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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio Territorial de Fomento de León
ACUERDO de 27 de enero de 2022, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de León, por el que se aprueba definitivamente el plan parcial sector SUR-04,
en la localidad de San Feliz de Torío, del término municipal de Garrafe de Torío (León),
promovido por la Junta Vecinal de San Feliz de Torío. Expte.: 2020-132.
ANTECEDENTES
I.– Con fecha 1 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Garrafe de Torío, remite a
la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo documentación del instrumento
urbanístico para su aprobación definitiva, de conformidad con lo señalado en el art. 160
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.
II.– La aprobación inicial del expediente, se produjo por Acuerdo del Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2020, según lo dispuesto por
el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de conformidad con el certificado del
Secretario del Ayuntamiento de 4 de noviembre de 2020.
Se expone al público mediante publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º
239 de 17 de noviembre de 2020, en el periódico Diario de León de León 18 de noviembre
de 2020, con el certificado del Secretario de 24 de septiembre de 2021, donde se acredita
que durante el periodo de información pública, no se han presentado alegaciones.
Constan en el expediente los informes emitidos por el Secretario Municipal, dándose
así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
así como en el artículo 173.1.b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
III.– El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento,
según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión
celebrada el 23 de septiembre de 2021, de conformidad con el certificado del Secretario
del Ayuntamiento de 24 de septiembre de 2021.
IV.– Con fecha 1 de octubre de 2021, tiene entrada en el registro de la Delegación
Territorial de León, oficio del Ayuntamiento de Garrafe de Torio en el que se remite
documentación a los efectos de su aprobación definitiva.
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Con fecha 28 de octubre de 2021, una vez examinada la documentación remitida por
el órgano municipal, se le requiere:
– Notificación del acuerdo de aprobación provisional a los organismos que hayan
emitido informes. Art 159.4 del RUCyL.
– La documentación técnica en soporte papel que ha sido remitida no se encuentra
debidamente diligenciada por el Secretario municipal por lo que será subsanada.
(Art.160.3 del RUCyL.)
V.– Con fecha 5 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Garrafe de Torio remite
la documentación requerida.
VI.– Con fecha 5 de noviembre de 2021 tiene el expediente la consideración de
completo a los efectos determinados por el artículo 162.1 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– Legislación aplicable:
La tramitación del presente instrumento urbanístico se ajusta a lo determinado por
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas
sobre Urbanismo y Suelo por 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 y por la Ley 5/2019, de 19 de marzo, el Decreto
22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, y por el Decreto 6/2016, de 3 de
marzo, para su adaptación a la Ley 7/2014 de 12 de septiembre; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local y demás normativa sectorial aplicable, el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones de
aplicación.
Segundo.– Competencia:
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para la
aprobación definitiva del presente expediente, en su caso, a tenor de lo que establece el
artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, en relación con el artículo 138.2.b) de la misma
Ley 5/1999, en su redacción dada por la disposición final cuarta de la Ley 1/2012, de 28
de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en adelante LUCyL.
Asimismo, es competente en virtud del artículo Art. 161 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanismo de Castilla y León,
modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, en relación con el Art. 160.1 a) del mismo
Decreto 22/2004, en su redacción dada por el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que
se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
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Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, en adelante RUCyL, y es competente de conformidad con
el Art. 3.1 d) del DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones,
composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León.
Dicho acuerdo habrá de adoptarse antes de tres meses desde la entrada del
documento completo. Si se observaren deficiencias, según su naturaleza y gravedad, se
optará entre: a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones,
modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de aprobación;
b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias y
eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la recepción del acuerdo; c) La
suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten a una parte de
las Normas, pudiendo aprobarse definitivamente el resto; en tal caso, se fijará un plazo
para la nueva presentación de la parte no aprobada.
Una vez producida, en su caso, la aprobación definitiva del presente instrumento de
planeamiento se procederá a su notificación y publicación en los términos expresados en
el artículo 61 de la LUCyL, y en los Art. 174 y 175 del RUCyL.
Tercero.– Consideraciones preliminares.
Las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Garrafe de Torío fueron
aprobadas definitivamente el 25 de septiembre de 2014, por la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo, dicho planeamiento está adaptado a la Ley y Reglamento
de urbanismo de Castilla y León.
Cuarto.– Objetivo.
Este Plan Parcial, está promovido por la Junta Vecinal de San Feliz de Torío y su
objeto es establecer la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable delimitado
SUR-04.
Quinto.– Adecuación a la legislación sectorial:
Respecto a los informes sectoriales aportados, exigidos en la ORDEN FYM/238/2016,
de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre
emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes de carácter
sectorial:
5.1.– Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León:
5.1.1.– Servicio Territorial de Fomento. Sección de Urbanismo.
Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Servicio Territorial de Fomento emite Informe
Previo con las siguientes consideraciones:
«(…) se deberá cumplir lo establecido en los artículos 136.1.a). Además los planos
de información se incluirán en el documento de información tal y como se indica en el art.
136.2 del RUCyL.
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Se evitará la identificación del suelo urbanizable con nomenclaturas que ya han sido
modificadas en la legislación actual.
Cuando se haga referencia a los artículos de las NUM se procurará que se
corresponda con la realidad para evitar confusiones.
La Memoria Vinculante se dividirá en apartados bien diferenciados las justificaciones
que procedan y las determinaciones de ordenación general y las determinaciones de la
ordenación detallada.
En la normativa urbanística se recogerán todas aquellas determinaciones que tengan
carácter obligatorio
El Art. 240.3 del RUCyL, justifica la modificación de superficie del sector solo para los
proyectos de actuación, referente a la gestión urbanística, y no al planeamiento.
El Plan Parcial establece una edificabilidad total de 6.154,68 m2 construibles, superior
al máximo permito por las NUM
Las NUM establecen como uso predominante el residencial unifamiliar y no se
establecen usos prohibidos, por tanto se consideran usos compatibles todos los demás.
Además las NUM establecen en el Art. 5 de la Normativa Urbanística un mínimo del 10%
de índice de variedad de uso, que no se justifica en el documento presentado.
Se deberá incluir la referencia exacta según se indica en el RUCyl para el índice de
integración social conforme el Art. 122.
(…) los estándares calculados se deberán realizar conforme a la superficie
establecida en las NUM.
Se hace referencia al art. 86.4 del RUCyL, sin embargo dicho apartado ya no existe
en el texto refundido del RUCyL.
(…) se cumplirá lo establecido en el Art. 94. 1.a). 2º para los espacios libres públicos
y equipamientos en relación con la compatibilidad de usos
Según se establece en el Art. 104.5 deberá justificarse la capacidad de las redes
municipales, para poder garantizar la viabilidad del sector.
(…) debe analizarse los movimientos de la población y de mercancías para garantizar
la seguridad.
Se deberán definir todos los viales con las alineaciones y rasantes.
Se garantizará el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de la Orden
VIVI/561/2010, en el apartado correspondiente del documento de Normativa.
Según la documentación presentada no se garantiza el acceso rodado a todas las
parcelas de uso residencial, por tanto se deberá proponer otro diseño de viales, que
pueda cumplir con el Art. 24 del RUCyL.
Los aparcamientos afectos a la ordenación detallada del sector se deben de ubicar
dentro de los límites del sector.
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Se corregirá la referencia que se realiza al uso predominante del sector, ya que el
parámetro establecido en el Art. 128 solo hace referencia a la superficie edificable.
Se corregirá la referencia que se realiza al uso predominante del sector, ya que el
parámetro establecido en el Art. 128 solo hace referencia a la superficie edificable.
Este aprovechamiento no se calcula sobre la superficie del sector establecida en la
ficha de las NUM.
En el apartado donde se explica el cálculo se utilizan erróneamente conceptos que
se deben de corregir, en cuanto a la superficie, superficie total.
El aprovechamiento medio se debe medir en unidades de aprovechamiento del uso
predominante sobre la superficie de suelo.
Se corregirán los errores de datos que corresponden con otros documentos.
Se corregirá la referencia y el cálculo que se realiza a la cesión del aprovechamiento
lucrativo, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 44 del RUCyL.
Además con carácter general todos los cálculos referidos a la superficie edificable
se realizan sobre los datos erróneos tal y como se indica en el apartado de edificabilidad
máxima de este informe.
(…) se deberá completar el estudio económico presentado en el sentido expuesto.
Igualmente, se indica que en los citados instrumentos se incluirá un apartado en el
que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica,
de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos
de calidad para las mismas. Asimismo, se incluirán entre sus determinaciones, las que
resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas
dentro del área de intervención de los instrumentos citados.
La documentación se deberá incluir en el documento de Normativa del Plan Parcial
y la documentación gráfica en los planos de ordenación.»
5.1.2.– Servicio Territorial de Fomento. Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras.
Con fecha 12 de noviembre de 2020, el Servicio Territorial de Fomento emite el
siguiente informe:
«Este Servicio Territorial de Fomento informa que vista la documentación presentada,
el sector afectado está fuera de la zona de afección de la carretera LE-311 de León*Collanzo, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras
de Castilla y León.»
5.1.3.– Servicio Territorial de Cultura Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión celebrada el día 24 de
noviembre de 2020, acuerda:
«INFORMAR FAVORABLEMENTE el Plan Parcial Sector- SUR-03 y el Plan Parcial
Sector SUR -04 de la localidad de San Feliz de Torio, en el ámbito de las competencias de
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la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, a los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León, y en el artículo 93 del Reglamento para la protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.
5.1.4.– Servicio Territorial de Medio Ambiente´.
Con fecha 21 de mayo de 2021, el Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial
de Medio Ambiente emite el siguiente Informe:
«Examinada la presente actividad, a la vista de sus características y conforme a los
mejores datos y conocimientos científicos disponibles en este Servicio, visto el informepropuesta emitido se concluye que no hay afección a espacios Red Natura 2000, y se
informa FAVORABLEMENTE el plan.»:
5.1.5.– Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Agencia de Protección Civil.
Con fecha 9 de noviembre de 2020 la Agencia de Protección Civil emite el siguiente
informe:
«(…) consultada la información a nivel del municipio, disponible en la Agencia
de Protección Civil de la Junta de Catilla y León, este término municipal se encuentra
afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:
1. Riesgo de Inundaciones. De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Catilla y León (INUNCYL), cuya
aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 3 de marzo de 2010, la clasificación
en función del riesgo potencial es Bajo.
2. Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante
emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) cuya
aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 3 de noviembre de 1999, la
clasificación en función del Índice de riesgo es :
– Índice de Riesgo Local: Moderado.
–

Índice de Peligrosidad: Alto.

3. Riesgo derivado del transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias
Peligrosas. De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación es
Riesgo por carretera: Bajo.
Riesgo por ferrocarril: Nulo
4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas.
De acuerdo al RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de
Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.»
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5.2.– Administración General del Estado:
5.2.1.– Subdelegación del Gobierno:
Con fecha 26 de noviembre de 2020 la Dependencia de Industria y Energía emite el
siguiente informe:
«Del examen de la documentación recibida se desprende que la modificación del
instrumento de planeamiento urbanístico objeto del presente informe, no altera lo previsto
en relación a posibles afecciones a la infraestructura energética básica, competencia de
la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, es decir, la relativa a oleoductos, gasoductos y transporte
de energía eléctrica, por lo que se INFORMA FAVORABLEMENTE en lo concerniente al
ámbito competencial de esta Dependencia de Industria y Energía.»
Con fecha 2 de diciembre de 2020 la Subdelegación del Gobierno adjunta informe
elaborado por la Dependencia de Industria y Energía. Asimismo afirma que «(…)
se ha puesto en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda, según sus
competencias.»
Con fecha 8 de enero de 2021 la Sección de Patrimonio de la Delegación de Economía
y Hacienda de León informa «(…) una vez analizada la documentación presentada,
informa que no tiene nada que objetar al citado Plan Parcial.»
5.2.2.– Ministerio para la Transición Ecológica. Confederación Hidrográfica del Duero.
Con fecha 9 de febrero de 2021 se emite informe en el que se manifiesta lo que a
continuación, de manera resumida, se reproduce:
«CONCLUSIONES
Por todo lo anteriormente expuesto, a los efectos previstos en el marco jurídico
señalado con anterioridad, esta Confederación Hidrográfica del Duero INFORMA
FAVORABLEMENTE el Plan Parcial Sector SUR-0, en la localidad de San Feliz de Torio,
termino municipal de Garrafe de Torío (León), siempre que se cumplan los condicionantes
expuestos en el presente informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como
consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer
en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener de
este Organismo de cuenca.
El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa
otorgar a esta Confederación Hidrográfica en aplicación de la legislación vigente en
materia de su competencia. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de
la correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica, así como de
autorización de vertido en caso de que éste se realice al dominio público hidráulico,
así mismo, todo aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas deberá estar
amparado por la preceptiva concesión.»
5.2.3.– Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Con fecha 14 de diciembre de 2020 se emite informe en el que se manifiesta lo que
a continuación, de manera resumida, se reproduce:
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«CONCLUSIONES:
Analizado el instrumento de planeamiento urbanístico presentado, se comprueba
que varios puntos del mismo no están alineados con la legislación vigente. La tabla
siguiente establece una relación entre dichos puntos con las observaciones realizadas
en el apartado 1 del presente informe:
Observación
a

Documento
PLAN PARCIAL

Apartado
2.77.TELEFONIA Y
SUR04 TELECOMUNIC

Vinculante
SI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, se emite informe favorable en relación con la adecuación
del PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUR-04 DE SAN FELIZ DE TORIO, EN GARRAFE
DE TORIO (LEÓN), a la normativa sectorial de telecomunicaciones, condicionado a la
corrección de los errores contenidos en los apartados indicados anteriormente del citado
instrumento de planificación urbanística. Una vez subsanados dichos errores, deberá
remitirnos una copia de las correcciones efectuadas.
Asimismo, con relación a las Ordenanzas municipales mencionadas, se recuerda
que cualquier disposición contenida en la normativa e instrumento de planificación
territorial o urbanística que no esté alineada o sea contraria a la Ley 9/2014 General de
Telecomunicaciones, no es de aplicación, tal y como se establece en la sentencia del
Tribunal Supremo 883/2017 del 22 de mayo de 2017.»
5.2.4.– Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Infraestructura.
Con fecha 19 de enero de 2021 emite informe en el que se manifiesta lo que a
continuación, de manera resumida, se reproduce:
«En relación con la Aprobación del Plan Parcial SUR-04 de San Feliz de Torio (León),
se comunica que dicho planeamiento no incide en propiedades afectadas a la Defensa
Nacional ni en sus zonas de seguridad.
En consecuencia, este Órgano directivo, en el ejercicio de las competencias que le
atribuye el artículo 7 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, en relación con lo previsto en la
Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, informa
FAVORABLEMENTE la Aprobación del Plan Parcial SUR-04 de San Feliz de Torio.
5.3.– Diputación Provincial:
Con fecha 18 de enero de 2021 se dicta el Decreto que, a continuación, de manera
resumida se reproduce:
«(…) Por lo expuesto se informa el presente Plan Parcial desde el ámbito competencial
de la Diputación provincial y ello sin perjuicio de las observaciones orientativas que se
incluyen en este informe, con el fin de su incorporación a la documentación presentada
para una efectiva tramitación posterior.
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Por todo ello, en ejercicio de las competencia que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por la Presidencia de esta Diputación, mediante Decreto,
n.º 5745, de fecha 3 de octubre de 2019, publicada en el BOP n.º 190 de 4 de octubre
de 2019, de conformidad con el informe del Arquitecto del SAM que se traslada en la
presente Resolución RESUELVO:
Primero: Informar favorablemente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUR04 del Suelo Urbanizable delas Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torio,
desde el ámbito competencial de la Diputación Provincial, y ello sin perjuicio de las
observaciones complementarias orientativas y no vinculantes que se exponen el informe
del Arquitecto del SAM que se traslada en la presente Resolución.
Segundo: Dar traslado del mismo al Ayuntamiento de Garrafe de Torio.»
Sexto.– Documentación¨.
Se remite un ejemplar en soporte informático, que constan de la siguiente
documentación
1. MEMORIA INFORMATIVA
0. ANTECEDENTES
0.1 OBJETO
0.2 INICIATIVA DE PLANEAMIENTO Y REDACCIÓN
1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1 PRESENTACIÓN
1.2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.4 AFECCIONES Y LEGISLACIÓN SIGNIFICATIVA
ANEXO I- DOCUMENTACIÓN CATASTRAL
ANEXO II- DOCUMENTACIÓN REGISTRAL
ANEXO III-AUTORIZACIÓN PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
2. MEMORIA VINCULANTE
2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
2.2 SITUACIÓN Y ÁMBITO
2.3 DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2.4 OBJETIVOS Y PROPUESTAS
2.5 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
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2.6 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA
2.7 CONDICIONES DE URBANIZACIÓN
2.8 RESUMEN EJECUTIVO
2.9 ACCESIBILIDAD
2.10 EVALUACIÓN DE RIESGOS. PROTECCIÓN CIVIL
2.11 JUSTIFICACIÓN EXIGENCIAS LEY 5/2009 DE RUIDO DE CASTILLA
Y LEÓN
3. NORMATIVA URBANÍSTICA
3.1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
3.2 RÉGIMEN URBANSÍTICO DEL SUELO
3.3 CONDICIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO
3.4 NORMAS GENERALES DE LOS USOS
3.5 NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
3.6 CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
3.7 CONDICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
DE SERVICIOS URBANOS
3.8 REGULACIÓN ZONAL
4. PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO ECONÓMICO
4.1 PLAN DE ETAPAS
4.2 ESTUDIO ECONÓMICO
4.3 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
5. PLANOS
5.1 RELACIÓN PLANOS
5.1.1 PLANOS DE INFORMACIÓN
5.1.2 PLANOS DE ORDENACIÓN
5.1.3 PLANOS DE SERVICIOS URBANOS
5.1.4 CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
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ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
ESTUDIO ACÚSTICO
Séptimo.– Trámite ambiental.
Con fecha 13 de abril de 2021 se publica en el B.O.C. y L. la ORDEN FYM/391/2021,
de 31 de marzo, por la que se formula el informe ambiental estratégico del plan parcial
para la ordenación detallada del sector SUR-04 de las Normas Urbanísticas Municipales
de Garrafe de Torío (León), en la localidad de San Feliz de Torío. En dicha Orden se
Resuelve: «Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada
practicada según la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación
Ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su
Anexo V, el informe ambiental estratégico del Plan Parcial para la ordenación detallada
del Sector SUR-04 de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío (León)
en la localidad de San Feliz de Torío, determinando que no es probable que vayan a
producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera
necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la
Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambienta.»
Octavo.– Análisis de la documentación.
El Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío se aprobaron el 25 de
septiembre de 2014 por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León
y establecen un sector de suelo urbanizable en el ámbito objeto del Plan Parcial que se
informa.
El Plan Parcial debe cumplir el art. 136 del RUCyL y contener todos los documentos
necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, en todo caso debe contener
un documento independiente denominado Memoria Vinculante donde se expresen y
justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, y se incluya un resumen ejecutivo
que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, así como los ámbitos
donde se suspenda el otorgamiento de licencias. Además se incluirá la documentación
señalada en el punto 2 del citado artículo.
El Plan Parcial objeto de este informe cumple con el citado artículo conteniendo los
documentos necesarios que permiten su análisis.
La Memoria Vinculante se dividirá en apartados bien diferenciados incluyendo
las justificaciones que procedan y las determinaciones de ordenación general y las
determinaciones de la ordenación detallada. En este sentido se incluye dentro de la
ordenación general un apartado denominado «Determinaciones de ordenación general
cuantitativas», donde se expresan las superficies y edificabilidad de cada parcela según
el uso pormenorizado, siendo estas determinaciones consideradas como ordenación
detallada según lo establecido en el artículo 127 por remisión del artículo 128 del RUCyL.
En la normativa urbanística se recogerán todas aquellas determinaciones que tengan
carácter obligatorio.
CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Jueves, 16 de junio de 2022

Pág. 29796

ORDENACIÓN GENERAL
El desarrollo del sector se realizará de acuerdo con las determinaciones de ordenación
general, objetivos y parámetros de ordenación del sector, contenidas en la ficha que el
PGOU establece para el sector:
Superficie del sector
En la ordenación general la ficha de las NUM refleja una superficie de 14.095m².
Edificabilidad máxima
La ficha de las NUM establece una densidad máxima de edificación para usos
lucrativos de 5.638 m2.
El Plan Parcial establece una edificabilidad total igual a la establecida por las NUM.
Índice de variedad de uso
Las NUM establecen como uso predominante el residencial unifamiliar y no se
establecen usos prohibidos, por tanto se consideran usos compatibles todos los demás.
Además las NUM establecen en el art.5 de la Normativa Urbanística un mínimo del 10%
de índice de variedad de uso, que no se justifica en el documento presentado.
El plan parcial establece un índice de variedad de uso del 10,59% destinado a uso
terciario.
Índice de variedad tipológica
Las NUM establecen el artículo art.5 de la Normativa Urbanística, establece un
mínimo del 20% de la edificabilidad del sector que debe destinarse a tipologías edificatorias
diferentes a la predominante. Indicando en el Plan Parcial los siguientes porcentajes:
– 41,78%viviendas unifamiliares adosadas
– 29,78%viviendas unifamiliares pareadas
– 23,33%viviendas unifamiliares aisladas
Índice de integración social
Las NUM establecen un índice de integración social del 30% de la edificabilidad
residencial del sector, por tanto teniendo en cuenta la edificabilidad residencial del sector
es 5.040,96 m2, se destinan a este concepto 1.572,08 m2 edificables, siendo superior
al mínimo establecido, siendo un 31,19% de la edificabilidad residencial del sector,
representan 10 viviendas.
Densidad máxima y mínima de población
Las NUM establecen un máximo de 20 viv/Ha y un mínimo 10 viv/Ha, con un máximo
de 28 viviendas. El plan parcial establece 27 viviendas, por tanto inferior al máximo
indicado en las NUM.
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Plazo para establecer la ordenación detallada
Las NUM establecen un plazo de 8 años para establecer la ordenación detallada,
plazo este no superado. El Plan Parcial no establece plazo total para el cumplimiento del
conjunto de los deberes urbanísticos, por tanto será de aplicación lo establecido en el
Art. 49 del RUCyL
ORDENACION DETALLADA
Calificación urbanística
El Plan Parcial establece las siguientes ordenanzas:
1. AD VIVIENDA ADOSADA
2. PA VIVIENDA PAREADA
3. AI VIVIENDA AISLADA
4. AD (VPP) VIVIENDA ADOSADA (VIV. PROT. PÚBLICA)
5. EL ESPACIOS LIBRES
6. EQ EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Las ordenanzas permiten la asignación del uso pormenorizado y en cada una de
ellas se establece la intensidad de uso o edificabilidad estableciendo la parcela mínima,
frente mínimo, coeficiente de ocupación, edificabilidad neta de parcela y altura máxima.
Cumpliendo las determinaciones de los Art. 127 y 128 del RUCyL.
No se justifica el uso de vivienda como uso compatible con la ordenanza de
equipamientos públicos.
El uso de Agricultura Tradicional que el Plan Parcial considera compatible en la
ordenanza de espacios libres, no tiene la consideración de un uso propio del suelo urbano.
Servicios urbanos
Según se establece en el art.104.5 se justifica la capacidad de las redes municipales,
para poder garantizar la viabilidad del sector.
Vías públicas y aparcamientos
El Plan Parcial plantea la accesibilidad al sector desde la infraestructuras viaria
existente, debe analizarse los movimientos de la población y de mercancías para
garantizar la seguridad.
Se garantizará el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de la ORDEN
VIV/561/2010, en el apartado correspondiente del documento de Normativa.
En cuanto a los aparcamientos, el Plan Parcial prevé 60 plazas de aparcamiento,
cumpliendo el mínimo establecido en el Art. 128 del RUCyL., de las cuales 2 se destinan
a personas con movilidad reducida, cumpliendo por tanto el mínimo establecido en el
Decreto 217/2001.
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Reservas para espacios libres públicos y equipamientos
Respecto a la reserva para el sistema local de espacios libres públicos, en
cumplimiento del art.128 del RUCyL, se deberán reservar 15 m2 de suelo por cada 100 m2
edificable, en la ordenación detallada establecida en el sector se señalan una zona de
Espacios Libres Públicos, que ocupa una superficie de 872,20 m2, que supone 15,47 m2
por cada 100 m2 edificables.
Respecto a la reserva de suelo para los equipamientos públicos del sector, en
cumplimiento del art.128 del RUCyL, se deberán reservar 15 m2 de suelo por cada
100 m2 edificable, en la ordenación detallada establecida en el sector se señalan una
zona de Equipamientos que ocupa una superficie de 851,50 m2, que supone 15,10 m2 por
cada 100 m2 edificables.
Se corregirá la referencia que se realiza al uso predominante del sector, ya que el
parámetro establecido en el Art. 128 solo hace referencia a la superficie edificable.
Aprovechamiento medio
Conforme al art. 107 del RUCyL, a efectos de cómputo para el cálculo del
aprovechamiento medio, de la superficie total del sector debe excluirse la ocupada por
las dotaciones públicas existentes, generales y locales, ya afectas a su destino.
No se asignan coeficientes de ponderación por tanto se entiende la unidad según lo
establecido en el art.107 del RUCYL.
El aprovechamiento medio calculado para el sector es de 0,40 m²/m².
Unidades de actuación
El Plan Parcial no divide el sector en diferentes unidades de actuación por tanto
constituye una única unidad de actuación la totalidad del sector.
Estudio Económico
Se incluye Estudio Económico e informe de sostenibilidad económica.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se informa FAVORABLEMENTE el
PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIZ DE TORÍO DEL
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORÍO, PROMOVIDA POR LA JUNTA VECINAL
DE SAN FELIZ DE TORÍO, con la salvedad de las deficiencias que se recogen en el
FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO del presente informe.
Las citadas deficiencias se consideran subsanables y por tanto se propone la
aprobación definitiva por parte de la CTMAyU de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
161.3 a) del RUCyL
Por tanto se propone la APROBACIÓN del PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN
LA LOCALIDAD DE SAN FELIZ DE TORÍO DEL AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE
TORÍO, PROMOVIDA POR LA JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORÍO.
Vista la propuesta, y de conformidad con ella, con el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
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y Rehabilitación Urbana, con la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y
León, con el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Urbanismo de Castilla y León, con el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, así como las demás leyes, normativa de desarrollo y
disposiciones concordantes en la materia de general y pertinente aplicación, la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA
A).– APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIZ DE TORÍO DEL AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORÍO,
PROMOVIDA POR LA JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORÍO, condicionando
su eficacia y vigencia a las determinaciones especificadas en el FUNDAMENTO DE
DERECHO OCTAVO del presente Acuerdo, en base a lo determinado por el Artículo 54.2
a) de la LUCyL y el Art. 161.3 a) del RUCyL.
B).– En el plazo de QUINCE días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción
del presente Acuerdo el AYUNTAMIENTO DE GARAFE DE TORIO deberá aportar
nueva documentación que incorpore las correcciones reseñadas en el apartado A) del
Dispositivo del Acuerdo.
C).– De conformidad con lo determinado por los artículos 160.2 y 160.3 del Decreto
22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León (RUCyL), deberán remitirse dos ejemplares diligenciados, en soporte papel, de la
documentación técnica objeto de la aprobación definitiva condicionada a su subsanación.
Así mismo, al objeto del cumplimiento de lo expresado por los artículos 174.c) y 175
del citado texto legal, deberán remitirse dos ejemplares en soporte informático (uno de
ellos incluyendo, exclusivamente, la documentación determinada por el artículo 175.2
del RUCyL Para lo que deberá acompañar una certificación acreditativa, expedida por el
Secretaria del Ayuntamiento, en la que se haga constar que el contenido de los soportes
digitales remitidos es fiel reflejo del documento técnico remitido en soporte papel.
D).– FACULTAR, de conformidad con el Art. 4.3 del DECRETO 24/2013, de 27 de
junio, a la Secretaría de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo para
proceder a la comprobación, con base en el correspondiente informe técnico, de la
subsanación de las deficiencias establecidas en el apartado A) del Dispositivo de este
Acuerdo, dando cuenta a la Comisión de lo actuado.
Con fecha 21 de abril de 2022, la Secretaria de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de León expide certificado acreditativo de la subsanación de
las deficiencias especificadas en el apartado A) del Dispositivo de este Acuerdo de la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la LUCYL procede publicar al Acuerdo
de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León en el Boletín Oficial
de Castilla y León.
Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas, en los artículos 10.b), 14.1 Tercera y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El plazo para su interposición será de DOS MESES, a contar desde el siguiente a su
notificación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
León, 31 de mayo de 2022.

V.º B.º
La Vicepresidenta de la Comisión,
en funciones de Presidenta,
Fdo.: Ana M.ª López Álvarez
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A continuación, se detalla la documentación determinada por el artículo 175.2 del
RUCYL.
Relación de documentos que integran el PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIZ DE TORÍO DEL AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORÍO
(LEÓN), PROMOVIDA POR LA JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORÍO:
TOMO I:
MEMORIA INFORMATIVA
TOMO II:
MEMORIA VINCULANTE
TOMO III:
NORMATÍVA URBANISTÍCA
TOMO IV:
PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
TOMO V: DOCUMENTOS ANEXOS:
ESTUDIO ARQUEOLOGÍCO
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
ESTUDIO ACUSTÍCO
ESTUDIO DE MOVILIDAD
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos de información + planos e ordenación +
planos de servicios urbanos
*El siguiente contenido SE PUBLICA:
MEMORIA VINCULANTE
NORMATÍVA URBANISTÍCA
*El siguiente contenido NO SE PUBLICA:
TOMO I:
MEMORIA INFORMATÍVA
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TOMO IV:
PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
TOMO V: DOCUMENTOS ANEXOS:
ESTUDIO ARQUEOLOGÍCO
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
ESTUDIO ACUSTÍCO
ESTUDIO DE MOVILIDAD
Planos de información:
I-01.– Situación y emplazamiento (1 plano)
I-02.– Levantamiento topográfico. Características naturales, hidrología, vegetación y
paisaje. Otros uso. Edificaciones existentes (1 plano)
I-03.– Información catastral. Estructura de la propiedad (1 plano)
I-04.– Servicios urbanos existentes. Conexión redes (1 plano)
I-05.– Planeamiento vigente (1 plano)
Planos de Ordenación:
O-01.– Ordenación 1. Calificación del Suelo. (1 plano)
O-02.– Ordenación 2. Cotas y superficies (1 plano)
O-03.– Ordenación 3. Cotas y superficies (1 plano)
O-04.– Ordenación 4. Parcelación (1 plano)
O-05.– Ordenación 5. Sistema viario. Planta. Señalización y plazas de aparcamiento
(1 plano)
O-06.– Alineaciones y rasantes (1 plano)
Planos de Servicios Urbanos
Esquema de instalaciones (6 planos)
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*Documentación que debe ser puesta a disposición del público. Conforme a la
legislación ambiental:
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN
LA LOCALIDAD DE SAN FELIZ DE TORÍO DEL AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE
TORÍO (LEÓN), PROMOVIDA POR LA JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORÍO.
Orden FOM 391/2021, de 31 de marzo (B.O.C. y L. n.º 70 de 13 de abril).

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29804

Jueves, 16 de junio de 2022

PLAN PARCIAL SECTOR SUR‐04 SAN FELIZ DE TORÍO
GARRAFE DE TORÍO
LEÓN

DOCUMENTACIÓN PLAN PARCIAL
PRESENTACIÓN. CONTESTACIÓN INFORMES SECTORIALES
DOCUMENTO 2. MEMORIA VINCULANTE
DOCUMENTO 4. PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
DOCUMENTO 5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS ORDENACIÓN Y SERVICIOS
Promotor: JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORÍO
Redactores: ESTHER LLORENTE LÓPEZ, arquitecto. URBAQ arquitectos, s.l.
ALVARO IZQUIERDO GONZÁLEZ, arquitecto. Estudio Arquitectura y Urbanismo
Fecha:
FEBRERO 2022
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
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EQUIPO REDACTOR DEL PLAN PARCIAL
DIRECTORES DE EQUIPO:


ESTHER LLORENTE LÓPEZ, Arquitecto, como representante de URBAQ arquitectos, s.l.



ALVARO IZQUIERDO GONZÁLEZ, Arquitecto. Estudio de Arquitectura y Urbanismo.

COLABORADORES:


FERNANDO LIÉBANA DIEZ, Arquitecto. URBAQ ARQUITECTOS, S.L.



BEATRIZ GARCÍA RODRÍGUEZ, Abogado

DELINEACIÓN:


SONIA FERNÁNDEZ BANDERA, Delineante proyectista



SUSANA GONZALEZ MIGUEL, Delineante proyectista

REDACCIÓN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO


Mª ISABEL CANO GÓMEZ, Arqueóloga

REDACCIÓN DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
T.O.C. INGENIERÍA S.L.


BELÉN MURIAS CARNERO, licenciada en Ciencias Ambientales



IVÁN ALEGRE DELGADO, Ingeniero Industrial

REDACCIÓN ESTUDIO INUNDABILIDAD Y DE RECURSOS HÍDRICOS
T.O.C. INGENIERÍA S.L.


ÁNGEL JESÚS LUIS PIENSOS, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO


IVÁN DEL CUETO REYERO, Ingeniero Técnico Industrial/ Arquitecto Técnico.



JONATAN GARRIDO REYERO – Delineante Especialista.
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DOCUMENTACIÓN PLAN PARCIAL
El presente PLAN PARCIAL consta de los siguientes documentos:
 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA INFORMATIVA (INCLUYE PLANOS DE
INFORMACIÓN).
 DOCUMENTO Nº 2: MEMORIA VINCULANTE
 DOCUMENTO Nº 3: NORMATIVA URBANÍSTICA
 DOCUMENTO Nº 4: PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
 DOCUMENTO Nº 5: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS DE ORDENACIÓN Y
PLANOS DE SERVICIOS URBANOS.

Cuenta además con unos documentos independientes pero necesarios para su aprobación que
se incluyen en documentos anexos:
o ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
o DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
o ESTUDIO DE INUNDABILIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS
o INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (Incluido en Estudio Económico)
o ESTUDIO ACÚSTICO (Incluido en Memoria Vinculante)
o ESTUDIO DE MOVILIDAD (Incluido en Memoria Vinculante)
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CONTESTACIÓN INFORMES SECTORIALES Y ALEGACIONES
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0.‐ ANTECEDENTES:
El 17 de noviembre de 2020, se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN, el acuerdo
plenario del AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORÍO de fecha 3 de noviembre de 2020, en el que
entre otros asuntos se acuerda:
1º.‐ APROBAR INICIALMENTE el PLAN PARCIAL que afecta al sector S‐SUR‐04.
2º.‐ Abrir un periodo de INFORMACIÓN PÚBLICA de 3 meses.
3º.‐ Remitir un ejemplar al REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
4º.‐ SUSPENSIÓN DE LICENCIAS en el ámbito afectado.
5º.‐ NOTIFICAR el acuerdo a los promotores.

1.‐ DIPUTACIÓN DE LEÓN.
SAM‐ASISTENCIA TÉCNICO‐URBANÍSTICA
Resuelve:
INFORMAR FAVORABLEMENTE el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUR ‐04 del Suelo
Urbanizable de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío, desde el ámbito
competencial de la Diputación Provincial, y ello sin perjuicio de las observaciones
complementarias orientativas y no vinculantes que se exponen en el informe del Arquitecto del
SAM que se traslada en la presente Resolución.
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Las observaciones complementarias son las siguientes:
En aplicación del art. 140 del RUCYL sobre inclusión de todas las conexiones necesarias con las redes
municipales ya existentes, se entiende que, según la estructura de ordenación del Sector proyectada, se reserva
una parcela para el sistema de espacios libres y zonas verdes EL que no tiene acceso desde el viario del
Sector delimitado por el Planeamiento General. Esta parcela da frente a la prolongación norte de la denominada
calle A, calle que siendo parte de la parcela catastral original no está incluida en el Sector.
Por lo tanto, si este tramo de calle A no está urbanizado en la actualidad, se deberá urbanizar de forma similar
al resto (urbanización no incluida en el plano de ordenación nº O -05.

El ámbito del sector corresponde con la delimitación que figura en las NUM de Garrafe, y no ha
podido ser modificado. En el momento de llevar a cabo el proyecto de urbanización, se incluirá
en el mismo, los pequeños ámbitos residuales limítrofes a éste, que quedarán incorporados a la
estructura viaria, por leo que el tramo A al que se refiere el informe, quedará urbanizado. Este
especto se recoge en la MEMORIA VINCULANTE del Plan Parcial.
2.‐ MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
COMISARIA DE AGUAS
Aspectos a informar por la CHD:
‐ Afección al dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía. Incidencia en el
régimen de corrientes y afección a zonas o terrenos inundables.
‐ Afección a la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos.
‐ Afección a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas del organismo de cuenca

Expone:
‐ El sector S‐sur‐04 no presenta riesgo de inundación.
‐ No habría ningún problema, en lo que respecta a la calidad de las aguas por vertidos de
aguas residuales. No obstante, se advierte, que, en caso de necesidad, se deberán
adaptar/ampliar las infraestructuras de saneamiento y vertido.
‐ La disponibilidad de recursos hídricos está garantizada con la concesión existente.
‐ El Plan parcial no supone afección sobre obras, proyectos o infraestructuras de la CHD.
Resuelve:
INFORMA FAVORABLEMENTE el Plan Parcial SUR‐04.
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3.‐ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO
Como consecuencia del informe emitido por el Servicio Territorial de Fomento de la Delegación
Territorial de León de la Junta de Castilla y León, se relacionan a continuación, las modificaciones
llevadas a cabo en el documento para su aprobación provisional.

‐

Se incluyen los PLANOS DE INFORMACIÓN en el Documento de Información, tras la
Memoria Informativa.

‐

Se suprimen los términos SUELO URBANIZABLE DELIMITADO y SUELO URBANIZABLE NO
DELIMITADO del listado de abreviaturas y de la Memoria Vinculante.

‐

Se modifica la estructura del documento de Memoria Vinculante, diferenciando las
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL y las DETERMINACIONES DE
ORDENACIÓN DETALLADA.

‐

Se adapta el ámbito de actuación para que coincida exactamente con la superficie del
sector que aparece en las NUM de Garrafe, en este caso 23.555 m2 y se adaptan todos los
parámetros a dicha superficie.

‐

Se modifica la ordenación, creando una zona para uso terciario, para cumplir con el
ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO del 10%. Por este motivo también se incluye este uso en el
11
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apartado de Ordenanzas de la Normativa Urbanística.

‐

Se modifica EL ÍNDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA adaptando los porcentajes de cada
tipología edificatoria residencial, a la nueva ordenación.

‐

Se incluye la referencia exacta que establece el RUCYL para el ÍNDICE DE INTEGRACIÓN
SOCIAL.

‐

Se adaptan los estándares y los porcentajes a la superficie del sector que aparece en las
NUM de Garrafe de Torío, es decir los 14.095 m2.

‐

Se elimina la referencia a dicho apartado del artículo 86 del RUCyL.

‐

Se completa la ORDENANZA de espacios libres públicos y equipamientos, con relación a
la COMPATIBILIDAD DE USOS.

‐

Se justifica la CAPACIDAD DE LAS REDES MUNICIPALES EXISTENTES a las que se
conectarán las nuevas redes proyectadas del Plan Parcial, y se aporta el informe de CHD
que justifica esa capacidad.

‐

Se analizan los MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN Y MERCANCÍAS, y se justifica su escasa
12
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incidencia en la red viaria existente en la memoria vinculante.

‐

Se aporta un PLANO DE RASANTES en el apartado de Planos de Ordenación para
completar la documentación gráfica del Plan Parcial.

‐

Se justifica el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en la normativa y las
ordenanzas.

‐

Se ha modificado la distribución de las plazas de aparcamiento para garantizar el acceso
rodado a todas las parcelas de uso residencial.

‐

Tras la nueva disposición de las plazas de aparcamiento, los aparcamientos afectados a la
ordenación detallada se encuentran dentro de los límites del sector. A título informativo
se han dibujado una serie de plazas de aparcamientos a mayores en las zonas limítrofes.
Pero estas plazas no se computan a efectos de cálculos y exigencias de la ordenación
detallada.

‐

Se corrigen diversas erratas referidas a los usos predominantes.

‐

Se modifica el cálculo del APROVECHAMIENTO MEDIO, tomando como base los
paramentos de superficie que se establece en la ficha de las NUM de Garrafe de Torío
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‐

Se añade un nuevo documento como anejo, denominado MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA, que completa el estudio económico aportado inicialmente.

‐

Se fija una longitud máxima de 100 m. lineales para las edificaciones adosadas en las
ordenanzas correspondientes.

‐

Se añade un nuevo documento como anejo, denominado ESTUDIO ACÚSTICO en el que
se incluyen las medidas para prevenir y reducir la contaminación acústica, y demás
parámetros que establece la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León. Dichas conclusiones
se incluirán en la Normativa urbanística del Plan Parcial y en los Planos de Ordenación.

4.‐ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFORMA FAVORABLEMENTE al plan parcial Sector SUR‐04 de la localidad de San Feliz de Torío,
en el ámbito de las competencias de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, a
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, y el artículo 93 del Reglamento para la protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por decreto 37/2007 de 19 de abril.

14

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29818

Jueves, 16 de junio de 2022

5.‐ GOBIERNO DE ESPAÑA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LEÓN
ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Se INFORMA FAVORABLEMENTE en lo concerniente al ámbito competencial de Industria y
Energía.
6.‐ MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
ÁREA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Solicita adaptar al apartado 2.7.7. Telefonía y comunicaciones a la legislación vigente,
suprimiendo criterios de las compañías suministradoras
‐

Se modifica dicho apartado, incluyendo un marco legislativo básico.

