias y suficientes para su conservación, protección o
recuperación, sin perjuicio de lo cual, uno de los objetivos del Plan Parcial, es lograr una
adecuada integración con su entorno inmediato.
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l. Plazos para cumplir los deberes urbanísticos.
El plazo máximo para cumplir los deberes urbanísticos se establece en 4 años desde la
aprobación definitiva de la ordenación detallada.
m. Áreas de tanteo y retracto.
En el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4 no se ha delimitado ningún área de
tanteo y retracto.
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NORMATIVA URBANÍSTICA.
ORDENANZAS REGULADORAS.
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TÍTULO 1. CRITERIOS GENERALES.
CAPÍTULO 1.1. ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL.
Artículo 1.1.1. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del Plan Parcial corresponde al Sector SUD-4 de suelo urbanizable
delimitado resultante de la MPPGOUP89, recogido en la RPGOUP07, actualmente en vigor.
El ámbito está definido en la documentación gráfica anexa. La descripción literal del ámbito es
la siguiente, limitando: al Norte con el Canal de Cornatel; al Sur con la Avenida Reino de León; al este
con la Avenida de América y la Unidad de Actuación en suelo urbano SSUNC-1; y al Oeste, con el
camino coincidente con el límite del suelo rústico de protección especial de la ribera del río Sil.
Artículo 1.1.2. Clasificación y calificación.
La clasificación correspondiente a los terrenos es la de suelo urbanizable delimitado,
estableciéndose las zonas de calificación o usos pormenorizados, denominadas y desarrolladas en las
correspondientes ordenanzas y en la documentación gráfica.
Artículo 1.1.3. Interpretación del Plan Parcial.
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 del Plan Parcial.
En caso de contradicción, entre los documentos gráficos y escritos, prevalecerán éstos últimos.
Artículo 1.1.4. Adecuación a las determinaciones del Plan General.
Estas Normas se redactan cumpliendo las determinaciones de la MPPGOUP89 en el ámbito del
Sector S-4 y las especificaciones de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor,
que lo recoge con la denominación de Sector SUD-4.
CAPÍTULO 1.2. COMPETENCIAS URBANÍSTICAS.
Artículo 1.2.1. Del Ayuntamiento.
La interpretación del Plan Parcial del Sector SUD-4, corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio
de sus competencias urbanísticas.
Artículo 1.2.2. Competencias administrativas.
Con la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUD-4 y los instrumentos de gestión
preceptivos, el Ayuntamiento de Ponferrada será competente para autorizar directamente las obras
que lo desarrollan, en las condiciones previstas.
CAPÍTULO 1.3. EFICACIA DEL PLAN PARCIAL.
Artículo 1.3.1. Vigencia y modificación.
1. Vigencia.
El presente Plan Parcial será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el
Boletín Oficial del anuncio de su aprobación definitiva.
El Plan Parcial 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 del Plan Parcial.
2. Modificaciones.
Se entiende por modificación del Plan Parcial toda alteración o cambio en los documentos y/o
las determinaciones que lo integran, debiendo observar los siguientes requisitos:
a. Cumplirán lo dispuesto en el LUCyL, el RUCyL y en la normativa urbanística vigente.
b. El grado de descripción y desarrollo documental será igual o superior al establecido
para la aprobación del Plan Parcial, conteniendo las determinaciones y la documentación necesarias
para su finalidad específica, incluida su propia justificación.
c. Se justificará su incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan
Parcial y el propio Plan General de Ordenación Urbana en vigor.
d. Se ajustarán al procedimiento establecido para su primera aprobación.
Artículo 1.3.2. Efectos.
La aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector SUD-4, producirá los efectos de publicidad,
ejecución y obligatoriedad tanto para las Administraciones Públicas, como para los particulares.
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Artículo 1.3.3. Infracciones.
El incumplimiento de las prescripciones del Plan Parcial o la infracción de su normativa dará lugar
a la imposición de las correspondientes sanciones administrativas establecidas en la LUCyL y en el
RUCyL, suspendiendo las obras y exigiendo la responsabilidad patrimonial de sus infractores, todo ello
sin perjuicio de reposición de las cosas a su estado anterior, con cargo al infractor.
Artículo 1.3.4. Normativa.
El presente Plan Parcial queda regulado por cinco tipos de ordenanzas.
En su conjunto, estas Normas Urbanísticas se complementan con la legislación urbanística y la
normativa de planeamiento vigente de mayor rango que regulan la edificación y la urbanización.
CAPÍTULO 1.4. DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL Y GRAFISMOS.
Artículo 1.4.1. Documentos de Plan Parcial.
Según de lo dispuesto en el RUCyL, el Plan Parcial está constituido por los siguientes documentos:
- Memoria vinculante.
- Normas Urbanísticas. Ordenanzas reguladoras.
- Documentación gráfica. Planos de Información y Ordenación.
- Fases de ejecución.
- Estudio económico.
Artículo 1.4.2. Significado y alcance de los grafismos de la documentación del Plan Parcial.
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 Plan Parcial se detallan en la
documentación gráfica.
CAPÍTULO 1.5. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
Artículo 1.5.1. Contenido del derecho de propiedad.
1. El ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, tiene la clasificación de sector de suelo urbanizable
delimitado.
2. El aprovechamiento urbanístico queda establecido mediante la calificación que se asigna al
suelo. Viene expresado en los planos de ordenación y por la aplicación de las Ordenanzas Reguladoras
incluidas en estas Normas Urbanísticas.
3. El derecho de los propietarios del suelo a incorporar a su derecho de propiedad el
aprovechamiento urbanístico otorgado por este Plan Parcial, estará sujeto al previo y efectivo
cumplimiento de las obligaciones y cargas que se derivan de la aplicación de la LUCyL, del RUCyL y a
que el suelo correspondiente tenga la consideración de solar.
4.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.
5. Los propietarios de suelo están obligados al mantenimiento de los terrenos, las edificaciones y
plantaciones en las debidas condiciones de salubridad, seguridad y ornato.
Artículo 1.5.2. Régimen específico de los sistemas generales y locales.
Los elementos pertenecientes a los sistemas generales y locales comprendidos en el ámbito del
presente Plan Parcial, se regirán por las determinaciones de la MPPGOUP89, por las concurrencias de la
presente Normativa Urbanística, la legislación urbanística y la normativa de planeamiento vigente de
mayor rango que regulan la edificación y la urbanización.
TÍTULO 2. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES.
CAPÍTULO 2.1. NORMAS GENERALES DE PLANEAMIENTO.
Artículo 2.1.1. Procedimiento.
Se estará a lo dispuesto en las presentes Normas Urbanísticas, al agotarse en su contenido la
ordenación detallada del Sector SUD-4.
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Artículo 2.1.2. Órganos actuantes e iniciativa particular.
1. Corresponde a la Administración tutelar, dentro de sus competencias, el desarrollo de las
infraestructuras, servicios y equipamientos.
2. La intervención de los particulares en el desarrollo de este Plan Parcial, estará sujeta a lo
establecido en la LUCyL, RUCyL, en el Plan General vigente y en estas Normas.
CAPÍTULO 2.2. NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN.
Artículo 2.2.1. 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.
Artículo 2.2.2. Sistema de Actuación.
Inicialmente se propone como sistema de actuación para el desarrollo del Plan Parcial del Sector
SUD-4 el de ejecución por compensación.
