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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación del Plan Parcial del Sector UZDR-16-H «Prado del Hoyo» y al Estudio Ambiental Estratégico del mismo, en el término
muncipal de Segovia. Expte.: 13/2021/P30002 Planeamiento.
Aprobado el Plan Parcial rectificado del Sector UZD-R-16-H: Prado del Hoyo, junto
con el Estudio Ambiental Estratégico y los restantes documentos complementarios que
le acompañan, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17
de febrero de 2022, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 154-3º y 155-1º
del RUCYL y del artículo 21-2.º de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, procede la apertura del preceptivo trámite de información pública, por lo cual
quedan expuestos al público tanto el Plan Parcial como el Estudio Ambiental Estratégico
y la restante documentación del expediente tramitado, para que durante cuarenta y cinco
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la última publicación del presente
anuncio en un diario oficial, cualesquiera interesados pueda examinarlos y deducir las
alegaciones pertinentes tanto frente al Plan Parcial y su documentación complementaria
como frente al Estudio Ambiental Estratégico.
El documento completo del Plan Parcial y sus Anexos, así como el Estudio Ambiental
Estratégico, podrán consultarse en la página web municipal (http://segovia.es/index.
php/mod.anuncios/mem.listado/relcategoria.7616), en la sede electrónica municipal
en el Tablón del Ayuntamiento de Segovia (https://sede.segovia.es/sta/CarpetaPublic/
doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLON#) y en el en el Servicio de
Urbanismo, Obras y Servicios de este Ayuntamiento (Ctra. de Palazuelos 7), en este caso
previa cita telefónica llamando a los números 921110921 ó 921110945, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, donde también estará disponible la restante documentación
que integra el expediente.
Los escritos de alegaciones podrán presentarse en el Registro Municipal, sito en
el Centro Cívico de San José (Calle Tomasa de la Iglesia, 1), en el registro electrónico
de este Ayuntamiento, residenciado en su sede electrónica, así como en los restantes
lugares a que se refiere el Art. 16-4.º de la Ley 39/205, de Procedimiento Administrativo
Común, salvo que se trate de los sujetos a que se refiera el Art.14-2º de la misma Ley,
que habrán de presentarlos a través de algún registro electrónico, debiendo hacerse
constar en el escrito, en todo caso, la referencia del anuncio e indicarse si la alegación lo
es frente al Plan Parcial, al Estudio Ambiental Estratégico o frente a ambos.
El contenido del acuerdo de Junta de Gobierno Local del 17 de febrero de 2022, es
el siguiente:
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«ACUERDO NÚM. 93- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UZD-R-16-H PRADO DEL HOYO. (EXPEDIENTE
EPAC 13/2021/P30002).
Visto el informe emitido en el expediente de referencia ePac 13/2021/P30002, por
la Arquitecta Municipal y el Adjunto al Jefe de Servicio de Urbanismo, de fecha 15 de
febrero de 2022, con el conforme de la Secretaría General, en el que se hace constar:
"I.– ANTECEDENTES DE HECHO.
Ciñéndonos a los más relevantes:
1º).– Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de mayo de 2008 se aprueba
un "Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y SEPES, entidad
pública empresarial de suelo para el desarrollo de una actuación urbanística de carácter
industrial, Sector UZD-R-16-H" (B.O.P. de 13 de agosto de 2008).
El convenio fue recurrido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la
Asociación de Propietarios del Sector Prado del Hoyo y por la mercantil "Marina Clara, S.A.",
presentando la Asociación, paralelamente, un Plan Parcial, un Proyecto de Actuación y
unos Estatutos de la Junta de Compensación del Sector, cuya aprobación fue denegada
por acuerdo plenario de 29 de octubre de 2008. La Asociación de Propietarios recurrió
los acuerdos denegatorios.
Finalmente, SEPES desistió de la actuación urbanística industrial en el Sector por
Acuerdo de su Consejo de Administración de 21 de mayo de 2010 y el Convenio fue
dejado sin efectos por acuerdo plenario de 1 de junio de 2010, desistiendo también la
Asociación de Propietarios de Prado del Hoyo de los recursos interpuestos en virtud del
Convenio a que aludimos en el apartado siguiente.
2º).– El 24 de mayo de 2010, la representación de la asociación de Propietarios de
Prado del Hoyo y de la mercantil Marina Clara S.A. presentan un Convenio Urbanístico
para la adaptación de la ordenación y para modificar la gestión del Sector UZD-R16-H.– "Prado del Hoyo", que fue aprobado de forma definitiva por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 1 de diciembre de 2010 y suscrito con fecha 21 de diciembre de 2010
(B.O.C. y L. de 3 de enero de 2011).
El Convenio, en lo que ahora interesa, tenía por objeto promover la gestión del
referido Sector mediante la aplicación de un sistema de actuación privado (el de
compensación), comprometiéndose la Asociación a elaborar y presentar las figuras de
planeamiento y gestión precisas al efecto en los plazos que figuran en el Convenio
(Estipulaciones 1.ª y 2.ª).
Se comprometía el Ayuntamiento a tramitar y aprobar las modificaciones del
planeamiento, planes de desarrollo e instrumentos de gestión precisos, siempre que
se atuvieran al ordenamiento jurídico y sin perjuicio y menoscabo del ejercicio de sus
potestades urbanísticas, así como a tramitar los expedientes que para el desarrollo de
la actuación requieran su iniciativa, dentro de sus competencias y sin perjuicio de las
obligaciones del urbanizador, los propietarios y otras entidades actuantes (Estipulación
4.ª). Se convino también el desistimiento de los recursos a que se ha aludido en al
apartado anterior.
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3º).– En el año 2011 se inicia la tramitación de un Plan Parcial del Sector que, aunque
fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de
2011, finalmente se desistió de su tramitación en el año 2013.
4º).– Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2014, se aprobó
inicialmente un nuevo Plan Parcial del Sector UZD-R-16-H.–Prado del Hoyo, que tiene
un doble objeto, a saber: por un lado, establecer las determinaciones de ordenación
detallada de los terrenos incluidos en Sector y, por otro lado, concretar los sistemas
generales adscritos al mismo, mediante la determinación precisa de los terrenos que
configuran el sistema general G-CO-UZ-1, completando así la "delimitación" del ámbito
del Plan en los términos habilitados por el Art. 88, b), del RUCYL.
Como anexos al Plan Parcial aprobado, figuran los siguientes estudios
complementarios: el Estudio Hidrológico e Hidráulico, el de Tráfico y el Acústico, así como
un Estudio de Impacto Ambiental, exigible entonces en virtud de lo establecido en el
Art.142-3.º del RUCYL en relación con el Art. 157-3º de esa misma norma, el Art. 45-1º de
la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León (en relación con el apartado
3.4.c. de su Anexo IV) y el Art. 3-1.º del Real Decreto Legislativo 1/2008 (en relación con
su Anexo I, Grupo 9.a).
Este documento ambiental, traía su causa en el que se redactó y se remitió al órgano
ambiental autonómico, a efectos de la elaboración del documento de determinación del
alcance del Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial, en una fecha muy anterior,
el 15 de julio 2009, ocurriendo que, mediante escrito de 16 de abril de 2011, el órgano
ambiental autonómico consideró válida la anterior tramitación ambiental realizada, y,
en concreto, el informe para la determinación del alcance y nivel de detalle del Estudio
formulada con 29 de septiembre de 2009, que sirvió de fundamento para la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental que acompañaba al Plan Parcial de 2014.
5º).– En relación con el Plan Parcial indicado se solicitaron los preceptivos informes
sectoriales, habiéndose obtenido todos los solicitados menos dos, todos ellos favorables,
salvo el emitido por la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo de Castilla y León,
que planteó determinadas subsanaciones que fueron requeridas al promotor con fecha 22
de agosto de 2014. La principal de ellas, relativa a la posibilidad recogida en la normativa
de usos del Plan de implantar una gran superficie comercial en el Sector, fue subsanada
a través de la "Modificación del Plan General de ordenación urbana de Segovia para su
adaptación a las previsiones de la Norma técnica urbanística de equipamiento comercial,
incorporar la estrategia Segovia Ciudad empresarial y permitir la implantación de un gran
establecimiento comercial en el Sector UZD-R-16-H.– Prado del Hoyo", aprobada por
Orden FYM/597/2019, de 5 de junio (B.O.C. y L. de 25 de junio de 2019).
De los restantes informes, tres establecieron condiciones (los emitidos, la Dirección
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, por la Unidad de Carreteras en Segovia
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León y por la Confederación
Hidrográfica del Duero).
6º).– El Plan Parcial también fue sometido al preceptivo trámite de información pública,
durante el cual se presentaron dos alegaciones, una suscrita por la representación de la
mercantil ALMERIMAR, S.A. y otra por la de la propia Asociación de Propietarios de Prado
del Hoyo, que fueron resueltas por acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2014. En
estas alegaciones ya se puso de manifiesto la discrepancia sobre la inclusión en el Sector,
como suelo urbanizable por tanto, de unos terrenos calificados como sistema general
viario (la rotonda de acceso al Sector, con nomenclatura G-V-UZ-28), cuya propietaria
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considera que reúnen los requisitos para ser suelo urbano, habiéndose estudiado varias
formas de afrontar esta cuestión, habiéndose negociado en este momento un Convenio,
pendiente de tramitación, para la obtención anticipada de los terrenos.
Durante la información pública, el Plan Parcial aprobado inicialmente y el Estudio de
Impacto Ambiental fueron remitidos a las entidades y personas indicadas en el documento
de determinación del alcance del referido Estudio emitido por el órgano ambiental, a
efectos de alegaciones y observaciones.
El resultado de este trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas
fue que, con fechas 13 de agosto y 25 de septiembre de 2014, se remitieron por la
Administración autonómica a este Ayuntamiento los informes emitidos en dicho trámite,
que fueron trasladados a la Asociación promotora del Plan, de los que derivaba la
necesidad de completar el Estudio de Impacto Ambiental presentado.
Tras un nuevo requerimiento de aportación de esta documentación formulado en
febrero de 2018 por el órgano ambiental autonómico, con advertencia de declaración de
la caducidad del expediente, y tras varias vicisitudes en relación con este aspecto, por
Resolución de 13 de noviembre de 2019, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Segovia se declaró la caducidad del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del Plan Parcial del Sector UZD-R-16-H.–Prado del Hoyo, promovido por la
Asociación de Propietarios de Prado del Hoyo.
7º).– Ningún trámite ulterior se ha verificado en relación con el Plan Parcial y su
documentación complementaria.
8º).– Igualmente, para resolver diversos aspectos de la ordenación del Sector, se
han tramitado varias modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia,
a saber: una para la «Nueva configuración del sistema general viario G-V-UZ-28 incluido
en el sector UZD-R-16-H», aprobada por Orden FYM/1043/2012, de 8 de noviembre;
otra para la "Inclusión en el Sector de una franja de suelo rústico de protección de
infraestructuras situada en su borde oriental", aprobada por Orden FYM/1044/2012, de
8 de noviembre; y, finalmente y sobre todo, la citada "Modificación del Plan General
de ordenación urbana de Segovia para su adaptación a las previsiones de la Norma
técnica urbanística de equipamiento comercial, incorporar la estrategia Segovia Ciudad
empresarial y permitir la implantación de una gran establecimiento comercial en el Sector
UZD-R-16-H.– Prado del Hoyo", aprobada por Orden FYM/597/2019, de 5 de junio, a
cuyos requerimientos debe ser adaptado el Plan Parcial en tramitación.