INFORMA FAVORABLEMENTE, condicionado a la subsanación de los errores indicados
anteriormente.
7.‐ MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA.
No procede emitir informe sobre este plan parcial, ni ningún otro planeamiento urbanístico que
tenga como ámbito el término municipal de Garrafe de Torío.

8.‐ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
SECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
INFORME FAVORABLE en el que los riesgos enumerados se encuentran todos en el apartado
correspondiente de la MEMORIA VINCULANTE del Plan Parcial.
Además, añade que:
Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar
el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.
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Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo
sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de
afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

9.‐ GOBIERNO DE ESPAÑA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LEÓN
SECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LEÓN
Informa que no tiene nada que objetar al citado Plan Parcial.

10.‐ ALEGACIONES:
El Ayuntamiento de GARRAFE DE TORÍO, nos comunica que, durante el periodo de EXPOSICIÓN
PÚBLICA, no se ha recibido NINGUNA ALEGACIÓN al documento aprobado inicialmente.
11.‐ SUBSANACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA:
El 27 de enero de 2022, por acuerdo de la C.T.M.A.y U. de León, se aprueba definitivamente el
Plan Parcial del sector SUR‐03 de la localidad de San Feliz de Torio. En dicho acuerdo se indicaban
una serie de deficiencias subsanables, que se enumeran a continuación, indicando los cambios
producidos y la documentación afectada.

Se modifica la Memoria Vinculante incorporando el apartado denominado “Determinaciones de
ordenación general cuantitativas” al capítulo correspondiente de la Ordenación Detallada,
pasándose a denominar “Determinaciones de ordenación detallada cuantitativas”.
Páginas 17 y siguientes de la Memoria Vinculante.

Se añade a la Normativa Urbanística los usos, así como las superficies de cada parcela, la tipología
asociada a la misma, los coeficientes de edificabilidad, y la superficie construida máxima, todo
ello de carácter obligatorio.
Páginas 9 y siguientes de la Normativa Urbanística.
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Se modifica la ficha de la Ordenanza de Equipamientos Públicos.
Páginas 28 de la Normativa Urbanística.

Se modifica la ficha de la Ordenanza de Espacios Libres Públicos.
Páginas 30 de la Normativa Urbanística.

Se modifica la Páginas 14 de la Memoria Vinculante, y se adjunta como anejo un Estudio de
Movilidad.

Se añade un nuevo apartado 3.10 de la Normativa Urbanística denominado Condiciones de
Accesibilidad. Páginas 34 y 35 de la Normativa Urbanística.

Se corrige la referencia en las páginas 15 y 21 de la Memoria Vinculante.
En León, FEBRERO 2022

Fdo.: ESTHER LLORENTE LÓPEZ. Arquitecto.

Fdo: ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. Arquitecto.
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Disposición Adicional
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Normas Urbanísticas Municipales
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Provincial
Plan General de Ordenación Urbana
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Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
Suelo Urbano
Suelo Urbano Consolidado
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Suelo Urbanizable
Suelo Rústico
Unidad de Actuación
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ÍNDICE DOCUMENTO Nº 2: MEMORIA VINCULANTE
2.- MEMORIA VINCULANTE
2.1.- INTRODUCCIÓN:

2.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1.2.- SITUACIÓN Y ÁMBITO
2.1.3.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2.1.4.- OBJETIVOS Y PROPUESTAS

2.2.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
2.2.1.- FICHA DEL SECTOR

2.3.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.
2.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
2.3.1.1.- ACCESIBILIDAD DEL SECTOR
2.3.1.2. -ESTRUCTURA VIARIA INTERIOR
2.3.1.3.- DISTRIBUCIÓN DE USOS LUCRATIVOS.
2.3.1.4.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
2.3.1.5.- EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
2.3.1.6.- CESIONES GRATUITAS AL AYUNTAMIENTO
2.3.1.7.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS
2.3.1.8.- RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.

2.3.2.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA CUANTITATIVAS.
2.3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS
GENERALES.
2.3.3.1.-. JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR.
2.3.3.2.-. JUSTIFICACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA EDIFICATORIA
2.3.3.3.-. ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
2.3.3.4.-. VARIEDAD TIPOLÓGICA.
2.3.3.5.-. RELACIÓN ENTRE LAS PREVISIONES DEL PLAN PARCIAL
2.3.3.6.-. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN PORMENORIZADA DE USOS. ÍNDICE DE

VARIEDAD DE USOS
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2.3.4.- JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS
DETALLADAS
2.3.4.1.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN.
2.3.4.2.- APROVECHAMIENTO MEDIO.

2.3.5.- OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA
2.3.5.1.- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN
2.3.5.2.- USOS FUERA DE ORDENACIÓN
2.3.5.3.- PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS

2.3.6.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA DE LAS NUM DE
GARRAFE DE TORÍO.

2.4.- OTRAS DETERMINACIONES:
2.4.1.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.

2.4.1.1.- SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS.
2.4.1.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
2.4.1.3.- SANEAMIENTO.
2.4.1.4.- CICLO DEL AGUA.
2.4.1.5.- ENERGÍA ELÉCTRICA.
2.4.1.6.- ALUMBRADO PÚBLICO.
2.4.1.7.- TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.
2.4.1.8.- RESIDUOS URBANOS.
2.4.1.9.- OTROS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN.
2.4.1.9.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.4.1.9.2.- VIALES.
2.4.1.9.3.- ESPACIOS LIBRES.

2.4.2.- RESUMEN EJECUTIVO

2.4.2.1.- DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN
PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE
2.4.2.2.- ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

2.4.3.- ACCESIBILIDAD.

2.4.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS. PROTECCIÓN CIVIL
2.4.4.1.- INTRODUCCIÓN.
2.4.4.2.- RIESGOS NATURALES
2.4.4.3.- TECNOLÓGICOS

6

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29827

Jueves, 16 de junio de 2022

2.4.5.- JUSTIFICACIÓN EXIGENCIAS LEY 5/2009 DE RUIDO DE CASTILLA Y
LEÓN.
2.4.5.1.- INTRODUCCIÓN.
2.4.5.2.- NORMATIVA
2.4.5.3.- INFORME ACÚSTICO DE LAS NUM DE GARRAFE DE TORÍO (EXTRACTO)
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2.- MEMORIA VINCULANTE
2.1.- INTRODUCCIÓN
2.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. (Razones para la
formulación del Plan Parcial. Art. 130 y siguientes de las NUM de Garrafe de Torío)
La clasificación de Suelo Urbanizable establecida por las Normas Urbanísticas de Garrafe
de Torío, implica por sí sola la conveniencia y oportunidad de la tramitación del presente
Plan Parcial, desarrollando la ordenación detallada del ámbito.
El art. 130 de las NUM de Garrafe de Torío define el suelo urbanizable de uso residencial
como “Suelo rústico al que se le asigna la posibilidad de transformación en urbano para
uso residencial, dotaciones, actividades terciarias y espacios libres y equipamientos al
servicio de la población, según las previsiones del Ayuntamiento…”
Por otro lado, el presente es uno de los sectores pertenecientes a la Junta Vecinal de
San Feliz de Torío, muy cercanos al suelo urbano de la localidad, y con ello se consolidará
la trama urbana entre la localidad y la línea de ferrocarril.

2.1.2.- SITUACIÓN Y ÁMBITO.
El sector de Suelo Urbanizable SUR-04 de las NUM del Ayuntamiento de Garrafe de Torío
se encuentra situado al oeste de la localidad de San Feliz de Torío.
Tiene una superficie de 14.095,00 m2.
Sus límites son:
8
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-

Norte: Parcela de Suelo urbanizable de la Junta Vecinal de San Feliz de Torío y
vial.
Sur: Suelo urbano, fundamentalmente parcelas destinadas a equipamientos, de
la localidad de San Feliz de Torío.
Este: Viales y parcela en Suelo Urbano de la localidad de San Feliz de Torío
Oeste: Parcela de Suelo rústico con protección de infraestructuras del ferrocarril.

2.1.3.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR.
Los criterios que se han seguido a la hora de concretar el límite del sector son los
siguientes:
-

En el extremo norte, donde el sector limita con un vial, se ha delimitado por el
eje de dicho vial incluyendo la otra parte del mismo en el sector Sur-03.

-

Se han realizado mínimos ajustes para incluir las parcelas catastrales completas
en aquellos puntos donde existe la misma clasificación de suelo.

-

Y, por último, se han incluido pequeños restos de viales para que entre el suelo
urbano y el urbanizable no existieran franjas indeterminadas de terreno.

Con todo ello la superficie del sector es de 14.095,00 m2, coincidente con las establecida
en las NUM de Garrafe de Torío.

2.1.4.- OBJETIVOS Y PROPUESTAS.
La propuesta fundamental del presente Plan Parcial es completar las determinaciones
de ordenación detallada del sector de Suelo Urbanizable SUR-04 de las NUM de Garrafe
de Torío.
Se entienden como determinaciones de ordenación detallada todas aquellas
establecidas en los artículos 101 a 108 del RUCyL.
La ordenación se ha planteado desde los siguientes objetivos básicos:
1.- Conseguir la edificabilidad máxima que, de acuerdo con la normativa, sea posible
obtener. En este caso particular alcanzar las 10 Viv/Ha mínimas que establece el RUCyL.
Se ha obtenido una densidad de 19,18 Viv/ha, superior al mínimo establecido en el
RUCyL y las NUM e inferior al máximo establecido en las NUM de Garrafe de Torío, 20
Viv/Ha. y al RUCyL que es de 30 Viv/Ha.
2.- Garantizar una correcta distribución de tipologías edificatorias.
3.- Completar la trama urbana existente con la ordenación propuesta, conectando los
nuevos viales a los existentes, y estableciendo una futura conexión con el sector SUR-03
9
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por el norte.
4.- Ubicar las cesiones de los espacios libres en la zona más cercana a la carretera
comarcal y al centro de la localidad.
5.- Ubicar los equipamientos en una parcela cercana a otro equipamiento existente,
para que la unión de ambas cree una futura zona de servicios para la localidad de San
Feliz de Torío.
5.- Asignar una calificación urbanística a las parcelas privativas acorde con la trama
urbana existente y que garantice la adecuación tipo morfológica con las edificaciones
del entorno, cumpliendo los índices de integración social, de variedad tipológica y
variedad de uso vigentes.
6.- Por último, situar todas las plazas de aparcamiento requeridas por el RUCyL en el
viario previsto, sin perjuicio de que, en base al mantenimiento de la capacidad de tráfico
necesaria, el Ayuntamiento establezca un diseño de sección viaria alternativo.

10

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29831

Jueves, 16 de junio de 2022

2.2.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL.
2.2.1.- FICHA DEL SECTOR

11
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2.3.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.
2.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
2.3.1.1.- ACCESIBILIDAD DEL SECTOR.
La accesibilidad al sector está planteada por las NUM a través del viario norte y este
impuesto con unas anchuras 12 metros. Se conecta con la estructura urbana a través
de viales existentes por el lado este.

El vial norte se comparte con el sector SUR-03, y lo conforma un vial existente asfaltado
que deberá incrementar su sección a la establecida en las NUM.
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2.3.1.2.- ESTRUCTURA VIARIA INTERIOR.
En cuanto a la ordenación viaria de la red interior se ha seguido el siguiente esquema
con el objetivo de conectar toda la red exterior y favorecer el trazado ESTE-OESTE, para
la conexión con el núcleo de San Feliz de Torío. No en vano en la actualidad existen
numerosos viales que finalizan en fondo de saco a los que este plan parcial dará
continuidad.
Se ha creado un viario interior que, partiendo del eje principal, discurre en dirección
norte paralelo al ferrocarril, y une esta zona con la trama urbana existente. La
disposición de los aparcamientos obligatorios en línea se ha resuelto con el objetivo de
evitar los vados de las parcelas.
En el vial denominado CALLE A se disponen las plazas adaptadas a personas con baja
movilidad. Este vial cuenta con una acera de sección variable para adaptarse a los límites
por la zona norte del sector.
Las plazas de aparcamiento se han diseñado con las siguientes medidas: Plazas de
aparcamiento en batería: 5 m. por 2,5 m. y plazas de aparcamiento en línea: 5m. por
2,25 m. Las plazas de aparcamiento dibujadas en la documentación gráfica permiten el
acceso a todas las parcelas, respetando los vados de acceso rodado a cada una de ellas.
En cualquier caso, la distribución de usos interiores a la red viaria tiene carácter
orientativo y queda supeditado a la capacidad de tráfico definitiva de la vía. El
ayuntamiento de Garrafe de Torío podrá modificar los sentidos y la señalización de los
viales propuesta. Se ha optado por viales con circulación en un único sentido, aunque
por su sección también es posible en ambos sentidos.
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Las NUM de Garrafe plantean la accesibilidad del sector a través de infraestructuras
existentes. Se trata de viales municipales. El incremento de los movimientos de la
población y las mercancías son mínimos debido al escaso incremento de parcelas (28)
que supone el desarrollo de este sector. Se adjunta como anejo ESTUDIO DE
MOVILIDAD.
Las conexiones son suficientes para absorber el poco incremento del tráfico que
supondrá el incremento poblacional. El Plan parcial indica una señalización vertical y
unos sentidos circulatorios, pero será el ayuntamiento de Garrafe de Torío, titular de las
infraestructuras viarias existentes y futuras, el que determine y regule finalmente estos
aspectos.
2.3.1.3.- DISTRIBUCIÓN DE USOS LUCRATIVOS.
El sector se ordena agrupando la edificabilidad lucrativa en parcelas con distintos usos
pormenorizados, que ocupan un total de 9.009,15 m2, en torno al 61,65 % de la
superficie total ordenada. El uso residencial se ordena en cuatro categorías
denominadas Vivienda Aislada, Pareada, Adosada y Adosada con protección.
VIVIENDA AISLADA.
La zona de Vivienda Aislada, con 2.940,20 m2 de suelo conforma un total de 6 parcelas.
Se trata de una ordenanza de vivienda con tipología aislada, con retranqueos mínimos
de 3 m. a todos sus linderos. Tiene una edificabilidad neta máxima de 0,40 m2/m2. Esta
tipología se ha situado en la manzana norte fundamentalmente, en la zona central del
sector, con acceso a través de la calle A y la calle B. Existe una parcela suelta en la
manzana sur.
VIVIENDA PAREADA.
La zona de Vivienda Pareada, con 2.501,68 m2 de suelo conforma un total de dos zonas,
una en la manzana norte y otra en la manzana sur. Se trata de una ordenanza de vivienda
con tipología pareada. Está previsto un retranqueo frontal que permita una rampa de
acceso a un semisótano y unos retranqueos mínimos de 3 m. al resto de linderos, salvo
al que se adosan. Tiene una edificabilidad neta máxima de 0,60 m2/m2. Está formada
por parcelas con unas medidas aproximadas de 10 m. de frente y 30 m. de fondo,
variables según su posición. Esta tipología se ubica en la manzana norte y la manzana
sur del sector con acceso a través de las calles B. Se trata de 8 parcelas agrupadas en dos
zonas.
VIVIENDA ADOSADA.
Es la tipología situada en el sur del sector con 815,75 m2 de suelo conforma un total de
4 parcelas. Se trata de una ordenanza de vivienda con tipología adosada con
14
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retranqueos mínimos de 3 m. a todos sus linderos, salvo a los que se adosan. Tiene una
edificabilidad neta máxima de entre 0.85 y 1,15 m2/m2. Está formada por parcelas con
unas medidas aproximadas de 6,50 m. de frente y 25,00 m. de fondo, variables según su
posición. Las parcelas de los extremos de los bloques tienen tres metros más de anchura.
Sobre esta estructura de parcelas se sitúan un bloque de 4 viviendas. Esta tipología se
ha situado en el centro del sector.
VIVIENDA ADOSADA (VPP).
La zona de Vivienda adosada con algún tipo de protección, vivienda de protección
pública (VPP), con 1968,30 m2 de suelo, conforma la tipología más numerosa de la
ordenación. 10 parcelas en dos bloques de 5. Se trata de una ordenanza de vivienda
protegida con tipología adosada con retranqueos de 3 m. a todos sus linderos, salvo a
los que se adosan. Tiene una edificabilidad neta máxima de entre 0,65 y 0.95 m2/m2.
Está formada por parcelas con unas medidas aproximadas de 6.00 m. de frente y 26,00
m. de fondo, variables según su posición. Las parcelas de los extremos de los bloques
tienen tres metros más de anchura. Sobre esta estructura de parcelas se sitúan bloques
de cinco viviendas. Esta tipología se ha situado en el norte del sector con acceso a través
de la calle compartida con el sector Sur-03.
2.3.1.4.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.
Se reservan un total de 872,20 m2 de suelo, sobre una parcela con calificación expresa
de espacios libres cumpliendo con todas las condiciones geométricas fijadas en la
legislación urbanística, lo que supone un 6,19 % de la superficie total ordenada y un
estándar de 15,47 m2 por cada 100 m2 edificables superando, por lo tanto, los 15 m2 por
cada 100 m2 edificables de cesión obligatoria, y el 5% de la superficie del sector.
La parcela se encuentra situada en manzana norte, cercana a la carretera comarcal y a
la trama urbana existente.
Tiene una dimensión suficiente para albergar las condiciones geométricas mínimas
establecidas en el apartado 105.2.b del RUCyL, ya que suman una superficie unitaria
superior a los 500 m2 y en su interior pueden inscribirse una circunferencia de 20 m. de
diámetro.
Las condiciones de permeabilidad y uso infantil que se definen en el artículo 105 del
RUCyL están definidas en la ficha de ordenación del sistema correspondiente.
2.3.1.5.- EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
Se reservan un total de 851,50 m2 de suelo, sobre una única parcela con calificación
expresa de equipamiento público, lo que supone un 6,04 % de la superficie total
15

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29836

Jueves, 16 de junio de 2022

ordenada y un estándar de 15.10 m2 por cada 100 m2 edificables superando, por lo
tanto, los 15 m2 por cada 100 m2 edificables de cesión obligatoria.
La parcela se ha situado en una posición estratégica al sur del sector lindando con una
parcela urbana que cuenta con la calificación de equipamiento, lo que favorece la
creación de una zona de servicios para la localidad.
2.3.1.6.- CESIONES GRATUITAS AL AYUNTAMIENTO.
Se enumeran a continuación las parcelas que serán objeto de cesión gratuita al
Ayuntamiento de Garrafe de Torío.
1. Espacios Libres: 872,20 m2 en la parcela EL-1
2. Equipamientos: 851,50 m2 en la parcela EQ-1.
3. Viales del sector: 3.240,40 m2.
4. Cesión: 15% de aprovechamiento lucrativo, que corresponde a 845,70 m2 construidos,
en base a lo establecido en el art. 44 del RUCyL. La superficie de suelo equivalente
dependerá de las tipologías edificatorias elegidas. Las parcelas concretas se
determinarán en el Proyecto de Actuación.
Las superficies anteriores de los números 1, 2, y 3 son las que se ceden al Ayuntamiento
para usos públicos que suman un total de 4.964,10 m2 de suelo, lo que representa un
35,22 %, de la superficie total ordenada.
2.3.1.7.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS.
Las dotaciones de suelo previstas en la Ordenación Detallada del presente Plan Parcial
para Espacios Libres y Equipamientos se justifican en el cuadro siguiente.
La cesión de Espacios libres públicos y equipamientos públicos deben ser superiores,
cada una de ellas, a 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables,
según se establece en el artículo 128 del RUCyL.
EL-01

872,20 m2

845,70 m2 E.L. EXIGIBLE

EQ-01

851,50 m2

845,70 m2 EQ. EXIGIBLE

La superficie total edificable en la ordenación es de 5.638,00 m2. Por tanto:
5.638,00 x 15/100= 847,70 m2 de superficie mínima de cesión de Espacio Libre y
lo mismo para los Equipamientos.
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2.3.1.8.- RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO.
El diseño del viario permite albergar la totalidad de los aparcamientos requeridos por la
legislación urbanística.
La reserva de plazas establecida en el artículo 128.2.c) del RUCyL impone una plaza por
cada 100 metros cuadrados edificables.
5.638,00 m2edif ÷ 100 = 57 plazas
La previsión que se ha hecho sobre el viario público supone 79 aparcamientos
distribuidos en el viario. (60 plazas dentro del sector y 19 en viales limítrofes a él, no
urbanizados en este momento)
Igualmente se prevé la reserva de 2 plazas reservadas para personas con movilidad
reducida en cumplimiento del artículo 35 del Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras, aprobado según Decreto 217/2001, de 30 de agosto.
Dicho decreto obliga a la reserva de 1 plaza por cada 40 plazas o fracción, de tal forma:
60 plazas mínimas /40 plazas=1.50 = 2 plazas obligatorias de las 60 previstas.
Sin embargo, se han previsto 4 plazas para personas con movilidad reducida a mayores
en las inmediaciones del sector en un vial de conexión al sur del mismo.
El tamaño previsto para las plazas más reducidas es de 5 m. de largo por 2,25m. de
anchura, de lo que resulta una superficie de 11,25 m2 dando con ello cumplimiento al
artículo 104.2 del RUCyL.
El ayuntamiento podrá modificar su ubicación en función de accesos o vados a las
parcelas.
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2.3.2.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA CUANTITATIVAS.
S-SUR-04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10

SUPERFICIE
(m2)
250,80
162,60
162,60
162,60
242,05
242,05
162,60
162,60
162,60
257,80

TIPOLOGIA
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP

EDIFICABILIDAD SUP CONST. MAX
(m2/m2)
(m2)
0,65
163,02
0,95
154,47
0,95
154,47
0,95
154,47
0,65
157,33
0,65
157,33
0,95
154,47
0,95
154,47
0,95
154,47
0,65
167,57

TOTAL
P11
P12
P13
P14
P14
P15

1968,30
643,90
430,65
436,05
445,90
420,50
563,20

AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1572,08
257,56
172,26
174,42
178,36
168,20
225,28

TOTAL
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

2940,20
362,10
306,00
300,00
310,05
300,80
310,90
310,90
300,90

PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

1176,08
217,26
183,60
180,00
186,03
180,48
186,54
186,54
180,54

TOTAL
P24
P25
P26
P27

2501,65
265,15
166,20
161,90
222,50

ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA

0,85
1,15
1,15
0,85

1500,99
225,38
191,13
186,19
189,13

TOTAL
T.
RESIDENCIAL
P28
T. TERCIARIO
EL-01
EQ-01
SU-01
VIALES
TOTAL
SECTOR

815,75
8225,90
829,20 TERCIARIO
829,20
872,20
851,50
75,80
3240,40
14095,00

791,82

0,72002

5040,96
597,04
597,04

5638,00
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2.3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS GENERALES.
Se incorpora un cuadro de características generales que cumple todas las
determinaciones necesarias para el desarrollo del sector. En esta tabla se indican los
usos que se asignan a cada parcela. Igualmente, se les asigna una calificación y superficie
total, y se fija la edificabilidad neta, así como los metros cuadrados construibles
máximos.
2.3.3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR.
La superficie total del sector es de 14.095,00 m2 señalados en las NUM de Garrafe de
Torío.
2.3.3.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA DENSIDAD MÁXIMA EDIFICATORIA (VIV/HA).
Las NUM establecen para este sector, una densidad máxima de 20 Viv/Ha. y una
densidad mínima de 10 Viv/Ha.
Por otro lado, el RUCyL en su art. Artículo 122 sobre Ordenación del suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable, establece una densidad que debe situarse entre 10 y
30 viviendas por hectárea.
En nuestro caso se ha obtenido una densidad de 19,16 Viv/Ha, superior al mínimo
establecido en el RUCyL y las NUM, e inferior al máximo establecido en las NUM de
Garrafe de Torío, 20 Viv/Ha.
27 viviendas / 1.409 Ha = 19,16 Viv/Ha.
2.3.3.3.- ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
De acuerdo con el artículo 122.2.e) del RUCyL deberá reservarse para la construcción de
viviendas con protección pública, un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 80 por
ciento, sin perjuicio de la potestad de los promotores para dedicar también a la
construcción de viviendas con protección pública terrenos exteriores a la reserva.
La ficha del sector de las NUM establece un índice de integración social del 30%.
Así pues, las cifras del sector en relación con este índice son las siguientes:
-

Aprovechamiento total: 5.638,00 m2.
19
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-

Aprovechamiento uso residencial: 5.040,96 m2
30% del Aprovechamiento lucrativo residencial total: 1.512,29 m2
Edificabilidad destinada a vivienda protegida: 1.572,08 m2 > 1.512,29 m2
Porcentaje de la edificabilidad residencial del sector destinado a VPO: 31,19%

Si establecemos el porcentaje respecto al número de viviendas: 10/27 x 100 = 37,03 %.
2.3.3.4.- VARIEDAD TIPOLÓGICA Y VARIEDAD DE USO.
El artículo 5 de las NUM de Garrafe de Torío establece unas determinaciones de
ordenación general específicas tanto para el suelo urbano no consolidado como para el
suelo urbanizable, las cuales se establecen en el cuadro siguiente:
Parámetros de ordenación general,
Art. 122 RUCyL
Delimitación
Usos predominantes
Usos compatibles
Los establecidos en esta N.U.
Usos prohibidos
Plazo para ordenación detallada
Edificabilidad máxima
Densidad máx. de población
Densidad mín. de población
Índices de variedad uso
Índice de variedad tipológica
Índice de integración social

SU-NC

SUR

Sectores
Continuos
R1, R2, R3 (Art. 23)

Sectores
Continuos
R1,R2,R3 (Art.23)
I1,I2 e I3
DU-EL
DU-EQ
T1, T2, T3, (Art.24)
Los demás
8 años
< 5.000 m2/Ha
30 viv/Ha
10 viv/Ha
> 10%
> 20%
30%

DU-EL
DU-EQ
T1, T2, T3, (Art.24)
Los demás
8 años
<5.000 m2/Ha
30 viv./Ha.
10 viv./Ha.
>10%
> 20%
30%

Entre ellas se establece la obligatoriedad de establecer un índice de variedad tipológica,
que se ha fijado en forma de porcentaje > 20%.
De esta forma en el presente Plan Parcial se han seguido los siguientes porcentajes:
- 41,78 % para viviendas unifamiliares adosadas
- 29,78 % para viviendas unifamiliares pareadas
- 23,33 % para viviendas unifamiliares aisladas
También se establece un ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO superior al 10%.
El Plan Parcial establece una superficie construida destinada al uso terciario de 597,04
m2, que determina un índice de variedad de uso del 10,59 % superior al mínimo
establecido en las NUM de Garrafe de Torío del 10%.
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597,04 / 5.638,00 = 0,1059
2.3.3.5.- RELACIÓN ENTRE LAS PREVISIONES DEL PLAN PARCIAL CON LAS QUE SE FORMULAN
EN LAS PRESENTES NORMAS. (art. 5 de las NUM de Garrafe de Torío)
El presente Plan Parcial se adapta, tal y como se ha ido justificando anteriormente, a
todas las determinaciones de ordenación general señaladas en las NUM de Garrafe de
Torío. Existe por lo tanto una relación total entre las determinaciones de ordenación
general de uno y otro. En cuanto a las determinaciones de ordenación detallada que se
desarrollan en el capítulo siguiente, las modificaciones que se proponen se limitan a
meros ajustes perfectamente justificados, y que no contradicen ninguna de las
previsiones u objetivos de las NUM.
2.3.3.6.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN PORMENORIZADA DE USOS. (art. 18 de las NUM de
Garrafe de Torío)
El presente Plan Parcial no asigna usos distintos de los señalados en las NUM. De hecho,
las ordenanzas desarrolladas en el presente Plan Parcial se limitan a copiar de forma
literal los usos pormenorizados señalados en el planeamiento general.
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2.3.4.- .- JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DETALLADAS.
2.3.4.1.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN.
En el presente Plan Parcial no existen Coeficientes de Ponderación de cada uso
pormenorizado por los siguientes motivos:
-

Al tratarse de un solo propietario, a excepción de las parcelas de cesión al
Ayuntamiento de Garrafe de Torío, todas las parcelas resultantes se adjudicarán
al mismo propietario.
No se aprecian diferentes rentabilidades para cada uso.
El propio art. 107c del RUCyL, establece que “En defecto de asignación expresa
para todos o algunos de los usos, se entiende que su coeficiente es la unidad”.
1.
2.
3.
4.

Adosada:
Pareada:
Aislada:
Adosada (VPP):

1
1
1
1

2.3.4.2.- APROVECHAMIENTO MEDIO.
Para el cálculo del Aprovechamiento Medio se han tenido en cuenta las prescripciones
señaladas en el artículo 107 del RUCyL.
El aprovechamiento total del sector debe obtenerse sumando todos los
aprovechamientos permitidos sobre el sector, incluyendo todo uso no dotacional, así
como las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones urbanísticas
públicas.
Los aprovechamientos permitidos sobre el sector deben expresarse en metros
cuadrados edificables, previa ponderación de la superficie edificable en los usos
compatibles. Para ello se multiplica la superficie edificable en cada uso compatible por
su coeficiente de ponderación, y se suman los resultados para obtener el
aprovechamiento total del sector.
En nuestro caso el aprovechamiento total del sector coincide con la de las parcelas
privativas y asciende a 5.638,00 UAs (Unidades de aprovechamiento).
En este sector no existen dotaciones públicas existentes por lo que la superficie coincide
con la totalidad del mismo, es decir 14.095,00 m2.
De todo lo anterior se deduce que el aprovechamiento medio es equivalente a:
5.638,00 m2 edif. ÷ 14.095,00 m2sup sector= 0.40
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En cualquier caso, el proyecto de actuación podrá modificar este valor, de forma
justificada, en el caso de alterarse la superficie computable prevista.

2.3.5.- OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.
2.3.5.1.- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN. (ART. 101.2.d DEL RUCyL y 108 del
RUCyL)).
Se establece una única Unidad de Actuación en la ordenación prevista.
2.3.5.2.- USOS FUERA DE ORDENACIÓN. (Art. 101.2.e del RUCyL).
Existen un listado de edificaciones declaradas expresamente como fuera de ordenación
por las Normas Urbanísticas de Garrafe de Torío, sin embargo, ninguna de ellas se
encuentra afectada en el sector. Tampoco se declaran en el presente Plan Parcial.
2.3.5.3.- PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS. (Art. 101.2.f del RUCyL).
El presente Plan Parcial no regula de forma específica los plazos para cumplir los deberes
urbanísticos.
Por lo tanto, y en defecto de regulación específica se remite a la legislación básica y en
concreto a lo dispuesto en el artículo 49 del RUCyL.

2.3.6.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA DE LAS NUM DE GARRAFE
Las condiciones particulares especificadas en la ficha del sector incluida en las NUM
establecen ciertas condiciones de ordenación detallada específicas que resultan de
aplicación en el presente sector y que se corresponden con las condiciones vinculantes.
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2.4.- OTRAS DETERMINACIONES:
2.4.1.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
2.4.1.1.- SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS.
El objeto del presente apartado es describir y justificar las distintas infraestructuras y
servicios que se prevé se vayan a implantar en el Sector.
La justificación del art. 104.5 del RUCyL, relativo a las reservas para los servicios urbanos
se incluye en el anexo de Estudio de recursos hídricos en lo relativo al ciclo del agua, la
distribución de agua potable, el saneamiento y su conexión a las redes municipales, así
como el refuerzo de éstas en caso necesario, o en su defecto instalaciones
independientes de captación, potabilización y depuración. El informe de la
Confederación Hidrográfica del Duero es favorable al respecto.
El suministro de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones, incluyendo la
conexión y las instalaciones de transformación y distribución necesarias, se ha
consultado con las compañías suministradoras.
Se trata, de todos modos, de un sector que produce un incremento mínimo de parcelas
(28), que pueden absorber sin problema, las infraestructuras existentes.
Conforme al carácter de Plan Parcial que establece la Ordenación Detallada del sector,
sus previsiones en materia de infraestructuras se limitan a establecer con carácter
indicativo el esquema general de las distintas redes, sus conexiones exteriores y los
criterios generales de diseño y dimensionamiento.
Será el Proyecto de Urbanización quién desarrolle, fije y justifique con el máximo grado
de detalle las determinaciones aquí enunciadas, tanto desde el punto de vista técnico
como económico.
El informe del organismo de cuenca (CHD), determina que los servicios urbanos de
abastecimiento y saneamiento existentes son suficientes para las nuevas demandas, y
el informe de la Diputación de León, el proyecto de urbanización recogerá una serie de
espacios residuales existentes entre el suelo urbano y el ámbito del sector, para su
urbanización conjunta.
Para la definición de la Ordenación Detallada del Sector SUR-04 de San Feliz de Torío se
ha consultado a los responsables del suministro de los distintos servicios en la localidad.
Será en el proyecto de urbanización cuando pueda incorporarse formalmente la garantía
de suministro para cada uno de los servicios infraestructurales.
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Cada una de las infraestructuras está calculada según las determinaciones establecidas
en las Condiciones Técnicas de Diseño e Implantación de los distintos sistemas de
servicios urbanos definidos en las Normas Urbanísticas de Garrafe de Torío recogidas en
el art. 85 de las mismas.
Todo ello sin perjuicio de las condiciones adicionales que puedan establecer las
administraciones públicas, los servicios técnicos municipales, las ordenanzas
correspondientes, o las empresas concesionarias del correspondiente servicio.
2.4.1.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.
RED DE AGUA POTABLE
Las condiciones de implantación de la red están señaladas en el plano SU-01 del
presente Plan Parcial.
La evaluación de la demanda se ha establecido tomando como referencia el artículo 85
de las NUM de Garrafe de Torío, donde se establece como dotación residencial, un
consumo de 200 litros por habitante y día, sin incluir en esta dotación el consumo para
usos complementarios, así como el riego de los espacios libres a prever.
Red de distribución de agua potable:
- Todas las edificaciones estarán dotadas de suministro de agua corriente potable. Se establece un caudal
mínimo de 200 litros/habitante/día para usos residenciales con diámetro mínimo de conducción de 60
mm. En zonas consolidadas donde la sección sea menor, se tratará de ir adaptando los conductos a las
nuevas secciones.
- En zonas industriales el abastecimiento tendrá la capacidad suficiente en función de la dimensión del
área y del número y tipo de actividades que puedan implantarse. Para otro tipo de instalaciones, se
garantizará el caudal mínimo necesario para la actividad. El consumo máximo para el cálculo de la red se
obtendrá multiplicando el consumo diario medio por 2,5.
- Para el cálculo diario se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
agua potable uso doméstico: 200 litros/habitante/día.
Riegos, piscinas y otros usos: según sus características.
Cada industria: 20 metros3/día.
- La conexión de los usuarios con la red estará en la acera de la fachada con arqueta registrable, los
contadores estarán en lugar accesible y se cumplirán las condiciones de acuerdo con la ordenanza vigente.
- No puede existir ninguna edificación sin contador individual.

Se ha tomado como índice de ocupación media el de 3 usuarios por parcela. La dotación
mínima diaria será:
28 parcelas x 3 usuarios x 200 l/hab./día = 16.800 l/día
Depósito necesario para el consumo humano:
16.8 l/día x 36/24 = 25,20 m3.
Para el consumo humano se prevé la conexión con el depósito general de San Feliz de
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Torío. De los estudios hídricos realizados se estima que las captaciones y los depósitos
existentes no son suficientes por lo que se ha previsto una partida para reforzar las
mismas. Los diámetros de la red son suficientes por lo que no es necesario incrementar
ni reforzar dicha red.
La red de distribución interior principal se prevé, tal y como se grafía, con tubería de
polietileno de diámetro Ø 110mm. Estará dotada de las necesarias válvulas, bocas de
riego, hidrantes de incendio y acometidas a las parcelas.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.
RED DE RIEGO E INCENDIOS
Se utiliza la misma red que para el abastecimiento ya que el municipio no dispone de red propia,
y las NUM establecen que podrá ser independiente pero no es una exigencia obligatoria.
- La red de riego y de protección contra incendios podrá será independiente de la de abastecimiento y con
diámetro mínimo de 100 mm.
- Los hidrantes serán enterrados en arquetas con diámetros homologados, fácilmente accesibles a los
equipos de extinción y señalizados para su inmediata localización.
- Para autorizar una conexión será necesario contar con la disponibilidad de caudal suficiente, bien sea
procedente de la red municipal o de red particular o manantial propio, así como acompañar igualmente
el análisis químico y bacteriológico de las aguas, y el certificado de aforo realizado por un organismo oficial
en caso de captación no municipal.

Se instalará al menos un hidrante de incendios de Ø100mm de forma que en ningún
caso se produzca una distancia superior a los 200 m. entre ellos, tal y como señala la
NTE-IFA en el apartado correspondiente.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.

2.4.1.3.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.
Las condiciones de implantación de la red de saneamiento se han realizado en base a
los criterios establecidos en el artículo 85 de las NUM de Garrafe de Torío y están
señaladas en los planos SU-02 y SU-03 del presente Plan Parcial.
En primer lugar, se ha considerado necesario establecer una red separativa, tal y como
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se señala en las NUM y según queda indicado en los planos de ordenación, a pesar de
que, en la localidad de San Feliz de Torío, la red es unitaria.
Régimen legal:
Deberá cumplirse la reglamentación vigente.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas modificado
por RD 2116/1998 de 2 de octubre.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías para el saneamiento de poblaciones aprobado por
Orden de 15 de septiembre de 1986 (B.O.E. 23 de septiembre de 1986).
Conducciones de evacuación:
Las conexiones de los desagües privados con la red general se harán mediante un único ramal por parcela,
con diámetro mínimo de acometida 15 cm de diámetro interior, pendiente <1,5%, impermeable y de
paredes lisas y con arqueta de registro de 40x40 cm en la acera junto a la fachada del solar.
Sumideros de aguas pluviales:
En obra nueva, las bajantes de aguas pluviales en fachada a vía pública deberán estar conectadas a los
colectores, quedando prohibido su vertido directo sobre la acera o la calzada.
Colectores de evacuación:
Las conducciones generales serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y los espacios de uso
público hasta conectar con las instalaciones de depuración.
Se establecen las siguientes condiciones:
- Capacidad mínima de vertido de 200 l/hab/día en áreas residenciales y en áreas
industriales la necesaria para evacuar aguas pluviales a razón de 60 l/m2
como mínimo.
- Velocidad de agua a sección llena: 0,5-3,0 m/seg.
- Cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad de 0,50 m3 para las alcantarillas
de diámetro 30 cm y 1 m3 para las restantes.
- Pozos de registro registrables en cambios de dirección y rasante y cada 50 m
como máximo en alineaciones rectas.
- Tuberías de acuerdo con el Pliego de Prescripciones técnicas.
- Sección mínima de alcantarilla: 20 cm de diámetro.

FECALES
El caudal a adoptar para el cálculo de la red de fecales sería de 200 l/usuario/día según
criterio de las NUM de Garrafe de Torío.
Por lo tanto, el caudal de cálculo sería de:
28 parcelas. x 3 usuarios. x 200 l/hab./día = 16.800 l/día
El caudal de fecales se enlazaría con el existente en la zona sur del sector con un
diámetro de Ø315 en PVC.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.
PLUVIALES
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El caudal de pluviales se enlazaría con el mismo colector.
Cuando la localidad disponga de red separativa, se volverán a separar ambas redes.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.

DEPURACIÓN:
Siendo una instalación de carácter municipal, según el estudio hídrico realizado el
incremento de caudal asociado al crecimiento urbanístico es moderado, pudiendo ser
conectado al sistema de saneamiento sin notables diferencias respecto al
funcionamiento actual.
En todo caso por la antigüedad y sencillez de la instalación municipal existente, sería
interesante que en el futuro el ayuntamiento de Garrafe de Torío, proceda a ejecutar
en la depuradora modificaciones que permitan aumentar su eficacia y rendimiento.
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2.4.1.4.- CICLO DEL AGUA.
De acuerdo con los apartados desarrollados anteriormente hay que señalar que las
dimensiones del sector de Suelo Urbanizable del presente Plan Parcial no tienen entidad
para requerir sistemas de refuerzo adicionales de los sistemas generales de
abastecimiento o saneamiento existentes.
La red de abastecimiento general de agua para consumo humano previsto para la
localidad de San Feliz de Torío está sobradamente dimensionada para soportar la
conexión de un pequeño sector de estas características. El abastecimiento cuenta en
esta localidad con una captación, un depósito y una estación de cloración previas que
gozan de todos los permisos y autorizaciones pertinentes.
Dicha captación deberá reforzarse y el depósito ampliarse para que los problemas de
abastecimiento existentes en la actualidad no empeoren por la conexión a la misma del
sector.
Por lo tanto, se considera que la infraestructura del sector se conectará simplemente a
la red existente, que cuenta con todos los permisos necesarios, tanto para la captación
como para el vertido.

