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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia
ACUERDO de 22 de julio de 2022, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de Segovia, por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
1/2020 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cantalejo (Segovia),
para cambio de clasificación del ámbito comprendido entre la carretera de Aranda y el
callejón del Hospital, de suelo no urbanizable común a suelo urbano consolidado industrial.
Expte.: NS-SG-002/21 (AD).
Visto el expediente de referencia del cual se desprende lo siguiente:
I.– La presente Modificación Puntual tiene por objeto el cambio de clasificación
de Suelo No Urbanizable Común (Suelo Rústico Común) a Suelo Urbano Consolidado
Industrial afectando a las siguientes parcelas:
2287703VL2628N0001DX:

258,00 m2s

2287701VL2628N0001KX:

2.336,00 m2s

2287702VL2628N0001RX:

355,00 m2s

Total superficie afectada por la modificación: 2.949,00 m2s

(1) Foto aérea de las parcelas afectadas por la modificación puntual

CV: BOCYL-D-05082022-17
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(2) Clasificación de suelo en las Normas Subsidiarias de 1996

(3) Terrenos afectados por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2014

(4) Clasificación de suelo propuesto tras la modificación puntual
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II.– Justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando el interés público:
Las parcelas objeto de la modificación se encuentran clasificadas como Suelo
Rústico Común, afectadas por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2014, de
12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y
sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
Es por ello que la propuesta de modificación plantea incorporar la totalidad de las
parcelas de referencia, a un Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial, asimilándose
a los suelos urbanos del mismo uso de las parcelas catastrales colindantes del suelo
urbano industrial, en consonancia, además, con la realidad existente.
La clasificación del suelo es esencialmente fáctica, constituyéndose como una
potestad reglada de la administración. Así pues, un instrumento de planeamiento que
tenga por objeto reclasificar terrenos clasificados como suelo rústico a suelo urbano
consolidado (2.949,00 m2s), lo que pretende, realmente, es corregir un error existente
en el planeamiento general, ajustando la clasificación a los requisitos establecidos en
la Ley, cuestión en la que se asentaría, además, el interés público de esta modificación.
Se acredita técnicamente que el suelo objeto de la modificación puntual –que reúne las
condiciones de urbanización–, sólo puede ser clasificado como suelo urbano consolidado
industrial. (Artículo 23 RUCyL. Criterios de clasificación).
III.– De conformidad con lo señalado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
de 30 de marzo de 2021 acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento,
con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.
IV.– Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante
anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión
de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154
y 432 RUCyL. Durante dicho periodo no fueron presentadas alegaciones.
V.– En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL
y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación
de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes
informes:
– Servicio Territorial de Fomento, (Sección de Urbanismo), emitido el 25 de febrero
de 2021, con las siguientes consideraciones:
•

Se aportará ficha de la Actuación Aislada de Urbanización.