9º).– El municipio de Segovia padece una carencia de suelo destinado al uso
industrial que ha resultado más notoria tras haberse suscitado, recientemente, algunas
sólidas iniciativas para la implantación de usos industriales en este tipo de suelo, cuya
habilitación resulta muy trascendente para la Ciudad, y que no han podido tener inmediata
acogida.
También recientemente se ha suscitado la posibilidad de la implantación en este
Sector de un «Puerto Seco y Centro Logístico», instalaciones de indudable relevancia
para Segovia y cuya localización en este ámbito vendría auspiciada por la previsión
formulada por el Art. 18.2 de las DOTSE (de aplicación básica), que prevé la posibilidad
de creación de una infraestructura intermodal para el transporte de mercancías en la
zona.
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Pero además, de otro lado, se debe tener en cuenta que los terrenos del Sector
"Prado del Hoyo" perderían la clasificación de suelo urbanizable, quedando clasificados de
forma automática a todos los efectos como suelo rústico, si antes del transcurso de ocho
años desde la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo (que se produjo el 19 de octubre de 2014), no se
consiguiera aprobar su ordenación detallada, es decir, antes del 19 de octubre de 2022
(Disposición Transitoria Tercera, apartado c, de la Ley citada), con lo que si finalmente no
se aprobara la ordenación detallada de alguno de los sectores de suelo urbanizable con
uso característico industrial delimitados por el vigente PGOU, el municipio de Segovia
apenas dispondría de 170.000 m²s calificados con el uso característico industrial, lo cual
imposibilitaría con toda evidencia un adecuado progreso social y económico de la Ciudad
por la dificultad de la implantación de nuevas industrias al no disponer de suelo adecuado
para ello.
Por todos estos motivos, el Ayuntamiento de Segovia, que también es propietario
de suelo en el Sector "Prado del Hoyo" (de aproximadamente un 4,30 %, a lo que se
une que la ELM de Revenga, dependiente de este Ayuntamiento, ostenta en torno a
otro 7,12 %), se ha planteando impulsar tanto la ordenación como la gestión urbanística
de este Sector, de uso predominante industrial, concluyendo su ordenación detallada,
actualmente detenida tras la aprobación inicial del Plan Parcial en el año 2014 como
hemos indicado.
A estos efectos, el Ayuntamiento de Segovia, de un lado, instó su incorporación a
la Asociación de Propietarios "Prado del Hoyo" mediante Decreto de la Alcaldía de 31
de mayo de 2021 y, de otro lado, planteó a la Asociación que le autorizara, en el seno
del procedimiento de tramitación del Plan Parcial iniciado por la misma en el año 2014,
para modificar dicho Plan Parcial para incorporar la mismo las rectificaciones precisas y
a cambiar el sistema de actuación pactado en el Convenio de 21 de diciembre de 2010.
En efecto, teniendo en cuenta que en este momento existe un documento de
planeamiento y sus anexos aprobados inicialmente en 2014, para conseguir los propósitos
indicados, aunque podría la Asociación de Propietarios desistir de la tramitación de los
documentos aprobados inicialmente (el desistimiento no sería necesario para el Estudio
de Impacto Ambiental, afectado por la caducidad de su procedimiento de tramitación,
como hemos señalado) e iniciarse nuevamente toda la tramitación de la nueva
documentación que elaborara el Ayuntamiento, se ha estimado que era factible llevar a
cabo una retroacción de actuaciones en el procedimiento ya iniciado –sin revocación del
acuerdo de aprobación inicial adoptado en 2014– con la aprobación de un Avance del
Plan Parcial al que seguidamente nos referiremos (que es la forma que ha de adoptar,
actualmente, la documentación ambiental del planeamiento, ex. Arts. 152-4º del RUCYL
y 18 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental) como documento de inicio estratégico
para su tramitación por el órgano ambiental autonómico competente en los términos del
Art. 19 de esa Ley y, una vez elaborado por dicho órgano el documento de alcance a que
ese precepto se refiere y previa elaboración por el Ayuntamiento del Estudio Ambiental
Estratégico del Plan regulado en el Art. 20 de la citada Ley de Evaluación Ambiental,
continuar la tramitación del procedimiento mediante la aprobación o ratificación por el
Ayuntamiento del Plan Parcial rectificado y sus nuevos anexos (Estudios Hidrológico e
Hidráulico, Acústico y de Tráfico o Movilidad), previa solicitud de los nuevos informes
sectoriales precisos, y la tramitación subsiguiente de toda esa documentación hasta su
aprobación definitiva. A lo largo del informe volveremos sobre estos aspectos.
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10º).– Por acuerdo de la Asamblea de la Asociación de Propietarios Prado del Hoyo
celebrada el día 1 de julio de 2021, se aprobó la incorporación del Ayuntamiento de
Segovia a la asociación de Propietarios del Prado del Hoyo y se autorizó al Ayuntamiento
para rectificar el Plan Parcial aprobado inicialmente en 2014 y redactar nuevamente sus
anexos necesarios, es decir, el Estudio Hidrológico e Hidráulico, el Estudio Acústico,
el Estudio de Movilidad, el Estudio Arqueológico y, naturalmente, la documentación
ambiental que, por exigencia de la normativa urbanística de Castilla y León, habría de
adoptar la forma de «Avance» del Plan Parcial.
11º).– Una actuación muy relevante, dentro de estas actuaciones de impulso del Sector,
es que el Ayuntamiento de Segovia, para la resolución de los problemas de obtención de
la rotonda de acceso a este ámbito (que es el sistema general viario G-V-UZ-28, incluido
en el Sector y que, en todo caso, es decir, aunque formalmente no lo estuviera, habría
de ser obtenido con cargo al mismo), como hemos avanzado, ha negociado un convenio
urbanístico con la propietaria de los terrenos afectados, en virtud del cual se producirá la
obtención anticipada de tales terrenos, con una superficie de 8.896,08 m2s, fijándose los
criterios para establecer su valor y la forma de pago en especie de mutuo acuerdo en el
seno del expediente expropiatorio procedente, articulándose la compensación a través de
una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia en la se cambiará
el uso y la edificabilidad actuales de la superficie restante de las parcelas, clasificada
como suelo urbano consolidado, es decir, de la superficie no afectada por la rotonda (de
20.894 m2s), que está calificada actualmente como Equipamiento/Centro administrativo
(SC-UC16-2), para permitir el uso terciario, con una edificabilidad de 1,75 m2/m2 ,
frente a la actual de 1,50 m2/m2, estableciéndose una garantía para la propiedad para
el caso de que la Modificación no fuera aprobada en el plazo de cuatro años desde la
formalización del Convenio.
12º).– Como se ha señalado más atrás, aunque el Plan Parcial del Sector aprobado
en 2014 disponía de un documento ambiental (un Estudio de Impacto Ambiental cuya
validez mantuvieron los órganos ambientales autonómicos desde 2011), finalmente, por
Resolución de 13 de noviembre de 2019, se declaró la caducidad del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental del Plan Parcial del Sector UZD-R-16-H.–Prado
del Hoyo, promovido por la Asociación de Propietarios de Prado del Hoyo, por lo que,
para poder continuar ahora la tramitación del Plan se hizo preciso solicitar nuevamente,
conforme al Art. 18 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, el inicio de su evaluación
ambiental estratégica, en este caso ordinaria, a cuyo efecto se elaboró un documento
inicial estratégico que, en cumplimiento de la previsto en el Art. 152-4º del RUCYL, adoptó
la forma de Avance.
El Avance fue validado por el Pleno municipal en su sesión extraordinaria de 9 de
julio de 2021 y remitido al órgano ambiental autonómico para su tramitación que, con
fecha 30 septiembre de 2021, remitió el documento de alcance para la elaboración por
este Ayuntamiento (órgano sustantivo) del Estudio Ambiental Estratégico en los términos
del Art. 20 de la Ley de Evaluación Ambiental, Estudio que, en efecto, ha sido elaborado y
será tramitado en la forma establecida en los arts. 21 a 24 de la Ley junto con el presente
documento rectificado del Plan Parcial, como se explicará más adelante.
13º).– Finalmente, dentro de las actuaciones de impulso a que nos estamos
refiriendo, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 10 de enero de 2022 se aprobó
inicialmente la novación del «Convenio Urbanístico para la adaptación de la ordenación
y para modificar la gestión del Sector UZD-R-16-H.– "Prado del Hoyo" que fue aprobado
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por el Ayuntamiento en el año 2010 y formalizado con la Asociación de Propietarios de
Prado del Hoyo y la mercantil "Marina Clara, S.A." el 21 de diciembre de 2010.
En este documento novado, en lo que ahora importa, se adquiere el compromiso,
en lo que se refiere a la ordenación del Sector (se adquieren otros en cuanto a su futura
gestión urbanística) de que el Ayuntamiento redacte el instrumento que concluya su
ordenación detallada, actualmente detenida tras la aprobación inicial del Plan Parcial en
el año 2014 como hemos indicado.
De esta forma, se establece que se procederá a rectificar el Plan Parcial aprobado
inicialmente en 2014 en la forma que resulte precisa para, de un lado, ajustar la
ordenación 1.– al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en cuya última versión
se han modificado la superficie de cesión para equipamientos (de 20 m2s/100m2c a 15
m2s/m2c), así como el aprovechamiento de cesión para el Ayuntamiento (del 10% al
15%); 2.– a la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, para
su adaptación a las previsiones de la Norma Técnica Urbanística de equipamiento
comercial, incorporar la estrategia Segovia Ciudad Empresarial y permitir la implantación
de un gran establecimiento comercial en el Sector UZD-R-16-H Prado del Hoyo; 3.– a
las determinaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica y los Estudios de Movilidad,
Hidrológico e Hidráulico, Arqueológico y Acústico que el Ayuntamiento se compromete a
redactar; y 4.– a algunos informes sectoriales emitidos.
Por otro lado, la rectificación del Plan Parcial de 2014 se dirigiría a dar cobertura
a: 1.– la iniciativa empresarial a que hemos hecho referencia; 2.– a la previsión de una
parcela que pueda ser destinada a Puerto Seco y Centro Logístico en la franja de terreno
en contacto con la AP-61, en el límite sureste del Sector, para poder conectarlo con la vía
ferroviaria; y 3.– a la obtención anticipada por el Ayuntamiento de la rotonda de acceso al
Sector mediante la retribución convenida en especie a su propietaria, que lleva consigo
un cambio de uso de los terrenos de la afectada que exige una compensación de suelo
destinada a equipamientos del sistema local que se hará en el Sector, como permite el
Art. 172-1º,a, del RUCYL, todo ello sin reducir la edificabilidad total que se recoge en el
documento aprobado y manteniendo, en la medida que sea posible, algunas previsiones
específicas para la ordenación a establecer en el Plan Parcial que se recogían en las
Cláusulas 2.ª, 4.ª y 5.ª del Convenio de 21 de diciembre de 2010.
