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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. OTRAS DISPOSICIONES
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
ACUERDO de 2 de septiembre de 2016, del Pleno del Ayuntamiento de Segovia,
por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle para el cambio de uso de la
parcela situada en la calle Somosierra n.º 9, del Polígono Industrial de «El Cerro» (Segovia).
Expte.: 2314/2015-Planeamiento.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre
de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Acuerdo núm.– 202.– DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS, CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2016 RELATIVO A LA
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA EL
CAMBIO DE USO DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE SOMOSIERRA NÚM. 9 DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL “EL CERRO” DE SEGOVIA.
Fue dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa citada el cual es del
siguiente tenor:
“3.– PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARA EL CAMBIO DE USO DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE SOMOSIERRA N.º 9
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL CERRO” DE SEGOVIA.
Visto el estudio de Detalle para el cambio de uso de la parcela sita en la calle
Navacerrada n.º 20, del Polígono Industrial “El Cerro”, que fue objeto de aprobación
inicial por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril de 2016, que obtuvo los
preceptivos informes previos sectoriales y fue sometido el trámite de información pública
legalmente exigido.
Visto el informe emitido por el Técnico de Administración General de Urbanismo con
fecha 24 de agosto de 2016, que dice:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DETALLE PARA
EL CAMBIO DE USO DE LA PARCELA SITA EN C/ SOMOSIERRA, N.º 9 DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE “EL CERRO” (SEGOVIA).
I.– ANTECEDENTES DE HECHO.
Vistos los siguientes antecedentes:
1.º) El Estudio de Detalle epigrafiado (cuyo objeto es establecer como uso
alternativo al industrial en la parcela a que afecta el uso dotacional privado, en
aplicación de lo establecido en la Ordenanza 10 del PGOU vigente, modificada
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por Estudio de Detalle aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 30 de enero de 2015; el uso que se pretende desarrollar en la
parcela es el uso dotacional deportivo, fue aprobado inicialmente por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión de 14 de abril de 2016.
2.º) Solicitados previamente a la aprobación inicial los preceptivos informes que
requiere el Art. 52-4.º de la LUCYL y 153 del RUCYL, se han recibido los
siguientes: el de la Subdelegación del Gobierno de Segovia (informe de 14 de
abril de 2016); el de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Dirección General
de Patrimonio Cultural (informe de 28 de abril de 2016); el del Registro de la
Propiedad n.º 1 de Segovia (informe de 4 de mayo de 2016); el de la Dirección
General de Telecomunicaciones del Ministerio, de Industria, Energía y Turismo
(de 20 de abril de 2016); el de la Confederación Hidrográfica del Duero (informe
de 4 de mayo de 2016); y el de la Diputación Provincial de Segovia (informe
de 14 de julio de 2016). Ninguno opone objeción alguna a la tramitación del
Estudio de Detalle.
También ha sido informado el Estudio de Detalle por la Dirección General de la
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León (informe de
28 de junio de 2016), que informa que procede continuar la tramitación.
3.º) El Estudio de Detalle fue sometido al período de información pública de un
mes, publicándose anuncios en el “B.O.C. y L.” n.º 122, de 27 de junio; diario
el “Norte de Castilla” de 30 de junio y en sede electrónica, certificando la
Secretaría General el 17 de agosto, que “no consta presentación de ningún
escrito de alegación o reclamación al mismo”.
II.– CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PROCEDIMENTALES Y COMPETENCIALES.