•

Página 22.
Apartado 3.2.: Donde dice «…la parcela objeto de la Modificación Puntual…»,
deberá decir «…las parcelas objeto de la Modificación Puntual…»
Último párrafo: Donde dice «…ser clasificado como suelo urbano
consolidado industrial-residencial.», deberá decir «…ser clasificado como
suelo urbano consolidado industrial.»
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– Servicio Territorial de Fomento (Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras), emitido el 09 de febrero de 2021 en sentido favorable.
– Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. Realizada la correspondiente actividad
arqueológica, mediante Acuerdo adoptado en sesión de 24 de marzo de 2022 se
aprueba el informe técnico y se da por concluida la actividad, sin señalar ningún
tipo de medida correctora.
– Diputación Provincial, emitido el 30 de marzo de 2021, con alguna apreciación de
carácter orientativo.
– Subdelegación del Gobierno. Mediante escrito de 08 de febrero de 2021 se
informa al Ayuntamiento que ese Centro no dispone de medios técnicos ni
humanos apropiados para poder emitir con las debidas garantías el informe
solicitado.
– Confederación Hidrográfica del Duero, emitido en sentido favorable el 23 de
febrero de 2021.
– Agencia de Protección Civil, emitido el 16 de febrero de 2021, informa sobre los
riesgos/peligrosidades que afectan indicando que ninguna de las actuaciones que
se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar
el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente y si alguna de esas
actuaciones pudiera potencialmente aumentar el riesgo, deberá hacerse una
análisis previo, indicando el grado de afección así como las medidas necesarias
para evitar incrementar dichos riesgos.
VI.– Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos
recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
mediante acuerdo de fecha 29 de julio de 2021, adoptado de conformidad con lo señalado
en el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.
El acuerdo de aprobación provisional fue notificado a los órganos que emitieron
informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL.
VII.– Respecto al trámite ambiental, consta en el expediente Orden FYM/517/2021,
de 27 de abril, por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la modificación
puntual, en el que se determina que no es probable que vayan a producirse efectos
significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación
de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I
del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental.
VIII.– Con fecha 17 de julio de 2021 el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación
Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.
Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en
base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio,
por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad el siguiente
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ACUERDO:
«1º– APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación Puntual 1/2020 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cantalejo (Segovia), para cambio de
clasificación del ámbito comprendido entre la carretera de Aranda y el callejón del Hospital
de suelo no urbanizable común a suelo urbano consolidado industrial, promovida por
Abdessadik Haffas.
2º– PUBLICAR el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.
3º– REMITIR al Ayuntamiento de Cantalejo un ejemplar diligenciado del documento
que se aprueba.
4º– NOTIFICAR el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cantalejo, al promotor, a
la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Segovia, al Registro de la
Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal
como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
El instrumento de planeamiento aprobado, podrá consultarse íntegramente en la
dirección electrónica www.jcyl.es/plau/ (Archivo de Planeamiento Urbanístico), una vez
haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.»
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo
de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contenciosoadministrativo se interpondrá, de acuerdo 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 Burgos,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo
con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que
estimen procedente.
Segovia, 27 de julio de 2022.
La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: Belén Olmos Bartolomé
V.º B.º
La Secretaria Territorial,
P.S. Presidenta de la Comisión
(Art. 4.1.b del Decreto 24/2013, de 27 de junio)
Fdo.: Ana Isabel Fuente de la Cal
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MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2020 DE LAS NNSS.
CANTALEJO
(SEGOVIA)
RELACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS QUE NO SE PUBLICAN
1. DI-MI.

Memoria Informativa.

2. DI-PI.

Planos de Información.

PI-1.

Situación y estructura de la propiedad

PI-2.

Alineaciones y superficies

PI-3.

Clasificación del suelo. Unidad de ejecución

PI-4.

Servicios urbanos y dotaciones

PI-5.

Clasificación del suelo. Uso dotaciones

PI-6.

Planos de información. Servicios urbanos. Pavimentación

PI-7.

Planos de información. Servicios urbanos. Saneamiento

PI-8.

Planos de información. Servicios urbanos. Agua potable, red de riego

PI-9.

Planos de información. Servicios urbanos. Alumbrado público

6. DN-PO. Planos de Ordenación.
PO-1. Situación y estructura de la propiedad
PO-2. Clasificación del suelo. Unidades de ejecución
PO-3. Servicios urbanos y dotaciones
PO-4. Clasificación del suelo. Usos dotaciones
PO-5. Ficha urbanística
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3.-

DN-MV.- MEMORIA VINCULANTE.

3.1. Objeto de la Modificación Puntual
3.2.- Justificación de la conveniencia de la modificación acreditando su interés público.
3.3.- Identificación de las determinaciones del instrumento que se modifican.
3.4. Cambios propuestos en la ordenación urbanística.
3.3.1. Justificación.
3.3.2. Cambios propuestos.
3.3.3. Cumplimiento art 173 RUCyL.

3.5.- Análisis y valoración de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial vigente, según los
instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente.
3.6.- Informe de sostenibilidad económica.
3.7.- Afección sobre los riesgos naturales y tecnológicos.
3.8.- Identificación de los propietarios afectados por la modificación puntual.
3.9.- Afección sobre el patrimonio arqueológico.
3.10.- Afección sobre la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.
3.11.- Afección al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

3.1.- OBJETO de la MODIFICACIÓN.
La presente modificación tiene como finalidad el cambio de clasificación de Suelo No
Urbanizable Común (Suelo Rústico Común) a Suelo Urbano Consolidado Industrial de las
parcelas catastrales:
2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s
2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s
2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s
TOTAL Superficie de actuación. 2.949,00 m2s
Propietarios:
2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s, propiedad de Don Alfonso Sacristán San Cristóbal.
2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s, propiedad de Don Alfonso Sacristán San Cristóbal.
2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s, propiedad de Don ABDESSADIK HAFFAS

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Fig.2.- PLANO de las NN.SS. de Cantalejo: Clasificación del Suelo.