II.– OBJETO DEL PLAN PARCIAL.
Los arts. 46-1.º de la LUCYL y 137, b), del RUCYL regulan el objeto de los Planes
Parciales en suelo urbanizable sin ordenación detallada –que es la clasificación que
corresponde a los terrenos incluidos en el Sector UZD-R-16-H: Prado del Hoyo-, señalando
que les corresponde «establecer las determinaciones de ordenación detallada»:
Por otro lado, como el PGOU en su función de establecer los nuevos sistemas
generales se puede limitar a prever su ubicación y a establecer «criterios de diseño
y ejecución» (Art. 41,c, de la LUCYL), los Arts. 46-4º de la LUCYL y 140-2º,a), del
RUCYL, establecen que los Planes Parciales deberán "definir con precisión los sistemas
generales y las demás dotaciones urbanísticas necesarias para el desarrollo del sector".
En coherencia con lo anterior, el Art. 88 del RUCYL, permite que en los sectores de suelo
urbanizable para la determinación de los sistemas generales el PGOU opte entre:
"a).– […] Señalar de forma concreta su ubicación, superficie y demás características
señaladas en el artículo 83.4.
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b).– Señalar todas o algunas de sus características de forma genérica, incluso en
forma de porcentaje o proporción respecto del conjunto de los sistemas generales
previstos; en tal caso, dichas características deben concretarse cuando se
establezca la ordenación detallada del sector, de acuerdo a las previsiones que
el propio Plan General realice para la distribución y priorización de los sistemas
generales" (la misma posibilidad de «adscripción porcentual» de sistemas generales
permite el Art. 83-1º,g, del RUCYL).
Pues bien, el presente Plan Parcial tiene un doble objeto, a saber: por un lado, como
ya hemos señalado, establecer las determinaciones de ordenación detallada de los
terrenos incluidos en Sector UZD-R-16-H: Prado del Hoyo, rectificando la que fue
objeto de aprobación inicial en el año 2014 por los motivos que hemos indicado,
pero, por otro lado, también concreta los sistemas generales adscritos al Sector,
mediante la determinación precisa de los terrenos que configuran el sistema general
G-CO-UZ-1, completando así la "delimitación" del ámbito del Plan en los términos
habilitados por el Art. 88, b), del RUCYL.
III.– DETERMINACIONES.
Según los Arts. 46-3.º de la LUCYL y 140-1.º del RUCYL, "en los sectores de suelo
urbanizable donde aún no haya sido establecida la ordenación detallada, los Planes
Parciales deben establecer todas las determinaciones de ordenación detallada previstas:
a).– En los artículos 101 a 108 para los Municipios con Plan General de Ordenación
Urbana […]".
De forma particular, también deben contener las determinaciones a que se refiere el
140-2-º del RUCYL, a saber:
"[…] a).– Definir con precisión los sistemas generales y las demás dotaciones
urbanísticas necesarias para el desarrollo del sector.
b).– Incluir todas las conexiones necesarias con los sistemas generales y redes
municipales de dotaciones ya existentes.
c).– Asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas
generales y redes municipales de dotaciones ya existentes, que sean precisos para
asegurar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas.
d).– Garantizar la resolución completa del ciclo del agua, incluyendo la conexión
a la red municipal, o en su defecto la construcción de instalaciones completas de
captación, potabilización y depuración independientes, y en todo caso las redes de
suministro y distribución de agua potable y de saneamiento.
e).– Garantizar la resolución del suministro de energía eléctrica y de los servicios de
telecomunicaciones, y en su caso de gas, incluyendo la conexión y las instalaciones
de transformación y distribución que fueran necesarias.
f).– Evaluar los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse
del desarrollo del sector, analizando las posibilidades de transporte público y privado
existentes y previstas, tanto respecto de la capacidad y funcionalidad de la red viaria
como de los modos de transporte alternativos.

CV: BOCYL-D-03032022-37

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 43

Jueves, 3 de marzo de 2022

Pág. 9940

g).– Establecer las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno,
de forma compatible con la protección del paisaje, los cursos de agua, la fauna y
la flora silvestres, las vías pecuarias y el medio ambiente en general, así como del
patrimonio cultural. En particular debe procurarse: 1.– La circulación de la fauna
silvestre. 2.– El mantenimiento del arbolado existente, y en lo posible del resto de
la vegetación 3.– La continuidad de las vías pecuarias. 4.– La integración de los
elementos de interés cultural".
El Plan Parcial rectificado que informamos cumple las determinaciones de
ordenación general establecidas por el PGOU para este Sector y, desde la perspectiva
de la ordenación detallada, contiene las determinaciones a que se refieren los arts. 101 a
108 del RUCYL y las del Art. 140-2º de la misma norma (con la excepción de la señalada
en el Art. 101-2.º,g, en relación con el Art. 100 del RUCYL, pues no delimita áreas de
tanteo y retracto). De esta forma:
1º).– El cumplimiento de las determinaciones de ordenación general del PGOU
para el Sector se justifica los apartados 4.2. y 7.1 de la Memoria Vinculante. Así:
A).– Se definen e incorporan al sector los 6.193 m2s del sistema general G-COUZ-1 destinado a a la ampliación del Centro de Transportes, que serán objeto de
cesión obligatoria y gratuita, cumpliéndose así la determinación establecida en el Art.
140-2º,a, en relación con el Art. 88,b, del RUCYL.
B).– Se cumple la densidad máxima edificatoria establecida por el PGOU (4.700m2c/
ha), aplicando un índice de edificabilidad de 0,47 m2/m2 sobre la superficie neta
real de sector (990.335 m2s), que arroja una edificabilidad total de 465.466,72 m2c,
que cumple la máxima establecida por el PGOU y, obviamente, no supera el límite
máximo de 10.000m2c/ha establecido por el Art. 86 bis del RUCYL.
C).– Se cumplen los índices de variedad de uso (20% de la edificabilidad del
sector en usos distintos del predominante industrial) y de variedad tipológica
(20%) establecidos en la ficha de ordenación del sector del PGOU, de forma que la
edificabilidad que el Plan Parcial destina a los usos no predominantes representa el
20,29% y a las tipologías distintas de la predominante (Gran Industria) el 26,56%.
D).– El Plan Parcial se atiene la determinación del uso predomínate (industrial) y los
usos compatibles (terciario y dotacional) establecidos por la ficha de ordenación general
del PGOU y también cumple el régimen de compatibilidad de usos en este ámbito
regulado en el Anexo IV de la Memoria Vinculante de dicho instrumento de ordenación
general, previéndose una edificabilidad para el uso industrial de 295.953,00 m2c
(mínima), para el dotacional, logístico y de transporte de 159.675,97 m2c (máxima)
y para el uso terciario de 9.837,75 m2c (máxima).
2º).– En cuanto a las determinaciones de ordenación detallada (Arts. 101 a 108
del RUCYL, por remisión del Art. 140-1º), establece el Plan Parcial:
A).– La calificación urbanística de los terrenos (arts. 101-2.º,a, 94-1.º,a, y
103 del RUCYL), mediante la regulación del Régimen de los Usos (Capítulo 2º
de la Normativa) y la incorporación unas Ordenanzas Zonales (Capítulo 3º de la
Normativa) que asignan, cuando procede, los usos pormenorizados, la intensidad
de uso y tipología edificatoria, ateniéndose a la regulación de la compatibilidad de
usos establecida en el Anexo 4 a la Memoria Vinculante del PGOU a que ya nos
hemos referido (ver apartado 6.2 de la Memoria Vinculante del Plan Parcial): se
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trata de doce ordenanzas que regulan la Industria Nido (IN), la Industrias Adosada
(IA), la industria exenta (IE), la gran industria (GI) el área logístico-industrial (LI), el
uso terciario (T), una estación de servicio (ES), los equipamientos públicos (EQ),
los espacios libres públicos (EL), las infraestructuras y servicios urbanos (SU), el
viario (V) y los suelos demaniales públicos no transformados (Cañada del Retamar
y dominio público hidráulico del arroyo del Vadillo).
También se regulan unas "Condiciones Técnicas de Parcelación, Edificacion y
Urbanización" (Capítulo 4.º de la Normativa) y unas "Condiciones de Gestión y
Desarrollo" (Capítulo 5.º de la Normativa).
B).– El viario del sistema local, con una estructura reticular, que se conecta con el
viario exterior al mismo (dos viales inconclusos en el sector Polígono de Hontoria) y
está organizado en la forma descrita en el apartado 5.3.3. de la Memoria Vinculante.
Se cumple la reserva de plazas de aparcamiento exigida por el Art. 104-1º,b, del
RUCYL, de 2 plazas por cada 100 m2c, al menos la mitad de uso público, lo que
arroja un total de 9.310 plazas, siendo así que el Plan Parcial reserva 9.390.
De esta forma, se reservan 4.704 plazas de uso público (que superan las 4.655
exigibles según el RUCYL), ubicadas tanto en el viario público como en los
equipamientos públicos. El resto de las plazas (4.686) se reservan en parcelas
privadas (ver apartado 5.3.4 de la Memoria Vinculante), aplicando para éstas la
equivalencia, permitida en sectores con uso predominante no residencial por el
Art. 104-3º,c, del RUCyL, entre plazas ordinarias y las superficies destinadas a
la circulación, maniobra, aparcamiento y operaciones de carga y descarga de los
vehículos de transportes de mercancías, estableciéndose una equivalencia de 1
plaza por cada 20 m2 de las superficies indicadas (Art. 22-3.º de la Normativa).
C).– En cuanto a los servicios urbanos del sistema local, se prevén los designados
como SU-S.– "Subestación eléctrica" y SU-C.– "Centro de Transferencias de
Residuos". También se recoge otro servicio urbano, pero del sistema general, que
ha sido mantenido por el PGOU, el denominado G-SU-UZ-2, que era una antiguo
depósito de abastecimiento de agua para el Barrio Incorporado de Hontoria,
actualmente sin uso, para el que el Plan propone su reutilización como depósito
para agua de riego.
En relación con servicio urbano SU-C.– "Centro de Transferencias de Residuos"
(apartados 3.2.8, 5.2.10, 5.3.5 y 5.3.6 de la Memoria Vinculante y Art. 17 de la
Normativa), se ha de señalar que el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado
"Plan Integral de Residuos de Castilla y León", aprobado por Decreto 11/2014, de 20
de marzo, incluye entre sus objetivos la previsión en el planeamiento urbanístico de
los polígonos industriales de superficie superior a 10 hectáreas de las infraestructuras
necesarias para la gestión de los residuos industriales, impulsando a estos efectos los
"Puntos Limpios Industriales" o "Centros de Transferencia de Residuos Industriales"
que deben ser gestionados por del sector privado (asociaciones o agrupaciones de
los industriales usuarios de la instalación), con los que aconseja la firma de acuerdos
o convenios. No obstante, la previsión de estas infraestructuras es enteramente
potestativa, no es obligatoria.
