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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE BERNUY (SEGOVIA)
APROBACIÓN definitiva de estudio de detalle para la modificación de las
determinaciones de ordenación detallada de la ordenanza 1.ª de Casco Antiguo, en el
término municipal de San Miguel de Bernuy (Segovia).
Habiéndose aprobado definitivamente el siguiente Estudio de Detalle, se publica el
mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175.1 del Reglamento de Urbanismo, de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero:
Tipo de instrumento:

ESTUDIO DE DETALLE

Ámbito:

C/ ARIAS DE MIRANDA n.12

Instrumento que desarrolla:

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Objeto:

Modificación de las determinaciones de ordenación
detallada de la Ordenanza 1ª de Casco Antiguo

Clasificación del suelo:

Urbano

El presente Acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://sanmigueldebernuy.sedelectronica.es].
Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Segovia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
San Miguel de Bernuy, 10 de junio de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: José María Bravo Gozalo
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ESTUDIO DETALLE
C/ ARIAS MIRANDA, 12
SAN MIGUEL DE BERNUY
1. INTRODUCCION
1 . 1 . Obje to:
El objeto del presente ESTUDIO DE DETALLE PARA LA PARCELA C/ Arias Miranda, 12, de San Miguel de
Bernuy, es recoger de forma individualizada para dicha parcela, en suelo urbano consolidado, las
determinaciones de ordenación detallada establecidas previamente en las Normas Urbanísticas
Municipales de San Miguel de Bernuy, completando y modificando algunas de ellas.
El presente documento se redacta según las prescripciones establecidas tanto en la Ley 5/1999 Ley de
Urbanismo de Castilla y León, como en su Reglamento Decreto 22/2004, y sus posteriores
modificaciones, según lo indicado en el Capitulo IV, Sección 1ª.
Este estudio de detalle pretende modificar las determinaciones de ordenación de detallada de la
Ordenanza 1ª de Casco Antiguo (R-1) para adaptarlas a un uso dotacional, exclusivamente para esta
parcela. Esta posibilidad es recogida en las NUM, en el Titulo VIII, Capitulo 1, punto 1.1.1.
Cuando un Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones de ordenación
detallada establecida previamente por las normas Urbanísticas deberá expresarse y
justificarse claramente. En particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del
volumen edificable o del número de viviendas previsto en suelo urbano consolidado, el Estudio
de Detalle deberá prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios
libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el
artículo 173 del Reglamento de Gestión.

1.2. Agentes intervinientes
Promotor: D. Jose María Bravo Gozalo, alcalde de San Miguel de Bernuy, en representación del
Ayuntamiento.
Autor: del encargo D. Enrique Benitez Montenegro, arquitecto colegiado por el COACYLE, demarcación
de Segovia, colegiado número 188 y con domicilio profesional en la calle de los Pinos, nº 12 de Cantalejo

1 . 3 . Antecedentes
La parcela, propiedad del Ayuntamiento, está situada en el casco urbano consolidado, por lo que
cuenta con todos los servicios e infraestructuras urbanas. La parcela se sitúa en la C/ Arias Miranda,
12, con fachada a dos calles: Calle Arias Miranda al este y Calle rio al norte, donde se situaba el acceso
de carruajes. Tiene forma de L irregular y una superficie de 344 m2 según Catastro. Actualmente no
hay ninguna construcción.
La referencia catastral es 3605002VL2930N0001SB.
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Salvo parte de la parcela que linda al este, que tiene una construcción de dos plantas, el resto de las
medianeras está formada por cerramientos de parcela, ya sea de piedra mampuesta, bloque de
hormigón o vallado metálico.
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de partida en el
diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un programa usos múltiples,
propuesto por la propiedad.

2. Normativa aplicable


Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana



Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 10/2002 de 10
de julio, por la Ley 13/2003 de 23 de diciembre por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre y por Ley
7/14, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y
sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (LUCyL)



Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobada por decreto 22/2004, de 29 de enero,
modificado por Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 de
enero, 45/2009, de 9 de julio y 6/2016, de 3 de marzo. (RUCyL).



Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo el 21 de
diciembre de 2007, modificadas por aprobación de la Comisión Territorial de Urbanismo el 18 de
septiembre de 2009.