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Dichas parcelas se hallan actualmente clasificadas como Suelo Rústico Común (TERRENOS
AFECTADOS POR LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA de la LEY 7/2014, de 12
septiembre.

TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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En la página siguiente se incorporan fotografías de las parcelas objeto de la modificación
puntual:

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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FIg. 3.- 2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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FIg. 4.- 2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m3s

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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FIg.
g 5.- 2287702VL2628N0001RX: 355,00
, m2s

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Las superficies de las parcela que se proponen incorporar como Suelo Urbano cumple con
todos los requisitos exigidos por las determinaciones del art. 11 de la LUCyL y del art. 23
del RUCyL, como para ser considerada plenamente suelo urbano consolidado industrial.

3.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION, acreditando su
INTERÉS PÚBLICO.
Como ya se ha descrito en el apartado 1.2. de la Memoria Informativa (DI-MI), las parcelas
objeto de la Modificación Puntual de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, NO se
encuentran clasificadas como suelo urbano por las vigentes Normas, sino como Suelo
Rústico Común (TERRENOS AFECTADOS POR LA DISPOSICION TRANSITORIA
TERCERA de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre).

Es por ello que la propuesta de modificación plantea incorporar la totalidad de las parcelas
de referencia, a un Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial, asimilándose a los
suelos Urbanos del mismo uso de las parcelas catastrales colindantes del suelo urbano
industrial ) ; en consonancia, además, con la realidad existente.
Así pues, la presente Modificación Puntual tiene como fin reclasificar las parcelas de
referencia catastral:
2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s
2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s
2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s
TOTAL Superficie de actuación. 2.949,00 m2s
Clasificadas actualmente como Suelo Rústico Común, a Suelo Urbano Consolidado
Industrial. La superficie a reclasificar tendría una superficie TOTAL Superficie de actuación.
2.949,00 m2s
Dado que las modificaciones de los instrumentos de planeamiento deben justificar su
conveniencia, entre otros el de interés público (Art. 169.3.b) del RUCyL); queda de manifiesto,
sin embargo, que la conveniencia de esta modificación se asienta en la realidad física de
los servicios urbanos existentes en el Ámbito objeto de la modificación puntual
La clasificación del suelo es esencialmente fáctica, constituyéndose como una potestad
reglada de la administración. Así pues, un instrumento de planeamiento (en nuestro caso esta
modificación puntual de las NN.SS.) que tenga por objeto reclasificar terrenos clasificados
como suelo rústico a suelo urbano consolidado (en este caso 2.949,00 m2s), lo que
pretende, realmente, es corregir un error existente en el planeamiento general, ajustando
la clasificación a los requisitos establecidos en la Ley, cuestión en la que se asentaría,
además, el interés público de esta modificación. Se acredita técnicamente que el suelo
objeto de la modificación puntual -que reúne las condiciones de urbanización-, sólo puede
ser clasificado como suelo urbano consolidado industrial. (Artículo 23 RUCyL. Criterios
de clasificación).
COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Resumiendo, y en base a los considerandos expuestos, se debe entender que las parcelas
objeto de la modificación puntual puede, y debe, considerarse como suelo urbano
consolidado en base a su clasificación reglada consecuencia de sus intrínsecas
características.
Se deberá completar las obras de urbanización del Callejón del Hospital mediante una
Actuación Aislada de Urbanización.
Al tener esta modificación puntual un carácter reglado como es la clasificación de suelo en la
totalidad de las parcelas (2.949,00 m2s) es de aplicación el régimen legal de derechos y
deberes que corresponden, según normativa, a esta clase de suelo, establecida en los
artículos 40 y 41 del RUCyL, y por ello es de recordar la amplia jurisprudencia estable y
consolidada respecto a la consideración de un terreno como suelo urbano consolidado
(Tribunales de lo Contencioso Administrativo de Castilla y León con sede en Valladolid y
Burgos, y Tribunal Supremo).
Artículos de la LUCyL y RUCyL que son de aplicación, según los considerando antes
expresados, son los siguientes:

LUCyL

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SEGOVIA
El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Por otra parte, y como es sabido, la ordenación urbanística constituye un marco jurídico
regulador necesario para el desarrollo de la actividad económica, así como para responder,
también, a las expectativas de desarrollo del núcleo de Cantalejo.
Esta propuesta de ordenación amplía el suelo industrial de manera continua, tal y como
se ha hecho con las áreas de crecimiento de uso productivo industrial entorno al foco de
especialización existente al norte apoyado en carretera de Aranda CL-603; manteniendo la
estructura de los servicios urbanísticos existentes.
Finalmente, se ha tenido presente uno de los cuatro objetivos que la LUCyL persigue en su
exposición de motivos: “… adaptar la normativa urbanística a las características y problemas particulares de
Castilla y León; entre ellos, la debilidad demográfica…”. Y también, como determina el Artículo 4 de la
LUCyL, entre los objetivos a conseguir por la actividad urbanística de Castilla y León, figura el
de establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada por el
principio de desarrollo sostenible, que favorezca, entre otros:
24
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El desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional de los
recursos naturales y orientando a la articulación e integración del término municipal.
El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y
equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido
productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones
tecnológicas.
La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo rustico.

La modificación se plantea por iniciativa particular, respondiendo a lo dispuesto a los artículos
19 y 5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), así como al
artículo 167 del Reglamento de Urbanismo de Castilla Y León (RUCyL).
LUCyL

Artículo 5. Iniciativa privada.
1. La iniciativa privada para el ejercicio de la actividad urbanística no tendrá más limitaciones que las establecidas
en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.
2. Las Administraciones públicas, dentro de sus respectivas competencias, promoverán y facilitarán la
participación y colaboración de la iniciativa privada en la actividad urbanística, y en especial la incorporación a la
misma de los propietarios del suelo.
Artículo 19. Régimen del suelo urbano o urbanizable sin ordenación detallada.
1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable que aún no tengan ordenación
detallada tienen derecho a promover su urbanización, presentando al Ayuntamiento un instrumento de
planeamiento que establezca su ordenación detallada, tras cuya aprobación se aplicará el régimen de derechos y
deberes definido en los artículos 17 y 18.
RUCyL
Artículo 167. Vigencia.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen vigencia indefinida. No obstante, las Administraciones
públicas competentes pueden proceder en cualquier momento, de oficio o a instancia de otras Administraciones
públicas o de los particulares, a alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico
mediante los procedimientos de revisión y modificación regulados en los artículos siguientes.
Artículo 25. Suelo urbano consolidado.
1. Dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado:
a) Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición
mediante actuaciones de gestión urbanística aislada.
b) Los terrenos que sustenten dotaciones urbanísticas propias de las zonas urbanas en las condiciones
establecidas por el planeamiento urbanístico, así como los terrenos donde se prevea ubicar dichas
dotaciones mediante actuaciones de gestión urbanística aislada.
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden agruparse:
a) En ámbitos de planeamiento de desarrollo, denominados ámbitos de Estudio de Detalle o ámbitos de
Plan Especial, cuando esta agrupación sea conveniente para completar o mejorar la ordenación detallada
de los terrenos.
b) En ámbitos de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación
aislada, cuando esta agrupación sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento
de los deberes urbanísticos.

3.2. IDENTIFICACIÓN y justificación pormenorizada de las determinaciones del
instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
La presente modificación plantea el cambio de clasificación de Suelo Rústico Común a Suelo
Urbano Consolidado, de una superficie total de 2.949,00 m2s.
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El nuevo suelo urbano consolidado se calificará como USO INDUSTRIAL, por lo que
quedará adscrito a las determinaciones de las vigentes Normas Subsidiarias, según el Texto
Refundido de la Normativa Reguladora de las vigentes Normas Urbanísticas, en este tipo de
suelo: Ordenanza 5 Uso Industrial.
Así pues, en el presente caso, las tres parcelas completas, se debe adscribir a la ordenanza
denominada Ordenanza 5 Uso Industrial. La transcripción literal de dicha ordenanza, es la que
contempla las NN.SS.
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3.4. CAMBIOS PROPUESTOS en la ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
3.4.1. Justificación
El texto consolidado del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, recoge en su art. 23.1,
lo siguiente:
Sección 2ª. Suelo urbano
Artículo 23. Criterios de clasificación
1. El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal
efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red
de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado
en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto
el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones
existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en
el pasado o de que se prevea su existencia futura.
b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía
abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles

En base a tales requisitos, se analiza a continuación el cumplimiento de las características
exigidas a un terreno para ser clasificado como urbano:

Integración en la malla urbana:
Las parcelas se ubican claramente en continuidad con el suelo urbano INDUSTRIAL ya
existente, tanto en su aspecto geográfico, como por la dotación de servicios urbanísticos con los
que cuenta. El acceso actual a las parcelas se sitúa justamente por la carretera CL-603 Carretera
de Aranda de Duero (ver fotografías adjuntas a esta memoria).
Servicios urbanísticos:
Sobre esta cuestión es preciso destacar (ver esquemas de las redes de infraestructuras en los
planos de información que se aportan) la existencia de dotación de servicios urbanos públicos:
Red de abastecimiento de agua; red de hidrantes; red de saneamiento; red de abastecimiento
de energía eléctrica; alumbrado exterior en toda la carretera y red de telefonía.
Las redes existentes de servicios urbanos tienen capacidad suficiente para atender a la
demanda de suelo que se pretende reclasificar como suelo urbano consolidado.

En aplicación del artículo 24 RUCyL Condición de solar, los terrenos que dan al Callejón del
Hospital no tienen la condición de solar, necesitando obras de urbanización consistentes en la
ejecución del viario de la citada calle.
En aplicación del artículo 25 RUCyL Suelo urbano consolidado, los terrenos pueden alcanzar
la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada. Se deberá completar
la urbanización del Callejón del Hospital mediante una Actuación Aislada de Urbanización.
Este tipo de reclasificaciones responden a operaciones de resolución de bordes urbanos
inadecuados y de reconocimiento de una realidad física de terrenos que no tienen entidad
suficiente para delimitar un sector por sí solo.
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No es de aplicación el artículo 26 RUCyL Suelo urbano no consolidado, ya que no se prevé
equidistribución de cargas y beneficios; no se prevé un incremento de edificabilidad superior al
30% del vigente ya que no puede considerarse el aprovechamiento previo de referencia en suelo
rústico, ya que no existe como tal.
3.4.2.- Cambios propuestos.
Se reclasifican las parcelas con referencia catastral:
2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s. Acceso a través CL 603
2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s. Colindante con CL-603
2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s. Colindante con CL-603
TOTAL Superficie de actuación. 2.949,00 m2s
Pasando de suelo Rústico Común a Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial,
asignándole la actual Ordenanza 5 Uso Industrial
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3.4.3.- Cumplimiento artículo 173 RUCyL
Según el artículo 173 del RUCyL

Del citado artículo se desprende que existen tres supuestos que son de aplicación cuando se
refieren a modificaciones de planeamiento urbanístico que “aumenten el volumen edificable
o cambio de uso”: Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano no Consolidado y Suelo
Urbanizable, no habiendo un supuesto para el Suelo Rústico.
Cuando se clasifica un suelo rústico no hay un aumento de volumen o un cambio de
uso. En el suelo rústico no hay volumen “edificable”, sino unos usos excepcionales y unos
parámetros máximos (ocupación-altura-retranqueos) para poder materializarlo, que serían la
edificabilidad, ya que el término “edificable” corresponde, solamente, a la superficie edificable
que asigna o permite el planeamiento en suelo urbano o suelo urbanizable.
La interpretación contraria llevaría a una situación paradójica: Un solar clasificado
erróneamente en el planeamiento como suelo rústico, en la modificación del planeamiento
que lo clasifique adecuadamente siempre produciría un aumento de “volumen” que lo
desconsolidaría porque sería de un infinito por cien, a pesar de ser suelo urbano consolidado
por su situación de facto. Tampoco en esta modificación puntual hay un uso asignado de
partida, puesto que es un concepto de ordenación general-ordenación detallada del
suelo urbano o del suelo urbanizable. En suelo rústico hay categorías y los usos
edificatorios son excepcionales.
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Otro aspecto es el ya referido carácter reglado de la clasificación suelo urbano consolidado y
el régimen legal de derechos y deberes que le corresponden según la normativa urbanística
(LUCyL y RUCyL) a esa clase de suelo, y que se establecen en los artículos 40 y 41 del
RUCyL. Aplicando conjuntamente los conceptos de deberes en suelo urbano, permite afirmar
que cuando se acredita técnicamente que un suelo reúne las condiciones de forma
fehaciente, solo puede ser clasificado como suelo urbano consolidado y en
consecuencia, las determinaciones urbanísticas que se establezcan no pueden suponer
deberes que excedan del régimen general para esa categoría de suelo; el resultado es que
no pueden establecerse dotaciones que deban ser urbanizadas o cedidas, y el único
deber que corresponde a este suelo urbano consolidado y a las actuaciones urbanísticas en
el mismo es “… entregar los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en el planeamiento

urbanístico y costear/ejecutar las obras precisas para completar los servicios urbanos y regularizar las
vías públicas existentes”: definición que corresponde a actuaciones aisladas de gestión

urbanística.