Artículo 2.2.2. Situaciones fuera de ordenación y construcciones e instalaciones provisionales.
Las edificaciones e instalaciones existentes a la aprobación definitiva de este Plan Parcial, que
resulten disconformes con sus prescripciones, son expresamente declaradas fuera de ordenación.
Las construcciones o instalaciones provisionales, cumplirán lo dispuesto en el artículo 47 del
RUCyL y en el artículo 5.6.10 de la Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007,
actualmente en vigor.
Artículo 2.2.3. Licencias urbanísticas.
En el ámbito de Plan Parcial del Sector SUD-4, las licencias urbanísticas se regularán conforme a
lo establecido en el Título 12: Intervención en el uso del suelo de la Normativa Urbanística de la Revisión
y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
Artículo 2.2.4. Declaración de ruina.
A los efectos de declaración del estado de ruina, de inmuebles o elementos, se estará a lo
dispuesto en la legislación urbanística vigente.
Artículo 2.2.5. Deberes de conservación.
El cumplimiento de los deberes de conservación, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4,
queda regulado por lo establecido en los artículos 8, 106, 107.1 y 3 y 108.2 de la LUCyL, el artículo 19 del
RUCyL y a las prescripciones aplicables contenidas en la Revisión y Adaptación del PGOU 2007,
actualmente en vigor.
TÍTULO 3. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL.
ARTÍCULO 3.1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Título fija, las condiciones generales de protección y en su caso, la recuperación del
medio ambiente, del patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico, de los espacios urbanos
relevantes, de las construcciones singulares y de las formas tradicionales de la ocupación humana del
territorio.
2. Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, serán las
desarrolladas en el Título 3: Condiciones generales de protección cultural y medioambiental, de la
Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
ARTÍCULO 3.2. Entornos de interés.
En el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, no se fija ningún entorno de interés.
TÍTULO 4. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN.
ARTÍCULO 4.1. Objeto y aplicación.
1. Este Título fija, las condiciones generales de urbanización que han de cumplir los proyectos y
las obras de urbanización.
2. Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, serán las
desarrolladas en el Título 4: Condiciones generales de urbanización, de la Normativa Urbanística de la
Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
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TÍTULO 5. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
ARTÍCULO 5.1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Título tiene por objeto fijar las condiciones generales que ha cumplir toda construcción, en
función de sus propias características y de las características de su entorno.
2. Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, serán las
desarrolladas en el Título 5: Condiciones generales de la edificación, de la Normativa Urbanística de la
Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
3. Toda construcción debe cumplir las condiciones particulares definidas en el presente Plan
Parcial, prevaleciendo éstas condiciones particulares sobre las condiciones generales establecidas en
la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
ARTÍCULO 5.2. Chaflán.
Las alineaciones exteriores serán las fijadas en los planos de ordenación detallada del Plan
Parcial del Sector SUD-4. No será de aplicación el artículo 5.2.9 de la Normativa Urbanística de la
Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
ARTÍCULO 5.3. Cota de nivelación.
1. La cota de nivelación queda establecida en la documentación gráfica de la ordenación
detallada del Plan Parcial del Sector SUD-4.
2. En caso de no figurar expresamente, para su determinación se cumplirá lo dispuesto en el
artículo 5.2.19 de la Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en
vigor.
ARTÍCULO 5.4. Altura mínima.
En el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, no será de aplicación el artículo 5.2.21 de la
Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
ARTÍCULO 5.5. Fondo edificable.
En el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, 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 de la Revisión y
Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
ARTÍCULO 5.6. Vuelos.
1. Se consideran vuelos los elementos arquitectónicos fijos, de marcado carácter superficial, que
sobresalen de la alineación exterior de un edificio, fijada en los planos de ordenación detallada del
Plan Parcial del Sector SUD-4, ya sean aleros, cornisas, marquesinas, partesoles u otros elementos
decorativos que no generen superficie útil.
2. El resto de condiciones que deben cumplir los vuelos, cumplirán lo dispuesto en el artículo
5.2.34 de la Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
ARTÍCULO 5.7. Cuerpos volados.
1. Se consideran cuerpos volados los elementos arquitectónicos fijos, de carácter volumétrico,
abiertos o no, que sobresalen de la alineación exterior de un edificio, fijada en los planos de
ordenación detallada del Plan Parcial, ya sean estos balcones, terrazas, miradores, galerías,
tendederos, o cualesquiera otros tipos de voladizo que generen superficie útil.
2. El resto de condiciones que deben cumplir los cuerpos volados, cumplirán lo dispuesto en el
artículo 5.2.35 de la Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en
vigor.
TÍTULO 6. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.
ARTÍCULO 6.1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este Título tiene por objeto fijar las condiciones generales en que han de desarrollarse los usos
contemplados en el Plan Parcial.
2. Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, serán las
desarrolladas en el Título 6: Condiciones generales de los usos, de la Normativa Urbanística de la
Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en vigor.
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TÍTULO 7. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN EN EL SECTOR S-4.
CAPÍTULO 7.1. GENERALIDADES.
Artículo 7.1.1. Definición.
A las condiciones generales de aplicación fijadas en estas Normas Reguladoras, las Ordenanzas
específicas del Sector S-4 añaden condiciones particulares y parámetros que el Plan Parcial impone a
la edificación, en función de las tipologías y de la localización.
Artículo 7.2.2. Descripción.
Cada una de las Ordenanzas definida, será de aplicación exclusiva en el área señalada a tal
efecto en los Planos de Ordenación de Usos.
CAPÍTULO 7.2. ORDENANZA 1. VIVIENDA COLECTIVA EN BLOQUE AISLADO. (VC).
Artículo 7.2.1. 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 Plan Parcial.
Artículo 7.2.2. Obras admisibles.
Son admisibles todos los tipos de obras regulados en el Artículo 2.2.3, de estas Normas.
Las obras de consolidación, reparación, rehabilitación y reestructuración que afecten a más del
50 % de la superficie construida deberán cumplir todas las condiciones que se fijan para las obras de
nueva planta.
Artículo 7.2.3. Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones y rasantes son las que figuran en los Planos de Ordenación.
Artículo 7.2.4. Posición de la edificación.
La posición de la edificación cumplirá todas y cada una de estas condiciones:
- La edificación debe quedar situada dentro del área de movimiento grafiada en los Planos de
Ordenación Detallada del Plan Parcial.
- La superficie de parcela no ocupada por la edificación será un espacio libre privado y deberá
ser urbanizada.
Artículo 7.2.5. 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 Plan Parcial.
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.
Artículo 7.2.6. Condiciones de forma.
La altura máxima de fachada, es la que indican los Planos de Ordenación Detallada del Plan