2.4.1.5.- ENERGÍA ELÉCTRICA.
Las condiciones de implantación de la red de energía eléctrica se han realizado en base
a los criterios establecidos en el artículo 85 de las NUM de Garrafe de Torío y a las
conversaciones mantenidas con la compañía suministradora Iberdrola y están
representadas en los planos SU-04 y SU-05, del presente Plan Parcial.
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La previsión de carga del presente sector, teniendo en cuenta la instrucción ITC-BT-10,
es la siguiente:
-

La previsión de parcelas es de 28.
La previsión es que todas ellas dispongan de un grado de electrificación básico.
El coeficiente de simultaneidad será de 15,3 + (28-21) x 0,5 = 11,15
5.750 W x 11.15 = 64,11 KW.
CARGA TOTAL 28 PARCELAS: 64,11 KW

La previsión de urbanización es la siguiente:
-

Adoptando el criterio de 2 W/m2 de viales obtenemos los siguientes valores
Superficie de viales: 3.240,40 m2 x 2 W/m2 = 6.48 KW
CARGA TOTAL URBANIZACIÓN: 70,59 KW

En cualquier caso, el proyecto de urbanización justificará con detalle los criterios
técnicos de la implantación del servicio en colaboración con los responsables del mismo.
TOTAL PREVISIÓN: 70,59 KW.
Se prevé la instalación de un transformador de 630 KVA, que supone un valor en torno
a los 500 KW.
La instalación prevista sería de 1 centro de transformación, situado en una única parcela
(para Servicios Urbanos), dentro de una caseta modular que admite dos
transformadores, la cual está definida en la documentación gráfica del presente Plan
Parcial.
Las conducciones aéreas existentes en el interior del sector se enterrarán, variándose su
trazado para hacerlo coincidir con el viario propuesto.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.
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2.4.1.6.- ALUMBRADO PÚBLICO.
Las condiciones de implantación de la red de energía eléctrica se han realizado en base
a los criterios establecidos en el artículo 85 de las NUM de Garrafe de y están
representadas en el plano SU-05 del presente Plan Parcial.
Alumbrado público:
Las redes de distribución serán siempre subterráneas, especialmente en el suelo urbano consolidado. Las
que existen en la actualidad se irán adaptando paulatinamente a las directrices de estas NUM. Los
componentes visibles de la red armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel de
luminancia satisfará los objetivos visuales deseados de adecuación al tráfico rodado, seguridad,
circulación peatonal, señalización o ambientación.
Se tendrá especial cuidado con la contaminación lumínica, eligiendo el tipo de luminaria de bajo consumo,
con buen rendimiento, y sin desperdicio de flujo lumínico hacia arriba, prohibiéndose expresamente las
luminarias con forma de esfera o similar.
Se respetarán los siguientes mínimos:
vías urbanas principales, 10 lux
vías secundarias o peatonales,5 lux

Se han previsto una serie de luminarias led de 30W cada una, colocadas al tresbolillo a
una distancia máxima de 30 m. entre ellas, medida en el eje de la calle. La altura del
báculo prevista será de 10 m.
Las iluminaciones de los espacios libres previstos se especifican en el apartado
correspondiente.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.
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2.4.1.7.- TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES.
Las condiciones de implantación de la red de telefonía y telecomunicaciones señaladas
en el plano SU-06 son meros esquemas orientativos.
Los operadores tienen derecho a la ocupación del dominio público o de la propiedad
cumpliendo las determinaciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del cumpliendo la
normativa sectorial vigente.
Marco legislativo básico:
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y el Reglamento que lo
desarrolla.
Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso
del dominio público radioeléctrico.
2.4.1.8.- RESIDUOS URBANOS.
Se determinarán dos espacios en el viario público para la instalación de contenedores
de basura selectiva. En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique,
amplíe o modifique con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del
servicio en colaboración con los responsables del mismo.
2.4.1.9.- OTROS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN.
2.4.1.9.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
Tal y como se aprecia en el plano I-02, se trata de un terreno prácticamente plano con
una ligera pendiente en dirección norte sur. Por este motivo los movimientos de tierra
serán prácticamente inexistentes, a excepción de la creación de viales y zanjas para los
servicios urbanos.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.
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2.4.1.9.2.- VIALES.
Las condiciones de implantación de la red viaria se han realizado en base a los criterios
establecidos las NUM de Garrafe de Torío.
De conformidad con las NUM se han mantenido todos los viales vinculantes establecidos
en la ficha del sector, y se ha añadido un único vial transversal, que divide el sector en
dos manzanas
Las calzadas están previstas con pavimento asfáltico.
La superficie de aparcamiento se prevé con pavimento de hormigón.
Las aceras se han previsto con pavimento de baldosa hidráulica. Será necesario tener en
consideración todas las prescripciones del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras oportunas. La separación con la calzada se ha pensado realizar con bordillo de
hormigón.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que justifique, amplíe o modifique
con detalle suficiente los criterios técnicos de la implantación del servicio en
colaboración con los responsables del mismo.
2.4.1.9.3.- ESPACIOS LIBRES.
Las condiciones de implantación de la red de espacios libres se han realizado en base a
los criterios establecidos en los artículos 82 y ss. de las NUM de Garrafe de Torío.
Las superficies destinadas a espacios libres públicos se diseñarán con arreglos a los
siguientes criterios de las NUM:
- Jardines: superficie no inferior a 500 m2, en la que pueda inscribirse una
circunferencia de 30
metros de diámetro, apropiada para la plantación vegetal y con adecuado soleamiento.
- Áreas de juego y recreo infantiles: superficie no inferior a 200 m2 en la que pueda inscribirse una
circunferencia de 12 metros de diámetro.
- Áreas peatonales y otros usos públicos: superficie no inferior a 100 m2 en la que se pueda inscribir una
circunferencia de 6 metros de diámetro.
- Los pavimentos de las aceras y espacios libres, de nueva construcción o de reforma, deberán ajustarse al
modelo existente en el entorno o al que el Ayuntamiento señale, en caso de que esté prevista su
sustitución.
- En la urbanización de los espacios públicos deberán tenerse en cuenta las soluciones necesarias para
facilitar la movilidad de minusválidos.
- Se cuidará que los elementos de mobiliario urbano sean adecuados al
emplazamiento
en
cuanto a diseño, seguridad, situación, ...

Se han previsto luminarias de led de 30 W cada una colocadas al tresbolillo a una
distancia máxima de 15 m. entre ellas, medida en el eje de la calle. La altura del báculo
prevista será de 4 m.
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2.4.2.- RESUMEN EJECUTIVO.
De acuerdo con el artículo 136.1 del RUCyL se incorpora en el presente apartado un
Resumen Ejecutivo con el siguiente contenido adicional al del resto de la Memoria
Vinculante:
-

La delimitación de los ámbitos en los que la nueva ordenación altera la vigente,
con un plano de su situación, indicando el alcance de dicha alteración.

-

Los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias urbanísticas y
la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística.

2.4.2.1.- DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA
LA VIGENTE
La ordenación detallada no altera la actualmente vigente, sino que la complementa y
desarrolla.
En todo caso, el ámbito sobre el que se establece la ordenación detallada es el total del
sector, cuya delimitación puede apreciarse en el plano I-02 del presente Plan Parcial.

2.4.2.2.- ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
Conforme al artículo 156 del RUCyL el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos
de planeamiento urbanístico produce la suspensión del otorgamiento de ciertas
licencias urbanísticas.
El ámbito de suspensión de licencias del presente instrumento de planeamiento será
coincidente con el sector.

2.4.3.- ACCESIBILIDAD
En el presente Plan Parcial se observan las condiciones en materia de accesibilidad en el
espacio público que se desprenden de la vigente normativa estatal y autonómica, en
concreto, de las siguientes disposiciones legales:
-

“Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados”.
“Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras”.
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-

“Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras”.

Si bien será al Proyecto de Urbanización a quién competa desarrollar en detalle todas
las determinaciones que corresponden en esta materia, se señalan a continuación los
aspectos principales que han sido tenidos en cuenta en el presente Plan Parcial fundamentalmente dimensionales-, en aplicación de la primera de las Normas citadas.
Se han incluido estos aspectos en la normativa urbanística, en las ordenanzas relativas
a los viales públicos y a los espacios libres.
ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO
TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO
Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
Art. 2. “Ámbito de aplicación”. Los espacios públicos definidos en el presente Plan Parcial
entran dentro de campo de aplicación de la Norma.
Arts. 3 y 4. “Los espacios públicos urbanizados” y “Las áreas de uso peatonal”. El
presente Plan Parcial comprende espacios públicos urbanizados, y dentro de ellos, áreas
de uso peatonal, cumpliéndose las condiciones establecidas en estos artículos. En
concreto, en estas últimas áreas:
a) No existen resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo existe una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reúne las características de diseño e instalación definidas en el
artículo 11.
Art. 5. “Condiciones generales del itinerario peatonal accesible”. Las aceras proyectadas
constituyen itinerarios peatonales accesibles, cumpliéndose las condiciones del artículo
(algunas de ellas a concretar o definir en el futuro Proyecto de Urbanización):
a) Discurren de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento
horizontal que materializa el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseen una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m. que
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de
sus características o modo de desplazamiento
c) En todo su desarrollo poseen una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentan escalones ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los
artículos 14, 15, 16 y 17 (a desarrollar en Proyecto de Urbanización).
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en al artículo 11 (a desarrollar
en Proyecto de Urbanización).
g) La pendiente transversal máxima será del 2% (a desarrollar en Proyecto de
Urbanización).
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
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i) En todo su desarrollo dispondrán de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes,
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento (a desarrollar en
Proyecto de Urbanización).
j) Dispondrán de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones
establecidas en el capítulo XI.
Se adoptan soluciones que separan itinerarios vehiculares y peatonales. Se garantiza la
continuidad de los itinerarios peatonales accesibles con el itinerario vehicular.
Art. 6. “Condiciones generales de las áreas de estancia”. No se proyectan áreas de
estancia.
Art. 7. “Parques y jardines”. El diseño en detalle de los parques y jardines corresponderá
al Proyecto de Urbanización, que deberá adecuarse a las condiciones señaladas en este
artículo.
Art. 8. “Sectores de juegos”. El diseño en detalle de los sectores de juegos corresponderá
al Proyecto de Urbanización, que deberá adecuarse a las condiciones señaladas en este
artículo.
Art. 9. “Playas urbanas”. No se proyectan playas urbanas.
Art. 10. “Condiciones generales de los elementos de urbanización”. En el Proyecto de
Urbanización se observarán las condiciones señaladas en el artículo.
Art 11. “Pavimentos”. En el Proyecto de Urbanización se observarán las condiciones
señaladas en el artículo.
Art. 12. “Rejillas, alcorques y tapas de instalación”. En el Proyecto de Urbanización se
observarán las condiciones señaladas en el artículo.
Art. 13. “Vados vehiculares”. En el Proyecto de Urbanización se observarán las
condiciones señaladas en el artículo.
Art. 14. “Rampas”. Si bien no se proyectan rampas en el espacio público dentro del
sector, nos remitimos a las observaciones realizadas respecto del Art. 5, en lo tocante a
las medidas adoptadas para la integración viaria.
Art. 15. “Escaleras”. No se proyectan escaleras en el espacio público.
Art. 16. “Ascensores”. No se proyectan ascensores en el espacio público.
Art. 17. “Tapices rodantes y escaleras mecánicas”. No se proyectan estos elementos en
el espacio público.
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Art. 18. “Vegetación”. En el Proyecto de Urbanización se observarán las condiciones
señaladas en el artículo (no se proyectan elementos vegetales en las aceras).
Art. 19. “Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal”. Las
soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada no invaden el ámbito
del itinerario peatonal accesible que continúa por la acera, debiéndose observar el resto
de las condiciones del artículo en el Proyecto de Urbanización.
Art. 20. “Vados peatonales”. El diseño planteado en el presente Plan Parcial permite
resolver dimensionalmente los vados peatonales previstos de acuerdo con las
condiciones señaladas en el artículo.
Así, se plantean soluciones formados por tres planos inclinados, principal y dos laterales,
en la misma pendiente, y cuando esta solución no resulta posible, mediante dos planos
inclinados en el sentido de la marcha, ocupando todo el ancho de acera. Se permitirán
anchuras mínimas del plano inclinado del vado a cota de rasante de 1,80 m., pendientes
máximas del 10% y 8% para tramos de hasta 2,00 m. ó 2,50 m. respectivamente, y
pendiente transversal máxima del 2%. Estas condiciones, así como el resto de las
señaladas en el artículo, deberán ser desarrollados en detalle en el Proyecto de
Urbanización.
Art. 21. “Pasos de peatones”. Los pasos de peatones previstos en el presente Plan Parcial
cumplen las condiciones señaladas en el artículo, que deberán tener adecuado
desarrollo en el proyecto de Urbanización.
Art. 22. “Isletas”. No se prevén isletas.
Art. 23. “Semáforos”. No se prevén semáforos, si bien deberá estarse a lo que se
determine en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
En cuanto al resto de determinaciones establecidas en la Orden, nos remitimos al
Proyecto de Urbanización que se elabore, pues el Plan Parcial, por su carácter, no llega
a establecer el grado de definición técnica que corresponde a aquél Proyecto de
desarrollo. Señalaremos, no obstante, algunas cuestiones
respecto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida. Se proyectan CUATRO plazas de aparcamiento en la vía pública para personas
con movilidad reducida (a razón de una cada cuarenta plazas o fracción de las dispuestas
en la vía pública). Sus dimensiones son de 4,50 m x 2,50 m, con una zona de
aproximación y transferencia de 2,50 m x 1,50 m.
En la zona destinada a equipamientos públicos deberán disponerse también plazas
adaptadas en la misma proporción señalada sobre el número total previsto.
Se señalan a continuación, los aspectos principales que, sobre este tipo de plazas de
estacionamiento, se regulan en la Norma.
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Art. 35. “Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida”.
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de
aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida.
Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas
destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos
dispuestos en este artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios
peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona
de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura.
Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado
que cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario
peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán
tener una dimensión mínima de 5,00 m. de longitud × 2,20 m. de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a
la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán
zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas
descritas anteriormente.

Figura 1. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso
compartido

Figura 4. Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones
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4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m. de longitud
× 2,20 m. de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia
posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m.
5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán
señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad,
cumpliendo lo establecido en el artículo 43.
Art. 36. “Paradas y marquesinas de espera del transporte público”.
Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al
itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin
invadirlo, y cumplirán las características establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de
23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad.
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
Se hace una somera mención a la legislación autonómica sobre la materia, resaltando
que la citada Orden VIV establece en general exigencias más rigurosas en materia de
accesibilidad, por lo que el cumplimiento de ésta garantiza prácticamente el de aquélla.
El objeto de la Ley 3/1998 de Castilla y León, de Accesibilidad y Supresión de Barreras,
es el de garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a todas
las personas, y en particular, a las que tengan algún tipo de discapacidad, evitando que
existan barreras que impidan o limiten la autonomía personal.
Dentro de los tipos de éstas, en función de lo que se estructura esta Ley, trataremos en
concreto las barreras urbanísticas, es decir, las existentes las vías públicas y espacios
libres de uso público.
Art. 14. “Itinerarios peatonales”.
Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públicos destinados al tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos.
Los itinerarios deberán ser accesibles a cualquier persona, para lo cual se tendrán en cuenta la anchura mínima de paso libre de
cualquier obstáculo.
Reglamentariamente se fijarán las características, así como las condiciones del diseño y trazado relativas a:
1. El ancho libre mínimo de las aceras, sus pendientes transversales, la altura máxima de los bordillos de separación de las zonas de
tránsito peatonal y de vehículos, la disposición de los elementos de protección que puedan afectar a los recorridos peatonales.
2. Los pavimentos, registros, rejas, rejillas, árboles, alcorques y otros elementos situados en estos itinerarios.
3. Vados, pasos de peatones, escaleras, rampas y elementos análogos.
4. Parques, jardines y otros espacios libres públicos.

Estas condiciones, fijadas reglamentariamente (Decreto 217/2001), se cumplen en el
Plan Parcial, siendo el resto de puntos objeto de justificación en el proyecto de
urbanización.
Art. 15. “Aparcamientos reservados para vehículos con personas de movilidad reducida”.
1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías, espacios públicos o centros de titularidad
pública o privada de uso público masivo, ya sean subterráneos o de superficie, se reservará una plaza para
personas de movilidad reducida por cada cuarenta o fracción adicional.
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Cuando el número de plazas alcance a 10 se reservará como mínimo una. Deberán situarse tan cerca como
sea posible de los accesos peatonales y estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad.
El Ayuntamiento correspondiente vigilará para que estos aparcamientos se encuentren libres de cualquier
obstáculo que impida o dificulte el estacionamiento.
2. Los Ayuntamientos de la Comunidad fomentarán la reserva de plazas de aparcamiento junto a sus
centros de trabajo, así como en las cercanías a centros públicos o privados de uso público.
3. Reglamentariamente se fijarán las dimensiones y requisitos mínimos de las mencionadas plazas de
estacionamiento.

Estas condiciones, fijadas reglamentariamente (Decreto 217/2001), se cumplen en el
Plan Parcial, siendo el resto de puntos objeto de justificación en el proyecto de
urbanización.
La ordenación garantiza la continuidad de itinerarios peatonales y la accesibilidad a
terrenos dotacionales.
En cualquier caso, los instrumentos que desarrollen el presente Plan Parcial,
fundamentalmente el Proyecto de Urbanización, deberán adaptarse a dicha legislación
estatal y autonómica en materia de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

2.4.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS. PROTECCIÓN CIVIL
2.4.4.1.- INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la modificación del artículo 12 de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana
de Castilla y León, los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento
urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano
competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de
riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos.
Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que nos
ocupa (así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento
urbanístico), se someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas
a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración
competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia
de afección en la memoria del instrumento de planeamiento.
En el caso que nos ocupa, entendemos que nos hallamos en este último supuesto, no
constando a los técnicos redactores del presente documento la existencia de riesgos
naturales o tecnológicos en el área objeto de ordenación, delimitados por las distintas
administraciones competentes.
Por otra parte, se ha procedido a recabar información acerca de la posible afección en
el ámbito objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones
competentes que se encuentren sometidas a riesgos tecnológicos (como pueden ser
los de tipo nuclear, transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril,
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almacenamiento de mercancías peligrosas, establecimientos SEVESO u otro tipo de
establecimientos), no constatándose la existencia de ninguna de ellas.
Asimismo, se ha recabado información acerca de la posible afección en el ámbito objeto
de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos naturales (como pueden ser inundaciones, incendios
forestales, sismos, movimientos de tierras o condiciones climatológicas), no
constatándose la existencia de ninguna de ellas.
A continuación, se incluyen los riesgos establecidos por las NUM de Garrafe de Torío,
detalladamente, y concretamente se pueden extrapolar para el núcleo de San Feliz de
Torío:
2.4.4.2.- RIESGOS NATURALES
En aplicación del artículo 15.2 de la Ley 8/2007, de suelo, se redactan a continuación los
datos relativos a los riesgos naturales del municipio. Según el escrito remitido por la
Agencia de Protección Civil y Consumo, el riesgo por inundaciones conforme al INUNCYL,
es de Riesgo Bajo para todas las localidades. No obstante, la Confederación Hidrográfica
del Duero informa sobre cada actuación urbanística y mantiene las competencias en
esta materia.
Los riesgos ambientales potenciales se pueden clasificar, en función de su origen, en tres
grandes grupos, mostrados seguidamente:
-

-

Riesgos meteorológicos, los considerados por el Plan Territorial de Protección
Civil de Castilla y León, son:
 Asociados a temperaturas extremas.
 Lluvia.
 Nieve.
 Niebla.
 Viento.
 Deshielos.
 Tormentas.
Incendios forestales.
Riesgos geológicos:
 Ligados a la geodinámica interna: terremotos.
 Ligados a la geodinámica externa: movimientos del terreno,
hundimientos kársticos, arcillas expansivas e inundaciones.

2.4.4.2.1- RIESGOS METEOROLÓGICOS
El Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León considera riesgos meteorológicos
los siguientes fenómenos adversos: olas de frío y calor, lluvia, nieve, niebla, viento,
deshielos y tormentas.
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El “Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León”, del Instituto Geominero de España,
únicamente considera riesgos meteorológicos aquellos que se ponen de manifiesto
brusca e inmediatamente. Excluye aquellos fenómenos tales como sequías, días de
niebla y días de nieve por acontecer de forma solapada y diferida, aunque sí pueden ser
la causa de grandes pérdidas económicas por afectar a la agricultura, proyectos
constructivos, eléctricos, etc.
En base a este documento de referencia se concluye que, el municipio de Garrafe de
Torío presenta una peligrosidad potencial alta por heladas (>80 días anuales).
Respecto a las heladas, peligro meteorológico ligado a la temperatura (mínimas
inferiores a los 3ºC), indicar que por sí mismas no son el desencadenante de situaciones
de riesgo catastrófico, por no manifestarse de forma drástica e inmediata; sin embargo,
pueden ser el origen de cuantiosas pérdidas económicas al repercutir tanto en la
agricultura como en proyectos eléctricos y de construcción. Aunque numerosas y
frecuentes (su periodo, en general se extiende de octubre a mayo; y en la periferia
montañosa, se extiende de septiembre a junio) no siempre tienen la misma intensidad,
y su peligrosidad depende del momento del año en el que ocurren (aparición temprana
o tardía), la extensión temporal y el espacio afectado.
Si bien el resto de los fenómenos meteorológicos adversos no suponen un riesgo
extraordinario en el área de estudio, a continuación, se adjunta una tabla en la que se
recogen los umbrales de dichos fenómenos y su nivel de alerta correspondiente,
contemplados en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos
Meteorológicos Adversos, Meteoalerta, aplicando un criterio climatológico y siendo
establecidos en función del factor de riesgo poblacional.
El Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.), mediante el Plan Meteoalerta, es el
responsable de localizar y dar aviso de las situaciones de peligrosidad atmosférica y de
definir las actuaciones concretas de los Grupos de Predicción y Vigilancia, mediante los
Planes Regionales de los distintos Centros Meteorológicos Territoriales. El INM
determina cuatro niveles de aviso básico, los cuales de describen brevemente a
continuación:
-

Nivel verde: normalidad, no existe ningún riesgo meteorológico.
Nivel amarillo: aviso de algún peligro no existe ningún riesgo meteorológico para
la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Fenómenos
meteorológicos habituales, pero potencialmente peligrosos.
Nivel naranja: alerta nivel I; existe un riesgo meteorológico importante.
Fenómenos meteorológicos no habituales, con cierto grado de peligro para las
actividades usuales.
Nivel rojo: alerta nivel II; riesgo meteorológico extremo. Fenómenos
meteorológicos no habituales de intensidad excepcional, con un nivel de riesgo
para la población muy alto.
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2.4.4.2.2.- INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales se definen como fuegos incontrolados que avanzan sobre la
superficie forestal (aquella que no es agrícola ni urbana) afectando a la vegetación que
no estaba destinada a arder.
La incidencia ambiental de este fuego se refleja en los impactos que causa: superficie
arbolada y forestal quemada, repercusión en la vida silvestre, emisiones de gases a la
atmósfera, alteraciones microclimáticas, aumento del riesgo de erosión, alteración del
paisaje y valores recreativos, y efecto sobre la economía local. Es frecuente que
provoquen incidentes como corte temporal de vías de comunicación y de líneas
eléctricas. Además de las pérdidas ecológicas y sobre bienes materiales, suponen un
riesgo directo para las personas que participan en tareas de control y extinción de
incendios.
La génesis de un incendio forestal depende de la probabilidad de que acontezca una
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causa de incendio, de las características del combustible forestal y de las condiciones
meteorológicas de cada momento.
En la comunidad autónoma de Castilla y León, los incendios forestales ocasionados por
el ser humano, ya sea de manera intencionada, o debidos a negligencias o accidentes
(principalmente por prácticas agroganaderas), superan el 90%, el resto tiene su
causalidad en rayos o en reproducción de fuego preexistente.
Por otro lado, dentro de las medidas preventivas, se determina una temporalidad, a
establecer en función de las condiciones de humedad. Así, para el año 2010, se
consideró como época de peligro alto el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30
de septiembre.
Durante este periodo se prohíben aquellas actividades susceptibles de causar incendios.
Igualmente, a lo largo de todo el año, no se pueden realizar quemas vegetales (salvo
autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente), hacer hogueras ni
quemar residuos.
Por requerir de una metodología técnico-científica específica, los incendios forestales
cuentan con un Plan Especial, el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios
forestales en Castilla y León (INFOCAL), elaborado tras la aprobación, por el Real Decreto
407/1992, de la Norma Básica de Protección Civil. En él se recogen las directrices
dirigidas a prevenir, eliminar o reducir la probabilidad de que se produzca un incendio,
así como minimizar sus efectos en caso de que se inicie.
La Orden MAM/851/2010, por la que se declaran zonas de alto riesgo en la Comunidad
de Castilla y León, en su artículo único, declara como tales todos aquellos terrenos que
tengan la consideración de monte, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, y estén incluidos en los términos municipales y
comunidades que figuran en el Anexo de la presente Orden, con su correspondiente
código INE (Instituto Nacional de Estadística). Así es el caso del municipio de Garrafe de
Torío, con el código INE 24076.
La Junta de Castilla y León, en respuesta a la Orden MAM/144/2011 determina el riesgo
potencial y el número de guardias para el personal que ha de participar en el Operativo
de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León. Así, el municipio de Garrafe de
Torío queda asignado a la zona de León en lo concerniente a dicho Operativo, contando
con 181 agentes medioambientales y forestales.
El término municipal de Garrafe de Torío, en lo referente a incendios forestales, en base
a los últimos datos e informes del INFOCAL, presenta las siguientes características:
-

Índice de frecuencia, se trata del promedio del número de incendios del término
municipal en el periodo comprendido entre los años 1999-2008: bajo.
Índice de frecuencia ponderada: muy bajo.
Índice de causalidad, consiste en la media de los incendios en relación con su
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-

causa, siendo las causas naturales menos frecuentes que las antrópicas:
moderado, correspondientes a causas tanto naturales como a aquellas
relacionadas con negligencias combinadas con actividades incendiarias.
Índice de peligrosidad derivada del combustible forestal, se determina en
función de la tipología del combustible forestal y de la superficie que ocupa: alto.
Índice de riesgo local, integra la información aportada por la frecuencia, la
causalidad y la peligrosidad: moderado.
Índice de riesgo local ponderado: bajo.
Vulnerabilidad, grado de pérdidas o daños que puede sufrir la población, los
bienes materiales y el medio ambiente ante un incendio forestal: moderada.
Riesgo potencial, o probabilidad de que se produzca un incendio en un territorio,
se calcula mediante la información del riesgo local ponderado y la vulnerabilidad,
en función de él, y por comarcas, se asignan los medios materiales y humanos,
así como las guardias de incendios: moderado.

Por otro lado, y como también se refleja en el Documento de Referencia, debe
considerarse lo establecido en el Código Técnico de Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo, que refleja en su artículo 11, las exigencias básicas
de seguridad en caso de incendio y sobre la intervención de los bomberos respecto al
entorno de los edificios (25 metros de distancia entre la zona edificada y la forestal, así
como un camino perimetral de 5 metros). Igualmente, para las posibles naves
industriales y establecimientos de aplicación, cumplirán con el Real Decreto 2267/2004.
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales.
2.4.4.2.3.- RIESGOS GEOLÓGICOS
Los procesos geodinámicos que ejercen su acción sobre la superficie terrestre originan
movimientos del terreno de diferentes características, magnitud y velocidad. Los riesgos
geológicos ligados a la geodinámica interna son debidos a la liberación de energía
producto de la acción volcánica o a la tectónica de placas, poniéndose de manifiesto en
movimientos sísmicos o terremotos.
El municipio de Garrafe de Torío, en base a datos del Instituto Geográfico Nacional, viene
definido por una peligrosidad sísmica, con un periodo de retorno de 500 años, de una
intensidad inferior a VI (escala de intensidad macrosísmica, EMS), en todo el ámbito
municipal.
Esta información es ratificada por el Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León, según
el cual este territorio ha percibido movimientos sísmicos de intensidad baja (IV), lo que
se traduce en una percepción por muchos en el interior de los edificios y sólo por algunos
en el exterior, como consecuencia de una vibración suave.
Los riesgos ligados a la geodinámica externa incluyen todos aquellos procesos
gravitacionales como los movimientos de ladera, otros vienen asociados a determinados
materiales y condiciones como los hundimientos kársticos y las arcillas expansivas,
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finalmente, también son consideradas las inundaciones.
En la figura mostrada a continuación constan los riesgos geológicos que pueden
acontecer en el término municipal de Garrafe de Torío.

El Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León define este tipo de riesgos; así se
concluye que el municipio de Garrafe de Torío presenta, de forma muy localizada, una
peligrosidad potencial por deslizamientos en formaciones blandas.
Los deslizamientos son procesos erosivos definidos por movimientos gravitacionales de
masas de roca y/o suelos que afectan a las laderas naturales, independientemente de la
morfología y del tipo de material. Se realizan a favor de una o más superficies de rotura
cuando en éstas se supera la resistencia de los materiales.
Los deslizamientos en formaciones blandas se pueden dar en zonas arcillosas con limos
y arcillas limoarenosas, cuya inestabilidad se debe a deslizamientos rotacionales a favor
de superficies circulares de rotura, de forma que en el terreno es típica la formación de
grietas concéntricas que indican la dirección del movimiento.
Dentro de las medidas correctoras pensadas para paliar este tipo de riesgos, se hace
necesario recopilar antecedentes, definir la geometría del terreno, encuadrar
geológicamente la zona, establecer la caracterización geotectónica, auscultar el
movimiento y realizar prospecciones y controles en profundidad, entre otras acciones.
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Entre los métodos de estabilización de los deslizamientos en suelo, cabe hablar de la
modificación de geometría, drenaje, contención y mejora de resistencia del terreno.
En lo relativo a la expansividad de arcillas, el municipio de Garrafe de Torío presenta
peligrosidad baja a moderada en todo su ámbito territorial, como consecuencia de la
presencia de arcillas neógenas, las cuales aparecen acompañadas de limos y arenas,
ocasionalmente gravas, en la zona norte del municipio, y con arenas y carbonatos y /o
sulfatos, en el resto del territorio.
Las inundaciones están íntimamente ligadas con las precipitaciones bruscas muy
superiores al promedio que provocan caudales extremos o crecidas que provocan el
desbordamiento del cauce, con la consiguiente inundación de terrenos, hecho que
puede infligir daños a personas, bienes y medio ambiente.
El “Plan de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en Castilla y León” (INUNcyl)
determina los condicionantes de “peligrosidad” para cada localidad; teniendo en cuenta
el número de habitantes del núcleo de población, establece el riesgo poblacional.
Atendiendo a esta fuente, se muestra en la siguiente tabla las localidades del municipio
de Garrafe de Torío que presentan peligrosidad por desbordamiento de los cauces y
riesgo poblacional, debido a su localización en llanuras de inundación.

Cabe indicar que el nivel B se corresponde con núcleos de población situados en llanuras
de inundación de forma que, de forma total o parcial, se encuentran en áreas
inundables, presentando, desde 1959 una frecuencia de al menos dos eventos; el nivel
C se corresponde con núcleos de población localizados en llanuras de inundación, con
menos de dos eventos desde 1959. El resto de las localidades del municipio no se halla
integrada dentro de ningún nivel de peligrosidad por encontrarse fuera de llanuras de
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inundación y áreas inundables, además de no tener constancia de ningún evento de
inundación histórico registrado.
Como puede comprobarse, el riesgo de inundación en San Feliz de Torío es BAJO
(NIVEL C)
La Confederación Hidrográfica del Duero, informó que “En cuanto a las obras que
puedan afectar a un cauce o que estén situadas dentro de la zona de policía del mismo,
se deberá solicitar su autorización para la tramitación reglamentaria. […]”. En todo caso,
se han protegido los cauces mediante la figura de Suelo Rústico con Protección
Natural/Cauces Fluviales, por lo que habiendo subsanado este aspecto mejorando la
delimitación con sectores en duda, finalmente ya no hay informes desfavorables por el
Organismo de Cuenca al respecto, por lo que se valora positivamente el tratamiento que
las Normas Urbanísticas dan a este asunto.
Igualmente, se ha recogido en la Normativa Urbanística la restricción de licencias para
el Suelo Rústico con Protección Natural/Cauces Fluviales (Artículo 5), salvo que se
otorguen o tramiten mediante una Autorización no municipal (Artículo 37) y se recoge
una ordenación específica en el Capítulo 3, artículos 120 y siguientes, sobre este tipo de
suelos.
Además de los riesgos expuestos, existen otros peligros: los riesgos mixtos, entre los que
se encuentran la erosión y la sedimentación o aterramiento, y los riesgos naturales
inducidos entre los que destacan la contaminación y salinización del suelo, la
contaminación de las aguas, las presas y escombreras de residuos mineros, riesgos
mineros y riesgos geotécnicos, …
En cuanto a los riesgos mixtos, en base al Mapa de Erosión del “Atlas del Medio Natural
de la Provincia de León” en el término municipal de Garrafe de Torío tiene lugar una
erosionabilidad relativa del sustrato alta. En relación con el curso fluvial del Torío cabe
destacar que se produce una erosión laminar, más acusada en los escarpes, a la vez que
en el propio lecho predomina la sedimentación (con erosión esporádica y/o puntual).
Asimismo, puntualmente, se observan acumulaciones de material en desembocaduras
de cursos de agua.
Respecto a los riesgos naturales inducidos, hay que comentar que en la actualidad en la
zona de estudio no se presentan indicios mineros de interés.
2.3.4.3.- RIESGOS TECNOLÓGICOS
Un riesgo tecnológico es la probabilidad de que un material, sustancia o proceso tóxico
o peligroso o bien un fenómeno causado por la interacción de los nombrados factores,
ocasione efectos específicos sobre las personas, los bienes y/o el medio ambiente. Estos
riesgos derivan de la implantación de las infraestructuras, actividades industriales y de
otra índole, así como de los usos y utilización que el hombre hace o puede hacer de las
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infraestructuras.
Así, teniendo en cuenta que el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, y la Ley 4/2007, de 28 de marzo,
de Protección Ciudadana de Castilla y León, consideran necesario evaluar estas
circunstancias, se indica a continuación el conocimiento actual sobre estos riesgos en el
municipio objeto de estudio.
En cuanto a la Directiva Comunitaria Seveso II, transpuesta al marco jurídico nacional
por el Real Decreto 840/2015 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no hay
constancia de la existencia de ninguna instalación en el término municipal de Garrafe de
Torío al que le sea de aplicación tal normativa.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, si se efectuara la instalación de un
establecimiento sujeto al Real Decreto 840/2015, deberá hacerse en base al artículo 12
de ordenación territorial y limitaciones a la radicación de los establecimientos a fin de
velar por la prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias en la
asignación o utilización del suelo.
Del mismo modo no hay ninguna instalación conocida sujeta a la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que conste en el Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). Indicar, no obstante, que las
instalaciones más cercanas registradas en dicho PRTR, debido a su actividad (clasificadas
en “industrias minerales”, “instalaciones de combustión” y “ganadería y acuicultura
intensiva”), se encuentran en el municipio vecino de La Robla; entre las cabezas
municipales de ambos ayuntamientos media una distancia de 11 km (en línea recta),
aproximadamente.
Del mismo modo, tampoco existe ninguna instalación en el municipio con riesgo nuclear,
ni inscrita en el Registro de Instalaciones de Vigilancia Radiológica.
Otras infraestructuras que pueden generar riesgos tecnológicos dentro del término
municipal se centran en las líneas eléctricas. A partir de los datos obtenidos en la web
del EREN (Ente Regional de la Energía), destaca una línea de alta tensión de 400 Kv, cuyo
trazado se encuentra cercano a la localidad de Riosequino de Torío, por el lado este de
la carretera CV-129-2, que comunica la LE-311 con el núcleo urbano. Por el área oeste
del término municipal, se encuentran dos trazados de 132 Kv, hacia La Robla. Por último,
paralelo a la N-630 Carretera de la Ruta de la Plata y a uno de los trazados anteriores, se
localizan tres líneas de 45 Kv, las cuales, en la subestación eléctrica, localizada junto a la
carretera N-630 se trifurcan, dos de los trazados hacia La Robla y el otro discurre por el
norte del término municipal. Los riesgos que pueden generar son la electrocución y
sobre todo el riesgo de incendio forestal, si bien todas ellas cuentan con el preceptivo
pasillo de seguridad a las mismas que ha de ser mantenido correctamente por las
entidades correspondientes.
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Por otro lado, se aprecia la existencia de un gaseoducto dirigido hacia el oeste, pero en
este caso, fuera ya del término municipal.
No existen autopistas, localizándose la infraestructura viaria de mayor relevancia para
el transporte de mercancías peligrosas al oeste del municipio, con dirección a La Robla
(N-630), cuyo riesgo a la población es bajo porque no atraviesa ninguna localidad del
término municipal en estudio.
De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril la clasificación es:
Riesgo por carretera: Bajo.
Riesgo por ferrocarril: Nulo.
Por todo lo anteriormente analizado, el desarrollo urbanístico de este Plan Parcial, no
presenta riesgos sobre las personas, bienes o medio ambiente, por lo que no es
necesaria la determinación de medidas correctoras.
Se hace constar la inexistencia de riesgos, en el ámbito de actuación.