En definitiva, se debe entender que en este caso no sería de aplicación el apartado b) del
Artículo 173 del RUCyL, puesto que se trataría de un suelo urbano consolidado (se
justifica en la memoria vinculante dado que no está clasificado adecuadamente por el
planeamiento urbanístico vigente) y se trata de establecer la clasificación adecuada de dicha
parcela a la normativa urbanística legal vigente.
3.5.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL MODIFICACION sobre el modelo territorial
vigente, y sobre la ordenación general vigente.
No hay sobre el municipio de Cantalejo otros instrumentos de ordenación del territorio que se
encuentran en un nivel superior de cumplimiento, y la superficie de suelo que se amplía con
respecto a la totalidad del Suelo Urbano Consolidado de todo el municipio, no representa más
que, un porcentaje absolutamente irrelevante en el conjunto de la estructura urbana como
para que se pueda considerar alguna influencia de esta modificación en el modelo territorial
definido.
Por otra parte, la incorporación de estas parcelas al suelo urbano, no modifica ni la
estructura ni los usos de la normativa reguladora definida en las Normas Urbanísticas
vigentes, puesto que la parcela se incorpora con la Ordenanza 5 Industrial ya existente en las
citadas Normas.
Mencionar también, que los terrenos que se reclasifican como urbano no albergan valores
asociados al patrimonio natural.
Finalmente, y por ello no se aporta informe ad hoc, se tramita en paralelo a esta Modificación
Puntual la correspondiente prospección arqueológica, mediante autorización de la misma
solicitada a la Comisión de Patrimonio Cultural de Segovia.
Por lo tanto, la incorporación de la parcela al suelo urbano de Cantalejo no implica
modificaciones en relación al modelo territorial articulado mediante la clasificación
urbanística contenida en las Normas Subsidiarias Municipales, actualmente vigentes. Así pues,
por todo lo anteriormente expuesto en este apartado, no es necesario establecer medidas
correctoras que minimicen el impacto producido por este cambio de clasificación.
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3.6.-INFORME de SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
En relación con el objeto de la presente modificación puntual que es de aplicación la emisión
del Informe de Sostenibilidad Económica que prescribe el artículo 2.3. de la Orden
FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica urbanística
1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y león de la Ley 8/2007, de
28 de mayo, de Suelo, por cuanto que la normativa modificada si deriva variación con
respecto al planeamiento original.
a)

El impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento
de las Infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes.

