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ADMINISTRACIÓN
E S TA D O

Número 3.125/09

DEL

Número 3.082/09

SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN ÁVILA
E

Número 140

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber
podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública
notificación a D. OMAR EL MORABIT, cuyo último
domicilio conocido fue en C. LA ERMITA, 3, de
NAVALPERAL DE PINARES (ÁVILA), de la propuesta
de resolución del expediente sancionador N° AV595/9 de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila,
mediante el que se le comunica la presunta infracción
GRAVE, tipificada en el artículo 23.a) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero)
en relación con el artículo 4.1.h), del Real Decreto
137/1993, de 29 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable
en virtud de la competencia atribuida al Delegado del
Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de
abril), con una multa de 300,52 a 6.010,12 Euros, al
objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados
a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas
alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido
íntegro de la mencionada propuesta de resolución
que obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/
Hornos Caleros, 1.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín
Montero.

MINISTERIO DE TRABAJO
INMIGRACIÓN
S ERVICIO P ÚBLICO

DE

E

E MPLEO E STATAL

Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Habiéndose efectuado comunicación de
Resolución de Suspensión de Prestaciones, por la
Dirección Provincial del SPEE de Ávila, a D ALI EL
MAHJOUBI, con domicilio en la C/ Santo Tomas, 19 1 Izq. en (ÁVILA) , cuyo contenido literal es el siguiente:
“Examinado el expediente sancionador iniciado
por el siguiente motivo: fue requerido a comparecer
ante el Servicio Publico de Empleo de Castilla y León,
sin que acudiera Vd. a dicho requerimiento y en atención a los siguientes:
HECHOS:
1°. Con fecha 5/06/2009, se le comunicó una propuesta de sanción por dicho motivo, concediéndole el
plazo de 15 días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social, y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. n° 132, de 3
de junio).
2º- Transcurrido el mencionado plazo Ud. no ha
efectuado alegación alguna, a los que son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- Los motivos expresados en la propuesta son
causa de pérdida de la prestación por desempleo
durante un mes según lo dispuesto en el número 1.a)
del artículo 47 del Real Decreto Legislativo 5/2.000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social (BOE n° 189, de 8 de agosto), según la
nueva redacción dada por el art. Quinto del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
2.- El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley
autoriza al INEM a dictar Resolución sobre esta materia.
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Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos
citados, y demás de general aplicación, ha resuelto
suspenderle la prestación por desempleo que está
siendo percibida por Vd. por el período de un mes.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo
cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.
Se advierte que de no estar conforme con el
acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados
desde la recepción de la presente Resolución, para
interponer ante este Organismo, a través de su Oficina
de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7
de abril (B.O.E. n°86, de 11 de abril).
ÁVILA, 1 de julio de 2.009.
EL DIRECTOR PROVINCIAL. (P.S. Apar tado
Primero 7.4 Resolución 06/10/08 del SPEE (BOE de
13/10/08)

J U N TA

EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN
ECONOMICA Y SERVICIOS. FDO.: JESÚS DE LA
FUENTE SAMPRÓN. “
y no habiendo sido posible su notificación por
correo certificado con acuse de recibo, se publica
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ávila , a fin
de que sirva de notificación a todos los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. N° 285
de 27/11/92)

Ávila, 9 de julio de 2009.
El Director Provincial (P.S. Apartado Primero. siete.
4. Resolución 06.10.08 del SPEE (BOE de 13/10/08)
El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús de la Fuente Samprón.

CASTILLA

DE

3

Y

LEÓN

Número 3.190/09

J U N TA

DE

CASTILLA

D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Servicio Territorial de Fomento
Comisión Territorial de Urbanismo