Parcial. 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.
Artículo 7.2.7. Uso característico.
El uso característico de la Ordenanza 1 es el residencial.
Artículo 7.2.8. 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.
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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.
Artículo 7.2.9. 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.
Artículo 7.2.10. Dotación de aparcamiento.
Según las condiciones generales de la Revisión del PGOU 2007, actualmente en vigor.
CAPÍTULO 7.3. ORDENANZA 2. VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA. (VH).
Artículo 7.3.1. Aplicación.
La Ordenanza 2 es la ordenanza de aplicación a las áreas de edificación residencial en vivienda
unifamiliar, señaladas con el código 2 en los Planos de Ordenación Detallada del Plan Parcial.
Artículo 7.3.2. Obras admisibles.
Son admisibles todos los tipos de obras regulados en el Artículo 2.2.3, de estas Normas.
Las obras de consolidación, reparación, rehabilitación y reestructuración que afecten a más del
50 % de la superficie construida deberán cumplir todas las condiciones que se fijan para las obras de
nueva planta.
Artículo 7.3.3. Parcela mínima.
A efectos de segregación, las parcelas definidas en la Ordenanza 2, la parcela mínima tendrá
una superficie no inferior a 1500 m2.
En caso de segregación, la proporcionalidad a aplicar a los parámetros de ocupación y
edificabilidad será igual al aplicado para obtener la superficie de suelo de las parcelas de resultado.
No se restringe la longitud de la hilera.
Para fijar las condiciones mínimas de aprovechamiento para cada unidad de vivienda incluida
en la hilera, se establecen las siguientes condiciones:
- Superficie mínima de parcela para cada vivienda de la hilera: 150 m2.
- Tendrá tal forma, que permita inscribir un círculo de 6,00 metros diámetro.
- Frente mínimo de parcela para cada vivienda de la hilera: 6,00 metros.
Artículo 7.3.4. Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones y las cotas de nivelación de las parcelas, son las que figuran en los Planos de
Ordenación Detallada del Plan Parcial.
Artículo 7.3.5. Posición de la edificación.
La posición de la edificación deberá cumplir simultáneamente estas condiciones:
- La edificación deberá quedar situada dentro del área de movimiento grafiada en los Planos de
Ordenación Detallada del Plan Parcial.
- Se construirá un cerramiento de parcela coincidente con la alineación exterior, que se ajustará
a las condiciones generales establecidas.
- La superficie de parcela no ocupada, deberá ser urbanizada. Se podrá usar como zona
peatonal, espacio libre privado, instalaciones deportivas y de recreo al aire libre y para las rampas de
acceso a los garajes subterráneos.
Artículo 7.3.6. 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,
número máximo de viviendas, altura, gálibo y posición.
Las condiciones de altura, máxima y mínima, gálibo y posición servirán además para encuadrar
con carácter general las condiciones de forma de la edificación.
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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.
Artículo 7.3.7. Condiciones de forma.
1. La altura máxima de fachada será de 7,40 metros, que equivale a la altura fijada por número
de plantas en los Planos de Ordenación Detallada del Plan Parcial. A estos efectos, no será de
aplicación el precepto 5.2.33.B.b de la Normativa de la Revisión del PGOU-07, actualmente en vigor.
2. La planta situada por encima de la altura máxima de fachada, se podrá resolver como una
planta bajocubierta o como una planta de ático, en cualquier caso, deberá quedar inscrita dentro del
gálibo de cubierta, definido por una pendiente máxima de 45 grados.
3. Las alineaciones interiores están definidas en los Planos de Ordenación Detallada del Plan
Parcial.
4. Las edificaciones podrán disponerse libremente dentro del área de movimiento definida en los
Planos de Ordenación Detallada del Plan Parcial.
5. Las edificaciones se podrán adosar libremente a los linderos laterales, en caso de retranqueo,
la separación mínima será de 3,00 metros.
Artículo 7.3.8. Uso característico.
El uso característico de la Ordenanza 2 es el residencial.
Artículo 7.3.9. Usos compatibles y prohibidos.
1. Usos compatibles:
a. Uso industrial, en categoría tercera.
b. Uso comercial, en categoría primera.
c. Uso hostelero, en categoría primera en todas las plantas. 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. Servicios del automóvil en categoría primera y segunda, para vehículos ligeros.
f. Equipamientos, en todas sus categorías.
g. Los espacios libres.
2. Usos prohibidos: Todos los demás.
Artículo 7.3.10. Dotación de aparcamiento.
Según las condiciones generales de la Revisión del PGOU 2007, actualmente en vigor.
CAPÍTULO 7.4. EQUIPAMIENTOS. (EQ).
Artículo 7.4.1. 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.
Artículo 7.4.2. Condiciones particulares.
Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, serán las
establecidas en la Normativa Urbanística de la Revisión del PGOU 2007, actualmente en vigor, para los
Equipamientos de titularidad pública.
CAPÍTULO 7.5. SERVICIOS PRIVADOS. (SER)
Artículo 7.5.1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de la Ordenanza es fijar las condiciones particulares de aprovechamiento urbanístico
en parcelas destinadas a prestar servicios colectivos de titularidad privada.
2. La Ordenanza es de aplicación a las manzanas (o porciones de manzana) señaladas en los
planos de ordenación con el código SER.
Artículo 7.5.2. Obras admisibles.
Son admisibles todas las obras tipificadas en el Artículo 2.2.3, de estas Normas.
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Artículo 7.5.3. Alineaciones.
Las alineaciones, tanto exteriores como interiores, son las señaladas los Planos de Ordenación
Detallada del Plan Parcial.
Artículo 7.5.4. Edificabilidad máxima.
El coeficiente de edificabilidad de la parcela está fijado en los Planos de Ordenación Detallada
del Plan Parcial.
Artículo 7.5.5. Alturas de la edificación.
La altura máxima de fachada medida en número de plantas será la fijada en los Planos de
Ordenación Detallada del Plan Parcial.
Artículo 7.5.6. Condiciones particulares de aprovechamiento, forma y posición.
El coeficiente de ocupación está fijado en los Planos de Ordenación Detallada del Plan Parcial.
La posición y forma de la edificación es libre dentro del área de movimiento definida en los
Planos de Ordenación Detallada del Plan Parcial.
La edificabilidad bajo rasante no podrá superar el 20% de la edificabilidad máxima permitida, no
computando los espacios destinados para las instalaciones y a los servicios del automóvil, en las
categorías primera y segunda.
Artículo 7.5.7. Uso predominante, compatibles y prohibidos.
1. El uso predominante es el uso de equipamiento y servicios comunitarios.
2. Son usos compatibles:
a) Todos los servicios terciarios, excepto los Grandes Establecimientos Comerciales, con superficie
de venta superior a 5000 m2.
b) Los espacios libres.
3. Los demás usos están prohibidos.
Todos los usos permitidos se podrán ubicar en planta sótano, siempre que ésta quede vinculada
a la planta baja.
CAPÍTULO 7.6. ESPACIOS LIBRES PUBLICOS. (ELP)
Artículo 7.6.1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de la Ordenanza, es fijar las condiciones particulares de aprovechamiento urbanístico
de aquellas áreas destinadas a espacio libre de uso público.
2. La Ordenanza es de aplicación a las zonas señaladas en los planos de ordenación con el
código ELP.
Artículo 7.6.2. Condiciones particulares.
Las condiciones que deben cumplirse, en el ámbito del Plan Parcial del Sector SUD-4, serán las
establecidas en la Normativa Urbanística de la Revisión y Adaptación del PGOU 2007, actualmente en
vigor, para los Espacios Libres Públicos.
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FASES DE EJECUCIÓN.

