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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
C O NSE J E R Í A DE M E DIO A M BIE NT E , V IV IE NDA
Y O R DE NA C IÓ N DE L T E R R IT O R IO
ORDEN MAV/687/2022, de 8 de junio, sobre la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Segovia, para el reajuste y la obtención de varios sistemas
generales en el barrio de La Albuera.
VISTO el expediente relativo a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana (en adelante PGOU) de Segovia, relativo al reajuste y la obtención de varios
sistemas generales en el barrio de La Albuera, siendo los siguientes son sus:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– El Término Municipal de Segovia se encuentra ordenado por un Plan General
de Ordenación Urbana, cuya Revisión para su adaptación a la Ley 5/1999, de Urbanismo
de Castilla y León y al Reglamento de Urbanismo, fue aprobada definitivamente de forma
parcial a través de la Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre de (B.O.C. y L. de 3
de enero de 2008), quedando suspendida la aprobación en los tres ámbitos. Por Orden
FYM/73/2013, de 8 de enero, publicada en el B.O.C. y L. de 20 de febrero de 2013, se
aprueba definitivamente el Documento de Adaptación del PGOU para el levantamiento de
suspensión (DALS), en el ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas y otras zonas
de Segovia y se levanta la suspensión parcial acordada por la Orden FOM/2113/2007
citada.
A lo largo del desarrollo del Plan, y tras la aprobación definitiva del DALS y el PEAHIS,
se detectaron varios errores y contradicciones internas que afectaban al diseño y a la
consecución de algunos ámbitos pertenecientes a los sistemas generales de viario y de
espacios libres en la zona noroeste de La Albuera y en el ámbito del PEAHIS.
En consecuencia se dictaron la Orden FYM/217/2017, que rectificó los errores
materiales detectados en la revisión del PGOU en relación al Sistema General obtenido
en el desarrollo urbanístico del sector 1 «Plaza de Toros-Depósito de Agua» y la Orden
FYM/681/2019, de 9 de julio, que aprueba definitivamente la modificación del PGOU de
Segovia, para la introducción de determinados ajustes en la catalogación, en los sistemas
generales, en la clasificación del suelo y en la categorización del suelo urbano en el
ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia.
Mediante Acuerdo de 6 de septiembre de 21019, del Ayuntamiento de Segovia, se
aprueba definitivamente el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS),
publicado en el B.O.C. y L. de 28 de noviembre de 2019.
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Segundo.– La Modificación afecta a tres ámbitos de suelo urbano, dos situados en
el barrio de la Albuera, y un tercero situado en la confluencia de la avenida Padre Claret
con la calle Coronel Rexach.
Estos tres ámbitos son los siguientes:
– Ámbito 1: Zona Noroeste del barrio de La Albuera.
– Ámbito 2: Acceso alternativo a la avenida Vía de Roma (by-pass del cementerio).
– Ámbito 3: Parte del Sistema General Viario G-VE-UC3-5 en la confluencia de la
calle Coronel Rexach con la avenida del Padre Claret.
El objeto de la modificación propuesta es subsanar los errores y deficiencias
contenidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, relativos a la delimitación
de Sistemas Generales sobre terrenos de titularidad privada, a su obtención por cesión
gratuita (de forma que se evite tener que hacerlo por expropiación, lo que supondría una
importante carga para el Ayuntamiento) y a la adecuación del Sistema General Viario
propuesto en estos ámbitos a las necesidades reales de la movilidad rodada de la ciudad,
así como a generar nuevo suelo de uso residencial que permita una revitalización del
barrio de La Albuera, respondiendo a una demanda real que existe en la zona.
Sobre el ámbito 1 se plantea dar una solución conjunta a estos problemas: la
obtención de los suelos destinados a Sistemas Generales o a viario público, la adecuación
de estos a la morfología y necesidades de la ciudad y la generación de suelo para usos
residenciales.
En el ámbito 2 se estudiará una solución que aúne las necesidades de comunicación
rodada de los distintos barrios de la ciudad, la descongestión del tráfico frente al Acueducto
y la conexión de los distintos espacios libres de la zona del Parque del Cementerio, de
acuerdo con los objetivos generales establecidos en la Memoria Vinculante del PGOU y
de los objetivos estratégicos del PEAHIS.
Sobre el ámbito 3, la presente modificación se limitará a posibilitar lo acordado en el
Convenio Urbanístico firmado por el Ayuntamiento y el Obispado, adscribiendo la parcela
del Obispado al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S.
Tercero.– En cuanto al procedimiento llevado a cabo, con fecha 21 de diciembre de
2018 tiene entrada en el Ayuntamiento de Segovia proyecto técnico de modificación del
PGOU y del documento ambiental estratégico, presentado por encargo del Ayuntamiento
de Segovia.
Con fecha 7 de noviembre de 2019, se emite informe favorable del Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, con lo que, la Comisión Informativa de
Urbanismo, Obras y Servicios acuerda, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020,
proponer al Pleno la aprobación inicial de la modificación.
El documento es sometido a los demás informes preceptivos, que tienen entrada en
el Ayuntamiento en las fechas que se señalan (entre paréntesis):
– Informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. (10 de
mayo de 2021).
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– Informe de la Subdelegación del Gobierno.
– Informe de la Diputación Provincial de Segovia (23 de febrero de 2021)
– Informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (5 de febrero
de 2021)
– Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.(25 de enero de 2021)
– Confederación Hidrográfica del Duero (12 de enero de 2021)
Ninguno de los informes es desfavorable.
La falta de solicitud de informe a la Agencia de Protección Civil, así como de los
enumerados en el apartado b) del artículo 3 de 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, se hace constar en la memoria vinculante.
En el informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, de 30 de
abril de 2021, se indicó «procede seguir la tramitación; deberá completarse el documento
con el plano 8 indicado». Esta observación se refiere a que se deberá presentar el plano
8 modificado de la serie de clasificación de la documentación gráfica del PGOU.
Cuarto.– En sesión del Pleno celebrada el 14 de diciembre de 2020 se acuerda, por
mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la corporación municipal,
la aprobación inicial de la Modificación del PGOU de Segovia, para el reajuste y la
obtención de varios Sistemas Generales en el barrio de La Albuera, así como la apertura
de un periodo de información pública de dos meses, que fue anunciada en la edición de
El Norte de Castilla de 28 de diciembre de 2020, en el B.O.C. y L. n.º 269/2020 de 31 de
diciembre, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Segovia desde el 31 de diciembre
de 2020, así como en la web www.jcyl.es/plau y www.sede.segovia.es.
Finalizado el plazo de exposición pública, el Ayuntamiento de Segovia, con fecha 15
de marzo de 2021, informa que no se han presentado alegaciones en el plazo para ello
establecido.
Con fecha 17 de mayo de 2021, de forma extemporánea, D. Miguel Ángel Martín
Sanz presentó escrito en el que formula alegaciones respecto a la parcela catastral 12
del polígono 13, la cual está reflejada en el Plano de Información I.3 de la modificación,
sin que lo señalado por el alegante tenga incidencia alguna en las delimitaciones de
dicho plano, ni mucho menos en determinación alguna de la ordenación urbanística que
la modificación establece.
Con fecha de 28 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Segovia solicita a la
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental el inicio del procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, en el seno del cual se han realizado
consultas a:
– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
– Dirección General de Patrimonio Cultural, que informa favorablemente por
Acuerdo de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León celebrada en
sesión ordinaria el día 26 de enero de 2021.
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– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que emite informe.
– Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.
– Agencia de Protección Civil, que emite informe.
– Ecologistas en Acción.
El procedimiento de evaluación culmina con la Orden FYM/390/2021, de 31 de
marzo, publicada en el B.O.C. y L. n.º 70, de 13 de abril de 2021, por la que se formula
el Informe Ambiental Estratégico, de acuerdo con el cual «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».
Quinto.– Al examinar la documentación se detectó un error en el Anexo 5 de la
modificación del PGOU, en el que se identifican las parcelas catastrales en las que se
ubican los usos y edificaciones existentes que se declaran en situación de fuera de
ordenación. En el Anexo 5 se recogen las referencias catastrales 7233401VL0373S0000DJ,
7233401VL0373S0000XJ y 7233401VL0373S0000IJ, debiendo recoger las siguientes:
7233407VL0373S0001XK, 7233402VL0373S0001MK y 7233403VL0373S0001OK.
El Pleno del Ayuntamiento de Segovia acuerda, en sesión celebrada el 28 de mayo
de 2021 acuerda por unanimidad:
– Corregir el error detectado en el Anexo 5 de la modificación del PGOU sustituyendo
las referencias catastrales 7233401VL0373S0000DJ, 7233401VL0373S0000XJ
y 7233401VL0373S0000IJ por las siguientes: 7233407VL0373S0001XK,
7233402VL0373S0001MK y 7233403VL0373S0001OK.
– La aprobación provisional de la Modificación del PGOU de Segovia, para el
reajuste y la obtención de varios sistemas generales en el barrio de La Albuera.
– La remisión del expediente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva.
Sexto.– Con fecha 15 de junio de 2021 se remite a la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, la documentación del expediente administrativo a efectos de
su aprobación definitiva. Se presentan tres ejemplares diligenciados en papel y tres en
soporte digital.
Analizada la documentación, desde el Servicio de Urbanismo se emiten sendos
informes, técnico y jurídico, basándose en los cuales la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo formula propuesta, que somete a la consideración del Consejo
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio que, en sesión celebrada el
24 de noviembre de 2021, informa favorablemente la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Segovia, relativo al reajuste y la obtención de varios sistemas
generales en el barrio de La Albuera, condicionando su aprobación definitiva a la inclusión
de la modificación del plano 8 en el Anexo I: Resumen ejecutivo, en el apartado en el que
se detallan los planos y artículos modificados por esta Modificación del instrumento de
planeamiento general y previo envío del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y
León para consulta.
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Con fecha 11 de febrero de 2022 tiene entrada en el registro de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente la documentación requerida. Así, el Consejero de Fomento
y Medio Ambiente elevó el expediente para recabar el informe preceptivo del Consejo
Consultivo de Castilla y León.
Séptimo.– Con fecha 12 de mayo de 2022, la Sección Segunda del citado órgano
consultivo emite dictamen favorable a la aprobación definitiva, por considerar que:
«1º.– La diferente zonificación de los espacios libres públicos previstos en la
modificación del Plan General de Ordenación, cumple la exigencia formal de motivación
y la de sustitución de los que se eliminan por otros de superficie y funcionalidad similar,
establecidas en la normativa urbanística conforme a los artículos 169.3.b) y 172 del
RUCYL.
2º.– Procede aprobar la modificación del referido Plan General de Ordenación de
Segovia, en lo que se refiere a los espacios libres previstos.»
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– La aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Segovia, relativo al reajuste y la obtención de varios sistemas generales en
el barrio de La Albuera, afecta tanto a determinaciones de ordenación general, como a
determinaciones de ordenación detallada de acuerdo con lo establecido en los Art. 41 de
la LUCyL y Art. 80 del RUCyL.
Su aprobación definitiva corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2, que se remite
al 54.2, todos ellos de la LUCyL. En concreto, dicha aprobación es competencia del
Consejero de Fomento y Medio Ambiente al tratarse de una capital de provincia conforme
al artículo 160.1.b) del RUCyL.
II.– La tramitación de la modificación del PGOU se adecúa a lo establecido en el
artículo 58.3 de la LUCyL y en los artículos 153 y siguientes del RUCyL, en concreto:
• El Ayuntamiento de Segovia ha procedido a la aprobación inicial del documento
y a someterlo a información pública por un plazo de dos meses, insertando el
anuncio en el B.O.C. y L., en al menos uno de los diarios de mayor difusión en
la provincia, y en su página Web, según establece el citado artículo 52.2 de la
LUCyL.
• Asimismo, en cumplimiento del artículo 52.4 de la LUCyL, el documento dispuesto
para su aprobación inicial ha sido sometido a los preceptivos informes previos de
Diputación Provincial de Segovia y la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo.
• También se han solicitado los informes requeridos por la legislación sectorial
del Estado, en concreto de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de
Segovia y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
• Respecto a los informes requeridos por la legislación sectorial de la Comunidad
Autónoma, el documento también ha sido sometido a la Comisión de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.
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• En cumplimiento del artículo 54.1 de la LUCyL, y el artículo 159 del RUCyL,
el Ayuntamiento de Segovia ha aprobado provisionalmente la modificación
propuesta del PGOU de esa ciudad.
Se ha completado debidamente el trámite ambiental a través del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada que culmina con la Orden FYM/390/2021,
de 31 de marzo, publicada en el B.O.C. y L. n.º 70, de 13 de abril de 2021, por la que se
formula el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Segovia, en el barrio de La Albuera, de acuerdo con el cual «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».
En cumplimiento del Art. 54.1 de la LUCyL, y el Art. 159 del RUCyL, el Ayuntamiento
de Segovia ha aprobado provisionalmente la modificación propuesta del PGOU del
municipio.
III.– Los acuerdos de sometimiento a información pública, así como de aprobación
inicial y provisional de la modificación, han sido adoptados por el Pleno de la Corporación
Local de conformidad con lo señalado en el Art. 22.2.c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con la mayoría absoluta del número legal
de miembros exigida en el Art. 47.2.ll) del mismo Texto Legal.
IV.– La modificación que se propone justifica su conveniencia y acredita el interés
público, referido en el Art. 169.3 b) del RUCyL, en la necesidad de subsanar varios
errores detectados en el PGOU de Segovia, y que conciernen tanto al diseño, como a la
titularidad y forma de obtención de varias superficies destinadas a sistemas generales
en el entorno del barrio de La Albuera, así como en satisfacer la demanda de viviendas
existente en este barrio de la ciudad.
V.– De acuerdo con el Art. 172 del RUCyL «la aprobación de las modificaciones de
cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que alteren los espacios libre
públicos o los equipamientos públicos... requiere que la superficie de espacio libre o
equipamiento...sea sustituida por una nueva superficie con la misma calificación y
equivalente .superficie y funcionalidad, situada: ...b) cuando se trate de suelo urbano no
consolidado...en el mismo sector».
En el caso que nos ocupa, se cumple lo establecido en el precepto pues, la nueva
ordenación propuesta en el entorno de la calle Tours supone que una determinada
superficie del Sistema General de Espacios Libres «Parque del Cementerio» (G-EL-UC4-6
y GEL-UC4-7) se incluya en dos ámbitos de suelo edificable, con parcelas residenciales
y las destinadas a la reserva de la debida superficie destinada a los sistemas locales de
espacios libres públicos, equipamientos y aparcamientos públicos.
La reducción de la superficie de estos Sistemas Generales hace que, en
cumplimiento del artículo 172 del RUCYL ya mencionado, se deba sustituir la superficie
de estos Sistemas Generales por otros terrenos con la misma calificación y equivalente
superficie y funcionalidad. Esta nueva reserva destinada a los Sistemas Generales de
Espacios Libres se ubicará en continuidad con los Sistemas Generales existentes junto
al Cementerio y la Senda Verde de borde de La Albuera, ocupando los terrenos liberados
tras el necesario reajuste de los dos Sistemas Generales Viarios «Vial alternativo a Vía
Roma» y «Vía de borde de La Albuera», que se reordenan en la Modificación.
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VI.– De conformidad con lo establecido en el Art. 4.1 i) párrafo 6° de la
Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, el Consejo
Consultivo deberá ser consultado por la Administración en los expedientes que versen
sobre «modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos.»
Por ello, en el caso que nos ocupa, deberá ser remitido al Consejo Consultivo para esa
consulta, antes de su aprobación definitiva.
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, así como la legislación básica del Estado integrada 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, de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo de 12 de
mayo de 2022 y, conforme a la competencia que me atribuyen los artículos 136.2 de la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, 160.1.b) del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como
el artículo 1 del Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el
71.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León,
RESUELVO:
Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Segovia, relativa al reajuste y la obtención de varios sistemas generales en el barrio de
La Albuera, conforme al documento aprobado provisionalmente el 28 de mayo de 2021 y
las subsanaciones requeridas y ya realizadas.
Se inserta a continuación un índice de documentos y la memoria vinculante. El
contenido íntegro del presente instrumento de planeamiento estará a disposición del
público en la dirección electrónica www.jcyl.es/siucyl/plau.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá,
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 46 de la misma.
Valladolid, 8 de junio de 2022.
El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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MEMORIA VINCULANTE
1.

ANTECEDENTES

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia fue aprobada definitivamente,
de forma parcial, por Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre, conforme al texto refundido
ratificado por el Ayuntamiento el 3 de diciembre de 2007 que imponía directamente una serie de
condiciones formales, contenidas en el Fundamento de Derecho V de la citada orden, y dejaba
en suspenso tres ámbitos, entre los que se encontraba el previsto para el nuevo Plan Especial
de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS). La entrada en vigor de la Revisión del PGOU en
vigor se produjo con la publicación en el BOCyL, el jueves 3 de enero de 2008.
Posteriormente, mediante Orden FYM/73/2013, de 8 de enero, publicada en el BOCyL el 20 de
febrero de 2013, se aprueba definitivamente el Documento de Adaptación del PGOU en el
ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas y otras zonas de Segovia (DALS) y se levanta la
suspensión parcial acordada por la Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre, antes citada.
Finalmente, mediante Acuerdo de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Segovia, se
aprueba definitivamente el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS),
publicado en el BOCyL el 28 de noviembre de 2019.
En la Revisión del PGOU se establecieron, como es preceptivo, tanto las condiciones de
ordenación general para todo el término municipal, como la ordenación detallada para todo el
suelo urbano consolidado no incluido en el PEAHIS. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del
Plan, y tras la aprobación definitiva del DALS y del PEAHIS, se han detectado varios errores y
contradicciones internas que afectan al diseño y la consecución de algunos ámbitos
pertenecientes a los sistemas generales viario y de espacios libres en la zona noreste de La
Albuera y en el ámbito del PEAHIS.
Si bien puede ser evidente que, en algunos casos, se trate de errores materiales, contenidos en
alguno de los documentos que conforman el Plan General, la subsanación de los mismos no se
puede realizar de una forma tan directa como se pueda pensar, ya que el concepto de “error
material” está muy limitado y tasado. No obstante, el Ayuntamiento de Segovia considera
necesario ir corrigiendo este tipo de errores en su planeamiento general.
En este proceso, la Orden FYM/217/2017 resolvió rectificar los errores materiales detectados en
la Revisión del PGOU en relación al Sistema General obtenido en el desarrollo urbanístico del
sector 1 “Plaza de Toros-Depósitos de agua”.
Por último, por ORDEN FYM/681/2019, de 9 de julio, se aprueba definitivamente la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, para la introducción de determinados
ajustes en la catalogación, en los sistemas generales, en la clasificación del suelo y en la
categorización del suelo urbano en el ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas de
Segovia.
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Tras la aprobación de estos documentos, se detectaron una serie de errores referentes al diseño
de varios Sistemas Generales Viarios, así como a la titularidad de terrenos incluidos en algunos
de esos mismos Sistemas Generales Viarios y en otros de Espacios Libres que, entendiéndose
desde el Plan aprobado como “obtenidos”, en realidad no lo estaban. Esto último es lo que se
produce precisamente en la mayoría de los terrenos que son objeto de la presente Modificación,
que se corresponden con una sucesión de fincas catastrales y registrales, clasificadas como
Suelo Urbano Consolidado, e incluidas en los Sistemas Generales Viario y de Espacios Libres
sin ser obtenidas (ver plano I.3 de Catastro, de esta Modificación).
Puesto que el vigente PGOU parte del error de que estos terrenos ya han sido obtenidos, cuando
la realidad es que no lo han sido, no prevé forma alguna para su obtención, ni tan siquiera en el
Estudio Económico del Plan, lo cual supone un grave perjuicio para los intereses públicos.
Simultáneamente se puso de manifiesto la existencia de otro error relativo a la titularidad de unos
terrenos que continuaban figurando en el PGOU y en el PEAHIS como Sistemas Generales
adscritos al sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S. Se trata del SG-V-UNC-8, que
ya ha sido obtenido como consecuencia del desarrollo y gestión del Sector I de suelo
urbanizable.
Con el fin de resolver esta situación con plenas garantías legales, el Ayuntamiento ha firmado
una serie de convenios con los propietarios de los terrenos a obtener, cuyas condiciones se
concretan en parte de las actuaciones recogidas en esta Modificación. Precisamente, en defensa
del interés público que debe asegurar la función pública del urbanismo es necesario resolver
esta problemática, para lo cual se elabora el presente documento.
Todos los errores detectados se localizan en tres ámbitos específicos, cuyas singularidades se
detallan a continuación.
Ámbito 1: Zona noreste del barrio de La Albuera, que incluye parte del “Vial de borde de
La Albuera” (G-V-UC4-5) y parte de los Sistemas Generales de Espacios Libres “Parque
del Cementerio” (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7) y “Espacio libre al este de la plaza Tarragona”
(G-EL-UC4-8).

Delimitación del Ámbito 1 sobre el plano PO 5.1, Sistemas Generales, de la Revisión del PGOU de Segovia
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En este ámbito de suelo urbano consolidado, caracterizado por su edificación residencial en
bloque abierto, la Revisión del PGOU delimitó varios sistemas generales en la zona del
cementerio y de los escarpes del Eresma. Sin embargo, en el proceso de ejecución del
planeamiento se han detectado los siguientes errores y contradicciones:
1. Los Sistemas Generales de Espacios Libres figuran como ya obtenidos en la Memoria
Vinculante del PGOU (como se puede comprobar en la tabla siguiente), a pesar de la
titularidad privada de varias de las parcelas:

Detalle del Anexo II de la Memoria Vinculante del PGOU. Sistema General Espacios Libres de la U. Urbana 4 La Albuera.

2. La Actuación Aislada AA S1, de la Revisión del PGOU de 2008 (que configura parte del
Sistema General Viario G-V-UC4-5 en el borde norte del barrio) sí reconoce, sin embargo, la
titularidad privada de los terrenos, puesto que en el Anexo II, “Sistemas Generales”, de la
Memoria Vinculante aparecen como “no obtenidos” y se establece la expropiación como
forma de consecución de los mismos:

Detalle del Anexo II de la Memoria Vinculante del PGOU. Sistema General Viario de la Unidad Urbana 4 La Albuera.

3. Algo parecido sucede con otros terrenos de este ámbito, que forman parte de la plaza de
Tarragona y la plaza de Vendrell. Han sido calificados como viario público en los planos de
ordenación del Plan General, pese a que no consta en ningún momento su obtención o
cesión, por lo que el Ayuntamiento debería obtenerlos para regularizar esta situación.
En la plaza de Vendrell, parte de la parcela catastral 7136808VL0373N y 7433305VL0373S,
en parte ya edificadas, fue calificada como viario público pese a que es de titularidad privada
y se están utilizando actualmente como espacios libres de las parcelas.