El presente Plan prevé una parcela de 3.000 m² para ubicar una de estas
infraestructuras, que indudablemente tienen la consideración de servicios urbanos,
tal y como están definidos en el apartado f), 2.º, de la Disposición Adicional Única del
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Decreto 22/2004, por el que se aprueba el RUCYL, y le confiere carácter de servicio
urbano público, aludiendo a que será objeto de cesión a la Administración que, a su
vez, la cederá a un operador privado.
Siendo potestativa la previsión por el planeamiento de este servicio urbano, y a la
vista de lo establecido en la citada Disposición Adicional Única, apartado f),2.º, in fine,
(que indica que "a efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios
esenciales o de interés general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas
públicas"), sin perjuicio de que pueda resultar adecuado o conveniente la existencia
en el Sector de este servicio urbano, se considera que su final mantenimiento en el
Plan Parcial debe condicionarse a la suscripción, con carácter previo o simultáneo
a su aprobación definitiva, de un acuerdo o convenio con los destinatarios privados
que, sobre la base de la aceptación de la conveniencia del servicio urbano, asegure
su gestión privada, en cuyo caso se mantendría, pero estudiando si procede
mantenerlo como servicio urbano público o privado y, en este último caso, si debe ser
considerado como un aprovechamiento lucrativo o no (la posibilidad de dotaciones
privadas no lucrativas está expresamente aludida en el Art. 86 bis, 3.º,c, 1.º, del
RUCYL).
D).– El sistema local de espacios libres públicos tiene una superficie total de
107.349,00 m2, que es superior a la reserva mínima requerida por el Art. 105-1.º,b,
del RUCYL (20 m2s por cada 100 m2c ó 10% de la superficie neta del sector, que
arrojaría unas reservas respectivas de 93.093,34 m2s y 100.180,80 m2s: ver apartado
7.1.4 de la Memoria Vinculante). La adecuación de las previsiones del Plan sobre
estos espacios ha sido informada por el Ingeniero Municipal de Parques y Jardines
(ver punto 3º,B, de este mismo apartado III).
E).– El sistema local de equipamientos públicos, constituido por tres equipamientos
designados como EQ.1, EQ-2 y EQ-3, tiene una superficie total de 90.717,00 m2s,
que cumple la reserva mínima requerida por el Art. 106-1º,b, del RUCYL (15 m2s
por cada 100 m2c ó 5% de la superficie neta del sector, que arrojaría unas reservas
respectivas de 69.820,01 m2s y 50.090,40 m2s), a la que se añade en el presente
caso una superficie de 20.894,22 m22s para compensar la proyectada supresión de
un equipamiento privado en el colindante Polígono de Hontoria (ver apartado 7.1.4
de la Memoria Vinculante).
En cuanto a los terrenos en que según el Plan Parcial se habrá de localizar el
equipamiento público, hemos de formular algunas consideraciones que tienen que
ver con la eventual afección de una las parcelas reservadas (la denominada EQ-2),
situada junto a la autopista AP-61.
En cumplimiento del Art. 7 de la Ley 5/2009 se incorpora al Plan Parcial un Estudio
Acústico, y en el apartado 5 del documento se incluye la zonificación acústica del
Sector. Se distinguen dos zonas del tipo 1 (área de silencio) calificadas en el Plan
Parcial con ordenanzas en las que el uso predominante es equipamiento o espacio
libre; dos zonas del tipo 3 (área tolerablemente ruidosa) calificadas en el Plan Parcial
con ordenanzas en las que el uso predominante es terciario, equipamiento o espacio
libre y el resto del sector se clasifica como zona del tipo 4 (área ruidosa) calificada con
ordenanzas en las que el uso predominante es industrial o logístico. La asignación
de usos realizada por el Plan Parcial cumple lo dispuesto para este tipo de áreas en
el artículo 8 de la Ley del Ruido.
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En la evaluación acústica de la zona en situación preoperacional o actual, el foco
sonoro que genera un mayor impacto acústico en el sector es el ruido procedente de
las vías próximas, concretamente la AP-61 y el ferrocarril, este último para la bolsa
de sistemas generales situada al Norte. El Estudio concluye que, en la situación
preoperacional o actual, los niveles sonoros alcanzados no superan los objetivos de
calidad acústica que establece la Ley en los periodos día y tarde, mientras que sí
los superan en el periodo noche en el área tipo 3, en la zona que linda con la AP-61.
En la situación operacional o futura (una vez desarrollado el sector y con un horizonte
de veinte años), la principal fuente sonora continúa siendo carretera AP-61. El resto
de emisores acústicos del entorno, que se corresponden con los de viales interiores,
no suponen afección acústica reseñable.
El Estudio concluye que el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en la
situación operacional o futura en el área tipo 3 limítrofe con la AP-61, se encuentra
supeditado a la implantación de medidas para reducir la contaminación acústica.
Para ello se propone la instalación de una pantalla acústica de 3 metros de altura
y 515 m. de longitud próxima a la AP-61 según se grafía en el plano de medidas
correctoras o, como medidas alternativas o complementarias, propone la limitación
de horarios de forma que no haya actividad en la misma de 23 h a 7h (periodo noche)
o que se adopten soluciones constructivas que habiliten la implantación de cualquier
tipo de equipamiento.
Estas previsiones se han trasladado como condiciones particulares en las
Ordenanzas terciario y equipamiento público del Plan, siendo así que las medidas
que sean precisas (ordenación de los edificios dentro de la parcela, apantallamiento),
deberán ser contempladas en el proyecto de urbanización del Sector y habrán de
ser asumidas como costes de urbanización (el Art. 198-1º del RUCYL consagra un
concepto amplio de estos costes).
F).– Se establecen en el Plan los coeficientes de ponderación de los usos permitidos
y se determina el aprovechamiento medio de sector (0,4467 m²/m²), en los términos
del Art. 107-1.º del RUCYL (apartado 5.4. de la Memoria Vinculante).
G).– En punto a la determinación a que se refieren los arts. 101-2.º,d, y 108 del
RUCYL (delimitación de unidades de actuación para la ejecución de la actuación
integrada), se indica que el sector constituye una única Unidad de Actuación, aunque
propone dos fases de recepción de la urbanización, sin perjuicio de que estas fases
propuestas puedan ser modificadas a través de los instrumentos de gestión y
urbanización (apartado 5.5.2 de la Memoria Vinculante, Art. 29-2.º de la Normativa
Urbanística y plano PO.–09 del Plan Parcial).
H).– En relación con las determinaciones señaladas en las letras e), f) y g) del
Art. 101-2.º del RUCYL, se establece un único uso fuera de ordenación (tres
edificaciones cuya indemnización se establece el estudio económico del Plan:
apartado 5.6 de la Memoria Vinculante y Art. 30 de la Normativa), se fija un plazo
para el cumplimiento del conjunto de los deberes urbanísticos, en los términos
del Art. 49 del RUCYL, de 10 años desde la aprobación de la ordenación detallada
(apartado 5.5.1. de la Memoria Vinculante y Art. 29 de la Normativa) y no se delimitan
áreas de tanteo y retracto.
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I).– Se regula la altura máxima de las fachadas a la vía pública en edificios situados
en lados opuestos del vial en los términos del Art. 103-2.º,a,3.º del RUCYL (apartado
7.2.2. de la Memoria Vinculante y Art. 27, apartado 4.2., de la Normativa).
3º).– En cuanto a las determinaciones del Art. 140-2º del RUCYL, relativas como
son a la definición precisa de los sistemas generales (apartado a), al establecimiento de
la conexión con dichos sistemas (apartado b), a la previsión de su ampliación o refuerzo
(apartado c), a la resolución del ciclo del agua (apartado d), al suministro de energía
eléctrica (apartado e), al transporte público (apartado f) y a la integración medioambiental
del sector (apartado g), han sido analizadas en los informes emitidos por el Ingeniero
Municipal de Vías y Obras (de 1 de febrero de 2022), el ITOP Municipal (de 27 de enero
de 2022), la Ingeniera Técnica Industrial Municipal (de 20 de enero de 2022), la Jefa de la
Sección de Tráfico (de 3 de febrero de 2022) y el Ingeniero de Parques y Jardines (de 11 de
febrero de 2022). También se han analizado por la Técnico de Residuos y por el Ingeniero
Industrial Municipal las previsiones del Plan y su documentación complementaria sobre
la recogida y gestión de residuos (informes de 25 de enero de 2022) y sobre el ruido
(informe de 11 de febrero de 2022).
Las observaciones de estos informes que se ha estimado preciso reflejar en el
documento que se informa, ya han sido incorporadas al mismo, aunque seguidamente se
recogerán las propuestas finales de los mismos y algunas consideraciones que formulan
que se considera oportuno que se reflejen en el acuerdo de aprobación que se adopte
para que sean tenidas en cuenta en el futuro proyecto de urbanización del Sector. De
esta forma:
A).– Desde la perspectiva de las infraestructuras, las redes y los servicios.
a).– Se ha emitido, con fecha 1 de enero de 2022, informe con por el Ingeniero
Municipal de Vías y Obras relativo al viario (incluido el carril bici que propone el Plan), los
servicios e infraestructuras de gas natural y telecomunicaciones y sobre la implantación
de una estación de servicio junto a la glorieta de acceso al Sector, en el que se analizan
las previsiones del Plan Parcial al respecto, hace referencia a las conexiones exteriores
del Sector, que deberán ser obtenidas por cesión con motivo de la gestión del Sector, y
formula algunas propuestas que deberá recoger el futuro proyecto de urbanización del
Sector, a saber:
a.1.– En relación con los firmes, se recomienda que en el proyecto de urbanización,
se empleen materiales procedentes de reciclaje de residuos de la construcción,
e incluso, se valore la posibilidad de excavar algo más en roca reduciendo los
volúmenes de terraplenado, porque es habitual hoy en día llevar a obra mini-plantas
de machaqueo donde la roca extraída de la excavación se machaca y se emplea en
zahorras y material de relleno y terraplenado en los firmes de viales u otras zonas
dentro del ámbito del Plan Parcial.
Se indica que "no será posible tratar todos los viales con la misma carga de tráfico,
por lo que se deberá incorporar un estudio de tráfico y de firmes en el proyecto
de urbanización, donde para el vial denominado G-V- UZ-18, o vial principal del
entramado viario, deberá ser estudiado con la estimación resultante, y en ningún
caso inferior a un tráfico de categoría T0. Asimismo, el vial perpendicular al anterior,
y que confluyen en la primera glorieta del Plan Parcial (Imagen 1), también se
proyectará con el tráfico resultante del estudio estimado y no inferior a un T1. Para el
resto de viales, se proyectarán con un tráfico no inferior a un T-1".