En este apartado se establecen las condiciones para el desarrollo del Sector SUD-4, así
como la definición de los plazos de ejecución, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
46.3, 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 24 meses de duración, pudiéndose ampliar este plazo en dos prórrogas de 6 meses
de duración 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 6 meses, contados desde la fecha de aprobación
definitiva del correspondiente Proyecto de Actuación y/o Urbanización.
La puesta en servicio de las reservas de suelo, para los equipamientos públicos, se hará
de forma única, una vez finalizadas las obras de urbanización del Sector, permitiendo la
edificación simultánea de las parcelas.
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.
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ESTUDIO ECONÓMICO.
1. OBJETO.
En el presente anexo, se justifican los costes de la urbanización y se sientan los principios
básicos de cálculo para los distintos servicios urbanísticos del Sector SUD-4.
2. SISTEMAS GENERALES.
En conformidad con los artículos 45.1.a, 45.1.b y 199.a del RUCyL, los propietarios deben
costear los gastos de urbanización necesarios, excepto los de ejecución de nuevos sistemas
generales, que deberán ser sufragados por el Ayuntamiento y que, por tanto, no se incluyen
en este Estudio Económico.
3. ABASTECIMIENTO DE AGUA.
El precálculo de la red de abastecimiento se realiza para la totalidad del ámbito del
Sector SUD-4, objeto de este Plan Parcial.
El abastecimiento de agua para el Sector procederá de la red pública existente,
suministrada desde las captaciones municipales procedentes del Oza y de la red de la
Mancomunidad de Municipios de Ponferrada, a la espera de la nueva red de captación,
ahora en ejecución, procedente del Pantano de Bárcena.
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.
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.
También se dotará a la urbanización con red de hidrantes contra incendios,
compuesta por 11 hidrantes de 70 mm cada uno y se dimensiona la red para que pueda
funcionar cada uno con un caudal unitario de 500 litros / minuto, lo que establece un caudal
máximo de: (11x 500)/60= 91,67 litros /seg.
Por otra parte, de conformidad con el Código Técnico de la Edificación. 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
Vivienda Colectiva Libre
Vivienda Colectiva Protegida
Vivienda Unifamiliar
Zonas verdes
Terciario privado
Dotacional privado
Dotacional público
TOTAL