SOBRE

ASPECTOS

FORMALES,

A) El Art. 136-1.º del RUCYL regula la documentación que debe integrar los
Estudios de Detalle, que ya fue comprobada por quien suscribe y por el Arquitecto
Municipal con motivo de su aprobación inicial.
B) Los Arts. 50 de la LUCYL y 149 del RUCYL señalan que el planeamiento
podrá ser elaborado por las Administraciones Públicas y por los particulares,
pero la competencia para su aprobación corresponderá exclusivamente a las
primeras.
El Art. 55-1.º de la Ley de Urbanismo de Castilla y León dice que “la aprobación
definitiva de los Estudios de Detalle corresponde al Ayuntamiento, (...), señalando
los cambios que procedan respecto de lo aprobado inicialmente” (en el mismo
sentido el Art. 163,a, del RUCYL).
C) Considerando lo dispuesto en los Arts. 165 y 166 del RUCYL sobre la aprobación
definitiva por el Ayuntamiento del planeamiento de desarrollo.
D) Considerando lo establecido en el Art. 174 del RUCYL sobre la notificación de
los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento,
señalando que “cuando el acuerdo fuera adoptado por el Ayuntamiento,
éste debe notificarlo a la Comisión Territorial de Urbanismo, acompañando
un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con su
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soporte informático” (apartado b) y que, “en todo caso, la Administración que
haya adoptado el acuerdo debe también notificarlo a la Administración del
Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, a quienes se
personaran durante el período de información pública y, cuando se trate de
instrumentos de iniciativa privada, a su promotor. A las tres primeras instancias
citadas se remitirá un ejemplar del documento aprobado en soporte digital, para
su publicidad y demás efectos que proceden en cada caso” (apartado c).
E) Considerando lo establecido en el Art. 61-2.º de la LUCYL y en el Art. 175 del
RUCYL, sobre la publicación de los acuerdos de aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento. Visto, no obstante, lo dispuesto en el Art. 70-2.º
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y en el propio apartado 5.º del
Art. 175 del RUCYL.
F) Considerando que es preciso que obre en el Registro de Urbanismo de Castilla
y León un ejemplar completo de los instrumentos de ordenación del territorio y
de planeamiento y gestión urbanísticos (Art. 145-2.º de la LUCYL y 430-2.º del
RUCYL).
G) Considerando que el Art. 22-2.º, c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local atribuye al Pleno de la Corporación la facultad
de acordar la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística,
que es el caso del Estudio de Detalle que nos ocupa, y considerando que,
según el Art. 47-2.º,ll), de la misma Ley (nueva redacción conferida por
Ley 57/2003), únicamente es exigible el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación cuando se trate de “acuerdos
que corresponda adoptar a la Corporación en la tramitación de los instrumentos
de planeamiento general previstos en la legislación urbanística”, pero no en el
caso de instrumentos de planeamiento de desarrollo como el que nos ocupa,
que se pueden aprobar por mayoría simple.
III.– PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Atendiendo a cuanto antecede, el funcionario que suscribe considera procedente
que por la Comisión Informativa de Urbanismo se proponga al Pleno del Ayuntamiento que
adopte el siguiente acuerdo:
1.º) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para el cambio de uso de la
parcela sita en el Polígono industrial del “El Cerro”, situada en la calle
Somosierra, n.º 9, en Segovia.
2.º) Que se notifique el presente acuerdo a los interesados, promotores del
Estudio de Detalle, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial,
al Registro de la Propiedad y a la Administración de la Comunidad Autónoma
(Comisión Territorial de Urbanismo, adjuntando un ejemplar del Estudio de
Detalle, con todos sus planos y documentos debidamente diligenciados por la
Sra. Secretaria General, junto con su soporte informático), y, en su caso,
quienes hayan alegado el trámite de información pública (Arts. 61 y 140-3.º,b,
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 174, b y c del RUCYL).
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3.º) Que se publique en el “Boletín Oficial de Castilla y León” y de la Provincia el
acuerdo de aprobación definitiva, con el contenido del Art, 175-1.º,a, del RUCYL,
y en la página web del Ayuntamiento de Segovia. Como anexo al acuerdo, en
ambos Boletines se publicarán la memoria vinculante y las normas urbanísticas
del Estudio de Detalle, entendiendo por tales exclusivamente los documentos
escritos de carácter normativo; asimismo se publicará una relación de todos los
demás documentos, tanto escritos como gráficos, que integren el Estudio de
Detalle aprobado.
4.º) La publicación de los anuncios será gratuita a tenor de los dispuesto en el
Art. 175-3.º del RUCYL.
5.º) Que, a través de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Segovia, se haga llegar al Registro de Urbanismo de Castilla y León copia del
Estudio de Detalle”.
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y
Servicios, con el voto a favor de la Presidencia, de los vocales de los Grupos Municipales
del Partido Socialista (cinco), del Partido Popular (cuatro), de UPyD (uno), de Ciudadanos
(uno) y la abstención del vocal del Grupo Municipal de Izquierda Unida (uno), propone al
Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:
1.º) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para el cambio de uso de la
parcela sita en el Polígono industrial del “El Cerro”, situada en la calle
Somosierra, n.º 9, en Segovia.
2.º) Que se notifique el presente acuerdo a los interesados, promotores del
Estudio de Detalle, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial,
al Registro de la Propiedad y a la Administración de la Comunidad Autónoma
(Comisión Territorial de Urbanismo, adjuntando un ejemplar del Estudio de
Detalle, con todos sus planos y documentos debidamente diligenciados por la
Sra. Secretaria General, junto con su soporte informático), y, en su caso,
quienes hayan alegado el trámite de información pública (Arts. 61 y 140-3.º,b,
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 174, b y c del RUCYL).