La Comisión Territorial de Urbanismo en Sesión celebrada el día 18 de junio de 2009; entre otros adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta correspondiente en la próxima
sesión del órgano colegiado citado, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 58.3 de la Ley 3/2001 de 3 de julio de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 6-072001).
3.1.3.- Expte. PTO-65104.- Normas Urbanísticas Municipales.- CEBREROS
Visto el expediente de referencia,
El Jefe de la Sección de Urbanismo, emite el siguiente informe:
1.-ANTECEDENTES
Se realiza el presente informe con el objeto de valorar las deficiencias contenidas en los documentos de las
Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros después de que la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2008, entre otros, adoptó el acuerdo de SUSPENSIÓN del expediente de NUM de
Cebreros conforme al art. 161.3.b).2° del RUCyL.
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Con la documentación aportada de fecha 20 de mayo de 2009, el “Informe de cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009 y sobre el último
acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo se informa:
2.- CONSIDERACIONES
A) Sobre la MEMORIA VINCULANTE:
SUELO RÚSTICO
1- Se detecta una contradicción en el apartado “Delimitación de los suelos rústicos protegidos” en el punto
“Protección Natural’ donde dice: “aúna los espacios protegidos por presencia de Cigüeña Negra “Tierra de
Pinares”, de Águila Imperial, los espacios de LIC y ZEPA de los Pinares del Bajo Alberche, con nulos valores ambientales...”; si tienen nulos valores ambientales no sería objeto de Protección Natural.
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
1.- Se observa en el documento de la Memoria vinculante que se indican las necesidades que justifican la clasificación de los terrenos en la proporción planteada de suelo urbanizable no delimitado en el paraje “Las Dehesillas”
(páginas 108 y 109) y en cumplimiento del art. 10.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, se aportan al presente informe de manera resumida las consideraciones mencionadas:
- El 96% del término municipal de Cebreros está dentro de suelos rústicos protegidos. - El 83% del municipio
tiene asignada la categoría de protección de espacio natural.
- La única zona con posibilidad de expansión del núcleo es la zona Sur porque el casco urbano de Cebreros se
encuentra envuelto en sus límites Oeste, Norte y Este por suelos afectados por el LIC y ZEPA de los Pinares del
Bajo Alberche.
- En la zona Sur, lo primero que se encuentran son suelos que por su topografía abrupta y la majestuosidad de
las vistas existentes son dignos de preservar el paisaje y las perspectivas tradicionales, asegurando una transición
armónica del medio urbano al natural; por todo ello se han clasificado como suelo rústico de entorno urbano.
- A continuación de este suelo, más hacia el Sur, existen zonas de cultivo de la vid mezcladas con zonas de bosque, terrenos de intensa actividad vitivinícola, por lo que se clasifican los suelos como suelo rústico de protección
agropecuaria.
- Inmediatamente a continuación, hacia el Sur, en colindancia con el río Alberche existe una zona de gran riqueza cultural por la existencia de numerosos elementos catalogados, molinos, puentes y varios yacimientos arqueológicos, por lo que se clasifican los suelos como suelo rústico con protección cultural.
- Es a continuación de todos estos suelos donde se localiza la bolsa de suelo urbanizable no delimitado “Las
Dehesillas” en una zona con suave topografía y geología adecuadas para el desarrollo urbanístico. Se trata de una
zona carente, no solo ya de valores ambientales dignos de protección, como se puso de manifiesto en el Informe
Ambiental de las NUM, sino de cualquier actividad agropecuaria o de otro tipo.
- El futuro desarrollo de “Las Dehesillas” se sitúa junto a la urbanización de Valdesanmartín, perteneciente al
municipio de El Tiemblo con lo que este nuevo desarrollo no se sitúa de manera aislada en el territorio.
La conclusión es que la localización de la actuación de “Las Dehesillas” no puede ser otra que la que tiene
actualmente, al tratarse de los únicos terrenos que no tienen ningún tipo de protección v que pueden albergar un
desarrollo de estas características.
La valoración de que esa proporción de suelo es adecuada para el municipio y para el ámbito en el que se ubica
se valorará por parte de la Ponencia Técnica y de la Comisión Territorial de Urbanismo en base a la justificación
incluida en la memoria vinculante.
2.- En la tabla que se incluye en el “informe de cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009, dentro del apartado de suelo urbanizable no delimitado, no se corresponde la superficie de “Las Dehesillas” (1.955.397m) con el dato de superficie de la memoria
vinculante (1.955.330m2). De la misma manera tampoco coinciden los datos del total de la suma de superficies de
esa misma tabla con el total de superficie aportado en la memoria vinculante de 2.144.187 m2
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SUELO URBANO:
1- Aunque se ha comprobado en la memoria vinculante, en las fichas urbanísticas y en planos que la superficie
del SUNC-6 “Oeste del Mancho” es de 13.511 m2, en el “/nforme de cambios y subsanación de deficiencias del
documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009 no se aporta la misma superficie.
B) Sobre la DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
1- Se detectan errores materiales en el SUNC 19 “Centro de la Cornisa Sur” ya que la superficie en las fichas
urbanísticas de los sectores y en la memoria vinculante ( 2.278 m2) no coincide con la superficie grafiada tanto en
el Plano 02, Plano General de Calificación Pormenorizada, ni con el plano del cuadrante de detalle Plano 0.2.5.
2- Del mismo modo, en el sector SUD-R10 “Camino Viejo del Barranco’, la superficie en fichas urbanísticas de
sectores y en la memoria vinculante es 23.685 m2. Revisado el plano 02, Plano General de Ordenación, y el plano
de detalle 0.2.3 se observa una superficie grafiada de 23.648m2
C) Sobre las FICHAS DE ORDENACIÓN.
1- Al solicitarse la aprobación conforme a la legislación anterior, el texto legal de referencia para referirse a la
densidad mínima de población es el RUCyL y no LUCyL como se dice en el apartado de condiciones específicas
de la ordenación. Esta condición es para todos los modelos de fichas.
2- Se detecta al observar los datos de superficies del sector SUND-11” Cuatro Caminos” que no se corresponde la superficie de las fichas de ordenación y de los planos ( Plano General de Ordenación 0.2. y Plano de
Calificación Pormenorizada 0.2.6) donde se recogen 70.741 m2, con el dato de superficie de la memoria vinculante de 70.772m2.
3- Revisado el Dictamen de Evaluación Estratégica Previa (RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente) se
comprueba que en lo relativo al apartado 10. “Protección del paisaje” se mantiene la clasificación de los sectores
de SUNC 23 y 24 (actualmente el SUNC 24 renombrado SUNC 20) habiéndose incluido en el apartado de
“Determinaciones estructurantes de la ordenación” de las fichas urbanísticas de los sectores (documento II, volumen 2, Fichas de Ordenación y Gestión de mayo de 2009) la determinación 4 del SUNC 23 y la determinación 2
del SUNC 20 que dice: “ Se deberá priorizar la integración paisajística, por lo que la ordenación pormenorizada
deberá adecuarse convenientemente a la topografía del sector”, que resulta inconcreto, por lo que en estas determinaciones (4 del SUNC 23 y 2 del SUNC 20) se debería hacer referencia al cumplimiento del Dictamen.
No obstante, se debe valorar por la Ponencia Técnica y posteriormente por la Comisión Territorial de Urbanismo
la suficiencia de dichas determinaciones estructurantes de la ordenación o, caso último, la desclasificación de
ambos; todo ello teniendo en cuenta la valoración de dichos terrenos periurbanos que se hace en el apartado 6.
“Nuevos desarrollos urbanos” del Dictamen de Evaluación Estratégica Previa que dice: “Se trata de terrenos periurbanos que, por sus características y por la dinámica a la que están sometidos, solo tienen capacidad para albergar
una fauna muy ubicuista y poco selectiva, capaz de convivir con la actividad humana, por lo que no se consideran
aptos para albergar las especies protegidas que, justifican la clasificación de la ZEPA”.
D) Sobre el CATÁLOGO:
1- Se deberían renumerar las fichas de los bienes inmuebles: faltan los números 26, 30 y 40, según se desprende tanto del apartado 3.1. Relación de Elementos protegidos, como del propio catálogo y del plano 05- Catálogo
Bienes Protegidos.
2- En la ficha 8 del Catálogo de bienes inmuebles, con denominación del inmueble catalogado “La Picota o el
Rollo de la Villa” no se ha incluido la fecha de la declaración 30/03/1963, tal y como se pide en el informe (“con
los datos de su declaración’).
3- Se observan contradicciones entre el cuadro 3.1. “Relación de Elementos protegidos” y las fichas del Catálogo
de Bienes Protegidos, así:
- En la ficha 1, Iglesia antigua, tiene Protección Integral según el cuadro y Protección Estructural según la ficha.
- En la ficha 27, Casa particular, tiene Protección Ambiental 1 según cuadro y Ambiental 2 según ficha.
- En la ficha 50, Fachada de casa particular, tiene Protección Integral según cuadro y Ambiental 1 según ficha.
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- En la ficha 52, Fachada de casa particular, tiene Protección Integral según cuadro y Ambiental 1 según ficha.
E) Sobre la ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUDI-1 “Camino de la Cruz”.
1- Se observa en el Plano 0.3.3 Red Viaria.”Perfiles longitudinales”, que en el Eje 6 faltan los datos sobre las pendientes de manera expresa para así poder comprobar que se cumplen las condiciones sobre pendientes, según art.
16.4 y art.18.4.c) del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras.
2- Para dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental publicada el 12 de mayo de 2009, se debería
modificar el art. 8.5.7. “Condiciones estéticas de la ordenanza industrial IN (en su grado 3 para el caso concreto de
la ordenación detallada propuesta):
“Dado el impacto estético y paisajístico que causará la construcción del polígono industrial, deberán cuidarse
los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, debiéndose pintar
en tonos ocres”.
Según las NUM:
“En las zonas industriales se cuidará al máximo las condiciones estéticas, quedando prohibidos materiales de
baja calidad en fachadas, cubiertas y cerramientos, como uralitas, fibrocementos, chapas sin lacar, bloques no
decorativos, ladrillos toscos, etc., debiéndose efectuar con tratamiento en piedra, vidrio o metales de color”.
3.- CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto se propone la APROBACIÓN con SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cebreros, según las consideraciones anteriores y conforme al art. 161.3.a) del RUCyL.
El Técnico Jurídico de la Sección de Urbanismo, emite el siguiente informe:
1.- ANTECEDENTES
- Con fecha de registro de entrada 18 de septiembre de 2008, el Ayuntamiento de Cebreros remite un ejemplar
de Normas Urbanísticas Municipales, a fin de que la CTU lo apruebe definitivamente. Se acompaña asimismo su
correspondiente soporte informático.
- En fecha 6 de Octubre de 2008 se presenta documentación subsanatoria de deficiencias en el documento de
de las NUM sometido a aprobación provisional, proponiéndose una serie de modificaciones aprobadas por acuerdo plenario de 1 de Octubre de 2008 según consta en certificado del secretario Municipal de 3 de Octubre de
2008. No obstante y conforme criterio sostenido por la CTU para que esa documentación pueda ser valorada deberá venir diligenciada con el sello de aprobación provisional.
- Con fecha registro de entrada 20 de Octubre de 2004 el Ayuntamiento de cebreros solicitó informe previo emitiéndose el mismo por la CTU en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2004 emitió informe a los efectos del art.
52.4 LUCyL, cuyo contenido es el siguiente:
“INFORMAR el presente expediente de Normas Urbanísticas Municipales de CEBREROS a los efectos del art.
52.4 de la LUCyL con las siguientes consideraciones:
A) SOBRE EL SUELO RÚSTICO
1. En la leyenda (cajetín) donde se establecen las distintas categorías dentro del suelo rústico, aparecen los colores elegidos para representar el Suelo Rústico con Protección Cultural, con Protección Agropecuaria y con
Protección Natural de Cigüeña Negra. Ahora bien, estos colores elegidos son tan parecidos que se hace dificultoso distinguir entre unos y otros, sobre todo al pasar dichos colores a señalizar superficies de terreno realmente
amplias.
Por tanto, una opción es cambiar por colores que se diferencien con claridad o bien sino, señalar con siglas encima del color para aclarar la situación.
Debe tener en cuenta que la percepción de un color en una gran mancha y con información como las líneas de
nivel, etc, cambia sensiblemente con respecto a un color contenido en un pequeño rectángulo.
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2. El Suelo de Protección Natural de Entorno Urbano debe de denominarse de Entorno Urbano a secas, ya que
esta es la denominación que aparece en la Ley y en el Reglamento (art. 60 RUCyL).
3. En el apartado Licencia Municipal y Autorización Urbanística Previa del art. 10.2.2.1, pag 167, del Volumen II
de NORMAS URBANÍSTICAS se dice expresamente: «las parcelaciones rústicas son actos sujetos a la obtención
de licencia municipal salvo que se deriven de un Proyecto de Parcelación”. El art. 288. b) 2° RUCyL establece que
las divisiones segregaciones y parcelaciones de terrenos requieren siempre licencia urbanística. Por tanto, la salvedad introducida respecto a un Proyecto de Parcelación debe suprimirse. Es evidente que parcelaciones derivadas
del desarrollo del suelo urbanizable no necesitan de nueva licencia de parcelación, atendiendo al art. 289.e) RUCyL,
pero estamos hablando del suelo urbanizable, en el suelo rústico siempre será necesaria la licencia.
4. En el art. 10.2.2.2 Construcciones e instalaciones, apartado b) Actuaciones sobre Edificaciones, Existentes, se
dice que “para autorizar cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación, será necesario que esté contenida en los supuestos contemplados por el art. 53. f) de la Ley 9/1995”. Y no se hace referencia
alguna al contenido o fin de dicha Ley 9/1995, por lo que deberá aclararse suficientemente este extremo, al desconocerse el título de dicha Ley.
5. En el art. 10.2.2. Construcciones e instalaciones, apartado c) Tramitación Documentación de los Expedientes
de Autorización de Usos Excepcionales se dice textualmente: “El trámite de solicitud de autorización urbanística,
previo a la licencia municipal, se iniciará ante el Ayuntamiento, que lo remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo,
acompañada del preceptivo informe de la Corporación en el que se proponga la autorización simple o con condiciones dentro del plazo de exposición pública de la solicitud”.
Pero de acuerdo con el art. 307. 5. a) RUCyL el Ayuntamiento debe de emitir informe sobre las alegaciones recibidas y sobre la propia solicitud una vez terminado el período de información pública. Por tanto, deberá reformarse este apartado de la forma señalada.
6. En el art. 10.2.2. Construcciones e instalaciones , apartado de Documentación de la Solicitud de Autorización
de Uso Excepcionales, B) Con carácter particular, se cita el concepto de formación de núcleo de población «con
arreglo a los criterios del art. 10.2.2.4 siguiente”. Pues bien, este art. 10.2.2.4 no existe, y por tanto, debe realizarse
la referencia correcta.
7. Dentro del art. 2.2.2 Construcciones e instalaciones, el apartado Retranqueos Mínimos (págs. 171 y 172) debe
de adaptarse a lo que prescribe el art. 54 / RUCyL que establece que toda construcción y el cierre de parcela debe
separarse a una distancia no inferior a 3 m desde el límite anterior de carreteras, caminos, cañadas y demás vías
públicas. Lo que sí está bien reflejado en la memoria de las NUM es la distancia mínima de 4 m desde el eje de
caminos públicos, pero debe señalarse que es para el caso de que el límite exterior de las vías no esté definido.
8. En el art. 10.4.4. Suelo Rústico con Protección Natural para la Cigüeña Negra.
En este apartado de Suelo con Protección Natural no se establece la calificación de los usos sujetos a autorización y prohibidos como se indica en el art. 124.1.a) RUCyL.
9. En el art. 10.4.5. Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, apartado de Licencia Municipal y Autorización
Urbanística Previa se dice textualmente: “Las obras, instalaciones y viviendas citadas en los apartados anteriores
están sujetas a la licencia municipal...”
Pero debe de tenerse en cuenta que el art. 62. c) 1° RUCyL establece que las viviendas unifamiliares aisladas
son un uso prohibido en este tipo de suelo, y por tanto conviene eliminar de esta frase la palabra viviendas para no
inducir a error al administrado y al propio Ayuntamiento.
10. En el art. 10.4.5 Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, aparece un apartado titulado Unidad Mínima
de Cultivo y Parcela Mínima, (pag. 181). Este apartado al vincularse a este art. 10.4.5. no queda claro si resulta de
aplicación a todas las categorías del suelo rústico sin distinción o si por el contrario sólo se aplica para el Suelo
Rústico con Protección Agropecuaria, que es el epígrafe donde se encuentra incluido. Si la intención de las Normas
en esta última debe recordarse que según el art. 124. b) RUCyL dentro de la ordenación general del suelo rústico
el tema de la parcela mínima es necesario incluirlo dentro de dicha regulación.
B) SOBRE EL SUELO URBANIZABLE
1. En las fichas de los Sectores de Suelo Urbanizable, dentro de las Condiciones específicas de la ordenación,
aparece preestablecido el concepto denominado aprovechamiento medio. A este respecto hay que señalar que la
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Ley 13/2003 de 23 de diciembre de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas modificó el art. 44. 2. e) LUCyL
en el sentido de eliminar la indicación del aprovechamiento medio máximo para los sectores que no tengan la ordenación detallada directamente establecida por el planeamiento general. Esta modificación se recoge ya en el
Reglamento, y el art. 122. 2. c) indica que se debe de señalar la densidad máxima de edificación o edificabilidad
máxima en usos privados por cada hectárea del sector (excluyendo de la superficie del sector los terrenos reservados para sistemas generales).
En el art. 5.3.1 relativo a Determinaciones a nivel de planeamiento general (Gestión del Suelo Urbanizable) también se habla de la necesidad de fijar para los sectores los aprovechamiento medios; en el art. 5.3.2 también se
habla de un aprovechamiento medio determinado. Por tanto, las fichas y estos artículos se deberán reformar en
este sentido indicado.
2. El cumplimiento del art. 122. 2. e) RUCyL relativo a la reserva de suelo para la construcción de viviendas con
algún tipo de protección pública se cita en el art. 5.3.2 relativa al Suelo Urbanizable en las presentes Normas (paq.
110 del VOLUMEN 1 de la Memoria); pero luego en la ficha de cada uno de los sectores no aparece reflejada esta
necesidad, y por tanto, para la coherencia y calidad global del documento se entiende necesario que en la ficha de
cada sector se señale este porcentaje del 10% que se prevé para el cumplimiento de esta determinación de ordenación general.
3. De acuerdo con el art. 122. 2. a) RUCyL se debe definir para cada sector el uso predominante, y en su caso,
los usos compatibles y prohibidos. Y debe de entenderse que todo uso que no se designe expresamente como predominante o prohibido debe de entenderse compatible. En las fichas presentadas los usos compatibles se denominan “complementarios», cuando deberían de denominarse de la forma reglamentaria. Conviene señalar que en ningún caso se señalan usos prohibidos y que por tanto, debe de entenderse que todos los demás usos son también
compatibles.
Otra cuestión que puede llevar a confusión, en las fichas, es que en el apartado 6 de Zonificación y Dotaciones,
en el epígrafe de Áreas Lucrativas, vuelve a aparecer una relación de usos que no tiene nada que ver con los usos
predominantes y complementarios: este apartado no se comprende muy bien y sería conveniente explicarlo mejor.
4. En las fichas de los sectores también aparece un apartado 7 denominado Planeamiento exigido para el desarrollo. En este apartado únicamente debería de aparecer el Plan Parcial, ya que el Proyecto de Urbanización, el
Proyecto de Reparcelación, etc., aparte de que pueden estar contenidos dentro del denominado PROYECTO DE
ACTUACIÓN, la Ley y el Reglamento no los inscribe dentro del PLANEAMIENTO, sino dentro del apartado de
GESTIÓN; y por tanto, por esto mismo no deben estar dentro del planeamiento de desarrollo.
5. De acuerdo con el art. 157.a) 30 RUCyL las Normas que clasifiquen una superficie conjunta de suelo urbano
v urbanizable superior en más de un 50% a la que estuviera vigente con anterioridad deberán recabar del órgano
ambiental competente DICTAMEN MEDIOAMBIENTAL DE EVACUACIÓN ESTRATÉGICA PREVIA. En este caso la
memoria de las Normas deben justificar adecuadamente si es preciso, o no, el Dictamen Medioambiental, aunque
de las cifras existentes en la memoria parece desprenderse con claridad la necesidad de este trámite.
* suelo urbano + urbanizable en NNSS anterior (237 has)
* suelo urbano + urbanizable en NUM (425 has)
1,5 x 237 = 355 < 425 => DICTAMEN MEDIOAMBIENTAL
C). SOBRE EL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO CON ORDENACIÓN DETALLADA (SECTORES SUD-R10 Y
SUD-D1).
En la zona sur del municipio se plantea la creación de dos ámbitos territoriales para la creación de una urbanización de viviendas unifamiliares (y colectivas) más un campo de golf directamente imbricado en el desarrollo de la
urbanización residencial. En el documento aparecen como dos sectores diferenciados: un sector que acoge el desarrollo residencial y un sector que acoge únicamente el campo de golf.
Por la delimitación física de ambos sectores se observa una total vinculación física entre uno y otro; es decir, no
es posible el desarrollo de uno sino el otro. En este supuesto es aún más dependiente el sector dotacional del residencial que a la inversa, ya que por ejemplo todos los accesos al campo de golf deben de partir de la existencia y
desarrollo del sector residencial. Es decir, el golf no podría tener un desarrollo autónomo ya que necesita para su
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acceso el paso ineludible desde el otro sector. Todo esto que se explica lleva a la conclusión de que lo más razonable es que ambos ámbitos constituyeran un único sector indiferenciado.
A este respecto debe recordarse que el art. 72.3 LUCyL dice que la gestión de las actuaciones integradas se
desarrollarán sobre áreas interiores al sector o coincidentes con el mismo, denominadas unidades de actuación, utilizándose como instrumento el Proyecto de Actuación. Es decir, que el sector es el ámbito máximo sobre el que se
debe plantear el proceso de equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento y por tanto, los propietarios del sector residencial van a tener los beneficios propios de la promoción residencial mientras que los propietarios de los terrenos del campo de golf sólo van a tener los beneficios que se deriven de la explotación de dicho campo (sin que quepan compensaciones entre ellos, ya que constituyen sectores
diferentes). Por tanto, como la idea no es esta, sino que son actuaciones interrelacionadas (campo deportivo +
viviendas) lo lógico es ir a un tratamiento de la actuación como lo que realmente es: un único sector, donde las cargas de uno se compensan con los beneficios del otro.
C.1 SUD-R10 (SECTOR RESIDENCIAL)
1. En el art. 1.3.3. Estructura de la propiedad del suelo se determina que por la estructura de la propiedad del
suelo el sistema de actuación ha de ser el de expropiación por concesión (art. 90 de la Ley 5/99). A este respecto
debe recordarse que según el art. 74. 3. LUCyL y el art. 241. a) RUCyL el sistema de actuación se prevé cuando se
redacta el Proyecto de Actuación , y no cuando se establece la ordenación detallada del sector. Por tanto, este artículo debe rectificarse.
2. En el documento y en la documentación gráfica se aprecia la existencia de Sistemas Generales adscritos tanto
a este sector R-10 como al sector D-1. En la documentación escrita se dan cifras de m2 de Sistemas Generales que
se adscriben a cada uno de los sectores, pero en la documentación gráfica no se especifica qué terrenos corresponden a uno u otro sector.
Este aspecto refuerza aún más la idea de que, en realidad, conceptualmente, se trata de un único sector con
unos sistemas generales integrados en él .
3. En la memoria de este sector (pag. 13) se especifica un número máximo de viviendas de 2.500. Pero de acuerdo con lo establecido en el art. 122. 2. d) RUCyL la cifra de 20 viviendas por se trata de un número de viviendas
máximo sino de que al menos debe de existir ese número de 2.500 viviendas.
4. Para el cálculo de la reserva para espacios libres públicos del sector y para equipamientos debe de tenerse
en cuenta que se calcula tomando como base los m2 edificables en el uso predominante del sector, y por tanto,
no debe calcularse sobre el aprovechamiento sin ponderar, sino una vez ponderado. Por ello, debe de utilizarse la
cifra de 394.998 y no la de 375.060 m2, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 128. 2. RUCyL.
5. Dado que el aprovechamiento lucrativo total del conjunto del sector es de 394.998 m2, el 10% de este aprovechamiento es de 39.500 m2 (en números enteros) de aprovechamiento que hay que dedicar a viviendas con
algún régimen de protección oficial. Por tanto, la cifra real de aprovechamiento en m2 dedicados a viviendas con
algún tipo de protección debe obtenerse una vez se “despondere” dicha cifra al dividir por su coeficiente correspondiente, en cumplimiento del art. 122. 2. e) RUCyL.
6. De acuerdo con el art. 128. 2. e) RUCyL para equipamiento se necesita al menos: 20% de 394.998 m2 =
78.999 m2
En realidad en el Plan Parcial se reservan más m2 para equipamiento que lo que establecen la Ley y el
Reglamento. Ahora bien, lo que se incumple es la condición de que al menos la mitad de esta reserva se dedique
a equipamiento público, atendiendo al art. 128. 2. e) RUCyL, en relación con el art. 106 del mismo.
Una deficiencia en la documentación que se detecta y una falta de concreción es la no existencia de una hoja
pormenorizada donde se expresen todas las parcelas que se dedican tanto a equipamiento privado como a equipamiento público, justificado en dicha hoja el cumplimiento del art. 106.2 RUCyL citado anteriormente.
7. Los espacios separados en la ordenación detallada para instalaciones de depuración, potabilización, centros
de transformación, etc, no pueden ni deben adscribirse en el concepto de SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS. Según la DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento,
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los equipamientos son una cosa muy diferente del concepto de SERVICIOS URBANOS como sistema de redes, instalaciones y espacios asociados destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, etc., de
agua, saneamiento, aguas residuales...
8. De acuerdo con los datos obrantes en el art. 4.2. Cálculo del Aprovechamiento Medio, pág. 24, de la Memoria
de la ordenación detallada del Sector R10 LAS DEHESILLAS, el total de los m2 edificados de uso residencial es de
309.278, que sumados a los 62.510 de uso comercial y a los 192 m2 de uso deportivo, re presentan un total de
371.980 m2. Pero en la ficha esta cantidad aparece con la cifra de 375.060 m2. Como vemos, la variación no es realmente muy significativa, pero para la coherencia formal global del documento sí es importante.
Por otro lado, en la suma de los aprovechamiento puntuales grafiados en los planos de ordenación (Planos P.1.1.
a P.1.5) se observa que en dichos planos los m2 edificables de uso residencial son 312.358 m2. Y por tanto, una
cifra diferente de los 309.278 m2 que aparecen en la pág. 24 de la memoria del Plan Parcial.
Se comprueba que las edificabilidades (0,25), (0,60) y (0,36), para unifamiliar aislada, unifamiliar adosada y vivienda en bloque, no se cumplen, estrictamente, en las manzanas reales, produciéndose pequeñas variaciones que
sería conveniente reflejar para cada una de las manzanas de igual ordenanza.
9. En el art. 4.2 Cálculo del Aprovechamiento Medio del Sector, pág. 24 de la memoria, debe de concluirse el
cálculo dicho aprovechamiento, ya que la división se ha realizado entre los m2 edificables del sector y la superficie
del sector. Pero dicho cálculo debe realizarse según se establece en el art. 107 RUCyL, es decir, debe realizarse la
división entre el total del aprovechamiento lucrativo del sector (ponderación) y la superficie del sector, restando de
ésta última las superficies ya ocupadas por dotaciones urbanísticas públicas ya existentes, como por ejemplo, los
caminos ya existentes, ya que en estos se presupone su carácter no oneroso.
10. En el art. 1.5 Aprovechamiento susceptible de apropiación por la propiedad se explica el aprovechamiento
lucrativo al que tiene derecho la propiedad del sector, pero debe de añadirse que el 10%, es decir, 39.500 m2 de
unidades de aprovechamiento son de pertenencia municipal, y por tanto, debe de reflejarse así en este capítulo o
apartado. Igualmente, sería conveniente que este aprovechamiento se especificase en plano su ubicación o donde
se va a materializar.
11. De acuerdo con el art. 128. 2. c) RUCyL debe de preverse al menos 1 plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 m2 edificables en el uso predominante del sector (es decir, ponderados), Y por tanto:
1 % de 398.998 m2 = 3.990 plazas.
En la memoria se refleja la cantidad de 3.216 (pág. 16, art. 1.7.1.5).
Además, estas plazas deben reflejarse en planos en su ubicación concreta, señalando el n° de plazas que se
instalan por cada tramo de vía pública.
Se recuerda también que es preciso justificar el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad (Decreto 2-72001 de 30 de agosto) en cuanto a las plazas de aparcamiento para minusválidos.
12. La vivienda protegida dispone de un coeficiente de ponderación de 0,9 en este sector denominado LAS
DEHESILLAS. Ahora bien, este dato es incongruente con los reflejados en el art. 5.3 La Gestión del Suelo
Urbanizable, pág. 112 de la memoria, donde se indica con claridad que las VPO tendrán un coeficiente de 0,53 y
las VPT de 0,66. Por tanto, el Sector Las Dehesillas debe cumplir lo expresado en este artículo de la memoria en
lo relativo a los coeficientes de ponderación.
13. El art. 135. 2. a) 40 y 100 RUCyL establece para los Planes Parciales la obligación de reflejar en planos o en
memoria la estructura de la propiedad del suelo donde se desarrolla la ordenación detallada y también, aquellos
elementos del territorio que deberá conservarse, protegerse o recuperarse, por sus valores naturales, presentes o
pasados. Por tanto, esta documentación tendrá que completarse.
C.2 SECTOR SUD-D1 (SECTOR DEL CAMPO DE GOLF)
1. En este punto debe repetirse lo mismo que se dijo para el SECTOR SUD-R10, es decir, que el Proyecto de
Actuación es el que determina el Sistema de Actuación.
Por tanto, el primer párrafo del art. 1.3.3. Estructura de la propiedad del suelo debe rectificarse.
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2. En el art. 1.4.5. Sistemas Generales adscritos al Sector se dice que un total de 167.507 m2 de Sistema General
de Protección del Arroyo de la Yedra se adscribe al presente Sector Dl. Ahora bien, deberá reflejarse en planos
donde se ubican concretamente estos 167.507 m2, y además, dado su futuro carácter público debe especificarse
el sistema de obtención de los terrenos que pasan de titularidad privada a titularidad pública (art. 120.3 y art. 83.1,
3 y 4 RUCyL).
Debe existir un plano dedicado a señalar estos Sistemas Generales y a señalar qué partes se adscriben al sector R10 y cuales al Sector Dl.
3. Existe una incongruencia de cifras en cuanto a la superficie del sector ya que una parte aparece la cantidad