Imágenes comparativas de los planos de Catastro y de Calificación del PGOU vigente
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Lo mismo ocurre con la plaza Tarragona, en la que parte del viario público calificado por el
PGOU pertenece a la comunidad de propietarios de la parcela catastral
7433305VL0373S0001UK, aunque actualmente se utiliza como viario de uso público.

Imágenes comparativas de los planos de Catastro y de Calificación del PGOU vigente

4. Por último, la “Vía de borde de La Albuera” , incluida dentro de la AA S1 vigente, figura en los
planos de ordenación con una sección de 15 m y sin embargo en la Memoria Vinculante
aparece como un vial tipo B, al que correspondería un ancho de 21,50 m, según el artículo
134.4 de la Normativa del Plan General.

Detalle de la AA S1 sobre el plano de Actuaciones Aisladas de la Revisión del PGOU de Segovia

En las determinaciones anteriores se detecta, no solo un error del Plan General, sino también
una falta de concreción y una inadecuación al planeamiento territorial, por los siguientes motivos:
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▪

En primer lugar, por no reconocer la titularidad privada de las parcelas incluidas, ya sea total
o parcialmente, en el Sistema General de Espacios Libres que remata la cornisa del Eresma y
el Parque del Cementerio y en el Sistema General o Local Viario de esta zona. La titularidad
privada de estos terrenos únicamente se ve reconocida en la parte de esas parcelas que está
afectada por la Actuación Aislada AA S1.

▪

La expropiación de todas estas parcelas supondrá para la ciudad de Segovia un coste
imprevisto y excesivo que —en el caso de que el Plan General hubiese reconocido en su
momento la titularidad privada— podría haberse evitado, mediante la adscripción de estos
terrenos a un sector de suelo urbano no consolidado, u otra forma que no suponga una carga
para el Consistorio.

▪

Asimismo, dado que todas las parcelas se encuentran en el mismo ámbito, y son todas
necesarias para la consecución de los sistemas generales del PGOU, deberían obtenerse de
una forma similar, en la que se pudiera concretar con seguridad jurídica la igualdad de
derechos y deberes de todos los propietarios.

▪

En otro orden de cosas, las discordancias detectadas en el diseño del vial de borde, que
figura con distinta sección en planos de ordenación (15m) y en la memoria vinculante (vial tipo
B = 21,50m), producen una falta de concreción a la hora de establecer las parcelas afectadas
por la superficie total ocupada por dicho vial, y que será la que habría de obtenerse, por uno u
otro medio.

▪

Por último, la parte situada más al sureste del vial de borde, cuyo trazado proviene del Plan
General de 1984, discurre por un área que las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de Segovia y Entorno de Segovia (DOTSE) incluyen en su mapa de riesgos
naturales como “zona de gargantas”. Esta zona de los escarpes del Eresma, por su difícil
orografía y pronunciadas pendientes, complica enormemente la ejecución de un vial, cuyo
trazado es, por otro lado, muy cuestionable dada la morfología de la ciudad y las circulaciones
reales que en ella se producen. Hay que tener en cuenta que este viario no es necesario más
que desde una perspectiva local, para dar entrada y salida a los aparcamientos de algunos de
los edificios que están en ese borde, puesto que el eje estructurante del barrio y por donde se
realizan las principales comunicaciones rodadas es por la Avenida del Marqués de Lozoya.
En consecuencia, el viario previsto en el borde no solo es totalmente innecesario, si no
inconveniente desde un punto de vista de la movilidad general de la ciudad y de la apertura y
comunicación de La Albuera hacia los espacios libres del borde nordeste.

Todas estas determinaciones del Plan General están suponiendo, ya en estos momentos, un
serio perjuicio a ambas partes; tanto a los propietarios de las parcelas, al no verse reconocidos
de forma igualitaria sus derechos; como al Ayuntamiento y la ciudad de Segovia, al paralizarse la
ejecución de parte de sus dotaciones públicas.
A esto hay que añadir la conveniencia de que el barrio de la Albuera sufra una cierta
revitalización, ya que en su interior viven muchas personas de cierta edad y sus hijos, que
quieren seguir viviendo en el barrio una vez emancipados, no encuentran casa, ni dentro del
barrio, ni cerca. Esta revitalización del barrio pasaría por la generación de suelo para nuevas
viviendas.
Ámbito 2: Acceso alternativo a la avenida Vía de Roma (G-VI-UC4-3, G-VI-UC4-4 y G-UNC8)
Se trata de un nuevo vial que tiene por objeto reducir tráfico que actualmente llega hasta el
acueducto por la avenida Vía de Roma, desviándolo desde la rotonda de San Lorenzo hasta la
avenida del Padre Claret.
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Delimitación del Ámbito 2 sobre el plano PO 5.1, Sistemas Generales, de la Revisión del PGOU de Segovia

En este caso estamos ante dos errores materiales y un exceso de celo en cuanto a la reserva del
Sistema General Viario.
▪

En primer lugar, tras la rectificación de errores realizada por la Orden FYM/217/2017, en
relación al Sistema General obtenido en el desarrollo urbanístico del sector I “Plaza de TorosDepósitos de agua”, se puso de manifiesto la existencia de un error relativo a la titularidad de
los terrenos incluidos en el SG-V-UNC-8.

Detalle del G-VUNC-8 sobre el plano PO 5.1.C, de Sistemas Generales de la Revisión del PGOU vigente

Estos terrenos, con una superficie de 1.618,20 m², continuaban figurando en el PGOU y en el
PEAHIS como Sistemas Generales Viarios adscritos al sector de Suelo Urbano No
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Consolidado NC-R-11-S, a pesar de haber sido previamente obtenidos como consecuencia
del desarrollo y gestión del citado Sector 1, “Plaza de Toros-Depósitos de Agua”, de Suelo
Urbanizable, ya que formaban parte de la finca aportada n.º 44, de 7.000 m² de superficie,
como se puede comprobar en el Proyecto de Actuación del Sector I.

Ficha del Sector NC-R-11-S vigente

Como consecuencia de este error se altera la proporcionalidad del reparto de los Sistemas
Generales entre los distintos sectores de Suelo Urbano No Consolidado del Plan General, por
lo que se hace necesario modificar la ficha del sector NC-11-R-S, para adscribirle una
superficie idéntica de 1.618,20 m² de Sistemas Generales que aún no hayan sido obtenidos.
▪

Un segundo error en este ámbito del by-pass alternativo a Vía Roma se refiere a una falta de
coherencia interna entre los distintos documentos del Plan General. Mientras que el vial
aparece en los planos de ordenación con un ancho de 30 m, en el Anexo II de la Memoria
Vinculante aparece como un vial tipo B que, según el artículo 134.4 de la Normativa,
pertenece a la Red Complementaria del Sistema General Viario y tendrá una sección de
21,50 m.

7
Arquitecto

Promotor

Aprobado provisionalmente por Ac 123 Pleno de fecha 28/05/2021. LA SECRETARIA GENERAL
Gregorio
Alarcia
Estévez
Ayuntamiento
de Segovia
Código
de identificación
único
13531016043660253603. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad
verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CV: BOCYL-D-22062022-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 119

P á g . 3 13 6 3

M i é r coles, 2 2 d e ju n i o d e 2 02 2
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
para el reajuste y la obtención de varios sistemas generales en el barrio de La Albuera
Memoria Vinculante

Sección de un vial tipo B (artículo 134.4 de la Normativa del PGOU)

Sin embargo, en la Memoria Vinculante del DALS se especifica que este “by-pass del
Cementerio”, necesario para evitar definitivamente el tránsito de paso en la plaza Oriental, se
ejecutará mediante la realización de un túnel, con el objeto de garantizar una mayor
protección del Acueducto con un menor impacto visual.
Parece claro entonces que la sección prevista en la Normativa, con aceras arboladas y dos
bandas de aparcamiento en línea, no es compatible con esta intervención en el subsuelo. Es
más, debería entenderse que debe primar la protección de vistas del Acueducto, por lo que la
reserva del Sistema General Viario en superficie no tendría sentido, al menos en la parte
central, que corresponde a los altos del Cementerio.
En cualquier caso, la calificación de estos terrenos como Sistema General Viario afecta a todo
el ámbito del Parque del Cementerio, ya que deja desconectados físicamente los sistemas
generales de espacios libres a uno y otro lado del mismo, como se puede comprobar en el
plano PO 5.1c, Sistemas Generales, del PGOU.
Esta circunstancia incide asimismo en el ámbito del Plan Especial de las áreas Históricas de
Segovia, perjudicando la continuidad tanto física como visual de un ámbito protegido y de las
redes peatonales propuestas.

Detalle del Ámbito 2 sobre el plano PO.03.2, Usos del suelo, del PEAHIS

Ámbito 3: Parte del Sistema General Viario G-VE-UC3-5 en la confluencia de la calle
Coronel Rexach con la Avenida del Padre Claret.
La Orden FYM/681/2019, de 9 de julio, prevé en este ámbito una nueva rotonda que contribuya a
mejorar el tráfico desplazado de la zona del Acueducto, resolviendo la comunicación este-oeste
de la ciudad. Para posibilitar su ejecución, se incluyeron estos terrenos en la Actuación Aislada
AA S17 del PGOU, primero, y en la Actuación Aislada de Urbanización AA-12.04 del PEAHIS,
después.
No obstante, una parcela de 116 m² incluida en estos terrenos continúa siendo del Obispado de
Segovia, por lo que se hace también necesaria su obtención. En este sentido, el Ayuntamiento y
el Obispado de Segovia firmaron un Convenio Urbanístico, que fue aprobado definitivamente por
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento el 22 de junio de 2018 (Expte. 2745/2015; BOCyL,
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19/06/2019), en el que entre otras cosas se acordó adscribir la parcela del Obispado al Sector de
Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S, con el fin de obtener estos terrenos incluidos en el
Sistema General Viario y otorgar al propietario el aprovechamiento urbanístico que les
corresponde.

Ubicación del Ámbito 3 sobre el plano PO 5.1.C, de Sistemas Generales de la Revisión del PGOU vigente

2.

PROMOTOR

El promotor de esta modificación es el Excmo. Ayto. de Segovia, con N.I.F. n.º P-4022600-C y
domicilio a todos los efectos en la Plaza Mayor n.º 1 de Segovia, 40001, representado por su
alcaldesa, Dña. Clara Isabel Luquero de Nicolás.

3.

EQUIPO REDACTOR

El equipo redactor está dirigido por el arquitecto D. Gregorio Alarcia Estévez, arquitecto
colegiado nº 941, actuando en representación de la sociedad de arquitectos G-33, S.L.P. con nº
de colegiación 00026 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de
Valladolid, con domicilio a efectos de notificación en la calle Santa Fe, n.º 7, de Valladolid.
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4.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

En consecuencia de lo anterior, la presente Modificación tiene por objeto subsanar los errores y
deficiencias contenidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia y señalados
anteriormente, relativos a la delimitación de varios Sistemas Generales sobre terrenos de
titularidad privada, a su obtención por cesión gratuita (de forma que se evite tener que hacerlo
por expropiación, lo que supondría una importante carga para el Ayuntamiento) y a la
adecuación del Sistema General Viario propuesto en estos ámbitos a las necesidades reales de
la movilidad rodada de la ciudad; así como a generar nuevo suelo de uso residencial que permita
una revitalización del barrio de la Albuera, respondiendo a una demanda real que existe en la
zona.
Sobre el ámbito 1, se plantea dar una solución conjunta a estos problemas: la obtención de los
suelos destinados a Sistemas Generales o a viario público, la adecuación de estos a la
morfología y necesidades de la ciudad y la generación de suelo para usos residenciales.
1. Se realiza un estudio pormenorizado con el objeto de establecer el aprovechamiento que
corresponde a las parcelas incluidas en los sistemas generales antes mencionados, de
forma que se respeten simultáneamente tanto el interés público como los derechos de los
propietarios de terrenos, ya clasificados como suelo urbano consolidado, en aplicación del
artículo 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
2. Simultáneamente se ha constatado una cierta demanda de viviendas en el propio barrio de
La Albuera, fundamentalmente de hijos de los habitantes de toda la vida que, aun pudiendo
disponer de vivienda en otras zonas de la ciudad, prefieren seguir viviendo en su barrio en el
momento de independizarse o formar una familia. Esta demanda no puede ser satisfecha en
la actualidad, ya que no existen solares vacíos dentro del barrio.
3. Por último, se plantea un trazado alternativo del Sistema General Viario G-V-UC4-5 “Vía de
borde de la Albuera” y su conexión con los otros sistemas generales viarios con el fin de
posibilitar su ejecución y mejorar la circulación tanto rodada como peatonal del barrio.
En cuanto al ámbito 2, se estudiará una solución que aúne las necesidades de comunicación
rodada de los distintos barrios de la ciudad, la descongestión del tráfico frente al Acueducto y la
conexión de los distintos espacios libres de la zona del Parque del Cementerio, de acuerdo con
los objetivos generales establecidos en la Memoria Vinculante del Plan General y de los
objetivos estratégicos del PEAHIS.
Sobre el ámbito 3, la presente Modificación se limitará a posibilitar lo acordado en el Convenio
Urbanístico firmado por el Ayuntamiento y el Obispado, adscribiendo la parcela del Obispado al
Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S.
Estas actuaciones conllevan modificaciones del planeamiento general; modificaciones que deben
cumplir la legislación urbanística vigente, lo que a su vez conlleva una serie de condicionantes
que se cumplirán utilizando la técnica urbanística que la referida legislación contempla:
1. En primer lugar, se distinguen tres zonas de actuación en el Ámbito 1, dependiendo de las
actuaciones urbanísticas necesarias: se delimita un nuevo sector de Suelo Urbano No
Consolidado discontinuo, en las zonas norte y sur del ámbito, menos consolidadas; se
incluye el resto de los terrenos colindantes con la Calle Tours en una Actuación Aislada de
Normalización y Urbanización, que resolverán las deficiencias de comunicación y
urbanización detectadas en la calle Tours; y se delimita una Actuación Aislada de
Urbanización, que incluye los terrenos de titularidad privada situados en el tramo final de la
avenida Marqués de Lozoya, que se adscribirán ahora como Sistemas Generales del Sector
de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S.
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2. De acuerdo con lo anterior, se reordena toda la zona norte del Ámbito 1, proponiendo tres
nuevas parcelas con un uso pormenorizado residencial (una en suelo urbano no
consolidado, y dos en suelo urbano consolidado) en las que, a la vez que se puede
satisfacer parte de la demanda de vivienda del barrio, se materializará el aprovechamiento
que corresponde a los propietarios de sistemas generales no obtenidos. Estas parcelas
ocuparán parte de lo que ahora es el Sistema General de Espacios Libres “Parque del
Cementerio (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7) —en la esquina conformada por la calle Tours y la
calle de la Luz— y se les asignará una ordenanza que permita un desarrollo de la edificación
en bloque abierto, similar a las existentes en esta zona del barrio.
A este respecto hay que añadir que, en consonancia con la Revisión del Plan de 2007, que
plantea la consolidación de la ciudad existente, esta actuación ayuda a tal consolidación, sin
que realmente se produzcan aumentos de densidad de población, ya que si se construyesen
las viviendas que aquí se proponen, se ayudaría a acercar el barrio a la densidad que tenía
el barrio de la Albuera hace cuarenta años, sin llegar a superarla, dado que en la actualidad
el número de habitantes por vivienda ha disminuido considerablemente. En este sentido, el
Ayuntamiento de Segovia considera necesario satisfacer la demanda existente en la zona y
fomentar la revitalización de un barrio que cuenta con una población muy envejecida,
mediante la oferta de nuevas viviendas en el mismo. Realmente lo que se produce es un
aumento en la densidad de viviendas del barrio, lo que está contemplado en la legislación
urbanística, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.
Puesto que se produce un aumento de densidad en el Ámbito 1, se debe cumplir con el
artículo 173 del Reglamento de Urbanismo Castilla y León, “Modificaciones que aumenten el
volumen edificable o la densidad de población”, de manera tal que se incrementen
proporcionalmente las reservas de espacios libres públicos y demás dotaciones públicas.
Para el caso que nos ocupa se establece literalmente lo siguiente, dependiendo de la
categoría de suelo urbano:
Por un lado, y puesto que dentro de la zona incluida en la Actuación Aislada se produce un
aumento de densidad, menor del 30 por ciento del propuesto para todo el ámbito 1 por la
ordenación vigente, se debe cumplir con el punto b) de dicho artículo 173, que establece
literalmente lo siguiente:
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando
aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma
que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal
caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:
1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe
exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una
plaza de aparcamiento de uso público.
2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una
reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de
aparcamiento de uso público.
Las reservas exigibles se ubicarán de forma que sirvan a la nueva edificación, en continuidad con
la red de espacios libres existentes.

Por otro lado, para el nuevo Sector de Suelo Urbano No Consolidado, y de acuerdo con lo
establecido en el punto c del mismo artículo 173, “se aplica lo previsto en los artículos 104,
105, 106 (y 128), sin que resulte necesaria una mayor exigencia”.
3. Dado que las nuevas parcelas (residenciales y pertenecientes a los sistemas locales de
espacios libres y equipamientos públicos) reducen la superficie de los Sistemas Generales
de Espacios Libres existentes, y ya que el procedimiento elegido para la subsanación de un
error material del Plan no es una “corrección de errores” sino una Modificación del
planeamiento general, se debe cumplir también lo dispuesto en el artículo 172 del
Reglamento de Urbanismo Castilla y León, “Modificaciones de espacios libres y
equipamientos”, que textualmente indica:
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La aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico
que alteren los espacios libres públicos o los equipamientos públicos, tanto existentes o previstos
en el planeamiento, requiere que la superficie de espacio libre o de equipamiento que se destine a
otro uso sea sustituida por una nueva superficie con la misma calificación y equivalente superficie y
funcionalidad, situada (…) cuando se trate de sistemas generales, en cualquier clase de suelo, en
cualquier ubicación justificada dentro del término municipal.

Por lo tanto, se reservará una nueva superficie, equivalente en extensión y funcionalidad a la
anterior, en una ubicación que se justifica en la resolución conjunta de los errores
detectados. Por ello, esta reserva se ubicará en la parte del viario de borde del ámbito 1 que
no es posible urbanizar por sus altas pendientes, ni necesaria para el buen funcionamiento
del tráfico de esta zona; y en la zona de los altos del Cementerio, ocupando la parte del
viario del ámbito 2 necesaria para conectar los sistemas generales de espacios libres a uno y
otro lado del by-pass. De esta manera, se establece para el mismo una solución mixta, parte
en trinchera y parte bajo túnel, que posibilita simultáneamente el mantenimiento del vial y de
la mayor parte posible del Parque del Cementerio; así como resulta una solución más
respetuosa con la protección de vistas desde los miradores de la ciudad.
En ambos casos se trata de espacios libres en colindancia con los sistemas generales ya
existentes, de la misma superficie y funcionalidad que los de aquellos por los que se
sustituyen. De esta forma, no solo se garantiza el mantenimiento de la calidad urbana de los
ámbitos afectados por la Modificación, sino que se mejora, al facilitar, por un lado, el acceso
peatonal al sistema general de espacios libres de toda la zona nordeste de La Albuera y, por
el otro, al conectar los sistemas generales previstos en el Parque del Cementerio, a uno y
otro lado del by-pass.
4. Por consiguiente, y en paralelo a las actuaciones anteriores, se reconsidera el viario
estructurante previsto en los dos ámbitos. No solo porque la reserva prevista de estos
Sistemas Generales Viarios no coincida en los distintos documentos del Plan, sino, y sobre
todo, para mejorar la ordenación general de la ciudad subsanando otros problemas
detectados. Así, en el Ámbito 2 (Acceso alternativo a la avenida Vía de Roma) dicha reserva
causa un importante perjuicio a la ciudad, de materializarse tal y como está diseñada hoy en
día, pues pone en cuestión el mantenimiento del Parque del Cementerio. Por otro lado, en el
Ámbito 1 el Sistema General Viario G-V-UC4-5, “Vía de borde de La Albuera”, resulta muy
difícil y costoso de ejecutar en buena parte de su longitud, debido a las importantes
pendientes existentes en la zona de los escarpes del Eresma, lo que obliga a replantear el
trazado previsto en el plano 5.1.C, Sistemas Generales, del PGOU vigente.
En resumen, con el fin de alcanzar los objetivos citados con un mismo procedimiento, se
delimitan una Actuación Aislada de Urbanización y Normalización y un Sector de Suelo Urbano
No Consolidado, que comprenden las parcelas afectadas por la AA S1 vigente y por los terrenos
de titularidad privada pertenecientes a los Sistemas Generales de Espacios libres “Parque del
Cementerio” (G-EL-UC4-7 y parte del G-EL-UC4-6) y “Espacio libre al este de la plaza
Tarragona” (G-EL-UC4-8), así como los espacios ahora calificados como viario de la plaza de
Tarragona y junto a la plaza Vendrell. De esta forma se obtendrá la superficie destinada tanto al
viario como a dichos Sistemas generales de Espacios Libres Públicos, sin afectar a los derechos
urbanísticos de los propietarios del suelo y sin que ello suponga una carga para el Ayuntamiento.
Por último, se subsanará el error referente a la adscripción de Sistemas Generales del Sector de
Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S, dando cumplimiento simultáneamente al Convenio
Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y el Obispado: se sustituirá la adscripción del SG-VUNC-8, ya obtenido, por los terrenos de titularidad privada que están situados junto a la Plaza
Vendrell y en la confluencia de la calle Coronel Rexach con la Avenida del Padre Claret.
Todo ello se justifica debidamente en los apartados correspondientes de esta Memoria.
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5.

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Tal y como figura en el plano I1, Situación, de este documento, esta Modificación afecta a tres
ámbitos de suelo urbano situados en el barrio de la Albuera, al este del casco urbano de
Segovia.