3.º) Que se publique en el “Boletín Oficial de Castilla y León y de la Provincia” el
acuerdo de aprobación definitiva, con el contenido del Art. 175-1.º,a, del RUCYL,
y en la página web del Ayuntamiento de Segovia. Como anexo al acuerdo, en
ambos Boletines se publicarán la memoria vinculante y las normas urbanísticas
del Estudio de Detalle, entendiendo por tales exclusivamente los documentos
escritos de carácter normativo; asimismo se publicará una relación de todos los
demás documentos, tanto escritos como gráficos, que integren el Estudio de
Detalle aprobado.
4.º) La publicación de los anuncios será gratuita a tenor de los dispuesto en el
Art. 175-3.º del RUCYL.
5.º) Que, a través de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Segovia, se haga llegar al Registro de Urbanismo de Castilla y León copia del
Estudio de Detalle.
Segovia, 29 de agosto de 2016. EL PRESIDENTE. EL SECRETARIO DELEGADO.»
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Votación.– No promoviéndose debate, la Presidencia sometió a votación la propuesta
en los términos contenidos en el dictamen,; resultando 25 votos emitidos de los cuales,
24 son votos a favor, de los concejales de los grupos PSOE (12) , PP (8), C´s (2), UPYD
(2), ninguno en contra y el resto abstenciones (1) del concejal del grupo IU.
ACUERDO.– Con el voto a favor de la mayoría de los asistentes, resultó
aprobado el dictamen trascrito en sus propios términos, acordando la Excma.
Corporación municipal:
Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para el cambio de
uso de la parcela sita en el Polígono industrial del “El Cerro”, situada en la calle
Somosierra, n.º 9, en Segovia.
Segundo.– Que se notifique el presente acuerdo a los interesados, promotores
del Estudio de Detalle, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al
Registro de la Propiedad y a la Administración de la Comunidad Autónoma (Comisión
Territorial de Urbanismo, adjuntando un ejemplar del Estudio de Detalle, con todos
sus planos y documentos debidamente diligenciados por la Sra. Secretaria General,
junto con su soporte informático), y, en su caso, quienes hayan alegado el trámite de
información pública (Arts. 61 y 140-3.º,b, de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
y 174, b y c del RUCYL).
Tercero.– Que se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y de la
Provincia el acuerdo de aprobación definitiva, con el contenido del Art, 175-1.º,a, del
RUCYL, y en la página web del Ayuntamiento de Segovia. Como anexo al acuerdo,
en ambos Boletines se publicarán la memoria vinculante y las normas urbanísticas
del Estudio de Detalle, entendiendo por tales exclusivamente los documentos
escritos de carácter normativo; asimismo se publicará una relación de todos los
demás documentos, tanto escritos como gráficos, que integren el Estudio de Detalle
aprobado.
Cuarto.– La publicación de los anuncios será gratuita a tenor de los dispuesto
en el Art. 175-3.º del RUCYL.
Quinto.– Que, a través de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Segovia, se haga llegar al Registro de Urbanismo de Castilla y León copia
del Estudio de Detalle.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de los
dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación. Ello sin perjuicio de
que pueda utilizarse cualquier otro recurso si lo estima procedente.
Segovia, 29 de septiembre de 2016.
La Alcaldesa,
El Alcalde Acctal., P.D.
(D.A. 28 de septiembre de 2016)
Fdo.: Alfonso Juan Pedro Reguera García
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ESTUDIO DE DETALLE PARA EL CAMBIO DE USO DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE
SOMOSIERRA Nº 9 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE “EL CERRO” (SEGOVIA).
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1.- MEMORIA VINCULANTE
1.1 INTRODUCCIÓN Y ENCARGO
M.Teresa Horcajo Casado colegiada nº 3244 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este, demarcación de Segovia, redacta el presente Estudio de Detalle
de iniciativa privada por encargo de VICTOR MANUEL DE ANDRES PASTOR con NIF
3367266C y domicilio en Segovia.
Se considera necesario dar trámite a este documento con objeto de Modificar las
Determinaciones de Ordenación Detallada de la parcela situada en la C/ Somosierra, 9 de
Segovia con el fin de habilitar el uso dotacional en virtud del art. 383 apartado 7.
1.2. MARCO NORMATIVO
- Plan General de Ordenación Urbana en vigor, aprobado definitivamente, de forma
parcial, por ORDEN FOM 2113/2007, de 27 de Diciembre y en vigor desde el 26 de marzo de
2008.
- Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) modificada por Ley
10/2002 de 10 de julio Ley 21/2002 de 27 de diciembre de medidas económicas, fiscales y
administrativas, Ley 13/2003 de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y
administrativas, Ley 13/2005 de 27 de diciembre de medidas financieras, Ley 9/2007 de 27
de diciembre de medidas financieras, y ley 4/2008 de 15 de septiembre de mediadas sobre
urbanismo y suelo, Ley 17/2008 de 23 de diciembre de medidas financieras…, Ley 9/2010
de 30 de agosto del derecho a la vivienda…, Ley 19/2010 de 22 de diciembre, de medidas
financieras…, Ley 1/2012 de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, administrativas y
financieras.
- Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCyL), modificado por Decreto 99/2005 de 22 de diciembre, de
promoción, adquisición y arrendamiento de vivienda joven, Decreto 68/2006 de 5 de octubre,
Decreto 6/2008 de 24 de enero y Decreto 45/2009 de 9 de julio.
- Decreto 74/2005 de 26 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de
Ordenación Territorial de Segovia y su Entorno.
- Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo.
1.3. ANTECEDENTES
El municipio de Segovia cuenta con Plan General de Ordenación Urbana en vigor,
aprobado definitivamente, de forma parcial, por ORDEN FOM 2113/2007, de 27 de
Diciembre y en vigor desde el 26 de marzo de 2008.
Página : 7
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Con fecha 30 de enero de 2015 se acuerda la aprobación del Estudio de Detalle:
Ordenanza 10 PGOU Segovia / parcelas calle Guadarrama 55 y 57 donde “propone
ampliar esta ordenanza, con el apartado 7: usos alternativos, permitiendo así el
dotacional