Viviendas reales
463
155
72
0
0
0
0
690

Viviendas equivalentes
0
0
0
80
32
25
76
213

Viviendas de cálculo
463
155
72
80
32
25
76
903

En resumen el total de viviendas de cálculo para el total del ámbito será: 682+213= 895
viviendas.
Equipo redactor:
Alfredo Sernández Rodríguez. Arquitecto.
Carlos Hilario Soto Parra. Abogado, Técnico Urbanista.

39 de 63

Plan Parcial (Texto refundido) SECTOR SUD-4, Barrio de Los Judíos. RPGOU-07 Ponferrada. León.

Caudales resultantes:
- Consumo diario estimado: 630 x 903 = 568.890 l/día.
- Caudal punta: 0.03 x 903 = 27,09 l/s.
Siguiendo las condiciones de urbanización y con una media por vivienda de 3´5
habitantes será:
- Consumo diario: 300 x 3,5 x 903 = 948.150 litros / día.
- Caudal punta: 2 x 948.150 litros / día = 21,95 litros / seg.
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
estructura de malla cerrada, en la zona de viviendas y en el viario general, con conexiones
en arterias de las calles principales, Avenidas del Bierzo y América.
Se dimensionarán las conducciones por las fórmulas de Mannig 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 sectorizan 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 las redes principales en las principales Avenidas América y Bierzo
de 200 mm de diámetro exterior en PVC y la red en anillo interior en PVC de diámetro exterior
de 100 mm.
Las bocas de incendio en número de 11 se colocarán estratégicamente para disponer
de un uso óptimo de las mismas. Serán de FD y 70 mm.
Las bocas de riego serán 26 y de FD 45 mm.
4. REDES DE SANEAMIENTO.
El saneamiento se plantea con sistema separativo, diferenciando las aguas residuales
de las aguas pluviales, teniendo suficiente capacidad para admitir los efluentes de todos los
equipamientos y usos comerciales así como los obvios de viviendas, escorrentías de viales,
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 Avenida Reino de León, 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
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la estimación de escorrentías de Elías. Estos diámetros varían entre los menos solicitados de
315 mm de diámetro y los solicitados de 630 mm de diámetro.
En esta red de pluviales las Avenidas del Bierzo y América, tiene unos ramales de aguas
pluviales, principalmente, para la escorrentía de aguas pluviales del viario, que se conectará
a las existentes aguas abajo, en cada caso, en la continuidad de las calles externas al
ámbito del Sector SUD-4.
5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Se trata de iluminar la urbanización del Sector SUD-4, para ello se establecen dos
criterios para el alumbrado público de la zona, uno para la iluminación de la red viaria y otro
para el alumbrado de las zonas verdes y espacios libres.
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, sobre báculos a 9 metros de altura, realizados con chapa de acero
galvanizado de 3 mm de espesor mínimo.
En parques y jardines, se considera un nivel luminoso mínimo de 8 luxes, en servicio. La
iluminación media de fondo, será igual o superior a 3 luxes. Se realizará mediante luminarias
equipadas con lámparas de vapor de mercurio, color corregido (VMCC), de 125 W, sobre
columnas de 4 metros de altura. En zonas ajardinadas se utilizarán, dependiendo de la zona
a iluminar, alternativamente, de tipo ambiental y ornamental. El cálculo a aplicar para el
alumbrado público será según la siguiente formulación:
D = F x n x f / Em x A
Donde:
D = Distancia entre luminarias
F = Flujo luminoso de la lámpara
n = Coeficiente de utilización
f = Factor de conservación
Em = Nivel de iluminancia
A = Anchura de la calzada
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.
5.1. 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 Watios.
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.
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Intensidades:
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 REBT, con un grado de
electrificación elevado es de 9,2 Kw será la siguiente:
• 669 viviendas x 9,2 Kw/vivienda x 0,5 = 3.174,00 Kw.
• 8.052 m2 de uso comercial x 100 w/m2 x 1 = 805,20 Kw.
• 6.000 m2 de sótano con ventilación forzada x 20 w/ m2 x 1 = 120,00 Kw.
• 18.416 m2 zonas verdes y equipamientos = 221 Kw.
• Alumbrado público previsto = 35.000 W x 1,8 = 63 Kw.
• 20.225 m2 dotacionales x 100 w/m2 x 0,6 = 1.213,50 Kw.
• Otros usos = 100 Kw.
TOTAL = 5.696,70 Kw.
Con estos datos observamos que necesitaremos varios centros de transformación, a lo
largo de la urbanización, para esta demanda de carga. La previsión que se estima es de 7
CT, según se refleja en los planos adjuntos de electricidad, con la apararellaje de maniobra y
protección necesaria para ello.
La acometida en MT será mediante entronque aéreo-subterráneo desde dos puntos
señalados en plano, 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.
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 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 de los Centros de Transformación.
Se utilizará un esquema de trazado radial, de forma que arranquen de cada centro de
transformación un número determinado de líneas, variable entre 4 y 10 líneas por CT.
Para la determinación de las demandas de energía eléctrica necesarias, para 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.
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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 enganchará en una arqueta
existente en la Avenida América. Se dejará prevista una conducción con varias tuberías de
PE corrugado, de diámetro 110 mm, según se indica en los planos adjuntos. En el caso de las
acometidas a viviendas, partirán de una arqueta de entrada a las mismas, formada por
varios tubos de PE de diámetro 63 mm.
La canalización y arquetas proyectadas se han realizado de acuerdo con las
especificaciones contenidas en la Normativa de planificación vigente de la compañía
telefónica (Norma Técnica NT – 1.003). El objeto de colocar varios tubos en la misma zanja es
la poder tener distintos operadores en la urbanización.
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, la red de gas natural se enganchará en
una arqueta existente en la Avenida 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 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.
Estas conducciones serán de PE de diferentes calibres y el sistema de unión será la soldadura
por fusión, según se especifica en los planos alusivos.
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Las zanjas tendrán una base firme, continua y exenta de materiales que puedan dañar
la conducción. Su profundidad mínima será como mínimo 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.
10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
En función de las estimaciones de cálculo realizadas, se desglosa el presupuesto por
capítulos:
01. Previos y movimiento de tierras ......................................................................................360.483,00
02. Firmes y pavimentos.......................................................................................................1.128.315,00
03. Red de abastecimiento y riego......................................................................................192.279,00
04. Red de saneamiento de fecales y aguas pluviales ....................................................542.490,00
05. Red eléctrica, Centros de Transformación y alumbrado público ............................508.143,00
06. Red de gas .........................................................................................................................125.511,00
07. Red de telecomunicaciones.............................................................................................95.337,00
08. Espacios libres, señalización y otros ...............................................................................194.205,00
09. Seguridad y Salud, Control de Calidad y otros..............................................................63.237,00
TOTAL Presupuesto de Ejecución Material ....................................................................3.210.000,00
13% de Gastos Generales ......................................................................................................417.300,00
6% de Beneficio Industrial ......................................................................................................192.600,00
TOTAL Presupuesto de Contrata.....................................................................................3.819.900,00
16 % de IVA...............................................................................................................................611.184,00
TOTAL Presupuesto de Licitación ...................................................................................4.431.084,00
Asciende el presupuesto de licitación de las obras de urbanización del Sector SUD-4 a
cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil ochenta y cuatro euros (4.431.084 euros).
A partir del presupuesto previsto para la urbanización, obtenemos los siguientes valores
unitarios de incidencia:
- Por superficie bruta del Sector: 4.725.317,15 / 150.370,63 = 29,47 €/m2.
- Por superficie neta o de referencia del Sector: 4.725.317,15 / 100.847,63 = 43.94 €/m2.
- Por unidad de vivienda: 4.431.084,00 / 690= 6.421,86 €/vivienda.
Para la gestión del Plan Parcial del Sector SUD-4, que se ajusta al ámbito delimitado, se
propone inicialmente el Sistema de Compensación, por lo que habrán de cumplirse las
disposiciones establecidas en la LUCyL y el RUCyL.
Ponferrada a 30 de noviembre de 2.007.
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

RELACIÓN DE PLANOS.
Planos de ordenación general de la Revisión del PGOU-07:
REV 1 ......... ....................................................................... Ficha del Sector SUD-4 en la RPGOU07.
REV 2 ......... Planos de ordenación detallada del entorno del Sector SUD-4 en la RPGOU 07.
Planos de información:
INF-1 ......... Levantamiento topográfico .............................................................................. 1/1000.
INF-2 ......... Estructura de la propiedad................................................................................ 1/1000.
Planos de ordenación detallada:
ORD-1 ........ Situación. El Sector SUD-4................................................................................... 1/2000.
ORD-2 ........ Calificación urbanística ..................................................................................... 1/1000.
ORD-3 ........ Aprovechamiento urbanístico y reservas de suelo ....................................... 1/1000.
ORD-4 ........ Alineaciones, cotas y rasantes.......................................................................... 1/1000.
Planos descriptivos:
IMG-1 ......... Secciones descriptivas ....................................................................................... 1/1000.
IMG-2 ......... Movilidad, accesibilidad y residuos ................................................................. 1/1000.
Planos de esquemas de instalaciones:
RED-1 ......... Saneamiento y abastecimiento de agua ...................................................... 1/1000.
RED-2 ......... Energía eléctrica y alumbrado público .......................................................... 1/1000.
RED-3 ......... Telecomunicaciones y gas natural .................................................................. 1/1000.
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SUD