Delimitación de los ámbitos de actuación sobre el Plano de Sistemas Generales del PGOU vigente

-

Ámbito 1

Se trata de un área de 163.000 m², delimitada por la calle Lérida y la calle Tejedores, al suroeste,
la calle Los Silverios al sureste, el Sistema General de Espacios Libres UZD-A-01-S “Senda
Verde” al noreste y la calle de la Luz al noroeste (en el tramo que atraviesa el Sistema General
de Espacios Libres G-EL-UC4 6, Parque del Cementerio.
Es una zona residencial muy homogénea, caracterizada por la tipología de bloque abierto, con
una altura media de B+6 y que destaca por la gran permeabilidad de sus espacios libres de
parcela, que permiten en todo momento la conexión, tanto visual como peatonal, con la Senda
Verde, que formaliza el límite del suelo urbano consolidado con la zona calificada en las DOTSE
como Unidad de Gestión Paisajística “Piedemonte del Eresma”.
Según los datos obtenidos de la documentación catastral, la densidad de esta zona es la
siguiente:
-

Superficie construida sobre rasante (asimilable a edificabilidad)

154.855 m2

-

Número de viviendas

1.556 unidades
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Ortofoto del Ámbito 1

Dentro de este ámbito, las parcelas de titularidad privada incluidas por el PGOU dentro de sus
Sistemas Generales, y que están afectadas por las determinaciones de esta Modificación, son
una serie de terrenos de borde, con fuertes desniveles, en algunos casos con vegetación tipo
césped relativamente cuidado, mientras que en otras es de tipo herbáceo con árboles crecidos
sin control, como se puede ver en la documentación fotográfica de las páginas siguientes.
Únicamente en tres de las parcelas se levantan varias edificaciones de una planta, ligadas a
antiguos usos agropecuarios, en mal estado de conservación, y prácticamente abandonados.
La delimitación de todas estas parcelas, así como sus referencias catastrales, se incluyen en el
plano de información I-3, “Catastro”. Se adjunta además la relación de propietarios como Anexo
III del presente documento.
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Desniveles existentes en el tramo entre la calle Los Silverios y la plaza de Tarragona.
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Tramo entre la plaza de Tarragona y la calle Valladolid

Tramo entre la calle Valladolid y la calle Valencia
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Tramo entre la calle Valladolid y la calle Valencia

Tramo entre la calle Valencia y la calle Tours
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Tramo entre la calle Valencia y la calle Tours

Tramo entre la calle Valencia y la calle Tours

Como se puede comprobar por las anteriores imágenes, difícilmente se puede “construir” un
viario de 21 m. de sección por estos terrenos, sin que cause un serio perjuicio al medio natural y
un fuerte impacto visual, con independencia del elevado coste que ello tendría.
Por otro lado, se incluyen también los terrenos calificados como viario en la plaza de Tarragona,
y en la plaza de Vendrell que, aunque son parcialmente de titularidad privada, ahora se están
utilizando como viario y aparcamiento de forma irregular (en l aplaza Tarragona) y como
espacios libres de parcela (junto a la plaza Vendrell):
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Viario y aparcamiento sobre terrenos de titularidad privada en la plaza Tarragona

Pza. Vendrell. Espacios libres de parcela, calificados como viario público en suelo urbano consolidado por el PGOU

Por último, la única zona de este ámbito con una orografía suficientemente plana —como para
poder materializar sin problemas parte del aprovechamiento necesario para obtener los terrenos
destinados a los sistemas generales— se encuentra en la confluencia entre las calles Tours y de
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la Luz, y está situada a una cota entre diez y doce metros por debajo de las edificaciones
existentes, tal y como se puede ver en la imagen siguiente:

-

Ámbito 2

Esta zona comprende los terrenos del sistema general viario “Acceso alternativo a Vía Roma”
(G-V-UC4-3, G-V-UC4-4 y G-V-UNC-8) que limita al norte con la rotonda de San Lorenzo, al este
con el Parque del Cementerio, al sur con la rotonda de San Salvador y al oeste con la trasera de
las parcelas que recaen a la calle San Gabriel. Forma parte actualmente del Parque del
Cementerio y su superficie es de 19.174 m², medida sobre los planos de la Modificación del
PGOU aprobada por ORDEN FYM/681/2019.

Ortofoto del Ámbito 2
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Rotonda norte, hacia el lugar donde se iniciaría el trazado del by-pass y SS. GG de espacios libres del Cementerio

Rotonda SUR, hacia el lugar donde se iniciaría el trazado del by-pass y SS. GG de espacios libres del Cementerio

-

Ámbito 3

Esta zona de 535,10 m² se corresponde con parte de los terrenos del G-VE-UC4-3 destinados al
acondicionamiento del nudo entre la avenida del Padre Claret con la calle Coronel Rexach.
Actualmente forma parte del Parque del Campillo.

Ortofoto del Ámbito 3
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Dentro de este ámbito, hay que obtener una parcela, perteneciente al Obispado de Segovia, de
116 m², colindante con la calle Coronel Rexach.

Área de juego del Parque del Campillo, parte de la cual pertenece al Obispado de Segovia.

6.

NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

El área objeto de este documento se encuentra dentro del término municipal de Segovia,
estando sujeta al planeamiento general vigente constituido por la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Segovia aprobada definitivamente de forma parcial por Orden
FOM/2113/2007, de 27 de diciembre, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, y además por los siguientes documentos:
▪

La Orden FYM/73/2013, de 8 de enero, por la que se aprueba definitivamente la adaptación
del PGOU en el ámbito del Plan Especial de las áreas históricas y otras zonas de Segovia
denominado “DALS” y se levanta la suspensión parcial acordada por la Orden FOM/213/2007,
de 20 de diciembre.

▪

La Orden FYM/217/2017, de 16 de marzo, por la que se aprueba la corrección de errores del
PGOU de Segovia, relativa al sistema general obtenido en el desarrollo urbanístico del
Sector I, Plaza de Toros-Depósitos de Agua.

▪

ORDEN FYM/681/2019, de 9 de julio, por la que se aprueba definitivamente la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, para la introducción de determinados
ajustes en la catalogación, en los sistemas generales, en la clasificación del suelo y en la
categorización del suelo urbano en el ámbito del Plan Especial de las Áreas Históricas de
Segovia

▪

Acuerdo de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Segovia, por el que se aprueba
definitivamente el Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), publicado en el
BOCyL el 28 de noviembre de 2019.

Para realizar la presente Modificación Puntual se debe tener en cuenta, no solo el planeamiento
general vigente, sino también toda la normativa urbanística de aplicación y, sobre todo:
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▪

La Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, con su última modificación, para adaptarla 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.

▪

El Reglamento de Urbanismo que desarrolla dicha Ley, con su última modificación para
adaptarlo al Decreto 6/2016, de 3 de marzo, para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre.

▪

El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA IDONEIDAD DEL DOCUMENTO

7.

ELEGIDO: MODIFICACIÓN PUNTUAL

Si bien es cierto que desde el principio de este documento se ha señalado que nos encontramos
ante una serie de errores materiales de la Revisión del Plan General de 2007, y que se podría
pensar que el instrumento propio para corregir estos errores materiales sería precisamente una
“corrección de errores”, no es menos cierto que la jurisprudencia viene limitando el uso de este
proceso a casos muy concreto y claros, con un hondo criterio restrictivo; lo que unido a que, en
este caso, es necesario replantearse la ordenación detallada del que se ha denominado como
primer ámbito, lleva a descartar el procedimiento de la “corrección de errores”.
Todo ello, unido a la aplicación de los criterios de prudencia, transparencia y participación
pública, refuerza la decisión de no utilizar el referido procedimiento de corrección de errores
materiales, y optar por el procedimiento de modificación del instrumento de planeamiento.
Los cambios introducidos por este documento no pueden considerarse una revisión del
planeamiento general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del RUCyL por las
siguientes razones:
a) No implican el aumento de la superficie de suelo urbano ni urbanizable, ya que todas las
modificaciones se ubican en suelo urbano y no se modifica su clasificación;
b) El aumento de viviendas que se corresponde con la edificabilidad prevista en este
documento es muy inferior al 50% de la ordenación anterior en esta Unidad Funcional
(ver Cuadro resumen de cálculo de unidades funcionales en el Anexo 8 del DALS):
Viviendas previstas en La Albuera (SUC +SUNC) = (3.185 +86) = 3.271 viviendas
Viviendas previstas en la nueva ordenación = 170 viviendas
50% de 3.271 viviendas = 1.636 viviendas > 170 viviendas
Por consiguiente, y ya que los cambios que se proponen no implican la revisión del modelo
establecido en el PGOU vigente, limitándose a cambios muy concretos que afectan al
diseño y obtención de varios sistemas generales, y a la ordenación detallada de una
pequeña superficie de suelo urbano, parece evidente que el instrumento más apropiado para
realizar los objetivos que se pretenden sea una Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Segovia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
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8.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
DE LA MODIFICACIÓN. INTERÉS PÚBLICO.

En aplicación de lo señalado en el citado artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se procede a justificar la conveniencia de la modificación del planeamiento general
municipal que supone el presente documento y el interés público que conlleva.
Como ya se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de esta Modificación es la
subsanación de varios errores detectados en el PGOU de Segovia, y que conciernen tanto al
diseño, como a la titularidad y forma de obtención de varias superficies destinadas a sistemas
generales en el entorno del barrio de La Albuera, así como a satisfacer la demanda de viviendas
existente en este barrio concreto de la ciudad.
En primer lugar, las parcelas incluidas en los Sistemas Generales de Espacios Libres “Parque
del Cementerio” (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7) y “Espacio libre al este de la plaza Tarragona” (GEL-UC4-8) figuran como obtenidas en el Plan General, pese a que siguen siendo de titularidad
privada, tal y como han puesto de manifiesto ante el Ayuntamiento los propietarios de las
mismas. Dado que, al pensar que ya estaban obtenidas, no se han adscrito a ningún sector de
suelo urbano no consolidado, el Ayuntamiento debería expropiarlas para poder ejecutar dichos
Sistemas Generales.
Por otro lado, el PGOU establece que las parcelas incluidas en la Actuación Aislada AA S1, de
urbanización del “Vial de borde de La Albuera”, perteneciente al Sistema General Viario (G-VUC4-5), deben ser obtenidas mediante expropiación; seguramente al pensar que la superficie
afectada era escasa y no afectaría de forma importante a las arcas municipales. Sin embargo,
cuando se ha comprobado que, en realidad, al incluir las parcelas señaladas en el párrafo
anterior, la superficie a expropiar es importante y que supone un serio quebranto para las arcas
públicas, no previsto en el Estudio Económico de la Revisión, la situación cambia notablemente y
debe modificarse su forma de obtención para no perjudicar sobremanera el propio interés
público.
A lo anterior se suma también la parte privada de los terrenos calificados como viario de la plaza
de Tarragona, que también debería de obtenerse por expropiación para regularizar la ocupación
pública de un espacio privado de parcela; así como los correspondientes a la plaza de Vendrell,
para permitir la ejecución de las determinaciones del planeamiento general, dando salida a la
avenida del Marqués de Lozoya hacia la calle Tours.
La obtención de todas estas parcelas por el sistema de expropiación supone para el
Ayuntamiento una carga tan gravosa que difícilmente podría realizarse, con lo que, de no
subsanarse estos errores, la ejecución de dichos sistemas generales y del resto de las
actuaciones quedaría seriamente comprometida. Para subsanar este problema, el Ayuntamiento
de Segovia ha firmado una serie de Convenios con los propietarios de las parcelas, por los que
se acuerda la cesión de los terrenos incluidos en los distintos Sistemas Generales, y se otorga a
los propietarios del suelo el aprovechamiento que les corresponde, de acuerdo con la Unidad
Funcional en la que se encuentran.
En segundo lugar, es necesario corregir las discordancias y problemas detectados en cuanto al
dimensionamiento de la sección de los sistemas generales viarios “Vial alternativo a Vía Roma” y
“Vial de borde de La Albuera” y reconsiderar su oportunidad para el conjunto de la ciudad tal y
como están diseñados en el planeamiento vigente. El hecho de que en la Memoria Vinculante del
PGOU estos viales aparezcan con una superficie y una sección que no se corresponde con las
que se grafían en los planos de ordenación, invalida tanto el coste de ejecución previsto como su
trazado, por lo que se hace necesario al menos la corrección de estos errores.
El “Vial de borde de La Albuera” discurre por una zona de fuertes pendientes que está
catalogada por las DOTSE como zona de riesgo natural de gargantas, y su trazado afecta a la
permeabilidad y a los recorridos peatonales que se conectan con la Senda Verde. Por ello, es
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necesario replantearse la idoneidad de su trazado actual y su viabilidad para mejorar la
ordenación de este borde urbano, respondiendo al interés público con los siguientes objetivos:
mejora de la permeabilidad ecológica entre la ciudad y su entorno y de los recorridos peatonales
entre los distintos espacios libres; solución, con un vial de coexistencia, de la conexión
insuficiente entre la calle Tours y calle Valencia; incremento de la accesibilidad a algunos de los
garajes existentes; y compensación del déficit de aparcamientos.
Además, del estudio del tráfico y de las distintas secciones viarias existentes se desprende que
la principal vía de La Albuera es la avenida del Marqués de Lozoya, con capacidad suficiente
para acoger el trazado alternativo del Sistema General Viario G-V-UC4-5 “Vía de borde de La
Albuera”. Esta alternativa supone menores costes económicos y temporales de ejecución, ya que
únicamente quedaría por obtener y realizar el último tramo, en la plaza de Vendrell, para lograr
su encuentro con los tramos ya ejecutados y en uso de la calle Tours. Así se lograría por fin
poner en uso un vial planteado hace más de treinta años, que mejoraría las conexiones de La
Albuera y los nuevos sectores urbanizables de esta zona con el resto de la ciudad.
En el otro extremo, y en referencia al by-pass que se plantea con el “Viario alternativo a vía
Roma”, es preciso asegurar la conexión de los distintos sistemas generales que conforman el
Parque del Cementerio y el mantenimiento de su espacio actual, ahora partido en dos por el
sistema general viario previsto en los planos del PGOU vigente. Por ello, se precisa en esta
Modificación el carácter de este viario, que en su tramo central deberá ir en túnel y en los
extremos podrá ir en trinchera. Esta modificación redundará por tanto en la conservación del
Parque del Cementerio y de las redes peatonales existentes y asegurará las Vistas de San Justo
y El Salvador, protegidas por el PEAHIS, desde el mirador de la Puerta de San Juan o Postigo
del Consuelo.
Por último, pero no menos importante, en el transcurso de estos años de vigencia del Plan
General, se ha detectado desde el Ayuntamiento la conveniencia de promover en el barrio de La
Albuera acciones destinadas a rejuvenecer la población de uno de los barrios más envejecidos
de Segovia, incentivando su revitalización mediante la incorporación de nuevas viviendas
destinadas a la población joven, tanto en régimen libre como protegido.
Si bien es cierto que la Ley estatal “de las 3 Rs” establece o tasa los conceptos de “renovación y
regeneración urbana”, no es menos cierto que, en la realidad, estos conceptos tienen un sentido
más amplio y también es cierto que la regeneración y la renovación urbanas se puede hacer de
muchas otras maneras que las señaladas en esta legislación. Así, una de las formas de
regenerar la ciudad es renovando a sus ciudadanos; aportando nueva savia y nueva vitalidad al
tejido urbano, que pueda dar lugar a un ambiente social mucho más participativo e incite a los
vecinos originarios a que apuesten por la mejora de su barrio. La inclusión de nuevas viviendas
en una zona donde existe una demanda, precisamente de los hijos de los moradores
tradicionales del barrio, supondrá, sin duda, un aliciente para la mejora, renovación y
regeneración reales del barrio de La Albuera.
La presente Modificación ofrece una solución conjunta a todos estos problemas, puesto que
reordena la zona para asignar el aprovechamiento que corresponde a los propietarios de los
terrenos incluidos en los sistemas generales en otra parcela dentro de la misma Unidad Urbana;
posibilita la construcción de nuevas viviendas en un barrio totalmente consolidado, y reconsidera
el diseño y dimensionamiento de los mencionados viales, lo que redundará en una mejora de la
movilidad, tanto rodada como peatonal.
Por otro lado, y dado que las acciones anteriores suponen tanto una modificación de los
Sistemas Generales de Espacios Libres como un aumento de densidad en suelo urbano, se
cumple asimismo con lo dispuesto en los artículos 172 y 173 del RUCYL: Se reserva la superficie
de espacios libres y las plazas de aparcamientos correspondientes al aumento de densidad
propuesto y se sustituyen las superficies del Sistema General de Espacios Libres necesarias
para ubicar tanto las parcelas residenciales como las reservas establecidas por el artículo 173
por una superficie con la misma calificación y equivalente funcionalidad en las zonas que se
liberan tras reconsiderar el diseño viario.
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Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de “asegurar que el uso
del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función social de la propiedad, en las
condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables”, parece
demostrada la conveniencia, oportunidad y el interés general de la presente Modificación.
Modificación sin la cual, tanto el Ayuntamiento de Segovia como los propietarios de las parcelas
antes mencionadas, estarían en una situación de inseguridad jurídica ante las indefiniciones
detectadas en las determinaciones del PGOU que afectan a dichas parcelas, y las
contradicciones detectadas en dicho planeamiento.

9.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU
QUE SE MODIFICAN

La subsanación de los errores detectados en el PGOU de Segovia conlleva la modificación de
una serie de determinaciones del planeamiento general que afectan a varias parcelas de suelo
urbano consolidado.
Dichas modificaciones son las siguientes:
9.1. Reconsideración del Sistema General Viario “Vía de borde de La Albuera”
Se reconsidera el trazado de la “Vía de Borde de La Albuera”, en un doble sentido:
En primer lugar, se propone un trazado alternativo del Sistema General Viario por la Avenida del
Marqués de Lozoya (manteniendo la rotonda de conexión prevista entre la calle Los Silverios y el
G-V-UZ-23) lo que se conseguirá posibilitando la apertura y conexión de esta avenida con la
calle Tours junto a la plaza de Vendrell. Para ello se delimita una actuación aislada de
urbanización AA S1-B, que incluirá los terrenos necesarios para ejecutar las obras de conexión
entre la calle Tours y la avenida Marqués de Lozoya.
Por otro lado, se reconvierte el vial general, previsto en el planeamiento vigente por el borde
urbano e incluido en la AA S1, en un viario local de coexistencia, eliminando de su trazado
aquellos tramos imposibles de ejecutar por los fuertes desniveles existentes (que se incluirán
dentro de los SSGG de espacios libres públicos); adecuando su sección a la necesaria para dar
servicio a los bloques anejos; estableciendo su conexión con la calle Valencia y continuando el
viario de plaza Tarragona hasta conectarlo con la citada rotonda de enlace, en el extremo sur de
la actuación.
9.2. Cambio de categorización y calificación de una parte de los Sistemas Generales de
Espacios Libres y Viarios en Suelo Urbano Consolidado, en el borde norte del Barrio de la
Albuera.
Como se ha indicado anteriormente, el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
ha incluido como Sistemas Generales de Espacios Libres y Sistema General Viario varias
parcelas en la zona de borde de La Albuera, que en un caso se dan por obtenidas sin estarlo, y
en otro se establece que hay que obtenerlas por expropiación, lo que supondría una carga
demasiado importante para el Ayuntamiento.
Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, este Sistema General Viario no es necesario,
ni cumple ninguna función en esa zona. La necesidad de obtener estas parcelas, junto con la de
revitalizar el barrio de La Albuera, generando suelo para nuevas viviendas, aconseja rediseñar el
borde urbano de la ciudad en esta Unidad Urbana.
Junto con la reordenación del viario se establecen dos ámbitos de suelo edificable; uno que tiene
todas las condiciones propias del Suelo Urbano Consolidado y cuyos terrenos se incluyen en una
Actuación Aislada, tal y como se indica en el punto siguiente; y otro que, siendo Suelo Urbano,
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no reúne las condiciones que establece el artículo 25 del RUCyL, debiendo considerarse No
Consolidado, por lo que se delimita un nuevo Sector.
De una forma más concreta, se plantean las siguientes actuaciones:
1. Se delimita una Actuación Aislada de Urbanización y Normalización de Fincas, AA. S1-A,
para incluir los terrenos de titularidad privada colindantes con la calle Tours en el tramo que
va desde la calle Lérida hasta la calle Valencia, parte del Sistema General de Espacios
Libres G-EL-UNC4-7 y parte del actual “Vial de Borde”.
2. Se delimita un nuevo Sector de Suelo Urbano No Consolidado discontinuo, NC-G-28-S, con
dos áreas y objetivos bien diferentes:
-

En la zona norte se incluyen los terrenos comprendidos entre la calle Lérida, la calle de la Luz
y la nueva AA S1-A, necesarios para posibilitar la materialización del aprovechamiento que
corresponde a parte de los propietarios de los sistemas generales del PGOU vigente en una
parcela residencial, así como la reserva de las dotaciones urbanísticas públicas
correspondientes a los sistemas locales del Sector. En el PGOU vigente todos estos estos
terrenos están incluidos en los Sistemas Generales G-EL-UNC4-6 y G-EL-UNC-4-7.

-

En la zona sur se incluye el resto de los terrenos de la vigente AA S1, en el tramo que se
extiende desde la calle Valencia hasta la calle Los Silverios, así como los terrenos
correspondientes al vial previsto en la plaza de Tarragona. En esta zona del nuevo sector se
localizan parte de los actuales sistemas generales G-EL-UNC-7 y G-EL-UNC-8, así como la
rotonda de enlace entre la calle Los Silverios y el G-V-UZ-23, y su conexión viaria con la
plaza Tarragona.