privado

en

concreto

en

las

parcelas

con

referencia

catastral:

65110A2VL0361S0001XE y65110A1VL0361S0001DE quedando la modificación redactada de
la siguiente manera:
7. Usos alternativos: se considera uso alternativo el dotacional privado. Podrá
preverse como alternativo el dotacional privado mediante Estudio de Detalle, en el ámbito
que delimite el propio Estudio de Detalle previa justificación, de la conveniencia de la
modificación, acreditando su interés público según lo dispuesto en el Art. 169.3.b) 2º del
RUCYL.
Y por otro lado se establece de forma específica para las parcelas del Polígono del cerro
sitas en la calle Guadarrama nº 55 y 57 el régimen de usos definido por lo establecido en el
artículo 383 de la Normativa del PGOU de Segovia, incluyendo como uso alternativo el uso
dotacional privado, con las tres clases de compatibilidad establecidas en el artículo 213.2º
(usos asociados, complementarios y alternativos)”
Se trata de una parcela con acceso desde la calle Somosierra, 9 con un edificio de nave
industrial construido en el año 1977. La edificación ha estado en uso hasta hace unos
meses por lo que se encuentra en buen estado de conservación.
1.4. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El presente Estudio de Detalle tiene por objeto regular como uso alternativo al uso industrial
existente en la parcela, el uso dotacional privado. Todo ello sin modificar la edificabilidad
existente ni las restantes determinaciones de ordenación detallada de la parcela, ni por
supuesto las de ordenación general.
El TITULO VI. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA EDIFICACION en el art. 213
Definición de los usos según su régimen de interrelación expone que:
1. Se definen tres clases de usos compatibles que no recoge la citada Disposición
Adicional y que se emplean en el Plan General, que son los siguientes:
1º. Usos asociados: Respecto a un determinado uso se consideran como
asociados aquéllos vinculados directamente al mismo y que contribuyen a su
desarrollo, por lo que quedan integrados funcional y jurídicamente con el uso
predominante.
2º. Usos complementarios: Son los que aportan una diversidad funcional a los
ámbitos de ordenación, complementando el régimen de actividades.
3º. Usos alternativos: Son usos directamente admitidos en un determinado
ámbito de ordenación y que puntualmente pueden sustituir al uso
predominante.
Y el artículo 383. Condiciones de los usos, el apartado 7:
Página : 8
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1.

Usos alternativos: se considera uso alternativo el dotacional privado. Podrá preverse

como alternativo el dotacional privado mediante Estudio de Detalle, en el ámbito que
delimite el propio Estudio de Detalle previa justificación, de la conveniencia de la
modificación, acreditando su interés público según lo dispuesto en el Art. 169.3.b) 2º del
RUCYL.
Se propone ampliar con el apartado 7, los usos, permitiendo como uso alternativo el
dotacional privado en la parcela con referencia catastral 6516021VL0361N0001OK.
Referencia catastral: 6516021VL0361N0001OK
Calle Somosierra, 9 Segovia. 40006
Titular Catastral: Victor Manuel Andres Pastor y Carmen Campo Sanz
Superficie de suelo: 1.137 m²
Superficie construida: 1.909 m²
Uso local principal: Industrial