2.4.5. JUSTIFICACIÓN EXIGENCIAS LEY 5/2009 DE RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.
2.4.5.1.- INTRODUCCIÓN
Se entiende por contaminación la liberación artificial, en el medio ambiente, de
sustancias o energías, que acusan efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio
ambiente, directa o indirectamente.
Entre los distintos agentes contaminantes el ruido, es quizá el que tiene un desarrollo
más tardío, pero no por ello es el menos nocivo y se ha convertido hoy en día en una de
las causas más perturbadoras de la vida humana.
El ruido es uno de los agentes contaminantes que tanto por su acción directa sobre el
oído, así como sobre el sistema nervioso humano, como por sus componentes físicas, es
de mayor complejidad en cuanto a su evaluación y control. La contaminación acústica
presenta además dos aspectos subjetivos: uno es la sensación que, sin llegar a constituir
enfermedad o daño, perturba considerablemente nuestra estabilidad psíquica pudiendo
dar lugar a posteriores enfermedades; otro es la llamada sordera profesional que se
produce por exposiciones prolongadas a niveles elevados de ruido.
Es por ello que el control de ruido se ha limitado tradicionalmente a las exigencias de las
ordenanzas municipales y de la legislación laboral. Especialmente novedoso es, por
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tanto, la acción preventiva, para lo cual es preciso contemplar el ruido en los proyectos
de ordenación de territorio y planeamiento urbanístico como es el caso.
Normalmente, el tráfico rodado suele ser la principal fuente de contaminación acústica,
seguido por las zonas industriales y los desarrollos urbanísticos, los cuales suponen un
aumento del caudal de vehículos circulante por las infraestructuras viarias y contribuyen
al problema de la contaminación acústica creando nuevos puntos y fuentes de ruido que
disminuyen la calidad ambiental.
A la hora de realizar un estudio acústico, se deben tener en cuenta cuales son las fuentes
sonoras existentes y previstas en el entorno de la actuación que provocan la
contaminación acústica y especificar el tipo de fuente que las causa.
Para conseguir la prevención de las futuras afecciones acústicas, identificar las ya
existentes y generar las medidas preventivas y/o correctoras que resulten más
adecuadas y viables para minimizar los efectos de la contaminación acústica es
necesario tener en consideración las determinaciones y conclusiones del estudio
acústico, existiendo una interrelación entre el estudio acústico y los documentos
urbanísticos de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe, con los condicionantes
necesarios para lograr un desarrollo urbanístico que cumpla con los objetivos de calidad
acústica.
Un mapa sonoro urbano puede ser una herramienta y una fuente de información para
los técnicos de planificación urbanística para el trazado de nuevas calles, el diseño de
zonas verdes o calles peatonales, reorganización del tráfico viario, etc., y permite
conocer las zonas más ruidosas de un municipio, sobre las que habrá que habrá de
decidir las directrices más convenientes para mejorar la situación sonora existente, o los
lugares más silenciosos, con el fin de preservar esta situación privilegiada.
2.4.5.2.- NORMATIVA
2.4.5.2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA
La referencia legislativa básica en el marco de la Unión Europea es la Directiva
2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental. Esta Directiva tiene por finalidad establecer un
enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir, con carácter prioritario, los
efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental,
procedente de diversos focos emisores como tráfico en carreteras y vías urbanas,
ferrocarriles, tráfico aéreo y la actividad industrial.
La Directiva 2002/49 establece que los Estados Miembros elaboren "mapas estratégicos
de ruido" de las principales infraestructuras y de las grandes aglomeraciones, con el
objetivo de informar a la población sobre la exposición al ruido y sus efectos, así como
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desarrollar planes de acción allí donde los niveles sean elevados, y mantener la calidad
ambiental sonora donde ésta sea adecuada.
2.4.5.2.2.- NORMATIVA ESTATAL
La transposición de la Directiva 2002/49/CE a la legislación nacional se realizó mediante
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. Ésta ha sido desarrollada, en lo referente
a evaluación y gestión del ruido ambiental, por el R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre y,
posteriormente por el R.D 1367/2007, de 19 de noviembre, del Ruido, en el que se
desarrollan reglamentariamente los aspectos relativos a delimitación de tipos de áreas
acústicas o la definición de objetivos de calidad, entre otros aspectos; además del
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HR, sobre Protección
frente al Ruido.
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
2.4.5.2.3.- NORMATIVA AUTONÓMICA
La normativa que, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, resulta de aplicación,
es la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.
2.4.5.2.4.-NORMATIVA SECTORIAL
En cada caso las leyes de cada sector se aplicarán en sus determinaciones concretas.
2.4.5.3.- INFORME ACÚSTICO DE LAS NUM DE GARRAFE DE TORÍO (EXTRACTO)
2.4.5.3.1.- INTRODUCCIÓN
El municipio de Garrafe de Torío dispone de un INFORME ACÚSTICO Y LA
CORRESPONDIENTE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA como protección frente al ruido,
documento incluido en las NUM de Garrafe de Torío, de conformidad a lo dispuesto en
la ley correspondiente. La misma Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido, de Castilla y León,
en su Título I.- Disposiciones Generales. Artículo 7.- Planeamiento territorial y
urbanístico, hace referencia a la necesidad de incluir en los instrumentos de
planeamiento urbanístico una zonificación acústica del territorio. Se incluye un apartado
en el que se definen las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación
acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los
objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluyen, entre sus determinaciones,
las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas
ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos citados. Además, y en base
al Artículo 11, los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo o de otros equipamientos
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públicos que se determinen en los oportunos reglamentos estatales, así como los
sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o
proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.
La delimitación de las zonas de servidumbre acústica se realiza conforme a lo dispuesto
en esta Ley y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. Así pues, en cumplimiento del Artículo 8 del
Real Decreto 1367/2007, las zonas de servidumbre acústica se delimitan por la
administración competente para la aprobación de mapas de ruido de infraestructuras,
que en el caso que nos ocupa se corresponden con varias carreteras y la línea del
ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
Se realiza un extracto de dicho informe para la zona correspondiente al Sector de Suelo
Urbanizable SUR-04 de San Feliz de Torío.
2.4.5.3.2.-OBJETO
El objeto es realizar una zonificación acústica del territorio para el instrumento de
planeamiento urbanístico, que se corresponde con las Normas Urbanísticas Municipales
del Municipio de Garrafe de Torío.
Se tendrán en cuenta, por tanto, la ubicación del sector de suelo urbanizable industrial,
sin ordenación propuesta, así como la situación actual de las infraestructuras viarias de
cuyos datos se dispone (LE-311 y N-630).
En función de las conclusiones obtenidas, se derivará la necesidad o no de incorporar las
pertinentes medidas correctoras para paliar dicha afección.
2.4.5.3.3.- ZONIFICACIÓN ACÚSTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
La zonificación acústica se realizará atendiendo a los criterios establecidos en la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Igualmente, los objetivos de calidad
acústica, queda definido en la ley en el artículo 9, y cuyos valores no podrán superarse
para las distintas áreas acústicas en función del valor que les sea de aplicación recogidas
en las tablas del Anexo II.
Se determinan cuatro índices de ruido que representa los niveles promedio para los
distintos periodos del día: Ld (día) Le (tarde) Ln (noche) y Lden (dia-tarde-noche). Los
valores límites sonoros se establecen en el Anexo II.- Valores límite de niveles sonoros
ambientales, en su apartado 1.- En las áreas urbanizadas, situación nueva, el ruido
ambiental no podrá superar los siguientes valores:
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ÁREA RECEPTORA
Situación nueva

índices de ruido dB(A)
Ld
7h-19

Le
19h-23h

Ln
23h-7h

Lden

Tipo 1. Área de silencio

55

55

45

56

Tipo 2. Área levemente ruidosa

60

60

50

61

Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa 65

65

55

66

Tipo 4. Área ruidosa

70

60

71

70

En el límite perimetral de estos sectores del
territorio no se superarán los objetivos de
Tipo 5. Área especialmente ruidosa
calidad acústica para ruido aplicables al resto
de áreas acústicas colindantes con ellos

Los valores límites sonoros se establecen en el Anexo II.- Valores límite de niveles
sonoros ambientales, en su apartado 4.- En las áreas no urbanizadas los límites máximos
de niveles sonoros en los espacios naturales no podrán superar los siguientes valores:
Índices de ruido dB(A)
ÁREA RECEPTORA

Ld
Le
Ln
Lden
7h-19h 19h-23h 23h-7h

Tipo 1. Área de silencio: Espacios naturales 55

55

45

56

Los valores límites sonoros se establecen en el Anexo II.- Valores límite de niveles
sonoros ambientales, en su apartado 2.- En las áreas urbanizadas existentes se
establecen los siguientes valores objetivos para el ruido ambiental:
Índices de ruido dB(A)
ÁREA RECEPTORA

Ld
7h-19h

Le
19h-23h

Ln
23h-7h

Lden

Tipo 1. Área de silencio

60

60

50

61

Tipo 2. Área levemente ruidosa

65

65

55

66

- Uso de oficinas o servicios y comercial. 70

70

65

73

- Uso recreativo y espectáculos

73

73

63

74

Tipo 4. Área ruidosa

75

75

65

76

Tipo 5. Área especialmente ruidosa

En el límite perimetral de estos sectores del
territorio no se superarán los objetivos de
calidad acústica para ruido aplicables al resto
de áreas acústicas colindantes con ellos

Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa

Las definiciones que se aplican en el municipio a cada área receptora y los usos
establecidos por la Ley 5/2009 del Ruido, para las áreas acústicas exteriores son:
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a) Tipo 1. Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los
sectores del territorio que requieren una protección muy alta contra el ruido. En ella se
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
- Uso dotacional sanitario.
- Uso dotacional docente, educativo, asistencial o cultural.
- Cualquier tipo de uso en espacios naturales en zonas no urbanizadas.
- Uso para instalaciones de control del ruido al aire libre o en condiciones de campo
abierto.
b) Tipo 2. Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren de una protección alta contra el
ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
- Uso residencial.
- Hospedaje.
c) Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren de una protección media contra el
ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
- Uso de oficinas o servicios.
- Uso comercial.
- Uso deportivo.
- Uso recreativo y de espectáculos.
d) Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores
del territorio que no requieren de una especial protección contra el ruido. En ella se
incluyen las zonas con predominio del siguiente uso del suelo:
- Uso industrial.
e) Tipo 5. Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres acústicas de
Infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.
Basándonos en estos criterios establecidos por la normativa en vigor, la zonificación
acústica del municipio queda definido en los términos que se reflejan en el Anexo
cartográfico (Plano 3: Zonificación Acústica del Municipio). Prevalecerá no obstante el
uso reflejado en los Planos de Ordenación de las NUM, frente al Plano 3, cuando debido
a la escala del mismo existan dudas o grafismo contradictorio.
2.4.5.3.4.- PLANTEAMIENTO, METODOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE DATOS
Dado que el objeto es realizar la zonificación acústica y el estudio de protección frente
al ruido para la realización de las Normas Urbanísticas Municipales de Garrafe de Torío,
se ha de tener en cuenta en primer lugar aquellos puntos y afecciones de nueva
incorporación, así como la situación actual referida a las infraestructuras viarias
principales.
Estas infraestructuras viarias son numerosas en este municipio, si bien las de mayor
entidad y sobre las que se tiene datos sobre la Intensidad Media Diaria (IMD) referente
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al tráfico de vehículos son únicamente de la LE-311 y la N-630, y sobre ellas se realizará
los estudios que marquen el impacto acústico que provocan ambas vías. El resto de las
carreteras son de mucho menor orden, de comunicación entre localidades y con
intensidad de tráfico baja.
Respecto a la línea del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) hay que destacar que, debido
a la peculiar característica de esta infraestructura, al escaso tráfico ferroviario y a las
modificaciones en estos últimos años sobre la frecuencia de utilización de la vía, no se
dispone de datos al respecto, y además es competencia de la entidad titular de los
mismos de los aspectos referentes al ruido.
El segundo de los estudios se realizará sobre el nuevo desarrollo de suelo urbanizable
industrial en San Feliz de Torío. En el resto de las zonas urbanizadas existentes o
urbanizables residenciales se realizará una zonificación en base al ordenamiento
existente
Por lo tanto:
- Por un lado, se determinará la situación actual con el paso de la red viaria
estableciendo las áreas acústicas, zonas de servidumbre y valores límite
(entendidos como una propuesta al ser responsabilidad de la entidad titular).
Además, se determinarán los niveles admisibles de inmisión sonora y las medidas
correctoras en caso de ser necesarias.
- Por otro la situación futura en base a la ubicación del suelo urbanizable
industrial.
- Por último, se establece una zonificación en base a la ordenación actual del suelo
ya urbanizado y el de los desarrollos previstos residenciales.
2.4.5.3.5.- DATOS DE PARTIDA
Se tendrán en cuenta varias situaciones:
En cuanto a la situación de las carreteras en el municipio, se recoge a continuación el
listado de las mismas y su titularidad:
-

LE-4518 “De LE-311 a Valderilla de Torío” Red Provincial
LE-4519 “De San Feliz de Torío a Villaverde de Arriba” Red Provincial
LE-4520 “De LE-311 a Riosequino de Torío” Red Provincial
LE-4521 “De LE-311 a Fontanos de Torío” Red Provincial
LE-4619 “De LE-311 (Garrafe de Torío) a Ruiforco de Torío” Red Provincial
LE-5607 “De N-621 a Villaverde de Arriba y Manzaneda de Torío a LE-311” Red
Provincial
LE-311 Comunica con la ciudad de León y la CL-626, que supone el enlace con la
N-630. Red Autonómica
N-630 Ruta de la Plata. Comunica con Venta de la Tuerta Red Nacional

Respecto del Sector de suelo urbanizable SUR-04 únicamente afecta por su cercanía la
carretera LE-311.
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2.4.5.3.6 SITUACIÓN ACTUAL
La LE-311 es una carretera de la red autonómica, de doble sentido sin mediana y con
arcenes. El ancho de cada carril es de 3 m, de los arcenes de 0,5 metro siendo el total
de la plataforma de 7 metros.

En este caso la mayor parte del trazado apenas cuenta con pendiente, situándose esta
en valores próximos a 0, siendo en cualquier caso inferior a 2 %, siendo por tanto el valor
de Equivalencia acústica (E) de 7.
Las carreteras comarcales tienen un límite de velocidad de 90 km/h, si bien y dada la
orografía la velocidad media en el tramo objeto de estudio es de 64 km/h según el Mapa
de Velocidades 2010 de la Red Regional de Carreteras dependientes de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León.
2.4.5.3.7.- RESULTADOS
Con los datos de partida citados anteriormente, se ha calculado el nivel sonoro en la
situación actual tanto de la N-630 como de la LE-311. Los valores aplicados han sido:

Se presentan a continuación las isófonas de referencia tomando como valores
admisibles los referidos en la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León, para las áreas
urbanizadas existentes, para el periodo completo durante el día (Ld y Le).
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Se presentan a continuación las isófonas con su distancia en metros (m), para el periodo
de noche (Ln), entre las 23:00 y 7:00 horas.

Estos resultados, con el fin de establecer la delimitación de la zona de servidumbre
acústica de estas infraestructuras, se presentan en el Plano 1, los territorios afectados
por Servidumbres Acústicas, aplicando para dicha delimitación la isófona de Lden
correspondiente a los 60 dB(A). Se ha elegido esta isófona ya que es la que mejor recoge
el mayor periodo de tiempo en aplicación del artículo 8 b del Real Decreto 1367/2007,
dónde se define que para la delimitación de las zonas de servidumbre acústica,
correspondiente a la zona de territorio incluido en el entorno de la infraestructura
delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, representando el nivel sonoro
generado por esta, esté más alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite
del área acústica del tipo a), sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial, que figura en la tabla A1, del anexo III de este Real Decreto.
En función de estos datos obtenidos, y a la espera de que el órgano responsable de las
infraestructuras afectadas (Ministerio de Fomento y Consejería de Fomento y Medio
Ambiente) delimite las zonas de servidumbres acústicas y establezca los planes de
protección al respecto.
2.4.5.3.8.- CONCLUSIONES
El análisis de los resultados obtenidos para la situación actual muestra que la
infraestructura actual de carreteras (N-630 y LE-311) no genera un impacto sonoro
negativo severo, debido a la distancia existente y a la baja intensidad de tráfico. Sin
embargo, se ha de atenerse a que el órgano responsable de las infraestructuras
mencionadas (Ministerio de Fomento y Consejería de Fomento y Medio Ambiente)
delimite las zonas de servidumbres acústicas y establezca los planes de protección al
58

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29879

Jueves, 16 de junio de 2022

respecto.
Para aquellas zonas próximas que se engloban en las Normas Urbanísticas Municipales
cuyo uso se propone como Suelo Urbanizable Industrial al se establece una distancia
mínima de 75 metros para obtener un nivel admisible de 60 dB(A) dentro de la cual no
podrán establecerse usos de las características de Área Levemente Ruidos, o bien estas
deberán estar protegidas en su diseño o mediante el diseño de medidas correctoras en
el desarrollo del Suelo Urbanizable Industrial. Igualmente, tampoco podrá establecerse
usos establecidos para las Áreas de Silencio dentro del radio que va entre los 100 y 400
metros para salvaguardar también el horario nocturno.
En cualquier caso, para el desarrollo de la Ordenación del sector S-SUR/I-08, se deberá
redactar un Proyecto Acústico en cumplimiento del Artículo 30 de la Ley 5/2009 del
Ruido de Castilla y León.
En cuanto a la zonificación propuesta, es de destacar la elevada superficie de Área de
Silencio, fundamentada en espacios libres de fuentes sonoras y dedicadas a labores
agrícolas, montes o zonas naturales sin uso determinado). Le sigue Área Levemente
Ruidosa, básicamente son los núcleos de población tradicionales y el Área Ruidosa para
la zona industrial. Finalmente, las Áreas Especialmente Ruidosas se circunscribirían a las
carreteras, dónde deberá delimitarse la Servidumbre Acústica por parte de la
Administración titular de las mismas.
2.4.5.3.9.- PROPUESTA DE MEDIDAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA.
Las medidas para prevenir y reducir la contaminación acústica pasan inexorablemente
por cumplir y hacer cumplir a administraciones, empresas y particulares, las
determinaciones de la Ley del Ruido, para cada ámbito de actuación.
En lo que se refiere a la Administración Local, se proponen las siguientes medidas
concretas al respecto:
- Inspeccionar y controlar de forma directa o indirecta (solicitando certificados o
análisis externos) la emisión de los focos de ruido, seleccionando y controlando
adecuadamente los equipos que lo originan.
- Exigir certificados de emisión sonora, para aquellas actividades que generen
ruidos al exterior o a instalaciones o viviendas.
- Exigir en las nuevas actividades o reformas de las mismas que puedan causar
ruidos o vibraciones, la aplicación de las mejores técnicas de reducción de
emisión de ruidos y vibraciones por parte equipos, elementos o instalaciones, así
como del aislamiento adecuado de las mismas.
- Exigir para las nuevas actividades que puedan causar ruidos o vibraciones, la
realización de un Proyecto Acústico en las condiciones exigidas por el Art. 30 de
la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.
- Tener un buen mantenimiento de los vehículos, principalmente el tubo de
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-

escape y la carrocería, exigiendo el certificado de las ITV (Inspección Técnica de
Vehículos).
Solicitar a la Administración titular la disminución de la velocidad en
determinados tramos de los núcleos urbanos.
Fomentar el transporte público o bicicletas
Fomentar la compra sostenible atendiendo también a criterios de baja emisión
de ruido y vibraciones.

2.4.5.3.10.- PLANOS DEL ESTUDIO ACÚSTICO DE LAS NUM DE GARRAFE (San Feliz de
Torío)
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En concreto para el núcleo de San Feliz de Torío los territorios afectados por la
servidumbre acústica de infraestructuras en el municipio de Garrafe de Torío, la
carretera LE-311 concretamente, son los siguientes según el plano 2A:

Quedando por tanto fuera de la servidumbre los terrenos del Sector de Suelo
Urbanizable SUR-04 señalados en rojo.
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Por otro lado, se establece la siguiente zonificación acústica según el plano anterior nº4
del Estudio Acústico, para la zona del núcleo de San Feliz y concretamente el Sector de
suelo Urbanizable SUR-04, donde los terrenos del SUR-04 quedan dentro de un AREA
LEVEMENTE RUIDOSA (2A situación nueva).
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Se acompaña además como ANEXO del Plan Parcial UNA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL
ÁMBITO DEL SECTOR SUR-03 conforme a lo establecido en el art. 7 de la Ley 5/2009 del
ruido de Castilla y León. Dicho estudio incluirá un apartado en el que se definirán las
medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica de manera que se
garantice que se alcancen los objetivos de calidad acústica. Se incluirán las que resulten
necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro
del área de intervención del Plan Parcial.
Estas determinaciones se incluirán en la normativa del Plan Parcial y le documentación
gráfica en los planos de ordenación.

En León, FEBRERO DE 2022.

Fdo.: ESTHER LLORENTE LÓPEZ. Arquitecto.

Fdo: ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. Arquitecto.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
A petición de la Junta Vecinal de San Feliz de Torío (Ayuntamiento de Garrafe de Torío) se
redacta el presente trabajo, consistente en un estudio acústico predictivo del Plan Parcial
Sectores SUR-03 y SUR-04, de la localidad de León.
El objeto de este documento es presentar los resultados del estudio de impacto acústico en el
futuro desarrollo urbanístico que la propiedad tiene previsto para el plan parcial sectores SUR03 y SUR-04, de acuerdo con los requisitos metodológicos indicados en la Ley 5/2009 del Ruido
de Castilla y León, teniendo en cuenta los niveles sonoros generados por el tráfico de la
Carretera LE-311 (Carretera León-Collanzo), así como del resto de viales urbanos del entorno y la
línea ferroviaria FEVE (León-Bilbao).
Todo ello con la finalidad de evaluar el cumplimiento de lo reflejado en la legislación vigente en
materia acústica en la actualidad a 4 metros de altura sobre el terreno.
De este modo se dará respuesta a la exigencia del artículo 7 del Ley 5/2009 del Ruido de Castilla
y León:
Artículo 7. Planeamiento territorial y urbanístico.
1. En los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una
zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de
origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto, los instrumentos de
planeamiento urbanístico de desarrollo incluirán dichas determinaciones en los términos
señalados por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general, si bien
podrán modificarlas justificadamente para mejorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
2. En los instrumentos indicados en el punto anterior se incluirá un apartado en el que se
definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que
se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas.
Igualmente incluirán, entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la
efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los
instrumentos citados.
3. La aprobación o modificación de los instrumentos de planificación territorial y de los
instrumentos de planeamiento urbanístico que incluyan determinaciones con relación a zonas de
servidumbre acústica, requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la
infraestructura afectada, de acuerdo con la definición de este órgano en la legislación en materia
de evaluación de impacto.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área objeto de estudio se encuentra la localidad de San Feliz de Torío, en el término municipal
de Garrafe de Torío provincia de León, concretamente en las nuevas edificaciones que estarán
situadas en las parcelas situadas entre la vía del tren de FEVE que pasa por la localidad y la
carretera LE-311. A continuación se muestra la ubicación de la zona objeto de estudio.

SUR-03

SUR-04

Figura 1. Zona de estudio.

El ámbito de suelo objeto de ordenación es el Plan Parcial Sectores SUR-03 y SUR-04 de suelo
urbananizable de las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Garrafe de Torío, es de 23.555 y
14.095 m2 respectivamente, según información del cliente.
El Plan Parcial Sectores SUR-03 y SUR-04, presenta en ambos casos formas irregulares. Se
encuentra situado al nortoeste de la localidad de San Feliz de Torío.
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Limites del sector SUR-03
- Norte: Parcela de Suelo rústico de la Junta Vecinal de San Feliz de Torío.
- Sur: Sector SUR-04 de las NUM de GARRAFE DE TORIO
- Este: Viales en Suelo Urbano de la localidad de San Feliz de Torío
- Oeste: Parcela de Suelo rústico con protección de infraestructuras del ferrocarril.
Limites del sector SUR-04
- Norte: Parcela de Suelo urbanizable SUR-03 de la Junta Vecinal de San Feliz de Torío y vial.
- Sur: Suelo urbano, fundamentalmente parcelas destinadas a equipamientos, de la localidad de
San Feliz de Torio.
- Este: Viales y parcela en Suelo Urbano de la localidad de San Feliz de Torío
- Oeste: Parcela de Suelo rústico con protección de infraestructuras del ferrocarril.
El futuro desarrollo contempla la ejecución de edificaciones residenciales y terciarias, así como
zonas de equipamiento. Tal y como se puede apreciar en la siguiente figura:

Figura 2. Ordenación pormenorizada de los sectores.
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3. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACÚSTICA
La metodología de análisis acústico aplicada en la realización de este estudio es la detallada en
la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León. Esta legislación destaca los métodos de cálculo como
la única metodología aplicable cuando se trata de efectuar análisis acústicos de situaciones no
existentes, como es el caso (escenario futuro).
Los métodos de cálculo permiten, a partir de las características de los focos de ruido ambiental y
de los parámetros que influyen en la propagación del sonido en exteriores, caracterizar los
niveles sonoros en un punto determinado.
Para poder aplicar los métodos de cálculo se utiliza un modelo que permite garantizar que los
cálculos se efectúan en base al método seleccionado y se consideran de forma realista todos los
factores que afectan a la propagación del sonido en exteriores. En el caso del presente estudio,
el análisis se ha realizado con el modelo CadnaA v.2021 MR1 que aplica de forma fiable el
método de cálculo CNOSSOS-EU. No obstante, en el caso del ruido generado por la línea
ferroviaria se ha tenido en cuenta el método SRM-II, ya que en la actualidad dicho foco no se
encuentra caracterizado para el método CNOSSOS-EU.
Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros en la zona objeto de
estudio, ya sea en forma de mapas de ruido o niveles sonoros en receptores puntuales. No
obstante, para poder calcular la previsión de impacto, es necesario definir cuáles son los
objetivos de calidad acústica o niveles de referencia en base a los que una situación presenta
impacto acústico.
En el artículo 9 del Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León se dispone que: “Los objetivos de
calidad acústica para ruido ambiental aplicables a áreas acústicas exteriores serán la no
superación del valor de las tablas del Anexo II, que le sea de aplicación (en este caso, áreas
urbanizadas, situación nueva).
Por lo tanto, los objetivos de calidad acústica aplicables serán los presentados en la siguiente
tabla:
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Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

Lden

Tipo 1.

Área de silencio

55

55

45

56

Tipo 2.

Área levemente ruidosa

60

60

50

61

Tipo 3.

Área tolerablemente ruidosa

65

65

55

66

Tipo 4.

Área ruidosa

70

70

60

71

Tipo 5.

Área especialmente ruidosa
Tabla 1.

Sin determinar

Tabla 1 del anexo II parte 1 del Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.

Como se observa en la tabla anterior, el objetivo de calidad acústica aplicable depende del área
acústica donde se ubique el receptor y el periodo del día al que haga referencia.
Área acústica: Adaptándose a la propia Ley 37/2003, la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León
contempla 5 categorías relacionadas con la sensibilidad acústica:
Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León
Artículo 8. Tipos de áreas acústicas.
Las áreas acústicas exteriores se clasifican en atención al uso predominante del suelo, en los siguientes tipos:
a) Tipo 1. Área de silencio.
Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección muy alta
contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
Uso dotacional sanitario.
Uso dotacional docente, educativo, asistencial o cultural.
Cualquier tipo de uso en espacios naturales en zonas no urbanizadas.
Uso para instalaciones de control del ruido al aire libre o en condiciones de campo abierto.
b) Tipo 2. Área levemente ruidosa.
Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren de una protección
alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
Uso residencial. Hospedaje.
c) Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa.
Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren de una protección
media contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
Uso de oficinas o servicios.
Uso comercial.
Uso deportivo.
Uso recreativo y de espectáculos.
d) Tipo 4. Área ruidosa.
Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que no requieren de una especial
protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio del siguiente uso del suelo:
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Uso industrial.
e) Tipo 5.
Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio afectados
por servidumbres acústicas.

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, el sector se ubica en un ámbito con predominio
de uso residencial y por lo tanto se corresponde con una categoría acústica tipo 2.
Periodos horarios (anexo II de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León):
Al periodo día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas, siendo los
valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos los siguientes:
- Día: 7:00-19:00 horas.
- Tarde: 19:00-23:00 horas.
- Noche: 23:00-7:00 horas.
Además de la legislación autonómica aplicable en materia acústica, atendiendo al documento
básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación (Real Decreto
314/2006), es exigible un aislamiento de fachada mínimo para nuevas edificaciones en función
del nivel de ruido en el exterior, siendo:
Uso del edificio
Ld
[dB(A)]

Residencial y hospitalario

Cultural, sanitario (1), docente y
administrativo

Dormitorios

Estancias

Estancias

Aulas

>ĚчϲϬ

30

30

30

30

ϲϬф>Ěчϲϱ

32

30

32

30

ϲϱф>ĚчϳϬ

37

32

37

32

ϳϬф>Ěчϳϱ

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

(1) En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de carácter
ambulatorio, como despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y
tratamiento, etc.
Tabla 2.

Tabla 2.1 del documento HR del Código Técnico de la Edificación.
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4. ESCENARIOS DE MODELIZACIÓN
En términos generales y dado que la metodología para el análisis de niveles sonoros se centra en
la realización de una modelización acústica, ha sido fundamental la definición de diferentes
escenarios acústicos que presentan un grado suficiente de ajuste a la realidad (o a la situación
proyectada), de modo que los niveles sonoros obtenidos resultantes tengan una precisión
adecuada. Los escenarios considerados han sido:
x

Situación actual

x

Situación futura (una vez desarrollado el sector)

Para la definición de estos escenarios se ha hecho uso de la mejor información y cartografía
disponible actualmente, permitiendo modelar en 3D, desde el punto de vista acústico (terreno,
obstáculos, edificaciones, focos…) el área de estudio y sus inmediaciones.
Los datos de entrada necesarios para el cálculo acústico y que se han utilizado para la
caracterización acústica de la zona objeto de análisis son los siguientes:
4.1. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
Se corresponde con todos los elementos cartográficos en base a los cuales se ha realizado la
modelización tridimensional con información asociada. A continuación, se presentan los datos
utilizados, las fuentes de información de los datos y el proceso de modificación que ha sido
necesario efectuar en cada caso, además de la georefenciación de las diferentes fuentes y
proyección al sistema geodésico de referencia ETRS89 cuando ha sido necesario:
Dato

Fuente

Proceso de modificación

Topografía (MDT): modelo
digital del terreno de la zona
objeto de estudio

SIGCyL. Lidar

Generación de curvas de nivel cada 1
metro a partir de vuelo Lidar

Cartografía base actual

SIGCyL. Escala
1:25.000

No procede

Edificios existentes: ubicación
de estos y altura

Catastro

Asignación de altura relativa a partir de
número de plantas de cada edificación y
lo observado en campo
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Dato

Fuente

Proceso de modificación

Plataformas y ejes de focos
viarios existentes

Elaboración
propia

Generación de plataformas a partir de
la cartografía base y asignación de
altura a partir modelo digital del suelo.
Generación de ejes de emisión

Cliente

Generación de eje de los nuevos viales
del entorno de la zona de estudio.
Generación de plataformas a partir de
la cartografía base y asignación de
altura a partir modelo digital del suelo.
Generación de ejes de emisión

Plataformas y ejes de focos
viarios nuevos

Tabla 3.

Datos utilizados, fuentes de información de los datos y el tratamiento realizado de los diferentes
elementos incluidos en la modelización.

Con estos datos se ha realizado una modelización tridimensional de la zona de estudio, tal y
como se muestra a continuación:

Figura 3. Vista 3D del entorno de los sectores en estudio (vista desde el suroeste).

4.2. INFORMACIÓN DE LOS FOCOS DE RUIDO
En base a lo detallado por la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León, es necesario disponer de
información relativa a los diferentes focos correspondiente a los promedios anuales.
Considerando este aspecto, la información de partida utilizada y el tratamiento realizado para
los diferentes tipos de focos considerados se detalla a continuación:
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4.2.1. CARRETERA LE-311
Se corresponde con la vía de tráfico rodado con mayor emisión de la zona. La misma discurre al
este de los sectores objeto de estudio, tal y como puede apreciarse en la siguiente figura:

LE-311

Figura 1.Ubicación de la carretera LE-311.

Los datos de tráfico utilizados en el modelo han sido los obtenidos de las estaciones de aforo
LE-4315 y LE-4665 de la Junta de Castilla y León (ubicadas en la propia carretera) del año 2016
(último disponible), siendo:
Estación de aforo

IMD

% Pesados

% Motocicletas

LE-4665 (PK 0, 0 a 6,9)

4.035

3%

3%

LE-4665 (PK 6,9 a 17,4)

2.192

3%

3%

Tabla 4.

Datos de tráfico de la carretera LE-311.
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Puesto que no se dispone de información relativa a la distribución horaria del tráfico en la
carretera, de acuerdo con lo indicado en la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de
Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo (WG-AEN) de la Directiva 2002/49/CE, se ha
considerado que en el periodo de evaluación día circulan el 70% del total de la IMD, en periodo
tarde circulan el 20% del total de la IMD y en periodo noche circulan el 10% del total de la IMD.
En la distribución del tipo de vehículo se ha considerado que el porcentaje de vehículos pesados
es del 50 % del indicado para el caso de los vehículos de categoría 2 y 50 % del indicado para el
caso de los vehículos de categoría 3 (categorías según clasificación de método CNOSSOS-EU).
Otros factores que influyen en los niveles de emisión de la vía son la velocidad de circulación, la
pendiente de la vía y el tipo de asfalto. En la presente modelización se ha considerado lo
siguiente:
x

La velocidad se ha determinado en base a la limitación de cada tramo.

x

Una pendiente obtenida a partir de la pendiente real de la plataforma.

x

Un tipo de pavimento de referencia del método.

Con la finalidad de comprobar que se han considerado de manera correcta la totalidad de
factores que influyen en la emisión sonora de las carreteras se han realizado cuatro ensayos
acústicos conforme la norma ISO 1996-2:2017. De manera resumida los resultados del ensayo
han sido:
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Punto de medida

Escenario de

Resultado de la

Resultado del

funcionamiento*

modelización**

ensayo

IMH: 105
% pesados: 0
% motos: 0

37,4 dBA
35,1 dBA

37,6 dBA

IMH: 90
% pesados: 0
% motos: 0

(nivel afectado
por eventos no
achacables a la
carretera)

35,0 dBA

(nivel
afectado por
eventos no
achacables a
la carretera)

*Durante ensayo
** En condiciones de referencia (coincidentes con la existentes durante el ensayo)
Tabla 5.

Resultados de los ensayos acústicos llevados a cabo en las inmediaciones de la carretera LE-331.

A la vista de las diferencias obtenidas entre el resultado del ensayo y el de la modelización, se
considera que el ajuste a la realidad es el necesario para este estudio.
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4.2.2. VIALES URBANOS
Los datos de tráfico utilizados en el modelo han sido los estimados en base a lo observado en
campo. Se estima que la IMD de los mismos es de 150 vehículos con un 2% de vehículos
pesados. En el caso de los futuros viales a ejecutar, se considera que los mismos presentarán
una IMD de 250 vehículos con un 2% de vehículos pesados
Dicha intensidad, se ha distribuido en los diferentes periodos de evaluación según lo indicado en
la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de
trabajo (WG-AEN), siendo del 70%, 20% y 10%, para los periodos día, tarde y noche
respectivamente.
En la distribución del tipo de vehículo se ha considerado que el porcentaje de vehículos pesados
es del 50 % del indicado para el caso de los vehículos de categoría 2 y 50 % del indicado para el
caso de los vehículos de categoría 3 (categorías según clasificación de método CNOSSOS-EU).
Por otro lado, el porcentaje de vehículos de tipo motocicleta considerado ha sido de un 3 %.
Otros factores que influyen en los niveles de emisión de la vía son la velocidad de circulación, la
pendiente de la vía y el tipo de asfalto. En la presente modelización se ha considerado lo
siguiente:
x

La velocidad se ha determinado en base a la limitación de cada tramo (30 km/h).

x

Una pendiente obtenida a partir de la pendiente real de la plataforma.

x

Un tipo de pavimento de referencia del método.
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4.2.3. FERROCARRIL
Al oeste de los sectores discurre una línea ferroviaria explotada por FEVE (RENFE), tal y como se
aprecia en la siguiente figura:

Figura 1.Ubicación de la línea ferroviaria.

Se considera que por ella únicamente circulan trenes de pasajeros. Los datos de tráfico que
permiten caracterizar esta vía han sido facilitados por el cliente, siendo:
x

Circulación media diaria de trenes:
Tipo

Periodo día

Periodo tarde

Periodo noche

Pasajeros

19

5

NO hay circulación

Tabla 6.Circulaciones medias diarias de trenes en la actualidad.

x

Tipo de trenes: los trenes de pasajeros que circulan por las vías pertenecen a la serie
2000, siendo la categoría acústica correspondiente a la 2 definida en el método SRM-II.

x

Número de vagones: 1 o 2 (se considera una media de 1,5 por tren).

x

Velocidad de circulación: 50 km/h en el tramo más próximo a la zona de estudio.

x

Superestructura de la vía: traviesas de cemento sobre balasto.
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Discontinuidades de la vía: no existen cambios de agujas salvo en un tramo de algo
menos de 100 m ubicado desde el norte del sector SUR-04 hacia la estación (al sur).

Con la finalidad de comprobar que se han considerado de manera correcta la totalidad de
factores que influyen en la emisión sonora de esta línea ferroviaria, se han realizado unos
ensayos acústicos conforme con la norma UNE ISO 1996-2:2009. De manera resumida los
resultados del ensayo han sido:

Punto de medida

Tabla 1.

Escenario de

Resultado de la

Resultado del

funcionamiento

modelización

ensayo*

Real en periodo
día

36,1 dB(A)

34,0 dB(A)

Real en
periodo día

41,7 dB(A)

42,8 dB(A)

Real en
periodo día

42,0 dB(A)

41,4 dB(A)

Resultados de los ensayos acústicos llevados a cabo en las inmediaciones de la línea ferroviaria.
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A la vista de las diferencias obtenidas entre el resultado del ensayo y el de la modelización, se
considera que el ajuste a la realidad es el necesario para este estudio.
4.3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Las variables meteorológicas que afectan de forma más destacable a la propagación del sonido
vienen determinadas por dos factores: viento y gradiente térmico.
La Directiva 2002/49/CE (anexo I) especifica que las condiciones meteorológicas en las que se
calculan los niveles sonoros deben ser representativas de un año medio. En este sentido, tal y
como detallan las recomendaciones de la Comisión asociada a la Directiva (Commission
recommendation 6 august 2003 concerning the guidelines on the revised interim computation
methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise railway noise, and related emission
data) en el punto 2.1.3. la consideración de un año medio implica disponer de datos
meteorológicos detallados de 10 años del lugar de estudio. No obstante, el mencionado
documento deja la posibilidad de efectuar una simplificación para la consideración de esta
variable.
Desde este planteamiento, y ante la exigencia de disponer de información muy detallada, se ha
decidido efectuar una simplificación para considerar la meteorología (tal y como se detalla en las
recomendaciones de la Comisión) y atender a lo detallado en la Guía de Buenas Prácticas para la
elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo (WG-AEN) de la Directiva
2002/49/CE en relación a las condiciones meteorológicas:
“Los porcentajes de concurrencia de condiciones favorables a la propagación del sonido son:
x

Periodo día: 50%.

x

Periodo tarde: 75%.

x

Periodo noche: 100%.”

De forma adicional, se han determinado las condiciones meteorológicas para la elaboración de
los cálculos de 15º C de temperatura y 70 % de humedad relativa.
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4.4. PARÁMETROS DE LOS CÁLCULOS
Condiciones generales:
x

Número de Reflexiones consideradas al encontrarse elementos reflectantes en el
camino de propagación entre emisor y receptor: 1.

x

Reflexión de los edificios: porcentaje de reflexión del 100%.

x

Absorción acústica del terreno: el terreno se ha considerado absorbente (G=1),
definiendo las zonas reflectantes (G=0).

x

Radio de búsqueda, que se corresponde con la distancia hasta la cual se analizan, en
el modelo, desde el receptor, focos para el cálculo de los niveles acústicos: 1.000
metros.

Condiciones de los Mapas de Ruido:
x

Altura de cálculo sobre el terreno: en base a lo detallado por la Ley 5/2009 del Ruido
de Castilla y León, los mapas de ruido se calculan a 4 metros de altura sobre el terreno
para la realización de estudios de impacto acústico.

x

Malla de cálculo: 5 x 5 metros de lado.
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5. SITUACIÓN ACTUAL
De cara a evaluar los niveles sonoros en los sectores en la actualidad, conforme con la Ley
5/2009 del Ruido de Castilla y León se ha realizado la modelización acústica correspondiente.
Los Mapas de Ruido obtenidos son los que se presentan a continuación (en el anexo I se
presentan a una escala con mayor extensión):

Periodo día
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Periodo tarde
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Periodo noche
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Lden

Figura 2.Mapas de niveles sonoros en la actualidad.

En este escenario, los mayores niveles sonoros se dan en el periodo día, seguido del periodo díatarde-noche (1 dB inferior), del tarde y noche (5 y 17 dB inferiores en referencia al periodo día
respectivamente). Por ello, de cara a la evaluación de los resultados, el periodo más
desfavorable es el diurno.
En periodo día, los mayores niveles sonoros en la zona, se identifican en el límite oeste de los
sectores, estando en torno a los 54 dBA en el sector SUR-03 y en torno a los 50 dBA en el sector
SUR-04, los cuales están generados por la línea ferroviaria.
Por lo tanto, se puede concluir que se alcanzan los objetivos de calidad acústica aplicables en los
sectores y en principio no existe condicionante acústico alguno para el desarrollo de los mismos.
No obstante, puesto que cuando se desarrollen los mismos existirán otros focos de ruido
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asociados a los nuevos viales, es necesario comprobar esta afirmación en un escenario futuro en
el que los mismos estén ejecutados.

Figura 3.Vistas 3D de las modelizaciones realizadas en situación actual
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6. SITUACIÓN FUTURA
De cara a evaluar los niveles sonoros en el sector una vez desarrollado, se ha realizado la
modelización acústica correspondiente. Los Mapas de Ruido obtenidos son los que se presentan
a continuación (en el anexo I se presentan a una escala con mayor extensión):
Periodo día
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Periodo tarde
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Periodo noche
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Lden

Figura 4.

Mapa de niveles sonoros una vez desarrollados los sectores.

En este escenario, al igual que ocurre en la situación actual, los mayores niveles sonoros se dan
en el periodo día, seguido del periodo día-tarde-noche (2 dB inferior), del tarde y noche (7 y 17
dB inferiores en referencia al periodo día respectivamente). Por ello, de cara a la evaluación de
los resultados, el periodo más desfavorable es el diurno.
En periodo día, los mayores niveles sonoros en la zona, se identifican en el límite oeste de los
sectores, estando en torno a los 54 dBA en el sector SUR-03 y en torno a los 53 dBA en el sector
SUR-04, los cuales están generados por la línea ferroviaria principalmente y los nuevos viales a
desarrollar.
Por lo tanto, se puede concluir que se alcanzan los objetivos de calidad acústica aplicables en los
sectores y en principio no existe condicionante acústico alguno para el desarrollo de los mismos.
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A fecha de redacción de este documento se desconoce la ubicación de los edificios que
albergarán ambos sectores. No obstante, en base a los niveles sonoros calculados a 4 metros de
altura presentados en este documento, en ningún caso se superará un nivel sonoro incidente en
fachada de 60 dBA, por lo que bastará con dotar a las edificaciones residenciales de un
aislamiento acústico de fachada D2m,nT,Atr de 30 dB(A) (valor mínimo exigido por el Código
Técnico de la Edificación).

Figura 5.Vistas 3D de las modelizaciones realizadas una vez desarrollado los sectores
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7. CONCLUSIONES
El presente informe detalla los resultados del Estudio Acústico predictivo en el Plan Parcial
Sectores SUR-03 y SUR-04, de la localidad de San Feliz de Torío - Ayuntamiento de Garrafe de
Torío (León), aplicando la metodología de cálculo acorde con lo reflejado en la Ley 5/2009 del
Ruido de Castilla y León, utilizando el modelo de cálculo CadnaA v.2021 MR1, considerando la
mejor información de partida disponible y obteniendo resultados de diferentes escenarios
acústicos:
x

Situación actual.

x

Situación futura.

Los principales focos acústicos considerados han sido:
-

Carretera LE-311
Línea de FEVE León-Bilbao

Del análisis de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones con relación a
la consecución de los objetivos de calidad acústica en el área:
x

En la situación actual y futura, se cumple con los valores objetivo de calidad acústica en
ambiente exterior a 4 metros de altura.

Por lo tanto, se puede concluir que se alcanzan los objetivos de calidad acústica aplicables en el
sector objeto de estudio.
En León, Junio de 2.021

D. Carlos González Martínez
Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 1962
Consultor en Acústica y Vibraciones
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ANEXO I: PLANOS
1: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación actual: Ld
2: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación actual: Le
3: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación actual: Ln
4: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación actual: Lden
5: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación futura: Ld
6: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación futura: Le
7: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación futura: Ln
8: Mapa de Ruido a 4 metros de altura en situación futura: Lden
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4.- PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO ECONÓMICO FINA
4.1.- PLAN DE ETAPAS.
El presente Plan Parcial establece una única Etapa de desarrollo para el sector, sin
perjuicio de las distintas fases de ejecución que puedan ser establecidas por el Proyecto
de Urbanización.
Sobre esta única etapa, conforme al artículo 136.2.d del RUCyL, se establecen las
siguientes determinaciones:
-

Plazos: con carácter no vinculante se establece un plazo, para la ejecución de esta
ETAPA ÚNICA, de seis años desde la aprobación definitiva del presente
documento.

-

Obras de Urbanización correspondientes: Son las detalladas y valoradas en el
Estudio Económico que se adjunta.

-

Puesta en servicio de las reservas de suelo: Se garantizará la puesta en servicio de
las cesiones en la primera y única etapa.

-

Niveles de servicio de redes: Al preverse una única etapa, se entiende que su
puesta en servicio implicará la disponibilidad del 100% de la capacidad de las redes
previstas, con independencia de que su entrada en carga vaya produciéndose
secuencialmente, a medida que se vayan implantando las edificaciones en el
polígono.

4.2.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
4.2.1.- ESTIMACIÓN DE COSTES.
4.2.1.1.- SUELO.
A efectos de estimar la repercusión del coste de suelo sobre el precio final de las parcelas
resultantes, se ha considerado un precio aproximado al de la ponencia catastral y que
establece un precio de las parcelas netas privativas en torno a 18 euros/m2.
Teniendo en cuenta que la superficie computable de dichas parcelas privativas cuenta con
una superficie bruta del sector de 14.095,00 m2, supone un total sin IVA de 253.710,00 €.