Tanto la actuación aislada en Suelo Urbano Consolidado como el nuevo Sector en Suelo Urbano
No Consolidado se delimitan con el fin de adaptar todas las parcelas afectadas a las nuevas
determinaciones urbanísticas propuestas por esta Modificación, obtener los terrenos exteriores a
las alineaciones y demás dotaciones urbanísticas públicas y completar su urbanización.
9.3. Reajuste de la delimitación del Sistema General Viario “Vial alternativo a Vía Roma”
Con el fin de subsanar las contradicciones detectadas en la documentación del PGOU y del
DALS, y de asegurar la conexión de los distintos sistemas generales de espacios libres que
forman el Parque del Cementerio, se reajusta en los planos de ordenación la delimitación del
“Vial Alternativo a Vía Roma”: se limita el Sistema General Viario a la superficie necesaria para
que el by-pass alternativo a la Vía de Roma pueda ir en trinchera en los dos extremos, desde las
rotondas, mientras que se obliga a que el vial discurra en túnel en el tramo central, incluyendo
esta parte en el Sistema General de Espacios Libres. Se unifica así el conjunto del Sistema
General de Espacios Libres del Parque del Cementerio, que anteriormente quedaba partido en
dos por el vial, salvaguardando así su integridad.
9.4. Sustitución de la superficie destinada al Sistema General de Espacios Libres Públicos
que se ve afectada por la presente Modificación
La nueva ordenación del entorno de la calle Tours supone que una determinada superficie del
Sistema General de Espacios Libres “Parque del Cementerio” (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7), se
recalifique, incluyéndola en dos ámbitos de suelo edificable: la ordenación detallada prevé ahora
varias parcelas residenciales y la reserva de la debida superficie destinada a los sistemas locales
de vías públicas, espacios libres públicos y equipamientos.
La reducción de la superficie de estos Sistemas Generales hace que, en cumplimiento del
artículo 172 del RUCYL, se deba sustituir la superficie de estos Sistemas Generales por otros
terrenos con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad.
Esta nueva reserva destinada a los Sistemas Generales de Espacios Libres se ubicará en
continuidad con los Sistemas Generales existentes junto al Cementerio y la Senda Verde de
borde de La Albuera, ocupando los terrenos liberados tras el necesario reajuste de los dos
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Sistemas Generales Viarios, “Vial alternativo a Vía Roma” y “Vía de borde de La Albuera”, que se
reordenan en la presente Modificación.
9.5. Adscripción de Sistemas Generales al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R11-S.
Los terrenos correspondientes al Sistema General Viario G-V-UNC-8, adscrito por el PGOU
vigente al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S, ya han sido obtenidos, pues
formaban parte de la finca aportada n.º 44 del Sector 1 de Suelo Urbanizable, “Plaza de Torosdepósitos de Agua”.
Con el fin de mantener el equilibrio porcentual en la adscripción de sistemas generales a los
diferentes sectores de Suelo Urbano No Consolidado del PGOU de Segovia, se suprime esta
adscripción y se adscribe en cambio al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S una
superficie equivalente de Sistemas Generales (1.618,20m²). En concreto, se adscribirán los
terrenos necesarios para la obtención del último tramo de la avenida del Marqués de Lozoya,
propuesta por esta Modificación como trazado alternativo a la “Vía de Borde de La Albuera” (GV-UC4-3 y G-EL-UC4-10), y la parcela perteneciente al Obispado, que permitirá ampliar la
rotonda prevista en la confluencia de Padre Claret con Coronel Rexach (G-VE-UC3-5).

10.

JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES
DEL PGOU QUE SE MODIFICAN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3.b) del RUCYL, se procede a continuación a
justificar pormenorizadamente las modificaciones de las determinaciones de ordenación
detallada señaladas en el apartado anterior, reflejando el estado actual y el propuesto:
10. 1. RECONSIDERACIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO “VÍA DE BORDE DE LA
ALBUERA”.
10. 1. 1. Antecedentes
El trazado de este vial proviene del PGOU del 84, en el que discurría en paralelo a la llamada
“Circunvalación de Segovia”, parte de la cual se ha transformado en el Sistema General de
Espacios Libres “Senda Verde”. La denominada “Vía de borde de la Albuera” se propuso para
enlazar el suelo urbano con las Áreas A y B de Suelo Urbanizable No Programado de dicho Plan
General.

Detalle del plano)3.1.-Suelo urbanizable. Sistemas Generales del PGOU del 84
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Como se puede ver en la imagen siguiente, ya en ese documento el tramo que figuraba como
existente, al principio de la calle Tours, es el único que hoy en día está urbanizado. Para el resto
de los tramos, la sección variaba desde los 19,50 m en su tramo principal, hasta los 14,50 m, en
el tramo que discurría desde la plaza Tarragona hasta la calle Los Silverios.

Detalle del plano 2.2. Suelo urbano. Red viaria y alineaciones del PGOU del 84

Ninguna de estas previsiones viarias del Plan General del 84 se ha podido llevar a cabo porque
las pronunciadas pendientes de esta zona hacen inviable económicamente su ejecución, con
independencia del fuerte impacto visual y paisajístico que tendría.
De hecho, y entre otros por este motivo, tras la “Modificación del PGOU de Segovia para la
incorporación de la nueva circunvalación de Segovia (Variante de la CN-110 y Ramal de la CL601)”, aprobada por Orden de la Consejería de Fomento, de 26 de febrero de 2000, se modificó
el uso del Sistema General “Variante de Segovia” en este tramo para pasar a formar parte de
una Senda Verde del Sistema General de Espacios Libres “Parque del Cementerio”.
Más tarde, el PGOU vigente se limitó a recoger estas determinaciones relativas al trazado del
Vial de Borde de La Albuera casi al pie de la letra, sin entrar a fondo en la conveniencia y
viabilidad de una infraestructura viaria que no se ha ejecutado tras más de treinta años de
vigencia del PGOU del 84.
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Trazado de la Vía de borde de La Albuera sobre el plano vigente de los Sistemas Generales del PGOU

10. 1. 2. Discordancias detectadas en la documentación del PGOU vigente acerca de la
obtención y ejecución del Sistema General Viario G-V-UC4-5, “Vial de borde de La
Albuera”:
En el Anexo 2º “Sistemas Generales de Equipamientos y Espacios Libres existentes y
propuestos. Condiciones y costes”, de la Memoria Vinculante del PGOU vigente, este Sistema
General, cuya superficie total son 19.556 m², aparece como No obtenido, con unos gastos de
obtención (por expropiación) de 1.564.480 euros y con un coste de ejecución de 782.240 euros.
Sin embargo, esta superficie se corresponde, según medición efectuada sobre los planos de
ordenación del Plan General, con la totalidad del Vial de Borde de La Albuera. Este sistema
general arranca en la rotonda situada en la Avenida del Padre Claret, y comprende la calle
Bomberos, parte de la calle Lérida y la calle Tours, para terminar al final de la calle Los Silverios.
De todo este vial, están obtenidos y urbanizados un poco más de 9.000 m², desde la rotonda
hasta el primer tercio de la calle Tours; es decir, hasta que empieza la zona de mayores
pendientes de los escarpes del Eresma.
No obstante, en los planos de ordenación sí se reconocen las diferentes circunstancias de este
Sistema General Viario, ya que se ha delimitado una Actuación Aislada de Urbanización, la AAS1, en el tramo sin obtener ni urbanizar.
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Viario a ejecutar sobre el plano de Actuaciones Aisladas del PGOU vigente

De hecho, así se recoge en el Anexo 9.º, “Actuaciones Aisladas”, de dicha Memoria Vinculante,
en el que la superficie de la Actuación Aislada AA S1 es de 10.419 m², el coste de obtención de
estos terrenos es de 1.411.800 m² y el coste de ejecución asciende a 127.400 euros.
Por otro lado, si calculamos los precios unitarios de obtención y ejecución a partir de los totales
previstos en ambos documentos vemos que se han valorado de forma significativamente distinta:
Documento
PGOU
vigente

Denominación
G-V-UC4-5 Vial de
Anexo 2 a MV Borde La Albuera
Actuación Aislada
Anexo 9 a MV AA S1

Superficie
m²

Coste de
obtención
€

Coste de Coste de Coste de
obtención ejecución ejecución
€/m²
€
€/m²

19.556

1.564.480

80,00

782.240

40,00

10.419

1.411.800

135,50

127.400

12,23

Estas diferencias suponen una importante indeterminación a la hora de calcular la viabilidad
económica de esta actuación y su incidencia en la sostenibilidad económica el PGOU.
Máxime cuando el cose de ejecución máximo previsto es de 40 €/m2 (no hablemos de los
12,23€/m2) precio que es ridículo para la ejecución de una calle totalmente plana, con
pavimentación y sus instalaciones, alumbrado, saneamiento y mobiliario urbano; y ello sin tener
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en cuenta el fuerte desnivel existente, que obligaría a plantear muros de contención en casi todo
su desarrollo, rellenos, compactaciones, etc. Todo ello multiplicaría su coste por 4 o 6 los 40
€/m2. Cantidades no previstas en el PGOU, inasumibles para el Ayuntamiento y, sobre todo, un
gasto totalmente innecesario para el servicio que podría dar.
10. 1. 3. Análisis del vial en su contexto urbano, social y paisajístico
Visto todo lo anterior, son varias las razones que desaconsejan el mantenimiento de este
Sistema General Viario, con sus actuales características:
▪

En primer lugar, y como ya se ha mencionado, las elevadas pendientes existentes en la zona
hacen muy complicada su ejecución, lo que encarecería tanto su coste que resultaría
desproporcionado. Además, la intervención estaría afectada por los riesgos naturales
asociados a la erosión de la zona de los escarpes del Eresma.

▪

En segundo lugar, su trazado discurre por una zona de traseras de los bloques residenciales
existentes, en las que se localizan únicamente las entradas a los garajes de algunos de ellos.
Actualmente es un espacio urbano tranquilo y usado principalmente como espacio de paseo,
cuyo carácter se vería perturbado por el tránsito de los vehículos del sistema general urbano
propuesto.

▪

En tercer lugar, y desde un punto de vista ambiental, el tráfico rodado perjudicaría la
permeabilidad urbana y la continuidad de los recorridos peatonales y los espacios libres, pues
supondría una importante barrera que ahora no existe entre el Barrio de La Albuera y el
Sistema General de Espacios Libres Parque del Cementerio-Senda Verde. Su ejecución
anularía la suave transición ahora existente entre el medio urbano y el medio natural del
piedemonte del Eresma, protegido por las Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia
y Entorno (DOTSE).

En cambio, tras un detenido análisis, son otros los problemas y necesidades que se detectan en
esta zona de La Albuera:
▪

Inadecuada urbanización del borde urbano.

▪

Carencia de superficie de aparcamiento y escasa accesibilidad a alguno de los garajes
existentes en los bloques que se levantan en las parcelas colindantes.

▪

Escasa permeabilidad ecológica entre ciudad y entorno.

▪

Mejora de los recorridos peatonales y de la conexión entre los distintos espacios libres, tanto
públicos como privados.

▪

Potenciación de la continuidad de las vistas naturales hacia la Sierra del Guadarrama.

32
Arquitecto

Promotor

Aprobado provisionalmente por Ac 123 Pleno de fecha 28/05/2021. LA SECRETARIA GENERAL
Gregorio
Alarcia
Estévez
Ayuntamiento
de Segovia
Código
de identificación
único
13531016043660253603. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad
verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CV: BOCYL-D-22062022-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 119

P á g . 3 13 88

M i é r coles, 2 2 d e ju n i o d e 2 02 2
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
para el reajuste y la obtención de varios sistemas generales en el barrio de La Albuera
Memoria Vinculante

Detalle del plano topográfico en el que resaltan las grandes pendientes que hacen inviable la realización del vial

10. 1. 4. Propuesta justificada de la modificación del Sistema General Viario G-V-UC4-5
Como respuesta a estas cuestiones, el nuevo diseño que se propone para esta zona se
puede resumir en los siguientes puntos:
a) Modificación del trazado del Sistema General para integrarlo en la red principal de tráfico
rodado ya existente en la Albuera. El trazado que se propone partiría de una rotonda
prevista de enlace entre la calle Los Silverios y el G-V-UZ-23, para discurrir más tarde por
la avenida Marqués de Lozoya hasta encontrarse con el tramo de la calle Tours ya
ejecutado.
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Nuevo trazado de la “Vía de borde de La Albuera” sobre el plano modificado de los Sistemas Generales del PGOU

La elección de esta avenida responde a que es la vía con mayor capacidad del barrio de La
Albuera, con una sección que varía desde los 17,70 m a 18,00 m, lo que permite acercarse a
las previsiones establecidas originariamente para este sistema general. Está totalmente
ejecutada y en funcionamiento, a excepción del tramo de encuentro con la calle Tours, aun no
obtenido, y que precisa de una ordenación detallada.
Esta Modificación propone para este último tramo de la Avda. Marqués de Lozoya una
sección de 24,50m, que permitirá la reserva de un tramo de aparcamientos en batería, y la
conversión de parte de los espacios libres privados de manzana en un espacio libre público
que aumentará la conectividad con la Senda Verde del borde de La Albuera.

Estado vigente y modificado de la ordenación en el tramo de la Avda. Marqués de Lozoya con C/ Tours.
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Esta actuación se incluirá dentro de una nueva Actuación Aislada de Urbanización, la AA S1B, que ejecutará el Ayuntamiento de Segovia. Estos terrenos se obtendrán mediante su
adscripción al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-11-R-S, como se justificará más
adelante.
b) Reconversión de la primera parte del sistema general viario vigente en un vial local de
coexistencia, con aparcamientos en batería. Se unirá así la parte ahora urbanizada de la
calle Tours con la calle Valencia, se mejorará el acceso a los garajes existentes en esta
zona y se aumentará la dotación de aparcamientos. Esta zona se incluirá dentro de la
Actuación Aislada de Urbanización y Normalización AA S1-A.

Ordenación del nuevo vial de coexistencia entre la calle Tours y la Calle Valencia.

c) Eliminación del vial de borde entre la calle Valencia y la plaza Tarragona, para incorporar
esta superficie a los Sistemas Generales de Espacios Libres “Parque del Cementerio” en
la zona de la Senda Verde, que se adscribirán al nuevo Sector NC-G-28-S.

Ordenación del tramo entre la calle Valencia y la plaza de Tarragona. Nueva banda de SG de Espacios libres.
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d) Creación de un nuevo viario local para unir la plaza Tarragona, cuyo viario también pasa a
ser público, con la rotonda de enlace de la calle Los Silverios y el G-V-UZ-23. Esta
actuación, incluida también en la zona sur del nuevo Sector NC-G-28-S, permitirá también
mejorar la escasa dotación de aparcamientos existente en la zona.

Ordenación del tramo entre la plaza de Tarragona y la rotonda de enlace con la calle Los Silverios

Con las actuaciones anteriores, la transformación de este Sistema General Viario propuesta por
la presente Modificación subsana los problemas detectados, lo que mejorará, en primer lugar, la
vida cotidiana de los habitantes del barrio de La Albuera y, a una escala mayor, la imagen de la
ciudad de Segovia.
10.2. CAMBIO DE CATEGORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE UNA PARTE DE LOS SISTEMAS
GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y VIARIOS, EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, EN
EL BORDE NORTE DEL BARRIO DE LA ALBUERA.
10.2.1. Generalidades.
En el PGOU vigente figuran como ya obtenidos los Sistemas Generales de Espacios Libres
“Parque del Cementerio (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7) y “Espacio Libre frente a Plaza Tarragona”
(G-EL-UC4-8), lo que se ha comprobado como un error, tras la Aprobación Definitiva de la
Revisión del PGOU.
Asimismo, el PGOU establecía en su Memoria que habría que obtener parte de los terrenos
pertenecientes a la Actuación Aislada AA S1 (perteneciente al Sistema General Viario G-V-UC45, “Vial de borde de La Albuera”) mediante expropiación, lo que, pudiendo ser asumible si la
superficie fuera de verdad limitada, se ha convertido en una carga demasiado grande para las
arcas municipales, al incluir aquellos que se entendían erróneamente como ya obtenidos y cuya
adquisición no estaba prevista en el PGOU, ni siquiera en el Estudio Económico.
Por último, parte de varias parcelas situadas en la plaza de Vendrell y en la plaza de Tarragona
se han calificado como viario pese a su titularidad privada. Su calificación en el PGOU vigente
responde a la necesidad de regularizar el viario del barrio de La Albuera. En el caso de la plaza
de Tarragona se trataría de asumir una realidad de facto, ya que esa parte de la parcela se
utiliza diariamente como viario público. Por otro lado, la obtención de las parcelas situadas junto
a la plaza de Vendrell es necesaria para poder finalizar el último tramo de la avenida del
Marqués de Lozoya, que actualmente acaba en un fondo de saco junto a dicha plaza.
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Detalle Plano I.3 de la Modificación: Parcelas afectadas y delimitación de los sistemas generales vigentes

Con el fin de obtener todos estos terrenos de forma que se cumpla tanto con el interés general
como con los derechos de los propietarios de suelo, se procede a reordenar parte de los
mismos, de forma que se puedan delimitar en ellos nuevas parcelas lucrativas, de uso
residencial, en las que se atiendan las demandas de vivienda existentes en el barrio, a la vez
que se pueda materializar el aprovechamiento urbanístico que corresponda, en todo caso, ya
sea en forma de metros cuadrados edificables o en dinero, a los propietarios de esos terrenos,
cumpliendo asimismo con las reservas previstas por el artículo 173 del RUCYL.

Zona en la que se ubicarán las nuevas parcelas de uso residencial
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Detalle de la ordenación y calificación urbanística del PGOU vigente

Las zonas elegidas para ello son los terrenos comprendidos entre la zona ya urbanizada de la
calle Tours y la calle de la Luz, ya que son las únicas que reúnen los requisitos que hacen viable
la edificación; tanto por ser la zona que presenta menos pendientes, como por estar la calle de la
Luz situada entre diez y doce metros por debajo de la rasante de las edificaciones existentes, por
lo que se puede ajustar la altura de los edificios de forma que los nuevos volúmenes propuestos
no afecten a la protección de vistas del Conjunto de San Justo y El Salvador.
10.2.2. Justificación de la categorización de suelo
La nueva ordenación de estos terrenos se apoya en el viario y en los servicios urbanos
existentes y dispone la edificación de forma que no se rompe ni la continuidad visual hacia el
horizonte lejano de la Sierra de Guadarrama desde la calle Tours, ni la continuidad peatonal que
actualmente existe con el Parque del Cementerio.
Esta nueva ordenación urbanística se ha diseñado de forma conjunta y detallada. Primero se ha
definido la imagen urbana que se quiere implantar en la zona, y en segundo lugar se ha
analizado las circunstancias de cada área, de manera tal que, aplicando los condicionantes
establecidos en el Reglamento de Urbanismo, se han categorizado los distintos suelos y se han
delimitado los ámbitos en que se han agrupado.
Partiendo de que todos estos terrenos están clasificados como Suelo Urbano Consolidado por la
Revisión del PGOU vigente, se plantean ahora sobre ellos ahora varias actuaciones, necesarias
para obtener los sistemas generales previstos por el PGOU vigente. Estas actuaciones implican
un aumento de la edificabilidad para poder otorgar a los propietarios de suelo el
aprovechamiento que les corresponde, una reordenación del viario y una modificación de los
sistemas generales de espacios libres y viario previstos.
En primer lugar, y en cuanto al aumento de la edificabilidad y/o el número de viviendas previsto
sobre el ámbito 1 de la Modificación, se puede comprobar que, a los efectos de lo señalado en el
artículo 26.1.c) del RUCyL, no se supera el 30% de los valores existentes.
Edificabilidad Ámbito 1: 154.855m²
Aumento de edificabilidad propuesto: 20.281,51 m²
30% x 154.855 = 46.456,50 m² > 20.281,51 m²
N.º de viviendas Ámbito 1: 1.556 viviendas
Aumento de viviendas propuesto: 170 viv.
30% x 1.556 = 466 viv. > 170 viv.
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No obstante, dentro de este ámbito 1 de la Modificación tenemos dos situaciones diferentes:
a. Por un lado, están las parcelas colindantes con la calle Tours, entre la calle Lérida y la
calle Valencia. Estos terrenos dan frente a la calle Tours, en la que hace falta completar
las redes de los servicios urbanos y donde son además precisas actuaciones de
normalización y urbanización para adaptar las fincas existentes a la ordenación detallada
propuesta.

Parcelas afectadas por la Modificación que se incluyen en la nueva Actuación Aislada AA S1-A

Estas actuaciones no requieren la reforma o urbanización de esta zona, pero sí son
actuaciones de dotación en suelo urbanizado, de acuerdo con el artículo 17.1.b. del
TRLSRU, puesto que necesitan “incrementar las dotaciones públicas para reajustar su
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito”.
Por ello, se delimita sobre ellos una Actuación Aislada de Urbanización y Normalización
en Suelo Urbano Consolidado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.5.c. de
la LUCyL y 188.5.c. del RUCyL.
Al modificar el volumen edificable previsto con anterioridad, se incrementarán las
reservas de dotaciones públicas cumpliendo las determinaciones del artículo 173.1.b del
RUCyL, extremo que se justifica más adelante en esta Memoria.

b. Por otro lado, hay una serie de terrenos sobre los que esta Modificación prevé una
ordenación sustancialmente diferente de la propuesta en el PGOU vigente, y que por sus
características no se puede materializar mediante una actuación urbanística aislada.
Se trata en primer lugar de los terrenos situados entre las calles Lérida, Tours y de la
Luz, que carecen de dotaciones urbanísticas y en los que se plantea la apertura de un
nuevo viario de conexión y la urbanización completa del existente, para dar servicio a las
distintas parcelas resultantes de la nueva ordenación.
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Parcelas afectadas por la Modificación al norte del ámbito 1
(en color parcelas de titularidad privada)

Asimismo, en la zona sur de la vigente AA S1 hay una serie de parcelas que se
encuentran en una zona de complicada orografía, de difícil acceso y sin urbanizar, en la
trasera de unas manzanas residenciales.

Parcelas afectadas por la Modificación en la zona sur del ámbito 1 (en azul AA S1 vigente; en rojo,
delimitación nuevo sector de Suelo Urbano No Consolidado)

Las actuaciones que se precisan para obtener los terrenos correspondientes a los sistemas
generales de espacios libres de estas dos zonas y las necesarias para formalizar la rotonda de
Los Silverios y para obtener el viario de la plaza Tarragona implican una ordenación
sustancialmente diferente de la establecida por el PGOU vigente.
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Esta reordenación no podrá llevarse a cabo mediante la gestión urbanística aislada, puesto que
conllevará no sólo la apertura de unos nuevos viarios de conexión, una urbanización completa y
el incremento de las dotaciones públicas, sino que precisará además de actuaciones de
equidistribución y reparcelación, ya que el aprovechamiento que corresponde a los propietarios
de todas estas parcelas de suelo urbano se materializará en una manzana residencial que se
ubicará al norte, en la zona más llana y amplia situada entre las calles Tours y de la Luz, junto
con las preceptivas reservas de sistemas locales.
Por consiguiente, estamos dentro de los supuestos que contempla el TRLSRU, en su artículo
7.1.a.2., puesto que las actuaciones de transformación urbanística necesarias para el desarrollo
de estos terrenos tienen por objeto reformar y renovar la urbanización en un ámbito de suelo
urbanizado “para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas,
una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas con la red de
servicios exigidos”.
Por ello, y de acuerdo también con los artículos 12.1.b.2. de la LUCy L y 26.1.b del RUCyL, estos
terrenos deben incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado.
De este modo, manteniendo una unidad compositiva en la nueva intervención, se ha delimitado
la Actuación Aislada AA-S1-A, que se apoya en la calle Tours, un vial público existente que
cuenta en este tramo con todos los servicios urbanos; y un Sector de Suelo Urbano No
Consolidado, que aun teniendo la condición de “suelo urbano”, necesita de una nueva
urbanización y precisa de actuaciones de equidistribución que no pueden realizarse mediante
gestión urbanística aislada.
10.2.3. Determinaciones comunes a los dos ámbitos.
Como se acaba de señalar, la ordenación urbanística se ha diseñado como un conjunto único,
por lo que en este apartado se analizan las determinaciones comunes a los dos ámbitos;
justificándose más adelante el cumplimiento de la legislación urbanística dentro de cada uno de
ellos.
La Modificación ordena unas parcelas edificables que se apoyan en el viario existente, calle
Tours, así como en un viario de nueva apertura, apoyado en la calle de la Luz, en la zona situada
más al norte y a una cota sensiblemente inferior que la calle Tours. Al servicio de estas parcelas
lucrativas se ordena el espacio urbano, con sus viales, espacios libres, etc.
La ordenación detallada de estas nuevas parcelas obliga a otorgarles la correspondiente
calificación urbanística que cumpla con lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, que en su punto 3 especifica lo siguiente:
3. La calificación urbanística debe establecerse de forma que la edificabilidad y los demás
parámetros de la edificación privada, tales como altura, volumen o fondo edificable, no superen los
niveles característicos de las edificaciones con uso y tipología similares construidas legalmente en
la unidad urbana en la que estén incluidas.