de 713.483 m2 y en otra la superficie del sector es de 591.487 m2.
En cuanto a la cantidad de aprovechamiento, pequeño, de este sector, que se indica que es de 7.135 m2, no se
precisa con claridad el uso al que se destinan.
Debe recordarse que el 10% de dicho aprovechamiento es municipal, y que por tanto, el Ayuntamiento debe de
saber el uso establecido para dichos m2.
4. Dado que el aprovechamiento lucrativo total es de 7.135 m2, el número de aparcamientos debe de ser de al
menos 71 plazas, que deberán reflejarse en los planos con una situación concreta.
NOTA: Todas las referencias establecidas en este Sector al otro sector, es decir, al sector residencial, se realizan
al Sector R-8, cuando debe de realizarse al Sector R-10.(en la memoria presentada)
A) SOBRE EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
1. Todos aquellos sectores de suelo urbano no consolidado cuyo instrumento de ordenación detallada fue aprobado definitivamente con anterioridad a la tramitación de estas Normas, debe de incorporarse el resultado de esta
ordenación detallada a las Normas actuales. Lo que no tiene sentido es no reflejar aquello que se aprobó y reflejar
una ordenación detallada distinta, ya que en ese caso qué virtualidad tendría aquella aprobación. Debe recordarse
que de la aprobación, por ejemplo del expediente PTO. 53/03 PERI Sector ZIE1 B se deducían unos espacios libres
públicos y unos equipamientos públicos que no aparecen reflejados en la ordenación detallada que ahora se presenta. También debe de comprobarse que el expediente PTO. 4/01 PERI Sector ZERR-3 se refleja con todas las
determinaciones como se aprobó en sú momento.
2. El concepto de aprovechamiento medio debe eliminarse de las fichas de los sectores, como ya se ha comentado con anterioridad, referido a los sectores de suelo urbanizable. En vez del aprovechamiento medio, deberá establecerse el parámetro de densidad máxima de edificación o edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea del sector, excluyendo de la superficie del sector los terrenos reservados a sistemas generales.
Debe eliminarse también la necesidad de Proyecto de Parcelación y de Urbanización dentro del apartado de planeamiento exigido para el desarrollo.
3. El Sector SUNC-15 dispone de una densidad máxima de población establecida en 17 viviendas por hectárea,
que incumple el art. 122. 2. d) RUCyL que indica que la densidad debe situarse entre 20 y 30 viviendas/ha.
4. Los terrenos que se clasifican como SUNC-16 deben de pertenecer al Sistema General de Espacios Libres
Públicos del municipio por su carácter de huertos asociados a una garganta o arroyo que debe protegerse, y mantenerse en su naturaleza actual. Una posibilidad real de obtención de estos espacios es su adscripción al desarrollo de los sectores de suelo urbanizable colindante con el suelo urbano, que no tienen ningún sistema general adscrito (resultando esto paradójico, ya que los sectores -algunos sectores- de suelo urbano no consolidado sí tienen
adscrito Sistemas Generales).
Por tanto, la ficha de este sector SUNC-1 6 sería bueno que se reformase profundamente.
5. El sector SUNC-19 debe de clasificarse como suelo urbanizable, tal y como se han clasificado los terrenos
colindantes (SUD-R11) que tienen las mismas características que estos terrenos que se clasifican con urbanos.
Deben de tenerse en cuenta los contenidos de este informe, que es orientativo en cuanto a la legalidad, oportunidad, calidad y coherencia y homogeneidad de todas las determinaciones contenidas en el documento presentado.
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Los miembros de CTU por unanimidad acuerdan que en relación sobre el suelo urbanizable delimitado con ordenación detallada (Sectores SUD-R10 y SUD-D1) y conforme al artículo 157.b.2 del RUCyL deberá tramitarse declaración de Impacto Ambiental conforme al anexo IV de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
CyL”
El citado acuerdo fue notificado al Ayuntamiento de Cebreros en fecha 31 de diciembre de 2004.
- Con posterioridad el Ayuntamiento solicitó nuevo informe con fecha registro de entrada de 16 de Enero de 2006
emitiéndose el mismo por la CTU en sesión celebrada el 27 de Febrero de 2006 emitió informe a los efectos del
art. 52.4 LUCyL , cuyo contenido es el siguiente:
“INFORMAR el presente expediente de Normas Urbanísticas Municipales de CEBREROS, conforme al Art 52.4
de la LUCyL con las siguientes consideraciones:
Respecto de la MEMORIA VINCULANTE. (Documento 2)
1.- En el punto 3.2.6. Aprovechamiento Medio de los Sectores en Suelo Urbano no Consolidado, se fija el aprovechamiento medio para todos los sectores SUNC. En virtud del art. 128.f del RUCyL el aprovechamiento medio es
una determinación de ordenación detallada que se fija cuando se establezca la ordenación detallada de los sectores. Debe excluirse dicha determinación.
2.- En el punto 3.2.2. El suelo urbano no consolidado, se determina “las presentes Normas tramitan conjuntamente la ordenación detallada de varios sectores de suelo urbano consolidado. De esta manera las presentes
Normas incorporan la ordenación detallada de los sectores SUNC-2, SUNC-3, SUNC-6, SUNC-14, SUNC-15, SUNC16, SUNC-21, SUNC-22 y SUNC-23.”
A tal efecto se entiende que el hecho de que se ubiquen y cuantifiquen las reservas de sistemas locales en las
fichas de los sectores SUNC, no exime de la obligación de tramitar un Estudio de Detalle con posterioridad (tal y
como recogen las fichas de los sectores) donde se recojan el resto de determinaciones de ordenación detallada
(art.128 del RUCyL: suelo de vías públicas con previsión de plazas de aparcamiento, ubicación y reserva de plazas
de minusválidos) así como el resto de documentación exigible (estudio económico...).
Debe suprimirse la referencia al establecimiento de ordenación detallada en dichos sectores, ya que dichos criterios, normas y condiciones sobre ubicación o uso de las dotaciones urbanísticas responden a Otras determinaciones de ordenación general, según determina el art. 125 del RUCyL.
3.- El punto 3.6 Los Convenios Urbanísticos. El art. 130 del RUCyL (recogido en el Título VII Planeamiento
Urbanístico) determina que la documentación de las Normas Urbanísticas Municipales deben contener todos los
documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas las determinaciones de ordenación general y ordenación detallada (de planeamiento) En virtud de lo anterior deben excluirse de las normas los Convenios Urbanísticos,
entendiendo que forman parte de la gestión urbanística cuya competencia es municipal, no correspondiendo su
aprobación a la Comisión Territorial de Urbanismo.
Se suprimirán asimismo las referencias a dichos convenios en la Memoria Vinculante y resto de documentación
de las Normas.
4.- De acuerdo con el art. 157.a) 30 RUCyL las Normas clasifican una superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable superior en más de un 50% a la que estaba vigente con anterioridad, debiendo recabar del órgano ambiental competente Dictamen medioambiental de evacuación estratégica previa.
Al establecer la ordenación detallada de tres sectores de suelo urbanizable delimitado, se exige asimismo la
Declaración de Impacto Ambiental, para cada uno de ellos:
El sector de las Dehesillas no es colindante al suelo urbano del núcleo de población existente. (art. 157.b.2° del
RUCyL)
- El sector de la Pizarra no es colindante al suelo urbano y su ámbito se encuentra totalmente incluido en Zona
de Especial Protección para las Aves. (art. 157.b.2° y 5° del RUCyL)
- El sector del Camino de la Cruz establece la ordenación detallada de suelo urbanizable con uso predominantemente industrial. (art. 157.b.3° del RUCyL)
Dicha exigibilidad se desprende del análisis del Capítulo 2 Las grandes cifras de las N.U.M y debe recogerse de
forma expresa en la memoria vinculante, corrigiendo a tales efectos la página 8 del documento donde se determina “en concreto a efectos de Evaluación Estratégica Previa (si esta procediera)”.
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Respecto de la NORMATIVA Textos generales (Documento 2 Volumen 1)
1. En el punto 1.8. Competencias e interpretaciones se determina que la interpretación de la normativa será ejercida por el Ayuntamiento, atendiendo al contenido del presente cuerpo normativo y con sujeción a los objetivos y
finalidades expresados en la Memoria de las N.U.M. Se debe añadir que todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el art. 176 del RUCyL que regula el criterio interpretativo a seguir cuando se observen discrepancias entre
varios documentos de un mismo instrumento de planeamiento o dudas interpretativas.
2. En el punto 1.10. Revisión y modificaciones de las normas. Se suprimirán los puntos 1° 4° y 5° ya que no se
amparan en la LUCyL y el RUCyL como se pretende justificar. . Con respecto a la revisión de las N.U.M. no tienen
cabida otros supuestos distintos de los del art. 168 del RUCyL, debiendo eliminarse los recogidos en dicho punto.
3. En el punto 2.2. Regulación del régimen aplicable al suelo se debe incorporar el Decreto 22/2004 por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
4. En el punto 2.7.2. Proceso de Gestión Urbanística se hace referencia al contenido de los Proyectos de
Equidistribución no existiendo dicha figura en el planeamiento vigente.
5. En el punto 4.3 Diseño y características de la red viaria se recoge que en las calles principales la pendiente
máxima será del 10% en tramos rectos y un 8% en tramos curvos, esto no se adapta a lo que dispone el Decreto
217/01 Reglamento de Accesibilidad para itinerarios peatonales en el art. 18. Se hace extensiva dicha consideración a las calles secundarias, calles de coexistencia y sendas para peatones
Asimismo se establece que el desnivel entre acera y calzada no será mayor de 0.17 m ni menor de 0.12 m (pág
37) debiéndose cumplir los parámetros del art. 18.4.d del citado cuerpo legal. En el punto 4.3.4. se determina la
plaza de minusválidos con superficie de 3.50 x 5.00, no justificando si se incluyen o no las áreas de acercamiento
que establece el Anexo III del Decreto. Los vados permanentes cumplirán las condiciones del art.23 de dicho
Decreto, distintas de las determinadas en el punto 4.3.4 Elementos especiales del viario urbano
6. En el punto 5.6.4.Cuerpos de edificación se añadirá a la normativa de escaleras la Ley 3/1998 de accesibilidad y supresión de barreras y el Decreto 217/2001 de Reglamento de Accesibilidad. Se debe justificar a que normativa corresponde el Decreto 3411/1999 y si es de aplicación en la Comunidad de Castilla y León.
7. En el punto 10. Condiciones Particulares para suelo Rústico se recogen las siguientes consideraciones:
- En el punto 10.2.2.1 Parcelaciones rústicas y autorizaciones exigibles Se recoge el concepto de Parcelación
Urbanística según la Disposición Adicional única del RUCyL debiéndose indicar que según se determina en el art.
53 del RUCyL en, suelo rústico se prohiben las parcelaciones urbanísticas.
- En el punto 10.2.2.2 Construcciones e instalaciones, apartado b) Actuaciones sobre Edificaciones Existentes,
se dice que “para autorizar cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación, será necesario que esté contenida en los supuestos contemplados por el art. 53. f) de la Ley 9/1995”. Y no se hace referencia alguna al contenido o fin de dicha Ley 9/1995, por lo que deberá aclararse suficientemente este extremo, al desconocerse el título de dicha Ley. Dicho apartado no se modifica con respecto al informe anterior emitido el 14-122004.
- En el art. 10.2.2.2 Construcciones e instalaciones, apartado c) Tramitación Documentación de los Expedientes
de Autorización de Usos Excepcionales se dice textualmente: “El trámite de solicitud de autorización urbanística,
previo a la licencia municipal, se iniciará ante el Ayuntamiento, que lo remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo,
acompañada del preceptivo informe de la Corporación en el que se proponga la autorización simple o con condiciones dentro del plazo de exposición pública de la solicitud”.
Pero de acuerdo con el art. 307. 5. a) RUCyL el Ayuntamiento debe de emitir informe sobre las alegaciones recibidas y sobre la propia solicitud una vez terminado el período de información pública. Por tanto, deberá reformarse este apartado de la forma señalada. Dicho apartado no se modifica con respecto al informe anterior emitido el
14-12-2004.
- Dentro del art. 2.2.2 Construcciones e instalaciones, el apartado Retranqueos Mínimos (págs. 171 y 172) debe
de adaptarse a lo que prescribe el art. 54 / RUCyL que establece que toda construcción y el cierre de parcela debe
separarse a una distancia no inferior a 3 m desde el límite anterior de carreteras, caminos, cañadas y demás vías
públicas. Lo que sí está bien reflejado en la memoria de las NUM es la distancia mínima de 4 m desde el eje de
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caminos públicos, pero debe señalarse que es para el caso de que el límite exterior de las vías no esté definido.
Dicho apartado no se modifica con respecto al informe anterior emitido el 14-12-2004.
- En el art. 10.4.4. Suelo Rústico con Protección Natural para la Cigüeña Negra. En este apartado de Suelo con
Protección Natural no se establece la calificación de los usos sujetos a autorización y prohibidos como se indica en
el art. 124.1.a) RUCyL. Dicho apartado no se modifica con respecto al informe anterior emitido el 14-12-2004.
- En el art. 10.4.5. Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, apartado de Licencia Municipal y Autorización
Urbanística Previa se dice textualmente: “Las obras, instalaciones y viviendas citadas en los apartados anteriores
están sujetas a la licencia municipal...” Pero debe de tenerse en cuenta que el art. 62. c) 1° RUCyL establece que
las viviendas unifamiliares aisladas son un uso prohibido en este tipo de suelo, y por tanto conviene eliminar de esta
frase la palabra viviendas para no inducir a error al administrado y al propio Ayuntamiento. Dicho apartado no se
modifica con respecto al informe anterior emitido el 1412-2004.
- En el art. 10.4.5 Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, aparece un apartado titulado Unidad Mínima de
Cultivo y Parcela Mínima, (pag. 181). Este apartado al vincularse a este art. 10.4.5. no queda claro si resulta de aplicación a todas las categorías del suelo rústico sin distinción o si por el contrario sólo se aplica para el Suelo Rústico
con Protección Agropecuaria, que es el epígrafe donde se encuentra incluido. Si la intención de las Normas en esta
última debe recordarse que según el art. 124. b) RUCyL dentro de la ordenación general del suelo rústico, el parámetro de parcela mínima es necesario incluirlo para los diferentes usos. Dicho apartado no se modifica con respecto al informe anterior emitido el 14-12-2004.
Respecto de la NORMATIVA Fichas Urbanísticas (documento 2 volumen 2)
8. La referencia que se hace en las fichas de los sectores a sistemas interiores se sustituirá por sistemas locales
de acuerdo con la normativa vigente.
9. De las fichas de sectores de suelo no consolidado se deducen los siguientes errores materiales:
- En el sector SUNC-02 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (9.167 m2) con la establecida en
el plano 02 (9.667 m2).
- En el sector SUNC-03 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (12.382 m2) con la establecida en
el plano 02 (12.306 m2).
- En el sector SUNC-06 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (13.511 m2) con la establecida en
el plano 02 (13.566 m2).
- En el sector SUNC-10 teniendo en cuenta que la superficie del sector es de 11.800 m2 el número máximo de
viviendas, aplicando la densidad máxima de 30 viv/ha, es de 35 viviendas y no de 41 viviendas como se determina
en la ficha.
- En el sector SUNC-13, la ordenanza de aplicación que se establece es la de IN-3, pero se fija como uso predominante el residencial unifamiliar. Se entiende que según la leyenda del plano 02 se trata de un uso industrial, corregir dicha contradicción.
- En el sector SUNC-14 en el apartado de determinaciones estructurantes de gestión, se excluye de la obligación
de ceder las reservas de espacios libres públicos y equipamientos a los propietarios de una superficie del sector
de 6.418 m2 con el razonamiento de que dichos propietarios ya efectuaron cesiones, no se determinan donde ni
cuales. Justificar adecuadamente.
- En el sector SUNC-15 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (9.334 m2) con la establecida en
el plano 02 (9.083 m2).
- En el sector SUNC-16 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (23.685 m2) con la establecida en
el plano 02 (23.005 m2).
- En el sector SUNC-18 se incluyen 4 parcelas al sur del sector, que según el plano 01 están gramadas como
Suelo Rústico de Entorno Urbano pero que se incluyen dentro del límite de suelo urbano
- Los sectores se SUNC-02, SUNC-03 y SUNC-15 siendo discontinuos, establecen sus reservas de Sistemas
Locales en parcelas separadas de las áreas lucrativas y agrupan las reservas locales de los tres sectores con el obje-
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tivo de conformar un gran equipamiento deportivo y verde, como se justifica en las determinaciones estructurantes
de la ordenación de la ficha SUNC-15.
En virtud de la Disposición Adicional única del RUCyL, los Sistemas Generales son el conjunto de dotaciones
públicas que puedan considerarse al servicio de toda la población del término municipal.
A estos efectos se entiende que dichas reservas son Sistemas Generales y no Locales, y así deben calificarse,
adscribiendo dichas superficies a las del los sectores de suelo urbano no consolidado.
Con independencia de lo anterior los sectores deberán reservar además los correspondientes Sistemas Locales.
10.- De las fichas de sectores de suelo urbanizable delimitado se deducen los siguientes errores materiales:
- En los sectores con uso predominante residencial: según la modificación de la LUCyL por la ley 13/2005 la
reserva de viviendas con algún régimen de protección se realizará sobre el parámetro de edificabilidad residencial
y no sobre el aprovechamiento lucrativo total del sector como se recoge en el art. 38.2.b de la LUCyL. Dicha consideración se hace extensiva a las fichas de los sectores de suelo urbanizable no delimitado.
- De igual manera que se recoge el número máximo de viviendas se reflejará expresamente el mínimo, o bien la
densidad mínima de 20 viv/ha. (extensivo a las fichas de SUNC)
- En el sector SUD-R2 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (22.958 m2) con la establecida en
el plano 02 (24.674 m2).
- En el sector SUD-R3 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (34.897 m2) con la establecida en
el plano 02 (34.509 m2).
- En el sector SUD-R9 no se corresponde la superficie del ámbito de la ficha (36.315 m2) con la establecida en
el plano 02 (34.483 m2).
Respecto de los PLANOS DE INFORMACIÓN (documento 3 volumen 1)
11.- Dentro de los planos de información se deben incluir todas las infraestructuras del término municipal, a estos
efectos se incorporarán los que justifiquen el suministro de energía eléctrica incluidas instalaciones de conducción
y alumbrado público según se determina en el art. 130 del RUCyL.
Respecto de los PLANOS DE ORDENACIÓN (documento 3 volumen 2)
12.- En la leyenda (cajetín) donde se establecen las distintas categorías dentro del suelo rústico, aparecen los
colores elegidos para representar el Suelo Rústico con Protección Cultural, con Protección Agropecuaria y con
Protección Natural de Cigüeña Negra. Ahora bien, estos colores elegidos son tan parecidos que se hace dificultoso distinguir entre unos y otros, sobre todo al pasar dichos colores a señalizar superficies de terreno realmente
amplias.
Por tanto, una opción es cambiar por colores que se diferencien con claridad o bien sino, señalar con siglas encima del color para aclarar la situación.
Debe tener en cuenta que la percepción de un color en una gran mancha y con información como las líneas de
nivel, etc, cambia sensiblemente con respecto a un color contenido en un pequeño rectángulo. Dicho apartado no
se modifica con respecto al informe anterior emitido el 14-12-2004.
13.- En lo que respecta a la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, se clasifican como tal algunas parcelas
que están excluidas del límite de suelo urbano vigente (planos de información 1-13 y siguientes) y no se justifica su
condición de urbano según alguno de los criterios del art. 23 del RUCyL por cuanto menos se justifica su categoría de consolidado según se determina en el art. 25 del RUCyL. Dichas parcelas son:
- Terrenos colindantes con SUNC-9 y SUNC-8 con ordenanza de aplicación RU-2
- Terrenos colindantes con SUNC-23 y SUNC-24 con ordenanza de aplicación RU-3
- Terrenos colindantes con SUD-R8 con ordenanza de aplicación RU-1
- Terrenos colindantes con SUD-R6 Y SUNC-10 con ordenanza de aplicación RU-3
Dichas parcelas si no son solares ni pueden alcanzar dicha condición mediante actuaciones de gestión urbanísticas aisladas deberán integrarse en los sectores de SUNC contiguos a los mismos.
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14.- Se suprimen algunas parcelas calificadas como zonas verdes en suelo urbano consolidado, con respecto a
las vigentes según se determinan en el plano 1-13. Debe analizarse la superficie total de zonas verdes en SUC según
planeamiento vigente y compararlas con las así calificadas en el mismo ámbito de SUC de las nuevas Normas (sin
incluir las parcelas incorporadas según apartado anterior) con el objetivo de mantener el cómputo global inicial. A
tal efecto no computarán las zonas verdes de los sectores SUNC y SUR-D. Dicha consideración tiene especial relevancia en la urbanización Calas de Guisando.
15.- No se puede calificar como zona verde la iglesia románica en virtud de lo que establece el art. 127.1.a.2° del
RUCyL por el cual se prohibe la compatibilidad en una misma parcela entre el uso de espacio libre público y cualquier otro. La iglesia debe calificarse como equipamiento.
16.- Con respecto a la documentación aportada con anterioridad se clasifica en suelo rústico con protección
natural (ZEPA) un sector de suelo urbanizable delimitado de superficie 40 ha. Será preceptivo el pronunciamiento
del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Respecto de la Ordenación Detallada de los Sectores SUD-R10 y SUD-D1 LAS DEHESILLAS
En la zona sur del municipio se plantea la creación de dos ámbitos territoriales para la creación de una urbanización de viviendas colectivas (y unifamiliares) más un campo de golf directamente imbricado en el desarrollo de la
urbanización residencial. En el documento aparecen como dos sectores diferenciados: un sector que acoge el desarrollo residencial y un sector que acoge únicamente el campo de golf.
Por la delimitación física de ambos sectores se observa una total vinculación física entre uno y otro; es decir, no
es posible el desarrollo de uno sin el otro. En este supuesto es aún más dependiente el sector dotacional del residencial que a la inversa, ya que por ejemplo todos los accesos al campo de golf deben de partir de la existencia y
desarrollo del sector residencial. Es decir, el golf no podría tener un desarrollo autónomo ya que necesita para su
acceso el paso ineludible desde el otro sector. Todo esto que se explica lleva a la conclusión de que lo más razonable es que ambos ámbitos constituyeran un único sector indiferenciado.
A este respecto debe recordarse que el art. 72.3 LUCyL dice que la gestión de las actuaciones integradas se
desarrollarán sobre áreas interiores al sector o coincidentes con el mismo, denominadas unidades de actuación, utilizándose como instrumento el Proyecto de Actuación. Es decir, que el sector es el ámbito máximo sobre el que se
debe plantear el proceso de equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento y por tanto, los propietarios del sector residencial van a tener los beneficios propios de la promoción residencial mientras que los propietarios de los terrenos del campo de golf sólo van a tener los beneficios que se deriven de la explotación de dicho campo (sin que quepan compensaciones entre ellos, ya que constituyen sectores
diferentes). Por tanto, como la idea no es esta, sino que son actuaciones interrelacionadas (campo deportivo +
viviendas) lo lógico es ir a un tratamiento de la actuación como lo que realmente es: un único sector, donde las cargas de uno se compensan con los beneficios del otro.
SUD-R10 (SECTOR RESIDENCIAL)
1. Serán preceptivos informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo referentes a la posibilidad de
urbanizar en la cercanía del Arroyo de la Yedra, así como del Río Alberche, al poder estar los terrenos afectados por
avenidas históricas.
2. En el art. 1.3.3. Estructura de la propiedad del suelo se determina que por la estructura de la propiedad del
suelo el sistema de actuación ha de ser el de expropiación por Concesión (art. 90 de la Ley 5/99). A este respecto debe recordarse que según el art. 74. 3. LUCyL y el art. 241. a) RUCyL el sistema de actuación se prevé cuando
se redacta el Proyecto de Actuación , y no cuando se establece la ordenación detallada del sector. Por tanto, este
artículo debe rectificarse.
3. En el documento y en la documentación gráfica se aprecia la existencia de Sistemas Generales adscritos tanto
a este sector R-10 como al sector D-1. En la documentación escrita se dan cifras de m2 de Sistemas Generales que
se adscriben a cada uno de los sectores, pero en la documentación gráfica no se especifica qué terrenos corresponden a uno u otro sector.
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Este aspecto refuerza aún más la idea de que, en realidad, conceptualmente, se trata de un único sector con
unos sistemas generales integrados en él.
4. De acuerdo con el art. 128. 2. e) RUCyL para equipamiento se necesita al menos: 20% de 400.173 m2 = 80.035
m2
En realidad en el Plan Parcial se reservan más m2 para equipamiento que lo que establecen la Ley y el
Reglamento, como se aprecia en las páginas 45 y 47 de la memoria. Ahora bien, lo que se incumple es la condición de que al menos la mitad de esta reserva se dedique a equipamiento público, atendiendo al art. 128. 2. e)
RUCyL, en relación con el art. 106 del mismo.
Una deficiencia en la documentación que se detecta y una falta de concreción es la no existencia de un plano
pormenorizado donde se expresen todas las parcelas que se dedican tanto a equipamiento privado como a equipamiento público, y que establezca una relación con la tabla que aparece en la página 40 de la memoria en la que
se da justificación al cumplimiento del art. 106.2 RUCyL citado anteriormente.
5. Por otro lado, no se grafían en los planos el número de manzana que aparece en las tablas de la memoria, ni
su superficie, ni su aprovechamiento puntual, con lo que se hace imposible cotejar los datos expuestos con realidad alguna, al no existir una ubicación precisa para ellos y no poderse comprobar la verosimilitud de los datos aportados para los usos propuestos.
6. No se especifica en la documentación gráfica aportada la ubicación donde se materializa el aprovechamiento que corresponde al municipio, derivado de la cesión del 10% del aprovechamiento medio.
7. Las plazas de aparcamiento deben reflejarse en planos en su ubicación concreta, señalando el número de plazas que se instalan por cada tramo de vía pública. Esto aparece reflejado sólo parcialmente en la documentación
gráfica presentada.
De las plazas de aparcamiento grafiadas no se han deducido las necesarias para garantizar los accesos a las
parcelas. Asimismo deberá garantizarse el acceso a los espacios libres para vehículos en caso de emergencia
según lo establecido por la NBE/CPI-96.
8. El art. 135. 2. a) 4° y 10° RUCyL establece para los Planes Parciales la obligación de reflejar en planos o en
memoria la estructura de la propiedad del suelo donde se desarrolla la ordenación detallada y también, aquellos
elementos del territorio que deberá conservarse, protegerse o recuperarse, por sus valores naturales, presentes o
pasados. Por tanto, esta documentación tendrá que completarse.
9. Existe una deficiencia en la documentación presentada, al no existir un plano topográfico exclusivo y no poderse deducir de la grafía empleada ni la altura a la que hace referencia cada línea de nivel ni la equidistancia entre
ellas, condiciones éstas fundamentales para comprobar si se garantizan los criterios de calidad de la urbanización
del Art. 30-e) RUCyL, así como la accesibilidad de los itinerarios peatonales a los que hace referencia el Art. 18.4
del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de Castilla y León (RASBACyL).
10. En la página 39 de la memoria se hace referencia al Art. 86.4 RUCyL. Este artículo se ha modificado por el
Decreto 99/2005 y es de aplicación sólo a viviendas con superficie entre 50 y 70 m2 calificadas por la Comunidad
Autónoma como Viviendas Jóvenes.
11. En el artículo 1.4.10 Observaciones, se hace notar que la reserva para viviendas sometidas a algún tipo de
protección será del 10% de la edificabilidad residencial, y no del aprovechamiento lucrativo total.
Por otro lado, en la memoria se hace referencia a que la ubicación de estas viviendas aparece en el plano P1.
Revisado este documento, no se encuentra tal aspecto reflejado gráficamente.
SECTOR SUD-D1 (SECTOR DEL CAMPO DE GOLF)
1. Serán preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en el que se garantice el abastecimiento del sector, teniendo en cuenta las necesidades derivadas del uso al que se pretende destinar.
Igualmente serán preceptivos informes favorables de la CHT referentes a la posibilidad de urbanizar en la cercanía del Arroyo de la Yedra, así como del Río Alberche, al poder estar los terrenos afectados por avenidas históricas.
2. En este punto debe repetirse lo mismo que se dijo para el SECTOR SUD-R10, es decir, que el Proyecto de
Actuación es el que determina el Sistema de Actuación.
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Por tanto, el primer párrafo del art. 1.3.3. Estructura de la propiedad del suelo debe rectificarse.
3. En el art. 1.4.5. Sistemas Generales adscritos al Sector se dice que un total de 177.338 m2 de Sistema General
de Protección del Arroyo de la Yedra se adscribe al presente Sector Dl. Ahora bien, deberá reflejarse en planos
donde se ubican concretamente estos 175.777 m2, y además, dado su futuro carácter público debe especificarse
el sistema de obtención de los terrenos que pasan de titularidad privada a titularidad pública (art. 120.3 y art. 83.1,
3 y 4 RUCyL).
Debe existir un plano dedicado a señalar estos Sistemas Generales y a señalar qué partes se adscriben al Sector
R10 y cuales al Sector Dl.
De nuevo se refuerza la idea de que, en realidad, conceptualmente, se trata de un único sector con unos sistemas generales integrados en él.
4. No se especifica en la documentación gráfica aportada la ubicación donde se materializa el aprovechamiento que corresponde al municipio, derivado de la cesión del 10% del aprovechamiento medio.
Dado que el aprovechamiento lucrativo total es de 43.820 m2, el número de aparcamientos debe de ser de al
menos 438 plazas, que deberán reflejarse en los planos con una situación concreta, señalando el número de plazas que se instalan por cada tramo de vía pública.
De las plazas de aparcamiento grafiadas no se han deducido las necesarias para garantizar los accesos a las
parcelas. Asimismo deberá garantizarse el acceso a los espacios libres para vehículos en caso de emergencia
según lo establecido por la NBE/CPI-96.
Se recuerda también que es preciso justificar el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad (Decreto
217/2001 de 30 de agosto) en cuanto a las plazas de aparcamiento para minusválidos, para las que se representará el área de acercamiento lateral y frontal, libres de obstáculos, y cumpliendo las condiciones prescritas por al Art.
5.3.2 del RASBACyL.
5. Existe una deficiencia en la documentación presentada, al no existir un plano topográfico exclusivo y no poderse deducir de la grafía empleada ni la altura a la que hace referencia cada línea de nivel ni la equidistancia entre
ellas, condiciones éstas fundamentales para comprobar si se garantizan los criterios de calidad de la urbanización
del Art. 30-e) RUCyL, así como la accesibilidad de los itinerarios peatonales a los que hace referencia el Art. 18.4
del RASBACyL.
Respecto de la Ordenación Detallada del Sector SUD-R11 LA PIZARRA