CV: BOCYL-D-16062022-19

Pág. 29930

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Jueves, 16 de junio de 2022

4.2.1.2.- URBANIZACIÓN INTERIOR.
La estimación de costes arroja los siguientes resultados como coste de la urbanización
interior del presente Plan Parcial, considerando un 19% de Gastos Generales y Beneficio
Industrial sobre el presupuesto ejecución material y sin IVA de 260.629,13 €.
En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que fije el precio de la urbanización
interior del sector.
Para una superficie total de viales interiores del sector de 3.240,40 m2, incluyendo las
acometidas de 28 parcelas y la adecuación de la zona destinada a Espacios Libres Públicos,
se estiman los siguientes gastos de urbanización, desglosados por capítulos generales.
Se indica que estos valores son un estudio previo y meramente orientativos. En el
momento de la redacción del Proyecto de Urbanización se obtendrá en coste real y
efectivo de la obra a ejecutar.
GASTOS DE URBANIZACIÓN INTERIOR
Movimientos de tierras
Red de saneamiento
Red de abastecimiento y riego
Red eléctrica y alumbrado
Red de telefonía y telecomunicaciones
Pavimentación
Jardinería y varios
Seguridad y salud
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR

15.100,80 €
22.073,48 €
11.208,03 €
55.628,76 €
6.171,00 €
97.053,00 €
9.350,00 €
2.431,00 €
219.016,07 €
28.472,09 €
13.140,96 €
260.629,13 €

4.2.1.3.- INDEMNIZACIONES.
No se ha apreciado la necesidad de realizar indemnización alguna en el sector.
4.2.1.4.- CONEXIONES EXTERIORES.
Dentro del capítulo de conexiones exteriores se han incluido varios conceptos como son
la mejora de los depósitos de agua y las captaciones de San Feliz de Torío, soterramiento
de líneas eléctricas que atraviesan el sector, y conexión eléctrica en media tensión.
La estimación de costes arroja los siguientes resultados como coste de conexiones
exteriores del presente Plan Parcial, considerando un 19% de Gastos Generales y
Beneficio Industrial sobre el presupuesto ejecución material y sin IVA de 68.094,18 €
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El proyecto de urbanización fijará, en su momento, y de acuerdo con las compañías
suministradoras, el coste total necesario para las conexiones del sector, por lo que los
siguientes valores han de considerarse meramente orientativos.
GASTOS DE CONEXIONES EXTERIORES
Ampliación depósito y captación
Soterramiento líneas eléctricas
Subestación y conexión eléctrica
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL CONEXIONES EXTERIORES

8.976,00 €
11.220,00 €
37.026,00 €
57.222,00 €
7.438,86 €
3.433,32 €
68.094,18 €

4.2.1.5.- GASTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.
La estimación de costes que se ha previsto para los honorarios facultativos y de proyectos,
así como los gastos de publicidad, gestión y financiación, suma un total de 38.700,00 €.

TRABAJOS SECTOR SUR-04
FASE 1. DESARROLLO URBANÍSTICO
Levantamiento Topográfico
Plan Parcial
Informe Arqueológico
Estudio Hidrológico
Evaluación de Impacto Ambiental
TOTAL FASE1 DESARROLLO
FASE 2. GESTIÓN URBANÍSTICA
Proyecto de Actuación
Proyecto de Reparcelación
TOTAL FASE 2 GESTIÓN
FASE 3. URBANIZACIÓN
Proyecto de Urbanización
Dirección facultativa. Arquitecto
Dirección facultativa. Aparejador
Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación
TOTAL FASE 3 URBANIZACIÓN
TOTAL APROX.
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(€)
900,00
5.700,00
1.200,00
2.000,00
3.600,00
13.400,00
1.900,00
1.500,00
3.400,00
10.900
4.700
4.700
1.600
21.900,00
38.700,00
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4.2.1.6.- GASTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
La estimación de costes que se ha previsto corresponde con un 1% del PEM de los gastos
de urbanización interior, obteniendo un total de 2.606,29 €.
4.2.1.7.- RESUMEN GENERAL.
RESUMEN GENERAL
TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR
TOTAL CONEXIONES EXTERIORES
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL

260.629,13 €
68.094,18 €
38.700,00 €
2.606,29 €
370.029,60 €

4.2.2.- REPERCUSIÓN.
Como conclusión de los anteriores costes, justificados en el presupuesto detallado del
apartado siguiente, cabe estimar la siguiente tabla de repercusiones sobre las superficies
resultantes, sin incluir el IVA.
DATOS SUPERFICIES-PARCELAS
SUPERFICIE PARCELA SEGREGACIÓN (m2)
SUPERFICIE SUELO USO RESIDENCIAL + TERCIARIO (m2)
SUPERFICIE CONSTRUIDA MÁXIMA (m2)
NÚMERO DE PARCELAS

TIPO DE REPERCUSIÓN
REPERCUSIÓN SOBRE PARCELA INICIAL
REPERCUSIÓN SOBRE PARCELA NETA
REP. SOBRE EDIFICABILIDAD/APROV.
REPERCUSIÓN POR VIVIENDA/PARCELA

14.095,00
9.055,10
5.638,00
28

GASTOS DE
SUELO
URB. Y OTROS
TOTAL
18,00 €
26,25 €
28,02 €
40,86 €
45,00 €
65,63 €
9.061,07 €
13.215,34 €

44,25 €
68,88 €
110,63 €
22.276,41 €

4.2.3.- FINANCIACIÓN.
Todos los gastos derivados de la aplicación del artículo 198 del RUCyL corresponden a los
propietarios afectados y se repartirán entre los mismos proporcionalmente a sus
derechos conforme al sistema que finalmente se determine en el proyecto de actuación
correspondiente.
La ejecución de la urbanización será responsabilidad del urbanizador que finalmente se
determine.
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4.2.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
De acuerdo con el artículo 136.2.d del RUCyL, se incorpora en el presente apartado un
informe de sostenibilidad económica cuyo objetivo es ponderar el impacto de las
actuaciones previstas en las Haciendas Públicas afectadas por su implantación, en
especial en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras necesarias y a la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes; y también tiene como objetivo
ponderar la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
En primer lugar, es necesario considerar que la puesta en marcha del presente sector
supone para las haciendas municipales un aumento considerable del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), así como el cobro de las tasas correspondientes a nuevas licencias de
construcciones y actividades.
Por otro lado, y en relación con el mantenimiento de las infraestructuras hay que decir
que el presente Plan Parcial establece la ordenación del sector SUR-04 de las NUM de
Garrafe de Torío. Dicho suelo tiene la consideración de Suelo Urbanizable y, por lo tanto,
tras el desarrollo dicho suelo quedará incluido dentro de la delimitación del Suelo Urbano.
Su delimitación viene establecida en las propias NUM, estando por lo tanto incluido en el
mismo a efectos de sostenibilidad tanto física como económica. Tanto su superficie como
su edificabilidad total son anecdóticas para el conjunto del suelo urbano y urbanizable del
municipio. Además, el sector se encuentra situado en continuidad con el suelo urbano
consolidado.
De todo lo anterior puede concluirse que las infraestructuras necesarias para el desarrollo
del sector son meras ampliaciones de las existentes, y las ampliaciones y refuerzos han
sido valorados en este estudio económico. El viario y las zonas verdes son el resultado de
la aplicación de las determinaciones de planeamiento y son áreas continuas de forma y
superficies adecuadas para su función. De esta forma puede razonarse que no existe un
impacto significativo en cuanto a la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes.
De todo lo anterior puede concluirse que no existe impacto significativo en las Haciendas
Públicas a causa de las actuaciones previstas por el desarrollo del presente sector, y hay
que señalar que se trata de un sector con un uso predominante residencial y no dispone
de suelo destinado a suelos productivos.
Se complementa este apartado con una MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
presentada como ANEXO del presente Plan Parcial, firmada por técnico competente, en
la que se garantiza que los gastos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios del sector pueden se sustentados sin problemas por la administración pública
competente.
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En León, JUNIO DE 2021.

Fdo.: ESTHER LLORENTE LÓPEZ. Arquitecto

Fdo: ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. Arquitecto.

CV: BOCYL-D-16062022-19

Pág. 29935

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

CV: BOCYL-D-16062022-19

Jueves, 16 de junio de 2022

Pág. 29936

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29937

Jueves, 16 de junio de 2022

ÍNDICE

1.

ANTECEDENTES ______________________________________________ 3

2.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN__________________ 4
2.1.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO. _____________________________________ 4

2.2.

ALTERNATIVAS _________________________________________________________________ 12

2.3.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. _________________________________ 13

2.4.

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL ESTIMADA. ____ 14

3.

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO.___________________ 18

4.
IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS
AFECTADAS _____________________________________________________ 27
4.1.

IMPACTO EN LA HACIENDA MUNICIPAL. ____________________________________________ 27

4.2.

IMPACTO EN LA HACIENDA SUPRAMUNICIPAL_______________________________________ 48

5.
SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS
PRODUCTIVOS ___________________________________________________ 51
6.

VALORACIÓN FINAL _________________________________________ 52

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29938

Jueves, 16 de junio de 2022

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN GARRAFE DE TORIO (LEÓN)

Pág. 3 de 55

1. ANTECEDENTES
De acuerdo con la normativa vigente, Ley del suelo y Rehabilitación Urbana de 30 de octubre de 2015 y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de 29 de enero de 2004 se hace necesaria la presentación de
una MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA en relación con la tramitación por parte del
Ayuntamiento de Garrafe de Torio del Pan Parcial del sector de Suelo Urbanizable Delimitado SUR-04 de
las NUM del Ayuntamiento de GARRAFE DE TORIO situado al OESTE de la localidad de SAN FELIZ DE TORIO.

En la provincia de León.
El Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable Delimitado SUR-04 se someterá al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. Paralela a la tramitación se ha de disponer de un
documento que tenga en consideración que el Plan ha sido analizado y estudiado desde el punto de vista
de su sostenibilidad económica.
Se tendrá en consideración el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, que aprobó el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo, y su “Artículo 3. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica
y ambiental.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir
un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará 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.
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán
los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos
necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se
estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en
función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios
socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la
actuación comporta.”
A tal efecto, se presenta la Memoria de Sostenibilidad Económica, la cual se estructura sobre la base de
los siguientes supuestos:
a) Impacto en la Hacienda Pública Municipal.
b) Impacto en la Hacienda Supramunicipal.
c) Suficiencia y adecuación de suelo para usos productivos.
Este documento se realiza siguiendo la Guía Metodológica para la elaboración de Informes de
Sostenibilidad Económica editada por el Ministerio de Fomento en 2011.

info@redambiente.com
asturias@redambiente.com
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2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN
El objeto de esta planificación consiste en desarrollar el plan parcial del denominado Sector de Suelo
Urbanizables: SUR-04 de las Normas Urbanísticas (NUM) del Ayuntamiento de Garrafe de Torio (León) y
establecer, junto con el resto de la documentación técnica, las determinaciones de ordenación detallada
del sector.
2.1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO.
El Plan Parcial analizado para la realización del Sector de Suelo Urbanizables: SUR-04 de las Normas
Urbanísticas (NUM) del Ayuntamiento de Garrafe de Torio (León) se enmarca sobre uno de los sectores
pertenecientes a la Junta Vecinal de San Felíz de Torio, muy cercano al suelo urbano de la localidad y con
ellos se consolidará en la trama urbana entre la localidad y la vía del ferrocarril.

2.1.1. ESTADO ACTUAL SEGÚN LAS NUM:
El Plan Parcial del sector SUR-04 se redacta en desarrollo de las NUM de GARRAFE DE TORIO que clasifican
estos terrenos como Suelo Urbanizable dentro de la categoría de Delimitado, remitiendo al planeamiento
de desarrollo su ordenación detallada.
Las NUM de GARRAFE DE TORIO fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2014 y publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y
León del 12 de enero de 2015.
Los terrenos objeto de este documento se encuentran situados en el término municipal de Garrafe de
Torio situado al OESTE de la localidad de SAN FELIZ DE TORIO.
La delimitación del sector es:
Norte: Parcela de Suelo urbanizable de la Junta Vecinal de San Feliz de Torío y vial.
Sur: Suelo urbano, fundamentalmente parcelas destinadas a equipamientos, de la localidad de San
Feliz de Torío.
Este: Viales y parcela en Suelo Urbano de la localidad de San Feliz de Torío
Oeste: Parcela de Suelo rústico con protección de infraestructuras del ferrocarril.
El ámbito del sector presenta una configuración topográfica con pendiente prácticamente plana, en 200
metros lineales de norte a sur, el desnivel es de poco más de un metro.
Edificaciones y usos existentes: Los terrenos no tienen ningún aprovechamiento rústico ni urbano en la
actualidad, siendo todos ellos eriales abandonados. No existen edificaciones ni plantaciones relevantes.
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Servicios actuales: En cuanto a las infraestructuras existentes dentro del sector ex iste un tendido aéreo
de baja tensión que atraviesa el sector en sentido norte-sur por la zona este. En el ámbito del sector,
existe un transformador aéreo, y una torre de media tensión donde se cruzan las dos líneas citadas.
Existe una red de saneamiento y una red de abastecimiento en las inmediaciones. Una serie de postes se
suprimirán soterrando la línea eléctrica correspondiente y los puntos de alumbrado existentes en el
sector se reubicarán, ya que su ubicación actual es incompatible con la ordenación propuesta.
En cuanto a las plantaciones existentes cabe decir que, no existen plantaciones relevantes. La zona
deportiva, en realidad se trata de dos porterías de madera, las cuales se reubicarán.
Estructura de la propiedad. La totalidad del sector forma parte de una ú nica finca matriz propiedad de la
JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORIO, la parcela catastral 218 8 605TN9 228 N0001JZ.

Encuadre territorial del proyecto.

Fuente: Iberpix, 2020.

2.1.2. ESTADO MODIFICADO SEGÚN EL PLAN:
La propuesta fundamental del presente Plan Parcial es completar las determinaciones de ordenación
detallada del sector de Suelo Urbanizable SUR-04 de las NUM de Garrafe de Torío.
Se entienden como determinaciones de ordenación detallada todas aquellas establecidas en los artículos
101 a 108 del RUCyL.
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La ordenación se ha planteado desde los siguientes objetivos básicos:
1.- Conseguir la edificabilidad máxima que, de acuerdo con la normativa, sea posible obtener. En
este caso particular alcanzar las 10 Viv/Ha mínimas que establece el RUCyL. Se ha obtenido una
densidad de 19,18 Viv/ha, superior al mínimo establecido en el RUCyL y las NUM e inferior al
máximo establecido en las NUM de Garrafe de Torío, 20 Viv/Ha. y al RUCyL que es de 30 Viv/Ha.
2.- Garantizar una correcta distribución de tipologías edificatorias.
3.- Completar la trama urbana existente con la ordenación propuesta, conectando los nuevos viales
a los existentes, y estableciendo una futura conexión con el sector SUR-03 por el norte.
4.- Ubicar las cesiones de los espacios libres en la zona más cercana a la carretera comarcal y al
centro de la localidad.
5.- Ubicar los equipamientos en una parcela cercana a otro equipamiento existente, para que la
unión de ambas cree una futura zona de servicios para la localidad de San Feliz de Torío.
5.- Asignar una calificación urbanística a las parcelas privativas acorde con la trama urbana
existente y que garantice la adecuación tipo morfológica con las edificaciones del entorno,
cumpliendo los índices de integración social, de variedad tipológica y variedad de uso vigentes.
6.- Situar todas las plazas de aparcamiento requeridas por el RUCyL en el viario previsto, sin
perjuicio de que, en base al mantenimiento de la capacidad de tráfico necesaria, el
Ayuntamiento establezca un diseño de sección viaria alternativo.
Seguidamente se presenta la ficha del sector.
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Determinación de la ordenación general
S-SUR-04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07

SUPERFICIE
(m2)
250,80
162,60
162,60
162,60
242,05
242,05
162,60
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TIPOLOGIA
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP

Tfno.: 987 212 711
Tfno: 985 140 843

EDIFICABILIDAD SUP CONST. MAX
(m2/m2)
(m2)
0,65
163,02
0,95
154,47
0,95
154,47
0,95
154,47
0,65
157,33
0,65
157,33
0,95
154,47
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SUPERFICIE
TIPOLOGIA
EDIFICABILIDAD SUP CONST. MAX
(m2)
(m2/m2)
(m2)
162,60 ADOSADA/VPP
0,95
154,47
162,60 ADOSADA/VPP
0,95
154,47
257,80 ADOSADA/VPP
0,65
167,57

TOTAL
P11
P12
P13
P14
P14
P15

1968,30
643,90
430,65
436,05
445,90
420,50
563,20

AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1572,08
257,56
172,26
174,42
178,36
168,20
225,28

TOTAL
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

2940,20
362,10
306,00
300,00
310,05
300,80
310,90
310,90
300,90

PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

1176,08
217,26
183,60
180,00
186,03
180,48
186,54
186,54
180,54

TOTAL
P24
P25
P26
P27

2501,65
265,15
166,20
161,90
222,50

ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA

0,85
1,15
1,15
0,85

1500,99
225,38
191,13
186,19
189,13

TOTAL
T.
RESIDENCIAL
P28
T. TERCIARIO
EL-01
EQ-01
SU-01
VIALES
TOTAL
SECTOR

815,75

791,82

8225,90
829,20 TERCIARIO
829,20
872,20
851,50
75,80
3240,40

0,72002

14095,00

5040,96
597,04
597,04

5638,00

Superficie total del sector
La superficie total del sector es de 14.095,00 m2 señalados en las NUM de Garrafe de Torío.
Se ha obtenido una densidad de 19,16 Viv/Ha, superior al mínimo establecido en el RUCyL y las NUM, e
inferior al máximo establecido en las NUM de Garrafe de Torío, 20 Viv/Ha.
27 viviendas / 1.409 Ha = 19,16 Viv/Ha.
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Índice de Integración Social
De acuerdo con el artículo 122.2.e) del RUCyL deberá reservarse para la construcción de viviendas con
protección pública, un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 80 por ciento.
La ficha del sector de las NUM establece un índice de integración social del 30%. Así pues, las cifras del
sector en relación con este índice son las siguientes:
-

Aprovechamiento total: 5.638,00 m2.

-

Aprovechamiento uso residencial: 5.040,96 m2

-

30% del Aprovechamiento lucrativo residencial total: 1.512,29m2

-

Edificabilidad destinada a vivienda protegida: 1.572,08m2>1.512,29m2

-

Porcentaje de la edificabilidad residencial del sector destinado a VPO: 31,19%

Estableciendo el porcentaje respecto al número de viviendas: 10/27 x 100 = 37,03 %.
Variedad tipológica
Entre ellas se establece la obligatoriedad de establecer un ÍNDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA, que se ha
fijado en forma de porcentaje > 20%.
De esta forma en el presente Plan Parcial se han seguido los siguientes porcentajes:
- 31,19% para viviendas unifamiliares adosadas con algún régimen de protección
- 10,59% para viviendas unifamiliares adosadas
- 29,78% para viviendas unifamiliares pareadas
- 23,33% para viviendas unifamiliares aisladas
El Plan Parcial establece una superficie construida destinada al uso terciario de 597,04 m2, que determina
un índice de variedad de uso del 10,59 % superior al mínimo establecido en las NUM de Garrafe de Torio
del 10%.
597,04 / 5638,00 = 0.1059
Accesibilidad
La accesibilidad al sector está planteada por las NUM a través del viario norte y este impuesto con unas
anchuras 12 metros. Se conecta con la estructura urbana a través de viales existentes por el lado este.
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El vial norte se comparte con el sector SUR-03, y lo conforma un vial existente asfaltado que deberá
incrementar su sección a la establecida en las NUM.
Estructura interior viaria
En cuanto a la ordenación viaria de la red interior se ha seguido el siguiente esquema con el objetivo de
conectar toda la red exterior y favorecer el trazado ESTE-OESTE, para la conexión con el núcleo de San
Feliz de Torío.
Se ha creado un viario interior que, partiendo del eje principal, discurre en dirección norte paralelo al
ferrocarril, y une esta zona con la trama urbana existente. La disposición de los aparcamientos
obligatorios en línea se ha resuelto con el objetivo de evitar los vados de las parcelas.
En el vial denominado CALLE A se disponen las plazas adaptadas a personas con baja movilidad. Este vial
cuenta con una acera de sección variable para adaptarse a los límites por la zona norte del sector.
Distribución de usos lucrativos
El sector se ordena agrupando la edificabilidad lucrativa en parcelas con distintos usos pormenorizados,
que ocupan un total de 9.009,15m2, en torno al 61,65 % de la superficie total ordenada. El uso residencial
se ordena en cuatro categorías denominadas Vivienda Aislada, Pareada, Adosada y Adosada con
protección. El uso terciario engloba unas parcelas con un total de 829,2 m2 y edificabilidad de 597,04.
VIVIENDA AISLADA. La zona de Vivienda Aislada, con 2.940,20 m2 de suelo conforma un total de 6
parcelas. Se trata de una ordenanza de vivienda con tipología aislada, con retranqueos mínimos de 3m. a
todos sus linderos. Tiene una edificabilidad neta máxima de 0,40m2/m2. Esta tipología se ha situado en la
manzana norte fundamentalmente, en la zona central del sector, con acceso a través de la calle A y la
calle B. Existe una parcela suelta en la manzana sur.
VIVIENDA PAREADA. La zona de Vivienda Pareada, con 2.501,68 m2 de suelo conforma un total de dos
zonas, una en la manzana norte y otra en la manzana sur. Se trata de una ordenanza de vivienda con
tipología pareada. Está previsto un retranqueo frontal que permita una rampa de acceso a un semisótano
y unos retranqueos mínimos de 3m. al resto de linderos, salvo al que se adosan. Tiene una edificabilidad
neta máxima de 0,60m2/m2. Está formada por parcelas con unas medidas aproximadas de 10metros de
frente y 30 de fondo, variables según su posición. Esta tipología se ubica en la manzana norte y la
manzana sur del sector con acceso a través de las calles B. Se trata de 8 parcelas agrupadas en dos zonas.
VIVIENDA ADOSADA. Es la tipología situada en el sur del sector con 815,75 m2 de suelo conforma un total
de 4 parcelas. Se trata de una ordenanza de vivienda con tipología adosada con retranqueos mínimos de
3m. a todos sus linderos, salvo a los que se adosan. Tiene una edificabilidad neta máxima de entre0.85 y
1,15m2/m2. Está formada por parcelas con unas medidas aproximadas de 6,50 metros de frente y 25,00
de fondo, variables según su posición. Las parcelas de los extremos de los bloques tienen tres metros más
de anchura. Sobre esta estructura de parcelas se sitúa un bloque de 4 viviendas. Esta tipología se ha
situado en el centro del sector.
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VIVIENDA ADOSADA (VPP). La zona de Vivienda adosada con algún tipo de protección, vivienda de
protección pública (VPP), con 1968,30 m2 de suelo, conforma la tipología más numerosa de la
ordenación. 10 parcelas en dos bloques de 5. Se trata de una ordenanza de vivienda protegida con
tipología adosada con retranqueos de 3m. a todos sus linderos, salvo a los que se adosan. Tiene una
edificabilidad neta máxima de entre 0,65 y 0.95m2/m2. Está formada por parcelas con unas medidas
aproximadas de 6.00 metros de frente y 26,00 de fondo, variables según su posición. Las parcelas de los
extremos de los bloques tienen tres metros más de anchura. Sobre esta estructura de parcelas se sitúan
bloques de cinco viviendas. Esta tipología se ha situado en el norte del sector con acceso a través de la
calle compartida con el sector Sur-03.
Espacios libre públicos
Se reservan un total de 872,20 m2 de suelo, sobre una parcela con calificación expresa de espacios libres
cumpliendo con todas las condiciones geométricas fijadas en la legislación urbanística, lo que supone un
6.19% de la superficie total ordenada y un estándar de 15.47 m2 por cada 100 m2 edificables superando,
por lo tanto, los 15 m2 por cada 100 m2 edificables de cesión obligatoria, y el 5% de la superficie del
sector.
Equipamientos públicos
Se reservan un total de 851,50m2 de suelo, sobre una única parcela con calificación expresa de
equipamiento público, lo que supone un 6.04% de la superficie total ordenada y un estándar de 15.10 m2
por cada 100 m2 edificables en el uso predominante superando, por lo tanto, los 15 m2 por cada 100 m2
edificables de cesión obligatoria.
Cesiones gratuitas al Ayuntamiento
Se enumeran a continuación las parcelas que serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento de Garrafe
de Torío.
1. Espacios libres: 872,20 m2 en la parcela EL-1
2. Equipamientos: 851,50 m2 en la parcelaEQ-1.
3. Viales del sector: 3.240,40m2.
4. Cesión: 15% de aprovechamiento lucrativo, que corresponde a 845,70 m2 construidos, en
base a lo establecido en el art. 44 del RUCyL. La superficie de suelo equivalente dependerá
de las tipologías edificatorias elegidas. Las parcelas concretas se determinarán en el
Proyecto de Actuación.
Las superficies anteriores de los números 1,2, y 3 son las que se ceden al Ayuntamiento para usos públicos
que suman un total de 4.964,10 m2 de suelo, lo que representa un 35,22%, de la superficie total
ordenada.
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Justificación del cumplimiento de las reservas mínimas
La cesión de Espacios libres públicos y equipamientos públicos deben ser superiores, cada una de ellas, a
15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables, según se establece en el artículo 128 del
RUCyL.
EL-01

872,20 m2

845,70 m2

E.L. EXIGIBLE

EQ-01

m2

m2

EQ. EXIGIBLE

851,50

845,70

La superficie total edificable en la ordenación es de 5.638,00 m2. Por tanto:
5.638,00x 15/100= 847,70 m2 de superficie mínima de cesión de Espacio Libre y lo mismo para los
Equipamientos.
Reserva de plazas de Aparcamiento
La reserva de plazas establecida en el artículo 128.2.c) del RUCyL impone una plaza por cada 100 metros
cuadrados edificables.
5.638,00 m2edif ÷ 100 = 57 plazas
La previsión que se ha hecho sobre el viario público supone 79 aparcamientos distribuidos en el viario. (60
plazas dentro del sector y 19 en viales limítrofes a él, no urbanizados en este momento).
Igualmente se prevé la reserva de 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
Aprovechamiento medio
El aprovechamiento total del sector coincide con la de las parcelas privativas y asciende a 5.638,00 m2
edificables.
En este sector no existen dotaciones públicas existentes por lo que la superficie coincide con la totalidad
del mismo, es decir 14.095,00 m2.
De todo lo anterior se deduce que el aprovechamiento medio es equivalente a: 5.638,00 m2 edif. ÷
14.095,00 m2sup sector= 0.40.
2.2. ALTERNATIVAS
Así pues se presentan dos alternativas a evaluar en este procedimiento y que se corresponden con las
siguientes:,
•

Alternativa 0: Esta alternativa es aquella en la que no se realiza ninguna actuación,
manteniéndose por tanto la situación inicial.
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Alternativa 1: Recoge tal y como se ha definido el Plan Parcial, se establecen las consideraciones
recogidas en el anterior capítulo:

En las imágenes siguientes se indican esquemáticamente las dos Alternativas:
Alternativa 0 (PGOU actual)

Alternativa 1 (Estudio Detalle)

2.3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA.
El desarrollo previsible del plan, si se lleva a cabo la solución adoptada en la ordenación propuesta, se
apoya en la consecución de los siguientes objetivos y elementos:
1.- Conseguir la edificabilidad máxima que, de acuerdo con la normativa, sea posible obtener. En
este caso particular alcanzar las 10 Viv/Ha mínimas que establece el RUCyL. Se ha obtenido una
densidad de 19,18 Viv/ha, superior al mínimo establecido en el RUCyL y las NUM e inferior al
máximo establecido en las NUM de Garrafe de Torío, 20 Viv/Ha. y al RUCyL que es de 30 Viv/Ha.
2.- Garantizar una correcta distribución de tipologías edificatorias.
3.- Completar la trama urbana existente con la ordenación propuesta, conectando los nuevos viales
a los existentes, y estableciendo una futura conexión con el sector SUR-03 por el norte.
4.- Ubicar las cesiones de los espacios libres en la zona más cercana a la carretera comarcal y al
centro de la localidad.
5.- Ubicar los equipamientos en una parcela cercana a otro equipamiento existente, para que la
unión de ambas cree una futura zona de servicios para la localidad de San Feliz de Torío.
5.- Asignar una calificación urbanística a las parcelas privativas acorde con la trama urbana
existente y que garantice la adecuación tipo morfológica con las edificaciones delentorno,
cumpliendo los índices de integración social, de variedad tipológica y variedad de uso vigentes.
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6.- Situar todas las plazas de aparcamiento requeridas por el RUCyL en el viario previsto, sin
perjuicio de que, en base al mantenimiento de la capacidad de tráfico necesaria, el
Ayuntamiento establezca un diseño de sección viaria alternativo.
2.4. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL ESTIMADA.
El artículo 198 del RUCYL define los gastos de urbanización como todos aquellos costes que precise la
gestión urbanística. Entre esos gastos se incluyen:
a) Los gastos de la ejecución material de la urbanización. Éstos deben considerar, en todo caso, los
costes derivados de la ejecución de las actuaciones detalladas en los apartados a), b) y c) del
artículo 198.2 del RUCYL.
b) Los gastos complementarios de la ejecución material de la urbanización. Entre ellos se incluirán los
costes de la elaboración de los instrumentos de planeamiento y gestión, en su caso las posibles
indemnizaciones a propietarios y/o arrendatarios, la conservación y mantenimiento de la
urbanización hasta su recepción por el Ayuntamiento, etc. En los apartados a), b) y c) del artículo
198.3 del RUCYL, se relacionan los aspectos valorables mínimos para su incorporación dentro de
estos gastos.
En cuanto a la previsión de los gastos, el Estudio Económico se redacta como una estimación o
aproximación, que puede verse alterada por múltiples factores externos que no se pueden conocer en
todos sus extremos en el momento actual, ya que está sujeto a cambios fundamentalmente en las
valoraciones finales de la actuaciones que se realicen, los costes de financiación del momento en que se
ejecuten y de la evolución de los precios finales que marque el mercado en función de las diferentes
ofertas que presenten las empresas contratistas para las obras de urbanización.
Suelo: A efectos de estimar la repercusión del conste de suelo el precio final de las parcelas resultantes, se
ha considerado un precio aproximado al que del ponencia catastral y que establece un precio de las
parcelas netas privativas entorno a 18 euros/m2.
Teniendo en cuenta que la superficie computable de dichas parcelas privativas cuenta con una superficie
bruta del sector de 14.095,00 m2, supone un total sin IVA de 253.710,00€.
URBANIZACIÓN INTERIOR. La estimación de costes arroja los siguientes resultados como coste de la
urbanización interior del presente Plan Parcial, considerando un 19% de Gastos Generales y Beneficio
Industrial sobre el presupuesto ejecución material y sin IVA de 260.629,13 €.

En cualquier caso, será el proyecto de urbanización el que fije el precio de la urbanización interior del
sector.
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Para una superficie total de viales interiores del sector de 3.240,40 m2, incluyendo las acometidas de 28
parcelas y la adecuación de la zona destinada a Espacios Libres Públicos, se estiman los siguientes gastos
de urbanización, desglosados por capítulos generales.
GASTOS DE URBANIZACIÓN INTERIOR
Movimientos de tierras

15.100,80 €

Red de saneamiento

22.073,48 €

Red de abastecimiento y riego

11.208,03 €

Red eléctrica y alumbrado

55.628,76 €

Red de telefonía y telecomunicaciones
Pavimentación

6.171,00 €
97.053,00 €

Jardinería y varios

9.350,00 €

Seguridad y salud

2.431,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

219.016,07 €

GASTOS GENERALES

28.472,09 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

13.140,96 €

TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR

260.629,13 €

INDEMNIZACIONES. No se ha apreciado la necesidad de realizar indemnización alguna en el sector.
CONEXIONES EXTERIORES. Dentro del capítulo de conexiones exteriores se han incluido varios conceptos
como son la mejora de los depósitos de agua y las captaciones de San Feliz de Torío, soterramiento de
líneas eléctricas que atraviesan el sector, y conexión eléctrica en media tensión.
La estimación de costes arroja los siguientes resultados como coste de conexiones exteriores del presente
Plan Parcial, considerando un 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial sobre el presupuesto
ejecución material y sin IVA de 68.094,18 €
El proyecto de urbanización fijará, en su momento, y de acuerdo con las compañías suministradoras, el
coste total necesario para las conexiones del sector, por lo que los siguientes valores han de considerarse
meramente orientativos.

GASTOS DE CONEXIONES EXTERIORES
Ampliación depósito y captación
Soterramiento líneas eléctricas
Subestación y conexión eléctrica

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL CONEXIONES EXTERIORES
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GASTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN: La estimación de costes que se ha previsto para los honorarios
facultativos y de proyectos, así como los gastos de publicidad, gestión y financiación, suma un total de
38.700,00€.

TRABAJOS SECTOR SUR-04

(€)

FASE 1. DESARROLLO URBANÍSTICO
900,00
5.700,00
1.200,00
2.000,00
3.600,00
13.400,00

Levantamiento Topográfico
Plan Parcial
Informe Arqueológico
Estudio Hidrológico
Evaluación de Impacto Ambiental

TOTAL FASE1 DESARROLLO
FASE 2. GESTIÓN URBANÍSTICA

1.900,00
1.500,00
3.400,00

Proyecto de Actuación
Proyecto de Reparcelación

TOTAL FASE 2 GESTIÓN
FASE 3. URBANIZACIÓN

10.900
4.700
4.700
1.600
21.900,00
38.700,00

Proyecto de Urbanización
Dirección facultativa. Arquitecto
Dirección facultativa. Aparejador
Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación

TOTAL FASE 3 URBANIZACIÓN
TOTAL APROX.

GASTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. La estimación de costes que se ha previsto corresponde
con un 1% del PEM de los gastos de urbanización interior, obteniendo un total de 2.606,29 €.
RESUMEN GENERAL
RESUMEN GENERAL
TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR

260.629,13 €

TOTAL CONEXIONES EXTERIORES

68.094,18 €

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

38.700,00 €

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.606,29 €
370.029,60 €

TOTAL

REPERCUSIÓN. Como conclusión de los anteriores costes, justificados en el presupuesto detallado del
apartado siguiente, cabe estimar la siguiente tabla de repercusiones sobre las superficies resultantes, sin
incluir el IVA.
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DATOS SUPERFICIES-VIVIENDAS
SUPERFICIE PARCELA SEGREGACIÓN (m2)

14.095,00

SUPERFICIE SUELO USO RESIDENCIAL + TERCIARIO (m2)

9.055,10

SUPERFICIE CONSTRUIDA MÁXIMA (m2)

5.638,00

NÚMERO DE VIVIENDAS PARCELAS

28

TIPO DE REPERCUSIÓN
REPERCUSIÓN SOBRE PARCELA INICIAL
REPERCUSIÓN SOBRE PARCELA NETA
REP. SOBRE EDIFICABILIDAD/APROV.
REPERCUSIÓN POR VIVIENDA/PARCELA

SUELO
18,00 €
28,02 €
45,00 €
9.061,07 €

GASTOS DE
URB. Y OTROS
26,25 €
40,86 €
65,63 €
13.215,34 €

TOTAL
44,25 €
68,88 €
110,63 €
22.276,41 €

PLAN DE ETAPAS. El presente Plan Parcial establece una única Etapa de desarrollo para el sector, sin
perjuicio de las distintas fases de ejecución que puedan ser establecidas por el Proyecto de Urbanización.
Sobre esta única etapa, conforme al artículo 136.2.d del RUCyL, se establecen las siguientes
determinaciones:
 Plazos: con carácter no vinculante se establece un plazo, para la ejecución de esta ETAPA ÚNICA,
de seis años desde la aprobación definitiva del presente documento.
 Obras de Urbanización correspondientes: Son las detalladas y valoradas en el Estudio Económico
que se adjunta.
 Puesta en servicio de las reservas de suelo: Se garantizará la puesta en servicio de las cesiones en
la primera y única etapa.
 Niveles de servicio de redes: Al preverse una única etapa, se entiende que su puesta en servicio
implicará la disponibilidad del 100% de la capacidad de las redes previstas, con independencia de
que su entrada en carga vaya produciéndose secuencialmente, a medida que se vayan
implantando las edificaciones en el polígono.
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3. ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO.
El municipio de Garrafe de Torio se compone varias localidades entre las que se encuentran: Abadengo,
Fontanos, Garrafe, La Flecha, Manzaneda, Matueca, Palacio, Palazuelo, Pedrún, Riosequino, Ruiforco, San
Feliz, Valderilla, Venta de La Tuerta, Villaverde de Arriba, Villaverde de Abajo. En total suman una
población de 1513 habitantes.
En la siguiente tabla se muestran las características generales de la población desglosadas para el
municipio de Garrafe de Torio.

Características generales de la población de León
Altitud (m)

Superficie (km2)

920

125,27

POBLACIÓN 2020

Densidad
(hab/km2)

Total

Varones

Mujeres

11,25

1513

811

702

Fuente: INE. Nomenclátor, 2020.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La evolución demográfica del municipio de Garrafe de Torio muestra un aumento poblacional constante
en los últimos años, dando como resultado una ganancia de habitantes en términos globales en estos
últimos 10 años.
Para evidenciar este aumento poblacional se realiza el gráfico siguiente, en el que se representa el padrón
anual desde el año 2010. En el período estudiado el municipio de Garrafe de Torio ganó 246 habitantes, a
razón de 25 efectivos aproximadamente al año en término medio. En términos porcentuales, la población
del municipio sufrió un aumento poblacional del 16% en los últimos diez años.

nº habitantes

Evolución de la población total (2010-2020)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VARON 679

709

727

728

757

792

811

821

807

811

811

MUJER

588

627

647

638

652

665

669

675

668

693

702

TOTAL

1267 1336 1374 1366 1409 1457 1480 1496 1475 1504 1513

Fuente: Censo de población, SIE (JCYL).
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Aunque la tendencia observada es en cualquier caso ascendente, se observa una bajada del número de
habitantes en los años 2013 y 2018, donde la pérdida total de esos dos años se sitúa en los 29 efectivos.
En el anterior gráfico se recoge también la distribución por sexos de la población en el periodo de estudio,
donde se puede observar que la población femenina es menos numerosa que la masculina. Si bien, no se
observan diferencias entre la evolución de la población municipal entre ambos sexos, no obstante, ambos
géneros aumentan al paso de los años.
El crecimiento o el descenso demográfico vienen definido por el movimiento natural (nacimientos y
defunciones) y por la evolución de los saldos migratorios (inmigración y emigración).
Así, se analiza la evolución del saldo vegetativo desde la década de los 80, lo que permite observar cómo
ha ido variando la tendencia, reduciéndose cada vez más el número de nacimientos e incrementándose el
número de defunciones, lo que resulta un crecimiento vegetativo negativo. Como se puede observar las
defunciones superan en todo el periodo los nacimientos, esto indica que los nacimientos producidos en
este municipio no se encuentran relacionados con el aumento poblacional en el municipio para este
periodo.

Evolución del saldo natural de la población (1980-2009; 2009-2019)
Nº de habitatnes

15
10
5

10
6

4

3

-14

-14

0

12

10
5

4

4

9

6

6
3

2

-5
-11

-10
-15

-14

-15
-18

-20

-20
-25

-13

-17

-13

-14
-18

-19
-22

1980 1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nacimientos

6

4

3

4

10

5

4

6

10

2

12

9

6

3

Defunciones

-17

-14

-14

-11

-20

-13

-18

-15

-19

-14

-13

-14

-22

-18

Saldo vegetativo

-11

-10

-11

-7

-10

-8

-14

-9

-9

-12

-1

-5

-16

-15

Fuente: SIE Junta de Castilla y León, 2021.
Para confirmar el ligero aumento demográfico visto en el periodo, se deben tener en cuenta los datos
referidos al movimiento migratorio, el cual tiene en cuenta la población emigrante que deja su territorio y
la inmigrante que recibe el mismo.
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nº migraciones

Evolución del saldo migratorio (1990-2010; 2010-2019)
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74

81
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89
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Emigraciones

-19

-49

-44

-53

-78
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-49

-71

4

-5

72

38

-4

27

67

12

21

-23

40

16

Saldo migratorio

2019

Fuente: SIE Junta de Castilla y León.2021.

La evolución observada en el saldo migratorio en el período estudiado es fluctuante, pero con una
tendencia en general positiva. Desde 1990 parece aumentar, de modo que el número de habitantes que
abandonan el municipio no supera al número de habitantes que llegan cada año, siendo la excepción los
años 2000, 2012 y 2017 en el cual se fueron más habitantes de los que llegaron. El año de pérdida más
acusada fue el 2017, en el que las emigraciones superaron en 23 individuos a las inmigraciones.

Evolución del destino-origen de las migraciones
Emigraciones
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Inmigraciones
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Fuente: SIE Junta de Castilla y León.
En lo que respecta al destino de las migraciones desde el municipio de Garrafe de Torio, se observa que la
tendencia son las migraciones a la misma provincia y en segundo lugar a otras Comunidades Autónomas.

Crecimiento real de la población del municipio de Garrafe de Torío. 1990-2010 y 20102019..
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2000

2010

2011
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62
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58

30
24

20

18
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1

-6
-16

-18
-28

Fuente: SIE Junta de Castilla y León, 2021.
El crecimiento real es positivo (ascenso poblacional), siendo especialmente acusado en el año 2010 y
2014, donde el municipio ganó 62 y 58 habitantes respectivamente. Cabe destacar que la pérdida
poblacional no es drástica, dado que el saldo migratorio supera el saldo natural.
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
La estructura de la población viene reflejada en la pirámide que muestra la distribución por edad y sexo,
donde se observa un patrón de tipo regresivo en la que aparece un estrechamiento en la base debido a
las reducidas tasas de natalidad. Este estrechamiento de la base se produce a partir de la población de 3034 años, que se corresponde con los nacidos en la década de los años 80, esto es debido a que la
población más joven tiene menores tasas de natalidad y mayores tasas de emigración.