Se considera el impacto de la actuación urbanística positiva o negativa según el resultado
que enfrente, en cómputo anual promedio, los ingresos y los gastos que la actuación produce
en las arcas municipales.
El flujo de caja ha de considerar en los ingresos la periodicidad tanto de los valores percibidos
en el inicio del proceso (cesiones obligatorias y aportaciones extraordinarias por convenio
urbanístico) se monetaricen o no, como del producto de los cobros periódicos que genera la
actividad constructiva, licencias de obras, derechos de enganche o suministro. El ingreso
recurrente, el IBI, tiene en sí mismo periodicidad anual.
Como gastos, se han considerado los consumos no reintegrables, que son, a su vez, los
consumos eléctricos en todas sus afecciones; y la amortización anual de la reposición del
50% de la urbanización en un periodo de 20 años, plazo estimado de vida de las
infraestructuras susceptibles de deterioro, incorporando sobradamente en este concepto las
reparaciones y actuaciones de conservación en dicho periodo. Quedan excluidas las
infraestructuras de titularidad de compañías suministradoras (electricidad y
telecomunicaciones) y los gastos de urbanización procedentes en la gestión urbanística.
El mantenimiento de las infraestructuras existentes, así como la prestación de los servicios
resultantes serán sufragados, en su totalidad, por los promotores de la parcelas, no
suponiendo en ningún caso coste alguno para la Hacienda Municipal.
3.7.- AFECCION sobre los RIESGOS NATURALES y TECNOLÓGICOS.
A. Riesgos naturales.
Riesgo de inundaciones.
De acuerdo al Plan de protección Civil ante el Riesgo de inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el BOCyL el 3 de
marzo de 2010, este municipio no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de
inundación y áreas inundables.
Riesgos de incendios forestales.
De acuerdo al Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla
y León (INFOCAL), cuya aprobación fue publicada en el BOCyL el 3 de noviembre de 1999.
La clasificación en función del índice de Riesgo es:
x Índice de Riesgo Local: Bajo
x Índice de Peligrosidad: Bajo
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Riesgo de sismo.
La resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaria, por la que se modifica la
Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico, aprobada por el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995. No incluye entre las áreas de
peligrosidad sísmica a ninguna provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
tanto que no son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los grados VI, y así figura
la provincia de Segovia en el mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de
500 años del Instituto Geográfico Nacional incluido en el Anexo I con intensidad sísmica < VI.
En conclusión, la zona objeto de la presente modificación puntual no se encuentra en
ningún área de peligrosidad sísmica.
Riesgo de desprendimiento y movimiento de tierras.
En la zona afectada por la presente modificación puntual no existe riesgo aparente de
desprendimiento o movimientos de tierras ni han sido delimitadas áreas por la administración
competente para la protección de dicho riesgo. Por tanto los efectos de riesgo poblacional de
Desprendimientos y Movimientos de Tierra se considera de riesgo bajo.
Riesgos derivados de las condiciones metereológicas.
El término municipal de Cantalejo, se ve afectado durante el invierno, por situaciones de frío
intenso y en ocasiones por procesos climatológicos (nevadas, vientos fuertes, nieblas). No
obstante, no se considera que exista riesgo alguno por la afección de dicha climatología. No
se plantean, en el entorno del núcleo de población, problemas de movilidad de la población.
Por tanto, a los efectos de riesgo poblacional de condiciones meteorológicas tienen riesgo
bajo.
Otros riesgos.
La presente modificación puntual no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales derivados
de hundimiento, erosión, aludes, fallas, etcétera, que hayan sido delimitadas por la
administración competente para la protección de cada uno de estos riesgos, ni consta la
existencia de los mismos.
B. Riesgos tecnológicos.
Riesgos nucleares.
A los efectos de riesgo poblacional por riesgos nucleares tiene riesgo bajo.
Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas.
De acuerdo al Plan Especial de protección Civil ante emergencias por accidentes en el
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma
de Castilla y león (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el BOCyL el 23 de enero de
2008, la clasificación es:
x

Riesgo por carretera no ha sido delimitado.

Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas.
De acuerdo al RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de alerta e intervención de los
establecimientos afectados por la Directiva Seveso.
A los efectos de riesgo poblacional por transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
tiene riesgo bajo.
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3.8. IDENTIFICACION de los PROPIETARIOS afectados por la modificación puntual.
Se tramita esta Modificación Puntual siendo los propietarios de las parcelas:
Propiedad; Don Alfonso Sacristán San Cristóbal, 2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s.
Acceso a través CL 603
Propiedad; Don Alfonso Sacristán San Cristóbal, 2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s.
Colindante con CL-603
Propiedad; Don ABDESSADIK HAFFAS, 2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s. Colindante
con CL-603
TOTAL Superficie de actuación. 2.949,00 m2s
3.9.- AFECCION sobre el PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Se tramita en paralelo a esta Modificación Puntual la correspondiente prospección arqueológica,
mediante autorización de la misma solicitada a la Comisión de Patrimonio Cultural de Segovia.
Conforme al procedimiento establecido por la legislación del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, se realizará la correspondiente prospección arqueológica sobre las parcelas objeto
de modificación en la que se ha documentado la ausencia de restos arqueológicos de interés.
3.10. AFECCION SOBRE LA LEY 5/2009 DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley/2009, de Ruido de Castilla y León, los instrumentos de
planificación territorial y de planeamiento urbanístico deberán incluir una zonificación acústica
del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. A tal efecto, los instrumentos de planeamiento
urbanístico de desarrollo incluirán dichas determinaciones en los términos señalados por el
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general, si bien podrán modificarlas
justificadamente para mejorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Las NN.UU de Cantalejo no incluyen de manera específica una zonificación acústica del
territorio.
No resulta procedente la realización de una zonificación acústica del territorio, toda vez que la
modificación, dada la concreción en el ámbito afectado y su carácter, no supondrá variación con
respecto a las condiciones iniciales respecto al territorio global del término municipal.
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En cuanto a la Norma Subsidiaria de Ruido y Vibraciones de la Provincia de Segovia, de la
lectura del artículo 5 se entiende que no resultaría de aplicación, por cuanto, la modificación
propuesta afecta exclusivamente a un área muy concreta y limitada, y la realización de la
zonificación acústica del suelo urbano y urbanizable excedería del objeto del documento.
Por último, señalar que dado el carácter específico y concreto de la modificación propuesta, y la
superficie tan limitada afectada, se puede afirmar que de ella no se derivan efectos adversos
sobre la calidad acústica en los términos de la Ley 5/2009.