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Y también que "se podrá emplear firme rígido con base de hormigón y capa de
rodadura de aglomerado asfáltico en caliente, con las capas intermedias de
aglomerado que resulten del tráfico de cálculo según catálogo de firmes. El proyecto
de urbanización recogerá emulsiones bituminosas del tipo termoadherente en todos
los casos. Debido al intenso tráfico de vehículos pesados al que será sometida
la capa de rodadura, se recomienda el empleo de mezclas bituminosas de altas
prestaciones del tipo SMA, o similar, puesto que ya se vienen empleando en este
Ayuntamiento para viales con tráficos de cierta consideración.nferior a un T1".
a.2.– En cuanto a las secciones tipo, se advierte que la anchura mínima de acera
de 2,50 m es adecuada y no tiene nada que objetarse a este respecto, siempre
que se cumpla la anchura de 1,80 libre de obstáculos en los Itinerarios Peatonales
Accesibles indicado en la Orden TMA 851/2021.
La anchura de calzada mínima será de 7,00 metros, entendiendo por calzada la
anchura entre las líneas de borde de calzada, sin contar el posible arcén o borde
de separación entre líneas y bordillo. Si se prevé dejar un pequeño arcén o borde
entre líneas, este deberá ser de, al menos, 0,25 m de anchura. Las pendientes
transversales de la calzada no serán inferiores al 2%, y de las aceras serán del 2%,
y en todo caso, cumpliendo con la normativa de accesibilidad vigente. 2.1.4.
a.3.– En cuanto al Carril Bici, indica que deberán cumplirse las medidas establecidas
sobre la señalización horizontal y vertical para la compatibilización del tráfico de
bicicletas con el tráfico de vehículos de motor.
El proyecto de urbanización deberá contemplar carriles compartidos cuando las
pendientes de la vía y la intensidad de la circulación lo permitan, implantando un
carril segregado en calzada cuando no sea posible. Estos son los criterios seguidos
en la definición de los tramos de carril bici/VMP que se están implantando en la
actualidad en Segovia.
Se tomarán medidas de reducción de velocidad para los vehículos a motor que
compatibilicen la circulación de ambos tráficos, cuando estos circulen por la misma
plataforma viaria.
Se empleará señalización adecuada que permita percibir visualmente el área o zona
del carril bici.
Se incorporará informe de los servicios de tráfico y transportes municipales sobre los
aspectos de seguridad vial y su resolución para las situaciones de peligro potencial
entre ambos tráficos (vehículos a motor y bicicletas).
a.4.– En lo que respecta al suministro de gas natural, el proyecto de urbanización
deberá incorporar la comunicación de la suministradora acreditando la capacidad
y condiciones de la viabilidad de suministro según infraestructura existente y
proyectada.
a.5.– En relación al servicio de telecomunicaciones, para el futuro proyecto de
urbanización las operadoras que presten sus servicios en el polígono deberán
acreditar la capacidad y condiciones de la viabilidad de suministro, según
infraestructura existente y proyectada.
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a.6.– En relación con la parcela prevista para la estación de servicio, junto a la
glorieta de entrada al Sector, como quiera que el tráfico que generará la estación de
servicio en la glorieta, que recogerá la mayoría de los vehículos que entren y salgan
del polígono dirección Segovia, puede ocasionar conflictos de trayectos dentro del
anillo de la glorieta, se indica que se "deberá estudiar este aspecto, y en su caso,
proponer para el proyecto de urbanización y de ejecución de la mencionada estación
de servicio, que evite conexiones directas con la glorieta, usando los viales contiguos
para la salida y/o entrada a la estación de servicio".
a.7.– Respecto al aparcamiento diseñado en los viales, es muy posible que en algunos
lugares se vea mermado por las entradas y salidas de las parcelas o industrias que
se instalen, por lo que las playas de estacionamiento proyectadas salvarían en cierta
medida esta posible escasez de aparcamiento. Se recomienda revisar la ubicación
de estas playas, para que la distancia que deban recorrer las personas desde las
playas de aparcamiento hasta los comercios o industrias sea aceptable y no exceda
en demasía una longitud incómoda.
Se recuerda la necesidad de ajustarse a lo dispuesto en la Orden TMA 851/2021,
en especial dimensiones y zonas libres en las plazas reservadas a vehículos de
personas con movilidad reducida (PMR).
a.8.– En proyecto de urbanización debe contemplarse la instalación de puntos de
recarga para vehículos eléctricos, prioritariamente en las playas de aparcamiento.
b).– Se ha emitido informe, con fecha 27 de enero de 2022, por el ITOP Municipal en
relación con el ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento), en el que se analizan las
previsiones del Plan Parcial al respecto.
En lo que se refiere al abastecimiento, hace referencia a que el Plan Parcial, por
localización y cota, deberá abastecerse desde la ETAP del Rancho del Feo y que ésta
solo puede recibir, para su tratamiento, agua procedente del embalse de Puente Alta
(Revenga) y realiza un exhaustivo análisis de cómo afectará el desarrollo del Sector al
sistema de abastecimiento de la Ciudad, que debiera ser tenido en cuenta para evitar
problemas en futuros desarrollos.
En lo que se refiere al saneamiento, tras analizar las determinaciones del Plan,
formula las dos siguientes propuestas:
b.1.– Con el objeto de reducir la escorrentía superficial y por consiguiente reducir
el dimensionamiento de la red de drenaje de aguas pluviales, se deberán introducir
sistemas de drenaje sostenibles (SUDs), tales como superficies y acabados
permeables, con lo que además se facilitará la alimentación por infiltración de los
acuiferos y se mitigará el eventual incremento del riesgo de inundación.
b.2.– El proyecto de urbanización que se redacte deberá contener los cálculos
necesarios que justifiquen el dimensionamiento del tanque de tormentas/balsa de
laminación, que contendrá los equipos de reducción de la contaminación que sean
exigidos por la Confederación Hidrográfica del Duero en la autorización de vertido de
aguas pluviales que el organismo de cuenca otorgue.
c).– Se ha emitido informe, con fecha 20 de enero de 2022, por la Ingeniera Técnica
Industrial Municipal sobre con las previsiones relativas al alumbrado público. Todas las
propuestas formuladas en el informe han sido incorporadas al Plan Parcial, debiendo
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únicamente reseñarse la siguiente observación relativa al plano de ordenación PO.07.8,
de Ordenación de Servicios Urbanos. Red de alumbrado público, respecto del que indica
que: "El plano de ordenación de la red de alumbrado se entiende como orientativa. La
distribución, altura e interdistancias de los puntos de luz se determinarán en el Estudio
Luminotécnico que formará parte del Proyecto de Urbanización. Así mismo, se estima
que el número de centros de mando previsto está sobredimensionado, por lo que el
número y ubicación exacta se determinará en el Proyecto de Urbanización atendiendo al
dimensionamiento eléctrico correspondiente".
B).– Desde la perspectiva ambiental, espacios libres, áreas ajardinadas y
arbolado de alineación.
Se ha emitido informe, con fecha 11 de febrero de 2022, por el Ingeniero de Parques y
Jardines Municipal, en el que se analizan la Memoria Informativa del Plan en los aspectos
ambientales, la Memoria Vinculante en cuanto a las propuestas relativas a las zonas
verdes y los espacios libres públicos y las condiciones medioambientales recogidas en
la Normativa del Plan (Art. 24), y propone unas "Directrices generales para el tratamiento
vegetal de superficie" a que deberá atender el futuro proyecto de urbanización (que se
han incorporada a la Normativa de Plan). También se formulan consideraciones sobre las
condiciones relativas a las protección del cauce del arroyo del Vadillo y el dominio público
hidráulico y el estudio Hidrológico e Hidráulico que acompaña al Plan, concluyendo que:
"La propuesta a informe de PLAN PARCIAL PRADO DEL HOYO se encuentra
coherente en cuanto a lo referente a espacios libres, verdes, áreas ajardinadas y
arbolado de alineación, ajustada en sus términos y contempla los extremos contenidos
en la Ordenanza municipal de Parques y Jardines, así como los contenidos en la
publicación municipal «Del árbol a la ciudad sostenible» contenedora de los principios
base del Plan de gestión integral de arbolado de la ciudad de Segovia.
Cabe referir la necesidad de que los proyectos de urbanización se ajusten a dichas
referencias o las que les vengan actualizando, Ordenanza Municipal de Parques y
Jardines y Plan Director de Arbolado.
Cabe referir las actuaciones de urbanización a las premisas contempladas en el
documento Guia de la Infraestructura Verde Municipal de FEMP, ASEJA, AEPyJP y
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad.
Cabe contemplar la necesidad de crecer en las medidas de Fomento de la
Biodiversidad urbana, contemplados tanto en el documento anterior como en
los paradigmas actuales de diseño y contenido de los espacios libres, verdes y
ajardinados urbanos y periurbanos, conteniendo en los proyectos de urbanización
los extremos necesarios para la preservación y fomento de esa Biodiversidad. A este
efecto el inventario de flora, fauna, protecciones específicas, cinegética y Paisaje
del Plan es un punto de partida para la necesaria preservación y Fomento de la
Biodiversidad. Se contempla en la Memoria informativa puntos 2.26 a 2.10 Flora
y Vegetación, Fauna, Flora Protegida de Castilla y León, Terrenos Cinegéticos y
Paisaje.
Se contempla un tratamiento coherente con las premisas de los espacios definidos
con elementos preexistentes a proteger de: a.– Yacimiento arqueológico Fuente del
Quintanar. b.– Vía Pecuaria Vereda del Retamar. c.– Arroyo Vadillo. d.– Corredores
Verdes establecidos por las DOTSE (Camino de Hontoria a Revenga y Camino de
Hontoria a Pinar –coincidente con la Vereda del Retamar-)".
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C).– Desde la perspectiva de la recogida y gestión de residuos.
Se ha emitido informe con fecha 25 de enero de 2022 por la Técnico Municipal de
Residuos y Limpieza Viaria, en el analiza la documentación del Plan Parcial y del Estudio
Ambiental Estratégico relativa a la materia. Todas las propuestas formuladas en el informe
han sido incorporadas a la Memoria Vinculante y a la Normativa de Plan Parcial.
D).– Desde la perspectiva del transporte público.
Se ha emitido informe con fecha 3 de febrero de 2022 por la Jefa de la Sección
de Tráfico, Transporte y Movilidad, que suscita que el servicio de transporte urbano de
viajeros para el nuevo Sector debe realizarse, salvo mejor criterio, mediante una extensión
de la actual línea 7 (que considera la mejor para los usuarios), en vez de la extensión de
la línea 8 que propone el Plan Parcial con fundamento en el Estudio de Movilidad que le
acompaña, que fundan su propuesta en la inmediatez del inicio de esta línea con el futuro
polígono industrial, que se encuentra a menos de 300 metros (la línea 7 dista del límite
del sector 2,8 km).
E).– Desde la perspectiva de las medidas frente al ruido.
Se ha emitido informe con fecha 11 de febrero de 2022 por el Ingeniero Técnico
Industrial Municipal, en el que se analiza el Estudio Acústico que acompaña al Plan
Parcial, proponiendo que se apruebe el documento, con la siguiente condición: "que se
tenga en cuenta lo que establezca en relación con la zona de servidumbre acústica de
la AP-61, el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura
afectada".