Distribución de la población por edades y sexos
>85 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años
De 5 a 9 años
De 0 a 4 años
80

60

40

20
HOMBRES

0

20

40

60

80

100

MUJERES

Fuente: SIE, Junta de Castilla y León, 2019
Destaca el relativo número de hombres de la población de Garrafe de Torio, puesto que un 54% de sus
habitantes son hombres (811 hombres de un total de 1513). Esto se debe a la tendencia natural y en
consecuencia a la longevidad de la población leonesa.
Por grandes grupos de edades, destaca el importante volumen de población potencialmente activa (de 15
a 65 años), el creciente número de los mayores de 65 años, mientras el grupo de 0 a 14 años es
claramente inferior a los mayores de 65 años.
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Distribución de la población por grandes grupos de edades (2020)
VARONES

GRUPO/SEXO

MUJERES

Absoluta

Relativa %

Absoluta

Relativa %

0 – 14 años

74

9%

77

11%

15 – 64 años

524

65%

419

60%

+65 años

213

26%

206

29%

TOTAL

811

54%

702

46%

Fuente: INE, 2021.
De las anteriores cifras se pueden extraer algunos índices demográficos, como es el caso de la tasa de
dependencia que supera el 60% y una maternidad baja en torno al 10%, lo cual nos indica el grado de
envejecimiento de la población.

Distribución de la población por grandes grupos de edades (2020)
Índice

San Feliz del Torio

Castilla y León

España

Dependencia

60,45

61,9

54,8

Sobreenvejecimiento

28,13

21,5

17,1

Maternidad

9,82

22,1

24,3

Tendencia

46,53

82,0

84,1

Fuente: SIE Junta de Castilla y León 2021
Sectores económicos
El total de activos ronda las 943 personas, siendo las mujeres activas menos numerosas que los varones
activos (419 mujeres frente a los 524 varones).

Población potencialmente activa (2020)
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 16 a 24 años

54

49

101

De 25 a 64 años

472

370

842

Total activos (más de 16 años)

524

419

943

Fuente: Junta de Castilla y León
INDUSTRIA Y SERVICIOS
En el municipio se hace evidente el proceso de tercerización, caracterizado por el peso significativo del
sector servicios. Así, de acuerdo a los datos cotejados para el número total de trabajadores, en el
municipio de León el sector servicios implica el 64 % de los trabajadores; le siguen el sector construcción
con el 14 % y la agricultura e industria con un 7 % y un 4% respectivamente.
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Distribución de las actividades económicas en el municipio

SERVICIOS
64%
OTROS
11%

AGRICULTURA
7%

INDUSTRIA
4%
CONSTRUCCION
14%

Fuente: SIE. Junta de Castilla y León 2021
Las principales actividades terciarias se relacionan con las actividades inmobiliarias con un 39% y la
hostelería que comprende el 33% del sector servicio. El resto de actividades del sector agrupan al 28% de
los trabajadores.
La actividad industrial más destacada es la de producción de energía eléctrica, que representa el 100% de
la industria municipal.

3.1.1. MERCADO DE TRABAJO
En el siguiente gráfico se puede observar el número de parados en los últimos 10 años en el mes de
enero:

Evolución del número de parados en el municipio (2010-2020)
160
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44
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61

74

57

58

57

50

48

47

Mujeres

51

50

62

73

67

60

62

49

50

47

2020
62

Tendencia

95

107

123

147

124

118

119

99

98

94

118

56

Fuente: Junta de Castilla y León, 2020
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En el gráfico puede observarse como a partir del año 2014 la tendencia observada en el número de
parados es descendente, pasando de 124 a 1 de enero de 2014 a 118 a 1 de enero de 2020. Aunque cabe
destacar el considerable aumento de los parados en el municipio de Garrafe de Torio en el año 2013,
alcanzando un total de 147 parados. En lo que respecta a la distribución por sexos, se observan mayores
cifras de parados en las mujeres aunque la diferencia no es significativa.

Evolución del número de parados
2010

2020

Mujeres menores de 25 años

2

5

Mujeres mayores de 25 años

49

57

Varones menores de 25 años

2

2

Varones mayores de 25 años

42

54

95

118

TOTAL PARADOS

Fuente: SIE, Junta de Castilla y León
Como se observa en la tabla anterior, además de no haberse reducido el número de parados total (y
porcentual) entre el año 2010 y el año 2020, no se ha reducido especialmente el paro juvenil (parados de
menos de 25 años), que en el citado periodo de 10 años, se observa que el número de parados es menor
para los menores de 25 años que para los mayores de 25 años. Se ha de considerar no obstante la
situación que la pandemia por el COVID-19 ha supuesto para el mercado laborara a lo largo del año 2020.

3.1.2. OTROS FACTORES ECONÓMICOS
La siguiente tabla muestra el parque de vehículos más actualizado del municipio según la Dirección
General de Tráfico. Dentro de éste, el mayor número se corresponde con los turismos (un 64% del total),
seguido por las furgonetas (12%), siendo las motocicletas y ciclomotores el 14% del parque móvil total.

Parque de vehículos en el municipio de León
Tipo de vehículos

Total vehículos

Porcentaje

Turismos

839

64%

Motocicletas

119

9%

Camiones

91

7%

Furgonetas

162

12%

CIclomotores

63

5%

1320

100%

TOTAL

Fuente: DGT, 2019.

info@redambiente.com
asturias@redambiente.com

CV: BOCYL-D-16062022-19

Tfno.: 987 212 711
Tfno: 985 140 843

C/ Conde de Barcelona, 2
C/ Antonio Cabanilles, 4

-24007-33205-

LEÓN
GIJÓN

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 29961

Jueves, 16 de junio de 2022

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

PLAN PARCIAL SECTOR SUR-04 EN GARRAFE DE TORIO (LEÓN)

Pág. 26 de 55

En lo que respecta a Población y Vivienda, el último Censo de Población y Vivienda del año 2011 ofrece
una información básica para conocer el estado de la vivienda. La información que se ofrece a continuación
procede de la citada fuente.
La mayor parte del parque de viviendas se corresponde con las “familiares” con 65% de representación,
existiendo un importante número de viviendas principales (35%), tal y como se puede apreciar en la
siguiente tabla:

Viviendas por tipos
Tipos de viviendas

Número

%

Viviendas familiares

1061

65%

Viviendas principales

577

35%

1.638

100%

TOTAL VIVIENDAS

Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas, 2011
En cuanto a la tenencia de las viviendas principales (hogares), predominan aquellas viviendas compradas
(32%), siendo también numerosas las hipotecadas (31%), las viviendas en alquiler o cedidas son nulas en
el municipio, mientras que las otras tipos de propiedad son el 11%.

Régimen de tenencia de hogares
Tipos de propiedad

Número

Porcentaje

En propiedad compra (tot. pagada)

187

32%

En propiedad compra (con pagos pendientes)

180

31%

En propiedad herencia o donación

128

22%

-

0%

Cedida gratis o a bajo precio
Alquilada
Otra forma
TOTAL

-

0%

66

11%

577

100%

Fuente: INE: Censo de Viviendas, 2011
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4. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS
En este punto se analiza cómo van a afectar a las administraciones la ejecución, el mantenimiento del Plan
así como la prestación de servicios por parte de la propia administración. Se analiza de forma paralela los
ingresos que suponen para la propia administración. Con todo ello se podrá comprobar si el proyecto es
sostenible a lo largo del tiempo o si por el contrario será necesario desarrollar medidas correctivas.
4.1. IMPACTO EN LA HACIENDA MUNICIPAL.
Cualquier acción privada puede tener su reacción sobre la hacienda pública (en este caso municipal),
ahora bien este impacto podrá ser positivo o negativo según sean mayores los gastos o los ingresos que
suponga. Seguidamente analizamos el impacto sobre el Ayto. de Garrafe de Torío, de llevar a término el
Estudio Detalle del Sector SUR-04 San Feliz de Torío.
Para ello, la fundamentación de la información que vamos a examinar, se basa en los Presupuestos del
Ayuntamiento de Garrafe de Torío, tomando como referencia los del ejercicio 2021, que es el ejercicio
que está en curso.
Para contextualizar el concepto de Presupuesto municipal, nos remitimos a la definición recogida en el
artículo 162 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que dice: “Los presupuestos
generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos
y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente.”

4.1.1. DEFINICIONES
A continuación vamos a realizar una definición superficial de los distintos apartados de ingresos y gastos
que se contienen en el documento presupuestario para contextualizar los mismos y para definir mejor su
utilidad.
En cuanto a los INGRESOS o recursos con los que cuenta el Ayuntamiento:


Capítulo 1.- Impuestos directos: Son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos por
éstos de forma directa y personal.



Capítulo 2.- Impuestos indirectos: Son los que se pagan a través de una entidad o persona
interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto final.



Capitulo 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos: Incluye tasas, licencias y otros impuestos por
sanciones o por la cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios.
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Capítulo 4.- Transferencias corrientes: aquellos que el municipio recibe de otras administraciones
(participación en tributos del Estado, convenios con la Comunidad Autónoma por la prestación
delegada de determinados servicios), así como patrocinios, donaciones o convenios con
entidades privadas.



Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales: Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes
de rentas de la propiedad o del patrimonio de las entidades locales y sus organismos autónomos,
así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.



Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales: Ingresos provenientes de transacciones con salida
o entrega de bienes de capital propiedad de las entidades locales o de sus organismos
autónomos.



Capítulo 7.- Transferencias de capital: Ingresos de capital, de naturaleza no tributaria, que recibe
de otras Administraciones, destinados a financiar operaciones de capital (edificios, obras de
infraestructuras).



Capítulo 8.- Activos financieros: Este capítulo recoge el ingreso que se obtiene por la enajenación
de activos financieros (ej: acciones). También devolución de anticipos de sueldos y salarios y
demás préstamos al personal.



Capítulo 9.- Pasivos financieros: En este capítulo se recoge la financiación procedente de la
emisión de Deuda Pública y de préstamos recibidos. Además, se imputarán los ingresos que se
obtengan procedentes de depósitos y fianzas recibidos.

Por su parte el desglose de los diferentes epígrafes de GASTOS del presupuesto es el siguiente:
•

Capítulo 1.- Gastos de personal: Retribuciones fijas y variables e indemnizaciones a satisfacer al
personal. También cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones sociales y gastos de naturaleza
social.

•

Capítulo 2.- Gastos corrientes: Gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio
de sus actividades habituales. Tienen como características: fungibles, tienen una duración
previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario, no son susceptibles de inclusión en
inventario y son gastos generalmente reiterativos.

•

Capítulo 3.- Gastos financieros: Intereses y demás gastos derivados de operaciones financieras,
préstamos, etc.

•

Capítulo 4.- Transferencias corrientes: subvenciones que el Ayuntamiento otorga a entidades o
particulares, así como las ayudas sociales y la cooperación al desarrollo.

•

Capítulo 5.- Fondo de contingencias: Dotación al Fondo de Contingencia para cumplir Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Capítulo 6.- Inversiones reales: Gastos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación
o adquisición de bienes de naturaleza inventariable. Tienen una serie de características: No
fungibles, duración superior al ejercicio presupuestario, inventariables y gastos generalmente no
reiterativos.

•

Capítulo 7.- Transferencias de capital: Aportaciones del Ayuntamiento a empresas públicas,
entidades o particulares para financiar de inversiones reales.

•

Capítulo 8.- Activos financieros: Gasto que se realiza por parte del Ayuntamiento para la
adquisición de activos financieros, anticipos de sueldos y salarios y préstamos. Aportaciones del
Ayuntamiento a empresas públicas, entidades o particulares para el desarrollo de inversiones
reales. También este capítulo recoge la constitución de depósitos y fianzas que le sean exigido al
Ayuntamiento.

•

Capítulo 9.- Pasivos financieros: amortizaciones de préstamos y devoluciones de fianza.

4.1.2. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
El impacto de la nueva actuación en las cuentas del Ayuntamiento de Garrafe de Torío se va a basar, tal
como se comentó anteriormente, en el estudio del Presupuesto municipal del ejercicio 2021.
La distribución presupuestaria a la que se alude, se presenta a continuación de forma agregada, en
capítulos principales:

CAPITULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INGRESOS
CONCEPTO
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL
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IMPORTE
644.283,00 €
21.000,00 €
74.600,00 €
329.571,00 €
3.450,00 €
0,00 €
214.700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.287.604,00 €
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%
50,04%
1,63%
5,79%
25,60%
0,27%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
100,00%
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CAPITULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pág. 30 de 55

GASTOS
CONCEPTO
Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencias
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL

IMPORTE
237.800,00 €
492.504,00 €
0,00 €
135.800,00 €
2.000,00 €
419.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.287.604,00 €

%
18,47%
38,25%
0,00%
10,55%
0,16%
32,58%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

En las tablas anteriores, el reparto porcentual, tanto de los ingresos como de los gastos, se agrupa
mayoritariamente en los denominados ingresos y gastos corrientes, que corresponde en ambos casos con
los 5 primeros capítulos, y representan un 83,32% y un 37,42% respectivamente, por lo que el estudio a
realizar se va a centrar en estos subconceptos de carácter corriente de los presupuestos.
En estos apartados es donde van a estar concentrados los gastos a los que va a tener que incurrir el
Ayuntamiento para dotar de servicios y efectuar el correspondiente mantenimiento de infraestructuras,
zonas verdes, mobiliario urbano, etc. en las zonas urbanas objeto del presente proyecto.
La metodología utilizada es la formulación de ingresos y gastos corrientes por número de habitantes, para
obtener un ratio tanto de ingresos como gastos, detallado en los diferentes apartados que componen el
presupuesto municipal, que posteriormente vamos a aplicar a las características específicas del Estudio de
Detalle propuesto, donde obtendremos también un número de habitantes que se espera en ese entorno y
por extensión, usuarios de servicios municipales y también contribuyentes con sus impuestos, tasas, etc.
para financiar los mismos, así podremos aproximar de una manera real, el impacto que tendría en las
arcas municipales, estos gastos corrientes de difícil cuantificación.
El dato clave del número de habitantes en el municipio de León se obtuvo del Nomenclator 2020, según y
que se cifran en 1.513 habitantes.
A continuación se detallan las tablas resultantes tanto de ingresos como de gastos corrientes, incluyendo
el ratio antes comentado.
CAPITULO
1
2
3
4
5

INGRESOS CORRIENTES
CONCEPTO
IMPORTE
Euros/habitante
Impuestos directos
644.283,00 €
425,83 €
Impuestos indirectos
21.000,00 €
13,88 €
Tasas, precios públicos y otros ingresos
74.600,00 €
49,31 €
Transferencias corrientes
329.571,00 €
217,83 €
Ingresos patrimoniales
3.450,00 €
2,28 €
Total Ingresos Corrientes
1.072.904,00 €
709,12 €
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El resultado global del ratio que relaciona el importe de los gastos corrientes con el número de habitantes
es de 572,44 €/habitante, que como se apuntaba con anterioridad, va a ser el dato básico de cálculo para
estimar aquellos costes de tipo variable a los que va a tener que incurrir el Ayuntamiento de León para
atender las necesidades de este nuevo ámbito territorial.

4.1.3. GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.
En relación con la situación que el Estudio de detalle supone para el Ayuntamiento de León, se enmarca
en el escenario III de la Guía Metodológica para la elaboración de Informes de Sostenibilidad Económica,
que supone: Ampliación de servicios existentes y mantenimiento de su forma de gestión.
En este caso el aspecto objeto de análisis es como el propio Estudio Detalle del Sector SUR-04 afectará al
Ayuntamiento de Garrafe de Torío en su gestión de sostenimiento de infraestructuras o elementos
urbanos ya implantados.
Alguno de los aspectos a considerar serán:
•

El mantenimiento de la red viaria

•

Servicios de abastecimiento de agua y saneamiento

•

Alumbrado público

•

Recogida de basura y limpieza viaria

•

De los servicios resultantes de las zonas de equipamiento público, etc.

En este documento no se considera la implantación de Infraestructuras, dado que no supone gasto alguno
para la administración, al realizarse con fondos privados.
El impacto sobre la hacienda pública local será sobre el mantenimiento de las infraestructuras.
Tal como se apuntó anteriormente, el multiplicador a emplear para medir el impacto en los gastos
municipales como consecuencia de esta nueva actuación urbanística, es el número de habitantes que se
van ubicar en este nuevo espacio, con los datos resultantes obtendremos una cifra para aplicar a los
gastos corrientes del ejercicio presupuestario del 2021 del Ayuntamiento de Garrafe de Torío por
habitante que se calculó antes y de esta manera medir el impacto final en los gastos nuevos a asumir.

Sector
SUR-04
Totales

Destino
Edficabilidad (m2)
edificación
Viv. estimadas
1.572,08 Protección pública
10
3.468,88
18
Libres
5.040,96
28
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Como se puede observar en los resultados anteriores, el número total resultante una vez finalizada la
totalidad de la actuación planeada es de 70 habitantes.
Por ello se toma como referencia del ratio de 2,5 habitantes vivienda de media, que extraemos de la
Encuesta continua de hogares que elabora el INE (para el año 2020, publicado el 7/4/2021).
Consideramos que la comercialización del sector objeto de estudio es más que viable, puesto que se
encuentra en San Feliz de Torío, población situada a orillas del río Torío a unos 10 km de León capital y a
escasamente 15 minutos en coche de la misma. Consideramos que la ubicación es buena teniendo en
cuenta sus características y comparándola con otras zonas posibles de expansión de la ciudad donde se
puedan localizar viviendas de las características de las que se ofrecen en esta actuación urbanística, cuya
propuesta estamos analizando en el presente estudio.
Se ubica en un lugar que además de próximo, lo podemos considerar como muy bien comunicado, con un
acceso a la ciudad muy fluido y con enlaces en la entrada de la misma, a los más importantes nudos de
comunicación y distribución del tráfico en León. Por esa entrada se accede a la Ronda principal de León
que es la arteria que vertebra el tráfico en la capital, está muy cerca de varios Centros Comerciales y es un
excelente acceso al Complejo Hospitalario de León, Universidad de León, etc. por tanto dada su situación,
se va a poder acceder al centro, a un extremo u otro de la ciudad o de salida de la misma de manera muy
rápida. Otro tema importante a tener en cuenta en este aspecto de la comunicación, es que las
promociones a desarrollar se ubican muy cerca de un apeadero de FEVE, ferrocarril que comunica con la
capital leonesa y que supone un medio adicional de transporte, por lo que entendemos que es otro
aspecto a sumar a los diferentes atractivos de la promoción.
Desde el punto de vista comercial, el sector a desarrollar tiene un aliciente adicional, que tiene que ver
con las propias características de la actuación urbanística a realizar. Nos referimos a que la totalidad del
proyecto urbanístico a desarrollar se centra en chalets adosados, pareados y aislados, tipología de
construcción altamente demandada por la sociedad, donde en este caso se combina además con el
incentivo de vivir en el campo en una vivienda individual con dimensiones superiores a los habituales
pisos/apartamentos, en un entorno rural pero muy cerca de todos los servicios que ofrece la capital de
León, en una zona muy valorada desde el punto de vista paisajístico y medioambiental al ubicarse en la
ribera del río Torío.
Por último, señalar que más de un tercio de la promoción van a ser viviendas de protección pública. Al ser
precios públicos regulados y cerrados, a precios sensiblemente inferiores a los de mercado, hace pensar
que el interés por las mismas vaya a ser alto y su venta rápida lo que atraerá a posibles compradores que
quizá tengan menos recursos, pero que de esta manera pueden acceder a una vivienda de importantes
dimensiones, a un precio más económico que el de mercado y muy cercano a la ciudad.
También de su éxito dependerá la capacidad de captar negocios para el público, a ubicar en las parcelas
para uso terciario previstas en el proyecto que nos ocupa, que pueden dotar de mayores servicios a la
zona e incluso servir de aliciente para la ubicación de otras promociones de viviendas y adicionalmente de
nuevos negocios.
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Por todo lo anterior, nos reafirmamos en la opinión de que, sin duda, la presente actuación urbanística,
va a ser viable desde el punto de vista comercial y económico.
A modo de resumen, el impacto que tendrá la nueva actuación en los gastos corrientes del Ayuntamiento
lo vemos reflejado en la siguiente tabla:

CAPITULO
1

CONCEPTO

2

Gastos de personal
Gastos corrientes en
bienes y servicios

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de contingencias
Total Gastos Corrientes

GASTOS CORRIENTES
IMPORTE
Euros/
Nº habitantes
AÑO 0
Habitante
año N

Incremento
año N

IMPORTE
AÑO N

237.800,00 €

157,17

70,00

11.001,98 €

248.801,98 €

492.504,00 €

325,51

70,00

22.786,04 €

515.290,04 €

0,00 €

0,00

70,00

0,00 €

0,00 €

135.800,00 €

89,76

70,00

6.282,88 €

142.082,88 €

0,00 €

0,00

70,00

0,00 €

0,00 €

866.104,00 €

572,44

40.070,91 €

906.174,91 €

Se estima un incremento de gastos progresivos ligados a lo largo de los años, con una serie de
acontecimientos principales dentro del desarrollo del proyecto que son: inicio de las obras de
urbanización, final de las obras de urbanización y la entrega de viviendas a razón de un 50% en los dos
primeros años y un 25% el resto de años, de manera que el horizonte temporal propuesto y estimado por
el equipo redactor es de 8 años. A modo de aclaración se presenta la siguiente tabla:

Año

Concepto

% ejecutado

Año 0

Inicio obra urbanización

--

Año 2

Final obra urbanización

100% urbanización

Año 4

50% viviendas finalizadas

Año 6

75% viviendas finalizadas

75% viviendas

Año 8

100% proyecto finalizado

100% viviendas

50% viviendas

Se establece como hipótesis de trabajo, fijar una serie de hitos temporales para facilitar el presente
estudio en función de la evolución la obra en el tiempo, aunque la realidad será sin duda diferente, así
hemos señalado un plazo de 2 años para realizar la obra de urbanización del sector, insistimos que es una
hipótesis de trabajo para estandarizar el estudio y los cálculos.
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Con el fin de facilitar importes de referencia para evaluar el estudio, dado que hasta el año 2 no finaliza la
obra sobre la que descansa todo el desarrollo urbanístico posterior, los gastos corrientes se empezarían a
generar a partir de ese momento, en menor medida al principio y al 100% cuando se finalice la actuación.
Por tanto para los cálculos, tanto de ingresos como de gastos, vamos a tener presente la evolución
porcentual de la obra, para ir aplicando cada uno de los conceptos.
El cuadro resumen a nivel de Gastos Corrientes sería:

CAPITULO

Año 0

Año 2

--

--

2

Gastos de personal
Gastos corrientes en
bienes y servicios

--

--

3

Gastos financieros

--

--

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4

Transferencias corrientes

--

--

3.141,44 €

4.712,16 €

6.282,88 €

5

Fondo de contingencias

--

--

0,00 €

0,00 €

0,00 €

--

--

20.035,45 € 30.053,18 €

40.070,91 €

1

CONCEPTO

Totales

Año 4
5.500,99 €

Año 6

Año 8

8.251,49 €

11.001,98 €

11.393,02 € 17.089,53 €

22.786,04 €

4.1.4. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Una vez finalizada la obra de la fase de urbanización, el sector empezará a aportar a las arcas municipales
una serie de ingresos que tienen relación con la propiedad de los inmuebles, con la actividad económica
generada en la zona y por la aportación de los propios residentes.
Dentro de los ingresos, podemos diferenciar por su origen, dos tipos:
•

Los que tienen relación con el patrimonio inmobiliario y las obras de construcción de inmuebles
como pueden ser el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, Tasa por dirección e inspección de obras y Tasa por otorgamiento de
licencia de 1ª ocupación y utilización.

•

Por otro lado los que no tienen que ver con la actividad de construcción del sector pero sí con los
residentes y generadores de actividad económica. Entre ellos el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, las Transferencias Corrientes y las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos.

También dentro de los ingresos se podrán diferenciar por la forma de generación de los mismos en el
tiempo, así tenemos:
 Ingresos que no se repiten y que se producen en un momento concreto como el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, Tasa por dirección e inspección de obras y Tasa por
otorgamiento de licencia de 1ª ocupación y utilización.
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 Ingresos habituales y periódicos con los que cuenta el Ayuntamiento a lo largo de los años como
son el Impuesto sobre bienes inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las
Transferencias Corrientes y Tasas, Precios Públicos y otros ingresos de carácter no urbanístico.
Vamos a definir y desarrollar una serie de ingresos corrientes, con su estimación en unidades monetarias,
para ver su impacto positivo en la recaudación del Ayuntamiento de León ligado a la realización y
finalización del proyecto urbanístico que nos ocupa. En particular vamos a detallar los siguientes:
 Impuesto sobre bienes inmuebles.
 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
 Tasa por dirección e inspección de obras
 Tasa por otorgamiento de licencia de 1ª ocupación y utilización
 Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
 Transferencias corrientes por participación en los tributos del Estado.
 Tasas y otros Ingresos.
4.1.4.1 Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
La regulación de este impuesto se encuentra en los artículos 15 al 19, 60 a 77 y 59 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
y desarrollado con detalle en la ordenanza fiscal del Ayuntamiento.
El Impuesto de bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real que gravará los nuevos inmuebles
(viviendas, plazas de garaje, locales comerciales y naves industriales) que se ubiquen en el término
municipal, siendo el sujeto pasivo el propietario del bien inmueble, su importe se señala en función del
valor catastral del citado inmueble, aplicando un tipo de gravamen que se detalla en la ordenanza antes
aludida, y tiene periodicidad anual.
Para determinar las bases imponibles del los impuestos municipales antes aludidos que tienen relación
con los inmuebles y en particular el Impuesto sobre bienes inmuebles, el método tradicionalmente
utilizado se basa en la Ponencia de valores en este caso sería para el municipio de León, pero que data del
año 1995 y por tanto no ha sido actualizado, donde en el texto de la misma extraemos su fundamento
principal y la normativa en la que se basa, que es como sigue:
“La ponencia de valores se ha redactado atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, que en su artículo 25.1 expone que "La ponencia de valores recogerá, según los casos
y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración,
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planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor
catastral, y se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.”
“La ponencia se ha redactado también según lo establecido en el Real Decreto 1020/93, de 25 de
junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del
suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana (NTV) y la Disposición Transitoria Cuarta del mencionado Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, así como el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril que lo desarrolla.”
En la ponencia se definen una serie de módulos y de coeficientes correctores, para determinar los
diferentes valores que servirán de base para el cálculo


MBR es el Módulo básico de repercusión del suelo



MBC es el Módulo básico de construcción



G+B son los gastos y beneficios de la promoción multiplicado en este caso por el Factor de
localización

En la Guía Metodológica para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Económica editada por el
ministerio de Fomento (I.S.B.N.: 978-84-498-0908-8) para la estimación de la Base imponible de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, se presentan varias opciones, así para el caso del Municipio de Garrafe
de Torío, localidad de San Feliz de Torío se ha realizado una estimación de valores. Por un lado para el
módulo básico de repercusión del suelo (MBR), se ha obtenido un valor de acuerdo con el estudio del
proyecto de urbanización del sector SUR-03 (al lado del proyecto que nos ocupa), que hemos tomado
como referencia para facilitar los cálculos conjuntos y donde resulta una cifra de valor de suelo de 120
€/m², que incluye la obra de urbanización a realizar. Por otro lado también se ha estimado un valor medio
para el módulo básico de construcción (MBC) en función de un coste de construcción medio,
diferenciando las viviendas del equipamiento terciario.

Tipología
Residencial viviendas libres
Residencial viviendas protegidas
Terciario privado

MBR
120 €/m2
120 €/m2
120 €/m2

MBC
775 €/m2
775 €/m2
550 €/m2

G+B
1,40
1,40
1,40

Para obtener el valor catastral hay que tener en cuenta las características propias de la ubicación del
inmueble y de su construcción, por lo que a los valores anteriores se pueden aplicar unos factores de
corrección que proceden del Real Decreto 1020/1993 y que son los coeficientes correctores del suelo
(Norma 10), los coeficientes correctores de la construcción (Norma 13) y los coeficientes correctores
conjuntos (Norma 14).
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Por último, se ha de hacer referencia al factor de referencia de mercado (RM) cuyo valor se ha fijado en
0,50 según la Orden de 14 de octubre de 1998 del Ministerio de Hacienda, para cumplir el principio de
que el valor catastral no puede superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable
por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas.
En resumen:
Valor de Venta (VV) = (Valor suelo (VS) + Valor construcción (VC)) x GB
VV = (VS + VC) x 1,40
Por otro lado
Valor Catastral (VCat)= Valor Catastral Suelo (VCS) + Valor Catastral Construcción (VCC)
VCS = Valor suelo (VS) x Coef.correctores (suelo y conjuntos) x GB x RM
VCC = Valor construcción (VC) X Coef.correctores (construcción y conjuntos) x GB x RM
En definitiva:
Valor catastral (VCat) = RM X Valor de Venta (VV)

VCat = (VS + VC) x 1,40 x 0,50
Hay que reseñar que únicamente nos estamos centrando en la obtención de un valor tanto del suelo
como de la construcción de la futura urbanización, calculados por el método oficial que sirve de base y de
esta manera alcanzar el valor real de la futura base imponible de este impuesto, pero que en nada tiene
que ver con el verdadero valor de mercado que tiene en cuenta muchas más variables además de las
numéricas y económicas.
Todo lo anterior aplicado al caso particular objeto del presente informe, nos llevan a concluir que el valor
de repercusión del suelo, para cada tipo de uso que se va a dar al mismo, sería:

Tipología de uso
Residencial con Protección Pública

Destino edificación

Coeficiente Valor suelo final

Protección pública

0,7

84 €/m2

Residencial Promoción Libre

Libres

1

120 €/m2

Uso compatible o terciario

Libre

1

120 €/m2
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Como vemos para los distintos valores del MBR fijado, siguiendo un criterio restrictivo, se le aplica un
valor de coeficiente que varía entre el 0,7 para viviendas de protección oficial y el 1 para el resto de
viviendas y equipamiento, que modifica el resultado final. Teniendo en cuenta que es una zona de
actuación y urbanización nueva, de repercutirse algo, sería en todo caso al alza, por lo que los resultados
finales de valoración, por tanto serían mayores y por extensión, la recaudación para el Ayuntamiento
sería mayor.
En cuanto al valor de construcción (MBC) que hemos reflejado anteriormente por tipología de uso, le
vamos a aplicar los criterios correctores incluidos en la Norma 20 del RD 1020/93, según el tipo de
edificación, el uso que se le va a dar y las calidades que se van a emplear, así:

Destino edificación

Valor
construcción
inicial

Protección pública

775 €/m

Residencial Promoción Libre

Libres

775 €/m

Uso compatible o terciario

Libre

550 €/m

Tipología de uso
Residencial con Protección Pública

Valor
construcción
Coeficiente
final

Código

2

1.2.1

1,25

969 €/m

2

2

1.2.1

1,25

969 €/m

2

4.3.2

1,30

715 €/m

2
2

Una vez realizados todos los cálculos iniciales, vamos a aplicarlos a las fórmulas descritas anteriormente,
dentro de una tabla resumen, para conocer finalmente las bases imponibles que utilizaremos para
calcular el impuesto sobre bienes inmuebles:

Tipología de uso
Residencial con Protección Pública
Residencial Promoción Libre
Uso compatible o terciario

Destino
edificación
Protección
pública

Valor
suelo
(VS)(*)

Valor
construcción
(VC)

84 €/m²

969 €/m²

Libre

120 €/m²

969 €/m²

Libre

120 €/m²

715 €/m²

Valor
venta
(VV)
1.474
€/m²
1.525
€/m²
1.169
€/m²

RM

Valor
catastral
final

0,5

737 €/m²

0,5

762 €/m²

0,5

585 €/m²

(*)Se entiende que se trata de la repercusión del valor del suelo sobre la edificabilidad
Se ha de tener en consideración que el precio sobre el cual se calcula el IBI está desacompasado sobre los
precios de venta y mercado de los inmuebles, por lo cual no tienen que ser coincidentes estos precios,
anteriormente marcados, con los precios medios de comercialización.
Estas son las bases imponibles que se tendrían en cuenta para el cálculo del importe final del Impuesto de
bienes inmuebles. A estas cifras se aplicará un tipo de gravamen del 0,55% para el ejercicio 2021, que
extraemos de la correspondiente ordenanza municipal.
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Por último apuntar que el tipo impositivo que se aplica puede ir variando año tras año, pudiéndose
incrementar o disminuir a criterio del Ayuntamiento, sin embargo en la práctica los importes resultantes
de recaudación no disminuyen a pesar de que pueda darse una disminución en ese tipo impositivo, como
consecuencia de que el valor tanto de terrenos como edificaciones vienen variando al alza para irse
adaptando a su incremento por el simple paso del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que las
viviendas a edificar son nuevas y por tanto no hay tiempo para depreciaciones en los años analizados.
Por todo lo anterior y siguiendo ese criterio de estimación ajustado a una hipótesis negativa de evolución,
además de para facilitar el cálculo, lo vamos a dejar en los importes obtenidos sin variación a lo largo del
tiempo y con el mismo tipo impositivo.
Por tanto el IBI que se recaudaría cuando finalice toda la obra de urbanización y de construcción
posterior, considerando y sin considerar bonificaciones posteriores, lo vemos reflejado y agrupado en las
dos siguientes tablas:
Tipología de uso sector SUR-04

2

2

V. catastr.
suelo

V.catastr.
final

Tipo imposit.

84 €/m²

737 €/m²

0,55

Residencial vivienda VPP

1.572,08

Superf. m
1.968,30

Residencial vivienda libre

3.468,88

6.257,60

120 €/m²

762 €/m²

0,55

597,04

829,20

120 €/m²

585 €/m²

0,55

5.638,00

9.055,10

Terciario privado
Totales

Tipología de uso
Solar

Edificab. m

Recaudac. antes constr.

Totales

Recaudac. final obra

5.586,64 €

Recaudac. fin obra
(sin equip.)

0,00 €

0,00 €

Residencial vivienda VPP

0,00 €

6.372,43 €

6.372,43 €

Residencial vivienda libre

0,00 €

14.538,08 €

14.538,08 €

Terciario privado
Totales

0,00 €

1.920,98 €

1.920,98 €

5.586,64 €

22.831,48 €

22.831,48 €

Se puede observar el importe de IBI a recaudar dependiendo del tipo de edificación a realizar,
diferenciando el IBI que se paga por el terreno y el posterior a satisfacer cuando se vayan entregando las
viviendas. En nuestro estudio hemos fijado como peculiaridad, aplicando el criterio conservador con el
que queremos definir los cálculos realizados exclusivamente para este Impuesto de Bienes Inmuebles,
que el Equipamiento terciario no va a ser desarrollado en los 8 años a los que estamos delimitando
nuestros cálculos, cosa que no tiene porqué ocurrir en la realidad, lo cual implica menor recaudación para
el Ayuntamiento de Garrafe de Torío, al limitarse ésta al IBI del terreno, sin contemplar ningún tipo de
construcción de estas características, aunque sería fácil pensar que una parte de este Equipamiento
terciario se concluya antes de esos 8 años fijados como límite temporal.
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Por último, en la siguiente tabla, representamos el cronograma de recaudación de este impuesto, en los
diferentes momentos temporales, recogiendo las peculiaridades y matizaciones que hemos comentado
antes.

Año

Concepto

Residencial
vivienda VPP

Residencial
vivienda libre

Terciario
privado

Totales

--

--

--

--

Año 0

Inicio obra urbanización

Año 2

Final obra urbanización (solar)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.586,64 €

Año 4

50% construcciones finalizadas

3.186,21 €

7.269,04 €

1.920,98 €

12.376,23 €

Año 6

75% construcciones finalizadas

4.779,32 €

10.903,56 €

1.920,98 €

17.603,85 €

Año 8

100% proyecto finalizado

22.831,48 €

Totales

6.372,43 €

14.538,08 €

1.920,98 €

14.337,96 €

32.710,67 €

5.762,93 €

4.1.4.2 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras tiene su fundamento jurídico según lo dispuesto
en los artículos 4.1 a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 60 a 77 y 59 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para su desarrollo detallado hay que atender a la Ordenanza fiscal del citado impuesto.
En la Ordenanza aludida en su artículo 2.1 define y delimita el hecho imponible: “Constituye el hecho
imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia deobra urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia.”
En el artículo 5.1 se delimita la base imponible del impuesto: “La base imponible del impuesto está
constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en
ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público
local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.”
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, siendo este del
3%.
Para delimitar el coste real y efectivo de la construcción, se toma como referencia el valor del Módulo
Básico de Construcción (MBC) que ya se definió anteriormente en el apartado del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
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Cálculos que resumimos en la siguiente tabla:

Tipología de uso

Edif. m

Ppto.ejecuc.
material

2

Base
imponible

T.
impositivo

Cuota líquida

Residencial vivienda protegida (VPP)

1.572,08

775 €/m²

1.218.362

3%

36.551 €

Residencial vivienda libre

3.468,88

775 €/m²

2.688.382

3%

80.651 €

597,04

550 €/m²

328.372

3%

9.851 €

Terciario Privado

En este caso no se recogen en la Ordenanza bonificaciones por viviendas de protección oficial que se
pueden dar en otros municipios y por tanto no hay reajuste alguno de los cálculos efectuados.
Por otro lado, decir que se trata de un impuesto que se produce de manera puntual en el tiempo, no
periódica, antes de empezar las obras y en ese único momento. En nuestro caso por tanto, se imputa este
ingreso en los años 3, 5 y 7 que es cuando se considera se van a iniciar las promociones de viviendas y
oficinas, en un 50%, 25% y 25% respectivamente.
Como hipótesis sumamente restrictiva, se estima que, no se va a producir el inicio de la construcción del
equipamiento privado en ningún momento del periodo de estudio, cosa que no tiene que coincidir con la
realidad de desarrollo del proyecto, donde es habitual que al mismo tiempo que se desarrollan las
construcción de viviendas, paralelamente se produce la instalación de equipamiento terciario para dar
servicio a la zona. Sin embargo aplicamos esta hipótesis por si existiera alguna duda sobre la viabilidad
económica del proyecto. Como se puede suponer, si se inicia el equipamiento terciario, los ingresos por
este concepto se incrementarían lógicamente. El cuadro resumen sería el siguiente:

Año

Concepto

Residencial
(VPP)

Residencial
libre

Terciario
privado

Cuota
Líquida
--

Año 0

Inicio obra urbanización

--

--

--

Año 2

Final obra urbanización

--

--

--

0€

Año 3

50% edificaciones iniciadas

18.276 €

40.326 €

--

58.601 €

Año 5

75% edificaciones iniciadas

9.138 €

20.163 €

--

29.301 €

Año 7

100% edificaciones iniciadas

9.138 €

20.163 €

9.851 €

39.152 €

36.551 €

80.651 €

9.851

4.1.4.3 Tasa por dirección e inspección de obras
Su fundamento legal se encuentra recogido en lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 20.1.b y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), además de por el desarrollo que se hace de la tasa en la correspondiente ordenanza municipal.
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Según el artículo 2: “Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por esta Entidad Local de los
siguientes servicios facultativos:
a) La comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, en los términos
establecidos en las normas reguladoras de la Contratación Administrativa.
b) La comprobación del cumplimiento, durante la ejecución de la obra, de las prescripciones establecidas
en materia de seguridad y salud por la Ley dePrevención de Riesgos Laborales y sus normas
reglamentarias.”
Para la determinación de la base imponible será de aplicación lo reflejado en el artículo 6 de la Ordenanza
municipal que dice: “La base imponible de esta Tasa estará constituida por el importe de la ejecución
material que figure en la Relación Valorada así como en la Certificación expedida por el Director de Obra.”
Para conocer el resultante de esta tasa, en el artículo 7 se refleja el tipo de gravamen a aplicar, que se
define en diferentes porcentajes en función al importe del presupuesto de ejecución material de la
construcción.
En nuestro caso particular, vamos a tener sólo en cuenta a la hora de hacer los cálculos, la cuota íntegra
variable, que se le aplica teniendo como referencia el módulo MBC (módulo básico de construcción)
obtenido en los cálculos del Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI) recogidos anteriormente, que se
equipara al PEM (presupuesto de ejecución material).
Por tanto, la tabla resultante donde recogemos todas estas variables resultaría:

Tipología de uso

V.construcción
final
Edificabilidad

Base
imponible

Tipo de
gravamen

Cuota
líquida

Residencial vivienda protegida (VPP)

775 €/m²

1.572,08 m²

1.218.362

3,77%

45.932 €

Residencial vivienda libre

775 €/m²

3.468,88 m²

2.688.382

3,15%

84.684 €

Terciario Privado

550 €/m²

597,04 m²

328.372

4,82%

15.828

4.1.4.4 Tasa por otorgamiento de licencia de 1ª ocupación y utilización
Su fundamento legal se encuentra recogido en lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, además de por el desarrollo que se hace de la tasa en la
correspondiente ordenanza municipal cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Según el artículo 2: “El hecho imponible de la tasa viene determinado por la actividad municipal, técnica y
administrativa, que tiene por finalidad otorgar una licencia de primera ocupación y utilización cuyo objeto
es:
— Reconocer la aptitud de un inmueble, verificando que se cumplen todas las condiciones técnicas de
seguridad y salubridad para ser destinado al uso.
— Comprobar que la ejecución se ha realizado con arreglo al proyecto técnico y a la licencia urbanística
concedida en su día, de conformidad con los artículos 97 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
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de Urbanismo de Castilla y León, y los artículos 288 y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.”
Para la determinación de la base imponible será de aplicación lo reflejado en el artículo 5 de la Ordenanza
municipal que dice: “Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra, entendiendo por tal el coste de la ejecución material de aquella. No forman parte de la base
imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás instalaciones patrimoniales de carácter público local
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.”
Para delimitar el coste real y efectivo de la construcción, se toma como referencia el valor del Módulo
Básico de Construcción (MBC) que ya se definió anteriormente en el apartado del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
La tabla que recoge lo anterior sería:

Tipología de uso

V.construcción
final
Edificabilidad

Base
imponible

Tipo de
gravamen

Cuota
líquida

Residencial vivienda protegida (VPP)