1.5. JUSTIFICACION DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANISTICO
ELEGIDO PARA LA MODIFICACION
Para llevar a cabo la modificación propuesta en el apartado anterior y de acuerdo con la
Legislación Urbanística vigente en Castilla y León, se ha dispuesto la tramitación de un
ESTUDIO DE DETALLE. El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en su artículo
131 dice:
Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento adecuados para concretar la
ordenación detallada en suelo urbano y pueden tener por objeto (entre otros):
a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de
ordenación detallada.
El Artículo 133 del RUCYL. Determinaciones en suelo urbano consolidado dice
Página : 9
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1. En suelo urbano consolidado, los Estudios de Detalle deben limitarse a establecer las
determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las
que hubiera establecido el instrumento de planeamiento general, de entre las
previstas:
a) En los artículos 92 a 100 para los Municipios con Plan General de Ordenación
Urbana.
En relación con el Artículo 94 del RUCYL. Calificación urbanística dice:
1. El Plan General de Ordenación Urbana debe establecer la calificación urbanística en
todo el suelo urbano consolidado en alguna de las modalidades señaladas en el artículo
anterior. La calificación urbanística comprende:
a) La asignación del uso pormenorizado, adscribiendo los usos posibles a los tipos
previstos en el artículo 86.2.a), o indicando el único o únicos usos admisibles, quedando
prohibidos los demás. Además deben respetarse las siguientes condiciones:
1.ª Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que puedan
ubicarse en dicha situación dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda.
2.ª Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre el uso de espacio libre
público y cualquier otro, a excepción del uso deportivo público al aire libre, los usos no
constructivos vinculados al ocio, el aparcamiento bajo rasante en condiciones que
permitan la plantación de especies vegetales en superficie y otros usos dotacionales;
estos últimos no deben ocupar más de un 10% de la superficie.
d) La regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de intensidad de
uso y tipologías edificatorias que se utilicen o prevean, estableciendo en caso necesario
ordenanzas específicas para cada uno de ellos.
Se asigna a la parcela como uso compatible el uso dotacional privado sin alterar el resto de
condiciones.
Se pretende permitir como uso alternativo el dotacional privado en la parcela con
referencia catastral 6516021VL0361N0001OK incluida en el Poligono del Cerro. Esta
parcela tiene acceso a vía pública desde la calle Somosierra con una edificación de nave
industrial en buen estado de conservación. La finalidad que se persigue con esta
modificación es, principalmente, permitir la recuperación de la actividad en la edificación,
dotándola de unos usos más actuales que puedan dar un dinamismo que potencie la
utilización de la instalación, evitando el abandono y permitiendo su adecuada integración
en eltejido urbano, ofertando un nuevo servicio a la ciudad.
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La actividad que se pretende ejercer está destinada a uso dotacional deportivo de carácter
dotacional deportivo de carácter privado, este estudio de detalle propone modificar la
ordenación detallada en relación con los usos alternativos autorizables en la Ordenanza 10.
De este modo se mantendrían los usos característicos y complementarios que establece
la ordenanza detallada, pero se permitiría el uso alternativo de dotacional privado, ya que lo
que se pretende es la implantación dentro de la nave de un complejo deportivo que
ocuparía la totalidad de la superficie edificada destinada a uso industrial por lo que no se
produciría ningún incremento del volumen edificable.
El artículo 132 del RUCYL. Coherencia con el planeamiento general dice:
1. No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento
general en vigor.
El municipio de Segovia cuenta con Plan General de Ordenación Urbana en vigor,
aprobado definitivamente, de forma parcial, por ORDEN FOM 2113/2007, de 27 de
Diciembre y en vigor desde el 26 de marzo de 2008.
2. Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general vigentes. También deben respetar los objetivos,
criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante.
Este Estudio de Detalle no suprime, modifica ni altera de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general establecidas por el plan General de Ordenación
Urbana de Segovia respetando los objetivos, criterios y demás condiciones que puedan
estar señaladas en otros instrumentos de ordenación del territorio.
3. Los Estudios de Detalle deben también:
a) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y
con el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco de las
determinaciones de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del
territorio.
Este Estudio de Detalle es coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística
pública y compatible con el planeamiento sectorial del término municipal de Segovia.
Tampoco afecta al planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las
determinaciones de coordinación que establecen los instrumentos de ordenación del territorio.
Según lo dispuesto en el art.169.3.B.1º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL)
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La modificación propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.3º del RUCyL, se
orienta a la consecución de los objetivos de la actividad urbanística pública, recogidos en los
apartados del artículo 5 de la misma norma que seguidamente se relacionan:
- Art. 5b/ 2º : favorecer el “progreso social y económico, mediante […] la regulación del uso
del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas
inversiones […] “
- Art. 5b/ 4º: favorecer “la cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de
usos […]”
- Art. 5b/ 5º: “la mejora de la calidad de vida de la población […] la prestación de servicios
esenciales […] y la rehabilitación de áreas urbanas degradadas.”
- Art. 5b/ 11º: “la mejora de la calidad de urbana, mediante normas que favorezcan la
continuidad y armonía del espacio urbano […]”
En base a estas premisas se pretende flexibilizar el uso en una zona puntual dentro de un
área eminentemente industrial, para conseguir la “funcionalidad del tejido”, tal y como se cita
en el Reglamento, para permitir sacar adelante de manera más fluida los usos en esta zona.
De igual manera se pretende dar pie a la “atracción de nuevas inversiones” propiciando la
ocupación de esta parcela desocupada actualmente, con instalaciones de servicios
adecuadas al desarrollo de su entorno y para el conjunto general del progreso social y
económico de la ciudad, de manera acorde con el uso imperante en el resto de tejido
colindante, favoreciendo “la continuidad y armonía del espacio urbano”. En nuestro caso se
trata de completar la oferta de dotaciones deportivas en la ciudad de Segovia donde
actualmente existe un déficit importante en relación con la demanda existente así como
favorecer la consolidación de una zona que por motivos de disminución de actividad
económica, se encontraba abandonada o infrautilizada, a través de la implantación de
una actividad socio-deportiva, que favorece la integración en una zona industrial,
adaptándolo en un tejido urbano mixto.
De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, Título VII Industrial, art. 383,
condiciones de usos:
a. El uso característico de los Polígonos Industriales es el Industrial en categoría
3ª tal como se delimita en el plano de Usos Globales del Plan General.
b. Son usos complementarios generales, compatibles con el característico en
bloques representativos o en naves. Su superficie no puede superar el 50% de
la total construida, debiendo depender del usos principal característico sin
poder ubicarse como usos exclusivos en una parcela: Administrativos (oficinas,
archivos, zonas de control), Comerciales (exposición y venta), Garajes y
almacenaje de vehículos, I+D
c.