En la zona nordeste del municipio se plantea la creación de un ámbitos territoriales para la creación de una urbanización de viviendas unifamiliares (y colectivas). El espacio donde se plantea el sector se encontraba clasificado
Rústico según el Art. 37 por encontrarse en una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA)
1. Serán preceptivos informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Tajo referentes a la posibilidad de
urbanizar en la cercanía del Arroyo de la Pizarra, al poder estar los terrenos afectados por avenidas históricas.
2. Existe una deficiencia en la documentación presentada, al no existir un plano topográfico exclusivo y no poderse deducir de la grafía empleada ni la altura a la que hace referencia cada línea de nivel ni la equidistancia entre
ellas, condiciones éstas fundamentales para comprobar si se garantizan los criterios de calidad de la urbanización
del Art. 30-e) RUCyL, así como la accesibilidad de los itinerarios peatonales a los que hace referencia el Art. 18.4
del RASBACyL.
Por otro lado, se deduce de los perfiles longitudinales de las calles que las pendientes en determinados tramos
de éstas (Calle D) superan los máximos permitidos por el RASBACyL para considerarlas como itinerarios peatonales sin que se justifiquen medidas alternativas que mejoren la accesibilidad en estos tramos como exige el Art. 18.5
RASBACyL
3. Dado que el aprovechamiento lucrativo total es de 138.943,68 m2, el número de aparcamientos debe de ser
de al menos 1389 plazas, que deberán reflejarse en los planos con una situación concreta, señalando el número
de plazas que se instalan por cada tramo de vía pública. Estos parámetros se cumplen sobradamente según lo
expuesto en la memoria, si bien se hacen notar los siguientes aspectos relevantes en cuanto a su ordenación:
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- De las plazas de aparcamiento grafiadas no se han deducido las necesarias para garantizar los accesos a las
parcelas. Asimismo deberá garantizarse el acceso a los espacios libres para vehículos en caso de emergencia
según lo establecido por la NBE/CPI-96.
- Se recuerda también que es preciso justificar el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad (Decreto
217/2001 de 30 de agosto) en cuanto a las plazas de aparcamiento para minusválidos, para las que se representará el área de acercamiento lateral y frontal, libres de obstáculos, y cumpliendo las condiciones prescritas por al Art.
5.3.2 del RASBACyL. Las plazas de aparcamiento representadas en la documentación gráfica a tal efecto no cumplen con las dimensiones mínimas expresadas en dicho artículo.
4. En el Art. 1.5.10 Observaciones, se determina que la ubicación de la reserva de parcelas para la construcción
de viviendas sometidas a algún régimen de protección se hace coincidente con el aprovechamiento de cesión al
Ayuntamiento. A tal efecto se incorporará el acuerdo/ convenio con el Ayuntamiento para su justificación, si bien se
hace necesario precisar dos aspectos a este respecto:
- En primer lugar, el aprovechamiento susceptible de apropiación por el Ayuntamiento es del 10% de aprovechamiento medio del sector.
- Por otro lado, la reserva para viviendas sometidas a algún tipo de protección será como mínimo del 10% de la
edificabilidad residencial del sector.
Por lo cual pueden no coincidir dichas superficies, aspecto a valorar. En cualquier caso, se ubicará en la documentación gráfica la superficie donde se materialice la cesión al Ayuntamiento.
5. En la documentación presentada no se han ponderado los regímenes de protección pública previstos como
prescribe el Art. 102.b RUCyL. Para el cálculo de la reserva para espacios libres públicos del sector y para equipamientos debe de tenerse en cuenta que se calcula tomando como base los m2 edificables en el uso predominante del sector, y por tanto no debe calcularse sobre el aprovechamiento sin ponderar, sino una vez ponderado, todo
ello de acuerdo con lo establecido en el Art. 128.2 RUCyL.
Dado que la edificabilidad residencial total del conjunto del sector es de 130.514,28m2, el 10% de esta edificabilidad es de 1.305,15m2 que hay que dedicar a viviendas con algún régimen de protección oficial. Por lo tanto, la cifra
real de edificabilidad residencial en m2 dedicados a este tipo de viviendas debe obtenerse una vez se “despondere” dicha cifra al dividir por su coeficiente correspondiente, en cumplimiento con el Art. 122.2e) RUCyL.
Por otro lado, no se hace referencia a la ubicación de estas viviendas en régimen de protección en la documentación gráfica.
6. Se determinará el modo de financiación de los objetivos y propuestas según el art°136.2.d.RUCyL
7. En el discurso de la memoria del documento de ordenación detallada, se incurre en contradicciones por el
hecho de manejarse dos valores distintos para la superficie del sector: por un lado la superficie que aparece en la
NUM de Cebreros y por otro la superficie resultado de una reciente medición, como se justifica en el Art. 1.2. A partir de aquí, y por la coherencia del documento conjunto, debería establecerse una de ellas como base para establecer las determinaciones de ordenación general y detallada.
8. No se grafía en los planos el número de manzana que aparece en las tablas de la memoria, ni su superficie,
ni su aprovechamiento puntual, con lo que se hace imposible cotejar los datos expuestos con realidad alguna, al
no existir una ubicación precisa para ellos y no poderse comprobar la verosimilitud de los datos aportados para los
usos propuestos.
9. El art. 135. 2. a) 4° y 10° RUCyL establece para los Planes Parciales la obligación de reflejar en planos o en
memoria la estructura de la propiedad del suelo donde se desarrolla la ordenación detallada y también, aquellos
elementos del territorio que deberá conservarse, protegerse o recuperarse, por sus valores naturales, presentes o
pasados, entendiéndose este aspecto como muy importante dado que se encuentra en una ZEPA, en virtud de los
Art. 136.2.a.9 y 136.3.a.10 RUCyL. Por tanto, esta documentación tendrá que completarse.
Respecto de la Ordenación Detallada de los Sectores SUD-I1 CAMINO DE LA CRUZ
En la zona sureste del casco urbano se plantea la creación de un suelo urbanizable delimitado de uso industrial.
1. No se especifica en la documentación gráfica aportada la ubicación donde se materializa el aprovechamiento que corresponde al municipio, derivado de la cesión del 10% del aprovechamiento medio.
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2. Dado que el aprovechamiento lucrativo total es de 13.806 m2, el número de aparcamientos debe de ser de al
menos 138 plazas, que deberán reflejarse en los planos con una situación concreta,, señalando el número de plazas que se instalan por cada tramo de vía pública.
Se recuerda también que es preciso justificar el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad (Decreto
217/2001 de 30 de agosto) en cuanto a las plazas de aparcamiento para minusválidos, para las que se representará el área de acercamiento lateral y frontal, libres de obstáculos, y cumpliendo las condiciones prescritas por al Art.
5.3.2 del RASBACyL.
3. Las plazas de aparcamiento en el espacio público no pueden ni deben adscribirse al concepto de EQUIPAMIENTOS. Según la DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el RUCyL, los
equipamientos son una cosa diferente del concepto de VÍA PÚBLICA, como se entienden las plazas de aparcamiento ordinarias.
4. Existe una deficiencia en la documentación presentada, al no existir un plano topográfico exclusivo. Se deducen sin embargo la altura a la que hace referencia cada línea de nivel y la equidistancia entre ellas. Como se aprecia en los perfiles longitudinales de las calles, las pendientes en determinados tramos de éstas superan los máximos permitidos por el RASBACyL para considerarlas como itinerarios peatonales sin que se justifiquen medidas
alternativas que mejoren la accesibilidad en estos tramos como exige el Art. 18.5 RASBACyL
5. Se determinará el modo de financiación de los objetivos y propuestas según el art°136.2.d.RUCyL
6. El art. 135. 2. a) 40 y 10° RUCyL establece para los Planes Parciales la obligación de reflejar en planos o en
memoria la estructura de la propiedad del suelo (sólo se presenta un plano con parcelaciones catastrales) donde
se desarrolla la ordenación detallada y también, aquellos elementos del territorio que deberá conservarse, protegerse o recuperarse, por sus valores naturales, presentes o pasados. Por tanto, esta documentación tendrá que completarse.
7. No se grafía en los planos el número de manzana que aparece en las tablas de la memoria, ni su superficie,
ni su aprovechamiento puntual, con lo que se hace imposible cotejar los datos expuestos con realidad alguna, al
no existir una ubicación precisa para ellos y no poderse comprobar la verosimilitud de los datos aportados para los
usos propuestos.
8. Según el Art. 105.2.c) RUCyL, la reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos en sectores con uso predominantemente industrial debe destinarse de forma preferente a arbolado en bandas lineales con
un ancho mínimo de 5 metros para favorecer así la transición con el medio ambiente circundante. Esta prescripción
no se cumple en la ordenación detallada propuesta.
Asimismo se grafiarán las dimensiones de esta reserva para la verificación del cumplimiento de los mínimos establecidos en el art°105 RUCyL.
El representante de la Admón. Gral del Estado manifiesta que dado el aumento de tráfico que va a repercutir los
Planes Parciales en las NUM de Cebreros sobre la carretera nacional N-403 deberá solicitarse informe de la Unidad
de Carreteras del Estado”
El citado acuerdo fue notificado al Ayuntamiento de Cebreros en fecha 16 de Marzo de 2006 según consta en
el acuse de recibo de notificación.
La CTU en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2008 por unanimidad de los miembros presentes adoptó el siguiente acuerdo:
“SUSPENDER el presente expediente de Normas Urbanísticas Municipales de CEBREROS, conforme al art
54.2.b de la LUCyL por los siguientes defectos:
A) Sobre la MEMORIA INFORMATIVA:
1. Según el art. 130.a.1° del RUCyL, se deben incluir los instrumentos de planeamiento de desarrollo asumidos
por las Normas Urbanísticas Municipales, con las opciones del art. 129 del RUCyL.
2. Se debe actualizar el apartado 2.3 Marco Normativo, a la legislación vigente. La ley 8/2007 de 28 de mayo,
de Suelo fue derogada por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo, el Real Decreto 1346/1979 de 9 de abril, el reglamento de planeamiento, de disciplina
urbanística y el de gestión son inaplicables según la Disposición Final del RUCyL.
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B) Sobre la MEMORIA VINCULANTE: SUELO RÚSTICO:
Atendiendo tanto a los criterios de clasificación del suelo rústico con protección natural contenidos en el apartado 1.2.2, (espacios protegidos por Cigüeña negra y Águila Imperial, Cauces y riberas, vías pecuarias, y espacios
de LIC y la ZEPA de los Pinares del Bajo Alberche), como al Dictamen de Evaluación Estratégica Previa y al Informe
de Integración ambiental de las NUM remitido a la Consejería de Medio Ambiente, los terrenos ubicados al norte
de la carreteras AV-512 (carretera del Barraco a Cebreros) y este de la AV-511 (en su tramo del núcleo de Cebreros
al cruce del río Alberche), deben clasificarse como suelo rústico con protección natural al corresponderse también
con espacios ZEPA y LIC, en contra de lo que se recoge en el plano de ordenación del término municipal, donde
se clasifican como suelo rústico común grandes bolsas de terrenos incluidos dentro de la Red Natura 2000: ZEPA
y LIC (parajes de: los Rasuelos al este del núcleo, la Calleja al oeste, paraje de el Reventón al oeste, y el Solanillo
al este).
En este sentido, la documentación gráfica entra en contradicción con la contestación que se incluye en el expediente administrativo al informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 2006 que, como
criterio general determina: “deben clasificarse como suelo rústico con protección natural los espacios LIC y ZEPA
Pinares del Bajo Alberche y los montes de UtilidadPública, sin más calificativos, ajustando correctamente sus límites”.
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Se han clasificado un total de 13 sectores de suelo urbanizable delimitado (uno de uso predominante industrial,
otro dotacional y 11 de uso predominante residencial) que suman un total de 280 hectáreas de superficie, con una
capacidad residencial de 4.467 viviendas.
1. La ordenación propuesta prevé el desarrollo de dos sectores SUD-R10 y SUD-D1, “Las Dehesillas” ubicados al
sur del término, y separados del núcleo urbano por suelos rústicos de distintas categorías (suelo rústico común y
suelo rústico de entorno urbano colindantes con suelo urbano, suelo rústico con protección agropecuaria, suelo
rústico con protección cultural y suelo rústico con protección natural de cauces y riberas), la superficie total de estos
ámbitos es de 227 ha (incluyendo sistemas generales de ELP adscritos) y su capacidad residencial de 3.532 viviendas, (se incorpora la ordenación detallada de ambos).
Atendiendo al criterio de clasificación de suelo urbanizable, recogido en el art. 13 de la LUCyL, modificada por
la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, no se cumple la necesaria condición de
colindancia al suelo urbano de un núcleo de población, no, pudiendo encuadrar el proyecto propuesto en ninguna
de las “excepciones justificadas” del citado artículo. En este sentido, se ha comprobado que los criterios de clasificación de suelo urbanizable, contenidos en el apartado 1.2.2 de la memoria vinculante, no hacen referencia a este
desarrollo urbano discontinuo, aún suponiendo el 80% de su capacidad residencial: “Los suelos urbanizables clasificados por el documento de NUM apoyan el modelo de crecimiento radio concéntrico que se propone y de esta
manera se distribuyen, a diferencia de los anteriormente clasificados por las NNSS, en corola entorno al casco urbano. Se delimitan nuevos sectores sobre las medias laderas del oeste del núcleo urbano y se redefinen los suelo urbanizables propuestos por el anterior documento de NNSS (...)”.
En el supuesto de que la CTU, decidiera resolver el expediente conforme la legislación anterior (Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 4/2008), se debería, de un lado, adaptar la categoría del suelo urbanizable a las modificaciones del RUCyL operadas por el Decreto 68/2006, y de otro, indicar en la memoria las necesidades que justifican la clasificación de los terrenos, en la proporción planteada y en cumplimiento del art. 10.a del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
En las NUM se clasifican un total de tres áreas de suelo urbanizable no delimitado, dos de uso predominante
residencial, (con una capacidad residencial de 415 viviendas) y una de uso industrial. Sus superficies son de 5 ha
el SUND-R1, 7 ha el SUND-I1 y 13,8 ha el SUND-R2, todas ellas colindantes a sectores de SUD. Las dos últimas se
encuentran íntegramente en espacios ZEPA y LIC.
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1. La Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, ha derogado el art. 14 de la LUCyL,
estableciendo una única categoría de suelo urbanizable y unos criterios de clasificación, lo que supone la necesidad de delimitar en dichos ámbitos los sectores que cumplan las condiciones del art. 13.1 de la LUCyL ó, caso en
contrario, clasificarlos como suelo rústico.
En el supuesto de que la CTU, decidiera resolver el expediente conforme la legislación anterior
(Disposición Transitoria Segunda de la Ley 4/2008), se debe incluir en la memoria vinculante:
Una tabla que contenga la Edificabilidad máxima de los sectores en Suelo Urbanizable No Delimitado (equivalente al apartado 3.3.5 para los sectores SUD).
Establecer las determinaciones de ordenación general del art.123 del RUCyL, entre las cuales están los criterios
de delimitación de sectores, complementarios a los del art. 122.1. La ordenación de estos ámbitos, una vez clasificados, se tramitará conforme al apartado b.2° de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/2008.
SUELO URBANO:
Se han clasificado un total de 23 sectores de suelo urbano no consolidado, de los cuales 21 tienen uso predominante residencial (con capacidad residencial de 702 viviendas) y dos de uso industrial. Ocupan una superficie
total de 26,26 ha.
1. Se han detectado algunas contradicciones entre lo dispuesto en el apartado 3.2.6 Edificación máxima de los
sectores en SUNC y el resto de la documentación de las NUM:
i. Sector SUNC-6, “Oeste del Mancho”: la superficie es de 13.567 m2 y según la ficha y los planos de ordenación 13.511 m2.
ii. Como consecuencia del error anterior, se revisará la superficie total de suelo urbano no consolidado, de forma
que exista correspondencia con el parámetro recogido en el apartado 2.1 Clasificación del suelo del término.
C) Sobre la DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
1. Para identificar las distintas categorías de suelo rústico en el plano de clasificación del término municipal, (y
en la serie de planos de ordenación, Categorización Suelo Rústico, de escala 1:10.000) se han utilizado unas gamas
de colores tan semejantes entre sí que dificultan seriamente su interpretación (art. 130.d del RUCyL).
D) Sobre las FICHAS DE ORDENACIÓN.
1. Con carácter general para todas las fichas, se deben incluir en el apartado de Condiciones especificas de
ordenación, el resto de determinaciones de ordenación general del art. 36 y 38 de la LUCyL, modificados por la
Ley 4/2008 de Medidas sobre urbanismo y suelo, en definitiva, la densidad mínima de población y la reserva para
vivienda de protección pública.
2. Se han identificado los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable manteniendo la numeración
de la documentación anterior, si bien al cambiar la clasificación del sector SUNC-16 por la de urbanizable (SUDR12) se ha desajustado el orden original, lo que motiva que parezca que “falta la ficha SUNC-16 y SUD-R11” aún no
existiendo ni en los planos ni en los cuadros de la memoria vinculante (apartados 3.2.6 Edificabilidad máxima de
los sectores en suelo urbano no consolidado y 3.3.5 Edificabilidad máxima de los sectores en suelo urbanizable delimitado). Se numerarán de nuevo los sectores, de forma que se aporte mayor claridad y coherencia al documento.
3. En el supuesto de que la CTU, decidiera resolver el expediente conforme la legislación anterior (Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 4/2008), se deben incluir fichas que sinteticen las determinaciones de ordenación
general aplicables a las tres áreas de suelo urbanizable no delimitado, (art. 130.c.21 del RUCyL).
E) Sobre el CATALOGO:
1. Se ha incluido en el documento del catálogo, el plano Y.a Localización de Yacimientos arqueológicos, representando la delimitación de los 18 yacimientos arqueológicos existentes en el término, y definiendo cada uno de
ellos en sus correspondientes fichas (apartado 17 Catálogo de Yacimientos arqueológicos del Término Municipal de
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Cebreros). De los 18 yacimientos, 6 de ellos se clasifican como suelo rústico con protección cultural (ubicados al
norte del río Alberche), 2 de ellos se encuentran en suelo urbano (clasificado como tal según las Normas
Subsidiarias vigentes), 9 se ubican en suelo rústico con protección natural y 1 de ellos, el yacimiento Convento de
San Francisco, en suelo urbanizable delimitado SUD R-1 (suelo rústico según el plano 1.15 Planificación vigente.
Calificación).
Para los terrenos en los que concurran los valores culturales (yacimientos arqueológicos) con la protección
medioambiental se debe indicar la opción propuesta de las contenidas en el art. 39 del RUCyL (tanto en la memoria vinculante que establece los criterios de clasificación como en la normativa que regule sus usos).
En el caso del yacimiento Convento de San Francisco, los terrenos que sustentan éste se clasificarán como suelo
rústico con protección cultural según art. 54.3 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural, o bien, utilizando la herramienta urbanística prevista en el art. 13.2 de la LUCyL modificada por la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo
y Suelo, se podrán calificar como sistema general de zonas verdes, a efectos de su obtención para uso público y
sin que puedan ser urbanizados.
F) Sobre la NORMATIVA-TEXTOS GENERALES.
1. Según el apartado 1.9 Corrección de error material, “(...) su corrección y la del grafismo de ordenación basada en la misma, será considerada corrección de error material y podrá subsanarse por aprobación del Pleno
Municipal”. Se debe tener en cuenta lo dispuesto en el art. 177 del RUCyL, siendo la CTU el órgano competente
para la aprobación definitiva de estas correcciones de errores en las NUM.
“EI órgano competente para la aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento urbanístico puede
corregir en cualquier momento cuantos errores materiales se observen en su documentación, de oficio o a instancia de cualquier interesado”.
2. Se revisará el marco legal del documento, apartado 1.3 Régimen jurídico y apartado 2.7.1 Proceso de planeamiento u ordenación, incluyendo todas las modificaciones de la LUCyL y el RUCyL y la nueva legislación estatal,
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
3. Se debe ajustar el contenido del apartado 3.4.5 Situaciones de reducción de la superficie de parcela por
corrección de la alineación, a lo dispuesto en el art. 17.3 de la LUCyL modificado por la Ley 4/2008 de Medidas
sobre urbanismo y suelo y art. 41 del RUCyL. La posibilidad planteada de computar dos veces la edificabilidad patrimonializable de la parcela objeto de cesión (en el supuesto concreto de que suponga más del 10% de la superficie bruta del solar) no tiene justificación en la normativa vigente.
4. El apartado 4.3.2 Diferenciación de tránsito, posibilita que en el diseño de las vías públicas se superen las
pendientes máximas reguladas en el art. 18 del Decreto 217/2001 por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras. En estos casos especialmente aplicado a nuevos desarrollos urbanos objeto de ordenación, y conforme al art.16.4 del texto reglamentario, se debe indicar la necesidad de solicitar informe
de la Comisión asesora de Accesibilidad y Supresión de Barreras que tendrá carácter vinculante.
5. Se debe aclarar el concepto de conjuntos integrados exclusivos y compactos regulados en el apartado 5.3.2
Concepto de tipología edificatoria, al que se hace referencia en distintas partes del documento. Según su definición posibilitan el diseño de calles particulares de uso común, constituyéndose por edificaciones divisibles y múltiples donde la copropiedad se extiende tanto a porciones de parcela como de edificio.
El uso de esta tipología edificatoria no puede vulnerar la legislación urbanística autonómica en lo referente al
carácter público, tanto del dominio como del uso de las vías públicas, y que imposibilita el desarrollo de urbanizaciones privadas contrarias a los principios de la actividad urbanística regulados en el art. 5 del RUCyL y art. 4 de la
LUCyL, modificado por la Ley 4/2008 de Medidas sobre urbanismo y suelo.
6. Dentro del uso Tipo 4. Servicios de equipamiento comercial, Se incluido los usos de residencia “hoteles apartahoteles, apartamentos turísticos, hostales, pensiones, con o sin restaurante”. La Disposición Adicional única del
RUCyL define los equipamientos como “sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, con carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos (...)” Conforme a
lo cual resulta claro y evidente que el uso de hotel en cualquiera de sus modalidades es un uso global residencial.
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Dado que se destina a la prestación de un servicio de alojamiento a las personas no residentes en el municipio no
puede considerarse como un servicio básico a la comunidad.
7. En el apartado 10.2 Régimen general del suelo rústico, se regula con carácter general los usos permitidos,
autorizables y prohibidos, entrando en contradicciones con los apartados que regulan particularmente cada categoría de suelo rústico, esto es:
Las construcciones destinadas a explotaciones agropecuarias no son usos permitidos en suelos rústicos protegidos (salvo en SRP Agropecuaria), ni en el suelo rústico de entorno urbano.
Los usos industriales recogidos como autorizables están prohibidos en todas las categorías que se clasifican
excepto en suelo rústico común.
Resumiendo, el apartado 10.2.1, no cumple con el régimen mínimo de protección regulado en los art. 59 a 65
del RUCyL.
8. El apartado 10.2.2 Condiciones comunes de edificación, tiene también carácter general para todas las categorías, estableciendo unas condiciones de edificación comunes para todo el suelo rústico.
Resultaría muy adecuado, diferenciar parámetros de edificación en función de los valores culturales, ambientales o paisajísticos que caractericen a cada una de las categorías, de forma semejante al sistema utilizado en las
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal y ámbito provincial de Ávila.
9. En el caso concreto de las viviendas (sólo autorizables cuando se vinculan a explotaciones agropecuarias),
existen contradicciones entre el apartado 10.2.2 Condiciones comunes de edificación y el subapartado viviendas
anejas. ¿Cuál es el parámetro de ocupación máxima 1 ó 5%? ¿y la altura máxima 3,5 ó 5 metros?.
10. Se debe actualizar la normativa recogida en el apartado 10.5 Estudios de /mpacto Ambiental y
Microlocalización. Las Leyes 8/94, 6/96 y 5/98 están derogadas por el Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y auditorias ambientales,
derogado éste parcialmente a su vez por la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
11. Se deben detallar los usos autorizables, permitidos y prohibidos en el suelo rústico con protección de infraestructuras, (apartado 10.9 Régimen particular del Suelo rústico con protección de /nfraestructuras).
12. Se adaptará el apartado 10.10 Régimen particular del suelo rústico con Protección Cultural, al régimen mínimo de protección del art. 64 del RUCyL, donde todos los usos constructivos están sometidos (como mínimo) a
autorización excepcional, incluidas las obras públicas e infraestructuras en general salvo cuando puedan producir
un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
13. En el apartado 10. 12. 1 Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidos en suelo
rústico con protección natural de cauces y riberas, se establece la prohibición de construir en la zona de policía
cualquier edificación privada.
Contrastando esta limitación con los planos de ordenación, se observa que la zona de policía de todos los cauces que discurren por el término municipal no se encuentran necesariamente protegidas como SRPN de Cauces y
riberas, por lo que si la voluntad del planificador es preservar dichos espacios de su edificación, se debe valorar la
alternativa de incluirlo dentro del apartado 10.2.5 Normas Genéricas de Protección, de aplicación a todas las categorías de suelo rústico previstas en las NUM en semejanza con el apartado 3.2 Normas Generales de Protección
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Ávila.
G) Sobre la ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUDI-1 “Camino de la Cruz”.
1. La superficie total del sector es de 39.446 m2 y su uso predominante industrial, con 253 m2 de sistema general viario adscrito al mismo. La ordenación detallada del ámbito está sometida a Declaración de Impacto Ambiental
según el apartado 3.4 Infraestructuras del Anexo IV de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental.
2. Según los planos 0.3.2 y 03.3 Red viaria. Perfiles longitudinales, las pendientes máximas se alcanzan en las
calles B (pte 10%) y F (pte 12%), por lo que se procederá según el art. art.16.4 del Decreto 217/2001 por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
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H) Sobre el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
1. En lo relativo a la tramitación administrativa, se ha incumplido lo dispuesto en el art. 158.1 del RUCyL, habiéndose aprobado provisionalmente el documento de las NUM sin que se haya publicado la Declaración de Impacto
Ambiental de los desarrollos urbanísticos que se incluyen como Ordenación Detallada en las NUM (sector industrial
SUDI-1 “Camino de la Cruz” y sector residencial “Las Dehesillas”).
Artículo 158. Cambios posteriores a la información pública.
1.- Concluido el período de información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la vista de
los informes, alegaciones, sugerencias y alternativas presentados durante el mismo, así como en su caso del dictamen medioambiental o de la declaración de impacto ambiental, corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente los cambios que resulten más convenientes respecto del instrumento aprobado inicialmente.
Del contenido de los art. 52.5 de la LUCyL 158 del RUCyL se desprende la previsión de que pueda resultar necesaria la introducción de cambios en el instrumento de planeamiento debidos a la Declaración de Impacto Ambiental
respecto al aprobado inicialmente (y que incluso cuando dichos cambios produzcan una alteración sustancial debe
abrirse un nuevo periodo de información pública) por lo que no es posible plantear una aprobación provisional de
las NUM en cuestión independiente V ni siquiera condicionada del trámite ambiental preceptivo v vinculante, por
cuanto supondría una vulneración del los principios de seguridad jurídica. Esto es, una vez publicada la DIA, e introducidos los cambios que procedan, se debe acordar una nueva aprobación provisional.
El hecho de que el documento cuente con Dictamen de Evaluación Estratégica Previa publicada el 17 de octubre de 2007, no exime de la necesidad de tramitar la correspondiente DIA, como justifica el art. 15.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.
La representante del Servicio Territorial de Medio Ambiente manifiesta que la necesidad de tramitar la correspondiente DIA sólo es sobre los sectores que se han presentado con ordenación detallada. Asimismo considera
que no todo el contenido del Dictamen de Evaluación Estratégica Previa supone una modificación en el Documento
Normativo de las NUM de Cebreros, puesto que existen partes que son meras consideraciones. Por último expone
que existe Resolución de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio en el que se
determina la inviabilidad de sometimiento a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, del contenido del mismo se desprende que pudiera dar a
entender la innecesariedad de publicación de la Resolución citada, la cual se trasladará al Servicio Territorial de
Fomento mediante Nota Interior.
Los miembros presentes de CTU, por unanimidad, aceptan las consideraciones de la representante del Servicio
Territorial de Medio Ambiente.
2. Con respecto al Dictamen de Evaluación Estratégica Previa, se adjuntará al expediente la resolución que motive la inviabilidad de someter el proyecto a Evaluación Ambiental, conforme al apartado segundo de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
3. Se debe recabar informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Con fecha 25 de mayo de 2006 se emite informe desfavorable de la CHT al no poderse garantizar las demandas requeridas, solicitándose además “estudio de delimitación de dominio público hidráulico y de los cauces afectados, así como análisis de las posibles incidencias por avenidas extraordinarias en los mismos, ni la delimitación
de zonas inundables”.
El Dictamen de Evaluación Estratégica Previa, en su apartado 9.Abastecimiento y saneamiento, se pronuncia en
los siguientes términos:
“Las aguas superficiales constituyen uno de los recursos naturales más importantes del municipio de
Cebreros. De la preservación de su calidad depende además la supervivencia de algún hábitat de especial
importancia en el río Alberche y en la Garganta de la Yedra.
Atendiendo a la magnitud de las reclasificaciones de suelo, deberá analizarse en profundidad el riesgo elevado
de deterioro de los ecosistemas ligados a los sistemas hídricos, debido a las necesidades de abastecimiento y saneamiento de los nuevos sectores.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
26