Según el mismo artículo 94, en su punto 1, la calificación urbanística comprende la asignación
del uso pormenorizado, de la tipología edificatoria, y de la regulación de usos, edificabilidades y
tipologías, mediante la asignación de ordenanzas del PGOU. En cumplimiento de este artículo, la
presente Modificación establece las siguientes determinaciones:
a) Uso pormenorizado
Se asigna a las parcelas lucrativas el uso pormenorizado residencial, por ser el
predominante en la Unidad Urbana 4, La Albuera, a la que pertenecen estas parcelas. Este
uso se compagina con los usos de Espacio Libre Público, Equipamiento y Viario, tal y como
se ha señalado anteriormente, y se justificará más adelante.
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b) Intensidad de uso o edificabilidad
En estas parcelas deberá materializarse el aprovechamiento que corresponde a los
propietarios de los terrenos, conforme con el régimen de derechos y deberes que establece
la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
De acuerdo con el punto 3 del artículo 94, la edificabilidad prevista para estas parcelas no
deberá superar, por tanto, la densidad de la Unidad Urbana 4, La Albuera.
Según lo que establece el Anexo 8, “Grandes Magnitudes de Unidades Urbanas” del DALS,
los datos de cálculo de la Unidad Urbana 4, La Albuera, son los siguientes.
Superficie:

582.885 m²

Edificabilidad:

424.074 m²

Por lo tanto, la densidad de edificación de la Unidad Urbana 4 es la siguiente:
Densidad UU 4: Edificabilidad / Superficie = 424.205 m² / 582.885 m² = 0,7275 m²/m²
Como la superficie total de las parcelas afectadas en los ámbitos donde se propone un
aumento de densidad es de 29.115 m², y la edificabilidad máxima establecida por la
Modificación1 es de 20.281,51 m², la densidad de la Modificación será la siguiente:
Densidad Modificación = 20.281,51 m² / 29.115 m² = 0,6966 m²/m²
Por consiguiente, la densidad propuesta por la Modificación es menor a la densidad total de
la Unidad Urbana (0,6966 m²/m² < 0,7275 m²/m²), con independencia de que se cumplen,
además, y como veremos más adelante, las reglas señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 86 del RUCyL para el nuevo Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-G-28-S.
La edificabilidad se asignará al ámbito de gestión en que se encuentre cada parcela original
y proporcionalmente a su superficie, de forma que las nuevas parcelas tendrán la siguiente
edificabilidad:
Parcela 1: 4.459,70 m²

AA-S1-A

Parcela 2: 2.973,02 m²

AA-S1-A

Parcela 3: 12.848,79 m²

NC-G-28-S

c) La asignación de tipología edificatoria
Aunque en La Albuera hay tanto manzana cerrada como bloque abierto, en el ámbito
afectado por esta modificación predomina el bloque abierto, por lo que esta tipología se
considera la más adecuada para las nuevas parcelas lucrativas delimitadas. La altura de los
bloques será de B+6 y B+7, similar a la de las edificaciones anexas en la calle Tours, aunque
se limitará a B+5 en la zona con mayores cotas altimétricas, para eliminar los posibles
impactos visuales desde el mirador de la puerta de San Juan sobre los ámbitos protegidos
de San Justo y San Nicolás.
d) La regulación de los parámetros anteriores mediante una ordenanza
En la Unidad Urbana 4, la Albuera, coexisten distintas ordenanzas residenciales,
dependiendo de la tipología de las edificaciones, pero también de su grado de consolidación
o de ocupación del espacio.
Dentro del ámbito 1 de esta Modificación, el PGOU vigente ha asignado a todas las parcelas
la ordenanza 3, Mantenimiento de la edificación, ya que se aplica tanto a las tipologías de
Y así se acordó por las partes en el «Protocolo de convenio urbanístico para la mejora del PGOU de
Segovia y la obtención de suelos dotacionales, suscrito el 21 de diciembre de 2017.

1
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bloque abierto como de manzana cerrada, en “áreas de suelo urbano en las que en su
totalidad o su mayor parte se considera concluido el proceso de ocupación del espacio, y,
consecuentemente, en la misma medida se ha agotado el aprovechamiento urbanístico salvo
excepciones de carácter puntual que se abordan de modo específico”.
Como las nuevas parcelas no cumplen con los requisitos necesarios para que pueda
aplicarse esta ordenanza, ya que ni provienen de un planeamiento de desarrollo previo, ni
está concluido el proceso de ocupación del espacio ni agotado el aprovechamiento
urbanístico, parece más adecuado asignarles la ordenanza 5, Residencial en bloque abierto,
del PGOU, que corresponde “a áreas caracterizadas por un uso residencial en bloque
abierto”, y cuya formalización final será similar a la de la ordenanza 3 en esta zona.
Como en otras ordenanzas, se establece también una clasificación en grados, señalándose
cada uno de ellos en el Plano de Calificación del Suelo Urbano y Urbanizable con el código
de grado correspondiente.
Por lo tanto, dentro de la ordenación detallada propuesta hay que incluir en esta ordenanza
un nuevo grado, el 12º, con la siguiente redacción:
Grado 12º: corresponde a las parcelas residenciales comprendidas entre la calle Tours y
la calle de la Luz.
Asimismo, habría que añadir un nuevo artículo a la Normativa Reguladora, el 336 ter, con la
siguiente redacción:
Condiciones particulares del grado 12º
1. Son edificables las parcelas señaladas en el plano de calificación.
2. La edificación se dispondrá en un área de movimiento configurada por la línea
resultante de definir un retranqueo mínimo de 3 metros a todos los linderos, excepto
en la parcela 3, en la que se deberá respetar el área de movimiento definida en los
planos de ordenación. La ocupación bajo rasante podrá ser del 100%.
3. La altura máxima será la siguiente:
Parcela 1: B + 7
Parcela 2: B + 5
Parcela 3: B + 6
4. La edificabilidad máxima de cada parcela será la siguiente:
Parcela 1: 4.459,70 m²
Parcela 2: 2.973,02 m²
Parcela 3: 12.848,79 m²
5. No se permiten cuerpos volados.
6. Parcela mínima a efectos de segregación: 600 m2 y 15 m de frente a vía pública.
7. Los distintos proyectos de ejecución deberán contemplar la necesaria integración
medioambiental de los elementos verticales de contención de tierras (incluso en los
muros de sótanos de las viviendas) mediante la utilización obligatoria de soluciones
constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o talud natural,
que deberán contar con la aprobación previa de los servicios técnicos municipales.
8. Los proyectos de ejecución establecerán los materiales y acabados de las
edificaciones de forma que no supongan amenaza para la integración paisajística de
las mismas en el ámbito de protección de las Vistas de San Justo y El Salvador
desde el Postigo del Consuelo.
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Ordenación detallada propuesta sobre los planos de la serie 10 del PGOU

e) Densidad de población
La ordenación actual del barrio de La Albuera data de principios de los ochenta y ya se recoge,
con pocas variaciones respecto a la situación actual, en el PGOU del 84. Según el INE, el
tamaño medio de los hogares en España ha pasado de 3,5 hab./hogar en 1981 a
2,49 hab./hogar en 2017 (según datos del DALS, 2,35 hab./viv. en la UU4, La Albuera).
En la Unidad Urbana 4 hay actualmente 3.185 viviendas, que pasarían a ser 3.355 tras la
ejecución de las determinaciones que se proponen en esta Modificación (estimando una media
de 1 viv/100m² construibles en la AA S1-A más las previstas como máximo en el sector NC-G28-S supondrían un total de 170 viviendas).
La densidad de población de la Unidad Urbana 4, si comparamos las previsiones originales del
barrio de La Albuera con las propuestas, es la siguiente:
En 1981, 3.185 viviendas x 3,50 hab./viv. = 11.147 habitantes.
En 2019, 3.355 viviendas x 2,49 hab./viv. = 8.354 habitantes.
Como se puede comprobar, pese al ligero aumento de viviendas, la presente Modificación no
aumenta la densidad de población original del barrio; bien al contrario, ayuda a paliar su
despoblación y envejecimiento.
f)

Reserva de Espacios Libres Públicos y Equipamientos

La ordenación detallada ha establecido los espacios libres públicos y equipamientos
correspondientes al aumento de la superficie edificable y del número de viviendas, tal y como
establecen los artículos 105, 106 y 173 del Reglamento de Urbanismo, localizados dentro de los
distintos ámbitos de gestión delimitados, pero pensados y ordenados de forma conjunta y bajo
un criterio uniforme, de forma que permita la conexión entre ellas y con los sistemas generales
de espacios libres existentes:
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Ubicación de los nuevos espacios libres públicos en el plano de Sistemas Locales del PGOU

Las preceptivas reservas de los sistemas locales se han ordenado en cada ámbito de gestión de
la siguiente forma:
o

AA S1-A: El Espacio Libre Público EL-UC4-3 se ubica entre las parcelas residenciales P1
P2, con acceso tanto desde la Calle Tours como desde los espacios libres del nuevo
sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-G-28-S.

o

NC-G-28-S: Las reservas correspondientes a los sistemas locales del sector tienen
distinto carácter y objetivos: mientras que el Espacio Libre Público EL-UNC-61, que
conforma una manzana con la parcela P3 residencial, tendrá carácter de plaza, con
zonas de estancia y zonas verdes, el Equipamiento SC-UNC-46 se situará en
continuidad con los sistemas generales que conforman el parque lineal de la Albuera.

En resumen, la reserva del sistema local de espacios libre públicos y equipamientos propuesta
por esta Modificación es la siguiente:
U. U.

4

Código

Denominación

Espacio libre en calle
Tours
EL-UNC-61 Plaza junto a c/ de la Luz
SC-UNC-46 Equipamiento c/ de la Luz
EL-UC4-3

Sup. (m²)

AA S1

SUNC

1.486,83 1.486,83
1.928,50
1.285,10

1.928,50
1.285,10

A este respecto, el cumplimiento del artículo 173 se justificará más adelante en esta Memoria.
g) Reserva y ubicación de plazas de aparcamiento en la vía pública y carril bici.
Las plazas de aparcamiento, obligatorias por el aumento del volumen edificable y/o el número de
viviendas, se reservan en zonas colindantes a las nuevas parcelas edificables; así, en la
Actuación Aislada AA S1-A, sobre el nuevo viario en la calle Tours —que se ratifica como viario
de coexistencia de carácter local y de servicio para el acceso a los garajes de los edificios que
tienen su entrada principal por la Avenida del Marqués de Lozoya— se reservan 102 plazas; por
otra parte, en la zona norte del Sector NC-G-28-S, sobre la calle de la Luz y en el nuevo viario de
acceso y comunicación, se reservan 71 plazas.
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Reserva de plazas de aparcamiento en el área norte del sector NC-G-28-S

Como se justificará más adelante, esta reserva es superior a la reserva mínima de plazas de
aparcamiento obligada por el Reglamento de Urbanismo en sus artículos 104, para el Sector de
Suelo Urbano No Consolidado, y 173 para la Actuación Aislada en Suelo Urbano Consolidado.

Reserva de plazas de aparcamiento en la Actuación Aislada AA S1-A

A mayores de estas reservas, se han previsto una serie de plazas destinadas a suplir el déficit de
aparcamiento de uso público en esta zona, debido a la carencia de garajes en varios de los
edificios residenciales colindantes y a la cercanía de un gran paquete de equipamientos: en la
plaza Tarragona se reservan 20 plazas, y 28 más en el vial de conexión de la plaza Tarragona
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con la rotonda de enlace entre la calle Los Silverios y el G-V-UZ-23, en la zona sur del Sector
NC-G-28-S.

Reserva de plazas de aparcamiento en el área sur del sector NC-G-28-S

El trazado del carril bici que figura en los planos es orientativo y se concretará en los
correspondientes proyectos de urbanización, pero transcurrirá junto a la Senda Verde de borde y
la conectará con el Parque del Cementerio. Además, se deberá procurar en lo posible la
separación del carril bici de las vías de tráfico rodado.
En cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad y no discriminación, se ha dispuesto
más de una plaza accesible por cada cuarenta o fracción de forma que se cumpla la reserva
mínima en cada zona y por cada actuación:
Sector NC-G-28-S
-

Calle de la Luz y nuevo viario:

71 plazas / 40 = 2 plazas
Plazas accesibles propuestas: 4 plazas

-

Plaza Tarragona:

20 plazas / 40 = 1 plazas
Plazas accesibles propuestas: 2 plazas

-

Viario de conexión entre
Los Silverios y plaza Tarragona

28 plazas / 40 = 1 plazas
Plazas accesibles propuestas: 1 plaza

AA S1-A
-

Calle Tours:

102 plazas / 40 = 3 plazas
Plazas accesibles propuestas: 4 plazas

10.2.4. Determinaciones específicas de cada ámbito.
A continuación, se detallan las condiciones de cada ámbito, así como se justifica el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Urbanismo para cada uno de ellos.
▪

Actuación Aislada AA S1-A
Incluye parte de los terrenos que es necesario obtener del Sistema General de Espacios
Libres G-EL-UC4-7 (“Parque del Cementerio”) y del Sistema General Viario G-V-UC4-5 (“Vía
de Borde de La Albuera”).
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Como se ha justificado anteriormente, son terrenos de suelo urbano consolidado en los que
hay que completar las redes de servicios urbanos, y en los que son precisas además
actuaciones de normalización y de urbanización para adaptar las parcelas existentes a las
nuevas determinaciones del planeamiento y para incrementar las reservas de suelo para
espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas correspondientes al aumento de
densidad.
En este sentido, el objetivo principal de esta actuación aislada es doble:
- Obtener una parte de los terrenos calificados como Sistema General de Espacios Libres
G-EL-UC4-7 que aún no son de titularidad pública.
Para ello se establece la configuración de dos parcelas lucrativas (P1 y P2), donde
materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios de los
terrenos que hay que obtener por estar incluidas dentro de los sistemas generales citados.
Asimismo, se reserva una nueva parcela de cesión, destinada a Espacio Libre PúblicoServicios, en cumplimiento del artículo 173 del RUCYL.
- Urbanizar el rediseñado viario de borde, ahora local, que se limita al tramo necesario para
unir la calle Tours con la calle Valencia, y ceder los terrenos exteriores a las alineaciones,
tanto el destinado a viario como a los espacios libres públicos, así como completar la
urbanización de las parcelas.

Delimitación de la Actuación Aislada AA S1-A sobre los planos de la Serie 10 modificada del PGOU

Cumplimiento del artículo 173.1.b del RUCyL
Edificabilidad (parcela 1): 4.459,70 m²
Edificabilidad (parcela 2): 2.973,02 m²
Aumento de densidad (Parcelas 1 y 2): 4.459,70 + 2.973,02 = 7.432,72 m²
Reserva mínima de espacios libres públicos: 7.432,72 m² x 20 m²/100m² = 1.486,54 m²
Superficie de espacios libres públicos propuesta: 1.486,83 m² > 1.486,54 m²
Reserva mínima de plazas de aparcamiento: 7.432,72 m² x 1 plaza/100m² = 74 plazas
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Plazas de aparcamiento propuestas: 102 p.a. > 74 p.a.
El proyecto de urbanización de esta Actuación deberá contemplar la necesaria integración
medioambiental de los elementos verticales de contención de tierras mediante la utilización
obligatoria de soluciones constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o
talud natural, que deberán contar con la aprobación previa de los servicios técnicos municipales.
▪

Sector NC-G-28-S de Suelo Urbano No Consolidado
El resto de los terrenos que hay que obtener para permitir la materialización de los sistemas
generales previstos por la vigente Revisión del PGOU de Segovia, se incluyen en un sector
de Suelo Urbano No Consolidado discontinuo, tal y como se ha justificado en un apartado
anterior.
Los objetivos del sector son los siguientes:
-

Obtener los terrenos previstos como ampliación del Parque del Cementerio (G-EL-UC4-6
y G-EL-UC4-7) y de la Senda Verde (G-EL-UC4-8) por el vigente PGOU.

-

Para ello se reordena completamente el área norte del sector, de forma que se configura
una nueva parcela lucrativa de uso residencial en la que se materializará el
aprovechamiento correspondiente a los propietarios de los terrenos del sector.

-

Asimismo, se realizarán en esta zona las cesiones correspondientes a lo señalados en
los artículos 104. 105 y 106 del RUCyL, que se materializarán en dos parcelas
destinadas al sistema local de espacios libres públicos, y se realizarán las oportunas
aperturas viarias, en las que se reservarán las plazas de aparcamiento necesarias.

-

Reconfigurar el borde urbano en la zona del antiguo vial de borde que es imposible de
ejecutar por las elevadas pendientes, posibilitando su incorporación a los sistemas
generales del borde de la Albuera (Senda Verde)

-

Solucionar los problemas de falta de conexión y aparcamientos públicos que se han
detectado en la zona situada entre la plaza de Tarragona y la rotonda de enlace prevista
entre la calle Los Silverios y el G-V-UZ-23, mediante la apertura de un nuevo vial.

Determinaciones de ordenación general
De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del RUCyL, se establecen las siguientes
determinaciones de ordenación general para el nuevo sector de Suelo Urbano No
Consolidado propuesto:
a. Delimitación
El nuevo sector de suelo urbano discontinuo incluye las parcelas de titularidad privada que
es necesario obtener para permitir la materialización de las dotaciones públicas del PGOU
vigente en esta zona.
Superficie bruta del sector: 15.302,75 m² (norte) + 8.515,05 m² (sur) = 23.817,80 m²
Superficie de sistemas generales incluidos: 10.107,43 m²
Superficie neta del sector: 23.827,22 m² - 10.107,43 = 13.710,37 m²
La delimitación del sector incluye dos áreas claramente diferenciadas:
- Al norte, se incluye parte de los terrenos pertenecientes a los sistemas generales del
Parque del Cementerio (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7) que es necesario obtener y que no
cuentan con frente a la calle Tours.
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Sus límites son la calle Lérida, al sur, el resto del sistema general G-EL-UC4-7, al este, los
sistemas generales de la Senda Verde al norte, y el resto de los terrenos del G-EL-UC4-6
al oeste.

Delimitación del área norte del sector de suelo urbano no consolidado NC-G-28-S sobre la ordenación vigente.

- Al sur, se incluyen los terrenos correspondientes al tramo de la vigente AA S1 que se
encuentra entre la calle Valencia y la calle Los Silverios, el Sistema General G-EL-UC4-8,
aun sin obtener, así como el viario de la Plaza Tarragona que, aunque calificado como tal
por el vigente PGOU, pertenece a la parcela residencial colindante.

Delimitación del área sur del sector de suelo urbano no consolidado NC-G-28-S sobre la ordenación vigente.
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Limita al noroeste con la AA S1-A, al noreste con la Senda Verde, al sur con el sector
UZD-A-02-S y al suroeste con las manzanas residenciales existentes entre las calles
Valencia y Los Silverios.
b. Uso predominante
El uso predominante del sector será el residencial, en respuesta a la demanda de
viviendas en esta zona de la ciudad.
c. Densidad de edificación
La edificabilidad máxima del sector es la permitida en la parcela 4 de esta Modificación,
según lo justificado anteriormente en esta Memoria.
Edificabilidad máxima: 12.848,79 m²
Densidad máx. edific.: (12.848,79 m² / 13.710,37 m²) x 10.000 m²/ha = 9.371,59 m²/ha
Cumplimiento artículo 86 bis.1 del RUCyL: = 9.371,59 m²/ha < 10.000 m²/ha
d. Densidad de población
Densidad máxima: 70 viv/ha
n.º máximo de viviendas: 70 viv/ha x 1,371037 ha = 96 viv
Densidad mínima: 50 viv/ha
n.º mínimo de viviendas: 50 viv/ha x 1,371037 ha = 69 viv
e. Índice de variedad de uso
Se deberá destinar un 10% de la edificabilidad del sector a otros usos compatibles con el
predominante.
Edificabilidad otros usos: 12.848,79 m² x 10% = 1.284,88 m²
f. Índice de Integración social
Se destinará un 30% de la edificabilidad residencial del sector para viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública.
Edificabilidad residencial: 12.848,79 m² x 90% = 11.563,91 m²
Edificabilidad destinada a vivienda protegida: 11.563,91 m² x 30% = 3.469,17 m²
A día de hoy, los tres usos previstos: vivienda libre, vivienda sujeta a algún régimen de
protección y terciario, son perfectamente compatibles en una misma parcela, que es la que este
planeamiento ha delimitado. No obstante, en el Proyecto de reparcelación se podría tener que
segregar esta parcela, con las limitaciones que establezca la Ordenanza. En ese caso en el
Proyecto de Actuación -Reparcelación- se podrá optar por dos soluciones:
a) A cada parcela segregada se le asignan los tres usos en proporción a la edificabilidad
total de cada parcela resultante.
b) A cada parcela segregada se le asignan usos diferentes, aplicando los coeficientes de
ponderación correspondientes.
Desde el punto de vista de la ordenación urbanística, cualquiera de las dos opciones es igual de
válida, ya que, en este caso concreto, la ordenación de los usos dentro de la parcela proyectada
no tiene ninguna relevancia en relación a su entorno. En ningún caso, por este motivo y sea cual
sea la solución adoptada, será necesario realizar un Estudio de Detalle.
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Determinaciones de ordenación detallada
Para facilitar el desarrollo del sector y posibilitar así la obtención y ejecución de los sistemas
generales previstos por el vigente PGOU y por esta Modificación, se establece asimismo la
ordenación detallada del nuevo sector de Suelo Urbano No Consolidado, de acuerdo con los
objetivos y determinaciones de esta Modificación y con las determinaciones del artículo 101 y
siguientes del RUCyL.
a) Calificación urbanística
Como ya se ha justificado anteriormente en esta misma memoria, se establece la siguiente
calificación urbanística para la parcela 4 de la Modificación, única parcela lucrativa del
sector:
Uso pormenorizado: residencial
Intensidad de uso y edificabilidad: 12.848,79 m²
Tipología edificatoria: bloque abierto
Estos parámetros se regulan mediante la ordenanza 5, Residencial en bloque abierto, del
PGOU, al que se ha añadido un nuevo grado, el 12.º que corresponde a las parcelas
residenciales de esta Modificación, comprendidas entre la calle Tours y la calle de la Luz y
en el encuentro entre la calle Tours y la avenida Marqués de Lozoya.
Las condiciones establecidas por esta ordenanza son las ya pormenorizadas anteriormente
en el apartado 10.1 de esta memoria.