3. Justificación de la propuesta
El ayuntamiento pretende construir un edificio de usos múltiples con el que ofrecer un espacio donde los
habitantes y visitantes de San Miguel de Bernuy puedan disfrutar de las distintas actividades que
organizará el Ayuntamiento.
Según las NUM, el uso del edificio sería dotacional de categoría 3ª – Sociocultural y entraría dentro de la
ordenanza 1ª de Casco Antiguo (R-1). Las limitaciones urbanísticas de esta ordenanza, respecto al
volumen edificable, entra en conflicto con el uso que pretende dar el ayuntamiento como local de reunión,
ya que para albergar a la población haría falta un espacio mas grande del que se permite, tanto en área
como en altura.

4. Modificaciones propuestas
A continuación, se detallan las ordenanzas actuales y las modificaciones propuestas.
Clasificación del suelo. SUELO URBANO CONSOLIDADO
Ordenanza de aplicación: ORDENANZA 1ª DE CASCO ANTIGUO (R-1)
Ordenanzas
En normativa actual
Propuesta
1.1. ORDENANZA 1ª DE CASCO ANTIGUO (R-1)
El uso predominante es el residencial, con algunos elementos de terciario, si bien, debido a su
carácter rural, existen también edificios de uso agropecuario, pequeños talleres y naves. Incluso
dentro de la misma parcela, se superponen los distintos usos, pues las actividades suelen ser de
poca entidad.
1.- Tipología.
Edificación entre medianeras, preferentemente
alineada a fachada, y uso predominante de
vivienda unifamiliar. En el caso de que la vivienda o Se mantiene
edificio no ocupe todo el frente de fachada, el resto
de la misma se cerrará con tapia de al menos 2
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2.- Parcela mínima.

3.- Fachada
mínima.
4.- Alineaciones.

5.- Edificabilidad.
6.- Altura máxima.
7.- Nº de plantas
8.- Ocupación de
parcela

9.- Cubiertas.

10.- Fondo
edificable.
11.- Edificaciones
auxiliares.

http://bocyl.jcyl.es
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metros de altura realizada con los mismos
materiales y acorde con la vivienda.
En el caso de que la edificación se retranquee de la
línea de fachada, se cerrará la parcela con el
mismo criterio indicado en el párrafo anterior
La parcela mínima será la catastral existente a la
entrada en vigor de estas Normas.
En caso de segregación la parcela mínima será de
100 m2 y se podrá inscribir en
su interior, un círculo de 6 metros de diámetro.
Será la existente a la entrada en vigor de estas
Normas. En caso de segregación la fachada
mínima de las parcelas resultantes será de 6 m.
Serán las marcadas en el plano de Ordenación de
Suelo Urbano. La edificación se alineará
preferentemente al vial. En caso de no alinearse al
vial, la parcela se cerrará con tapia de al menos 2
metros de altura realizada con los mismos
materiales y acorde con la vivienda.
Para este tipo de ordenanza no se define
edificabilidad, que vendrá definida por el resto de
los parámetros de la ordenanza
Se establece en 6,5 m. al alero. La altura máxima
de coronación en cubierta será de 9 metros.
Será de 2 más desván. Se autoriza sótano y
semisótano.
En parcelas de menos de 100m2 la ocupación será
del 100%.
En parcelas de 100 a 200 m2 la ocupación será el
90% En parcelas de más de 200 m2 el 80%
En ningún caso, la ocupación aplicable a una
parcela será inferior a la resultante de la aplicación
de módulo inferior
En cualquier caso, la ocupación vendrá también
definida por los paramentos que
respecto de los patios, establece el Código
Técnico de la Edificación.
La pendiente de cubierta estará comprendida entre
el 30 y el 45%.
Se permiten las cubiertas planas en edificios de
uso preferente no residencial y en los de uso
residencial, siempre y cuando la cubierta plana no
sobrepase del 30 % del total de la superficie de
cubierta.
Será de 20 metros en planta baja y 15 metros en
planta primera, contados a partir de la línea de
fachada de la edificación.
Se permiten las pequeñas edificaciones auxiliares,
para garajes, cuartos de calera, merenderos,
cuartos para aperos, etc., tradicionales en este tipo
de municipios.
Serán edificaciones en planta baja, de una altura
libre máxima inferior de 3,00 y una altura a
coronación de cubierta, de 3,50 metros.
Podrán adosarse a las medianerías siempre que
no generen ningún tipo de servidumbre sobre las
fincas colindantes.

Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene
No se limita la altura
a aleros.
Se mantiene
Se permite el 100%
de ocupación.
Se mantiene

Se mantiene
Se elimina
Se permiten las
cubiertas planas en
edificios de uso
preferente no
residencial
No se limita el fondo
edificable.

Se mantiene

Se mantiene
Se mantiene
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12.- Área de
Vendrá definido por la aplicación de los diferentes
movimiento.
parámetros indicados en este capítulo.
13.- Retranqueos a
Adosada, o mínimo 3 metros.
linderos.
14.- Plazas de
No se definen.
aparcamiento.
1.1.1. CONDICIONES ESTETICAS GENERALES.

La relación hueco-macizo será de predominio del segundo sobre el
primero, aconsejándose la relación doble macizo sobre el vano.
1.1.1.4. CONDICIONES DE USO.
Usos:
Residencial unifamiliar y bifamiliar.
Terciario, en categorías primera, segunda y tercera.
Industria y almacenaje en categoría primera y
segunda.
Aparcamiento.
Dotacional.
Agropecuario en categoría primera y segunda.

Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene
Se mantienen todos
los parámetros
excepto el párrafo
siguiente.
Se elimina

Usos:
Dotacional.

Como se puede comprobar, estas modificaciones no suponen una variación importante en el espíritu de
la ley de urbanismo, sobre todo desde el punto de vista de mantener la estética de la población.

5. Cumplimento de la legislación vigente
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a 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

5.1. Criterios y objetivos para desarrollar este Estudio de Detalle:


Artículo 131. Objeto.
Este Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para
concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y modificar las determinaciones de
ordenación detallada.



Artículo 132. Coherencia con el planeamiento general.
1.- Este Estudio de Detalle se desarrolla en un ámbito con planeamiento en vigor.
2.- Este Estudio de Detalle no suprime, ni modifica, ni altera de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general vigentes. También respeta los objetivos, criterios y
demás condiciones que le señalan los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
general indicando de forma expresa su carácter vinculante.
3.- Este Estudio de Detalle es también:
a) Coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
b) Compatible con el planeamiento sectorial que afecta al término municipal y con el
planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de
coordinación que establecen los instrumentos de ordenación del territorio.
4.- Este Estudio de Detalle modifica alguna de las determinaciones de ordenación detallada
establecidas previamente por las Normas Urbanísticas Municipales, tal y como se señala más
adelante.
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Artículo 133. Determinaciones en suelo urbano consolidado.
1.- Este Estudio de Detalle se limita a establecer las determinaciones de ordenación detallada
necesarias para modificar las que hubiera establecido el instrumento de planeamiento general,
de entre las previstas en el artículo 127, para los Municipios con Normas Urbanísticas
Municipales.
2.- Este Estudio de Detalle no establece ninguna ordenación detallada sustancialmente diferente
de la que estuviera vigente, conforme al artículo 26.



Artículo 136. Documentación.
Este Estudio de Detalle contiene todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente
sus determinaciones, es decir, una memoria vinculante donde se expresan y justifican sus
objetivos y la propuesta de ordenación, y se incluye un «resumen ejecutivo» que señala
comparativamente los parámetros donde la nueva ordenación altera la vigente, con un plano de
su situación e indicación del alcance de dicha alteración.
Asimismo, se hace referencia a los siguientes aspectos:
a) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle respetan
las determinaciones de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás
condiciones que les señalen otros instrumentos con carácter vinculante.
b) Expresión de que no existen modificaciones ni sustituciones totales respecto de la ordenación
detallada establecida previamente por el planeamiento urbanístico vigente.
c)Expresión y justificación de las determinaciones que completan la ordenación detallada
establecida previamente por El Estudio de Detalle vigente.

6. Memoria Vinculante
Este documento obedece a lo dispuesto en el “artículo 136.1” de Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, que establece que los Estudios de Detalle deben contener un documento independiente
denominado “Memoria Vinculante” donde expresen y justifiquen sus Objetivos y Propuestas de
Ordenación, haciendo referencia al menos a los aspectos citados en él.