775 €/m²

1.572,08 m²

1.218.362

0,15%

1.828 €

Residencial vivienda libre

775 €/m²

3.468,88 m²

2.688.382

0,15%

4.033 €

Terciario Privado

550 €/m²

597,04 m²

328.372

0,10%

328 €

Al igual que el impuesto sobre construcciones, instalaciones y otras, se trata de dos tasas que se producen
de manera puntual en el tiempo, no periódica, en este caso al finalizar las mismas. En nuestro caso por
tanto, se imputa este ingreso por las dos tasas en los años 4, 6 y 8, en los porcentajes habituales de
ejecución de las obras que genéricamente hemos ido tomando.
En el caso del equipamiento privado, consideramos que se podría iniciar en el año séptimo y finalizar en el
año octavo por lo que hemos hecho los cálculos para que sirvan de referencia. Aplicando la misma
condición restrictiva del impuesto anterior, estas cantidades no se han incluido en el resumen de ingresos
y gastos que se efectúa al final, por tanto de producirse algún alta en este equipamiento privado, los
ingresos se verían notablemente incrementados. Todos estos datos se tratan sobre la hipótesis de
temporalidad planteada por el equipo redactor de la presente memoria.
Por tanto, la tabla resumen donde recogemos los importes y variables de estas dos últimas tasas
descritas, de manera agrupada y resumida es:
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Residencial vivienda
protegida (VPP)

Concepto

Residencial
vivienda libre

Terciario
Privado

Cuota
líquida

Año 0 Inicio obra urbanización

--

--

--

--

Año 2 Final obra urbanización

--

--

--

--

Año 4 50% edificaciones finalizadas

23.880 €

44.359 €

--

68.239 €

Año 6 75% edificaciones finalizadas

11.940 €

22.179 €

--

34.119 €

Año 8 100% edificaciones finalizadas

11.940 €

22.179 €

16.156 €

50.275 €

47.760 €

88.717 €

16.156 €

4.1.4.5 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
Su fundamento legal se encuentra recogido en lo dispuesto en los artículos 4.1 a) y b) y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19, 92 a 99 y 59 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, además desarrolla por la correspondiente
Ordenanza municipal.
En cuanto a la definición del Hecho imponible: “El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un
impuesto directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.”
Dependiendo de las características propias de cada vehículo y de su potencia fiscal se aplica una tarifa u
otra, que se encuentran recogidas en la propia Ordenanza municipal del impuesto.
Se trata de un impuesto de carácter recurrente, es decir, se recaudaría todos los años mientras se sigan
manteniendo los vehículos.
Para cuantificar el número de vehículos sobre los que aplicaríamos estas tarifas, vamos a fijar como
referencia, que hay 1,5 vehículos por cada vivienda que se construya y que habrá un vehículo industrial
por cada 300 m2 de superficie terciaria comercial. Sobre los mismos y dada la gran variedad de tipologías
de tarifas del impuesto según las características propias de cada vehículo, fijamos la tarifa media de 129 €
para turismos y para vehículos comerciales.
La tabla resumen donde recogemos estas hipótesis y obtenemos unas cifras finales sería:

Concepto
Viviendas estimadas
Equipamiento privado
edificación abierta

Cifra

Ratio

Turismo

Veh.comercial

Tarifa

Importe

28

1,5 veh./vivienda

42

--

72

3.024 €

597,04 m²

1 veh./300 m

--

2
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A continuación se recoge un cronograma de recaudación donde se refleja la recaudación por este
impuesto en función de la evolución en la ejecución y finalización de las obras de viviendas y zona
comercial, con los porcentajes que hemos ido repitiendo en todos los ejemplos para no desvirtuar los
cálculos. Hay que considerar que aquí se toma como referencia los años 4, 6 y 8, pero también se recauda
en la medida que le corresponda los años 5 y 7, pero para simplificar la tabla, no lo se tiene en cuenta en
la misma.
Año

Concepto

Residencial plurifamiliar

Terciario privado Recaudación

Año 0

Inicio obra urbanización

--

--

--

Año 2

Final obra urbanización

--

--

--

Año 4

50% construcciones finalizadas

1.512 €

72 €

1.584 €

Año 6

75% construcciones finalizadas

2.268 €

108 €

2.376 €

Año 8

100% proyecto finalizado

3.024 €

144 €

3.168 €

4.1.4.6 Transferencias corrientes por participación en los tributos del Estado
Uno de los apartados de los ingresos corrientes tiene relación con las transferencias corrientes por
participación en los tributos del Estado, donde nos vamos a basar en las cifras recogidas en el presupuesto
de ingresos del Ayuntamiento para el ejercicio 2021 y del ratio obtenido de ingresos por habitante, para
aplicar al número de habitantes que se estima para la zona.
Todo esto lo recogemos en la siguiente tabla resumen:

INGRESOS CORRIENTES
CAPITULO
4

CONCEPTO
Transferencias corrientes

IMPORTE

Euros/habitante

329.571,00 €

Nº habitantes

217,83 €

70

Importe
15.248,10 €

Su aplicación a lo largo del tiempo se realizará teniendo en consideración la evolución de la ejecución del
proyecto urbanizador a medida que se vaya finalizando. De esta manera el cómputo, queda reflejado en
la siguiente tabla:

Año

Concepto

% ejecutado

Importe aplicado

50% viviendas

7.624 €

75% construcciones finalizadas

75% viviendas

11.436 €

100% proyecto finalizado

100% viviendas

15.248 €

Año 4

50% construcciones finalizadas

Año 6
Año 8
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4.1.4.7 Tasas, precios públicos y otros Ingresos
Al igual que el apartado anterior, el importe a utilizar tiene como base el obtenido de los presupuestos
municipales del 2021 y del ingreso por habitante resultante que habíamos obtenido, para deducir el
impacto de estos ingresos con la hipótesis de los habitantes que iba a tener el nuevo espacio urbano.
Lo cual se aprecia en la siguiente tabla:
INGRESOS CORRIENTES
CAPITULO

CONCEPTO

IMPORTE

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

74.600,00 €

Euros/habitante

Nº habitantes

49,31 €

70

Importe
3.451,70 €

Por último, la aplicación del citado importe a lo largo del tiempo en función del volumen de obra
ejecutado sería:

Año

Concepto

% ejecutado

Importe aplicado

50% viviendas

1.726 €

75% viviendas finalizadas

75% viviendas

2.589 €

100% proyecto finalizado

100% viviendas

3.452

Año 4

50% viviendas finalizadas

Año 6
Año 8

4.1.4.8 Otros ingresos extraordinarios no contemplados e indeterminados
En este Estudio de Detalle que estamos analizando, se asignan al Ayuntamiento de Garrafe de Torío,
dentro del sistema local con diferentes usos, una serie de espacios libres públicos, vías públicas,
aparcamientos, parques, jardines, zonas de ocio, etc.
En esta repartición no está incluida la cesión de terrenos para el Ayuntamiento de Garrafe de Torío de
carácter libre y para su libre disposición o explotación, para venta de viviendas o espacios comerciales,
por lo que no podemos considerar que vayan a producirse ingresos extraordinarios no contemplados e
indeterminados que provengan de esta vía.
Por otro lado, en el Estudio de Detalle, existen dos parcelas que se van a aplicar a sistema local de
equipamiento público, pero todavía está por concretar su futuro uso, que será definido en cada momento
por el Ayuntamiento de Garrafe de Torío en función de las necesidades y cuyo destino final puede tener
múltiples variantes.
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4.1.4.9 Resumen del impacto en la Hacienda Pública municipal
En este apartado vamos a condensar y resumir, todas las estimaciones que hemos realizado en los
apartados anteriores relacionadas con los ingresos y gastos corrientes en los que, estimativamente
incurriría el Ayuntamiento, para la puesta en marcha y mantenimiento de los servicios necesarios en la
nueva zona a urbanizar.
Todo ello se refleja en la siguiente tabla resumen:

CUADRO RESUMEN
INGRESOS CORRIENTES

Año 2

Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras
Tasa por dirección de obras y tasa
ocupación
Impuesto de vehículos de tracción
mecánica

5.587

Año 3
5.587

Año 4
12.376

58.601

Año 5
12.376

17.604

29.301
68.239

Transferencias corrientes
Tasas, precios públicos y otros
Ingresos

Año 6

Año 7

Año 8

17.604

34.119

Puntual
50.275

Puntual

1.584

1.584

2.376

2.376

3.168

Anual

7.624

7.624

11.436

11.436

15.248

Anual
Anual

1.726

1.726

2.589

2.589

3.452

91.549 €

52.611 €

68.124 €

73.156 €

94.975 €

GASTOS CORRIENTES

20.035

20.035

30.053

30.053

40.071

40.071

Total gastos corrientes por año
Diferencia (ingresos corrientes-gastos
corrientes)

20.035

20.035

30.053

30.053

40.071

40.071

44.152 €

71.513 €

22.557 €

38.071 €

33.085 €

54.904 €

5.587 €

5.587 €

Anual

39.152

64.188 €

Total ingresos corrientes por año

Periodicidad

22.831

Como se puede observar en la última parte del cuadro, donde se extrae el balance fiscal, como el
resultado final de los ingresos y los gastos en los años de desarrollo del proyecto urbanístico, después de
la obra de urbanización y hasta la finalización de las obras de edificación de la zona, se concluye que en
todos los años, el saldo es positivo y favorable a las cuentas del Ayuntamiento, siendo creciente el
beneficio a medida que va avanzando la ejecución del proyecto, los cuales generan un excedente
relevante para acometer la implantación de servicios, realización obras y mantenimiento de
infraestructuras, sin que suponga ninguna carga para las arcas municipales, más bien todo lo contrario.
Por todo lo anterior, se puede afirmar que el proyecto de urbanización en estudio, desde el punto de
vista económico, resulta sostenible para el Ayuntamiento en todas sus fases, además de generador de
recursos económicos suficientes para acometer o renovar servicios e instalaciones a futuro.
Conclusiones a las que se llega, siguiendo las premisas iniciales de reflejar cifras en todos los apartados
analizados, sujetos a criterios restrictivos y muy conservadores, calculando que en la realidad, las
diferencias positivas que se apuntan sean sensiblemente superiores.
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4.2. IMPACTO EN LA HACIENDA SUPRAMUNICIPAL
Resulta evidente que, a la hora de elaborar una memoria de sostenibilidad económica, el estudio más
detallado que hay que realizar, corresponde al impacto que tendría sobre la Hacienda Municipal, ya que
es la que va a tener que soportar una serie de cargas adicionales derivadas de la asignación de recursos
para cubrir la realización de los servicios públicos necesarios en la nueva zona a urbanizar, así como su
mantenimiento y reposición en su caso, a lo largo del tiempo. Por lo cual, tiene que analizar de manera
detallada, que el proyecto sea viable en todos los sentidos y que las cargas que pueda generar su
desarrollo se puedan compensar con los ingresos que genere a lo largo del tiempo, de manera que se
pueda determinar su viabilidad y sostenibilidad económica, no comprometiendo con estas actuaciones a
realizar en materia de territorio, los servicios que presta al resto de ciudadanos y su estabilidad financiera.
De la misma manera, también es incuestionable que los proyectos de ordenación urbana, cuando se
desarrollan, fijan una población en la zona que antes no existía y que por tanto estos habitantes, van a
contribuir en una mayor o menor medida en la Hacienda no sólo municipal sino supramunicipal, llámese
Comunidad Autónoma y Estado, a través de diferentes obligaciones tributarias de su competencia, sin
embargo este tipo de proyectos no implican a priori para estos Entes supramunicipales un mayor coste,
por lo que en este apartado no se pone en duda la viabilidad económica del proyecto para estos
organismos.
Con el fin de aproximar el impacto de esta nueva actuación inversora en el territorio, por añadidura se
genera una actividad económica asociada que, siguiendo los criterios de la Guía metodológica para la
redacción de informes de sostenibilidad económica elaborada por el Ministerio de Fomento, medimos el
impacto a través de la aplicación de la metodología e información contenida en las tablas input-output de
la Comunidad de Castilla y León, elaborada en el año 2010.
El cuadro básico sobre el que vamos a ir realizando algunos cálculos y que resume la inversión a efectuar
es el que sigue:

Importe inversión edificios
Importe inversión obra urbanización
TOTAL INVERSIÓN DE LA ACTUACIÓN

4.235.125 €
260.629 €
4.495.754 €

El apartado de la inversión en edificación se obtiene del estudio sobre el coste de la edificación que
realizamos cuando se analizó el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El otro apartado de
inversión en la obra de urbanización se obtiene del presupuesto de obra contemplado en el proyecto
donde se incluyen los gastos generales y el beneficio industrial.
En el cuadro siguiente efectuamos la transformación de los datos de la inversión en datos para procesar la
tabla. Consideramos un 5% del total de la inversión en honorarios profesionales, un 15% de remuneración
asalariados, de los cuales un 77% serán asignados a sueldos y salarios y un 23% a Seguridad Social. Por
último, el 80% restante recoge el resto de la inversión. Se detalla en el siguiente cuadro:
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HONORARIOS PROFESIONALES (5%)

224.788 €

REMUNERACION ASALARIADOS (15%)

674.363 €

Sueldos y salarios (77%)

519.260 €

Seguridad social (23%)

155.104 €

RESTO INVERSIÓN (80%)

6.651.770 €

Ahora en primer lugar obtenemos el impacto sobre la producción efectiva:

PRODUCCION EFECTIVA
IMPACTO INICIAL (55%)

2.472.665 €

IMPACTO INTERSECTORIAL (70%)

3.147.028 €

Indirecto (70%)

2.202.919 €

Directo (30%)

944.108 €

IMPACTO TOTAL

5.619.693 €

Ahora un cuadro donde se refleja el valor agregado:

VALOR AGREGADO
IMPACTO INICIAL (18%)

809.236 €

IMPACTO INTERSECTORIAL (28%)
Indirecto (65%)

1.258.811 €
818.227 €

Directo (35%)

440.584 €

IMPACTO TOTAL

2.068.047 €

De la misma manera, la inversión desglosada, también supondría un impacto en impuestos de ámbito
supramunicipal. Deberíamos aplicar la metodología particular de las tablas input output, similar a lo
anterior, para realizar estimaciones. En particular los estatales serían:
 IRPF.
 IVA.
 Impuestos especiales.
 Impuesto de Sociedades.
 Cotizaciones a la Seguridad Social.
Por su parte el impacto en los Impuestos Autonómicos sería en particular sobre:
 Impuesto sobre Sucesiones y donaciones.
 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
 Actos Jurídicos Documentados.
 Otros impuestos autonómicos.
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Podemos concluir que es innegable que la actuación urbanística proyectada supondría una importante
inyección económica para el Ayuntamiento por el montante de la inversión a acometer y por añadidura,
dada su estrecha vinculación con la citada inversión, con los nuevos habitantes del sector y con los nuevos
trabajadores que den cobertura a la actividad económica que se genere en la zona, para las Haciendas
Supramunicipales en forma de recaudación de impuestos.
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SUELO

DESTINADO

A

USOS

Según la memoria del Ministerio de Fomento donde se desarrolla el contenido del “Informe de
Sostenibilidad Económica”, se debe incluir en el estudio un apartado para valorar la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos.
El TRLS en su artículo 15.4 se habla de la necesidad de analizar la adecuación y suficiencia de disposición
de suelo destinado a usos productivos que debe tener en cuenta la actuación urbanística a desarrollar. El
citado aspecto se justifica ya que se pretenden diseñar ciudades de usos mixtos, que sean equilibradas y
sostenibles en temas sociales, económicos y medioambientales. En la planificación urbanística diseñada,
tienen que existir usos generadores de empleo, ya sea empleo industrial, de servicios o primario que no
solo tengan en cuenta el equilibrio de lugar para vivir y trabajo en la zona, sino que también garanticen un
razonable proceso de desplazamientos y movilidad urbana derivada del acceso a la actividad laboral, lo
que contribuirá al ahorro energético y a la calidad de vida urbana.
El Estudio de Detalle del Sector SUR-04 recoge en su memoria la correspondiente diversificación entre
espacio residencial y la posibilidad del establecimiento de actividades económicas que generen empleo en
los espacios diseñados para Terciarios Comerciales.
El objetivo perseguido es evitar la proliferación de unidades residenciales dormitorio o actuaciones
urbanísticas de muy difícil integración o conexión, para obtener un desarrollo territorial equilibrado en
todos los sentidos.
En el caso que nos ocupa, por la ubicación del proyecto a desarrollar, no se puede dar la circunstancia
anterior, está muy bien comunicado con la ciudad, con acceso a un nudo para las comunicaciones internas
de la ciudad y puede ser el inicio de la ampliación de nuevos proyectos urbanísticos, que posibilitarían a
futuro el establecimiento de actividades comerciales que doten de servicios a las nuevas promociones y
pueda proliferar actividad económica adicional para conseguir desarrollar más la zona.
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6. VALORACIÓN FINAL
Desde el punto de vista ambiental se han de destacar diversos aspectos en relación con la sostenibilidad
del territorio objeto de estudio del sector de Suelo Urbanizable Delimitado SUR-04 de las NUM del
Ayuntamiento de GARRAFE DE TORIO se encuentra situado al OESTE de la localidad de SAN FELIZ DE
TORIO LEÓN:
1.- El terreno objeto de análisis se sitúa en una “zona urbana”, donde la presencia del
hombre sobre el terreno es continua desde hace años, carente de vegetación arbórea
y arbustiva, solo con presencia de herbáceas rodeada por elementos antrópicos
(caminos, vías de tren, construcciones, etc.). Su estado de conservación es adecuado a
tenor de la situación, dado que se trata de una finca no vallada con libre acceso. En
caso de no actuar sería necesario el vallado de la misma para evitar la posible no
degradación ambiental según pasen los años.
De forma paralela, la actuación sobre este territorio no es comparable con una
actuación similar en un terreno de cultivo, o rodeado de áreas de cultivo o naturales,
pues las afecciones sobre el medio serían significativamente más elevadas y por lo
tanto menor sostenibles a lo largo del tiempo.
La actuación supone la actualización y adecuación de un territorio que en el momento
actual carece de una urbanización, si bien por su proximidad al propio núcleo es lugar
de paso habitual y de acciones antrópicas.
2.- La “proximidad” a vías rápidas de comunicación y por extensión facilidad de acceso a
los centros comerciales que se ubican en el extrarradio, también a Hospital, a la
Universidad, etc. posibilita un interés y un atractivo para un sector de la ciudadanía,
siendo unas características que son cada vez más valoradas por las nuevas
generaciones, población con mayor potencialidad de ocupación del sector. En este
apartado de las comunicaciones incidimos en la importancia de contar con un
apeadero de FEVE a escasos metros, que hace que la comunicación con la ciudad no
se encuentre limitada a determinados medios de transporte, sino que se amplíe a
otros y por tanto exista variedad y no dependencia.
3.- Es evidente el interés que sobre la población en general suscita una nueva
urbanización, pues en la oferta de vivienda nueva/reformada que pueda existir en la
ciudad, tiene un especial atractivo, que toda la urbanización sea nueva. A todo ello
tenemos que añadir la tipología de las construcciones a realizar, siendo en su
totalidad chalets adosados, pareados y aislados, con incremento de la calidad de vida
que transmite este tipo de construcción en cuanto a la percepción de viviendas de
dimensiones mayores, que implica comodidad y mayor espacio, a las que se pueden
ofrecer en los clásicos pisos/apartamentos de dimensiones más limitadas y por tanto
con menos posibilidades.
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4.- El atractivo también se encuentra en que el sector se ubica en una pequeña localidad
donde a escasos metros ya se encuentra el medio natural, de forma que se encuentra
cerca de la ciudad pero enclavada en un núcleo claramente rural con elevada
naturalidad en su proximidad.
5.- Focalizando sobre aspectos de sostenibilidad, la construcción de nuevas viviendas,
sobre la normativa actualizada favorece de forma significativa que estas sean más
sostenibles, entre otros por los siguientes aspectos: mayor eficiencia energética,
mayores y mejores aislamientos térmicos y acústicos, menor consumo de agua,
dotación de elementos generadores de energía solar, etc.
6.- El reparto de las viviendas de protección oficial (superando un tercio del total) hará
que el sector tenga un elevado interés entre población joven de la ciudad de León y
alrededores, que en ese momento esté buscando adquirir su primera vivienda y que
no disponga de recursos económicos altos.
Por estas razones el interés de parte de la población de León y alrededores, por la tipología de las nuevas
construcciones en el Sector SUR-04 de San Feliz de Torío, son más que evidentes, tanto desde el punto de
vista residencial, como de comunicación, como de ubicación en un entorno rural en una zona de especial
interés desde el punto de vista medioambiental a orillas del río Torío y como futuro entorno moderno, lo
que sin duda favorecerá su ocupación frente a otras zonas de la ciudad y del extrarradio.
Por otro lado, desde el punto de vista económico, se ha comprobado que el balance fiscal resultante es
positivo, por tanto la nueva actuación a acometer va a suponer en todo caso mayores ingresos para las
arcas municipales. Se resume en los siguientes puntos:
 Los costes de la obra de urbanización, desarrollo y acondicionamiento son por cuenta
del desarrollador del proyecto (promotor), siendo en este punto a nivel de gastos,
inocuos para el Ayuntamiento de Garrafe de Torío. No obstante, pueden favorecer la
dinamización económica a nivel local.
 En las estimaciones realizadas de ingresos y gastos corrientes, se concluye que el
saldo es positivo, siendo creciente el beneficio a medida que va avanzando la
ejecución del proyecto, los cuales generan un excedente relevante para acometer la
implantación de servicios, realización obras y mantenimiento de infraestructuras, sin
que suponga ninguna carga para las arcas municipales.
 Los costes fijos que ha de asumir el Ayuntamiento que tienen que ver con la dotación
de servicios y el mantenimiento de las infraestructuras, serán menores que los
ingresos asociados que se generan.
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 Se ha de tener en consideración que una parte del desarrollo del propio sector
depende de la administración local (Ayto. de Garrafe del Torío) por lo que en parte la
sostenibilidad económica del sector dependerá a su vez del propio Ayuntamiento de
Garrafe de Torío.
Teniendo en consideración el conjunto de los aspectos subjetivos (percepción e interés de los ciudadanos)
junto con los objetivos (económicos), el propio sector es susceptible de ocupación relativamente rápida
en comparación con otras zonas del entorno, de la ciudad y del extrarradio, por ello, se puede considerar
que el propio Sector SUR-04 de San Feliz de Torío aporta al municipio, una serie de aspectos de
sostenibilidad elevados que, por lo que se podría definir a modo de conclusión, como “sostenible la propia
urbanización”.

León, junio de 2021

José Orduña Nicolás

Raúl Pacho Miguel

Col. Nº 1.9067-A

Col. Nº 17985-CL

Licenciado en Ciencias Biológicas. Máster EIA
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5.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: PLANOS

5.1.- RELACIÓN DE PLANOS.
Se acompaña a continuación la relación de los Planos de Ordenación y Servicios Urbanos que
integran el presente Plan Parcial.
Sus títulos y escalas son los siguientes:
5.1.1.-PLANOS DE ORDENACIÓN.
O-01.- ORDENACIÓN 1: CALIFICACIÓN DEL SUELO. Escala 1/1.000
O-02.- ORDENACIÓN 2: COTAS Y SUPERFICIES (1). Escala 1/1.000
O-03.- ORDENACIÓN 3: COTAS Y SUPERFICIES (2). Escala: 1/600
O-04.- ORDENACIÓN 4: PARCELACIÓN. Escala 1/1.000
O-05.- ORDENACIÓN 5: SISTEMA VIARIO. PLANTA. SEÑALIZACIÓN Y PLAZAS APARCAMIENTO.
Escala 1/1.000
O-06.- ALINEACIONES Y RASANTES.

5.1.2.- PLANOS DE SERVICIOS URBANOS.
SU-01.- ESQUEMAS DE INSTALACIONES: ABASTECIMIENTO Y RIEGO. Escala 1/1.000
SU-02.- ESQUEMAS DE INSTALACIONES: SANEAMIENTO FECALES. Escala 1/1.000
SU-03.- ESQUEMAS DE INSTALACIONES: SANEAMIENTO PLUVIALES. Escala 1/1.000
SU-04.- ESQUEMAS DE INSTALACIONES: RED ELÉCTRICA. Escala 1/1.000
SU-05.- ESQUEMAS DE INSTALACIONES: ALUMBRADO PÚBLICO. Escala 1/1.000
SU-06.- ESQUEMAS DE INSTALACIONES: RED TELECOMUNICACIONES. Escala 1/1.000

5.2.- CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN.
Los planos de servicios urbanos tienen el carácter de esquemas y estarán sujetos a las
determinaciones que en su momento establezca el proyecto de urbanización correspondiente.
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En León, septiembre de 2020.

Fdo.: ESTHER LLORENTE LÓPEZ. Arquitecto.

Fdo: ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. Arquitecto.
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1.- ANTECEDENTES:
El SUR-04 de las NUM de GARRAFE DE TORIO, ha sido aprobado definitivamente por la
C.T.M.A y U. de León en fecha 27 de enero de 2022. Dicho acuerdo requiere la subsanación
de una serie deficiencias. Entre ellas, se establece que “deberá analizarse los movimientos
de la población y de mercancías para garantizar su seguridad”. Por este motivo se redacta
este ESTUDIO DE MOVILIDAD.
En este sentido, el presente Estudio de Movilidad se incluye dentro de la documentación del
Plan Parcial de acuerdo con el artículo 36 bis. b) 2.º de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, que establece lo siguiente:
[…] los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de los
sectores de suelo urbanizable:
2.º Deben incluir un estudio de movilidad generada, de forma que evalúe la viabilidad de
gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que puedan
derivarse del desarrollo del sector, analizando las posibilidades del transporte público, la
capacidad y funcionalidad de la red viaria y los modos de transporte alternativos.
2.- OBJETO:
El presente Estudio de Movilidad tiene por objeto la evaluación de los posibles impactos del
desarrollo del Sector SUR-03 de las NUM de GARRAFE DE TORIO sobre el tráfico y la
movilidad de su entorno, con el fin de implementar las medidas necesarias para fomentar
una movilidad más sostenible que priorice el transporte público y las redes peatonales y
ciclistas.
Este análisis de la movilidad partirá de la situación actual del tráfico, para poder compararla
con el aumento de la movilidad generado por el desarrollo del Sector. Se valorará tanto la
capacidad del viario existente y propuesto como las redes de transporte alternativo: público,
peatonal y ciclista. En particular, este Estudio incluye los siguientes extremos:
- Valoración de la movilidad actual en el viario que circunda los terrenos del Sector SUR-03,
así como sus conexiones inmediatas de acceso.
- Cálculo de los desplazamientos que generará el desarrollo del Plan Parcial, distinguiendo
los distintos modos de transporte.
- Análisis de la capacidad de las vías de circulación afectadas por el Plan Parcial, niveles
actuales y posibilidad de absorción del tráfico generado por el desarrollo del Plan Parcial.
- Propuesta de actuaciones que mejoren la movilidad, con especial atención al transporte
público, y a la conectividad con las redes peatonal y ciclista.
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO.
El sector de Suelo Urbanizable Delimitado SUR-04 de las NUM del Ayuntamiento de GARRAFE
DE TORÍO se encuentra situado al OESTE de la localidad de SAN FELIZ DE TORÍO.
Tiene una superficie de 14.095,00 m2.
Sus límites son:
- Norte: Parcela de Suelo urbanizable de la Junta Vecinal de San Feliz de Torío (Sector
SUR-03 de las NUM de GARRAFE DE TORÍO) y vial.
- Sur: Suelo urbano, fundamentalmente parcelas destinadas a equipamientos, de la
localidad de San Feliz de Torío.
- Este: Viales y parcela en Suelo Urbano de la localidad de San Feliz de Torío
- Oeste: Parcela de Suelo rústico con protección de infraestructuras del ferrocarril.

3.1.- - ZONIFICACIÓN.
El Plan Parcial desarrolla las determinaciones de ordenación general establecidas en las NUM
de Garrafe de Torio para el Sector sur-04de uso RESIDENCIAL. La regulación pormenorizada
de los usos y la edificación se realiza por medio de las siguientes ordenanzas, que se
desarrollan en la Normativa de este Plan Parcial, y que son acordes a los parámetros que
caracterizan las edificaciones del entorno, como edificabilidad, altura, volumen o fondo
edificable, superficie mínima de parcela, etc.
Se establece para el sector una calificación de suelo pormenorizada, mediante la división de
los suelos privativos incluidos en el ámbito en una serie de zonas, continuas o discontinuas,
en que rige una misma ordenanza y que, en consecuencia, está sometida a un mismo
régimen. Dichas zonas son las siguientes:

AD
VIVIENDA ADOSADA

AP
VIVIENDA PAREADA

AS
VIVIENDA AISLADA

AD (VPP) VIVIENDA ADOSADA (VIV. PROTECCIÓN PÚBLICA)
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TER
SU

TERCIARIO
SERVICIOS URBANOS

La asignación de usos pormenorizados y sus niveles de intensidad, se determina en la
presente normativa a través del establecimiento de una serie de condiciones particulares de
uso y aprovechamiento diferenciadas para cada una de las zonas definidas. La ordenación
de un terreno será la que resulte de la aplicación de las condiciones de calificación,
asignación de intensidad y ordenación de volúmenes correspondientes a la regulación zonal
que le ha sido asignada.
La calificación lleva implícita también la definición de los terrenos públicos de cesión
obligatoria:

EL
ESPACIOS LIBRES.

EQ
EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

VIARIO LOCAL.
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S-SUR-04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10

SUPERFICIE
(m2)
250,80
162,60
162,60
162,60
242,05
242,05
162,60
162,60
162,60
257,80

TIPOLOGIA
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP

EDIFICABILIDAD
(m2/m2)
0,65
0,95
0,95
0,95
0,65
0,65
0,95
0,95
0,95
0,65

SUP CONST. MAX
(m2)
163,02
154,47
154,47
154,47
157,33
157,33
154,47
154,47
154,47
167,57

TOTAL
P11
P12
P13
P14
P14
P15

1968,30
643,90
430,65
436,05
445,90
420,50
563,20

AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1572,08
257,56
172,26
174,42
178,36
168,20
225,28

TOTAL
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

2940,20
362,10
306,00
300,00
310,05
300,80
310,90
310,90
300,90

PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

1176,08
217,26
183,60
180,00
186,03
180,48
186,54
186,54
180,54

TOTAL
P24
P25
P26
P27

2501,65
265,15
166,20
161,90
222,50

ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA

0,85
1,15
1,15
0,85

1500,99
225,38
191,13
186,19
189,13

TOTAL
T. RESIDENCIAL
P28
T. TERCIARIO
EL-01
EQ-01
SU-01
VIALES
TOTAL SECTOR
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3.2.- CARACTERÍSTICAS DEL VIARIO PROPUESTO.
Las NUM de Garrafe plantean la accesibilidad del sector a través de infraestructuras
existentes. Se trata de viales municipales. El incremento de los movimientos de la población
y las mercancías son mínimos debido al escaso incremento de parcelas (28) que supone el
desarrollo de este sector.

A partir de estas condiciones el Plan Parcial propone una estructura viaria muy sencilla. El
Plan Parcial plantea un vial por la zona este que conecta a través de las calles existentes con
la localidad. Existe un vial central que atraviesa el sector de este a oeste formando dos únicas
manzanas.
Las conexiones son suficientes para absorber el poco incremento del tráfico que supondrá
el incremento poblacional. El Plan parcial indica una señalización vertical y unos sentidos
circulatorios, pero será el ayuntamiento de Garrafe de Torío, titular de las infraestructuras
viarias existentes y futuras, el que determine y regule finalmente estos aspectos.
La superficie total destinada a viario es de 3.240,40 m2 y engloba tanto los ámbitos rodados
(calzadas y aparcamientos) como los dedicados a los peatones (aceras), cumpliéndose el
criterio de distribución lo más equitativa posible entre ambos modos.
La configuración del viario y los tipos de vías en cuanto a su diseño, sección y distribución
interna (calzada, aparcamiento y aceras) se recogen en los planos de ordenación
correspondientes de la documentación gráfica del Plan Parcial y servirán de pauta para la
redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización.
El diseño del viario permite albergar la totalidad de los aparcamientos requeridos por la
legislación urbanística.
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El diseño del viario permite albergar la totalidad de los aparcamientos requeridos por la
legislación urbanística.
La reserva de plazas establecida en el artículo 128.2.c) del RUCyL impone una plaza por cada
100 metros cuadrados edificables.
5.638,00 m2edif ÷ 100 = 57 plazas
La previsión que se ha hecho sobre el viario público supone 79 aparcamientos distribuidos
en el viario. (60 plazas dentro del sector y 19 en viales limítrofes a él, no urbanizados en este
momento)
Igualmente se prevé la reserva de 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida
en cumplimiento del artículo 35 del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras,
aprobado según Decreto 217/2001, de 30 de agosto.
Dicho decreto obliga a la reserva de 1 plaza por cada 40 plazas o fracción, de tal forma:
60 plazas mínimas /40 plazas=1.50 = 2 plazas obligatorias de las 60 previstas.
Sin embargo, se han previsto 4 plazas para personas con movilidad reducida a mayores en
las inmediaciones del sector en un vial de conexión al sur del mismo.
El viario se ha dimensionado de forma que tanto los radios de giro como el ancho de la
calzada sean suficientes para el tránsito de vehículos. Los viales son de un solo sentido a
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excepción del vial que comparte con el sector SUR-03
Las aceras tienen un ancho mínimo de 2,00 m, que cumple las dimensiones mínimas de la
Orden VIV/561/2010, Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Esta distribución de la sección viaria se puede comprobar en las siguientes plantas:
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4.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN LA SITUACIÓN ACTUAL.
Existen varias calles de acceso al sector SUR-04: es la calle Camino Coto Bajo, travesía La Era,
Calle Segadores, y la calle F. Rguez Casta, todas con conexión directa de esta a la carretera
León-Collanzo (LE-311), que recorre de norte a sur la localidad de San Feliz y es también el
principal eje de comunicaciones del municipio de Garrafe de Torio.

Travesía Las Eras
Las calles antes mencionadas se encuentran asfaltadas, cuenta con todos los servicios
urbanos, algunas carecen de acera, y otras disponen de ellas. Tienen una sección variable.
con muy buena visibilidad sobre la carretera autonómica LE-311 antes mencionada.

Calle Segadores
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Camino Coto Bajo

Calle Las Eras

calle F. Rguez Casta
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4.1.- TRANSPORTE PÚBLICO.
La conexión entre la localidad de San Feliz de Torio y la ciudad de León, consta de una línea
regular de transporte público de autobús, y otra línea regular de transporte público por
ferrocarril.
Autobús:
Empresa: Viajes Reyero.
Servicio Lunes, martes y viernes.
San Feliz de Torio – León.

León – San Feliz de Torio.

Ferrocarril:
Empresa: FEVE
Servicio: Diario(*)
San Feliz de Torio – León.
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León – San Feliz de Torio.

4.2.- CARRIL BICI.
Aunque actualmente no existe ningún carril bici en el entorno cercano del sector, está
prevista la unión de los carriles bici de León con los de los municipios de su alfoz.
Plano de carriles bici de León y alrededores:

Azul claro – Carril bici
Azul oscuro – Ciclocarril
Naranja – Zona 10
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El margen noreste del mapa conectaría con el municipio de Villaquilambre y tras él, el
municipio de Garrafe de Torio. En el término municipal de GARRAFE DE TORIO no existe
en la actualidad ningún carril bici.

4.3.- MOVILIDAD PEATONAL.
La movilidad peatonal de comunicación del SECTOR con el núcleo de SAN FELIZ DE
TORIO se podría realizar a través de la calle Camino Coto Bajo, que discurre al oeste del
Sector sur-03, y que comunicaría con el centro de la localidad en un recorrido de 5 minutos
andando.
Todos los viales del sector disponen de aceras, pero en parte de los viales de la localidad
de San Feliz de Torio, no están ejecutadas las aceras en su totalidad.

4.3.- TRANSPORTE PRIVADO.
Existen diferentes redes que atraviesan el término municipal, entre las que se encuentran la
carretera LE-311 que transcurre a lo largo del municipio, perteneciente a la Junta de Castilla
y León, que forma parte de la red primaria, y que cruza el casco urbano.
Según los datos provisionales del de la junta de Castilla y León del año 2020, la estimación
tráfico RCE, la Intensidad Media Diaria del tráfico es la siguiente:
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En el tramo entre VILLAQUILAMBRE y SAN FELIZ DE TORIO la INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO
(I.M.D.) es de 4283.
IMD TOTAL: 4283
IMD LIGEROS: 3468
IMD PESADOS: 814
En el tramo entre SAN FELIZ DE TORIO Y GARRAFE DE TORIO la INTENSIDAD MEDIA DE
TRÁFICO (I.M.D.) es de 4283.
IMD TOTAL: 1958
IMD LIGEROS: 1919
IMD PESADOS: 39
La localidad de San Feliz de Torio se encuentra entre ambos puntos de medición, por lo que
se toma el valor medio. L a media entre ambos valores es la siguiente:
IMD TOTAL: 3120
IMD LIGEROS: 2693 (86%)
IMD PESADOS: 426 (14%)
Como se puede observar se obtienen unos valores muy bajos, muy por debajo de la
capacidad de la propia carretera. Comparado con los datos del año 2018, y anteriores se
aprecia un descenso de desplazamientos.
5.- DEMANDA GENERADA POR EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL.
Con objeto de estimar el aumento de tráfico en la carretera LE-311 con motivo del desarrollo
del Sector SUR-04, se tiene en cuenta que es de carácter RESIDENCIAL, tiene una superficie
de 14.095 m2, con una edificabilidad de 5.638 m2.
Dadas las características de la carretera, no se considera en este caso la aplicación de
ninguna tasa de crecimiento para la estimación de la I.M.D. previsible a diez años a partir de
la calculada en este momento; siendo esta última suficientemente segura para limitar
superiormente la variable considerada para el desarrollo de ambos sectores (SUR-03 Y SUR04)
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En el desarrollo del sector SUR-04 se prevé un incremento de 28 parcelas, 74 parcelas entre
los dos sectores, considerando 4 desplazamientos diarios en días laborables por cada nueva
parcela ; dando lugar a 2072 desplazamientos semanales, con un promedio diario de 296
desplazamientos.
Partiendo de esos datos, se estimó la IMD tras el desarrollo de los sectores SUR-03 Y SUR-04
previendo un tráfico de 3416 vehículos/día después de la puesta en funcionamiento de
ambos.
3120 + 296 = 3.416
IMDT = 3416 vehículos/día
IMDP = 14% de 3416 = 478 vehículos pesados/día
IMDL = 86% de 3416 = 2.938 vehículos pesados/día
En consecuencia, la movilidad generada por el Plan Parcial será menor que la prevista
anteriormente, y no afectará a la capacidad de la carretera LE-311.
Además, se debe tener en cuenta que los desplazamientos asociados a las parcelas se
distribuyen regularmente a lo largo de toda la jornada, evitando la creación de horas punta
y adaptándose a cada nuevo habitante de forma que tienen un impacto menor en la hora de
mayor intensidad en el tráfico.
6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES GENERADOS ENTRE LOS DISTINTOS MEDIOS DE
TRANSPORTE.
Dado que el uso predominante del sector es RESIDENCIAL, los desplazamientos que se
generan son los propios habitantes, por lo que se prevé que la totalidad de ellos se realicen
en transporte privado. Aunque existe una línea de autobuses, y la línea de FEVE con parada
en SAN FELIZ DE TORIO, los horarios, y la frecuencia, hacen que su uso sea poco
representativo en el total de la movilidad del sector.
Respecto al transporte de mercancías la totalidad se llevará a cabo en transporte privado.
7.- ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD GENERADA Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA DISTRIBUCIÓN
MODAL
7.1. ANÁLISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO:
La capacidad del transporte público existente en la localidad de SAN FELIZ DE TORIO no se
verá afectada por el desarrollo del Sector, puesto que será muy improbable que se utilice, al
no llegar directamente al mismo.
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No obstante, sería fácil prever en un futuro, que las líneas de transporte público existentes,
mejoraran en frecuencia y horarios, lo que permitiría a la población general acceder a ellos,
y diversificar los usos.
7.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL VIARIO TRAS EL INCREMENTO DE LOS VIAJES DE
VEHÍCULOS PRIVADOS
Como hemos visto, la capacidad actual de la carretera LE-311 es suficiente para el desarrollo
propuesto, puesto que la movilidad generada es muy baja, al tratarse de sectores que
desarrollan un número bajo de parcelas (46 + 28).
7.3. PROPUESTA DE MEJORA DEL TRÁFICO PEATONAL Y CICLISTA
Aunque en la actualidad no se cuenta con buenos accesos o peatonal y carril bici, lo cierto
es que sería muy fácil implementar un carril bici y una senda peatonal que uniera con las
existentes en el alfoz de León.
8. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, se considera que el incremento del tráfico generado por el desarrollo
del Plan Parcial no tendrá un impacto significativo en las infraestructuras viarias existentes.
Las conexiones son suficientes para absorber el poco incremento del tráfico que supondrá
el incremento poblacional. El incremento de los movimientos de la población y las
mercancías son mínimos debido al escaso incremento de parcelas (28) que supone el
desarrollo de este sector.
En León, febrero de 2022.

Fdo.: ESTHER LLORENTE LÓPEZ. Arquitecto.

Fdo: ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. Arquitecto.