Ordenación detallada: Área norte del nuevo sector NC-G-28-S sobre los planos modificados de la serie 10 del PGOU
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Ordenación detallada: Área sur del nuevo sector NC-G-28-S sobre los planos modificados de la serie 10 del PGOU

b) Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y
equipamientos públicos.
Las reservas de las dotaciones urbanísticas locales se realizan íntegramente en el área norte
del sector, junto a la parcela residencial en la que se materializa en aumento de densidad
propuesto por esta modificación.
Edificabilidad sector NC-G-28-S: 12.848,79 m²
Edificabilidad máxima del Sector (Parcela 4): 12.848,79 m²
Reserva mínima de espacios libres públicos: 12.848,79 m²x 15 m²/100m² = 1.927,32 m²
Reserva mínima de equipamientos públicos: 12.848,79 m²x 10 m²/100m² =

1.284,88 m²

Según la ordenación detallada propuesta, la reserva de dotaciones públicas es la siguiente:
Superficie de espacios libres públicos propuesta: 1.928,50 m² > 1.927,32 m²
Superficie de equipamientos públicos propuesta: 1.285,10 m² > 1.284,88 m²
Reserva mínima de plazas de aparcamiento: 12.848,79 m² x 1 plaza/100m² = 128 plazas,
de las cuales, al menos la mitad de uso público: 64 plazas
Plazas de aparcamiento propuestas en viario público: 71 p.a. ≥ 64 p.a.
A estas 71 plazas de aparcamientos, ubicadas en la zona del sector donde se produce el
incremento de edificabilidad, hay que sumarle 20 plazas más en la plaza Tarragona y 28
plazas en el vial de conexión de la plaza Tarragona con la rotonda de enlace prevista entre
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la calle Los Silverios con el G-V-UZ-23. Lo que hace un total en el conjunto del Sector de
119 plazas. Estas últimas plazas responden a la necesidad de este tipo de dotaciones en la
zona sur del barrio.
c) Determinación del aprovechamiento medio del sector
La determinación del aprovechamiento medio del sector se realiza teniendo en cuenta las
reglas establecidas en el artículo 107 del RUCyL:
Superficie del sector
A efectos del cálculo del aprovechamiento medio, de la superficie total del sector se restará
la superficie ocupada por las dotaciones públicas existentes, tanto locales como generales.
En nuestro caso, esta se corresponde con el jardín de Marcelo Láinez, colindante con la calle
Lérida y perteneciente al sistema General SG-L-UC4-6, y con parte del Sistema General
Viario G-V-UC4-5 en la Calle Lérida.
Superficie total del sector: 23.817,80 m²
Sup. dotaciones urbanísticas públicas existentes: 1.916,17 m² + 670,32 m² = 2.586,49 m²
Superficie del sector a efectos cálculo de aprovechamiento:
23.817,80 m² - 2.586,49 m² = 21.231,31 m²
Coeficientes de ponderación
Los coeficientes de ponderación expresan la relación entre la rentabilidad de cada uso
compatibles con la del uso predominante.
Se establece un coeficiente de 1 para la vivienda colectiva libre, por ser el uso predominante
del sector; un coeficiente de 0,9 para la vivienda protegida, puesto que al no haber oferta de
vivienda protegida en La Albuera el valor es casi el mismo; y un coeficiente de 0,8 para otros
usos compatibles.
No obstante, el proyecto de actuación que se redacte en el momento de la gestión del sector
deberá realizar la oportuna valoración de los distintos usos para establecer los coeficientes
definitivos.
Aprovechamiento medio
El cálculo del aprovechamiento medio se realiza a los solos efectos de dar cumplimiento al
artículo 101.2.c) del RUCyL, y no a efectos de la posterior gestión; momento en el que se
determinarán los coeficientes de ponderación correspondientes.
De acuerdo con lo anterior el aprovechamiento total del sector es el siguiente:

Uso
Vivienda colectiva libre
Vivienda protegida
Otros usos compatibles
Totales

Edific. (m²)
8.094,74
3.469,17
1.284,88
12.848,79

Coeficiente
1,00
0,90
0,80

Aprovech. (uas)
8.094,74
3.122,26
1.027,90
12.244,90

Por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 107 del RUCyL, el aprovechamiento medio del
sector será el resultado de dividir el aprovechamiento total del sector entre su superficie total
(de la que se habrán excluido las dotaciones urbanísticas públicas existentes):
Aprovechamiento medio del sector: 12.244,90 uas / 21.231,31 m² = 0,576738 uas/m²
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d) Delimitación de unidades de actuación
Se delimita una única unidad de actuación, que se corresponde con la totalidad del sector.
e) Usos fuera de ordenación
En cumplimiento del artículo 98 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
declaran fuera de ordenación de forma expresa los usos y construcciones disconformes con
las determinaciones de esta Modificación. En particular, se declaran fuera de ordenación de
forma expresa los usos y construcciones emplazadas en los terrenos que deben ser objeto
de cesión por estar destinados a los sistemas generales de espacios libres.
Se trata de los usos y construcciones existentes en tres parcelas catastrales que están
afectadas por la delimitación del Sistema General de Espacios Libres G-EL-UC4-7, Parque
del Cementerio.
En el Anexo IV de la Modificación se incluyen las referencias y fichas catastrales de dichas
parcelas.
f)

Plazos para cumplir con los deberes urbanísticos
Se establece un plazo de ocho años para cumplir con los deberes urbanísticos.

g) Otras determinaciones
El carril bici deberá conectar el Parque del Cementerio y la Senda Verde a través del sistema
local de espacios libres públicos del sector.
El proyecto de urbanización deberá contemplar la necesaria integración medioambiental de
los elementos verticales de contención de tierras mediante la utilización obligatoria de
soluciones constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o talud
natural, que deberán contar con la aprobación previa de los servicios técnicos municipales.

10.3. REAJUSTE DE LA DELIMITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO “VIAL
ALTERNATIVO A VÍA ROMA”
La justificación del reajuste de este vial se sustenta en la necesidad de eliminar las discordancias
detectadas en la documentación del Plan General en lo referente a la sección viaria del “Vial
alternativo a la Vía Roma”.
Su sección varía según lo dispuesto en la Memoria Vinculante, donde aparece catalogado como
un vial tipo B (al que en la Normativa se le adjudica una sección de 21,50m, con aceras
arboladas y dos bandas de aparcamiento en línea) y los 30 m con los que se grafía en los planos
de ordenación.
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Estado del Sistema General Viario en el plano de Sistemas Generales del DALS vigente

En clara contradicción con esto, en la Memoria del DALS se especifica que se ejecutará
mediante la realización de un túnel, con el objeto de garantizar una mayor protección del
Acueducto con un menor impacto visual. Esta determinación, unida a las anteriores, supone una
clara contradicción en lo referente a la forma de ejecutar dicho viario, puesto que además de
afectar a la sección, deja en suspenso el carácter del mismo, ya que no puede ser a la vez una
calle urbana (abierta tanto al tráfico peatonal como al tránsito rodado, arbolada y con plazas de
aparcamiento) y un vial entubado.
La eliminación de todas estas indefiniciones es prioritaria para hacer posible la ejecución de una
infraestructura imprescindible en cuanto a la mejor conservación del patrimonio cultural se
refiere, por lo que se exponen a continuación los extremos necesarios para su concreción:
Como las determinaciones del DALS supusieron la adaptación del PGOU para el levantamiento
de su suspensión parcial, parece claro que lo único cierto a día de hoy con respecto a la
definición de dicho vial, es que deberá discurrir en túnel bajo el Parque del Cementerio, y que lo
establecido en el PGOU con respecto al mismo se ajusta al DALS únicamente en la dirección del
trazado.
Por lo tanto, es necesario terminar de definir las características básicas de dicho vial, es decir, la
anchura que va a ocupar, su superficie, y las características, al menos orientativas, de su
sección.
Como este vial va a servir como un by-pass para evitar definitivamente el tránsito de paso en la
plaza Oriental, se mantiene la reserva de 30 m de ancho para facilitar cualquier posible variación
del trazado dentro de esa banda, y para dar respuesta a sus necesidades máximas, posibilitando
la ejecución de un túnel que pueda albergar hasta cuatro carriles de 3,5 m, dos en cada sentido,
con mediana y una acera de servicio de 1m a cada lado, como muestra la siguiente sección
orientativa:
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Sección orientativa de un posible túnel que conecte la rotonda de la Avenida del Padre Claret con la de la Vía Roma.

En base a todo lo anterior y considerando que el DALS es posterior al PGOU, y ha estudiado la
zona de forma más detallada y justificada, lo que procede es adaptar el PGOU al DALS,
eliminando la reserva en superficie de este Sistema General Viario, y apoyando que discurra en
túnel.
No obstante, se entiende que los dos extremos del túnel tengan que discurrir en trinchera, para
ajustarse al terreno y tal que permita la conexión con las rotondas de los extremos y su
adaptación a las características del terreno por el que va a discurrir, con pendientes desiguales a
lo largo de su trazado.
Por lo tanto, la nueva delimitación del sistema general viario, en superficie, se ajusta a la parte
del mismo que conectará en trinchera con las dos rotondas situadas en sus extremos. Esta
nueva delimitación libera todo el tramo central del anterior sistema general G-V-UC4-4, que
ahora se incluirá dentro de los sistemas generales de espacios libres del Parque del Cementerio
en el Ámbito 2 de esta modificación, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior.

Estado modificado en el plano de Sistemas Generales del DALS
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10.4 SUSTITUCIÓN DE LA SUPERFICIE DESTINADA AL SISTEMA GENERAL DE
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS QUE SE VE AFECTADA POR LA PRESENTE
MODIFICACIÓN. Cumplimiento artículo 172 del RUCyL
La nueva ordenación planteada en los apartados anteriores se realiza en parte sobre unos
terrenos destinados, en el Plan General vigente, al Sistema General de Espacios Libres “Parque
del Cementerio” (G-EL-UC4-6 y G-EL-UC4-7).

Localización de las nuevas parcelas residenciales sobre plano de SSGG Espacios Libres Públicos del PGOU vigente

Esta alteración de los espacios libres públicos obliga, en cumplimiento del Artículo 172 del
Reglamento de Urbanismo, a reservar una superficie con “la misma calificación y equivalente
superficie y funcionalidad” situada, ya que se trata de sistemas generales, “en cualquier
ubicación justificada dentro del término municipal”.
Consecuentemente, esta Modificación propone realizar esta reserva dentro del mismo ámbito, de
forma que no varíe la superficie total de los sistemas generales de espacios libres situados en el
entorno del Cementerio. Para ello, se aumentará la reserva en las dos zonas afectadas por esta
Modificación:
▪

En el Ámbito 1, se aumentará la superficie del Sistema General de Espacios Libres G-ELUC4-7 en aquellas zonas que se liberan tras modificar el trazado del SG-V-UC4-5 “Vía de
borde de La Albuera” y se añade una nueva superficie junto a la Avenida del Marqués de
Lozoya (G-EL-UC4-10).

▪

En el Ámbito 2, el tramo central que se libera del “Acceso alternativo a Vía Roma” —tras
ajustar su calificación como sistema general viario a lo técnicamente necesario para la
formalización de los extremos de ese vial en trinchera— pasa a formar parte de los Sistemas
Generales de Espacios Libres “Parque del Cementerio”, con la denominación de G-EL-UC411, G-EL-UC4-12 y G-EL-UNC-8.
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El cumplimiento del artículo 172 del Reglamento de Urbanismo se resume a continuación:
SUPERFICIES QUE SE MODIFICAN EN EL ÁMBITO 1:
Unidad
urbana

4

Código
Sistema
General

Denominación

G-VE-UC4-5
Vía de Borde
G-EL-UC4-6
Parque Cementerio
G-EL-UC4-7
Parque Cementerio
G-EL-UC4-10 Plaza Vendrell
TOTALES

Sistema General
de Espacios Libres
VIGENTE MODIFIC.
37.481,02
17.841,56
55.322,58

33.059,00
10.128,70
658,43
43.846,13

Sistema General
Viario
VIGENTE MODIFIC.
19.556,00 23.278,50

19.556,00 23.278,50

Superficie deducida del G-EL-UC4-06:

37.481,02 - 33.059,00

=

4.422,02 m²

Superficie deducida del G-EL-UC4-07:

17.841,56 - 10.128,70

=

7.712,86 m²

Superficie total SSGG deducidos (G-EL-UC4-06 + G-EL-UC4-07) = 12.134,88 m²
NUEVAS SUPERFICIES DE SISTEMAS GENERALES EN EL ÁMBITO 2:
Unidad
urbana

2

Código
Sistema
Denominación
General
G-VE-UC4-3 By pass Via Roma
G-VE-UC4-4 By pass Via Roma
G-V-UNC-8
By pass Via Roma
G-EL-UC4-11 Parque Cementerio
G-EL-UC4-12 Parque Cementerio
G-EL-UNC-8 Parque Cementerio
TOTALES

Sistema General
de Espacios Libres
VIGENTE MODIFIC.

0,00
0,00
0,00
0,00

Superficie añadida en Ámbito 2 (Parque del Cementerio):
Superficie añadida en Ámbito 1 (Plaza Vendrell):

7.452,80
2.426,10
1.618,20
11.497,10

Sistema General
Viario
VIGENTE MODIFIC.
11.522,00 4.441,30
6.033,00 3.235,60
1.618,20

19.174,00

7.676,90

11.497,10 m²
658,43 m²

Total superficie SSGG añadidos: 11.497,10 m² + 658,43 m² = 12.155,53 m²
Superficie SSGG añadida: 12.155,53 m² > 12.134,88 m² Superficie SSGG deducidos
Como se puede comprobar, las superficies destinadas al Sistema General de Espacios Libres
Públicos por la nueva ordenación propuesta tienen una superficie ligeramente superior que las
actualmente vigentes, y equivalente funcionalidad, puesto que contribuyen a la completitud del
Parque del Cementerio sin perder la conexión existente con la Senda Verde de borde de La
Albuera.
Además, el cambio operado garantiza, por un lado, el mantenimiento de la calidad urbana del
ámbito afectado, ya que facilita la conexión de la zona noreste del barrio de La Albuera con los
nuevos espacios libres longitudinales al modificar el trazado del sistema general viario;
incrementa la permeabilidad peatonal del barrio con la red de los espacios libres de la ciudad y
contribuye a mejorar la continuidad de la Senda Verde y la protección de la Unidad de Gestión
Paisajística “Piedemonte del Eresma” de las DOTSE, al aumentar la anchura de dicha Senda.
Por otro lado, y en el ámbito 2 de la Modificación, el nuevo sistema general propuesto permite
conectar todos los sistemas generales del Parque del Cementerio y asegurar la conservación y
regeneración de uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.
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Estado modificado de los SSGG de Espacios Libres Públicos y Viario del PGOU

Por consiguiente, la alteración de los Sistemas Generales de Espacios Libres Públicos del
Parque del Cementerio se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la
legislación urbanística y adquiere su justificación en las circunstancias que han propiciado la
redacción de la presente Modificación puntual:
▪

La ordenación detallada que se propone en la zona norte del Ámbito 1, en cuanto a las
parcelas lucrativas se refiere, permite materializar todos los derechos propios de las parcelas
originales, (en consonancia con la unidad urbana a la que pertenecen), y de manera
simultánea posibilita que el Ayuntamiento disponga de los terrenos reservados a Sistemas
Generales por cesión gratuita, de forma que no constituyan una carga insostenible desde un
punto de vista económico.

▪

Se reajustan los dos sistemas generales viarios implicados; por un lado, se eliminan las
indefiniciones detectadas en la documentación del Plan, se especifica la solución óptima para
el by-pass alternativo a Vía Roma, y se reconsidera el trazado del Vial de borde de La
Albuera, limitando la zona rodada a la realidad física del terreno y a sus propias necesidades,
que se concretan en una vía de servicio para acceso a garajes privados; por otro lado, se
incrementa la circulación peatonal transversal, secundaria y fundamentalmente de carácter
recreativo, al aumentar las conexiones con la red de espacios libres de la ciudad.

10.5. ADSCRIPCIÓN DE SISTEMAS GENERALES AL SECTOR DE SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO NC-R-11-S.
El PGOU vigente adscribió al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S una superficie
de 1.618,20 m², correspondientes al Sistema General Viario G-V-UNC-4.
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Ficha del Sector NC-R-11-S vigente

Sin embargo, estos terrenos han sido ya obtenidos por el Ayuntamiento como consecuencia del
desarrollo y gestión del Sector 1, “Plaza de Toros”, de Suelo Urbanizable, pues formaba parte de
la finca aportada A-44 y, tras la reparcelación, de una de las parcelas resultantes destinadas a
Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes de este Sector.
Por lo tanto, con el fin mantener la proporcionalidad en el reparto de los Sistemas Generales
entre los distintos sectores de Suelo Urbano No Consolidado del Plan General, se hace
necesario modificar la ficha del sector NC-11-R-S, para adscribirle una superficie idéntica de
1.618,20 m², de Sistemas Generales que aún no hayan sido obtenidos.
Estos sistemas generales serán los siguientes:


Por un lado, los necesarios para obtener los terrenos del último tramo de la avenida del
Marqués de Lozoya, propuesta por esta Modificación como trazado alternativo a la “Vía de
Borde de La Albuera” (G-V-UC4-5) y de un nuevo espacio libre que permitirá aumentar la
conexión entre la plaza Vendrell y la Senda Verde (G-EL-UC4-10).
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Por otro lado, la parcela perteneciente al Obispado de Segovia, que permitirá ampliar la
rotonda prevista en la confluencia de Padre Claret con Coronel Rexach, perteneciente al
Sistema General Viario G-V-UC3-5.

Las condiciones de obtención de esta parcela, por medio de su adscripción al sector NC-R11-S, se incluyeron en el Convenio Urbanístico para el establecimiento de la ordenación de
diversas parcelas del Obispado de Segovia en el ámbito del Plan Especial de las Áreas
Históricas, la obtención de un acceso a la muralla y la cesión de un suelo destinado a viario,
aprobado por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Segovia de 22 de junio de 2018 (Expte.
002745/2015; BOCyL 19 de junio de 2019).
La modificación de los Sistemas Generales adscritos al Sector NC-R-11-S de Suelo Urbano No
Consolidado se resume en la siguiente tabla:

MODIFICACIÓN ADSCRIPCIÓN SSGG SECTOR NC-R-11-S
SUP. SSGG.
SUP. SSGG
CÓDIGO
VIGENTES (m²) MODIFICADOS (m²)
G-EL-UNC-1
1.187,74
1.187,74
G-V-UNC-8
1.618,20
G-EL-UC4-10
658,43
G-V-UC3-5
116,00
G-V-UC4-5
843,77
SSGG TOTALES
2.805,94
2.805,94
La ficha modificada del Sector NC-R-11-S se adjunta como Anexo VI de este documento.

11.

INCIDENCIA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL

Dada su pequeña escala y su limitado alcance, la modificación planteada no altera en modo
alguno el modelo territorial establecido por la vigente Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Segovia.
La única incidencia que pudiera existir es en cuanto a que el cambio de calificación de unos
determinados terrenos permite la construcción de unas viviendas que se encontrarían, dentro del
suelo urbano consolidado, en el borde de la Unidad de Gestión Paisajística “Piedemonte del
Eresma”, definida por las DOTSE en el artículo 34.2, con un grado de aplicación básica (B),
según lo dispuesto en el artículo 3 de las mismas.
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Esta Modificación cumple con los fines de dicha unidad paisajística, desde una triple vertiente:
▪

Evita los posibles riesgos naturales. Esta zona está elevada sobre el valle del río Eresma, lo
que supone un cierto riesgo de escorrentía en las laderas. No obstante, las edificaciones se
disponen en las zonas de escasa pendiente, junto a los viales existentes. Además, las
modificaciones propuestas en el presente documento mejoran la situación actual, ya que el
vial de borde previsto en los sistemas generales viarios del PGOU se reconduce al interior del
barrio, incluyendo en su lugar la parte de esos terrenos afectados por las laderas más
escarpadas dentro del Sistema General de Espacios Libres. Se posibilita así la cohesión de
los taludes y la consolidación del terreno natural mediante la revegetación.

▪

Mantiene y acrecienta los valores naturales existentes. La ubicación de los terrenos afectados
por esta Modificación dentro del suelo urbano consolidado garantiza la compacidad de la
actuación y no necesita de nuevas infraestructuras que puedan suponer una afección sobre el
territorio adyacente. No obstante, las zonas con vegetación arbustiva o arbórea se han
protegido mediante su calificación como espacios libres públicos.

▪

Contribuye a la mejora del paisaje. La ordenación propuesta por esta Modificación mantiene
la calidad visual del entorno montañoso, evitando cualquier impacto sobre el espacio serrano.
Como se podrá comprobar en el apartado 17 de esta misma Memoria, las futuras
edificaciones quedarán integradas dentro de la unidad paisajística, sin afección alguna, ni al
perfil de la ciudad, ni al espacio natural que se seguirá viendo al fondo.

Por otro lado, la presente Modificación no modifica las siguientes determinaciones de ordenación
general que señala el artículo 80 del RUCYL:
-

Los objetivos y propuestas de ordenación.

-

La clasificación de suelo.

-

Los patrimonios públicos de suelo.

-

El Catálogo de elementos protegidos.

La única determinación de ordenación general afectada por esta determinación atañe al reajuste
y forma de obtención de una pequeña superficie de sistemas generales. Esta modificación de los
mismos es, no obstante, coherente con los objetivos y propuestas de la Ordenación general
vigente puesto que:
▪

Posibilita la ejecución de actuaciones estructurantes como el by-pass alternativo a la Vía
Roma, al subsanar las indefiniciones existentes con respecto al mismo, asegurando al mismo
tiempo el mantenimiento del Sistema General de Espacios Libres Parque del Cementerio.

▪

Reconsidera el trazado de la Vía de borde de La Albuera, trasladándolo a la avenida Marqués
de Lozoya, lo que permite acelerar la puesta en funcionamiento de este sistema general,
paralizada desde hace más de treinta años debido a las fuertes pendientes de parte de los
terrenos por los que discurría.