6.1. Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de
Detalle respetan las determinaciones de ordenación general vigentes, así
como los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen otros
instrumentos con carácter vinculante.
Aunque las modificaciones introducidas implican un aumento en el volumen edificable, como
se trata de un uso dotacional, esto no implica un aumento de población. Debido a esto, no se
considera necesario el incremento de las reservas del suelo para espacios libres.
Tal y como se puede comprobar en las NUM de San Miguel de Bernuy, la necesidad de un uso
dotacional viene recogido en el Título V, Capitulo 2 Necesidades de la población:
Las necesidades básicas de la población se cubren en la medida de lo posible
con la actuación del ayuntamiento, por ejemplo, facilitando en sus dependencias
las actividades sanitarias (consulta médica y botiquín), o facilitando locales para
la reunión, ante la falta de condiciones de confort, de la mayoría de los edificios.
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6.2. Relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones totales
que se realicen respecto de la ordenación detallada establecida previamente
por otros instrumentos de planeami en t o u r b a n í s t i c o , s e g ú n A r t 1 3 6 . 1 . b )


Modificación de la Altura Máxima:
No se limita la altura a aleros.
Se elimina la altura a los aleros ya que los edificios para uso dotacional deben tener más
presencia urbana que una vivienda y ser fácilmente reconocibles en el ámbito local.



Modificación de la ocupación de parcela:
Se permite el 100% de ocupación.
La necesidad de crear un espacio donde alojar las actividades públicas y a todos los habitantes
del municipio implica un aumento de la superficie en planta.



Modificación de la pendiente de cubierta:
Se elimina
Debido a las características de esta parcela y, en un intento de eliminar posibles servidumbres
de aguas o mantenimiento de canalones ocultos, se considera necesario la utilización de
cubiertas planas. Por lo tanto, no es necesario limitar la pendiente de las cubiertas.
Se permiten las cubiertas planas en edificios de uso preferente no residencial.
Al limitar el uso a edificios dotacionales, no es necesario hacer referencia al uso residencial.



Modificación del fondo máximo edificable:
No se limita el fondo edificable.
La justificación es similar a la de “ocupación de parcela”, la necesidad de crear un espacio
amplio.



Modificación de las condiciones estéticas:
Se elimina
Ya que la ocupación es del 100%, la única fuente de luz natural vendrá por la fachada a la C/
Arias Miranda, con orientación Norte. Para garantizar la iluminación natural interior, es necesario
ampliar el espacio de “vacío” de la única fachada.



Modificación de las condiciones de uso:
Usos: Dotacional.
Para evitar que estas modificaciones sean aplicables a otros usos, el uso de esta parcela será
exclusivamente de dotacional.

7. Resumen ejecutivo



El ámbito en el que se altera la ordenación vigente es exclusivamente la parcela sita en C/ Arias
Miranda, 12, de San Miguel de Bernuy, del que se adjunta plano de ubicación.
La propuesta de este Estudio de Detalle consiste en la modificación de la volumetría actual,
recogida en las NUM, con objeto de aumentar el fondo edificable y la ocupación y permitir la
construcción de un edificio singular.
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Esta propuesta se formula al amparo del punto 1.1.1 estudios de detalle del apartado 1.1.
Planeamiento de desarrollo del Capítulo 1 del Título VII Desarrollo y gestión de las Normas
Urbanísticas Municipales de San Miguel de Bernuy.
Con ello se pretende ocultar gran parte de las paredes medianera de los edificios colindantes y
homogeneizar el frente edificado de la vía publica sin que ello implique el incremento de
aprovechamiento con respecto a los parámetros establecidos en las NUM, ya que se limita a su
redistribución entre un mayor número de plantas.


El ámbito donde se deberán suspender las licencias es el mismo ámbito del estudio de Detalle,
es decir, la parcela 12 de la Calle Arias Miranda, y de acuerdo con lo establecido en el Articulo
156.5. del RUCyL, la duración de la suspensión de la misma será desde el día siguiente de la
publicación del acuerdo de la aprobación inicial hasta la entrada en vigor del Planeamiento
alterado o como máximo de un año desde la publicación.
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