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

El informe ambiental alerta sobre la gravedad de esta situación en las áreas aisladas, en especial en los sectores SUD R-10 y SUD D-1 “Las Dehesillas”. En este caso, además del volumen de población involucrado en la promoción residencial, es necesario prever la dotación para riego del campo de golf y las instalaciones anejas. Ante la
magnitud de ambas, el abastecimiento se hace depender de la captación de aguas en la futura presa del río
Alberche. No obstante, las captaciones deberán disponer de las concesiones administrativas del Organismo de la
Cuenca, V a día de hoy, según la CHT, éstas no existen.”
4. Se debe recabar informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio.
En sesión de 17 de julio de 2006, la CTU informó desfavorablemente con una serie de consideraciones relativas
al catálogo de bienes inmuebles y al de yacimientos arqueológicos, instando al Ayuntamiento a realizar una prospección arqueológica superficial sobre los ámbitos que son objeto de ordenación detallada.
Con fecha 2 de abril de 2008 se emite informe del arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura, sobre prospección de los terrenos que se integran en las “Dehesillas”, advirtiendo de la existencia de restos arqueológicos en
determinadas parcelas, e indicándose la necesidad de realizar una serie de sondeos que sirvan para conocer la entidad de los mismos. No se tiene conocimiento de que se haya solicitado autorización para el proyecto de excavación al que se hace referencia en el informe, ignorando si los valores, calidad o características del yacimiento determinan su necesaria clasificación como suelo rústico con protección cultural conforme al art. 54 de la Ley 12/2002
de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
5. La documentación registrada con fecha 6 de octubre de 2006, de corrección de errores materiales, no está
diligenciada con el sello de aprobación provisional, por lo que no se entra a valorar su contenido, conforme al art.
160.3 del RUCyL.
6. Con fecha 24 de septiembre de 2008, se publica en el BOCyL, anuncio relativo al Acuerdo del Pleno de
Ayuntamiento de Cebreros de aprobación provisional de las Normas Urbanísticas Municipales. El apartado Alcance
de las subsanaciones producidas a raíz del informe de la CTU (exclusivamente en materia medioambiental), justifican las modificaciones introducidas en la regulación del suelo rústico en base a conversaciones mantenidas con el
Jefe de la Sección de la CTU.
La motivación de los cambios producidos en la normativa se debe basar en criterios objetivos de legalidad y/o
oportunidad, sin que pueda tener fundamento, en ningún caso, en conversaciones con el técnico que redactó su
correspondiente informe.
7. En relación a los convenios urbanísticos, y con la voluntad de aclarar algunas confusiones generadas en el
informe previo de fecha 27 de febrero de 2006, cabe indicar las siguientes cuestiones:
Según el art. 437.3 del RUCyL, los convenios urbanísticos de planeamiento deben entenderse como actos preparatorios, y por tanto incorporarse a la documentación del expediente desde el inicio del procedimiento, el resto
de los convenios urbanísticos de gestión no son objeto de un control de la legalidad y del procedimiento por la
CTU.
Según el art. 440.3 del RUCyL, todos los convenios urbanísticos deben ser publicados en el Boletín Oficial de
la Provincia, en contra de lo dispuesto en la contestación a las alegaciones números 135 y 136. Una vez realizadas
las publicaciones de los convenios de planeamiento, se incorporarán al expediente administrativo junto con el contenido de los mismos. En el supuesto de que se revisen éstos, (suscritos en agosto del 2005), se sujetarán al procedimiento regulado en el art. 94 de la LUCyL, modificado por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.
En lo relativo al contenido de los tres convenios, y fruto de cotejarlos con el resto de la documentación de las
NUM, se observa:
Convenio Venta del Obispo: existe contradicción en la ordenanza que se aplica al ámbito del AERI, en la ficha
de la normativa CA-1 y en el convenio CA-2, debiéndose incorporar además la adenda que rectifique el error material en la edificabilidad (2,8 m2/m2 frente a 2,5 m2/m2) como se justifica en la contestación a la alegación número 135.
Convenio sectores SUNC-6 y 7: existe contradicción entre el convenio (“la ordenación detallada del ámbito no
necesitará de instrumento de planeamiento posterior puesto que la información quedará integrada en el documento de las NUM”) y la ficha, que en el apartado Planeamiento exigido para desarrollo establece la necesidad de apro-
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bar un Estudio de Detalle que cuantifique las reservas de espacios libres públicos, equipamiento y plazas de aparcamiento.
Convenio Calas de Guisando: El objeto del convenio es reordenar y readaptar tres parcelas destinadas a equipamiento privado para infraestructuras proponiendo su destino como uso residencial unifamiliar. Utilizando la referencia catastral de las parcelas, se ha comprobado que en el planeamiento vigente, las tres parcelas están calificadas con uso característico residencial (más allá de que consuetudinariamente éstas se hayan destinado a albergar
determinadas infraestructuras) lo que vacía de contenido al convenio. Esto se justifica desde la siguiente documentación normativa:
Plano de información /.15 Planificación vigente. Calificación de la documentación gráfica de las NUM.
Plano n° 12 de Ordenación, calificación y clasificación del suelo extraído de las vigentes Normas Subsidiarias,
recogiéndose el ámbito como A.P.E.2 “áreas de planeamiento en ejecución” donde “se respeta íntegramente el Plan
Parcial de Calas de Guisando” (textualmente reproducido de la Memoria justificativa-Clases de suelosuelo urbano
de las NNSS).
Plano de Ordenación General y Parcelario, y ordenanzas del Plan Parcial Calas de Guisando aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 1966.
8. Se debe incorporar la documentación subsanatoria al soporte informático de aprobación definitiva de las
NUM de Cebreros. Deberá enviarse tres ejemplares de la documentación debidamente diligenciada en toda y cada
una de sus páginas con el sello de aprobación provisional.
9. A este respecto cabe señalar que revisado el expediente administrativo existen dos actos de aprobación inicial con su correspondiente fase de información pública y con nueva solicitud de informes, concretamente se aprobó. inicialmente por el pleno del ayuntamiento en fechas 27 de Octubre de 2004 y 30 de Marzo de 2006.del Rucyl.
Cabe señalar que podría existir un incumplimiento del art. 156.5 a del Rucyl. Este incumplimiento podría suponer a
juicio de la CTU una quiebra del procedimiento, que dependiendo del vicio del mismo podría suponer una irregularidad no invalidante ó en su caso una causa de anulabilidad, o incluso pudiese ser que no tuviese ninguna trascendencia en la tramitación administrativa, lo que supone se eleve consulta a la Dirección General de Urbanismo y
PS.
10. Asimismo existe un incumpliendo del art. 159 del Rucyl en tanto se ha sobrepasado el plazo establecido en
el mismo. No obstante lo anterior el criterio mantenido por la CTU en otras ocasiones ha sido el considerarlo como
un vicio no invalidante. En todo caso el ayuntamiento de Cebreros deberá justificar porque no se han cumplido los
plazos establecidos en el mismo.
11. Existen dos fases de Información pública, la primera el anuncio de información pública fue publicado en el
BOCyL del lunes 8 de noviembre de 2004 y BOP de 4 de Noviembre de 2004, de la documentación presentada
no se ha enviado publicación en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia por lo que existe un vicio invalidante del procedimiento que obligaría realizar una nueva publicación de la misma.
Con posterioridad se hizo una nueva información pública realizándose las publicaciones pertinentes en el
BOCyL lunes 17 de abril de 2006 y BOP del 11 de Abril de 2006. No consta su publicación en uno de los diarios
de mayor difusión de la provincia. Se deberá subsanar esta deficiencia.
12. Todas las alegaciones han sido debidamente tramitadas y contestadas con los debidos informes, y en su caso
estimadas, desestimadas o estimadas parcialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesiones celebradas el 9 de
Septiembre y 1 de octubre de 2008. No obstante lo anterior y a juicio de la PTU la notificación realizada a través de
anuncio de información pública en fecha 24 de septiembre de 2008 a través del Bocyl n° 185 del acuerdo de aprobación provisional no es suficiente, debiéndose notificar individualmente a todos los alegantes con el propósito de
no generarles indefensión.
13. No consta que con posterioridad a su aprobación inicial se hayan remitido los acuerdos de aprobación inicial al Registro de la Propiedad competente, debiendo subsanarse este trámite.
14. En relación con los informes del art. 52.4 LUCyL, se sigue el criterio de que el informe posterior anula ó complementa al anterior. No obstante existen una serie de informes correspondientes al primer periodo de información
pública que deben ser interpretados conjuntamente con los siguientes:
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- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio de 2006 con carácter desfavorable.
Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de fecha 11 de julio de 2008, en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuanta por el ayuntamiento de Cebreros en la elaboración de la
normativa para aprobación definitiva
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las deficiencias señaladas por la comisión territorial de patrimonio y del arqueólogo territorial.
- Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de abril de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD D-1 y R-10 “ Las Dehesillas” en el que textualmente se establece “ El resultado de los trabajos expresados en el punto 3ª será informado por el servicio territorial de cultura de
Ávila previamente a la ejecución del proyecto de forma que se decidan las medidas cautelares que procedieran en
su caso”
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las consideraciones señaladas por el arqueólogo territorial.
- Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de junio de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD 1-1 “ Camino de La cruz” en el que textualmente se establece “De Acuerdo con el resultado expresado en el informe correspondiente , no se ha hallado afección al Patrimonio
arqueológico del referido proyecto , por lo que no existe inconveniente en este aspecto para que se lleve a efecto,
sin perjuicio de otras autorizaciones a que hubiere lugar”
- Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 2006 en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de Medio ambiente al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas en el mismo.
A este respecto se debe tener en cuenta que conforme a los informes previos de la propia CTU y del servicio
territorial de Medio Ambiente se tramitó por el Ayuntamiento de Cebreros Dictamen de evaluación estratégica previa el cual ha aparecido publicado en el Bocyl del día n° 202 del miércoles 17 de Octubre de 2007 Resolución de
1 de octubre de 2007 de la dirección General de prevención ambiental y OT por la que se hace publico el dictamen ambiental sobre las NUM de Cebreros.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de Medio ambiente al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas en el mismo.
- Existe informe de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de
Fomento de 11 de julio de 2006, en el que se remite al informe emitido por la sección de conservación y explotación de carreteras dependiente del servicio territorial de fomento en fecha 11 de Marzo de 2005, en el que se hacía
referencia a una serie de consideraciones a las carreteras autonómicas afectadas en el municipio de y que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en el desarrollo de las mismas.
Consta en el expediente informe de la sección de conservación y explotación de carreteras dependiente del servicio territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable
Se pondrá en conocimiento de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las prescripciones contenidas en el mismo.
- Existe también informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de mayo de 2006 con carácter
desfavorable, en el que se hace referencia a una serie de consideraciones.
Se pondrá en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del tajo al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas en el mismo.
- A este respecto en Informe previo de la CTU de fecha 27 de febrero de 2006 el representante de la
Administración General del estado manifestó que. dado el aumento de tráfico que va a repercutir los Planes
Parciales en las NUM de Cebreros sobre la carretera nacional N-403 deberá solicitarse informe de la Unidad de
Carreteras del Estado. Cuestión que no consta en el expediente se haya realizado.
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Se pondrá en conocimiento de la al objeto de que se manifieste la Unidad de Carreteras del estado en Ávila
dependiente del Ministerio de Fomento a cerca de la preceptividad del mismo.
Existe informe de la dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno de 14
de septiembre de 2006 en el que se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el ayuntamiento de Cebreros en la elaboración del planeamiento.
Se pondrá en conocimiento de la Subdelegación del gobierno al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las prescripciones contenidas en el mismo
- Conforme al art.12 de la Ley 4/2007 de 28 de Marzo de Protección ciudadana de Castilla y León informe del
órgano competente en materia de protección ciudadana.
15. En el expediente consta dos anuncios de información pública, por lo que podría ser de aplicación la disposición transitoria segunda para los instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación. Se deberá aportar
certificado del Secretario del Ayuntamiento de Cebreros de Acuerdos de Aprobación Inicial, al ser preceptivo este
trámite conforme a la legislación urbanística.
Conforme criterio recogido en el anterior Acta de CTU, en caso de que el Ayuntamiento de Cebreros entendiese que corresponde la tramitación conforme a legislación anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo, deberá solicitarlo con carácter motivado al órgano competente para resolver en el tiempo que media desde la notificación del citado Acuerdo hasta que finalizase el período de información pública recogido en la tramitación administrativa de las NUM de Cebreros.
Debatido ampliamente el asunto, los miembros presentes de CTU por unanimidad acuerdan, además de la propuesta de suspensión por los defectos señalados, las siguientes cuestiones:
1.- Elevar consulta a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, en cuanto que ha
sido el órgano Sustantivo de tramitación de Dictamen Medioambiental (en lo sucesivo DEEP), sobre las siguientes
cuestiones:
a) En lo relativo a los sectores de desarrollo que se clasifican en ZEPA y LIC, y la justificación de su compatibilidad con éstos contenida en el Apartado 6 Nuevos Desarrollos Urbanos, se solicita que se aclare si se han tenido
en cuenta los valores que protege el LIC, esto es los hábitat, especies y hábitat de las especies, en base a la redacción que sigue:
“Se trata de terrenos periurbanos que, por sus características y por la dinámica a la que están sometidos, solo
tienen capacidad para albergar una fauna muy ubicuista y poco selectiva, capaz de convivir con la actividad humana, por lo que no se consideran aptos para albergar las especies protegidas que justifican la clasificación de la
ZEPA”.
b) En lo relativo al suelo rústico y resultado de informar el documento completo de las normas y contenido de
informes sectoriales del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de DEEP, se observa que se han clasificado bolsas de suelo rústico común que se identifican con espacios ZEPA y LIC, entendiendo que esto pudiera entrar en
contradicción con el informe del STMA y con la contestación del equipo redactor incluida en el Informe de
Cumplimiento del Dictamen Ambiental (Apartado 1 Áreas Críticas) remitido a la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio en julio del 2008, en el que se indica: “Este extremo se cumple en el documento donde estos suelos se clasifican como suelo rústico con protección natural”, solicitándose aclaración al respecto.
c) Respecto al Apartado 9 Abastecimiento y Saneamiento se solicita se aclare el órgano que debe valorar el riesgo elevado de deterioro de los ecosistemas ligados a los sistemas hídricos, debido a las necesidades de abastecimiento y saneamiento de los nuevos sectores; asimismo deberá concretarse si la disposición de las concesiones
administrativas del Organismo de Cuenca debe ser previa a la aprobación del planeamiento, simultáneamente o con
posterioridad a la aprobación de las NUM, si procediese esto.
2. - Elevar consulta a la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo sobre:
a) Aplicación al expediente en concreto de las modificaciones introducidas por el Decreto 68/2006, de 5 de
octubre (publicado en el BOCyL n° 197 del miércoles 11 de octubre de 2006), en razón al informe aportado por el
Ayuntamiento de Cebreros y elaborado por el Catedrático de Derecho Administrativo D. Alfredo Gallego Anabitarte,
en relación a la aplicación con carácter retroactivo o no del mismo.
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b) Interpretación de si el incumplimiento del Art. 156.5.a) en relación con la letra 6 es un vicio invalidante, una
mera irregularidad (el criterio propuesto por PTU es que se trata de una irregularidad) o entender que no tiene ninguna importancia en relación a la tramitación administrativa del citado expediente.
c) Tratamiento transitorio que se puede dar a los expedientes iniciados pero no aprobados con anterioridad a la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, respecto de cuál debe ser la legislación anterior aplicable, esto es la legislación
inmediatamente anterior en fecha 18 de septiembre de 2008 o la que existía a fecha de Aprobación Inicial del citado expediente.
d) Posible tratamiento de sectores de suelo urbanizable que transitoriamente pudieran clasificarse como suelo
urbanizable no delimitado a fecha actual, y si esto fuese posible en aplicación de la Disposición Transitoria 2ª de la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y el régimen de desarrollo de los mismos en el período transitorio.
3. - Los miembros presentes de CTU por unanimidad deciden se eleve consulta al Servicio Territorial de Cultura
en relación con el informe del Arqueólogo Territorial sobre los sectores de suelo urbanizable “Las Dehesillas”, manifestando si las correcciones y estudios arqueológicos deben ser previos a la ejecución de las obras, o en su caso
aprobación de los proyectos de actuación y urbanización, o previos a la aprobación de la ordenación detallada de
los sectores propuestos.
D. MIGUEL ÁNGEL CUADRADO RICA, en representación de la Administración General del Estado y revisado el
expediente administrativo, manifiesta que no se ha aportado al Organismo de la Cuenca el Estudio de avenidas que
analice la incidencia de las máximas crecidas ordinarias, así como de las extraordinarias previsibles para período
de retorno de hasta 500 años, a objeto de determinar si la zona de urbanización es o no inundable, aportando el
Estudio Hidrológico y cálculos donde se delimiten dichas, en cumplimiento del informe de fecha 25 de mayo de
2006 de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
D. LADISLAO GARCÍA SEGOVIA quiere trasladar a los miembros presentes de CTU la siguiente reflexión: Este
expediente lleva tramitándose desde el año 2004, habiéndole afectado diferentes cambios en materia de
Legislación Urbanística, Medioambiental y Sectorial, por lo que se debería intentar dar una salida ajustada a
Derecho al mismo con el propósito de poderse aprobar”
El citado acuerdo de CTU fue notificado al Ayuntamiento de Cebreros el 15 de Diciembre de 2008 según consta en el expediente administrativo.
- Con fecha de registro de entrada 20 de mayo de 2009, el Ayuntamiento de Cebreros remite un ejemplar de
Normas Urbanísticas Municipales, a fin de que la CTU lo apruebe definitivamente. Se acompaña asimismo su
correspondiente soporte informático. La documentación presentada esta suficientemente diligenciada.
Se incorpora certificado de la secretaria municipal de 19 de mayo de 2009 por el que se acredita que se ha procedido a una nueva aprobación provisional de las NUM de Cebreros en sesión plenaria extraordinaria de 18 de
Mayo de 2009, se incorpora informe de secretaria y del arquitecto técnico municipal con carácter favorable e informe del equipo redactor Arnaiz consultores SL. de “cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros”.
- A este respecto cabe señalar que revisado el expediente administrativo existen dos actos de aprobación inicial
con su correspondiente fase de información pública y con nueva solicitud de informes, concretamente se aprobó
inicialmente por el pleno del ayuntamiento en fechas 27 de Octubre de 2004 y 30 de Marzo de 2006. Cabe señalar que existe un incumplimiento del art. 156.5 a del Rucyl.
- Asimismo existe un incumpliendo del art. 159 del Rucyl en tanto se ha sobrepasado el plazo establecido en el
mismo. No obstante lo anterior el criterio mantenido por la CTU en otras ocasiones ha sido el considerarlo como
un vicio no invalidante. En todo caso el Ayuntamiento de Cebreros deberá justificar porque no se han cumplido los
plazos establecidos en el mismo.
- Al presente expediente le es de aplicación la LUCyL con la modificación prevista en la Ley 4/2008 de Medidas
sobre urbanismo y Suelo, así como el RUCyL. Asimismo es de aplicación el real Decreto Legislativo 2/2008 de 20
de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
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2.- CONSIDERACIONES
El Ayuntamiento de Cebreros remite un ejemplar diligenciado de Normas Urbanísticas Municipales, a fin de que
la CTU lo apruebe definitivamente. Se acompaña asimismo su correspondiente soporte informático. Deberá enviarse al menos otro ejemplar de la documentación debidamente diligenciada en toda y cada una de sus páginas con
el sello de aprobación provisional.
Se incorpora certificado de la secretaria municipal de 19 de mayo de 2009 por el que se acredita que se ha procedido a una nueva aprobación provisional de las NUM de Cebreros en sesión plenaria extraordinaria de 18 de
Mayo de 2009, se incorpora informe de secretaria y del arquitecto técnico municipal con carácter favorable e informe del equipo redactor Arnaiz consultores SL. de “cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros”.
Desde el servicio territorial de fomento se ha procedido a la devolución del Ayuntamiento de Cebreros del
Proyecto de actuación y reparcelación por no ser competencia de la comisión territorial de urbanismo su informe y
aprobación definitiva.
En sesión celebrada el día 9 de Septiembre de 2008, el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar
Provisionalmente el presente expediente, según consta en certificado del secretario municipal de fecha 16 de
Septiembre de 2008.
Dicho acuerdo de aprobación provisional se aportan al expediente y se publica en el Bocyl n° 185 del miércoles 24 de septiembre de 2008 a los efectos del art. 158.3 del RUCyL.
Existe un incumpliendo del art. 159 del Rucyl en tanto se ha sobrepasado el plazo establecido en el mismo. No
obstante lo anterior el criterio mantenido por la CTU en otras ocasiones ha sido el considerarlo como un vicio no
invalidante. En todo caso el Ayuntamiento de Cebreros deberá justificar porque no se han cumplido los plazos establecidos en el mismo. “Se incorpora al expediente administrativo informe de “cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros “donde se determina que no es un vicio
invalidante .
Existen dos fases de Información pública, la primera el anuncio de información pública fue publicado en el
BOCyL del lunes 8 de noviembre de 2004 y BOP 4 de Noviembre de 2004, Se aporta fotocopia de publicación en
el diario de Ávila de 3 de Noviembre de 2004.
Con posterioridad se hizo una nueva información pública realizándose las publicaciones pertinentes en el
BOCyL lunes 17 de abril de 2006 y BOP del 11 de Abril de 2006. Se aporta fotocopia de publicación en el diario
de Ávila de 10 de abril de 2006.
Durante el primer período de información pública, se han presentado 93 alegaciones, según consta en el expediente administrativo
En el 2° período de información pública se ha presentado ciento cincuenta y dos alegaciones.
Existe asimismo, a fecha de elaboración del informe se presentó una alegación extemporánea de Doña Mª del
Carmen Alia Merino la cual a sido trasladada al Ayuntamiento de Cebreros para los efectos que sean oportunos. Se
aporta contestación del ayuntamiento de fecha 28 de noviembre de 2008 y fecha registro de entrada en este servicio territorial de fomento el 3 de diciembre de 2008 remitiéndose al escrito de contestación de alegaciones realizadas en su día.
Todas las alegaciones han sido debidamente tramitadas y contestadas con los debidos informes, y en su caso
estimadas, desestimadas o estimadas parcialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesiones celebradas el 9 de
Septiembre y 1 de octubre de 2008. Se aporta certificado del secretario municipal de 26 de Enero de 2009 determinando que todas las alegaciones presentadas en el primer y segundo periodo de información pública han sido
notificadas conforme lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre.
Cabe señalar que podría existir un incumplimiento del art. 156.5 a del Rucyl. Conforme informe de la dirección