Por lo demás, las consideraciones de este informe han sido tenidas en cuenta al
formular las consideraciones sobre la incidencia acústica sobre los equipamientos
públicos previstos en el Plan Parcial recogidas en el apartado III, 2.º, E, de este informe.
IV.– DOCUMENTACIÓN.
Atendiendo a lo dispuesto en el Art.142 y concordantes del RUCYL el Plan Parcial
contiene:
1º).– La Memoria informativa exigida por los Arts. 142-2º y 136-2º,a), del RUCYL, en
la que se tratan los aspectos a que se refiere el último precepto citado.
que:

2º).– La Memoria vinculante exigida por los Arts. 142-1º y 136-1º del RUCYL en la

A).– Se expresan y justifican los objetivos y propuestas de la ordenación detallada
formulada por el Plan Parcial, que se describe y se justifica que cumple los requisitos
para la misma exigidos por la normativa urbanística (apartados 2, 3, 5, 6 y 7).
B).– Se justifica que tales objetivos y propuestas de ordenación respetan las
determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio (DOTSE), la ordenación
general establecida en el Plan General y los objetivos, criterios y condiciones vinculantes
establecidas por otros instrumentos de planificación sectorial (apartado 4).
C).– Contiene el "resumen ejecutivo" exigido por el Art. 25-2º del Real Decreto
Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
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Rehabilitación Urbana (TRLSRU/2015 en lo sucesivo) y, concretamente para los Planes
Parciales, por el Art. 142-1.º, en relación con el 136-1.º, del RUCyL.
Sin embargo, como el resumen ejecutivo tiene por objeto señalar los ámbitos donde
la nueva ordenación altera la vigente, con un plano de su situación e indicación del
alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspende el
otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración
de la suspensión, y en el presente caso se trata de un instrumento que establece ex
novo la de ordenación detallada de un Sector, y no la modificación de otra ya aprobada
definitivamente y vigente, el contenido de este documento se limita a señalar los ámbitos
de suspensión de licencias, indicando la duración de la suspensión.
D).– Incorpora como Anexo un Informe de Impacto de Género.
2º).– La normativa, con las determinaciones escritas del Plan Parcial a las que se
otorga carácter normativo, exigida por los arts. 142-2.º y 136-2.º,b), del RUCYL, que
incluye las Ordenanzas con las determinaciones sobre usos, intensidades y tipologías
admitidos.
3º).– Los Planos de ordenación (arts. 142-2.º y 136-2.º,c, del RUCYL).
4º).– El estudio económico, que incluye la Memoria de Viabilidad Económica y el
Informe de Sostenibilidad Económica a que se refieren los arts. 22-4º del TRLSRU/2015,
3-1.º del Reglamento de Valoraciones y 142-2.º y 136-2.º,d), del RUCYL, que han de
recoger las determinaciones del Pan Parcial "sobre programación y financiación de
sus objetivos y propuestas", y "ponderar en particular el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos".
5º).– Un Estudio de Ambiental Estratégico, con el contenido a que se refiere el Art. 20
de la Ley de Evaluación Ambiental, sobre el que volveremos más adelante.
6º).– También se incorporan como anexos al Plan Parcial los siguientes estudios
complementarios: el Estudio Hidrológico e Hidráulico (cruza tangencialmente el sector un
arroyo), el Arqueológico (existe un yacimiento arqueológico al noroeste del ámbito), el de
Movilidad y el Acústico (colinda el sector con la autopista estatal AP-61 y está próximo al
ferrocarril, lo que determina la necesidad de estos dos últimos documentos).
V.– PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO Y LA COMPETENCIA
PARA SU APROBACIÓN.
1º).– El Art. 50 de la LUCYL, señala 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. En este caso, como se ha expuesto, el Plan
fue elaborado por una Asociación de Propietarios, pero por las circunstancias explicadas
en los Antecedentes de Hecho y con la autorización de los promotores iniciales, la
presente versión rectificada del Plan ha sido redactada por los Servicios Municipales.
2º).– El procedimiento a seguir en la tramitación ordinaria de un Plan es el que se
detalla seguidamente:
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A).– Informes previos.
Previamente a la aprobación inicial de un Plan, se ha de proceder en el sentido
del Art. 52-4.º de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, que establece
que, "respecto del documento dispuesto para su aprobación inicial, previamente al
acuerdo, el Ayuntamiento deberá recabar los informes exigidos por la legislación
sectorial del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como los informes de la
Diputación Provincial y del órgano urbanístico de la Comunidad Autónoma que
reglamentariamente se determine. Este último será vinculante dentro del ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo y ordenación del
territorio. Respecto de los informes citados se aplicarán las siguientes reglas, salvo
cuando la legislación del Estado señale otras diferentes:
a). - Con la solicitud de informe se adjuntará un ejemplar completo del instrumento
en formato digital […].
El Art. 153 del RUCYL desarrolla este precepto y, en lo que ahora interesa, en su
apartado 1º, b), concreta que el "informe de la Administración de la Comunidad
Autónoma, que será vinculante dentro de su ámbito competencial en materia de
urbanismo y ordenación del territorio, y orientativo respecto de la oportunidad,
calidad, coherencia y homogeneidad de las restantes determinaciones y de la
documentación. Este informe se emitirá, para este caso: «Por el centro directivo
competente en materia de urbanismo" (la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León).
Estos preceptos han sido objeto de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016,
aprobada por Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, cuyo Art. 4 concreta los informes
previos que es preciso obtener cuando se trate de la aprobación de cualesquiera
instrumentos de planeamiento de desarrollo.
En el caso que nos ocupa, se ha indicado ya que el Plan Parcial fue objeto de
aprobación inicial por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2014
y que, previamente, habían sido solicitados los informes sectoriales precisos, que
fueron obtenidos en los términos indicados en los Antecedentes de Hecho este
informe (punto 5º), y aunque es cierto que los Arts. 153-3º,d, del RUCYL y 9,d, de
de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016 prescriben que, una vez emitidos los
informes sectoriales que sean preceptivos "no será exigible un segundo informe [en
cada caso] cuando el Ayuntamiento se limite a cumplir lo prescrito en el primero",
en esta ocasión, habida cuenta el alcance de las rectificaciones introducidas en
el documento que fue objeto de aprobación inicial, resulta imprescindible solicitar
nuevamente todos los informes sectoriales precisos, que se indicarán en el apartado
1º de la Propuesta de Resolución de este informe.
B).– Tramitación Ambiental.
a).– Marco normativo. Aspectos generales: El Art. 22-1º del TRLSRU establece que
"los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este
artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos
que se requieran para su ejecución, en su caso".
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Por su parte, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que
establece "las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes,
programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente" (Art. 1-1.º), regula en su Art. 6 los planes y programas que están
sometidos a evaluación ambiental estratégica, bien ordinaria (apartado 1º), bien
simplificada (apartado 2.º).
La Disposición Adicional 2ª.– "Evaluación Ambiental Estratégica" del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León estable, en su apartado 1º, que "en
el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la evaluación ambiental
estratégica de los planes y programas a los que se refiere la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, que deban ser adoptados o aprobados por la Administración de la
Comunidad Autónoma o por la Administración Local, se regirá por lo establecido
en la mencionada ley, sin perjuicio de su aplicación como legislación básica", y el
apartado 2º que "el órgano ambiental en la Comunidad de Castilla y León a los
efectos de la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas señalados
en el apartado 1, será la Consejería competente en materia de medio ambiente".
Por otro lado, los Arts. 52 bis, apartado 2.º, de la LUCYL y 157-2º del RUCYL,
establecen que "serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos
de planeamiento de desarrollo y las modificaciones de planeamiento que establezcan
la ordenación detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones, en los casos y
con las condiciones establecidas en la legislación ambiental", sin que nos conste
que en esta legislación se sujete a "evaluación de impacto ambiental", que reserva
para los Proyectos (ex. arts. 7 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y 49 del
Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), a ningún
Plan o Programa, que quedan sujetos a "evaluación ambiental estratégica" (Arts. 6
de la Ley 21/2013 y D.A. 2.ª del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León).
Finalmente, el Art. 152-4.º del RUCYL, como ya hemos señalado, indica que "la
elaboración del Avance es obligatoria para los instrumentos sometidos a
evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental y tendrá la
consideración de documento inicial a efectos de los trámites previstos en la
legislación ambiental. A tal efecto, deberá incluir el contenido exigido en dicha
legislación".
b).– Aplicación de las anteriores previsiones al presente caso: Hemos indicado ya
que el Art. 6 de la Ley 21/2013 establece los planes y programas que están sometidos
a evaluación ambiental estratégica ordinaria (apartado 1.º) y a evaluación ambiental
estratégica simplificada (apartado 2.º), y, en el presente caso, aunque se trata de un
Plan Parcial de un Sector con uso predominante industrial, por lo que, a la vista de
lo dispuesto en el apartado 2.º,c, del precepto indicado ("planes y programas que,
estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan
los demás requisitos mencionados en el apartado anterior") en relación con el Anexo
II, Grupo 7, epígrafe «a» de la Ley (que se refiere a los "proyectos de urbanizaciones
de polígonos industriales"), podría pensarse que procedería la evaluación ambiental
estratégica simplificada, lo cierto es que, sin embargo, habida cuenta que el Sector
ordenado tiene una superficie bruta de 106,75 hectáreas, hay que estar a lo dispuesto
en el apartado 1.º, a, del mencionado Art. 6 (planes y programas que "establezcan el
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
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de impacto ambiental [en el presente caso el futuro Proyecto de Urbanización del
Sector] y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del
uso del suelo;[…]«), en relación con el Anexo I, Grupo 9, epígrafe «b» de la Ley
(que se refiere a «cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en
una superficie igual o superior a 100 ha"), por lo que el Plan Parcial está sujeto a
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Ya hemos señalado más atrás que, en cumplimiento de lo dispuesto en Art. 18 de la
Ley de Evaluación Ambiental, se inició la evaluación ambiental estratégica ordinaria
del Plan elaborando un documento inicial estratégico que, en cumplimiento de la
previsto en el Art. 152-4º del RUCYL, adoptó la forma de Avance.
El Avance fue validado por el Pleno municipal en su sesión extraordinaria de 9 de julio
de 2021 y enviado al órgano ambiental autonómico, junto con la solicitud de inicio del
procedimiento, con fecha 15 de julio de 2021 y el órgano ambiental tras la formulación
del documento de alcance con arreglo al cual debe este Ayuntamiento (órgano
sustantivo) elaborar el Estudio Ambiental Estratégico, remitió dicho documento a
este Ayuntamiento el 30 de septiembre de 2021, todo ello en los términos del Art. 20
de la Ley de Evaluación Ambiental.