3.11. AFECCION AL DESPLIEGUE DE LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES
ELECTRONICAS.
Esta modificación puntual no afecta negativamente al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas, no precisándose el informe previo del Ministerio de Industria,
energía y turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden FyM/283/2016,
de 4 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica urbanística 1/2016, sobre la emisión
de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico

4.- DI-IA. EVALUACION AMBIENTAL
Al amparo del artículo 157.1 del RUCyL, la presente Modificación es objeto de evaluación
ambiental estratégica en los casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.
De acuerdo con lo prescrito en el Artículo 157.1 del RUCyL, así como en el Artículo 8 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta modificación puntual debe ser objeto
de evaluación ambiental estratégica. En principio, se estima que esta Modificación Puntual
queda encuadrada en los supuestos previstos en el apartado 2 del citado artículo 6, por lo que
se somete, inicialmente, al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada,
con el objeto de que se pueda determinar que no tendrá efectos significativos sobre el medio
ambiente, en los términos establecidos en el Informe Ambiental Estratégico; o bien que los
mismos deben someterse a una Estudio Ambiental Estratégico (EAE), en su procedimiento
ordinario, porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Con esta finalidad se presenta el correspondiente Documento Ambiental Estratégico de la
modificación puntual redactado por el Arquitecto D. Tomás Sanz Arranz con el contenido y
alcance que se determina en el artículo 29.1 de la citada Ley.
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5.-

DN-NU.- MODIFICACIONES SOBRE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Se propone la ordenanza: Ordenanza 5 Uso industrial.

6.-

DN-PI.- PLANO DE ORDENACIÓN de la PROPUESTA
PO-1:
PO-2:
PO-3:
PO-4:
PO-5:

7.-

Situación y estructura de la propiedad
Clasificación del suelo. Unidades de ejecución
Servicios urbanos y dotaciones
Clasificación del suelo. Usos dotaciones
Ficha urbanística

RESUMEN EJECUTIVO

7.1.- Ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente. Nueva delimitación de Suelo Urbano
7.2.- Ámbito en el que se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas.
7.3.- Condiciones de USO y de la EDIFICACIÓN de las PARCELAS de Suelo Urbano.

7.1.- El ámbito en que se altera la ordenación vigente se limita a las parcelas catastrales:
2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s.
2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s.
2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s.
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7.2.- Ámbito en el que se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas.
El ámbito en el que el acuerdo de aprobación inicial de esta modificación puntual produce la
suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas se limita a los terrenos incluidos en la
zona objeto de la modificación puntual, es decir a las parcela con referencia catastral:
2287703VL2628N0001DX: 258,00 m2s. Acceso a través CL 603
2287701VL2628N0001KX: 2.336,00 m2s. Colindante con CL-603
2287702VL2628N0001RX: 355,00 m2s. Colindante con CL-603
No obstante, y a tenor de lo expresado en el apartado 3 del Artículo 156 del RUCyL, la
suspensión no afectará a las solicitudes que sean conformes tanto con el régimen urbanístico
vigente como con las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.

7.3.- Condiciones de USO y de la EDIFICACIÓN de la PARCELA de Suelo Urbano.
Las condiciones de uso y edificación de aplicación serán por tanto, las definidas en la ordenanza
de uso característico INDUSTRIAL Ordenanza 5.
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ANEXO FICHA ACTUACIÓN AISLADA DE URBANIZACIÓN

Fdo. digitalmente: LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 22-JULIO-2022
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8.-

Cantalejo, Mayo de 2021
El arquitecto:
Fdo; Torsa Ardecón, S.L.P.
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