A. DATOS BÁSICOS DEL SECTOR
SECTOR Nº

SUD 4

Denominación
Núcleo

BARRIO DE LOS JUDÍOS
PONFERRADA

Plano de Ordenación en el que se localiza gráficamente el sector

O.02-33
150.370 m2

SUPERFICIE
Entorno con parcelario original

B. CONDICIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
ÍNDICE EDIFICABILIDAD MÁXIMA
USO PREDOMINANTE
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

0,913 m2/m2
RESIDENCIAL
Privado: Vivienda Unifamiliar –VU-; Residencial en Bloque – BLPúblico: Equipamiento –EQ- Espacios Libres Públicos –ELPDENSIDAD
690 viv.
403 viv.

Nº máximo de viviendas / Ha =
Nº mínimo de viviendas / Ha = 40 viv/Ha
Ordenanzas de edificación
VU
BL
TOTAL

Aprov. Uso predom.

APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO
92.082 m

16

2

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PGOU DE PONFERRADA. DOCUMENTO REFUNDIDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.
Según acuerdo de 22 de Mayo de 2007 (BOCyL nº 103 de 29 de Mayo de 2007)

CESIONES
Cesiones mínimas s/RUCyL.
Viario y rotonda dibujados en el plano de ordenación.
PLAZOS E ÍNDICES
Plazos para establecer la Ordenación Detallada: 4 años máximo.
Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos: 4 años desde la
aprobación municipal de la Ordenación Detallada.
Índice de variedad de uso: al menos el 20%
Índice de variedad tipológica: al menos el 20%.
Índice de integración social: al menos el 20%.
ASIGNACIÓN DE
SISTEMAS GENERALES
Internos:
SG-VP-4
SG-VP-23
SG-EQ-0

TRAMO 15
TRAMO 1

2

17.500 m
2
8.235 m
2
23.788 m

Externos:
No se asignan

TOTAL SG-Internos: 49.523 m

2

TOTAL SG-Externos: - m

2

TOTAL SG: 49.523 m

2

C. CONDICIONES ESPECÍFICAS
OBSERVACIONES
Condiciones del Convenio Municipal.
Los servicios urbanos se ajustarán en sus trazados y condiciones técnicas a las condiciones de urbanización
de la normativa del Plan General.
PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL EN PÁGINA SIGUIENTE
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ANEXO 1
Relación de propietarios promotores del Plan Parcial.
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FINCA N.º 1
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra a don Ángel Arias Barredo y otros en virtud de escritura
pública otorgada ante el Notario de Ponferrada don Rogelio Pacios Yáñez el día 6 de marzo
de 2.007, bajo el número 772 de protocolo.
Registro:
Figura inscrita a favor de los vendedores en el folio 46 del Libro 196 de la Sección 2ª del
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 2.191 del Archivo, finca núm. 13.747, inscripción primera.

FINCA N.º 3:
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra a doña María Fernández Buelta y otros en virtud de escritura
pública otorgada ante el Notario de Ponferrada don Rogelio Pacios Yáñez el día 6 de marzo
de 2.007, bajo el número 762 de protocolo.
Registro:
Figura inscrita a favor de los vendedores en el folio 209 del Libro 25 de la Sección 2ª del
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.551 del Archivo, finca núm. 3.047 (antes finca número
11.397), inscripción primera.

FINCA N.º 4:
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra en documento privado a la comunidad de herederos de
doña Petra Martínez Montaner.
Registro:
No figura inscrita en el Registro de la Propiedad.
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FINCA N.º 10:
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra a doña María-Estrella Alonso González en virtud de escritura
pública otorgada ante el Notario que fue de Ponferrada don Juan Gil de Antuñano
Fernández-Montes el día 1 de marzo de 2.006, bajo el número 350 de protocolo.
Registro:
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno de Ponferrada en el Tomo
2.312, Libro 226 de la Sección 2ª, folio 23, finca número 15.615, inscripción primera.

FINCA N.º 11:
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra a don José-Manuel López Guerrero y otros en virtud de
escritura pública otorgada ante el Notario que fue de Ponferrada don Juan Gil de Antuñano
Fernández-Montes el día 27 de diciembre de 2.006, bajo el número 2.922 de protocolo.
Registro:
Figura Inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno de Ponferrada en el Tomo
1.519 del Archivo, Libro 18 del Ayuntamiento de Ponferrada, Sección 2ª, folio 72, finca número
2.175, inscripción segunda.