general de Urbanismo y fecha 29 de enero de 2009 se determina que no es un vicio invalidante del acto de aprobación inicial.
- El primer acuerdo de aprobación inicial fue realizado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de octubre de 2004, según consta en los anuncios de información publica.
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No consta que con posterioridad a su aprobación inicial se haya remitido el acuerdo al Registro de la Propiedad
competente. Habiendo subsanado este tramite con el envió dentro del segundo periodo de información pública y
existiendo acuse de recibo del registrador de la propiedad de Cebreros de 26 de abril de 2006.
- En relación con los informes del art. 52.4 LUCyL hay que distinguir los informes solicitados en el primer periodo de información pública y los solicitados en el segundo periodo de de información publica. En este apartado se
van a relacionar los solicitados en el primer periodo de información pública
- Consta informe de la CTU emitido en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2004 a cuyo contenido ya se ha
hecho referencia en el apartado de antecedentes.
- Informe de la Diputación Provincial de 19 de Noviembre de 2004 no expresándose en el mismo el carácter favorable o desfavorable.
- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, en sesión celebrada el 26 de abril de 2005 con carácter de
adecuado para la conservación del patrimonio cultural pero con una serie de deficiencias que deberán ser subsanadas en el documento que se apruebe para aprobación definitiva.
- Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 24 de noviembre de 2004 a través de la sección ordenación territorial n° 1 del Servicio Territorial de Medio Ambiente. En este último se determina de forma expresa “...
requerirá Dictamen Ambiental de Evaluación Estratégica previa, conforme a lo establecido en el art. 157 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.”
Consta asimismo informe del Servicio Territorial de Medio ambiente de fecha 10 de Noviembre de 2004
- Existe informe de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de
Fomento de 14 de marzo de 2005, en el que se hace referencia a una serie de consideraciones a las carreteras
autonómicas afectadas en el municipio de y que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros
en el desarrollo de las mismas.
- Existe también informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 9 de noviembre de 2004 en el que
se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de
Cebreros en la ejecución del planeamiento.
- Existe informe de la dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno de 10
de noviembre de 2004 en el que se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración del planeamiento.
- El segundo acuerdo de aprobación inicial fue realizado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de marzo de 2006, según consta en los anuncios de información publica.
Consta que con posterioridad a su aprobación inicial se ha remitido el acuerdo al Registro de la Propiedad competente. Existiendo acuse de recibo del registrador de la propiedad de Cebreros de 26 de abril de 2006.
- En relación con los informes del art. 52.4 LUCyL hay que distinguir los informes solicitados en el primer periodo de información pública y los solicitados en el segundo periodo de de información publica. En este apartado se
van a relacionar los solicitados en el segundo periodo de información pública
Consta informe de la CTU emitido en sesión celebrada el 27 de Febrero de 2006 a cuyo contenido ya se ha
hecho referencia en el apartado de antecedentes.
- Informe de la Diputación Provincial de 20 de Marzo de 2006 con carácter favorable.
- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio de 2006 con carácter desfavorable.
Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de fecha 11 de julio de 2008, en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuanta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración de la
normativa para aprobación definitiva.
Con posterioridad al acuerdo de la CTU de fecha 10 de diciembre de 2008 se ha aportado la siguiente documentación por el servicio territorial de Cultura:
- Informe del servicio territorial de cultura de fecha 12 de enero de 2009 a consulta planteada por la CTU en
sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
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- Acuerdo de la Comisión territorial de Patrimonio cultural de 28 de abril de 2009 en el que se determina que la
propuesta sobre la que se solicita el presente informe, es adecuada para la conservación del patrimonio cultural,
con una serie de consideraciones.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las deficiencias señaladas por la comisión territorial de patrimonio y del servicio territorial.
Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de abril de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD D-1 y R-10 “ Las Dehesillas” en el que textualmente se establece “ El resultado de los trabajos expresados en el punto 3ª será informado por el servicio territorial de cultura de
Ávila previamente a la ejecución del proyecto de forma que se decidan las medidas cautelares que procedieran en
su caso”
Al haberse retirado la ordenación detallada del mismo no procede pronunciarse sobre su aprobación definitiva
sino sobre su calificación como suelo urbanizable no delimitado conforme legislación inmediatamente anterior al la
ley 15/2008 y conforme se determina en informe de la Dirección General de Urbanismo y fecha 29 de enero de
2009.
- Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de junio de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD 1-1 “ Camino de La cruz”“ en el que textualmente se establece “De Acuerdo con el resultado expresado en el informe correspondiente , no se ha hallado afección al Patrimonio
arqueológico del referido proyecto , por lo que no existe inconveniente en este aspecto para que se lleve a efecto,
sin perjuicio de otras autorizaciones a que hubiere lugar”
- Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 2006 en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de Medio ambiente al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas en el mismo.
A este respecto se debe tener en cuanta que conforme a los informes previos de la propia CTU y del servicio
territorial de Medio Ambiente se tramitó por el Ayuntamiento de Cebreros Dictamen de evaluación estratégica previa el cual ha aparecido publicado en el Bocyl del día n° 202 del miércoles 17 de Octubre de 2007 Resolución de
1 de octubre de 2007 de la dirección General de prevención ambiental y OT por la que se hace publico el dictamen ambiental sobre las NUM de Cebreros.
No obstante y con independencia de lo anterior se debe tener en cuenta que relación a este aspecto se deberá aportar Decisión de no sometimiento de Evaluación ambiental con relación a la Ley 9/2006 de 28 de Abril de
Planes y Programas en relación al Medio ambiente. Se aporta resolución de la Dirección general de Urbanismo y
Ordenación del territorio de 1 de septiembre de 2008 de no sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas establecido en la ley 9/2006.
Se aporta al expediente administrativo aclaraciones sobre el dictamen ambiental de evaluación estratégica previa 3 de febrero de 2009 a consulta realizada por la CTU en sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
Se dará traslado al servicio territorial de medio ambiente al objeto de que se pronuncie sobre si las NUM de
Cebreros han incorporado el contenido de los diferentes informe de ese servicio territorial de la DEEP y el informe
aclaratorio de la misma.
Existe informe de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de
Fomento de 11 de julio de 2006, en el que se remite al informe emitido por la sección de conservación y explotación de carreteras dependiente del servicio territorial de fomento en fecha 11 de Marzo de 2005, en el que se hacía
referencia a una serie de consideraciones a las carreteras autonómicas afectadas en el municipio que deberán ser
tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en el desarrollo de las mismas.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
Servicio Territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable
Existe también informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de mayo de 2006 con carácter
desfavorable, en el que se hace referencia a una serie de consideraciones.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
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Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo , significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación.
Al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores no procede pronunciarse sobre su aprobación
definitiva sino sobre su calificación como suelo urbanizable no delimitado conforme legislación inmediatamente
anterior al la ley 15/2008 y conforme se determina en informe de la Dirección General de Urbanismo y P.S. de fecha
29 de enero de 2009.
Se pondrá en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas los informes anteriores al objeto de que valoré existiendo informe
favorable posterior de fecha 12 de Marzo de 2009 y al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores
puede considerarse el conjunto de los mismos como favorables a la aprobación definitiva de las NUM conforme la
documentación presentada en fecha registro de entrada 20 de Mayo de 2009, si no se pronuncie con carácter
expreso la CH del Tajo podrá valorase por la PTU y CTU el carácter favorable ó desfavorable de las mismas.
Existe informe de la dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno de 14
de septiembre de 2006 en el que se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración del planeamiento. Se incorpora al expediente administrativo informe de “cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM
de Cebreros “donde se da subsanación a las deficiencias realizadas.
A este respecto en Informe previo de la CTU de fecha 27 de febrero de 2006 el representante de la
Administración General del estado manifestó que “dado el aumento de tráfico que va a repercutir los Planes
Parciales en las NUM de Cebreros sobre la carretera nacional N-403 deberá solicitarse informe de la Unidad de
Carreteras del Estado”
Se adjunta fotocopia de informe de la unidad de carreteras del estado de 11 de abril de 2006 con carácter favorable pero sin que conste fecha registro de entrada en el Ayuntamiento de Cebreros.
- Conforme al art.12 de la Ley 4/2007 de 28 de Marzo de Protección ciudadana de Castilla y León informe del
órgano competente en materia de protección ciudadana. Consta se ha solicitado el mismo.
- Asimismo se ha presentado para su aprobación definitiva la ordenación detallada del sector SUD 1-1 “ Camino
de La Cruz” y respecto a los sectores SUD D-1 y R-10 “ Las Dehesillas” y en los que con independencia de que
alguno de los informes sectoriales emitidos a las NUM puedan valer para los mismos por el principio de economicidad administrativa se debe tener en cuenta que ha procedido a su desclasificaron conforme al contenido del informe de la dirección general de Urbanismo y PS de 29 de enero de 2009 siempre que la CTU entienda que puede
aprobarse conforme a la legislación inmediatamente anterior a la ley 15/2008 de 15 de septiembre , deberán contener los siguientes informes sectoriales para la aprobación definitiva de los mismos de forma conjunta o en su caso
independiente de las propias NUM respecto del siguiente sector:
El sector SUD 1-1 “Camino de La Cruz” al tratarse del desarrollo de un sector industrial será objeto de evaluación de impacto ambiental cuando así lo disponga la legislación ambiental (el art. 157 del RUCyL es inaplicable
desde la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008 aprobada por ORDEN FOM/1602/2008 de
16 de septiembre y publicada en el BOCyL el 19).
En el supuesto de que el órgano competente para la aprobación del expediente entendiese oportuno tramitar
estos conforme a la legislación anterior, según posibilita la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Medidas,
(instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación), sería preceptiva la tramitación de DIA conforme al art.
157 del RUCyL. Consta se ha publicado la DIA en el Bocyl n° 87 del día martes 12 de mayo de 2009.
Se dará traslado al servicio territorial de medio ambiente al objeto de que se pronuncie sobre si la Ordenación
detallada del sector ha incorporado el contenido de de la DIA.
- Informe del Servicio Territorial de Cultura ó de la CT Patrimonio.
Existe informe del arqueólogo territorial de 2 de junio de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD 1-1 “ Camino de La cruz”“ en el que textualmente se establece “De
Acuerdo con el resultado expresado en el informe correspondiente , no se ha hallado afección al Patrimonio arqueo-
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lógico del referido proyecto , por lo que no existe inconveniente en este aspecto para que se lleve a efecto, sin perjuicio de otras autorizaciones a que hubiere lugar”
- El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo es preceptivo: Se debe recabar informe expreso y favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según el art. 104.5 por remisión del art. 128 del RUCyL. A este sentido, los planes parciales debe incorporar un estudio de necesidades para el abastecimiento de la población prevista justificando la suficiencia de los recursos, su origen, etc.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo , significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación.
Al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores no procede pronunciarse sobre su aprobación
definitiva sino sobre su calificación como suelo urbanizable no delimitado conforme legislación inmediatamente
anterior al la ley 15/2008 y conforme se determina en informe de la Dirección General de Urbanismo y P.S. de fecha
29 de enero de 2009.
Se pondrá en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas los informes anteriores al objeto de que valoré si existiendo informe
favorable posterior de fecha 12 de Marzo de 2009 y al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores
puede considerarse el conjunto de los mismos como favorables a la aprobación definitiva de las NUM conforme la
documentación presentada en fecha registro de entrada 20 de Mayo de 2009, si no se pronuncie con carácter
expreso la CH del Tajo podrá valorase por la PTU y CTU el carácter favorable ó desfavorable de las mismas.
- Deberán contar informe favorable por lo que respecta al tema de los accesos a las carreteras autonómicas de
la sección de conservación y explotación de carreteras del servicio territorial de fomento.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
Servicio Territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable pero con una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en cuanta por el ayuntamiento de Cebreros en la ejecución del mismo.
- El informe de la Dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno solo sería
preciso si afectará a la infraestructura energética básica del Estado.
- Informe de la Diputación Provincial.
Consta Informe de la Diputación Provincial de 20 de Marzo de 2006 con carácter favorable.
En relación a la clasificación de los sectores las Dehesillas como urbanizable delimitado podría suponer que existiese una minusvaloración que afectase a los propietarios afectados por la misma, lo que podía justificar un nuevo
periodo de información pública. No obstante la documentación remitida a aprobación definitiva el 18 de septiembre de 2008 supuso la desclasificación del sector “La pizarra “consecuencia de la DEEP no sometiéndose a nueva
información pública.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que “Estas modificaciones no suponen una
modificación sustancial del instrumento aprobado de las NUM, ya que no trasforman la ordenación general inicialmente elegida, de acuerdo con el art. 158.2.a del Rucyl.
- Por lo que respecta a los Convenios urbanísticos que también se incorporaron a la documentación para aprobación definitiva y conforme al contenido del criterio establecido en el informe previo del acuerdo de CTU de fecha
27 de febrero de 2006 en el que textualmente se recogió “ El punto 3.6 Los Convenios Urbanísticos. El art. 130 del
RUCyL (recogido en el Título V// Planeamiento Urbanístico) determina que la documentación de las Normas
Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas las
determinaciones de ordenación .general y ordenación detallada (de planeamiento) En virtud de lo anterior deben
excluirse de las normas los Convenios Urbanísticos, entendiendo que forman parte de la gestión urbanística cuya
competencia es municipal, no correspondiendo su aprobación a la Comisión Territorial de Urbanismo.
Se suprimirán asimismo las referencias a dichos convenios en la Memoria Vinculante y resto de documentación
de las Normas”
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La CTU en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2009 en relación a los convenios urbanísticos adaptó el siguiente criterio:
En relación a los convenios urbanísticos, y con la voluntad de aclarar algunas confusiones generadas en el informe previo de fecha 27 de febrero de 2006, cabe indicar las siguientes cuestiones:
Según el art. 437.3 del RUCyL, los convenios urbanísticos de planeamiento deben entenderse como actos preparatorios, y por tanto incorporarse a la documentación del expediente desde el inicio del procedimiento, el resto
de los convenios urbanísticos de gestión no son objeto de un control de la legalidad y del procedimiento por la
CTU.
Según el art. 440.3 del RUCyL, todos los convenios urbanísticos deben ser publicados en el Boletín Oficial de
la Provincia, en contra de lo dispuesto en la contestación a las alegaciones números 135 y 136. Una vez realizadas
las publicaciones de los convenios de planeamiento, se incorporarán al expediente administrativo junto con el contenido de los mismos. En el supuesto de que se revisen éstos, (suscritos en agosto del 2005), se sujetarán al procedimiento regulado en el art. 94 de la LUCyL, modificado por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.
En lo relativo al contenido de los tres convenios, y fruto de cotejarlos con el resto de la documentación de las
NUM, se observa:
Convenio Venta del Obispo: existe contradicción en la ordenanza que se aplica al ámbito del AERI, en la ficha
de la normativa CA-1 y en el convenio CA-2, debiéndose incorporar además la adenda que rectifique el error material en la edificabilidad (2,8 m2/m2 frente a 2,5 m2/m2) como se justifica en la contestación a la alegación número 135.
Convenio sectores SUNC-6 y 7: existe contradicción entre el convenio (“la ordenación detallada del ámbito no
necesitará de instrumento de planeamiento posterior puesto que la información quedará integrada en el documento de las NUM”) y la ficha, que en el apartado Planeamiento exigido para desarrollo establece la necesidad de aprobar un Estudio de Detalle que cuantifique las reservas de espacios libres públicos, equipamiento y plazas de aparcamiento.
Convenio Calas de Guisando: El objeto del convenio es reordenar y readaptar tres parcelas destinadas a equipamiento privado para infraestructuras proponiendo su destino como uso residencial unifamiliar. Utilizando la referencia catastral de las parcelas, se ha comprobado que en el planeamiento vigente, las tres parcelas están calificadas con uso característico residencial (más allá de que consuetudinariamente éstas se hayan destinado a albergar
determinadas infraestructuras) lo que vacía de contenido al convenio. Esto se justifica desde la siguiente documentación normativa:
Plano de información I.15 Planificación vigente. Calificación de la documentación gráfica de las NUM.
Plano n° 12 de Ordenación, calificación y clasificación del suelo extraído de las vigentes Normas Subsidiarias,
recogiéndose el ámbito como A.P.E.2 “áreas de planeamiento en ejecución” donde “se respeta íntegramente el Plan
Parcial de Calas de Guisando” (textualmente reproducido de la Memoria justificativa-Clases de suelo-suelo urbano
de las NNSS).
Plano de Ordenación General y Parcelario, y ordenanzas del Plan Parcial Calas de Guisando aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 1966.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que se excluyen de la memoria informativa
los Convenios urbanísticos por entender que son convenios exclusivamente de gestión y se ha retirado el tomo
correspondiente a los mismo de la documentación presentada por el Ayuntamiento de Cebreros para aprobación
definitiva el 20 de mayo de 2009.
En el expediente consta dos anuncios de información pública, por lo que podría ser de aplicación la disposición
transitoria segunda para los instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación.
Conforme criterio recogido en el anterior Acta de CTU, en caso de que el Ayuntamiento de Cebreros entendiese que corresponde la tramitación conforme a legislación anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo, deberá solicitarlo con carácter motivado al órgano competente para resolver, este es también el criterio mantenido por la Dirección General de Urbanismo y PS en informe de 29 de enero de 2009.
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En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que de acuerdo al informe del servicio de
urbanismo el expediente de las NUM debe resolverse de acuerdo a la legislación anterior a la Ley 4/2008 de 15 de
septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, conforme a su disposición transitoria segunda.
3.- CONCLUSIÓN
En razón de lo anterior y conforme al art. 54.2. de la LUCyL y el informe de la Dirección General de Urbanismo
y P.S., de 29 de enero de 2009 se deben diferenciar dos situaciones dependiendo de la legislación aplicable:
- Si se aplica la legislación posterior a la ley 15/2008 de 15 de septiembre procede informar la SUSPENSIÓN de
las NUM de CEBREROS y el sector SUD 1-1 “ Camino de La Cruz”, conforme al art. 54.2.b de la Lucyl por los
siguientes defectos:
La ordenación propuesta prevé la clasificación de dos sectores de dos sectores SUD-R10 y SUD-D1, “Las
Dehesillas” como suelo urbanizable no delimitado, ubicados al sur del término, y separados del núcleo urbano por
suelos rústicos de distintas categorías (suelo rústico común y suelo rústico de entorno urbano colindantes con suelo
urbano, suelo rústico con protección agropecuaria, suelo rústico con protección cultural y suelo rústico con protección natural de cauces y riberas), la superficie total de estos ámbitos es de 227 ha (incluyendo sistemas generales
de ELP adscritos) y su capacidad residencial de 3.532 viviendas, (se incorpora la ordenación detallada de ambos).
Atendiendo al criterio de clasificación de suelo urbanizable, recogido en el art. 13 de la LUCyL, modificada por
la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, no se cumple la necesaria condición de
colindancia al suelo urbano de un núcleo de población, no pudiendo encuadrar el proyecto propuesto en ninguna
de las “excepciones justificadas” del citado artículo. En este sentido, se ha comprobado que los criterios de clasificación de suelo urbanizable, contenidos en el apartado 1.2.2 de la memoria vinculante, no hacen referencia a este
desarrollo urbano discontinuo, aún suponiendo el 80% de su capacidad residencial:
“Los suelos urbanizables clasificados por el documento de NUM apoyan el modelo de crecimiento radio concéntrico que se propone y de esta manera se distribuyen, a diferencia de los anteriormente clasificados por las NNSS,
en corola entorno al casco urbano. Se delimitan nuevos sectores sobre las medias laderas del oeste del núcleo urbano y se redefinen los suelo urbanizables propuestos por el anterior documento de NNSS (...)”.
La Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, ha derogado el art. 14 de la LUCyL,
estableciendo una única categoría de suelo urbanizable y unos criterios de clasificación, lo que supone la necesidad de delimitar en dichos ámbitos los sectores que cumplan las condiciones del art. 13.1 de la LUCyL ó, caso en
contrario, clasificarlos como suelo rústico.
2. En las NUM se clasifican un total de tres áreas de suelo urbanizable no delimitado, dos de uso predominante residencial, (con una capacidad residencial de 415 viviendas) y una de uso industrial. Sus superficies son de 5 ha
el SUND-R1, 7 ha el SUND-11 y 13,8 ha el SUND-R2, todas ellas colindantes a sectores de SUD. Las dos últimas se
encuentran íntegramente en espacios ZEPA y LIC.
La Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, ha derogado el art. 14 de la LUCyL,
estableciendo una única categoría de suelo urbanizable y unos criterios de clasificación, lo que supone la necesidad de delimitar en dichos ámbitos los sectores que cumplan las condiciones del art. 13.1 de la LUCyL ó, caso en
contrario, clasificarlos como suelo rústico.
- Si se aplica el régimen transitorio dispuesto en la disposición transitoria segunda de la ley 15/2008 de 15 de
septiembre procede informar la SUSPENSIÓN de las NUM de CEBREROS y la ordenación detallada del sector SUD
1-1 “ Camino de La Cruz” conforme al art. 54.2. b de la Lucy/ , debiendo subsanarse los siguientes defectos y tenerse en cuenta las siguientes consideraciones
- Deberá enviarse al menos otro ejemplar de la documentación debidamente diligenciada en toda y cada una de
sus páginas con el sello de aprobación provisional.
- En relación con los informes del art. 52.4 LUCyL, se sigue el criterio de que el informe posterior anula ó complementa al anterior. No obstante se debe tener en cuenta que conforme al apartado de consideraciones existen
una serie de informes correspondientes al primer periodo de información pública que deben se interpretados conjuntamente con los siguientes:

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
38

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio de 2006 con carácter desfavorable.
Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de fecha 11 de julio de 2008, en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuanta por el ayuntamiento de Cebreros en la elaboración de la
normativa para aprobación definitiva.
Con posterioridad al acuerdo de la CTU de fecha 10 de diciembre de 2008 se ha aportado la siguiente documentación por el servicio territorial de Cultura:
- Informe del Servicio Territorial de Cultura de fecha 12 de enero de 2009 a consulta planteada por la CTU en
sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
- Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 28 de abril de 2009 en el que se determina que
la propuesta sobre la que se solicita el presente informe, es adecuada para la conservación del patrimonio cultural,
con una serie de consideraciones.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las deficiencias señaladas por la Comisión Territorial de Patrimonio y del Servicio Territorial.
- Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de abril de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD D-1 y R-10 “Las Dehesillas” en el que textualmente se establece “El resultado de los trabajos expresados en el punto 3a será informado por el servicio territorial de cultura de
Ávila previamente a la ejecución del proyecto de forma que se decidan las medidas cautelares que procedieran en
su caso”.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las consideraciones señaladas por el arqueólogo territorial.
No obstante al haberse retirado la ordenación detallada se puede posponer a un posterior momento, conforme
las determinaciones incluidas en el informe de la Dirección General de Urbanismo y P.S. de 29 de Enero de 2009.
A este respecto se debe tener en cuenta que conforme a los informes previos de la propia CTU y del servicio
territorial de Medio Ambiente se tramitó por el Ayuntamiento de Cebreros Dictamen de evaluación estratégica previa el cual ha aparecido publicado en el Bocyl del día n° 202 del miércoles 17 de Octubre de 2007 Resolución de
1 de octubre de 2007 de la Dirección General de Prevención Ambiental y OT por la que se hace publico el dictamen ambiental sobre las NUM de Cebreros.
No obstante y con independencia de lo anterior se debe tener en cuenta que relación a este aspecto se deberá aportar Decisión de no sometimiento de Evaluación ambiental con relación a la Ley 9/2006 de 28 de Abril de
Planes y Programas en relación al Medio ambiente. Se aporta resolución de la Dirección general de Urbanismo y
Ordenación del territorio de 1 de septiembre de 2008 de no sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas establecido en la ley 9/2006.
Se aporta al expediente administrativo aclaraciones sobre el dictamen ambiental de evaluación estratégica previa 3 de febrero de 2009 a consulta realizada por la CTU en sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
Se dará traslado al servicio territorial de medio ambiente al objeto de que se pronuncie sobre si las NUM de
Cebreros han incorporado el contenido de los diferentes informe de ese servicio territorial de la DEEP y el informe
aclaratorio de la misma.
- Existe informe de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de
Fomento de 11 de julio de 2006, en el que se remite al informe emitido por la sección de conservación y explotación de carreteras dependiente del servicio territorial de fomento en fecha 11 de Marzo de 2005, en el que se hacía
referencia a una serie de consideraciones a las carreteras autonómicas afectadas en el municipio que deberán ser
tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en el desarrollo de las mismas.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
servicio territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable
Existe también informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de mayo de 2006 con carácter
desfavorable, en el que se hace referencia a una serie de consideraciones.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
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Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo , significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación.
Al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores no procede pronunciarse sobre su aprobación
definitiva sino sobre su calificación como suelo urbanizable no delimitado conforme legislación inmediatamente
anterior al la ley 15/2008 y conforme se determina en informe de la Dirección General de Urbanismo y fecha 29
de enero de 2009.
Se pondrá en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas los informes anteriores al objeto de que valoré si existiendo informe
favorable posterior de fecha 12 de Marzo de 2009 y al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores
puede considerarse el conjunto de los mismos como favorables a la aprobación definitiva de las NUM conforme la
documentación presentada en fecha registro de entrada 20 de Mayo de 2009, si no se pronuncie con carácter
expreso la CH dei Tajo podrá valorase por la PTU y CTU el carácter favorable ó desfavorable de las mismas.
En Informe previo de la CTU de fecha 27 de febrero de 2006 el representante de la Administración General del
estado manifestó que dado el aumento de tráfico que va a repercutir los Planes Parciales en las NUM de Cebreros
sobre la carretera nacional N-403 deberá solicitarse informe de la Unidad de Carreteras del Estado.
Se adjunta fotocopia de informe de la Unidad de Carreteras del Estado de 11 de abril de 2006 con carácter favorable pero sin que conste fecha registro de entrada en el Ayuntamiento de Cebreros.
- Existe informe de la dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno de 14
de septiembre de 2006 en el que se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración del planeamiento.
Se incorpora al expediente administrativo informe de “cambios y subsanación de deficiencias del documento
aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros “donde se da subsanación a las deficiencias realizadas.
- Conforme al art.12 de la Ley 4/2007 de 28 de Marzo de Protección ciudadana de Castilla y León informe del
órgano competente en materia de protección ciudadana. Consta se ha solicitado el mismo.
Asimismo se ha presentado para su aprobación definitiva la ordenación detallada del sector SUD 1-1 “ Camino
de La Cruz” y respecto los sectores SUD D-1 y R-10 “ Las Dehesillas” y en los que con independencia de que alguno de los informes sectoriales emitidos a las NUM puedan valer para los mismos por el principio de economicidad
administrativa se debe tener en cuenta que ha procedido a su desclasificaron conforme al contenido del informe
de la dirección general de Urbanismo y PS de 29 de enero de 2009 siempre que la CTU entienda que puede aprobarse conforme a la legislación inmediatamente anterior a la ley 15/2008 de 15 de septiembre deberán contener los
siguientes informes sectoriales para la aprobación definitiva de los mismos de forma conjunta o en su caso independiente de las propias NUM:
El sector SUD 1-1 “Camino de La Cruz” al tratarse del desarrollo de un sector industrial será objeto de evaluación de impacto ambiental cuando así lo disponga la legislación ambiental (el art. 157 del RUCyL es inaplicable
desde la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008 aprobada por ORDEN FOM/1602/2008 de
16 de septiembre y publicada en el BOCyL el 19).
En el supuesto de que el órgano competente para la aprobación del expediente entendiese oportuno tramitar
estos conforme a la legislación anterior, según posibilita la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Medidas,
(instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación), sería preceptiva la tramitación de DIA conforme al art.
157 del RUCyL. Consta se ha publicado la DIA en el Bocyl n° 87 del día martes 12 de mayo de 2009.
Se dará traslado al Servicio Territorial de Medio Ambiente al objeto de que se pronuncie sobre si la Ordenación
detallada del sector ha incorporado el contenido de de la DIA.
- Informe del Servicio Territorial de Cultura ó de la CT Patrimonio.
Existe informe del arqueólogo territorial de 2 de junio de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD 1-1 “ Camino de La cruz” en el que textualmente se establece “De
Acuerdo con el resultado expresado en el informe correspondiente, no se ha hallado afección al Patrimonio arqueológico del referido proyecto, por lo que no existe inconveniente en este aspecto para que se lleve a efecto, sin perjuicio de otras autorizaciones a que hubiere lugar”
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- El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo es preceptivo: Se debe recabar informe expreso y favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según el art. 104.5 por remisión del art. 128 del RUCyL. A este sentido, los planes parciales debe incorporar un estudio de necesidades para el abastecimiento de la población prevista justificando la suficiencia de los recursos, su origen, etc.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo , significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación.
Al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores no procede pronunciarse sobre su aprobación
definitiva sino sobre su calificación como suelo urbanizable no delimitado conforme legislación inmediatamente
anterior al la ley 15/2008 y conforme se determina en informe de la Dirección General de Urbanismo y fecha 29
de enero de 2009.
Se pondrá en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del tajo al objeto de que se manifieste sobre si se
ha cumplido con las prescripciones contenidas los informes anteriores al objeto de que valoré si existiendo informe
favorable posterior de fecha 12 de Marzo de 2009 y al haberse retirado la ordenación detallada de ambos sectores
puede considerarse el conjunto de los mismos como favorables a la aprobación definitiva de las NUM conforme la
documentación presentada en fecha registro de entrada 20 de Mayo de 2009, si no se pronuncie con carácter
expreso la CH del Tajo podrá valorase por la PTU y CTU el carácter favorable ó desfavorable de las mismas.
- Deberán contar informe favorable por lo que respecta al tema de los accesos a las carreteras autonómicas de
la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento.
Consta en el expediente informe de la sección de conservación y explotación de carreteras dependiente del servicio territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable pero con una serie de consideraciones
que deberán ser tenidas en cuenta por el ayuntamiento de Cebreros en la ejecución del mismo.
- El informe de la Dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno solo sería
preciso si afectará a la infraestructura energética básica del Estado.
- Informe de la Diputación Provincial.
Consta Informe de la Diputación Provincial de 20 de Marzo de 2006 con carácter favorable.
En relación a la clasificación de los sectores las Dehesillas como urbanizable no delimitado podría suponer que
existiese una minusvaloración que afectase a los propietarios afectados por la misma lo que podía justificar un
nuevo periodo de información pública. No obstante la documentación remitida a aprobación definitiva el 18 de septiembre de 2008 supuso la desclasificación del sector “La pizarra “consecuencia de la DEEP no sometiéndose a
nueva información pública.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que “Estas modificaciones no suponen una
modificación sustancial del instrumento aprobado de las NUM, ya que no trasforman la ordenación general inicialmente elegida, de acuerdo con el art. 158.2.a del Rucyl.
- Por lo que respecta a los Convenios urbanísticos que también se incorporaron a la documentación para aprobación definitiva y conforme al contenido del criterio establecido en el informe previo del acuerdo de CTU de fecha
27 de febrero de 2006 en el que textualmente se recogió “ El punto 3.6 Los Convenios Urbanísticos. El art. 130 del
RUCyL (recogido en el Título VII Planeamiento Urbanístico) determina que la documentación de las Normas
Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas las
determinaciones de ordenación general y ordenación detallada (de planeamiento) En virtud de lo anterior deben
excluirse de las normas los Convenios Urbanísticos, entendiendo que forman parte de la gestión urbanística cuya
competencia es municipal, no correspondiendo su aprobación a la Comisión Territorial de Urbanismo.
Se suprimirán asimismo las referencias a dichos convenios en la Memoria Vinculante y resto de documentación
de las Normas”
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(viene de fasacículo anterior)
La CTU en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2009 en relación a los convenios urbanísticos adaptó el siguiente criterio:
En relación a los convenios urbanísticos, y con la voluntad de aclarar algunas confusiones generadas en el informe previo de fecha 27 de febrero de 2006, cabe indicar las siguientes cuestiones:
Según el art. 437.3 del RUCyL, los convenios urbanísticos de planeamiento deben entenderse como actos preparatorios, y por tanto incorporarse a la documentación del expediente desde el inicio del procedimiento, el resto
de los convenios urbanísticos de gestión no son objeto de un control de la legalidad y del procedimiento por la
CTU.
Según el art. 440.3 del RUCyL, todos los convenios urbanísticos deben ser publicados en el Boletín Oficial de
la Provincia, en contra de lo dispuesto en la contestación a las alegaciones números 135 y 136. Una vez realizadas
las publicaciones de los convenios de planeamiento, se incorporarán al expediente administrativo junto con el contenido de los mismos. En el supuesto de que se revisen éstos, (suscritos en agosto del 2005), se sujetarán al procedimiento regulado en el art. 94 de la LUCyL, modificado por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.
En lo relativo al contenido de los tres convenios, y fruto de cotejarlos con el resto de la documentación de las
NUM, se observa:
Convenio Venta del Obispo: existe contradicción en la ordenanza que se aplica al ámbito del AERI, en la ficha
de la normativa CA-1 y en el convenio CA-2, debiéndose incorporar además la adenda que rectifique el error material en la edificabilidad (2,8 m2/m2 frente a 2,5 m2/m2) como se justifica en la contestación a la alegación número 135.
Convenio sectores SUNC-6 y 7: existe contradicción entre el convenio (“la ordenación detallada del ámbito no
necesitará de instrumento de planeamiento posterior puesto que la información quedará integrada en el documento de las NUM”) y la ficha, que en el apartado Planeamiento exigido para desarrollo establece la necesidad de aprobar un Estudio de Detalle que cuantifique las reservas de espacios libres públicos, equipamiento y plazas de aparcamiento.
Convenio Calas de Guisando: El objeto del convenio es reordenar y readaptar tres parcelas destinadas a equipamiento privado para infraestructuras proponiendo su destino como uso residencial unifamiliar. Utilizando la referencia catastral de las parcelas, se ha comprobado que en el planeamiento vigente, las tres parcelas están calificadas con uso característico residencial (más allá de que consuetudinariamente éstas se hayan destinado a albergar
determinadas infraestructuras) lo que vacía de contenido al convenio. Esto se justifica desde la siguiente documentación normativa:
Plano de información I.15 Planificación vigente. Calificación de la documentación gráfica de las NUM.
Plano n° 12 de Ordenación, calificación y clasificación del suelo extraído de las vigentes Normas Subsidiarias,
recogiéndose el ámbito como A.P.E.2 “áreas de planeamiento en ejecución” donde “se respeta íntegramente el Plan
Parcial de Calas de Guisando” (textualmente reproducido de la Memoria justificativa-Clases de suelo-suelo urbano
de las NNSS).
Plano de Ordenación General y Parcelario, y ordenanzas del Plan Parcial Calas de Guisando aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 1966.
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En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009. se manifiesta que se excluyen de la memoria informativa los Convenios urbanísticos por entender que son convenios exclusivamente de gestión y se ha retirado el tomo
correspondiente a los mismo de la documentación presentada por el Ayuntamiento de Cebreros para aprobación
definitiva el 20 de mayo de 2009.
En el expediente consta dos anuncios de información pública, por lo que podría ser de aplicación la disposición
transitoria segunda para los instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación.
Conforme criterio recogido en el anterior Acta de CTU, en caso de que el Ayuntamiento de Cebreros entendiese que corresponde la tramitación conforme a legislación anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo, deberá solicitarlo con carácter motivado al órgano competente para resolver, este es también el criterio mantenido por la dirección general de urbanismo y PS en informe de 29 de enero de 2009.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que de acuerdo al informe del servicio de
urbanismo el expediente de las NUM debe resolverse de acuerdo a la legislación anterior a la Ley 4/2008 de 15 de
septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, conforme a su disposición transitoria segunda.
No obstante lo anterior, si los servicios territoriales de Medio Ambiente, Cultura y la CH del Tajo ó la propia PTU
y CTU entendiesen que es suficiente la documentación aportada la propuesta sería LA APROBACIÓN DEFINITIVA
del citado expediente conforme al art. 52.4.a. de la Lucyl y la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2008 de
15 de septiembre, en relación al informe de la Dirección General de Urbanismo y PS de 29 de enero de 2009.
Por todo ello, LA PONENCIA TÉCNICA, Preparatoria de la Comisión Territorial de Urbanismo, por unanimidad
de los miembros asistentes, PROPONE:
APROBAR el presente expte de Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros, conforme al art. 54.2.a) de la
LUCyL, debiendo subsanarse las siguientes deficiencias y tenerse en cuenta las siguientes consideraciones ( se
debe considerar que existe voto particular del representante del Servicio Territorial de Medio Ambiente en un punto
concreto y exclusivo de las deficiencias y consideraciones, el cuál se ha transcrito literalmente a la presente Acta y
manifiesta que en el resto de deficiencias y consideraciones está conforme a la propuesta de PTU)
Los miembros presentes de PTU, por unanimidad, consideran que, teniendo en cuenta el informe de la Dirección
General de Urbanismo y P. S. de 29 de enero de 2009,que existen dos aprobaciones iniciales anteriores a la publicación de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, el avanzado estado del expediente y que, es asumido por el
Ayuntamiento en Pleno el “/nforme de cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009, proponen a la CTU se tramite el citado expediente conforme a la legislación inmediatamente anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre.
A) Sobre la MEMORIA VINCULANTE: SUELO RÚSTICO
1- Se detecta una contradicción en el apartado “Delimitación de los suelos rústicos protegidos” en el punto
“Protección Natural’ donde dice: “aúna los espacios protegidos por presencia de Cigüeña Negra “Tierra de
Pinares”, de Águila /mperial, los espacios de LIC y ZEPA de los Pinares del Bajo Alberche, con nulos valores
ambientales...” ; si tienen nulos valores ambientales no sería objeto de Protección Natural.
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
1- Se observa en el documento de la Memoria vinculante que se indican las necesidades que justifican la clasificación de los terrenos en la proporción planteada de suelo urbanizable no delimitado en el paraje “Las Dehesillas”
(páginas 108 y 109) y en cumplimiento del art. 10.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, se aportan al presente informe de manera resumida las consideraciones mencionadas:
- El 96% del término municipal de Cebreros está dentro de suelos rústicos protegidos. - El 83% del municipio
tiene asignada la categoría de protección de espacio natural.
- La única zona con posibilidad de expansión del núcleo es la zona Sur porque el casco urbano de Cebreros se
encuentra envuelto en sus límites Oeste, Norte y Este por suelos afectados por el LIC y ZEPA de los Pinares del
Bajo Alberche.
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- En la zona Sur, lo primero que se encuentran son suelos que por su topografía abrupta y la majestuosidad de
las vistas existentes son dignos de preservar el paisaje y las perspectivas tradicionales, asegurando una transición
armónica del medio urbano al natural; por todo ello se han clasificado como suelo rústico de entorno urbano.
- A continuación de este suelo, más hacia el Sur, existen zonas de cultivo de la vid mezcladas con zonas de bosque, terrenos de intensa actividad vitivinícola, por lo que se clasifican los suelos como suelo rústico de protección
agropecuaria.
- Inmediatamente a continuación, hacia el Sur, en colindancia con el río Alberche existe una zona de gran riqueza cultural por la existencia de numerosos elementos catalogados, molinos, puentes y varios yacimientos arqueológicos, por lo que se clasifican los suelos como suelo rústico con protección cultural.
- Es a continuación de todos estos suelos donde se localiza la bolsa de suelo urbanizable no delimitado “Las
Dehesillas” en una zona con suave topografía y geología adecuadas para el desarrollo urbanístico. Se trata de una
zona carente, no solo ya de valores ambientales dignos de protección, como se puso de manifiesto en el Informe
Ambiental de las NUM, sino de cualquier actividad agropecuaria o de otro tipo.
- El futuro desarrollo de “Las Dehesillas” se sitúa junto a la urbanización de Valdesanmartín, perteneciente al
municipio de El Tiemblo con lo que este nuevo desarrollo no se sitúa de manera aislada en el territorio.
La conclusión es que la localización de la actuación de “Las Dehesillas” no puede ser otra que la que tiene
actualmente, al tratarse de los únicos terrenos que no tienen ningún tipo de protección y que pueden albergar un
desarrollo de estas características.
La valoración de que esa proporción de suelo es adecuada para el municipio y para el ámbito en el que se ubica
se valorará por parte de la Ponencia Técnica y de la Comisión Territorial de Urbanismo en base a la justificación
incluida en la memoria vinculante.
Los miembros presentes de PTU, por unanimidad, entienden que los anteriores informes y acuerdos de CTU no
cuestionaban la proporción del terreno clasificado sino que se justificara, motivadamente, en la memoria vinculante cuestión que conforme a informe previo del Arquitecto de la Sección de Urbanismo se ha incluido, además el
Ayuntamiento de Cebreros asume informe de la Dirección General de Urbanismo y P. S. de 29 de enero de 2009
ampliando, conforme al mismo, el suelo urbanizable no delimitado y sustrayendo, en la misma proporción, el suelo
urbanizable delimitado conforme a la última documentación presentada para aprobación definitiva.
2- En la tabla que se incluye en el `Informe de cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009, dentro del apartado de suelo urbanizable no delimitado, no se corresponde la superficie de “Las Dehesillas” (1.955.397m) con el dato de superficie de la memoria
vinculante (1.955.330m2). De la misma manera tampoco coinciden los datos del total de la suma de superficies de
esa misma tabla con el total de superficie aportado en la memoria vinculante de 2.144.187 m2
SUELO URBANO:
1- Aunque se ha comprobado en la memoria vinculante, en las fichas urbanísticas y en planos que la superficie
del SUNC-6 “Oeste del Mancho” es de 13.511 m2, en el `Informe de cambios y subsanación de deficiencias del
documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009 no se aporta la misma superficie.
B) Sobre la DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
1- Se detectan errores materiales en el SUNC 19 “Centro de la Cornisa Sur” ya que la superficie en las fichas
urbanísticas de los sectores y en la memoria vinculante ( 2.278 m2) no coincide con la superficie grafiada tanto en
el Plano 02, Plano General de Calificación Pormenorizada, ni con el plano del cuadrante de detalle Plano 0.2.5.
2- Del mismo modo, en el sector SUD-R10 “Camino Viejo del Barranco”, la superficie en fichas urbanísticas de
sectores y en la memoria vinculante es 23.685 m2. Revisado el plano 02, Plano General de Ordenación, y el plano
de detalle 0.2.3 se observa una superficie grafiada de 23.648m2
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C) Sobre las FICHAS DE ORDENACIÓN.
1- Al solicitarse la aprobación conforme a la legislación anterior, el texto legal de referencia para referirse a la
densidad mínima de población es el RUCyL y no LUCyL como se dice en el apartado de condiciones específicas
de la ordenación. Esta condición es para todos los modelos de fichas.
2- Se detecta al observar los datos de superficies del sector SUND-I1” Cuatro Caminos” que no se corresponde
la superficie de las fichas de ordenación y de los planos ( Plano General de Ordenación 0.2. y Plano de Calificación
Pormenorizada 0.2.6) donde se recogen 70.741 m2, con el dato de superficie de la memoria vinculante de 70.772m2.
3- Revisado el Dictamen de Evaluación Estratégica Previa (RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente) se
comprueba que en lo relativo al apartado 10. “Protección del paisaje” se mantiene la clasificación de los sectores
de SUNC 23 y 24 (actualmente el SUNC 24 renombrado SUNC 20) habiéndose incluido en el apartado de
“Determinaciones estructurantes de la ordenación” de las fichas urbanísticas de los sectores (documento II, volumen 2, Fichas de Ordenación y Gestión de mayo de 2009) la determinación 4 del SUNC 23 y la determinación 2
del SUNC 20 que dice: “ Se deberá priorizar la integración paisajística, por lo que la ordenación pormenorizada
deberá adecuarse convenientemente a la topografía del sector’, que resulta inconcreto, por lo que en estas determinaciones (4 del SUNC 23 y 2 del SUNC 20) se debería hacer referencia al cumplimiento del Dictamen.
No obstante, se debe valorar por la Ponencia Técnica y posteriormente por la Comisión Territorial de Urbanismo
la suficiencia de dichas determinaciones estructurantes de la ordenación o, caso último, la desclasificación de
ambos; todo ello teniendo en cuenta la valoración de dichos terrenos periurbanos que se hace en el apartado 6.
“Nuevos desarrollos urbanos” del Dictamen de Evaluación Estratégica Previa que dice: “Se trata de terrenos periurbanos que, por sus características y por la dinámica a la que están sometidos, solo tienen capacidad para albergar
una fauna muy ubicuista y poco selectiva, capaz de convivir con la actividad humana, por lo que no se consideran
aptos para albergar las especies protegidas que justifican la clasificación de la ZEPA”.
D) Sobre el CATALOGO:
1- Se deberían renumerar las fichas de los bienes inmuebles: faltan los números 26, 30 y 40, según se desprende tanto del apartado 3.1. Relación de Elementos protegidos, como del propio catálogo y del plano 05- Catálogo
Bienes Protegidos.
2- En la ficha 8 del Catálogo de bienes inmuebles, con denominación del inmueble catalogado “La Picota o el
Rollo de la Villa” no se ha incluido la fecha de la declaración 30/03/1963, tal y como se pide en el informe ( “con
los datos de su declaración’).
3- Se observan contradicciones entre el cuadro 3.1. “Relación de Elementos protegidos” y las fichas del Catálogo
de Bienes Protegidos, así:
- En la ficha 1, Iglesia antigua, tiene Protección Integral según el cuadro y Protección Estructural según la ficha.
- En la ficha 27, Casa particular, tiene Protección Ambiental 1 según cuadro y Ambiental 2 según ficha.
- En la ficha 50, Fachada de casa particular, tiene Protección Integral según cuadro y Ambiental 1 según ficha.
- En la ficha 52, Fachada de casa particular, tiene Protección Integral según cuadro y Ambiental 1 según ficha.
E) Sobre la ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUDI-1 “Camino de la Cruz”.
1- Se observa en el Plano 0.3.3 Red Viaria.”Perfiles longitudinales’, que en el Eje 6 faltan los datos sobre las pendientes de manera expresa para así poder comprobar que se cumplen las condiciones sobre pendientes, según art.
16.4 y art.18.4.c) del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras.
2- Para dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental publicada el 12 de mayo de 2009, se debería
modificar el art. 8.5.7. “Condiciones estéticas de la ordenanza industrial IN (en su grado 3 para el caso concreto de
la ordenación detallada propuesta):
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«Dado el impacto estético y paisajístico que causará la construcción del polígono industrial, deberán cuidarse
los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, debiéndose pintar
en tonos ocres”.
Según las NUM:
“En las zonas industriales se cuidará al máximo las condiciones estéticas, quedando prohibidos materiales de
baja calidad en fachadas, cubiertas y cerramientos, como uralitas, fibrocementos, chapas sin lacar, bloques no
decorativos, ladrillos toscos, etc, debiéndose efectuar con tratamiento en piedra, vidrio o metales de color”.
Los miembros presentes de PTU, por unanimidad, entienden que en cumplimiento de la Declaración de Impacto
Ambiental en relación con el sector con ordenación detallada de carácter industrial propuesto para aprobación definitiva se modifique éste párrafo, lo cual no debe trasladarse, con carácter preceptivo, a las condiciones generales
de la NUM de Cebreros.
- Deberá enviarse al menos otro ejemplar de la documentación debidamente diligenciada en toda y cada una de
sus páginas con el sello de aprobación provisional y soporte informático de la documentación corregida, conforme
determinaciones de la CTU, si procediese la aprobación de las NUM de Cebreros
- En relación con los informes del art. 52.4 LUCyL, se sigue el criterio de que el informe posterior anula ó complementa al anterior. No obstante se debe tener en cuenta que conforme al apartado de consideraciones existen
una serie de informes correspondientes al primer periodo de información pública que deben se interpretados conjuntamente con los siguientes:
- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio de 2006 con carácter desfavorable.
Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de fecha 11 de julio de 2008, en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración de la
normativa para aprobación definitiva.
Con posterioridad al acuerdo de la CTU de fecha 10 de diciembre de 2008 se ha aportado la siguiente documentación por el Servicio Territorial de Cultura:
- Informe del Servicio Territorial de Cultura de fecha 12 de enero de 2009 a consulta planteada por la CTU en
sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
- Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 28 de abril de 2009 en el que se determina que
la propuesta sobre la que se solicita el presente informe, es adecuada para la conservación del patrimonio cultural,
con una serie de consideraciones.
Se pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las deficiencias señaladas por la Comisión Territorial de Patrimonio y del Servicio Territorial.
- Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de abril de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD D-1 y R-10 “Las Dehesillas” en el que textualmente se establece “El resultado de los trabajos expresados en el punto 3ª será informado por el Servicio Territorial de Cultura
de Ávila previamente a la ejecución del proyecto de forma que se decidan las medidas cautelares que procedieran
en su caso”.
Se pondrá en conocimiento del servicio territorial de cultura al objeto de que se manifieste sobre si se ha cumplido con las consideraciones señaladas por el Arqueólogo Territorial.
No obstante al haberse retirado la ordenación detallada se propone posponer la realización de estos trabajos a
un momento posterior.
A este respecto se debe tener en cuenta que conforme a los informes previos de la propia CTU y del Servicio
Territorial de Medio Ambiente se tramitó por el Ayuntamiento de Cebreros Dictamen de evaluación estratégica previa el cual ha aparecido publicado en el Bocyl del día n° 202 del miércoles 17 de Octubre de 2007 Resolución de
1 de octubre de 2007 de la dirección General de prevención ambiental y OT por la que se hace publico el dictamen ambiental sobre las NUM de Cebreros.
No obstante y con independencia de lo anterior se debe tener en cuenta que relación a este aspecto se deberá aportar Decisión de no sometimiento de Evaluación ambiental con relación a la Ley 9/2006 de 28 de Abril de
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Planes y Programas en relación al Medió ambiente. Se aporta resolución de la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de 1 de septiembre de 2008 de no sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas establecido en la ley 9/2006.
Se aporta al expediente administrativo aclaraciones sobre el dictamen ambiental de evaluación estratégica previa 3 de febrero de 2009 a consulta realizada por la CTU en sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
A este respecto, el representante del Servicio Territorial de Medio Ambiente emite el siguiente voto particular:
“En sesión de 4 de diciembre de 2008, y en referencia al Dictamen Medioambiental de Evaluación Estratégica
Previa publicado en el B.O.C. y L. de 17 de octubre de 2007, esta Ponencia acordó por unanimidad “Elevar consulta a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, en cuanto que ha sido el órgano
Sustantivo de tramitación de Dictamen Medioambiental, sobre las siguientes cuestiones: a) Aclaración sobre si los
LIC en los que no se ha pronunciado expresamente el Dictamen Medioambiental se ha tenido en cuenta la influencia de los nuevos sectores y los ya clasificados en relación a la afección que protege el LIC por lo que respecta a
los hábitats, especies y hábitat de las especies”, dado que en aquél sólo se decía, en relación con los nuevos desarrollos urbanos, que “Se trata de terrenos periurbanos (...) que no se consideran aptos para albergar las especies
protegidas que justifican la clasificación de la ZEPA”, pero no justificaba la no afección a los valores naturales que
protege el LIC (hábitats, especies y hábitats de las especies), que son distintos de los que protege la ZEPA (sólo
especies de avifauna). La respuesta de fecha 3 de febrero de 2009 que la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio remite al Servicio Territorial de Fomento de Ávila no aclara dicho punto puesto que sigue sin mencionar dichos valores naturales, remitiéndose a un informe de la Dirección General del Medio
Natural de fecha 28 de junio de 2007 (previo al Dictamen) que no obra en el expediente urbanístico y del que se
reproduce textualmente que “se considera compatible con la protección de los valores objeto de protección, la clasificación de los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable establecida por las Normas en torno
al núcleo tradicional de Cebreros”, texto en el que tampoco aparece mención expresa a los valores naturales que
protege el LIC.
Por no haber quedado por tanto respondida todavía la cuestión planteada por la PTU en sesión de 4-12-08,
entendemos que, tan sólo en este asunto concreto, la PTU se encontraría en el mismo punto en el que estaba en
dicha fecha.
En relación al segundo párrafo del informe de aclaraciones sobre el Dictamen Medioambiental de Evaluación
Estratégica Previa de Cebreros (Ávila) se entiende que la redacción otorgada no es muy afortunada y debería incorporarse al texto de la NUM de Cebreros en cuanto a las condiciones para autorización excepcional en suelo rústico común el siguiente:
La posibilidad de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico común desde el punto de vista de los lugares de
Red Natura 2000. En este caso concreto no excluye la posibilidad de denegación de uso excepcional, una vez que
comprobados esos valores en detalle sobre los usos del suelo rústico común y de entorno urbano a fin de evitar
construcciones residenciales aisladas.
- Existe informe de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de
Fomento de 11 de julio de 2006, en el que se remite al informe emitido por la Sección de Conservación y
Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de Fomento en fecha 11 de Marzo de 2005, en el que
se hacía referencia a una serie de consideraciones a las carreteras autonómicas afectadas en el municipio de y que
deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en el desarrollo de las mismas.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
Servicio Territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable
- Existe también informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de mayo de 2006 con carácter
desfavorable, en el que se hace referencia a una serie de consideraciones.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo, significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación.
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Los miembros presentes de PTU, por unanimidad, entienden que los informes de CH del Tajo se deben interpretar de forma conjunta añadiéndose a esta interpretación el informe previo de la CH del Tajo de 9 de noviembre
de 2004.
A continuación el Secretario de la PTU hace una lectura individualizada de los tres informes procediéndose a un
debate posterior sobre si deben ser interpretados con carácter favorable o desfavorable llegándose a la conclusión,
por unanimidad, de que el penúltimo informe de la CH del Tajo de 25 de mayo de 2006 de carácter desfavorable
se refería al Sector “Las Dehesillas” y que con posterioridad el informe favorable de fecha 12 de marzo de 2009, se
refiere a los mismos sectores en concreto los SUD/D1 y SUD/R10 por lo que, en conjunto, se debe de entender
favorable
- En Informe previo de la CTU de fecha 27 de febrero de 2006 el representante de la Administración General del
Estado manifestó que dado el aumento de tráfico que va a repercutir los Planes Parciales en las NUM de Cebreros
sobre la carretera nacional N-403 deberá solicitarse informe de la Unidad de Carreteras del Estado.
Se adjunta fotocopia de informe de la unidad de carreteras del estado de 11 de abril de 2006 con carácter favorable pero sin que conste fecha registro de entrada en el Ayuntamiento de Cebreros.
- Existe informe de la dependencia de industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno de 14
de septiembre de 2006 en el que se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el ayuntamiento de Cebreros en la elaboración del planeamiento.
Se incorpora al expediente administrativo informe de “cambios y subsanación de deficiencias del documento
aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros “donde se da subsanación a las deficiencias realizadas.
- Conforme al art.12 de la Ley 4/2007 de 28 de Marzo de Protección ciudadana de Castilla y León informe del
órgano competente en materia de protección ciudadana. Consta se ha solicitado el mismo.
- Asimismo se ha presentado para su aprobación definitiva la ordenación detallada del sector SUD 1-1 “ Camino
de La Cruz”(respecto los sectores SUD D-1 y R-10 “Las Dehesillas” y en los que con independencia de que alguno
de los informes sectoriales emitidos a las NUM puedan valer para los mismos por el principio de economicidad
administrativa se debe tener en cuenta que ha procedido a su desclasificaron conforme al contenido del informe
de la dirección general de Urbanismo y PS de 29 de enero de 2009 siempre que la CTU entienda que puede aprobarse conforme a la legislación inmediatamente anterior a la ley 15/2008 de 15 de septiembre) deberán contener
los siguientes informes sectoriales para la aprobación definitiva de los mismos de forma conjunta o en su caso independiente de las propias NUM:
- El sector SUD 1-1 “Camino de La Cruz” al tratarse del desarrollo de un sector industrial será objeto de evaluación de impacto ambiental cuando así lo disponga la legislación ambiental (el art. 157 del RUCyL es inaplicable
desde la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008 aprobada por ORDEN FOM/1 602/2008 de
16 de septiembre y publicada en el BOCyL el 19).
En el supuesto de que el órgano competente para la aprobación del expediente entendiese oportuno tramitar
estos conforme a la legislación anterior, según posibilita la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Medidas,
(instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación), sería preceptiva la tramitación de DIA conforme al art.
157 del RUCyL. Consta se ha publicado la DIA en el Bocyl n° 87 del día martes 12 de mayo de 2009.
- Informe del Servicio Territorial de Cultura ó de la CT Patrimonio.
Existe informe del arqueólogo territorial de 2 de junio de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD 1-1 “ Camino de La Cruz”“ en el que textualmente se establece “De
Acuerdo con el resultado expresado en el informe correspondiente , no se ha hallado afección al Patrimonio arqueológico del referido proyecto , por lo que no existe inconveniente en este aspecto para que se lleve a efecto, sin perjuicio de otras autorizaciones a que hubiere lugar”
- El informe de la Confederación Hidrográfica del tajo es preceptivo: Se debe recabar informe expreso y favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero, según el art. 104.5 por remisión del art. 128 del RUCyL. A este sentido, los planes parciales debe incorporar un estudio de necesidades para el abastecimiento de la población prevista justificando la suficiencia de los recursos, su origen, etc.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
48