Son

usos

complementarios

en

bloque

representativo,

únicamente
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implantables en bloque representativo: educativos, I+D, servicios a la empresa
en general y dependientes de los usos industriales tales como cafeterías o
restaurantes

de

empresa

y

lavanderías,

y

viviendas

con

finalidad

complementaria a la actividad industrial de la parcela.
d.

Son usos auxiliares: instalaciones, publicidad exterior, edificaciones auxiliares y

usos provisionales.
1.6. AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE PROPUESTO
Como ya hemos expuesto se trata de una parcela con acceso desde la calle Somosierra, 9
con un edificio de nave industrial construido en el año 1977. La parcela objeto de este
Estudio de Detalle, se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado e incluida en
la ordenanza 10 (Industrial) del PGOU de Segovia.

IDENTIFICACION REGISTRAL
Parcela Nº 34
Registro de la propiedad de Segovia Nº1
Tomo 3021, Libro 379, Folio 73
Titular registral: Victor Manuel Andres Pastor y Carmen Campo Sanz Victor Manuel
Andres Pastor y Carmen Campo Sanz
Naturaleza: URBANO
Localización: PARTE DEL POLIGONO DENOMINADO EL CERRO
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficie: Terreno: MIL CIENTO DIECISEIS METROS CUADRADOS
Linderos:
Norte, PARCELA NUMERO 35
Sur, PARCELA NUMERO 33
Este, PARCELAS NUMEROS 20-A y 20-B
Oeste, VIA IV DEL POLIGONO HOY DENOMINADA CALLE DE SOMOSIERRA
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1.7.

DESCRIPCION

DE

LA

PROPUESTA

DEL

ESTUDIO

DE

DETALLE

Y

JUSTIFICACION DEL INTERES GENERAL
Se realiza la siguiente propuesta de ordenación tal y como se ha justificado en los puntos
anteriores:
Se pretende permitir como uso alternativo el dotacional privado en la parcela con
referencia catastral 6516021VL0361N0001OK incluida en el Poligono del Cerro. Esta
parcela tiene acceso a vía pública desde la calle Somosierra con una edificación de nave
industrial en buen estado de conservación. La finalidad que se persigue con esta
modificación es, principalmente, permitir la recuperación de la actividad en la edificación,
dotándola de unos usos más actuales que puedan dar un dinamismo que potencie la
utilización de la instalación, evitando el abandono y permitiendo su adecuada integración
en eltejido urbano, ofertando un nuevo servicio a la ciudad.
En base a estas premisas se pretende flexibilizar el uso en una zona puntual dentro de un
área eminentemente industrial, para conseguir la “funcionalidad del tejido”, tal y como se cita
en el Reglamento, para permitir sacar adelante de manera más fluida los usos en esta zona.
De igual manera se pretende dar pie a la “atracción de nuevas inversiones” propiciando la
ocupación de esta parcela desocupada actualmente, con instalaciones de servicios
adecuadas al desarrollo de su entorno y para el conjunto general del progreso social y
económico de la ciudad, de manera acorde con el uso imperante en el resto de tejido
colindante, favoreciendo “la continuidad y armonía del espacio urbano”. En nuestro caso se
trata de completar la oferta de dotaciones deportivas en la ciudad de Segovia donde
actualmente existe un déficit importante en relación con la demanda existente así
como favorecer la consolidación de una zona que, a través de la implantación de
una actividad socio-deportiva, favorece la integración en una zona industrial,
adaptándolo en un tejido urbano mixto.
Concretamente LA NAVE, es así como han denominado a esta edificación, es un proyecto
cuya misión es proporcionar a la población segoviana una experiencia de fitness sin
precedentes que, sin duda, generará un importante cambio en su estilo de vida.
La visión es ser conocidos como el primer centro de formación de deportes alternativos. Un
lugar donde tengan cabida deportes que hasta ahora no se están ofertando en Segovia de la
manera más adecuada. Así, actividades como CROSSFIT, HALTEROFILIA, CALISTENIA,
BMX, ACTIVIDADES AÉREAS (pilates, telas, acrobacias…) compartirían un espacio único
donde difundir los valores que pretendemos proyectar desde esta iniciativa: integridad,
esfuerzo, compañerismo y respeto.
Dentro de esta flexibilización no se aumentará la edificabilidad, ni el número de
viviendas sobre las parcelas dado que la intencionalidad de esta propuesta de ordenación
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es homogeneizar los usos de la zona conforme a lo que se viene desarrollando dentro de la
misma y aplicar dicha tendencia sobre la parcela objeto de este Estudio de Detalle, para su
mejor integración en el tejido que las circunda. Tampoco se alterará en modo alguno las
determinaciones de ordenación general.
1.8. RELACION Y JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES O INCLUSO
SUSTITUCIONES TOTALES QUE SE REALICEN RESPECTO DE LA ORDENACION
DETALLADA ESTABLECIDA PREVIAMENTE POR OTROS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO URBANISTICO
Según lo dispuesto en el art. 136.1ºa del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL)
Los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle no modifican, ni suprimen,
ni alteran ninguna de las Determinaciones de Ordenación General establecidas en el Plan
General de Ordenación Urbana de Segovia de 2008.
Con fecha 30 de enero de 2015 se acuerda la aprobación del Estudio de Detalle:
Ordenanza 10 PGOU Segovia / parcelas calle Guadarrama 55 y 57 donde “propone
ampliar esta ordenanza, con el apartado 7: usos alternativos, permitiendo así el
dotacional