El Estudio Ambiental Estratégico ha sido elaborado y debe ser objeto de tramitación,
junto con el presente documento rectificado del Plan Parcial, en la forma establecida
en los arts. 21 a 24 de la Ley de Evaluación Ambiental, con arreglo por tanto a lo
siguiente:
– El Estudio Ambiental Estratégico deberá ser sometido, conjuntamente con el Plan
Parcial, a un trámite de información pública de 45 días hábiles de duración como
mínimo, anunciando la información pública en el diario oficial correspondiente
(B.O.C. y L.) y en la sede electrónica del Ayuntamiento (apartado 2º del Art. 21
de la Ley de Evaluación Ambiental), que deberá adoptar "las medidas necesarias
para garantizar que la documentación que debe someterse a información pública
tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios electrónicos y
otros medios de comunicación" (apartado 2º). La documentación sometida
a información pública "incluirá, asimismo, un resumen no técnico del estudio
ambiental estratégico" (apartado 3.º) .
– Durante la información pública, el Plan Parcial aprobado inicialmente y el Estudio
Ambiental Estratégico deben ser sometidos a consulta de las Administraciones
Públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido previamente
consultadas por el órgano ambiental para la emisión del documento de alcance
(Art. 22-1.º en relación con el Art. 19 de la Ley de Evaluación Ambiental), con
indicación de que las alegaciones u observaciones que consideren oportunas
deberán ser presentadas ante el Ayuntamiento de Segovia en el plazo de 30
días hábiles desde la recepción de la comunicación (Art. 22-2.º de la Ley de
Evaluación Ambiental).
– Finalizada la información pública y recibidos los informes o alegaciones de las
Administraciones e interesados consultados, el Ayuntamiento debe tomar en
consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información pública
y de consultas, modificar, de ser preciso, el Estudio Ambiental Estratégico y
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elaborar la propuesta final del Plan Parcial, sin que se deban tener en cuenta los
informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos en los arts. 21
y 22 de la Ley (art 23 de la Ley de Evaluación Ambiental).
– Se remitirá al órgano ambiental autonómico el expediente de evaluación ambiental
estratégica completo, a efectos de que, en su caso, formule la Declaración
Ambiental Estratégica.
El expediente estará integrado por: a).– La propuesta final de plan o programa;
b).– El estudio ambiental estratégico: c).– El resultado de la información pública
y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas transfronterizas así como
su consideración; d).– Un documento resumen en el que el promotor describa la
integración en la propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales,
del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del
resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración
(Art. 24-1º de la Ley de Evaluación Ambiental).
C).– Aprobación e información pública.
Los Arts. 52-1.º de la LUCYL y 154-1.º del RUCYL atribuyen al Ayuntamiento la facultad
de aprobar inicialmente los instrumentos de planeamiento urbanístico, correspondiendo
la competencia al órgano municipal que determine la legislación sobre Régimen Local.
En el presente caso, ya lo hemos indicado reiteradamente, el Plan Parcial fue
aprobado inicialmente en el año 2014 y lo que se pretende ahora es una aprobación
o ratificación del Plan Parcial rectificado tras las circunstancias que se han referido de
forma detallada en los Antecedentes de Hecho de este informe, y este acuerdo debe ser
adoptado por el órgano competente para la aprobación inicial, debiéndose realizar tras
su adopción las mismas actuaciones que correspondería realizar tras dicha aprobación
inicial. De esta forma:
a).– El Art. 22-2.º,c), de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, atribuye al Pleno
la competencia para la aprobación inicial del planeamiento general y "la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística", siendo así que la aprobación
inicial del presente Plan Parcial no pone fin a la tramitación municipal. El Art. 21-1º,
j), de la misma norma atribuye al Alcalde "las aprobaciones de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas
al Pleno". Corresponde, pues, la aprobación del Plan rectificado al Alcalde, que ha
delegado esta competencia en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de
la Alcaldía de 18 de julio de 2019 (apartado 4.1.2).
b).– El Ayuntamiento debe publicar el acuerdo de aprobación, al menos, en el Boletín
Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en
su página Web, o en su defecto, en la página Web de la Diputación Provincial (Art.
154-3º del RUCYL) y, en este caso, en la sede electrónica municipal (Art. 21-2º de la
Ley de Evaluación Ambiental).
c).– En el mismo acuerdo de aprobación el Ayuntamiento debe disponer la apertura
de un período de información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de
Castilla y León, uno de los diarios de mayor difusión en la Provincia, y en el página
web y en la sede electrónica municipales, que deberán tener el contenido a que se
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refiere el Art. 432,a) del RUCYL, para que puedan personarse y presentar alegaciones
y sugerencias cuantos se consideren afectados (Art. 155-1.º del RUCYL).
El período de información pública, ordinariamente, debe tener una duración de uno
a tres meses para el planeamiento de desarrollo (entendiéndose en defecto de
indicación expresa en el acuerdo que el plazo es de un mes), a contar a partir del
día siguiente al de la publicación del último de los anuncios citados en el párrafo
anterior (Art. 155-2.º, b, del RUCYL) y si se trata del segundo o sucesivos trámites de
información pública del Plan la duración será «de un mes en todo caso» (Art. 158-2º
del RUCYL), pero en el presente caso, en el que el Plan se tramita junto con un
Estudio Ambiental Estratégico, hay que estar a lo dispuesto en el Art. Art. 21-2º
de la Ley de Evaluación Ambiental, que dice que "el órgano sustantivo someterá
dicha versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental
estratégico, a información pública previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. La información
pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles".
En toda la documentación sometida al trámite de información pública debe constar
la diligencia del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se
corresponde con la que fue aprobada inicialmente (Art. 155-3.º del RUCYL).
D).– Emisión de informe jurídico por la Secretaria General del Ayuntamiento de
Segovia.
El Art. 3, apartado 3.º,d), 7.º, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional (B.O.E., núm. 67, de 17 de marzo), establece que la función de
asesoramiento legal preceptivo que corresponde al Secretario comprenderá la emisión
de informe previo «en todo caso» en los siguientes supuestos: "Aprobación, modificación
o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística".
Respecto de la emisión de informes del Secretario, la mima norma prevé en su Art. 3,
apartado 4, que "la emisión del informe del Secretario podrá consistir en una nota de
conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del
propio Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos en el expediente".
3º).– La suspensión de licencias.
El Art. 156 del RUCYL dispone en cuanto a la suspensión de licencias que:
1º.– El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico
produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los
párrafos 1.º, 2º., 3.º y 4.º de la letra a) y 1.º y 2.º de la letra b) del artículo 288, en las
áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones
de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico
vigente.
2º.– Asimismo el acuerdo de aprobación inicial puede ordenar también,
justificadamente, la suspensión del otorgamiento de otras licencias urbanísticas, así
como de la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística.
3º.– En el acuerdo de aprobación inicial debe señalarse de forma expresa si no hay
áreas afectadas por la suspensión. En caso contrario, debe concretarse cuáles son
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dichas áreas. No obstante, la suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a
las solicitudes:
a).– Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa,
más de tres meses antes de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la
suspensión.
b.–) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al
régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva
la suspensión.
4º.– El acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de
licencias urbanísticas pendientes de resolución, indicando su derecho, cuando no
se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el apartado anterior, a
ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea
íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse
al nuevo planeamiento, conforme a los baremos orientativos del colegio profesional
correspondiente, así como a la devolución de las tasas municipales y demás tributos
que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera compatible con las
determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue
presentada la solicitud. Dicha indemnización debe hacerse efectiva una vez haya
entrado en vigor el instrumento de planeamiento que motiva la suspensión, tras
comprobar que la solicitud de licencia resulta total o parcialmente incompatible con
el nuevo planeamiento [….]».
Pues bien, en el presente caso se debe tener en cuenta que:
A).– El Plan Parcial del Sector Prado del Hoyo aprobado inicialmente el 8 de mayo
de 2014, determinó, en los términos de los arts. 53-1º de la LUCYL y 156-1º del RUCYL,
la suspensión de todas las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º
de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del Art. 288 del RUCYL, en todo el ámbito del Plan
Parcial, siempre que no se encontraran en la situación a que se refiere el Art. 156-3º,b),
de la misma norma reglamentaria, a partir de la publicación del correspondiente anuncio
en el B.O.C. y L., que tuvo lugar el 15 de julio de 2014.
B).– La "Modificación del PGOU de Segovia para adaptarlo a las previsiones de
la Norma Técnica Urbanística de Equipamientos Comerciales de Castilla y León y
para incorporar la estrategia denominada `Segovia Ciudad Empresarial`", aprobada
inicialmente el 21 de octubre de 2015, determinó la suspensión de las licencias citadas en
los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCyL,
en las áreas en las que el instrumento alteraba la calificación urbanística o cualquiera
de las determinaciones de ordenación general, salvo que fueran conformes tanto al
régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la
suspensión, y específicamente a los siguientes ámbitos y usos:
a).– En todo el suelo calificado con uso industrial respeto a la nueva redacción de los
artículos 374, 375, 376 y 377 de la Normativa Urbanística.
b).– El suelo clasificado como urbanizable respecto a la nueva redacción del Anexo
IV de la Normativa Urbanística.
c).– Todo el suelo clasificado como urbano y urbanizable respecto al nuevo artículo
244 bis de la Normativa Urbanística.
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d).– Por otro lado el acuerdo de aprobación inicial producía también la suspensión
de la tramitación de los instrumentos de planeamiento, cuando no se ajustaran a
las nuevas prescripciones establecidas en el documento aprobado para los arts.
244 bis, 374, 375, 376 y 377 de la Normativa Urbanística y para el Anexo IV de la
Normativa Urbanística.
La suspensión, que afectó entre otros ámbitos al Sector Prado del Hoyo, comenzó
al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación inicial en Boletín Oficial
de Castilla y León que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2015.
C).– Finalmente, la «Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
para permitir la implantación de un gran establecimiento comercial en el Sector UZD-R16-H:«Prado del Hoyo«, aprobada inicialmente el 23 noviembre de 2015, sólo determinó
la suspensión de las licencias a que se refiere el Art. 156-1º del RUCyL, en los siguientes
ámbitos y usos: A).– En todo el sector, únicamente respecto de los usos provisionales a
que se refieren los arts. 19-2º,b), de la LUCYL y 47 del RUCyL y las licencias que afecten
a eventuales construcciones existentes que no sean infraestructuras públicas.
La suspensión comenzó el día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente,
que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2015.
Ambas modificaciones fueron ulteriormente objeto de acumulación y así continuaron
su tramitación hasta su aprobación definitiva.
D).– Los apartados 5.º y 6.º del Art. 156 del RUCYL establecen que "la suspensión
comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se
mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o
como máximo: a).– Durante dos años, cuando la suspensión se haya producido por
la aprobación inicial de un instrumento de planeamiento general; b).– Durante un año,
cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento de
planeamiento de desarrollo", sin que pueda "acordarse una nueva por el mismo motivo
hasta pasados cuatro años desde la fecha de levantamiento",
A la vista de lo indicado en los puntos A, B y C anteriores, en el presente caso puede
producirse la suspensión de las licencias, pues ha transcurrido mucho más de un año
desde la suspensión determinada por la aprobación del Plan Parcial en 2014 y también
más de dos años desde las suspensiones derivadas de las Modificaciones del PGOU
que, además, fueron por distinto motivo de la actual.