FINCA N.º 13:
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra a don Bernardo Miranda Ovalle y otros en virtud de escritura
pública otorgada ante el Notario que fue de Ponferrada don Juan Gil de Antuñano
Fernández-Montes el día 1 de marzo de 2.006, bajo el número 351de protocolo.
Registro:
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno de Ponferrada en el Tomo
1.478, Libro 5 de la Sección 2ª, folio 110, finca número 743, inscripción cuarta.
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FINCA N.º 17:
Propietario:
La entidad mercantil EMPRESAS DEL BIERZO AGRUPADAS, SA, con domicilio social en
Ponferrada, Plaza Julio Lazúrtegui, 8, 1º, con CIF A-24447245. Constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada en Ponferrada el día 3 de diciembre de 2.001 por el Notario
que fue de dicha residencia don José Antonio de la Cruz Calderón, bajo el número 2.370 de
protocolo.
Título:
Le pertenece por compra a doña Josefa Fierro Díez y don Manuel-Pedro Armengol
Vega Díaz, don Tomás Fierro Díez y doña María-Luisa Sánchez Colado, doña Amelia Fierro
Díez y don Mariano Gil Tabanera, doña Octavia-Teresa Fierro Díez y don César Alonso
Delgado, doña Ana-María Fierro Díez y don Ángel Rubin Estrada, don José-Manuel Fierro Díez,
doña Flor Pérez Álvarez, doña Manuela Fierro Díez y don Ángel Gavela Garnelo, doña
Concepción Fierro Díez, doña Ramona Fierro Díez, doña Margarita López Morán, don Arturo
López Morán y doña María del Mar Valle Prada, doña María-Encina López Morán, don
Gonzalo Escuredo Voces y doña Haydée Rodríguez Canedo, don Emilio Escuredo Voces y
doña Daniele Segala Cauchoix, doña María del Consuelo Escuredo Voces y don José Pastor
Berciano, y don Dionisio Escuredo Voces, en virtud de escrituras de elevación a público de
contratos de compraventa en ejercicio de opción de compra y cesión de derechos
autorizadas por el Notario que fue de Ponferrada don Juan Gil de Antuñano FernándezMontes el día 27 de febrero de 2.007, bajo los números de protocolo 411 a 415, ambos
inclusive.
Registro:
Figura inscrita a favor de los vendedores en el folio 1 vuelto del Libro 118 del
Ayuntamiento de Ponferrada, Sección 2ª, Tomo 821 del Archivo, y en el folio 213 del Libro 138
del Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 859 del Archivo, donde aparecen practicadas las
inscripciones segunda y tercera, respectivamente, últimas de dominio vigentes de la finca
registral número 13.044.
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ANEXO 2
Dotaciones urbanísticas existentes.
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ANEXO 3
Cálculo justificativo de los coeficientes de ponderación.
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1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS.
Los coeficientes de ponderación, conforme a lo establecido en el artículo 102 del
RUCyL, deben guardar relación con la rentabilidad respectiva de cada uso, pudiendo oscilar
entre un mínimo de 0,50 y un máximo de 2,00, correspondiendo al uso predominante la
unidad. No obstante, en defecto de asignación expresa para todos o algunos de los usos, se
entiende asignado como coeficiente la unidad. En particular, para los sectores de suelo
urbanizable con uso predominante residencial, debe asignarse un coeficiente para cada
régimen de protección pública previsto, que refleje la proporción entre el precio máximo de
venta de cada régimen de protección pública y el precio de venta estimado para las
viviendas libres que puedan construirse en el Sector.
2. VALOR MEDIO DEL USO PREDOMINANTE.
En el Sector SUD-4, se define como uso predominante y característico la vivienda
colectiva de promoción libre (VCL). Para el cálculo su valor medio, se han tenido en cuenta
los precios de mercado contrastados, de viviendas colectivas de promoción libre, en el Barrio
de Los Judíos, en el entorno inmediato del Sector. Estos precios de venta han sido obtenidos
a partir de diferentes testigos de mercado, recogidos por Agente Colegiado de la Propiedad
Inmobiliaria y a través de los valores de bienes inmuebles por precios medios de mercado
elaborados por los Servicios de Valoración de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, según los estudios de mercado y formularios de los Técnicos de Valoración de
la citada Consejería, según se resume en el siguiente cuadro:
CÁLCULO DE VALORES
Vivienda Colectiva Libre
Avenida América, 1

Vivienda
Sup Módulo
50,00 1.681,82

Anexo

Valor Sup Módulo
84.091,20 8,00

60,00 1.681,82 100.909,44 10,00

Garaje

Valor Sup Módulo

465,67 3.725,35 25,00

TOTAL

K Módulo

Valor

708,48 17.712,10

340,67 3.406,69

70,00 1.681,82 117.727,68 8,00

451,41 3.611,27

80,00 1.681,82 134.545,92 10,00

451,91 4.519,09

90,00 1.681,82 151.364,16
Avenida de los Andes, 10

50,00 1.479,16

73.957,80 8,00

309,72 2.477,77 25,00

60,00 1.479,16

88.749,36 10,00

309,72 3.097,21

70,00 1.479,16 103.540,92 8,00

366,22 2.929,77

80,00 1.479,16 118.332,48 10,00

366,22 3.662,21

578,10 14.452,40

90,00 1.479,16 133.124,04
C/ Uruguay, 4

50,00 1.207,43

60.371,68 9,60

371,67 3.567,99 25,00

366,22

9.155,53

60,00 1.232,63

73.957,80 12,00

371,67 4.459,98 25,00

292,98

7.324,42

70,00 1.267,85

88.749,36 9,60

439,47 4.218,87 25,00

578,10 14.452,40

80,00 1.294,26 103.540,92 12,00

439,47 5.273,58

90,00 1.314,81 118.332,48
Información Inmobiliaria
Avenida América, 48

74,92 1.323,64

99.167,00

Avenida América, 11

70,00 1.373,74

96.161,94

C/ Rosalía de Castro, 8

62,00 1.357,12

84.141,69

C/ Rosalía de Castro, 8

77,00 1.303,49 100.369,02

C/ Rosalía de Castro, 8

59,97 1.413,09

9,90 1.214,17 12.020,24

84.742,71

Información CRS
Promoción URGRA

s/ Muestreo VC

57,44 1.220,06

70.080,00

9,90

910,62

9.015,14

57,44 1.241,47

71.310,00

9,90

849,92

8.414,21

57,61 1.270,18

73.175,00

57,44 1.183,23

67.965,00

68,37 1.222,83

83.605,00

90,00 1.402,13 126.191,51 8,00

Equipo redactor:
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Al ser el uso predominante en el Sector SUD-4, el coeficiente de ponderación asignado
a la vivienda colectiva, de promoción libre, debe ser la unidad.
Valor unitario (VCL) = 1.647,47 €/m2.
Kp (VCL) = Módulo (VCL) = 1.
3. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA PROTEGIDA (VCp).
Como valor de referencia, para la vivienda en alguno de los regímenes de protección
establecidos, se ha tomado el módulo oficial para vivienda protegida, en la zona geográfica
de Ponferrada, actualmente en vigor, según se resume en el siguiente cuadro:
CÁLCULO DE VALORES

Vivienda
Sup Módulo

Anexo

Valor Sup Módulo

Garaje

Valor Sup Módulo

TOTAL

K Módulo

Valor

Módulo VCL

90,00 1.402,13 126.191,51 8,00

389,16 3.113,31 25,00

758,69 18.967,23 148.272,06 1,00 1.647,47

Vivienda Protegida

90,00 1.112,30 100.107,00 8,00

667,38 5.339,04 25,00

667,38 16.684,50 122.130,54 0,82 1.357,01

Resultando de lo anterior, el siguiente coeficiente de ponderación:
Kp (VCp) = Módulo (VCp) / Módulo (VCL.
Kp (VCp) = 1.357,01 €/m2 / 1.647,47 €/m2 = 0,82.
No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.5.4 de las Normas
Urbanísticas de la RPGOUP07, el coeficiente de ponderación para este uso, con respecto al
predominante, queda establecido en 0,8.
4. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA (VH).
Para el cálculo del valor medio de las viviendas unifamiliares, se han examinado los
precios de mercado, debidamente contrastados, considerando los precios de venta de
viviendas unifamiliares en zonas de similares características, al no existir construcciones
recientes de este tipo en el Barrio de Los Judíos. Los precios de venta han sido obtenidos a
través de los valores de bienes inmuebles por precios medios de mercado, elaborados por los
Servicios de Valoración de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, según
los estudios de mercado y formularios de los Técnicos de Valoración de la citada Consejería.
CÁLCULO DE VALORES