CV: BOCYL-D-16062022-19

Pág. 30009

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30010

Jueves, 16 de junio de 2022

PLAN PARCIAL SECTOR SUR‐04 SAN FELIZ DE TORÍO
GARRAFE DE TORÍO
LEÓN

DOCUMENTO 3: NORMATIVA URBANÍSTICA
Promotor:

JUNTA VECINAL DE SAN FELIZ DE TORÍO

Redactores: ESTHER LLORENTE LÓPEZ, arquitecto. URBAQ arquitectos, s.l.
ALVARO IZQUIERDO GONZÁLEZ, arquitecto.
Fecha:

FEBRERO 2022

DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA
1

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30011

Jueves, 16 de junio de 2022

2

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30012

Jueves, 16 de junio de 2022

ABREVIATURAS

AM
BOCyL
BOE
BOP
CTU
CTMAU
DA
ED
EIA
LUCyL
LS
NNSS
NUM
NNUUPP
PGOU
PP
RUCyL
SU
SUC
SU‐NC
SUR
SR
UA

Aprovechamiento Medio
Boletín Oficial de Castilla y León
Boletín Oficial del Estado
Boletín Oficial de la Provincia
Comisión Territorial de Urbanismo
Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo
Disposición Adicional
Estudio de Detalle
Estudio de Impacto Ambiental
Ley de Urbanismo de Castilla y León
Ley de Suelo
Normas Subsidiarias Municipales
Normas Urbanísticas Municipales
Normas Urbanísticas Municipales de ámbito
Provincial
Plan General de Ordenación Urbana
Plan Parcial
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
Suelo Urbano
Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano No Consolidado
Suelo Urbanizable
Suelo Rústico
Unidad de Actuación

3

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30013

Jueves, 16 de junio de 2022

4

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30014

Jueves, 16 de junio de 2022

INDICE DOCUMENTO Nº 3: NORMATIVA URBANÍSTICA
3.‐ NORMATIVA URBANÍSTICA
3.1.‐ NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.

3.1.1.‐ OBJETO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.
3.1.2.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN.
3.1.3.‐ ALCANCE.
3.1.4.‐ CONTENIDO DOCUMENTAL.
3.1.5.‐ VIGENCIA.
3.1.6.‐ EFECTOS.
3.1.7.‐ NORMAS DE INTERPRETACIÓN.

3.2.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

3.2.1.‐ CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
3.2.2.‐ CALIFICACIÓN DEL SUELO.
3.2.3.‐ CESIONES.
3.2.4.‐ EDIFICABILIDAD Y USOS.

3.3.‐ CONDICIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO.

3.3.1.‐ CONDICIONES GENERALES.
3.3.2.‐ ESTUDIOS DE DETALLE.
3.3.3.‐ PROYECTO DE ACTUACIÓN.
3.3.4.‐ PARCELACIONES URBANÍSTICAS.
3.3.5.‐ PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
3.3.6.‐ LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.
3.3.7.‐ USOS FUERA DE ORDENACIÓN.
3.3.8.‐ DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.

3.4.‐ NORMAS GENERALES DE LOS USOS.

3.5.‐ NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
3.6.‐ CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
3.7.‐ CONDICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
SERVICIOS URBANOS.
3.8.‐ REGULACIÓN ZONAL.
3.9.‐ ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
3.10.‐ CONDICIONES ACCESIBILIDAD

5

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30015

Jueves, 16 de junio de 2022

6

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30016

Jueves, 16 de junio de 2022

3.‐ NORMATIVA URBANÍSTICA
3.1.‐ NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
3.1.1.‐ OBJETO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.
El objeto de esta Normativa Urbanística es el desarrollo de las determinaciones del
presente Plan Parcial del sector SUR‐04 de las NUM DE GARRAFE DE TORÍO, en la
localidad de SAN FELIZ DE TORÍO con el rango de Ordenanzas Reguladoras.
3.1.2.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El ámbito de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas coincide con el sector
único que el presente Plan Parcial define como SUR‐04, al igual que las Normas
Urbanísticas de Garrafe de Torío.
3.1.3.‐ ALCANCE.
Las presentes normas urbanísticas desarrollan las determinaciones establecidas para el
sector por el planeamiento de rango superior, completando además las condiciones
urbanísticas no definidas en aquél. En cualquier caso, deberán entenderse como
complementarias de las determinaciones de las NUM de Garrafe de Torío.
3.1.4.‐ CONTENIDO DOCUMENTAL.
El presente Plan Parcial consta de los siguientes documentos.






Documento nº 1: Memoria Informativa.
Documento nº 2: Memoria Vinculante.
Documento nº 3: Normativa Urbanística.
Documento nº 4: Plan de Etapas. Estudio Económico Financiero.
Documento nº 5: Documentación gráfica. Planos de Información,
Ordenación y Planos de Servicios Urbanos.

Cuenta además con unos documentos independientes pero necesarios para su
aprobación que se incluyen en documentos anexos:
o Estudio Arqueológico
o Documento Ambiental Estratégico
o Estudio hidrológico y de inundabilidad
o Memoria de sostenibilidad económica
o Zonificación acústica
7
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3.1.5.‐ VIGENCIA.
De acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, el
acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Parcial deberá publicarse en los Boletines
correspondientes, entrando en vigor a partir de la fecha de la publicación en este último.
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de eventuales modificaciones. Art. 167 del
RUCyL.
3.1.6.‐ EFECTOS.
La entrada en vigor del Plan Parcial le confiere los efectos de Publicidad, Ejecutoriedad
y Obligatoriedad en los términos recogidos por la Legislación Urbanística vigente.
3.1.7.‐ NORMAS DE INTERPRETACIÓN.
Las competencias sobre la interpretación del contenido del presente Plan Parcial
corresponden al Ayuntamiento de Garrafe de Torío, a través de sus servicios técnicos.
En todo lo no previsto en la presente Normativa Urbanística regirá lo estipulado en las
de las Normas Urbanísticas de Garrafe de Torío que, en todo caso, serán de aplicación
con carácter complementario y subsidiario en las situaciones no expresamente
reguladas por este Plan Parcial, y siempre que no supongan contradicción con las
determinaciones positivas de ésta.

3.2.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.
3.2.1.‐ CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente Plan Parcial corresponde a la
Clasificación de Suelo Urbanizable establecida por las normas urbanísticas. Pasará a ser
Suelo Urbano Consolidado tras el desarrollo y ejecución completa de las obras de
urbanización.
3.2.2.‐ CALIFICACIÓN DEL SUELO.
Se establece para el sector una calificación de suelo pormenorizada, mediante la división
de los suelos privativos incluidos en el ámbito en una serie de zonas, continuas o
discontinuas, en que rige una misma ordenanza y que, en consecuencia, está sometida
a un mismo régimen. Dichas zonas son las siguientes:

AD
VIVIENDA ADOSADA

AP
VIVIENDA PAREADA

AS
VIVIENDA AISLADA
8
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AD (VPP)
TER
SU

VIVIENDA ADOSADA (VIV. PROTECCIÓN PÚBLICA)
TERCIARIO
SERVICIOS URBANOS

La asignación de usos pormenorizados y sus niveles de intensidad, se determina en la
presente normativa a través del establecimiento de una serie de condiciones
particulares de uso y aprovechamiento diferenciadas para cada una de las zonas
definidas. La ordenación de un terreno será la que resulte de la aplicación de las
condiciones de calificación, asignación de intensidad y ordenación de volúmenes
correspondientes a la regulación zonal que le ha sido asignada.
La calificación lleva implícita también la definición de los terrenos públicos de cesión
obligatoria:

EL
ESPACIOS LIBRES.

EQ
EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

VIARIO LOCAL.
Estos suelos estarán sujetos a la reglamentación general fijada en los artículos 74 y ss.
de las NUM de Garrafe de Torío, y en especial a las condiciones de diseño y construcción
que se pormenorizan para cada uno de ellos.
Por este motivo esta Normativa Urbanística se remite a las NUM de Garrafe de Torío, y
no es necesario establecer ordenanzas reguladoras. Las fichas de este Plan Parcial son
complementarias a dichas NUM.
Los distintos usos, así como las superficies de cada parcela, la tipología asociada a la
misma, los coeficientes de edificabilidad, y la superficie construida máxima son de
carácter obligatorio y vienen determinados en el siguiente cuadro:

9
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S-SUR-04
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10

SUPERFICIE
(m2)
250,80
162,60
162,60
162,60
242,05
242,05
162,60
162,60
162,60
257,80

TIPOLOGIA
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP
ADOSADA/VPP

EDIFICABILIDAD SUP CONST. MAX
(m2/m2)
(m2)
0,65
163,02
0,95
154,47
0,95
154,47
0,95
154,47
0,65
157,33
0,65
157,33
0,95
154,47
0,95
154,47
0,95
154,47
0,65
167,57

TOTAL
P11
P12
P13
P14
P14
P15

1968,30
643,90
430,65
436,05
445,90
420,50
563,20

AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA
AISLADA

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1572,08
257,56
172,26
174,42
178,36
168,20
225,28

TOTAL
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

2940,20
362,10
306,00
300,00
310,05
300,80
310,90
310,90
300,90

PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA
PAREADA

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

1176,08
217,26
183,60
180,00
186,03
180,48
186,54
186,54
180,54

TOTAL
P24
P25
P26
P27

2501,65
265,15
166,20
161,90
222,50

ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA
ADOSADA

0,85
1,15
1,15
0,85

1500,99
225,38
191,13
186,19
189,13

TOTAL
T.
RESIDENCIAL
P28
T. TERCIARIO
EL-01
EQ-01
SU-01
VIALES
TOTAL
SECTOR

815,75
8225,90
829,20 TERCIARIO
829,20
872,20
851,50
75,80
3240,40
14095,00

791,82

0,72002

5040,96
597,04
597,04

5638,00
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3.2.3.‐ CESIONES.
Espacios Libres:
Equipamientos:
Viales:
Cesión:

872,20 m2 en la parcela EL‐1.
851,50 m2 en la parcela EQ‐1.
3.240,40 m2.
15% de aprovechamiento lucrativo, que corresponde a
845,70 m2 construidos. La superficie de suelo equivalente
dependerá de las tipologías edificatorias elegidas. Las
parcelas concretas se determinarán en el Proyecto de
Actuación.

Los espacios libres, equipamientos y viales se ceden al Ayuntamiento para usos públicos.
3.2.4.‐ EDIFICABILIDAD Y USOS.
Las Ordenanzas que se desarrollan al final de la presente normativa, detallan la
edificabilidad asignada a cada parcela en función de la regulación zonal
correspondiente, junto con el régimen de usos. Los espacios libres y equipamientos
tomarán los valores de las propias NUM de Garrafe de Torío.

3.3.‐ CONDICIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO.
3.3.1.‐ CONDICIONES GENERALES.
Las condiciones de desarrollo que se establecen sobre este sector son:
‐

Se delimita un único sector estableciéndose en el presente Plan Parcial la
ordenación del conjunto del ámbito.

‐

La totalidad del sector constituye UNA ÚNICA UNIDAD DE ACTUACIÓN,
conforme al artículo 108 del RUCyL, por remisión del artículo 128.2.g).

‐

Esta Unidad de Actuación habrá de gestionarse como Actuación Integrada,
conforme a las previsiones del Proyecto de Actuación que habrá de redactarse
como requisito imprescindible para su desarrollo (art. 234 del RUCyL).

‐

El Sistema de Actuación para su desarrollo se establecerá en el Proyecto de
Actuación (art. 241 del RUCyL). No obstante, al tratarse de un solo propietario se
establece el SISTEMA DE CONCIERTO.

‐

Se establece UNA ÚNICA ETAPA DE DESARROLLO para el sector, sin perjuicio de
las distintas fases de ejecución que puedan ser establecidas por el Proyecto de
Urbanización.
11
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‐

En cuanto a los plazos se estará a lo dispuesto en el artículo 49 del RUCyL por
remisión del artículo 5 de las NUM de Garrafe de Torío.

3.3.2.‐ ESTUDIOS DE DETALLE.
Cada manzana o conjunto de las mismas podrá realizar estudios de detalle específicos
cuyo fin sea reorganizar los volúmenes edificatorios, definir una reparcelación diferente,
o establecer nuevas alineaciones o rasantes.
3.3.3.‐ PROYECTO DE ACTUACIÓN.
En desarrollo del presente Plan Parcial será necesaria la elaboración y aprobación del
Proyecto de Actuación. Su contenido se ajustará a lo establecido en los artículos 240 y
ss. del RUCyL.
En lo relativo a las determinaciones de reparcelación y urbanización, el Proyecto de
Actuación podrá limitarse a la definición de sus bases, conforme al apartado 4 del
artículo 75 de la LUCyL, remitiendo su definición precisa a los Proyectos de
Reparcelación y Urbanización.
3.3.4.‐ PARCELACIONES URBANÍSTICAS.
Conforme a lo previsto en el art. 240 del RUCyL, el Proyecto de Actuación contendrá
como mínimo las bases de la reparcelación de las fincas.
El Proyecto de Actuación, o el correspondiente de reparcelación, podrá desarrollar
cualquier tipo de estructura parcelaria siempre que se respeten las condiciones de la
ordenanza zonal correspondiente a la calificación asignada.
En particular, no se podrán realizar parcelaciones que den como resultado parcelas de
superficie inferior a la mínima establecida en la zona de ordenanza que sea de
aplicación.
3.3.5.‐ PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
La definición técnica de las obras que se desarrolle en el Proyecto de Urbanización se
ajustará a lo regulado por las determinaciones de desarrollo de los Sistemas de Servicios
Urbanos definidos en los artículos 86 y ss. de las NUM de Garrafe de Torío.
Las rasantes determinadas para el sector podrán ser modificadas si así fuera necesario
para la correcta solución de las infraestructuras del ámbito o los accesos a las parcelas.
12
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3.3.6.‐ LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.
Quedan reguladas por las determinaciones de los artículos 11 y ss. de las NUM de
Garrafe de Torío, así como del resto de legislación supramunicipal que le sea de
aplicación.
3.3.7.‐ USOS FUERA DE ORDENACIÓN.
El presente Plan Parcial no declara expresamente como fuera de ordenación ningún uso,
construcción, instalación o edificación o partes de las mismas. Las NUM de Garrafe de
Torío en su art. 204 enumera las construcciones declaradas expresamente fuera de
ordenación. En el núcleo de San Feliz de Torío son las siguientes:
PLANO 14 A:
1 en c/ LA CAÑADA Nº 73
1 en la C/ Carretera, esquina C/ Coto Abajo.
1 c/ TRAVESÍA COTO ABAJO Nº 5
2 en la C/ El Depósito. Nº 3
PLANO 14 B:
1 en la C/ CARRETERA Nº 27
1 en la C/ La Casilla. Nº 1D
1 en c/ IGLESIA Nº 12
2 en la c/ IGLESIA Nº 7 y c/ ANCHA Nº 17
1 en la C/ Del Castillo. Nº 5
1 en c/ TRAVESIA DEL CASTILLO, al este de la C/ Ancha.
Ningunas de ellas se ve afectada por este Plan Parcial.
3.3.8.‐ DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.
El aprovechamiento total del sector debe obtenerse sumando todos los
aprovechamientos permitidos sobre el sector, incluyendo todo uso no dotacional, así
como las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones urbanísticas
públicas.
La Superficie Computable, a efectos del cálculo del Aprovechamiento Medio, se
corresponde con la suma de superficies privativas del sector.
En nuestro caso el aprovechamiento total del sector coincide con la de las parcelas
privativas y asciende a 5.638,00 UAs (Unidades de aprovechamiento del uso
predominante).
En este sector no existen dotaciones públicas existentes por lo que la superficie coincide
con la totalidad del mismo, es decir 14.095,00 m2.
13
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De todo lo anterior se deduce que el aprovechamiento medio es equivalente a:
5.638,00 m2 edif. ÷ 14.095,00 m2sup sector= 0.40
APROVECHAMIENTO MEDIO: 0,40

3.4.‐ NORMAS GENERALES DE LOS USOS.
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de los Usos establecidas en el Capítulo
I del Título III de las NUM de Garrafe de Torío, incluyendo la Regulación detallada de los
mismos, a cuya regulación se remite este Plan Parcial.

3.5.‐ NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de Edificación establecidas en el
Capítulo IV del Título III de las NUM de Garrafe de Torío, a cuya regulación se remite este
Plan Parcial, sin perjuicio de lo establecido en las fichas de ordenanzas correspondientes
de la presente normativa siempre y cuando no contradigan las especificaciones de las
ordenanzas incluidas en el presente Plan Parcial.

3.6.‐ CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

En base a la información detallada en las NUM de Garrafe de Torío, que establece la
clasificación del suelo, no existe constancia de la presencia de yacimientos
arqueológicos en el sector.
A efectos de la presente normativa de protección se consideran las siguientes
definiciones:
1.‐ Son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en
los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase
de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos
relacionados.
2.‐ Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin
remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre
cualquiera de los elementos a que se refiere el párrafo anterior.
3.‐ Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos de
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español,
se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de
tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.
Se protegerán todos los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos conocidos y los
que aparezcan en el ámbito del sector ordenado por el presente Plan Parcial, debiendo
14
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notificarse su aparición inmediatamente al Ayuntamiento, que remitirá al Servicio
Territorial de Cultura informe del hallazgo, realizándose una inspección por parte del
Arqueólogo Provincial en el plazo de quince días siguientes a la notificación.
Cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que pretendan realizarse en las zonas
donde se localicen yacimientos arqueológicos documentados y catalogados deberá
contar con la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural,
condicionándose la ejecución de las mismas a la realización de los estudios y
excavaciones arqueológicas que fuesen precisos.
No existiendo constancia de la presencia de yacimientos arqueológicos dentro del sector
ordenado por el presente Plan Parcial, este requisito se establece para el Proyecto de
Urbanización que desarrolle la actuación, en el caso de que con anterioridad al comienzo
de las obras se detecte la existencia de algún vestigio de interés.
Para la concesión de la licencia municipal en estos casos, será precisa la presentación
por el promotor de las obras de un estudio arqueológico, firmado por Técnico
competente (Arqueólogo titulado) sobre el punto de la intervención. Los
correspondientes permisos de prospección o de excavación arqueológica se solicitarán
a través del Servicio Territorial de Cultura.
Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la
autorización correspondiente, a las que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento
de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de
demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya
producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado
inmediatamente a la Administración competente.
Como normas generales, se actuará según los siguientes criterios:
1.‐ El Ayuntamiento informará de la existencia de estas Ordenanzas y Normas ante las
consultas que se efectúen para la ejecución de obras en el ámbito de los yacimientos.
2.‐ Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos “in situ”, el Ayuntamiento
articulará un procedimiento de compensación al interesado en la ejecución de las obras
mencionadas, que pueda pactarse con arreglo a derecho.
3.‐ Ante descubrimientos incluidos en la categoría de “hallazgo casual de elementos de
interés arqueológico”, tal como se contempla en la Ley 16/1985 de Patrimonio histórico
Español (Art. 41.3), así como en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León
(Art. 60). En este caso se procederá a detener de inmediato los trabajos, comunicando
el descubrimiento al Servicio Territorial de Educación y Cultura.
Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación:
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
15
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Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles.
Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y
publicidad de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio
Arqueológico de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Ley 8/2004 de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio del
Patrimonio Cultural de Castilla y León
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Y cuanta legislación sobre Patrimonio que se publique, tanto autonómica como estatal,
que resulte de aplicación.

3.7.‐ CONDICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
SERVICIOS URBANOS.
Se estará a lo dispuesto en las Condiciones de Desarrollo que para cada uno de los
distintos sistemas establecen las NUM de Garrafe de Torío en el Capítulo III del Título IV,
a cuya regulación se remite este Plan Parcial.

3.8.‐ REGULACIÓN ZONAL.
A los efectos de regular los usos y aprovechamientos de los terrenos incluidos en el
ámbito del Plan Parcial, se establecen las siguientes zonas de ordenanza, que se
pormenorizan a continuación:






AD
PA
AI
AD (VPP)
TER

VIVIENDA ADOSADA
VIVIENDA PAREADA
VIVIENDA AISLADA
VIVIENDA ADOSADA (VIV. PROT. PÚBLICA)
TERCIARIO

Igualmente, pero con un mero carácter complementario a las determinaciones del Plan
General se establecen los siguientes sistemas, que se pormenorizan a continuación:




EL
ESPACIOS LIBRES.
EQ
EQUIPAMIENTO PÚBLICO.
VIARIO LOCAL.

A continuación, se incluyen las fichas de las distintas ordenanzas del Sector SUR‐04.
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AD: VIVIENDA ADOSADA
DEFINICIÓN:
Corresponde con áreas de suelo previstas para la implantación de edificación caracterizada
por una tipología adosada de baja densidad.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
PARCELA MÍNIMA.
FRENTE MÍNIMO
OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA

160 m2
El frente mínimo permitido será de 6,50 m.
La ocupación máxima de la parcela será del 75%
0,85 m2/m2 para parcelas de los extremos
1.15m2/m2 para parcelas centrales
(No computará a efectos de edificabilidad la planta
semisótano y la planta bajo cubierta)
RETRANQUEO FRONTAL
El retranqueo frontal mínimo será de 4 m.
SEPARACIÓN A LINDEROS LATERALES La separación mínima a los linderos laterales de las
viviendas situadas en los extremos de los bloques será
de 3 m. en caso de abrirse huecos; o de 1 m. en caso
de ser ciegas.
SEPARACIÓN A LINDERO POSTERIOR La separación mínima al lindero posterior será de 5 m.
17
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
FACHADA MÁXIMA.

No se permitirán fachadas continuas superiores a 35
m. o más de cinco viviendas adosadas. Se fija una
longitud máxima de 100 m. para las edificaciones
adosadas (Art. 133 de las NUM de Garrafe de Torío).

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
Dos plantas (baja +1)
ALTURA MÁXIMA A LA CARA INFERIOR 7,5 m.
DEL ALERO.
ALTURA MÁXIMA A CUMBRERA.
11 m.
BAJO CUBIERTAS
Permitidas. No computan a efecto de edificabilidad.
Se cumplirán las condiciones de las NUM.
VUELOS.
Se autorizan todo tipo de vuelos, galerías o terrazas,
respetando los retranqueos mínimos.
APARCAMIENTO.
Se instalará al menos una plaza de aparcamiento en el
interior de la parcela por cada vivienda o 200m2 const.
ACCESIBILIDAD.
Todas las parcelas dispondrán de acceso para vehículos
desde la vía pública.
CONSTRUCCIONES AUXILIARES
Superficie máxima 10 m2 (no computan a efectos de
edificabilidad)
CONDICIONES ESTÉTICAS.
CONDICIONES GENERALES.
CERRAMIENTO DE PARCELA.

CONDICIONES DE USO.
USO PRINCIPAL.

Todas las edificaciones deberán ajustarse a las
condiciones estéticas generales.
Se cumplirán las condiciones generales y las propias de
fachada en cuanto a materiales.
Sólo podrán ser opacos hasta una altura de 1 m. En caso
de mayor altura, se toleran rejas o vegetación.

Vivienda Unifamiliar adosada.

USOS COMPATIBLES.

E. Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes.
Cualquier equipamiento.
T. Usos de edificación para actividades terciarias.
Comercial.
Eq. Comercial.

USOS CONDICIONADOS:

I1 Actividades industriales compatibles con el uso
residencial.

USOS PROHIBIDOS:

Los demás
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PA: VIVIENDA PAREADA
DEFINICIÓN:
Corresponde con áreas de suelo previstas para la implantación de edificación caracterizada
por una tipología pareada de baja densidad.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
PARCELA MÍNIMA.
300 m2
FRENTE MÍNIMO
El frente mínimo permitido será de 10 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
La ocupación máxima de la parcela será del 60 %
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
0,60 m2/m2
RETRANQUEO FRONTAL
El retranqueo frontal mínimo será de 5 m.
SEPARACIÓN A LINDEROS LATERALES La separación mínima a los linderos laterales será de 3
m. a excepción del lindero donde se une a la otra
edificación.
SEPARACIÓN A LINDERO POSTERIOR La separación mínima al lindero posterior será de 5 m.
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
FACHADA MÁXIMA.

No se permitirán fachadas continuas superiores a 15
m. o más de 2 viviendas adosadas.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
Dos plantas (baja +1)
ALTURA MÁXIMA A LA CARA INFERIOR 7,5 m.
DEL ALERO.
ALTURA MÁXIMA A CUMBRERA.
11 m.
BAJO CUBIERTAS
Permitidas. No computan a efecto de edificabilidad.
Se cumplirán las condiciones de las NUM.
VUELOS.
Se autorizan todo tipo de vuelos, galerías o terrazas,
respetando los retranqueos mínimos.
APARCAMIENTO.
Se instalará al menos una plaza de aparcamiento en el
interior de la parcela por cada vivienda o 200 m2 const.
ACCESIBILIDAD.
Todas las parcelas dispondrán de acceso para vehículos
desde la vía pública.
CONSTRUCCIONES AUXILIARES
Superficie máxima 10 m2 (no computan a efectos de
edificabilidad)
CONDICIONES ESTÉTICAS.
CONDICIONES GENERALES.
CERRAMIENTO DE PARCELA.

CONDICIONES DE USO.
USO PRINCIPAL.

Todas las edificaciones deberán ajustarse a las
condiciones estéticas generales.
Se cumplirán las condiciones generales y las propias
de fachada en cuanto a materiales.
Sólo podrán ser opacos hasta una altura de 1 m. En
caso de mayor altura, se toleran rejas o vegetación.

Vivienda Unifamiliar pareada.

USOS COMPATIBLES.

E Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes.
Cualquier equipamiento.
T Usos de edificación para actividades terciarias.
Comercial.
Eq. Comercial.

USOS CONDICIONADOS:

I1. Actividades industriales compatibles con el uso
residencial.

USOS PROHIBIDOS:

Los demás
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AI: VIVIENDA AISLADA
DEFINICIÓN:
Corresponde con áreas de suelo previstas para la implantación de edificación caracterizada
por una tipología aislada de baja densidad.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
PARCELA MÍNIMA.
400 m2
FRENTE MÍNIMO
El frente mínimo permitido será de 15 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
La ocupación máxima de la parcela será del 40 %
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
0,40 m2/m2
RETRANQUEO FRONTAL
El retranqueo frontal mínimo será de 6 m.
SEPARACIÓN A LINDEROS LATERALES La separación mínima a los linderos laterales será de
3m.
SEPARACIÓN A LINDERO POSTERIOR La separación mínima al lindero posterior será de 5 m.
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
Dos plantas (baja +1)
ALTURA MÁXIMA A LA CARA INFERIOR 7,5m.
DEL ALERO.
ALTURA MÁXIMA A CUMBRERA.
11m.
BAJO CUBIERTAS
Permitidas. No computan a efecto de edificabilidad.
Se cumplirán las condiciones de las NUM.
VUELOS.
Se autorizan todo tipo de vuelos, galerías o terrazas,
respetando los retranqueos mínimos.
APARCAMIENTO.
Se instalará al menos una plaza de aparcamiento en el
interior de la parcela por cada vivienda o 200m2 const.
ACCESIBILIDAD.
Todas las parcelas dispondrán de acceso para vehículos
desde la vía pública.
CONSTRUCCIONES AUXILIARES
Superficie máxima 10 m2 (no computan a efectos de
edificabilidad)
CONDICIONES ESTÉTICAS.
CONDICIONES GENERALES.
CERRAMIENTO DE PARCELA.

CONDICIONES DE USO.
USO PRINCIPAL.

Todas las edificaciones deberán ajustarse a las
condiciones estéticas generales.
Se cumplirán las condiciones generales y las propias
de fachada en cuanto a materiales.
Sólo podrán ser opacos hasta una altura de 1m. En
caso de mayor altura, se toleran rejas o vegetación.

Vivienda Unifamiliar aislada.

USOS COMPATIBLES.

E Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes.
Cualquier equipamiento.
T Usos de edificación para actividades terciarias.
Comercial.
Eq. Comercial.

USOS CONDICIONADOS:

I1 Actividades industriales compatibles con el uso
residencial.

USOS PROHIBIDOS:

Los demás
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AS (VPP): VIVIENDA ADOSADA (VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA)
DEFINICIÓN:
Corresponde con áreas de suelo previstas para la implantación de edificación caracterizada
por una tipología adosada de baja densidad. Viviendas que dispongan de algún régimen de
protección pública.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
PARCELA MÍNIMA.
FRENTE MÍNIMO
OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA

150 m2
El frente mínimo permitido será de 6 m.
La ocupación máxima de la parcela será del 75 %
0,65 m2/m2 para parcelas de los extremos
0,95 m2/m2 para parcelas centrales
RETRANQUEO FRONTAL
El retranqueo frontal mínimo será de 3 m.
SEPARACIÓN A LINDEROS LATERALES La separación mínima a los linderos laterales será de 3
m.
SEPARACIÓN A LINDERO POSTERIOR La separación mínima al lindero posterior será de 5 m.
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
FACHADA MÁXIMA.

No se permitirán fachadas continuas superiores a 35 m.
o más de cinco viviendas adosadas. Se fija una longitud
máxima de 100 m. para las edificaciones adosadas (Art.
133 de las NUM de Garrafe de Torío).
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
Dos plantas (baja +1)
ALTURA MÁXIMA A LA CARA INFERIOR 7,5 m.
DEL ALERO.
ALTURA MÁXIMA A CUMBRERA.
11 m.
BAJO CUBIERTAS
Permitidas. No computan a efecto de edificabilidad.
Se cumplirán las condiciones de las NUM.
VUELOS.
Se autorizan todo tipo de vuelos, galerías o terrazas,
respetando los retranqueos mínimos.
APARCAMIENTO.
Se instalará al menos una plaza de aparcamiento en el
interior de la parcela por cada vivienda o 200 m2 const.
ACCESIBILIDAD.
Todas las parcelas dispondrán de acceso para vehículos
desde la vía pública.
CONSTRUCCIONES AUXILIARES
Superficie máxima 10 m2 (no computan a efectos de
edificabilidad)
CONDICIONES ESTÉTICAS.
CONDICIONES GENERALES.
CERRAMIENTO DE PARCELA.

CONDICIONES DE USO.
USO PRINCIPAL.

Todas las edificaciones deberán ajustarse a las
condiciones estéticas generales.
Se cumplirán las condiciones generales y las propias
de fachada en cuanto a materiales.
Sólo podrán ser opacos hasta una altura de 1m. En
caso de mayor altura, se toleran rejas o vegetación.

Vivienda Unifamiliar aislada.

USOS COMPATIBLES.

E Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes.
Cualquier equipamiento.
T Usos de edificación para actividades terciarias.
Comercial.
Eq. Comercial.

USOS CONDICIONADOS:

I1. Actividades industriales compatibles con el uso
residencial.

USOS PROHIBIDOS:

Los demás
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TER: USO TERCIARIO
DEFINICIÓN:
Se define como uso terciario a efectos exclusivos de este Plan Parcial, el que tiene por
finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales como los
servicios de alojamiento temporal, residencial colectivo, hotelero, comercial, socio‐cultural
y educativo, sanitario‐asistencial, administrativo y oficinas, deportivo, religioso, garaje‐
aparcamiento, u otros similares.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
PARCELA MÍNIMA.
400 m2
FRENTE MÍNIMO
El frente mínimo permitido será de 15 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
La ocupación máxima de la parcela será del 75 %
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
0,69 m2/m2
RETRANQUEO FRONTAL
El retranqueo frontal mínimo será de 3 m.
SEPARACIÓN A LINDEROS LATERALES La separación mínima a los linderos laterales será de 3
m.
SEPARACIÓN A LINDERO POSTERIOR La separación mínima al lindero posterior será de 5 m.
25

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30035

Jueves, 16 de junio de 2022

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN.
Dos plantas (baja +1)
ALTURA MÁXIMA A LA CARA INFERIOR 7,5 m.
DEL ALERO.
ALTURA MÁXIMA A CUMBRERA.
11 m.
BAJO CUBIERTAS
Permitidas. No computan a efecto de edificabilidad.
Se cumplirán las condiciones de las NUM.
VUELOS.
Se autorizan todo tipo de vuelos, galerías o terrazas,
respetando los retranqueos mínimos.
APARCAMIENTO.
Se instalará al menos una plaza de aparcamiento en el
interior de la parcela por cada 200 m2 const.
ACCESIBILIDAD.
Todas las parcelas dispondrán de acceso para vehículos
desde la vía pública.
CONSTRUCCIONES AUXILIARES
Superficie máxima 10 m2 (no computan a efectos de
edificabilidad)
CONDICIONES ESTÉTICAS.
CONDICIONES GENERALES.
CERRAMIENTO DE PARCELA.

CONDICIONES DE USO.
USO PRINCIPAL.

Todas las edificaciones deberán ajustarse a las
condiciones estéticas generales.
Se cumplirán las condiciones generales y las propias
de fachada en cuanto a materiales.
Sólo podrán ser opacos hasta una altura de 1m. En
caso de mayor altura, se toleran rejas o vegetación.

T Usos de edificación para actividades terciarias.
Comercial.
Eq. Comercial.

USOS COMPATIBLES.

E Usos recreativos en espacios libres y zonas verdes.
Cualquier equipamiento.
Vivienda Unifamiliar como complemento de la
actividad.

USOS CONDICIONADOS:

I1 Actividades industriales compatibles con el uso
residencial.

USOS PROHIBIDOS:

Los demás
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EQ: EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
DEFINICIÓN:
El sistema de equipamientos está formado por las construcciones, instalaciones y espacios
asociados que se destinen a la prestación de servicios básicos de la comunidad de carácter
educativo, cultural, sanitario, asistencial religioso, comercial, deportivo, administrativo, de
ocio, de transporte, seguridad u otros análogos, incluidas las plazas de aparcamiento anejas
y las superficies cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden
ser de titularidad pública o privada, pero sólo los de titularidad pública tienen el carácter
de dotación urbanística pública.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
Las condiciones de la edificación se ajustarán, en el momento de asignación de uso
específico, a las señaladas en el artículo 91 de las NUM de Garrafe de Torío.
CONDICIONES ESTÉTICAS:
Las condiciones de la edificación se ajustarán, en el momento de asignación de uso
específico, a las señaladas en el artículo 92 de las NUM de Garrafe de Torío.
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CONDICIONES DE USO.
USO PRINCIPAL

EQ. Uso de edificación para el equipamiento

USOS CONDICIONADOS
(a compatibilidad con el uso principal)

E4 Jardín urbano y juegos infantiles
E5 Pistas deportivas al aire libre

USOS PROHIBIDOS

Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela
entre el uso de espacio libre público y cualquier otro,
a excepción del uso deportivo público al aire libre, los
usos no constructivos vinculados al ocio, el
aparcamiento bajo rasante en condiciones que
permitan la plantación de especies vegetales en
superficie y otros usos dotacionales; esto últimos no
deben ocupar más de un 10 por ciento de la
superficie
Los demás
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EL: ESPACIOS LIBRES
DEFINICIÓN:
El sistema de espacios libres públicos está formado por los espacios e instalaciones de interés
general, destinados a parques, jardines, áreas de ocio expansión y recreo de la población,
áreas reservadas para juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras
áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o
de los equipamientos.

DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, DISEÑO Y EDIFICACIÓN:
Las condiciones de la edificación se ajustarán, en el momento de asignación de uso
específico, a las señaladas en el artículo 81, 82, 83, y 84 de las NUM de Garrafe de Torío.
CONDICIONES ESTÉTICAS:
Las condiciones de la edificación se ajustarán, en el momento de asignación de uso
específico, a las señaladas en el artículo 85 de las NUM de Garrafe de Torío.
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CRITERIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN COMPLEMENTARIOS
ÍNDICE DE PERMEABILIDAD.
50%.
ÍNDICE DE ARBOLADO.
25% de especies autóctonas.
PASEOS PEATONALES.
40% de la superficie no ajardinada.
ASIENTOS.
1/3 del número de viviendas del sector.
ZONA INFANTIL (art. 105.2.b del RUCyL) Se destinará como área especial reservada para juego
infantil una superficie no inferior a 200m2 y
adecuadamente equipada para su función.
ALUMBRADO PÚBLICO.
Se garantizará un nivel de iluminación mínimo de 50
lux sobre los paseos peatonales y zonas
acondicionadas para juego de niños.
BEBEDEROS.
Se instalará al menos un punto de agua potable por
cada 10.000m2 de superficie y por ámbito unitario,
con vaso y mecanismo de accionamiento adecuado
para su uso por niños y adultos con minusvalías.
PAPELERAS.
Se dispondrán un mínimo de una papelera por cada
1.000m2 de superficie en el recinto del parque.
MATERIALES.
Todos los materiales a utilizar en el
acondicionamiento de los parques y jardines deberán
figurar especificados en el correspondiente Proyecto
de Urbanización, debiendo ajustarse a las
determinaciones de los servicios municipales.
ACCESIBILIDAD
Se garantizará el cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad de la orden VIV/561/2010.

CONDICIONES DE USO.
USOS RECOMENDADOS
USOS COMPATIBLES
USOS CONDICIONADOS
(a compatibilidad con el uso principal)

USOS PROHIBIDOS

N. Usos de conservación y regeneración de la
naturaleza.
E4. Jardín urbano y juegos infantiles
E2. Recreo concentrado
E5. Campos y pistas deportivas al aire libre
Se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela
entre el uso de espacio libre público y cualquier otro,
a excepción del uso deportivo público al aire libre, los
usos no constructivos vinculados al ocio, el
aparcamiento bajo rasante en condiciones que
permitan la plantación de especies vegetales en
superficie y otros usos dotacionales; esto últimos no
deben ocupar más de un 10 por ciento de la superficie
Los demás
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VIALES:
DEFINICIÓN:
Está constituido por aquellos terrenos destinados a la comunicación y transporte dentro del
territorio y de sus núcleos bajo competencia municipal.

DELIMITACIÓN:

CRITERIOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN:
Los criterios se ajustarán a las determinaciones de la Memoria Vinculante de este Plan Parcial
y a las determinaciones establecidas en las NUM de Garrafe de Torío.

CONDICIONES DE DISEÑO DE LA RED
ORDENACIÓN INTERIOR DE LAS VÍAS. Se señalan las condiciones de distribución interior de las
vías proyectadas, si bien está supeditado a la capacidad
de tráfico definitiva de la vía.
DIMENSIÓN MÍNIMA DE CALZADA EN 4,00m. (salvo prolongación de vías existentes)
VÍAS DE CARRIL ÚNICO.
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CONDICIONES DE DISEÑO DE LA RED
DIMENSIÓN MÍNIMA DE CALZADA 6,50 m. (salvo prolongación de vías existentes)
EN VÍAS DE DOBLE CARRIL.
DIMENSIÓN MÍNIMA DE ACERA
1,20 m. (salvo prolongación de vías existentes)

APARCAMIENTOS.
DIMENSIÓN MÍNIMA DE LAS PLAZAS 5 m. x 2 m.
DE APARCAMIENTO EN LÍNEA.
DIMENSIÓN MÍNIMA DE LAS PLAZAS 5 m. x 2,25 m.
DE APARCAMIENTO EN BATERÍA.
NÚMERO MÍNIMO DE PLAZAS DE
89 plazas.
APARCAMIENTO.
NÚMERO MÍNIMO DE PLAZAS PARA 1 plaza por cada 40 o fracción. (con dimensiones según
PERSONAS
CON
MOVILIDAD especificaciones del Reglamento de Accesibilidad y
REDUCIDA.
Supresión de Barreras).
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN:
Además de las prescripciones municipales al respecto se tendrán en consideración todas
las determinaciones contempladas en el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.
Se garantizará el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de la orden
VIV/561/2010. Haciendo especial hincapié en la accesibilidad de:
- Los Itinerarios peatonales accesibles.
- Las Áreas de estancia.
- Los pavimentos.
- Las rampas.
- Los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares.
- La urbanización de frentes de parcelas
- El mobiliario urbano
- Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
‐ La señalización.
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SU: SERVICIOS URBANOS
DEFINICIÓN:
Está constituido por aquellos terrenos destinados a estar ocupados por las infraestructuras
de servicios que suministran al sector.
DELIMITACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
Las condiciones de la edificación se ajustarán a las señaladas en el artículo 86 y siguientes de
las NUM de Garrafe de Torío.
CONDICIONES DE USOS:
Únicamente se permite el uso de servicios urbanos. Podrán ser de titularidad pública o
privada.
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3.9.‐ ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.
El Estudio Acústico predictivo del Plan Parcial SUR‐03 de la localidad de San Feliz de Torío
‐ Ayuntamiento de Garrafe de Torío (León), incluido en los anexos del presente Plan
Parcial, realizado aplicando la metodología de cálculo acorde con lo reflejado en la Ley
5/2009 del Ruido de Castilla y León, utilizando el modelo de cálculo CadnaA v.2021 MR1,
ha considerado la mejor información de partida disponible y ha obtenido resultados de
diferentes escenarios acústicos:
• Situación actual.
• Situación futura.
Los principales focos acústicos considerados han sido:
‐ Carretera LE‐311
‐ Línea de FEVE León‐Bilbao
Del análisis de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones con
relación a la consecución de los objetivos de calidad acústica en el área:
• En la situación actual y futura, se cumple con los valores objetivo de calidad acústica
en ambiente exterior a 4 metros de altura.
Por lo tanto, se puede concluir que se alcanzan los objetivos de calidad acústica
aplicables en el sector objeto de estudio, por lo que no es necesaria llevar a cabo ninguna
medida correctora.

3.10.‐ CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
En el presente Plan Parcial se garantizarán las condiciones en materia de accesibilidad
en el espacio público que se desprenden de la vigente normativa estatal y autonómica,
en concreto, de las siguientes disposiciones legales:
‐
‐
‐

“Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados”.
“Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras”.
“Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras”.

Si bien será al Proyecto de Urbanización a quién competa desarrollar en detalle todas
las determinaciones que corresponden en esta materia, se han señalado en la Memoria
Vinculante los aspectos principales que han sido tenidos en cuenta en el presente Plan
Parcial ‐fundamentalmente dimensionales‐, en aplicación de la primera de las Normas
citadas.
34

CV: BOCYL-D-16062022-19

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115

Pág. 30044

Jueves, 16 de junio de 2022

Estos aspectos figuran en las ordenanzas relativas a los viales públicos y a los espacios
libres.

En León, febrero de 2022.

Fdo.: ESTHER LLORENTE LÓPEZ. Arquitecto.

Fdo: ALVARO IZQUIERDO GONZALEZ. Arquitecto.
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