La suspensión se iniciará el día siguiente al de publicación del anuncio de aprobación
del Plan Parcial rectificado en el B.O.C. y L. y su duración, conforme a lo establecido en
el Art. 156-5º del RUCYL, se mantendrá hasta la entrada en vigor del instrumento de
planeamiento que la motiva, o como máximo durante un año, al tratarse de un instrumento
de planeamiento de desarrollo.
VI.– PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Atendiendo a cuanto antecede, la tramitación del documento exigiría las siguientes
actuaciones:
1º).– Por la Alcaldía:
Previamente a la aprobación del documento se deben recabar los informes a que se
refieren los arts. 52-4º de la Ley 5/1999 y 153 del RUCYL, y en concreto los siguientes:
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A).– En todo caso:
1º.– Informe de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
competentes en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que se solicitará a la
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
2º.– Informe de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
competentes en materia de Patrimonio Cultural, que se solicitará a la Comisión de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
3º.– Informe de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y
medio Ambiente. Solo se deberá solicitar, en los términos del Art. 4, b), de la Instrucción
Urbanística 1/2011, si se acreditara por los interesados en los términos del apartado IV,
2º, A, de este informe la existencia de áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos.
4º.– Informe de la Subdelegación del Gobierno.
5º.– Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. Este informe se solicita a
los efectos de los arts. 25-4.º de la Ley de Aguas y 22-3.º del TRLSRU/2015.
6º.– Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
7º.– Informe de la Diputación Provincial de Segovia.
B).– En cuanto que el documento que se pretende tramitar afecta a:
1º.– Vías pecuarias, montes, terrenos forestales, espacios naturales protegidos :
informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
2º.– Tramos de carreteras de titularidad del Estado: informe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental (Unidad de Carreteras de Segovia).
Este informe se solicita a efectos de lo dispuesto en los arts. 28 de la Ley 37/2015, de
Carreteras, 22-3.º del TRLSRU 7/2015 y 7-3.º de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y
León.
3º.– Tramos de líneas ferroviarias, otros elementos de infraestructura ferroviaria o
sus zonas de servicio, que formen parte de la red de ferrocarriles de interés general:
Informe de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.
Con las solicitudes de informe deberá adjuntarse un ejemplar del documento
elaborado, en soporte digital. Asimismo se indicará la página Web en la cual se encuentre
disponible.
2º).– Por la Junta de Gobierno:
A).– Aprobar el Plan Parcial rectificado del sector UZD-R-16-H: Prado del Hoyo.
Antes de la aprobación definitiva del mismo deberá resolverse lo indicado en el
apartado III, 2.º, C, de este informe en relación con el servicio urbano SU-C.– «Centro de
Transferencias de Residuos» y deberá tenerse en cuenta en el proyecto de urbanización
del Sector todo lo señalado en los informes emitidos por los Servicios Técnicos recogidos
en el apartado III,3º.
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B).– La aprobación produce la suspensión de licencias en los términos de los
Arts. 53-1º de la LUCYL y 156-1º del RUCYL, debiendo entenderse que afecta al
otorgamiento de todas las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º
de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del Art. 288 del RUCYL, en todo el ámbito del Plan
Parcial, siempre que no se encuentren en la situación a que se refiere el Art. 156-3º,b),
de la misma norma reglamentaria.
3º).– El acuerdo de aprobación se deberá publicar en el Boletín Oficial de Castilla y
León, en un diario de los de mayor difusión en la Provincia, en la en la página web y en
la sede electrónica municipales, debiendo también publicarse anuncios expresivos de la
apertura de un trámite de información pública de 45 días hábiles de duración, contado
desde el día siguiente al de la publicación del último de los anuncios indicados, para que
puedan ser examinados en las Oficinas Municipales de Urbanismo, Obras y Servicios
(Ctra. de Palazuelos,7) por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan
tanto el Plan Parcial como el Estudio Ambiental Estratégico del mismo. Los anuncios
deberán tener el contenido a que se refiere el Art. 432,a), del RUCYL.
4º).– Toda la documentación que vaya a ser sometida al trámite de información
pública debe ser diligenciada por la Secretaria del Ayuntamiento en los términos del Art.
155-3º del RUCYL.
5º).– Durante la información pública se deberá remitir el Plan Parcial rectificado
aprobado y el Estudio Ambiental Estratégico a las Administraciones afectadas y a las
personas interesadas consultadas por el órgano ambiental con motivo de la elaboración
del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, con indicación de que las
alegaciones u observaciones que consideren oportunas podrán ser presentadas ante
el Ayuntamiento de Segovia en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la
comunicación.
Segovia, 14 de febrero de 2022. EL ADJUNTO AL JEFE DE SERVICIO. LA
ARQUITECTA MUNICIPAL.»
Se hace constar el conforme de la Secretaría General con el informe emitido por
la Arquitecta Municipal y el Adjunto al Jefe de Servicio de Urbanismo que antecede, al
amparo de las previsiones contenidas en el Art. 3, apartado 3º,d), 7º, del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo y apartado 4 del mismo precepto:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL RECTIFICADO DEL
SECTOR UZD-R-16-H: PRADO DEL HOYO.
El Art. 3, apartado 3.º,d), 7.º, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional (B.O.E., núm. 67, de 17 de marzo), establece que la función de
asesoramiento legal preceptivo que corresponde al Secretario comprenderá la emisión
de informe previo «en todo caso» en los siguientes supuestos: «Aprobación, modificación
o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística».
Respecto de la emisión de informes del Secretario, la misma norma prevé en su
Art. 3, apartado 4, que «la emisión del informe del Secretario podrá consistir en una nota
de conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del
propio Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos en el expediente».
Emitido informe por la Arquitecta Municipal y el Adjunto al Jefe de Servicio de Urbanismo
en el que se recogen los antecedentes, las consideraciones urbanísticas y las razones
que motivan la propuesta, así como las consideraciones jurídicas que se estiman de
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aplicación al expediente y los pronunciamientos que debe contener el acuerdo aprobatorio
del expediente y las previsiones sobre su tramitación y otras cuestiones procedimentales,
a efectos de la emisión del informe del Secretario exigido por el Art. 3-3.º,d), 7.º, del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, SE HACE CONSTAR EL CONFORME de la Secretaría
con el informe emitido por la Arquitecta Municipal y el Adjunto al Jefe de Servicio de
Urbanismo que antecede.
LA SECRETARIA GENERAL. 15/02/2022»
En base a lo anterior y, a la vista del expediente, se procede a elevar PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN.
Se indica por el servicio responsable de la tramitación que TODAS las solicitudes
de informe han sido enviadas por ORVE el miércoles 16 de febrero de 2022, excepto las
solicitudes de informe dirigidas a Subdelegación del Gobierno en Segovia y Diputación
Provincial de Segovia, que fueron enviadas el día 15 de febrero de 2022), de acuerdo con
lo siguiente:
1.– Confederación Hidrográfica del Duero: NÚMERO DE REGISTRO SALIDA 3818.
2.– Subdelegación del Gobierno en Segovia: NÚMERO DE REGISTRO SALIDA 3817.
3.– Diputación Provincial de Segovia: NÚMERO DE REGISTRO SALIDA 3816.
4.– Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: NÚMERO DE
REGISTRO SALIDA 3807.
5.– Adif: NÚMERO DE REGISTRO SALIDA 3804.
6.– Conserjería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: NÚMERO
DE REGISTRO SALIDA 3813.
7.– Conserjería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León: NÚMERO DE
REGISTRO SALIDA 3811.
8.– Conserjería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: NÚMERO
DE REGISTRO SALIDA 3812.
9.– Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: NÚMERO DE REGISTRO
SALIDA 3803.
10.– Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: NÚMERO DE
REGISTRO SALIDA 3808.
11.– Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Extracto: NÚMERO DE
REGISTRO SALIDA 3805.
Considerando lo dispuesto en el Art. 9.4 de la LRJSP, Ley 40/15, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 9 de julio de 2019, de
delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 86, de 19 de julio de 2019), en la Junta de
Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y
por unanimidad de los asistentes, en base a los informes emitidos, de lo que se dará
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traslado a los interesados en el procedimiento, y recabados los informes a que se
refieren los arts. 52-4.º de la Ley 5/1999 y 153 del RUCYL, y en concreto los indicados
en la propuesta que antecede, ACORDÓ:
Primero.– Aprobar el Plan Parcial rectificado del sector UZD-R-16-H: Prado del
Hoyo.
Antes de la aprobación definitiva del mismo deberá resolverse lo indicado en el
apartado III, 2.º, C, de este informe en relación con el servicio urbano SU-C.– "Centro de
Transferencias de Residuos" y deberá tenerse en cuenta en el proyecto de urbanización
del Sector todo lo señalado en los informes emitidos por los Servicios Técnicos
recogidos en el apartado III, 3º.
Segundo.– La aprobación produce la suspensión de licencias en los términos de
los arts. 53-1.º de la LUCYL y 156-1.º del RUCYL, debiendo entenderse que afecta al
otorgamiento de todas las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º
de la letra a) y 1.º y 2.º de la letra b) del Art. 288 del RUCYL, en todo el ámbito del Plan
Parcial, siempre que no se encuentren en la situación a que se refiere el Art. 156-3º,b),
de la misma norma reglamentaria.
Tercero.– El acuerdo de aprobación se deberá publicar en el Boletín Oficial
de Castilla y León, en un diario de los de mayor difusión en la Provincia, en la en
la página web y en la sede electrónica municipales, debiendo también publicarse
anuncios expresivos de la apertura de un trámite de información pública de
45 días hábiles de duración, contado desde el día siguiente al de la publicación del
último de los anuncios indicados, para que puedan ser examinados en las Oficinas
Municipales de Urbanismo, Obras y Servicios (Ctra. de Palazuelos,7) por cualquier
persona y formularse las alegaciones que procedan tanto el Plan Parcial como el
Estudio Ambiental Estratégico del mismo. Los anuncios deberán tener el contenido a
que se refiere el Art. 432 a), del RUCYL.
Cuarto.– Toda la documentación que vaya a ser sometida al trámite de información
pública debe ser diligenciada por la Secretaria del Ayuntamiento en los términos del
Art. 155-3.º del RUCYL.
Quinto.– Durante la información pública se deberá remitir el Plan Parcial rectificado
aprobado y el Estudio Ambiental Estratégico a las Administraciones afectadas y a las
personas interesadas consultadas por el órgano ambiental con motivo de la elaboración
del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, con indicación de que
las alegaciones u observaciones que consideren oportunas podrán ser presentadas
ante el Ayuntamiento de Segovia en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción de
la comunicación».
Lo que se comunica para general conocimiento.
Contra el precedente acuerdo, por no ser definitivo en vía administrativa, no procede
la interposición de recurso alguno.
Segovia, 18 de febrero de 2022.
La Alcaldesa,
Fdo.: Clara Isabel Luquero Nicolás
http://bocyl.jcyl.es
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