Vivienda
Sup Modulo

Vivienda colectiva libre

Anexo

Valor Sup Módulo

Garaje

Valor Sup Módulo

TOTAL

K

Módulo

Valor

90,00 1.402,13 126.191,51 8,00

389,16 3.113,31 25,00

758,69 18.967,23 148.272,06 1,00 1.647,47

150,00 1.321,88 198.282,00 30,00

654,58 19.637,40 30,00

654,58 19.637,40 237.556,80

Vivienda unifamiliar
Granja de las Piedras, 5

39.526,13

Granja de las Piedras, 5

150,00 1.442,35 216.352,00 30,00

654,58 19.637,40 30,00

654,58 19.637,40 255.626,80

42.532,72

C/ San Carlos, 5

150,00 1.321,88 198.282,00 30,00

671,03 20.130,90 30,00

671,03 20.130,90 238.543,80

39.690,35

C/ Cabo de Gata

150,00 1.321,88 198.282,00 30,00

671,03 20.130,90 30,00

671,03 20.130,90 238.543,80

39.690,35

Avenida la Libertad, 1

150,00 1.518,39 227.758,50 30,00

911,03 27.330,90 30,00

911,03 27.330,90 282.420,30

46.990,78

Avenida Galicia, 5

150,00 1.480,01 222.002,00 30,00

671,03 20.130,90 30,00

671,03 20.130,90 262.263,80

43.637,02

Avenida los Escritores, 15

150,00 1.626,13 243.920,00 30,00

804,19 24.125,70 30,00

804,19 24.125,70 292.171,40

48.613,23

La Rosaleda (Poncelas)

150,00 1.518,39 227.758,50 30,00

911,03 27.330,90 30,00

911,03 27.330,90 282.420,30

46.990,78

Promedio

150,00 1.443,86 216.579,63 30,00

743,56 22.306,88 30,00

743,56 22.306,88 261.193,38

43.458,92

90,00 1.443,86 129.947,78 8,00

743,56 5.948,50 25,00

743,56 18.589,06 154.485,34 1,04 1.716,50

s/ Muestreo VC

Por tanto, el coeficiente de ponderación de este uso será:
Kp (VU) = Módulo (VU) / Módulo (VCL).
Kp (VU) = 1.716,50 €/m2 / 1.647,47 €/m2 = 1,04
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5. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DEL USO INDUSTRIAL Y TERCIARIO SITUADO EN PLANTA BAJA.
En este caso, se ha considerado el valor medio de los locales en planta baja, resultante
de los precios de mercado contrastados en el Barrio de Los Judíos, en el entorno inmediato
del Sector S-4. Estos precios de venta han sido obtenidos a partir de diferentes testigos de
mercado, recogidos por Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria y a través de los
valores de bienes inmuebles por precios medios de mercado elaborados por los Servicios de
Valoración de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, según los estudios
de mercado y formularios de los Técnicos de Valoración de la citada Consejería.
CÁLCULO DE VALORES

Anexo
Sup Módulo

Vivienda Colectiva Libre

Valor Sup Módulo

Valor Sup Módulo

Garaje

TOTAL

K

Módulo

Valor

90,00 1.402,13 126.191,70 8,00 389,16 3.113,28 25,00 758,69 18.967,25 148.272,23 1,00 1.647,47

TERCIARIO PRIVADO
Avenida América, 16

150,00

981,34 147.201,30

300,00

981,34 294.402,60

600,00

981,34 588.805,20

Avenida América, 14

269,00

981,34 419.640,00

Avenida América, 25

150,00

758,27 113.740,20

300,00

758,27 227.480,40

600,00

758,27 454.960,80

150,00

981,34 147.201,30

300,00

981,34 294.402,60

600,00

981,34 588.805,20

Avenida América, 52

Avenida América, 86

100,00

429,15 42.915,15

Calle Rosalía de Castro, 1

150,00

389,41 58.411,13

300,00

389,41 116.822,25

600,00

389,41 233.644,50

150,00

389,41 58.411,13

300,00

389,41 116.822,25

Calle Rosalía de Castro, 3

Calle Rosalía de Castro, 5

Calle Rosalía de Castro, 10

600,00

389,41 233.644,50

150,00

389,41 58.411,13

300,00

389,41 116.822,25

600,00

389,41 233.644,50

100,00

389,41 38.940,75

Calle Uruguay, 14

100,00

429,15 42.915,15

Calle Guatemala, Esquina

130,00

624,13 81.136,36

40,00

795,13 31.805,06

Calle Caribe, 7

151,00

744,90 112.480,06

Avenida los Andes

400,00

608,52 243.409,06

Avenida los Andes, 5, 7

400,00

608,52 243.409,06

Promedio

295,52

764,40 225.895,53

225.895,53 0,46

764,40

90,00

764,40 68.796,36

68.796,36 0,46

764,40

Calle Venezuela, 6

s/ Muestreo VC

Resultando de lo anterior, el siguiente coeficiente de ponderación:
Kp (I-T) = Módulo (I-T) / Módulo (VCL).
Kp (I-T) = 764,40 €/m2 / 1.647,47 €/m2 = 0,46.
No obstante, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 del RUCyL, que lo
señala como mínimo, el coeficiente de ponderación de este uso con respecto al
predominante queda establecido en 0,50.
Para los restantes usos industriales y/o terciarios admitidos que se sitúen en plantas
superiores a la planta baja, se aplicará como coeficiente de ponderación la unidad.
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6. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DEL USO SERVICIOS TERCIARIOS EN EDIFICIO EXENTO.
Al no existir precios de mercado contrastados para este producto inmobiliario,
tomamos como coeficiente de ponderación, por sus similitudes, el valor asignado al uso
terciario privado en planta baja. Lo que supone un coeficiente de ponderación para este
uso, en relación con el predominante y característico, de 0,46, adoptándose un coeficiente
con valor de 0,50, por aplicación del artículo 102 del RUCyL, que lo establece como mínimo.

Ponferrada a 30 de noviembre de 2.007.

Carlos-Hilario Soto Parra.
Abogado. Técnico Urbanista.
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ANEXO 4
Certificación municipal de alineaciones UA-22 (SSUNC-1).
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