privado

en

concreto

en

las

parcelas

con

referencia

catastral:

65110A2VL0361S0001XE y65110A1VL0361S0001DE quedando la modificación redactada de
la siguiente manera:
7. Usos alternativos: se considera uso alternativo el dotacional privado. Podrá
preverse como alternativo el dotacional privado mediante Estudio de Detalle, en el ámbito
que delimite el propio Estudio de Detalle previa justificación, de la conveniencia de la
modificación, acreditando su interés público según lo dispuesto en el Art. 169.3.b) 2º del
RUCYL.
Y por otro lado se establece de forma específica para las parcelas del Polígono del cerro
sitas en la calle Guadarrama nº 55 y 57 el régimen de usos definido por lo establecido en el
artículo 383 de la Normativa del PGOU de Segovia, incluyendo como uso alternativo el uso
dotacional privado, con las tres clases de compatibilidad establecidas en el artículo 213.2º
(usos asociados, complementarios y alternativos)”
En esta actuación se propone incluir nuestra parcela en el apartado 7. Usos alternativos:
se considera uso alternativo el dotacional privado la parcela con referencia catastral
6516021VL0361N0001OK. Incluyendo como uso alternativo el uso dotacional privado.
1.9. RESUMEN EJECUTIVO
Ámbito donde la nueva ordenación altera la vigente.
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El ámbito del presente Estudio de Detalle comprende el ámbito de aplicación de la
ordenanza

10

y

se

desarrolla

para

la

parcela

con

referencia

catastral

6516021VL0361N0001OK, incluida dentro del Polígono del Cerro, en la calle Somosierra
nº 9.
El presente Estudio tiene por objeto, en suelo urbano consolidado, completar las
determinaciones de ordenación detallada que el Plan General de Ordenación Urbana
de Segovia impone a esta zona y aplicar esa ordenanza modificada a la parcela que
delimita el ámbito de este Estudio de Detalle. Habiéndose aprobado con anterioridad
dentro de la Ordenanza 10. Industrial, el artículo n º 383. Condiciones de los usos, el
siguiente nuevo apartado 7:
2.

Usos alternativos: se considera uso alternativo el dotacional privado. Podrá preverse

como alternativo el dotacional privado mediante Estudio de Detalle, en el ámbito que
delimite el propio Estudio de Detalle previa justificación, de la conveniencia de la
modificación, acreditando su interés público según lo dispuesto en el Art. 169.3.b) 2º del
RUCYL.
Se propone ampliar con el apartado 7, los usos, permitiendo como uso alternativo el dotacional
privado en la parcela con referencia catastral 6516021VL0361N0001OK.
El régimen de usos queda definido por lo establecido en el artículo 383 de la Normativa
del PGOU de Segovia, incluyendo como uso alternativo el uso dotacional privado, con las
tres clases de

compatibilidad establecidas en el artículo 213.2º (usos asociados,

complementarios y alternativos)
En todo lo no regulado en el presente Estudio de Detalle resultará de aplicación lo dispuesto
en el P.G.O.U. 2007/2008 de Segovia.
Ámbito donde se suspende el otorgamiento de licencias y duración de la suspensión.
Lo dispuesto en el Artículo 156 del RUCYL, será de aplicación sólo a la parcela que es
objeto de este estudio de detalle, sita en la calle Somosierra nº 9.
Plano de situación e indicación del alcance de la alteración.
Este punto queda descrito en el apartado de documentación gráfica.
Segovia, 25 de febrero de 2016
M.Teresa Horcajo Casado
2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
2.1