▪

Contribuye al desarrollo y mejora de la red peatonal y a la reducción de la contaminación
debida al tráfico motorizado, al reconvertir el Vial de Borde de La Albuera en parte de la
Senda Verde.

▪

Mejora el borde urbano de La Albuera, recualificando la red de espacios públicos en esa zona
y salvaguardando además los valores ambientales de los escarpes del Eresma protegidos por
las DOTSE.

▪

Posibilita la obtención de estos sistemas generales de forma que no suponga una carga para
las arcas municipales, a la vez que contribuye al rejuvenecimiento del barrio y a su diversidad
social, mediante la nueva oferta de viviendas.
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Como se puede comprobar, los cambios que afectan a la ordenación general son coherentes con
los objetivos generales del PGOU vigente y afectan únicamente a una limitada zona del Suelo
Urbano Consolidado. Por lo tanto, ni por el impacto que pudiese tener el ámbito afectado dentro
del término municipal, ni siquiera dentro del casco urbano; ni por la trascendencia de los cambios
propuestos, se altera el modelo territorial propuesto desde el Plan General.

12.

MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DEL PGOU DE SEGOVIA

Esta Modificación de planeamiento general conlleva la modificación de una serie de planos y de
artículos en la vigente Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia y en el
Documento de Adaptación del PGOU 2008 para el Levantamiento de la Suspensión Parcial de la
Orden FOM/2113/2007 (DALS), que se detallan a continuación.
En el texto Refundido de la Normativa Reguladora de la Revisión del PGOU, incluido en el
DALS:


Se modificará el siguiente artículo:
Artículo 325.

Ámbito de aplicación, características y clasificación en grados.

Se añadirá una nueva línea al final del apartado 3:
Grado 12º: corresponde a las parcelas residenciales comprendidas entre la calle Tours y la
calle de la Luz.


Se añadirá un nuevo artículo con el siguiente contenido:
Artículo 336 ter

Condiciones particulares del grado 12º

1. Son edificables las parcelas señaladas en el plano de calificación.
2. La edificación se dispondrá en un área de movimiento configurada por la línea
resultante de definir un retranqueo mínimo de 3 metros a todos los linderos, excepto
en la parcela 3, en la que se deberá respetar el área de movimiento definida en los
planos de ordenación. La ocupación bajo rasante podrá ser del 100%.
3. La altura máxima será la siguiente:
Parcela 1: B + 7
Parcela 2: B + 5
Parcela 3: B + 6
4. La edificabilidad máxima de cada parcela será la siguiente:
Parcela 1: 4.459,70 m²
Parcela 2: 2.973,02 m²
Parcela 3: 12.848,79 m²
5. No se permiten cuerpos volados.
6. Parcela mínima a efectos de segregación: 600 m2 y 15 m de frente a vía pública.
7. Los distintos proyectos de ejecución deberán contemplar la necesaria integración
medioambiental de los elementos verticales de contención de tierras (incluso en los
muros de sótanos de las viviendas) mediante la utilización obligatoria de soluciones
constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o talud natural,
que deberán contar con la aprobación previa de los servicios técnicos municipales.
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8. Los proyectos de ejecución establecerán los materiales y acabados de las
edificaciones de forma que no supongan amenaza para la integración paisajística de
las mismas en el ámbito de protección de las Vistas de San Justo y El Salvador
desde el Postigo del Consuelo.




Se incorpora una nueva ficha con las determinaciones de ordenación general y detallada del
sector de suelo urbano no consolidado NC-G-28-S.
Se incorporan dos fichas con las correspondientes determinaciones de las actuaciones
aisladas AA S1-A y AA S1-B.
Se modificará la ficha correspondiente al Sector NC-R-11S, Mortero-Eresma, en lo relativo a
la adscripción de los Sistemas Generales (Anexo VI de la Modificación).

En los Planos:
Se incorporarán a la documentación gráfica del PGOU los siguientes planos modificados:
 De la Serie 5: Ordenación general y detallada - Sistemas generales y locales (E:1/10.000)
 5.1 Sistemas Generales (Hoja 1)
 6.1 Sistemas Locales (Hoja 1)


De la Serie 10: Calificación de suelo urbano y urbanizable. (Escala 1/.1000)
 Hoja 8-26c
 Hoja 8-27c
 Hoja 8-36
 Hoja 8-37c
 Hoja 8-47c
 Hoja 8-48c



De la Serie 12: Actuaciones Aisladas, se incorporan una nueva hoja (Escala 1/2.500)
 Actuaciones Aisladas - Segovia - Actuación AA S1-A y Actuación AA-S1-B

Se incorporarán a la documentación gráfica del DALS los siguientes planos modificados:
 PO-5.5, de Calificación y Usos en Suelo Urbano Consolidado (Hojas 5.4 y 5.5) (Escala
1/5.000)
 PO-2c, de Sistemas Generales, Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable
(E:1/25.000)
En el Anexo 6 del DALS: Sistemas Generales y Locales de las Unidades Urbanas, se modifican,
las líneas correspondientes a los sistemas generales afectados en la Unidad Urbana 2 y a los
sistemas generales y locales afectados en la Unidad Urbana 4. (Anexo VII de esta Modificación)

13.

USOS FUERA DE ORDENACIÓN

En cumplimiento del artículo 98 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se declaran
fuera de ordenación de forma expresa los usos y construcciones disconformes con las
determinaciones de esta Modificación. En particular, se declaran fuera de ordenación de forma
expresa los usos y construcciones emplazadas en los terrenos que deben ser objeto de cesión
por estar destinados a los sistemas generales de espacios libres.
Se incluye, como Anexo IV de esta Memoria Vinculante, una relación de las referencias
catastrales de las parcelas en las que se localizan las construcciones e instalaciones que se
declaran sujetas de forma expresa a la condición de fuera de ordenación.
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CUMPLIMIENTO DEL RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y
REGENERACIÓN URBANA.

14.

El RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, establece una serie de determinaciones en relación a la documentación
que se debe incluir en los distintos documentos de ordenación territorial y urbanística:
14.1.- Resumen Ejecutivo.
14.2.- Informe de Sostenibilidad Económica.
14.3.- Relación de propietarios.
14.1

RESUMEN EJECUTIVO

Tal y como se especifica en el artículo 25, apartado 3, del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, y en el artículo 112.c del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
documento denominado “Resumen ejecutivo” debe incluir la delimitación de los ámbitos en los
que se altere la ordenación vigente, junto con un plano de su situación y el alcance de dicha
alteración, y en su caso, los ámbitos en los que se suspenderá el otorgamiento de licencias
urbanísticas y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de dicha suspensión.
Esta documentación se incluye en el Anexo I de este documento.

14.2

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA

Según se especifica en el artículo 22, apartado 4, del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones
de transformación urbanística 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.
A través de la presente Modificación se alteran no solo las superficies de varios Sistemas
Generales, sino también su forma de obtención. Como se comprobará en el Anexo II de este
documento, esta alteración supone una reducción del coste para el Ayuntamiento, por lo que las
haciendas públicas se verán beneficiadas, tanto en su ejecución, como en su posterior
mantenimiento.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 22, apartado 5 de la citada ley, se incluye en el Anexo II
de este documento una memoria que justifica la viabilidad económica de las actuaciones
propuestas sobre el medio urbano, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del
deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en el ámbito de las distintas actuaciones.

14.3

RELACIÓN DE PROPIETARIOS

En cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional novena del texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, se incluye un nuevo artículo en la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, según el cual, en todos aquellas modificaciones de los instrumentos
de planeamiento urbanístico que incrementen la edificabilidad o la densidad o modifiquen los
usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o
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titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a
la aprobación inicial de la modificación.
El cuadro con la relación de los propietarios de las fincas afectadas se incluye en el plano de
información I-3, “Catastro”, y se adjunta además como Anexo III del presente documento.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE
CASTILLA Y LEÓN

15.

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, tiene por objeto prevenir, reducir y
vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir daños y molestias que de ésta se pudieran
derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los
mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en toda la
comunidad autónoma de Castilla y León.
En el Título II «Calidad Acústica», se establecen los tipos de áreas acústicas, clasificándolas en
interiores y exteriores. Las áreas acústicas exteriores se clasifican a su vez, en atención al uso
predominante del suelo, en:
Tipo 1: Área de silencio.
Tipo 2: Área levemente ruidosa.
Tipo 3: Área totalmente ruidosa.
Tipo 4: Área ruidosa
Tipo 5: Área especialmente ruidosa.

Para las áreas urbanizadas existentes se establecen como objetivos de calidad acústica la no
superación de los valores límite que aparecen en el Anexo II de la Ley 5/2009, de 4 de junio, los
cuales se indican a continuación:
ÍNDICES DE RUIDO dB(A)
AREA RECEPTORA
Tipo 1. Área de silencio
Tipo 2. Área levemente ruidosa
Tipo 3. Área tolerablemente
ruidosa
-Uso de oficinas o servicios y
comercial
-Uso recreativo y espectáculos
Tipo 4. Área ruidosa
Tipo 5. Área ruidosa

Ld
7h -19h
60

Le
19h – 23 h
60

Ln
23 h-7h
50

Lden

65

65

55

66

70

70

70

73

73

63

74

65

76

75

75

61

73

Sin determinar

A los efectos de la aplicación de esta Ley se consideran servidumbres acústicas las destinadas a
conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido
originado en dichas infraestructuras. Su delimitación, que se realizará en base a lo estipulado en
el RD 1367/2007, de 19 de octubre, estará orientada a compatibilizar, en lo posible, las
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actividades existentes o futuras en esos sectores del territorio con las propias de las
infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica correspondientes a las
zonas afectadas.
La zona objeto de la modificación se califica como “Área levemente ruidosa” (usos residencial,
hospedaje), Tipo 2 / Tipo a, según la hoja 8 del Mapa de Zonificación Acústica del Mapa
Estratégico de Ruido de Segovia, aprobado por Orden FYM/716/2012 (BOCYL 06/09/12) en
cumplimiento de la clasificación establecida por la Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla
y León.

Detalle de la hoja 8 del Mapa de Zonificación Acústica, del Mapa Estratégico de Ruido de Segovia

La modificación no propone un cambio en los usos dentro del ámbito. Los nuevos edificios
previstos en el ámbito 1 de la modificación deberán tener un uso residencial, que es el mismo
que el uso predominante de dicho ámbito.
Puesto que no se modifica el uso del ámbito, y tampoco se amplía la intensidad de este uso
previsto, la clasificación establecida por el mapa estratégico del Ruido no se modifica y por tanto,
no se modifican las condiciones acústicas del ámbito.
Por tanto, el nivel de ruido previsto en el ámbito es totalmente compatible con los usos previstos
residenciales, y que no se ven alterados por la presente modificación.
El propio proyecto de edificación deberá establecer el aislamiento acústico en fachadas de los
edificios para cumplir con lo establecido tanto en la Ley 5/2009, de Ruido de Castilla y León,
como con el Documento Básico DB-HR, del Código Técnico de la Edificación.
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ANÁLISIS
DE
TECNOLÓGICOS

16.

LOS

POSIBLES

RIESGOS NATURALES

Y

De acuerdo con el “Análisis y diagnóstico de los riesgos naturales y tecnológicos”, contenido en
el Anexo 2 de la Memoria Informativa del DALS, se estudia a continuación de forma
pormenorizada la posible incidencia de cualquier tipo de riesgo en el ámbito de esta
Modificación:
A. Riesgos naturales
A1. Riesgos meteorológicos: No se puede hablar de riesgos meteorológicos en el municipio de
Segovia.
A2. Riesgos hidrológicos o geodinámicos externos:
-

El ámbito objeto de la presente Modificación está fuera de cualquier zona inundable.

-

Por su ubicación topográfica, esta zona está elevada sobre el valle del río Eresma, lo que
supone un cierto riesgo de escorrentía en las laderas existentes. No obstante, las
modificaciones propuestas en el presente documento mejoran la situación existente, ya
que se elimina el vial previsto por el PGOU en las laderas más escarpadas, incluyendo en
su lugar esos terrenos dentro del Sistema General de Espacios Libres. Se posibilita así la
cohesión de los taludes y la consolidación del terreno natural mediante la revegetación
aconsejada en el mencionado “Análisis de Riesgo”.

A3. Riesgos geológicos:
-

Riesgos endógenos o internos: la provincia de Segovia no es un área de peligrosidad
sísmica, ni volcánica ni de tsunamis.

-

Riesgos geomorfológicos externos:
o

Riesgo de procesos gravitacionales o movimientos de ladera: El ámbito objeto
de esta Modificación se encuentra en una zona B1, de laderas de elevada
pendiente en materiales graníticos, y N2, aluviales y asociados. Son,
respectivamente, zonas de baja y muy baja susceptibilidad al
desencadenamiento de procesos gravitacionales.

o

Terrenos expansivos: El suelo de Segovia cuenta, en su composición litológica,
con materiales arcillosos, en mayor o menor medida. En cualquier caso, será
necesario realizar un estudio geotécnico antes del inicio de las obras de
cualquier tipo de edificación.

o

Carst y procesos cársticos: Las zonas cársticas de Segovia no afectan al ámbito
de esta Modificación.

o

Erosión: Los procesos erosivos que se pudieran producir en el ámbito objeto de
esta Modificación se verán reducidos con las determinaciones aquí propuestas,
puesto que se amplía la superficie del Sistema General de Espacios Libres y se
fomenta de esta manera su mantenimiento acorde a la calidad paisajística que
se le atribuye en las DOTSE.
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A4. Otros riesgos
-

De origen cósmico: No se prevén otros riesgos distintos de la caída de meteoritos, que no
implican en principio riesgos que sea prioritario evitar.

-

De origen biológico: No se puede hablar de riesgos de origen biológico en Segovia desde
el punto de vista del Planeamiento.

-

Epidemias: No se puede hablar de riesgos de epidemias en Segovia desde el punto de
vista del Planeamiento.

-

Grave contaminación ambiental: Los niveles de contaminación en Segovia no son altos y
su origen proviene en un 80% del tráfico rodado, lo que no sufre alteración con la presente
Modificación.

B. Riesgos tecnológicos
B1. Riesgos en instalaciones industriales con sustancias peligrosas: No existen.
B2. Riesgos en instalaciones nucleares: No existe riesgo nuclear esta zona.
B3. Riesgos en el transporte o almacenamiento de mercancías peligrosas: no existe riesgo de
accidente por el transporte de mercancías peligrosas, ya que el ámbito de la Modificación está
alejado de las vías por las que circulan dichas sustancias. Tampoco hay riesgo por
almacenamiento de mercancías peligrosas porque no está permitido en esta zona.
B4. Riesgos en el transporte colectivo de viajeros: No hay riesgo porque las vías por las que
circulan estos vehículos son de tráfico lento, con una limitación de velocidad de 50km/hora y no
se encuentran afectadas por la presente Modificación de planeamiento.
De todo lo anterior se concluye que no existen riesgos naturales ni tecnológicos en el
ámbito afectado por esta Modificación, más allá de los procesos de escorrentía y erosión
asociados a las laderas de elevadas pendientes. Como ya se ha indicado anteriormente, las
determinaciones de esta Modificación contribuirán a minimizarlos aún más, al posibilitar procesos
de revegetación del suelo y de mantenimiento de las especies propias del piedemonte del
Eresma. Por lo tanto, no es necesario implementar medidas para evitarlos ni planificar la
reacción ante los mismos, más allá de lo ya establecido para un posterior desarrollo constructivo
en el Código Técnico de la Edificación.

17.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Según el artículo 34.2 de la Ley 9/2004, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, “las
redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y su
previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones
estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general”.
De acuerdo con este artículo, la previsión de las redes públicas de telecomunicaciones es una
determinación estructurante del planeamiento, que compete exclusivamente a las
determinaciones de ordenación general del mismo. La presente Modificación de la Revisión
del PGOU de Segovia sólo afecta a la calificación urbanística de varias parcelas y al ajuste de
dos viales por los que ni discurre ni se prevé ninguna infraestructura de telecomunicaciones. Por
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tanto, no afecta al trazado existente de las redes de telecomunicaciones, ni a las
previsiones realizadas al respecto por el PGOU.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 12/2002, DE 11 DE JULIO, DE
PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL PLAN
ESPECIAL DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA (PEAHIS)

18.

El artículo 37, “Planeamiento urbanístico”, de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, establece en su punto primero que la “aprobación definitiva de
cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por la declaración de un
inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería
competente en materia de cultura”.
El Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), aprobado definitivamente
mediante Acuerdo de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Segovia, (BOCyL de 28 de
noviembre de 2019) establece las condiciones de protección de los Conjuntos Históricos de la
ciudad de Segovia, así como de otras áreas de manifiesto valor cultural no declaradas.
La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia afecta a
los siguientes Bienes de Interés Cultural:
1. BIC “Vistas Panorámicas de San Justo y El Salvador”, Conjunto Histórico Parcial
declarado el 12 de julio de 1941. En parte de esta zona, junto a la calle Tours, se propone la
ubicación de las nuevas parcelas residenciales, en el ámbito de la Modificación, y por otro
lado, en las laderas del Cementerio se propone la conversión de parte del Sistema General
Viario “Vial Alternativo a Vía Roma”, en un Sistema General de Espacios Libres,
perteneciente al Parque del Cementerio.

Zonas que inciden sobre la delimitación del BIC “Protección de Vistas de San Justo y El Salvador”
(ficha 37e3 del Catálogo de Bienes Culturales del PEAHIS)
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Las edificaciones propuestas se ubicarán sobre la Zona C del Conjunto histórico, delimitada
en el plano PI.02.04 “ BIC con categoría de Conjunto Histórico. Ámbito propuesto Conjunto
Histórico Parcial Vistas Panorámicas desde Segovia”.
2. BIC “Conjunto arbolado y alameda de la ciudad”, Paraje Pintoresco declarado el 11 de
abril de 1947. Sobre este BIC incide el citado ámbito de la Modificación que pretende
reconvertir parte del “Vial alternativo a Vía Roma” en un Sistema General de Espacios Libres
perteneciente al Parque del Cementerio.

Zona que incide sobre la delimitación del BIC “Conjunto de arbolado y alameda de la ciudad”
(ficha 39 del Catálogo de Bienes Culturales del PEAHIS)

3. BIC “Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto Romano”, declarado Patrimonio de la
Humanidad el 6 de diciembre de 1985. Dentro de la delimitación de este BIC se encuentra la
parcela de 116 m² del Obispado que se pretende obtener para la realización de una nueva
rotonda prevista por el PGOU de Segovia en el encuentro de las calle Coronel Rexach con
Padre Claret.

Zona que incide sobre la delimitación del BIC “Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto Romano”
(ficha 41 del Catálogo de Bienes Culturales del PEAHIS)
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ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA A LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN
DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESTABLECIDAS POR EL PEAHIS
1. Protección de las Vistas Panorámicas de San Justo y El Salvador.
Con el fin de proteger y mantener la calidad paisajística de la ciudad de Segovia, el artículo 124
de la Normativa del PEAHIS considera Vistas Protegidas las englobadas en las declaraciones
expresas dentro de los conjuntos parciales de la ciudad, entre las que se encuentran las Vistas
Panorámicas de San Justo y El Salvador.
El artículo 125, Medidas para la protección del Paisaje, establece que “debe evitarse la alteración
de las panorámicas que se recogen en el artículo anterior”. A este respecto, “las intervenciones
que se realicen en estos ámbitos deberán minimizar su impacto, con medidas correctoras
relativas al color, forma o aspecto que pueda determinar una incidencia negativa en la vista que
afecte”.
En concreto, en la zona del ámbito del Conjunto Histórico Parcial Vistas Panorámicas de San
Justo y El Salvador, en la que ahora se proponen unas nuevas parcelas residenciales “no se
permite la ubicación de elementos que superen la altura del horizonte visual límite construido, de
forma que queden contrastados con los campos de las Lastras o la sierra, o con elementos del
perfil. En los horizontes medios, se permite la instalación de elementos visibles siempre que
reciban un tratamiento de color y de forma que garantice su integración”.
Para garantizar la integración de las edificaciones y la protección de las visuales tanto sobre los
monumentos declarados BIC como las vistas cobre la Sierra de Guadarrama, “se deberá incluir
una simulación visual con suficiente definición en la que se perciba la vista desde el mirador
correspondiente”. Asimismo, en el apartado 6 del artículo 258 del DALS se establece que en
estos ámbitos de Protección de Vistas Panorámicas se deberá evitar “que las intrusiones
resultantes de cualquier tipo de intervención en las vistas generen impactos, no se integren o
deterioren los valores de contemplación que se pretenden proteger. A tal efecto, se aportará en
todo proyecto sobre las parcelas afectadas una simulación visual a suficiente escala que permita
evaluar el impacto de la intrusión, en su caso, e imponer las medidas correctoras”.
A este respecto, en la ficha 35 “Mirador de la Puerta de San Juan”, del Anexo I a la Memoria
Informativa del DALS, “Análisis visual y panoramas hacia las vistas protegidas de la ciudad”, se
incluye el siguiente dibujo, realizado en 1975, sobre el que se ahora se señala en rojo el volumen
que tendrán las futuras edificaciones propuestas por esta Modificación:

Simulación del impacto visual de las edificaciones previstas sobre dibujo realizado por José Luis García
Fernández desde el mirador del Postigo del Consuelo en 1975

73
Arquitecto

Promotor

Aprobado provisionalmente por Ac 123 Pleno de fecha 28/05/2021. LA SECRETARIA GENERAL
Gregorio
Alarcia
Estévez
Ayuntamiento
de Segovia
Código
de identificación
único
13531015563663600614. Documento firmado electrónicamente (arts. 42 y 43 Ley 40/2015). Autenticidad
verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CV: BOCYL-D-22062022-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 119

P á g . 3 14 2 9

M i é r coles, 2 2 d e ju n i o d e 2 02 2
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia
para el reajuste y la obtención de varios sistemas generales en el barrio de La Albuera
Memoria Vinculante

Como se puede comprobar, la zona en la que se ubican las nuevas parcelas residenciales
propuestas está en un plano medio entre el casco tradicional de Segovia y el perfil de la Sierra
de Guadarrama que enmarca la propia ciudad. Entre ambos planos se encuentra uno intermedio,
con la arboleda del Parque del Cementerio y el perfil de los bloques construidos de La Albuera.
Por un lado, hay que tener en cuenta que este plano intermedio queda ligeramente diluido entre
los dos planos principales, el primero de la ciudad y el fondo de las montañas, de manera tal que
las intervenciones que ahora se proponen quedan totalmente integradas en el mismo. Máxime
en este caso, cuando la altura máxima de las edificaciones previstas estará por debajo de las ya
existentes del barrio de La Albuera, tal y como se puede apreciar en las imágenes siguientes.

Simulación de las edificaciones previstas sobre la foto tomada desde el mirador del Postigo del Consuelo en
julio de 2018

Estudio comparativo de los volúmenes existentes y de los propuestos

La ubicación precisa de las edificaciones propuestas, la situación sobre el entorno de protección
de vistas y la simulación visual en la que se integra la actuación en la vista desde el mirador del
Postigo del Consuelo se incluyen en el Plano I4 de este documento.
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Para asegurar aún más la integración de las edificaciones, la ordenanza dispuesta para las
parcelas residenciales establece que los posteriores proyectos de edificación deberán justificar la
utilización de materiales y colores no disonantes con el entorno.
2. Protección del Conjunto Arbolado y Alameda de la Ciudad.
Aunque el Parque del Cementerio pertenece a la zona urbana del BIC “Conjunto Arbolado y
Alameda de la Ciudad”, el PGOU de Segovia ha previsto sobre sus terrenos un Sistema General
Viario, el “Viario alternativo a vía Roma”, que funcionará como by-pass de tráfico para liberar el
entorno del Acueducto.
El PEAHIS recoge esta determinación de ordenación general y la incluye dentro de la Actuación
Aislada de Urbanización AA.7.03 “By-pass Plaza Oriental”. Con el fin de compatibilizar estas
actuaciones con el mantenimiento del Parque del Cementerio, esta Modificación prevé la
realización del Sistema General Viario bajo túnel en prácticamente toda su longitud, incluyendo
los terrenos en el Sistema General de Espacios Libres “Parque del Cementerio”.

Estados actual y modificado del Parque del Cementerio sobre el Plano de Usos del Suelo del PEAHIS

Esta actuación permitirá además el desarrollo de 3 de los 7 ejes estratégicos del PEAHIS: el eje
transversal peatonal este-oeste, que procurará una movilidad peatonal continua y segura al sur
del recinto amurallado; el fortalecimiento del by-pass de tráfico que alejará el tráfico rodado del
acueducto y potenciará la permeabilidad transversal; y el fortalecimiento del cinturón verde de la
ciudad, que se verá así conectado con los espacios libres del Parque del Cementerio y de la
Senda Verde.
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Eje 1: Peatonalización sur recinto amurallado

Eje2: By-pass de tráfico

Eje 3: Fortalecimiento del cinturón verde de la ciudad (en verde más claro, SSGG EL Parcque del
Cementerio y Senda Verde tras la Modificación Propuesta).

Como ya recoge la ficha de la Actuación Aislada del PEAHIS, estos terrenos cuentan con una
protección arqueológica Preventiva Grado C: todas las actuaciones que impliquen remociones
del subsuelo destinadas a nuevos usos de este espacio se verán sujetas a una actuación
arqueológica en los términos contemplados en la Normativa del Plan Especial. Además, en caso
de que se documentos restos arqueológicos de mayor entidad de los previstos, se planteará una
excavación arqueológica de los restos que se vean afectados por el proceso constructivo.
3. Protección de la Ciudad Antigua de Segovia y de su Acueducto Romano
Por último, y en lo que respecta a la parcela del Obispado, que está incluida dentro de la
Actuación Aislada de Urbanización AA.12.04 “Nudo de Padre Claret” del PEAHIS, cabe decir que
las actuaciones previstas en esta zona por la presente Modificación únicamente implican la
obtención de los terrenos, adscribiéndolos al Sector NC-R-11-S de Suelo Urbano No
Consolidado, por lo que no inciden negativamente sobre las trazas del Acueducto, sino que
posibilitarán las acciones previstas en el Plan Especial, en cumplimiento de las determinaciones
de ordenación general del PGOU y de las suyas propias.
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Detalle de la ficha de la Actuación Aislada AA.12.04 del PEAHIS (en rojo, parcela del Obispado).

Por su cercanía con las trazas del Acueducto, el PEAHIS ha otorgado a esta zona una
Protección Arqueológica Preventiva Grado C: todas las actuaciones que impliquen remociones
del subsuelo destinadas a nuevos usos de este espacio se verán sujetas a una actuación
arqueológica en los términos contemplados en la Normativa del Plan Especial.
Visto lo expuesto en los apartados anteriores, queda justificada la protección de los distintos
Conjuntos Históricos afectados por la presente Modificación y la adecuación de la misma a los
objetivos generales del PEAHIS y a su Normativa.
Este documento se tramitará conforme a lo dispuesto para municipios con población superior a
20.000 habitantes en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y
en el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección
del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010, CONDICIONES BÁSICAS
DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS

19.

La presente Modificación cumple lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, Condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, de la siguiente manera:
▪

Asegura los itinerarios peatonales accesibles (art. 5), disponiendo una línea de acera
continua de 3 m de ancho, colindante con las alineaciones oficiales de las parcelas
residenciales. Dicha anchura garantiza en todo momento el giro, cruce y cambio de
dirección de las personas.
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▪

Sitúa las áreas de estancia (art. 6 y ss.) junto a los itinerarios peatonales accesibles.

▪

Reserva más de una plaza de aparcamiento por cada 40 o fracción para personas con
movilidad reducida (art. 35). (Ver apartado 10.3 de esta Memoria). Sus dimensiones son
de 5 x 2,50 m, y cuentan con una zona de aproximación y transferencia lateral en toda su
longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Se sitúan en itinerarios
accesibles junto a las parcelas residenciales, cruces y espacios libres públicos.

Los correspondientes Proyectos de Urbanización necesarios para el desarrollo de las
determinaciones de esta Modificación deberán redactarse de forma que los espacios públicos se
proyecten y ejecuten cumpliendo las condiciones básicas contenidas en dicha Orden.

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 16/2005, DE 10 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE REGULA LA POLICÍA SANITARIA MORTUORIA EN LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

20.

El artículo 36 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la Policía Sanitaria
Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, establece las condiciones generales de los
Cementerios. En el punto 5 de este artículo, se establece lo siguiente:
5.– Las edificaciones de uso residencial deben respetar las siguientes distancias a los
cementerios: a) 100 metros en núcleos con población igual o superior a 20.000 habitantes. b) 50
metros en núcleos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000. c) 15
metros en núcleos con población inferior a 5.000 habitantes. Se excluyen de esta regla las
parcelas que a la entrada en vigor de este decreto ya se encuentren clasificadas como suelo
urbano.

Dado que el PGOU de 1984 ya clasificaba las parcelas afectadas por esta modificación como
Suelo Urbano Consolidado, no es necesario el cumplimiento de las distancias mínimas a los
cementerios establecidas por este artículo.

21.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1/2016, SOBRE EMISIÓN DE
INFORMES PREVIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE
LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El artículo 5.a de 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, establece que en el caso de las
modificaciones de planeamiento de cualquier tipo «deben solicitarse los informes citados en el
artículo 3, con las siguientes excepciones: a) Los informes señalados en la letra b) sólo son
exigibles cuando los elementos citados en cada apartado existan en el ámbito de la
modificación…».
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Con respecto al apartado b del artículo 3 se indica lo siguiente:
1. Vías pecuarias, montes, terrenos forestales, espacios naturales protegidos u otros
terrenos incluidos en la Red de Áreas Naturales Protegidas: No existen en el ámbito
de la Modificación.
2. Tramos de carreteras de titularidad de la Comunidad de Castilla y León: No existen
en el ámbito de la Modificación.
3. Instalaciones de interés para la defensa nacional o terrenos incluidos en zonas de
interés para la defensa nacional: No existen en el ámbito de la Modificación.
4. Tramos de líneas ferroviarias, otros elementos de infraestructura ferroviaria o sus
zonas de servicio, que formen parte de la red de ferrocarriles de interés general: No
existen en el ámbito de la Modificación.
5. Tramos de carreteras de titularidad del Estado: No existen en el ámbito de la
Modificación.
6. Aeropuertos de interés general o terrenos incluidos en sus zonas de servicio o
sujetos a servidumbres aeronáuticas: No existen en el ámbito de la Modificación.
7. Terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés
general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico
Nacional: No existen en el ámbito de la Modificación.
8. Bienes de Interés Cultural de titularidad del Estado adscritos a servicios públicos
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio
Nacional: No existen en el ámbito de la Modificación.
Por lo tanto, se concluye que en el ámbito de la presente modificación no existe ninguno de
los elementos citados en el artículo 3b de la Instrucción Técnica de Planeamiento 1/2016.

Segovia, noviembre de 2020

El Arquitecto:

Gregorio Alarcia Estévez
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Arquitecto

Promotor
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CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN AISLADA

Ordenación DETALLADA desde PGOU
NOMBRE

Noviembre 2020

Plaza Vendrell CÓDIGO

CLASE DE SUELO

AA-S1-B

Urbano consolidado TIPO

HOJAS PLANO 8.26-8.36

Urbanización

8.27

ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
SUPERFICIE NETA (Has)
B) DENSIDAD

0,150220

SUPERFICIE BRUTA (Has)
Densidad máxima de edificación (m² construidos en usos privados por hectárea)
Edificabilidad lucrativa máxima (m²)

C) INCLUSIÓN DE SISTEMAS GENERALES
CÓDIGO

Existentes

Previstos

G-EL-UC4-10

SUP. (m²)

658,43
SUP. TOTAL (m²)

G-V-UC4-5
843,77
1.502,20

C) ADSCRIPCIÓN DE SISTEMAS GENERALES
Los Sistemas Generales se adscriben al Sector de Suelo Urbano No Consolidado NC-R-11-S

ORDENACIÓN DETALLADA
A) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Ordenanzas de aplicación (asignación según plano de ordenación)

Según Normativa PGOU

OBJETIVOS Y OBSERVACIONES
Urbanización del último tramo de la avenida del Marqués de Lozoya, según planos de ordenación y sección orientativa adjunta.
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Ordenación DETALLADA desde PGOU

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Plaza Vendrell CÓDIGO
Urbano consolidado TIPO

Noviembre 2020

AA-S1-B
Urbanización

HOJAS PLANO 8.26-8.36
8.27

DELIMITACIÓN EN PLANO TOPOGRÁFICO

DELIMITACIÓN: SISTEMAS GENERALES
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Ordenación DETALLADA desde PGOU

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Plaza Vendrell CÓDIGO
Urbano consolidado TIPO

Noviembre 2020

AA-S1-B

HOJAS PLANO 8.26-8.36

Urbanización

8.27

DELIMITACIÓN: ESQUEMA DE ORDENACIÓN

ESQUEMA DE ORDENACIÓN: SECCIÓN VIARIA AVENIDA MARQUÉS DE LOZOYA (ORIENTATIVA)
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Ordenación DETALLADA desde PGOU
NOMBRE

Noviembre 2020

Calle Tours CÓDIGO

CLASE DE SUELO

HOJAS PLANO 8.26-8.36-

AA-S1-A

Urbano consolidado TIPO

Normalización y urbanización

8.27-8.37

ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
0,8365 SUPERFICIE BRUTA (Has)

SUPERFICIE NETA (Has)
B) DENSIDAD

1,3902

Densidad máxima de edificación (m² construidos en usos privados por hectárea)

8.885,50

Edificabilidad lucrativa máxima (m²)

7.432,72

C) INCLUSIÓN DE SISTEMAS GENERALES
CÓDIGO

Existentes

G-V-UC4-5

SUP. (m²)

Previstos

G-EL-UC4-7

900,00

4.637,00
5.537,00

SUP. TOTAL (m²)
ORDENACIÓN DETALLADA
A) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Ordenanzas de aplicación (asignación según plano de ordenación)

5-12, y 16 según Normativa PGOU y Memoria de la Modificación

B) CALIFICACIÓN PARCELAS LUCRATIVAS: CONDICIONES DE USO Y EDIFICABILIDAD
PARCELA

USO PORMENORIZADO

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

P1

Vivienda colectiva

Terciario, Oficinas, Dotacional

El resto

P2

Vivienda colectiva

Terciario, Oficinas, Dotacional

El resto

EDIFICABILIDAD. (m²)
4.459,70
2.973,02

Edificabilidad total

7.432,72

C) SISTEMAS LOCALES
CÓDIGO

EL-UC4-3

SUP. (m²)

1.486,83

Calle Tours

SUP. E.L.

1.486,83 RUCyL (Art.173.1b)

3.942,00
1.486,54 SUP. EQ

Plazas de aparcamiento en vía pública

SUP. VI

3.942,00

102 RUCyL (Art.173.1b)

D) USOS FUERA DE ORDENACIÓN

74
---

E) PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS

Ocho años para el conjunto de los deberes urbanísticos

F) ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO

No se establecen en el presente sector

OBJETIVOS Y OBSERVACIONES
Obtención de los Sistemas Generales necesarios para completar la red de los espacios libres públicos contiguos a la Senda Verde.
Obtención y urbanización del último tramo de la calle Tours como un viario de carácter local, según planos de ordenación y sección adjunta.
Materialización del aprovechamiento lucrativo en dos parcelas residenciales.
Aumento de la reserva de aparcamientos sobre el mínimo establecido por Ley, destinada a paliar la carencia existente.
Ejecución de un carril bici que discurra junto al Sistema General de espacios libres de la Senda Verde. En los planos se indica su trazado de forma
orientativa, que deberá precisarse en el correspondiente proyecto de urbanización. En todo caso, se procurará su separación del viario destinado al tráfico
El proyecto de urbanización deberá contemplar la necesaria integración medioambiental de los elementos verticales de contención de tierras mediante la
utilización obligatoria de soluciones constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o talud natural, que deberán contar con la
aprobación previa de los servicios técnicos municipales.
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Ordenación DETALLADA desde PGOU

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Noviembre 2020

Calle Tours CÓDIGO
Urbano consolidado TIPO

AA-S1-A
Normalización y urbanización

HOJAS PLANO 8.26-8.368.27-8.37

DELIMITACIÓN EN PLANO PARCELARIO

-A
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CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN AISLADA

Ordenación DETALLADA desde PGOU

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Noviembre 2020

Calle Tours CÓDIGO

AA-S1-A

Urbano consolidado TIPO

Normalización y urbanización

HOJAS PLANO 8.26-8.368.27-8.37

DELIMITACIÓN: SISTEMAS GENERALES

-A
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Ordenación DETALLADA desde PGOU

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Noviembre 2020

Calle Tours CÓDIGO
Urbano consolidado TIPO

AA-S1-A
Normalización y urbanización

HOJAS PLANO 8.26-8.368.27-8.37

DELIMITACIÓN: ESQUEMA DE ORDENACIÓN

ESQUEMA DE ORDENACIÓN: SECCIÓN VIARIA CALLE TOURS (ORIENTATIVA)
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR

Ordenación DETALLADA desde PGOU
NOMBRE

Noviembre 2020

La Luz-Senda Verde CÓDIGO

CLASE DE SUELO

HOJAS PLANO 8.26-8.36-

NC-G-28-S

Urbano No Consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

PGOU *

8.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.
ORDENACIÓN GENERAL
A) SUPERFICIES
1,371037 SUPERFICIE BRUTA (Has)

SUPERFICIE NETA (Has)

2,381780

B) USO
USO PREDOMINANTE

TIPOLOGIA PREDOMINANTE

USOS COMPATIBLES

USOS PROHIBIDOS

Residencial

Vivienda colectiva en bloque

Terciario, Dotacional

Resto

Los usos reflejados como compatibles se refieren a su asentamiento en el interior del edificio
C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA
D) DENSIDAD

--9.371,59

Densidad máxima de edificación (m² construidos en usos privados por hectárea)
70 Viviendas totales

MÁXIMA (viv/Ha)

96 MÍNIMA (viv/Ha)

50 Viviendas totales

69

E) ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA
10% TIPOLOGÍA

USO

0% INTEGRACIÓN SOCIAL

30%

F) INCLUSIÓN DE SISTEMAS GENERALES
CÓDIGO

Existentes

G-EL-UC4-6

SUP. (m²)

G-V-UC4-5

1.916,17

Previstos
670,32

G-EL-UC4-7

G-EL-UC4-8

5.491,87

Los SG preexistentes no se consideran en el cálculo de aprovechamiento

G-V-UC4-5

1.400,88

628,19
10.107,43

SUP. TOTAL (m²)

ORDENACIÓN DETALLADA
A) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Ordenanzas de aplicación (asignación según plano de ordenación)

5-12, y 16 según Normativa PGOU y Memoria de la Modificación

B) SISTEMAS LOCALES
CÓDIGO

EL-UNC-61

SC-UNC-46

SUP. (m²)

1.928,50

SUP. E.L.

1.928,50 RUCyL(Art.105.1.a)

1.285,10
1.927,32 SUP. EQ

1.285,10 RUCyL(Art.106.1.a)

1.284,88

Plazas de aparcamiento de uso público
71* RUCyL(Art.104.1.a)
* Estas 71 plazas se localizan en el viario anexo a la nueva parcela residencial. A mayores se reservan otras 48 plazas en viario público: 20 en la plaza
Tarragona y 28 más junto a la nueva rotonda de la calle Los Silverios.

64

C) DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO
Uso

Edificabilidad (m²)

Viv. colectiva libre
Viv. protegida

30 (uds)

Coeficiente

Aprovechamiento (UAs)

8.094,74

1,00

8.094,74

3.469,17

0,90

3.122,26

1.284,88

0,8

1.027,90

Viv. unifamiliar adosada
Otros usos compatibles

0
0

Totales

12.848,79

12.244,90
Aprovechamiento medio *

0,576738

* Sólo a los efectos del artículo 101.2.c) del RUCyL, no a efectos de gestión.
D) DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN

El sector se comopne de una Unidad de Actuación única

E) USOS FUERA DE ORDENACIÓN

Todos los usos y edificaciones preexistentes (Anexo VI)

F) PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS

Ocho años para el conjunto de los deberes urbanísticos

G) ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO

No se establecen en el presente sector
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR

Ordenación DETALLADA desde PGOU

La Luz-Senda Verde CÓDIGO

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Urbano no consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

Noviembre 2020

NC-G-28-S

HOJAS PLANO 8.26-8.36-

PGOU *

8.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.
OBJETIVOS Y OBSERVACIONES
Obtención de los Sistemas Generales necesarios para completar la red de los espacios libres públicos entre el Parque del Cementerio y la Senda Verde.
Obtención del viario público previsto en la plaza de Tarragona y conexión con la rotonda de la calle Los Silverios, eliminando el fondo de saco existente.
Incorporación de los terrenos antes destinados al Vial de Borde de La Albuera al Sistema General de Espacios Libres.
Materialización del aprovechamiento lucrativo en una parcela residencial, con una reserva del 30% para vivienda de protección pública.
Aumento de la reserva de aparcamientos en la zona sur, destinada a paliar la carencia existente.
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Ordenación DETALLADA desde PGOU
NOMBRE
CLASE DE SUELO

Noviembre 2020

La Luz-Senda Verde CÓDIGO

NC-G-28-S

Urbano no consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

PGOU *

HOJAS PLANO 8.26-8.368.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.

DELIMITACIÓN EN PLANO PARCELARIO
Área norte

Área sur

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
Iniciativa de planeamiento

Municipal

Sistema de actuación

-
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CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR

Ordenación DETALLADA desde PGOU
La Luz-Senda Verde CÓDIGO

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Urbano no consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

Noviembre 2020
NC-G-28-S
PGOU *

HOJAS PLANO 8.26-8.368.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.

DELIMITACIÓN EN PLANO PARCELARIO: SISTEMAS GENERALES
Área norte: Sistemas Generales incluidos
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Ordenación DETALLADA desde PGOU
La Luz-Senda Verde CÓDIGO

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Urbano no consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

Noviembre 2020
NC-G-28-S
PGOU *

HOJAS PLANO 8.26-8.368.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.

DELIMITACIÓN EN PLANO PARCELARIO: SISTEMAS GENERALES
Área sur: Sistemas Generales incluidos
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* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.

ESQUEMA DE ORDENACIÓN
Área norte

IMPOSICIONES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA Y/O REFUERZO DE LOS SISTEMAS GENERALES EXISTENTES

Conexión del Parque del Cementerio con la Senda Verde a través de los espacios libres públicos locales del sector.
Conexión viaria entre la rotonda de la calle Los Silverios y la plaza Tarragona.

Ejecución de un carril bici que discurra junto al Sistema General de espacios libres de la Senda Verde. En los planos se indica su trazado de forma
orientativa, que deberá precisarse en el correspondiente proyecto de urbanización. En todo caso, se procurará su separación del viario destinado al tráfico
rodado.
El proyecto de urbanización deberá contemplar la necesaria integración medioambiental de los elementos verticales de contención de tierras mediante la
utilización obligatoria de soluciones constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o talud natural, que deberán contar con la
aprobación previa de los servicios técnicos municipales.
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Ordenación DETALLADA desde PGOU
La Luz-Senda Verde CÓDIGO

NOMBRE
CLASE DE SUELO

Urbano no consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

Noviembre 2020
NC-G-28-S

HOJAS PLANO 8.26-8.36-

PGOU *

8.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.

ESQUEMA DE ORDENACIÓN
Área sur

IMPOSICIONES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA Y/O REFUERZO DE LOS SISTEMAS GENERALES EXISTENTES

Conexión del Parque del Cementerio con la Senda Verde a través de los espacios libres públicos locales del sector.
Conexión viaria entre la rotonda de la calle Los Silverios y la plaza Tarragona.

Ejecución de un carril bici que discurra junto al Sistema General de espacios libres de la Senda Verde. En los planos se indica su trazado de forma
orientativa, que deberá precisarse en el correspondiente proyecto de urbanización. En todo caso, se procurará su separación del viario destinado al tráfico
rodado.
El proyecto de urbanización deberá contemplar la necesaria integración medioambiental de los elementos verticales de contención de tierras mediante la
utilización obligatoria de soluciones constructivas de tipo muro de contención ecológico, verde o similar, o talud natural, que deberán contar con la
aprobación previa de los servicios técnicos municipales.
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La Luz-Senda Verde CÓDIGO
Urbano no consolidado FIGURA DE PLANEAMIENTO

Noviembre 2020

NC-G-28-S
PGOU *

HOJAS PLANO 8.26-8.368.37-8.47-8.48

* La ordenación detallada está contenida en la Modificación de la Revisión del PGOU; la modificación de esta ordenación detallada requerirá la redacción de
un Estudio de Detalle.

ESQUEMA DE ORDENACIÓN: SECCIONES VIARIAS ORIENTATIVAS
Sección de la calle de la Luz y la calle Tours

Calle de coexistencia

Viario de borde: conexión entre la rotonda de Los Silverios y la plaza de Tarragona
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