Plano de situación y emplazamiento

2.2

Delimitación del ámbito del estudio de detalle

2.3

Planos de Ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de
Segovia
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2.4

Plano de Plan General de Ordenación Urbana de Segovia

3.- ANEXOS
3.1 Justificación de ausencia de afección de riesgos naturales o tecnológicos
En relación con lo prescrito en el articulo 12.1º de la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de
Castilla y León, publicada el 28 de marzo de 2007 y en relación con lo prescrito en el artículo
4.b) de la ITU 1/2011, publicada en el BOCYL de 11 de marzo de 2011, se indica que el
ámbito de aplicación del presente estudio de detalle correspondiente a la ordenanza 10.1
del PGOU de Segovia, no se encuentra afectado por áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos.
Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León
Artículo 12 La Ordenación del territorio y el urbanismo como prevención de los riesgos
1. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general y
sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el
modelo territorial adoptado en ellos. Los demás instrumentos de planeamiento
urbanístico,

así como

las

modificaciones

de

cualesquiera

instrumentos

de

planeamiento urbanístico, se someterán también a dicho informe cuando afecten a
áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por
la administración competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará
constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planeamiento.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1/2011
Artículo 4.– Planeamiento de desarrollo.
a)

El informe de la Agencia de Protección Civil sólo es exigible cuando el

instrumento de planeamiento de desarrollo afecte a áreas sometidas a riesgos naturales
o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la
protección de cada riesgo (en otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la
memoria del instrumento).
3.2Justificación de ausencia de afección de riesgos arqueológicos
En relación con lo prescrito en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, y los artículos 91 y 93 del Decreto 37/2007, de
19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, se indica lo siguiente, el DALS (Orden FYM/73/2013, de 8 de
enero, por la que se aprueba definitivamente la adaptación del PGOU en el ámbito del Plan
Especial de las áreas Históricas y otras zonas de Segovia denominado DALS y se levanta la
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suspensión parcial acordada por la Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre. Publicado
en el BOCyL de fecha 20 de febrero de 2013) no indica para el área del presente
estudio de detalle, la existencia de yacimientos arqueológicos.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León Artículo 54 Instrumentos
urbanísticos
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen
con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes
integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su
protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Artículo 91 Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico
1. La

aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento

urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir
un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación
del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente para su tramitación.
2. Los

informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si no se

hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo.
Artículo 93 Planeamiento de desarrollo: planes parciales y estudios de detalle
1. La

solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un ejemplar

completo del instrumento de planeamiento de desarrollo que incluirá las especificaciones
contenidas en el apartado primero del artículo 92 de este Reglamento.
2. La

solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar

completo del instrumento de planeamiento de desarrollo que incluirá el catálogo de los
bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección, cuyo
contenido se ajustará a lo establecido en el apartado segundo del artículo anterior y
además tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se

realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada

uno de los bienes arqueológicos existentes en aquellos terrenos en los que con la
aprobación, modificación o revisión del instrumento de planeamiento general, no hayan
sido efectuados, así como en aquellos otros que con posterioridad a la aprobación
definitiva del citado instrumento se incluyan en nuevos sectores. Las conclusiones
serán tenidas en cuenta en la redacción del instrumento de planeamiento de
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desarrollo.
b) En

las zonas arqueológicas, yacimientos inventariados o lugares arqueológicos que

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio, se encuentren
en suelos clasificados como urbanos o urbanizables, se establecerá su ordenación
detallada de modo que la calificación de usos e intensidades y la previsión de
sistemas locales contribuyan a una mayor protección del Patrimonio Arqueológico.
4.- NORMATIVA
4.Propuesta de Ordenación: regulación específica que se establece para la parcela del
Polígono del Cerro sita en la calle Somosierra nº 9.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente ordenanza es regular el régimen de los usos aplicables a la
parcela con referencia catastral 6516021VL0361N0001OK situada en la calle Somosierra
nº 9 del Polígono del Cerro de Segovia
Artículo 2. Régimen de usos.
El régimen de usos queda definido por lo establecido en el artículo 383 de la Normativa del
PGOU de Segovia, incluyendo como uso alternativo el uso dotacional privado con las tres
clases

de

compatibilidad

establecidas

en

el

artículo

213.2º

(usos

asociados,

complementarios y alternativos)
Disposición adicional única.
En todo lo no regulado en el presente Estudio de Detalle resultará de aplicación lo
dispuesto en el PGOU 2007/2008 de Segovia.
Segovia, 25 de febrero de 2016
M.Teresa Horcajo Casado
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