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo, significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación que
en interpretación conjunta con los otros dos informes previos de la propia CH del Tajo puede entenderse con carácter favorable, según criterio adoptado por unanimidad por la PTU.
- Deberán contar informe favorable por lo que respecta al tema de los accesos a las carreteras autonómicas de
la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
Servicio Territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable pero con una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la ejecución del mismo, si procediese
su aprobación .
- Informe de la Diputación Provincial.
Consta Informe de la Diputación Provincial de 20 de Marzo de 2006 con carácter favorable.
- En relación a la clasificación de los sectores las Dehesillas como urbanizable delimitado podría suponer que
existiese una minusvaloración que afectase a los propietarios afectados por la misma lo que podía justificar un
nuevo periodo de información pública. No obstante la documentación remitida a aprobación definitiva el 18 de septiembre de 2008 supuso la desclasificación del sector “La pizarra “consecuencia de la DEEP no sometiéndose a
nueva información pública.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que “Estas modificaciones no suponen una
modificación sustancial del instrumento aprobado de las NUM, ya que no trasforman la ordenación general inicialmente elegida, de acuerdo con el art. 158.2.a del Rucyl.
Por lo que respecta a los Convenios urbanísticos que también se incorporaron a la documentación para aprobación definitiva y conforme al contenido del criterio establecido en el informe previo del acuerdo de CTU de fecha
27 de febrero de 2006 en el que textualmente se recogió “ El punto 3.6 Los Convenios Urbanísticos. El art. 130 del
RUCyL (recogido en el Título VII Planeamiento Urbanístico) determina que la documentación de las Normas
Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas las
determinaciones de ordenación general y ordenación detallada (de planeamiento) En virtud de lo anterior deben
excluirse de las normas los Convenios Urbanísticos, entendiendo que forman parte de la gestión urbanística cuya
competencia es municipal, no correspondiendo su aprobación a la Comisión Territorial de Urbanismo.
Se suprimirán asimismo las referencias a dichos convenios en la Memoria Vinculante y resto de documentación
de las Normas”
La CTU en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2009 en relación a los convenios urbanísticos adaptó el siguiente criterio:
En relación a los convenios urbanísticos, y con la voluntad de aclarar algunas confusiones generadas en el informe previo de fecha 27 de febrero de 2006, cabe indicar las siguientes cuestiones:
Según el art. 437.3 del RUCyL, los convenios urbanísticos de planeamiento deben entenderse como actos preparatorios, y por tanto incorporarse a la documentación del expediente desde el inicio del procedimiento, el resto
de los convenios urbanísticos de gestión no son objeto de un control de la legalidad y del procedimiento por la
CTU.
Según el art. 440.3 del RUCyL, todos los convenios urbanísticos deben ser publicados en el Boletín Oficial de
la Provincia, en contra de lo dispuesto en la contestación a las alegaciones números 135 y 136. Una vez realizadas
las publicaciones de los convenios de planeamiento, se incorporarán al expediente administrativo junto con el contenido de los mismos. En el supuesto de que se revisen éstos, (suscritos en agosto del 2005), se sujetarán al procedimiento regulado en el art. 94 de la LUCyL, modificado por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.
En lo relativo al contenido de los tres convenios, y fruto de cotejarlos con el resto de la documentación de las
NUM, se observa:
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Convenio Venta del Obispo: existe contradicción en la ordenanza que se aplica al ámbito del AERI, en la ficha
de la normativa CA-1 y en el convenio CA-2, debiéndose incorporar además la adenda que rectifique el error material en la edificabilidad (2,8 m2/m2 frente a 2,5 m2/m2) como se justifica en la contestación a la alegación número 135.
Convenio sectores SUNC-6 y 7: existe contradicción entre el convenio (“la ordenación detallada del ámbito no
necesitará de instrumento de planeamiento posterior puesto que la información quedará integrada en el documento de las NUM”) y la ficha, que en el apartado Planeamiento exigido para desarrollo establece la necesidad de aprobar un Estudio de Detalle que cuantifique las reservas de espacios libres públicos, equipamiento y plazas de aparcamiento.
Convenio Calas de Guisando: El objeto del convenio es reordenar y readaptar tres parcelas destinadas a equipamiento privado para infraestructuras proponiendo su destino como uso residencial unifamiliar. Utilizando la referencia catastral de las parcelas, se ha comprobado que en el planeamiento vigente, las tres parcelas están calificadas con uso característico residencial (más allá de que consuetudinariamente éstas se hayan destinado a albergar
determinadas infraestructuras) lo que vacía de contenido al convenio,. Esto se justifica desde la siguiente documentación normativa:
Plano de información I.15 Planificación vigente. Calificación de la documentación gráfica de las NUM.
Plano n° 12 de Ordenación, calificación y clasificación del suelo extraído de las vigentes Normas Subsidiarias,
recogiéndose el ámbito como A.P.E.2 “áreas de planeamiento en ejecución” donde “se respeta íntegramente el Plan
Parcial de Calas de Guisando” (textualmente reproducido de la Memoria justificativa-Clases de suelo-suelo urbano
de las NNSS).
Plano de Ordenación General y Parcelario, y ordenanzas del Plan Parcial Calas de Guisando aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 1966.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que se excluyen de la memoria informativa
los Convenios urbanísticos por entender que son convenios exclusivamente de gestión, de idéntica manera se ha
excluido el tomo de los convenios urbanísticos de la documentación sometida para aprobación definitiva.
En el expediente consta dos anuncios de información pública, por lo que podría ser de aplicación la disposición
transitoria segunda para los instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación.
Conforme criterio recogido en el anterior Acta de CTU, en caso de que el Ayuntamiento de Cebreros entendiese que corresponde la tramitación conforme a legislación anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo, deberá solicitarlo con carácter motivado al órgano competente para resolver, este es también el criterio mantenido por la dirección general de urbanismo y PS en informe de 29 de enero de 2008.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que se de acuerdo al informe del Servicio
de Urbanismo el expediente de las NUM debe resolverse de acuerdo a la legislación anterior a la Ley 4/2008 de 15
de septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, conforme a su disposición transitoria segunda.
Con anterioridad al debate y discusión de CTU, y una vez expuestos los diferentes informes emitidos al respecto, así como la propuesta de la CTU, se procede a la entrega, por el Secretario de la CTU, de la siguiente documentación. Aclaraciones sobre el Dictamen Medioambiental de Evaluación Estratégica Previa de Cebreros de la
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de 3 de febrero de 2009 a pregunta realizada por la CTU en sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008, informe del Servicio de Urbanismo de la Dirección
General de Urbanismo y Política del suelo de 29 de enero de 2009 en relación a la aprobación definitiva de las NUM
de Cebreros a consulta realizada por la CTU en sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008, respuestas a consulta del Servicio Territorial de Cultura sobre expediente PTO 65/04 NUM de CEBREROS Sector SURD “Las Dehesilla”
y escrito presentado en el Servicio Territorial de Fomento de Ávila en fecha R/ Entrada 17 de junio de 2009, por el
Secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de CC.OO de Ávila.
D. José CRESPO OLEAGA, quiere manifestar con carácter expreso que el presente expediente está afectado por
la Orden ITC/1764/2007, de 4 de junio donde se establecen limitaciones a la propiedad y servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de Cebreros (Ávila) entregando una copia al Presidente de la CTU, entendien-
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do que en ninguna parte del proyecto técnico presentado para aprobación definitiva por el Ayuntamiento de
Cebreros se hace referencia a la misma.
Respecto al escrito presentado en el Servicio Territorial de Fomento de Ávila en fecha R/ Entrada 17 de junio de
2009, por el Secretario de Medio Ambiente de la Unión Sindical de CC.OO de Ávila, los miembros presentes de
CTU, por unanimidad, acuerdan que la misma se considere como alegación con carácter extemporáneo, se incorpore al expediente administrativo, se de traslado al Ayuntamiento de Cebreros por si tuviera que informar o manifestar algo al respecto y tenerle como interesado a los efectos de las notificaciones previstas en el art. 174 del
RUCyL. De idéntica manera habría que tramitar la otra alegación presentada en el Servicio Territorial de Fomento
con carácter extemporáneo.
Respecto del contenido de la misma, y sin pronunciarse a este respecto con carácter amplio por la CTU por
entender que no es el órgano competente ni el momento procedimental adecuado
se toma conocimiento de
la misma y respecto del contenido de sus Consideraciones la primera y tercera están respondidas en las consideraciones del Acuerdo de CTU que se emita al respecto y en cuanto a la segunda consideración el Dictamen
Medioambiental sobre las NUM de Cebreros publicada en el BOCyL 202 del miércoles 17 de octubre de 2007 en
el apartado descripción de las NUM establece que el término municipal se encuentra afectado total o parcialmente por las siguientes figuras de protección: “Zona crítica y área sensible de cigüeña negra” y en el contenido del
Dictamen Ambiental en el punto ocho se refiere a los sectores SUD-R10 y SUD-D1 “Las Dehesillas” establece con
carácter expreso que existe ausencia de valores ambientales significativos y de protección medioambiental específica por lo que se considera que sí se han tenido en cuenta las figuras de protección al que se refiere la consideración segunda de la alegación.
Respecto del contenido de esta alegación D. Juan Antonio CHAMORRO SÁNCHEZ, D. Jesús GONZÁLEZ
VENEROS y D. Ángel Antonio LÓPEZ HERNÁNDEZ, se abstienen por considerar que no tienen elementos suficientes de juicio a este respecto.
A continuación el Presidente de la CTU, conforme al art. 411.3 del RUCyL, invita a que entre en la Sala de Juntas
a D. José Mª CUENCA CABALLERO al objeto de que al tener un conocimiento más amplio y de carácter técnico
en materia de telecomunicaciones exponga la interpretación que se debe dar, a su entender, a la Orden
ITC/176412007, de 4 de junio. A este respecto, alega que la legislación básica de telecomunicaciones en el ámbito
estatal viene determinada por la Ley 32/2003 de 3 de noviembre General de Comunicaciones y el RD. 1066/2001,
de 28 de septiembre. A este respecto y, a su entender, establece condiciones de uso y limitaciones al dominio público radioeléctrico que básicamente son de tres tipos:
- Establece una distancia de 1 Km de la instalación a proteger en donde no se pueden instalar redes de alta tensión, instalaciones de radiocomunicación o edificaciones.
- Restringe la altura de los edificios dentro de esos Kms a 3 grados por encima del horizonte de la instalación
protegida.
- Introduce en los anexos la forma de la instalación de las redes de radiocomunicaciones y telecomunicaciones
con el objeto de que no se realice ninguna perturbación a la instalación protegida e impone distancias restrictivas
en función de las frecuencias y potencias que deben tener en cuenta las infraestructuras de radiocomunicaciones
que se pretendan instalar.
- En cualquier caso del contenido de la Orden ITC/1764/2007, de 4 de junio no se establece la necesidad de solicitar informe favorable a la Secretaria General de Telecomunicaciones sino que establece unos límites a la propiedad y servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de Cebreros.
Debatido ampliamente el expediente de referencia, vistos los diferentes informes sectoriales y tenido en cuenta
el conjunto de las diferentes alegaciones presentadas al respecto, se procede a la votación en el seno de la CTU
conforme a las reglas del art. 411.5.b del RUCyL (el resultado de los votos emitidos al respecto se describe al final
del acuerdo de CTU) manifestando que siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, Da Rosa Isabel SAN
SEGUNDO ROMO abandona la Sala por cumplimento de un deber inexcusable y D. Alejandro NUÑEZ ÁLVARO, a
las doce horas abandona la Sala por cumplimento de un deber inexcusable delegando el contenido y el sentido de
su voto al Presidente y Secretario de la CTU.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente para conocer la aprobación definitiva de este
expediente, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 54 y 138 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con lo preceptuado en el decreto 146/2000 de 26 de junio, por el que se regulan las
Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castilla y León, y demás disposiciones de general aplicación.
Segundo. El expediente se tramita por el procedimiento establecido en los arts. 52 y siguientes de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.
Por todo ello,
LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO por mayoría de los miembros asistentes ACUERDA
APROBAR el presente expte de Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros, conforme al art. 54.2.a) de la
LUCyL, debiendo subsanarse las siguientes deficiencias y tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
Los miembros presentes de CTU, por unanimidad, consideran que, teniendo en cuenta el informe de la Dirección
General de Urbanismo y P. S. de 29 de enero de 2009, que existen dos aprobaciones iniciales anteriores a la publicación de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre, el avanzado estado del expediente y que, es asumido por el
Ayuntamiento en Pleno el “/nforme de cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009, acuerdan se tramite el citado expediente conforme a la legislación inmediatamente anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre.
A) Sobre la MEMORIA VINCULANTE:
SUELO RÚSTICO
1- Se detecta una contradicción en el apartado “Delimitación de los suelos rústicos protegidos” en el punto
“Protección Natural” donde dice: “aúna los espacios protegidos por presencia de Cigüeña Negra “Tierra de
Pinares”, de Águila /mperial, los espacios de LIC y ZEPA de los Pinares del Bajo Alberche, con nulos valores
ambientales...”; si tienen nulos valores ambientales no sería objeto de Protección Natural.
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
1- Se observa en el documento de la Memoria vinculante que se indican las necesidades que justifican la clasificación de los terrenos en la proporción planteada de suelo urbanizable no delimitado en el paraje “Las Dehesillas”
(páginas 108 y 109) y en cumplimiento del art. 10.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, se aportan al presente informe de manera resumida las consideraciones mencionadas:
- El 96% del término municipal de Cebreros está dentro de suelos rústicos protegidos. - El 83% del municipio
tiene asignada la categoría de protección de espacio natural.
- La única zona con posibilidad de expansión del núcleo es la zona Sur porque el casco urbano de Cebreros se
encuentra envuelto en sus límites Oeste, Norte y Este por suelos afectados por el LIC y ZEPA de los Pinares del
Bajo Alberche.
- En la zona Sur, lo primero que se encuentran son suelos que por su topografía abrupta y la majestuosidad de
las vistas existentes son dignos de preservar el paisaje y las perspectivas tradicionales, asegurando una transición
armónica del medio urbano al natural; por todo ello se han clasificado como suelo rústico de entorno urbano.
- A continuación de este suelo, más hacia el Sur, existen zonas de cultivo de la vid mezcladas con zonas de bosque, terrenos de intensa actividad vitivinícola, por lo que se clasifican los suelos como suelo rústico de protección
agropecuaria.
- Inmediatamente a continuación, hacia el Sur, en colindancia con el río Alberche existe una zona de gran riqueza cultural por la existencia de numerosos elementos catalogados, molinos, puentes y varios yacimientos arqueológicos, por lo que se clasifican los suelos como suelo rústico con protección cultural.
- Es a continuación de todos estos suelos donde se localiza la bolsa de suelo urbanizable no delimitado “Las
Dehesillas” en una zona con suave topografía y geología adecuadas para el desarrollo urbanístico. Se trata de una
zona carente, no solo ya de valores ambientales dignos de protección, como se puso de manifiesto en el Informe
Ambiental de las NUM, sino de cualquier actividad agropecuaria o de otro tipo.
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- El futuro desarrollo de “Las Dehesillas” se sitúa junto a la urbanización de Valdesanmartín, perteneciente al
municipio de El Tiemblo con lo que este nuevo desarrollo no se sitúa de manera aislada en el territorio.
La conclusión es que la localización de la actuación de “Las Dehesillas” no puede ser otra que la que tiene
actualmente, al tratarse de los únicos terrenos que no tienen ningún tipo de protección y que pueden albergar un
desarrollo de estas características.
Los miembros presentes de CTU, entienden que los anteriores informes y acuerdos de CTU no cuestionaban la
proporción del terreno clasificado sino que se justificara, motivadamente, en la memoria vinculante cuestión que
conforme a informe previo del Arquitecto de la Sección de Urbanismo se ha incluido, además el Ayuntamiento de
Cebreros asume informe de la Dirección General de Urbanismo y P. S. de 29 de enero de 2009 ampliando, conforme al mismo, el suelo urbanizable no delimitado y sustrayendo, en la misma proporción, el suelo urbanizable delimitado conforme a la última documentación presentada para aprobación definitiva.
2- En la tabla que se incluye en el “Informe de cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009, dentro del apartado de suelo urbanizable no delimitado, no se corresponde la superficie de “Las Dehesillas” (1.955.397m) con el dato de superficie de la memoria
vinculante (1.955.330m2). De la misma manera tampoco coinciden los datos del total de la suma de superficies de
esa misma tabla con el total de superficie aportado en la memoria vinculante de 2.144.187 m2
SUELO URBANO:
1- Aunque se ha comprobado en la memoria vinculante, en las fichas urbanísticas y en planos que la superficie
del SUNC-6 “Oeste del Mancho” es de 13.511 m2, en el “/nforme de cambios y subsanación de deficiencias del
documento aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros” de mayo de 2009 no se aporta la misma superficie.
B) Sobre la DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:
1- Se detectan errores materiales en el SUNC 19 “Centro de la Cornisa Sur” ya que la superficie en las fichas
urbanísticas de los sectores y en la memoria vinculante ( 2.278 m2) no coincide con la superficie grafiada tanto en
el Plano 02, Plano General de Calificación Pormenorizada, ni con el plano del cuadrante de detalle Plano 0.2.5.
2- Del mismo modo, en el sector SUD-R10 “Camino Viejo del Barranco”, la superficie en fichas urbanísticas de
sectores y en la memoria vinculante es 23.685 m2. Revisado el plano 02, Plano General de Ordenación, y el plano
de detalle 0.2.3 se observa una superficie grafiada de 23.648m2
C) Sobre las FICHAS DE ORDENACIÓN.
1- Al solicitarse la aprobación conforme a la legislación anterior, el texto legal de referencia para referirse a la
densidad mínima de población es el RUCyL y no LUCyL como se dice en el apartado de condiciones específicas
de la ordenación. Esta condición es para todos los modelos de fichas.
2- Se detecta al observar los datos de superficies del sector SUND-11” Cuatro Caminos” que no se corresponde la superficie de las fichas de ordenación y de los planos ( Plano General de Ordenación 0.2. y Plano de
Calificación Pormenorizada 0.2.6) donde se recogen 70.741 m2, con el dato de superficie de la memoria vinculante de 70.772m2.
3- Revisado el Dictamen de Evaluación Estratégica Previa (RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente) se
comprueba que en lo relativo al apartado 10. “Protección del paisaje” se mantiene la clasificación de los sectores
de SUNC 23 y 24 (actualmente el SUNC 24 renombrado SUNC 20) habiéndose incluido en el apartado de
“Determinaciones estructurantes de la ordenación” de las fichas urbanísticas de los sectores (documento II, volumen 2, Fichas de Ordenación y Gestión de mayo de 2009) la determinación 4 del SUNC 23 y la determinación 2
del SUNC 20 que dice: “ Se deberá priorizar la integración paisajística, por lo que la ordenación pormenorizada
deberá adecuarse convenientemente a la topografía del sector”, que resulta inconcreto, por lo que en estas determinaciones (4 del SUNC 23 V 2 del SUNC 20) se debería hacer referencia al cumplimiento del Dictamen.
Los miembros de CTU manifiesta que teniendo en cuenta la valoración de dichos terrenos periurbanos que se
hace en el apartado 6. “Nuevos desarrollos urbanos” del Dictamen de Evaluación Estratégica Previa que dice: “Se
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trata de terrenos periurbanos que, por sus características y por la dinámica a la que están sometidos, solo tienen
capacidad para albergar una fauna muy ubicuista y poco selectiva, capaz de convivir con la actividad humana, por
lo que no se consideran aptos para albergar las especies protegidas que justifican la clasificación de la ZEPA”. Se
ha tenido en cuenta esa consideración en la tramitación de las NUM y que por informe de aclaraciones al Dictamen
Medioambiental de las NUM de Cebreros no impide la clasificación recogida en las propias NUM en cuanto a los
Sectores descritos.
D) Sobre el CATALOGO:
1- Se deberían renumerar las fichas de los bienes inmuebles: faltan los números 26, 30 y 40, según se desprende tanto del apartado 3.1. Relación de Elementos protegidos, como del propio catálogo y del plano 05- Catálogo
Bienes Protegidos.
2- En la ficha 8 del Catálogo de bienes inmuebles, con denominación del inmueble catalogado “La Picota o el
Rollo de la Villa” no se ha incluido la fecha de la declaración 30/03/1963, tal y como se pide en el informe (“con
los datos de su declaración’).
3- Se observan contradicciones entre el cuadro 3.1. “Relación de Elementos protegidos” y las fichas del Catálogo
de Bienes Protegidos, así:
- En la ficha 1, Iglesia antigua, tiene Protección Integral según el cuadro y Protección Estructural según la ficha.
- En la ficha 27, Casa particular, tiene Protección Ambiental 1 según cuadro y Ambiental 2 según ficha.
- En la ficha 50, Fachada de casa particular, tiene Protección Integral según cuadro y Ambiental 1 según ficha.
- En la ficha 52, Fachada de casa particular, tiene Protección Integral según cuadro y Ambiental 1 según ficha.
Sobre este punto, el representante del Servicio Territorial de Cultura manifestó que se recoja, con carácter expreso, las sugerencias que al informe favorable de la CT de Patrimonio Cultural se determinan por informe del Servicio
Territorial de Cultura de fecha 17 de junio de 2008 y que son las siguientes:
- Relación de elementos protegidos: incluir en el listado los números 26, 30, 40
- En la ficha n° 1 mencionar los elementos a proteger y que han experimentado restauración
- La protección consignada en la ficha n° 27 coincidirá con la consignada en la Relación
- El Convento Dulce Nombre de Jesús adaptará su calificación de Residencial Urbanística a Espacio Libre
Público
- Recordar en la ficha n° 7 del Catálogo que cualquier actuación sobre el escudo protegido por el Decreto
571/1963, de 14 de marzo, precisa autorización de la CTPC. La misma circunstancia concurre en el Rollo de la ficha
n°8
Con respecto a la ordenación detallada del sector SUD I-1° “Camino de la Cruz”, tal como indica el Informe del
Arqueólogo Territorial, no existe inconveniente para su aprobación.
E) Sobre la ORDENACIÓN DETALLADA Sector SUDI-1 “Camino de la Cruz”.
1- Se observa en el Plano 0.3.3 Red Viaria.”Perfiles longitudinales”, que en el Eje 6 faltan los datos sobre las pendientes de manera expresa para así poder comprobar que se cumplen las condiciones sobre pendientes, según art.
16.4 y art.18.4.c) del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras.
2- Para dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental publicada el 12 de mayo de 2009, se debería
modificar el art. 8.5.7. “Condiciones estéticas de la ordenanza industrial IN (en su grado 3 para el caso concreto de
la ordenación detallada propuesta):
“Dado el impacto estético y paisajístico que causará la construcción del polígono industrial, deberán cuidarse
los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, debiéndose pintar
en tonos ocres”.
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Según las NUM:
“En las zonas industriales se cuidará al máximo las condiciones estéticas, quedando prohibidos materiales de
baja calidad en fachadas, cubiertas y cerramientos, como uralitas, fibrocementos, chapas sin lacar, bloques no
decorativos, ladrillos toscos, etc, debiéndose efectuar con tratamiento en piedra, vidrio o metales de color”.
Los miembros presentes de CTU, por unanimidad, entienden que en cumplimiento de la Declaración de Impacto
Ambiental en relación con el sector con ordenación detallada de carácter industrial propuesto para aprobación definitiva se modifique éste párrafo, lo cual no debe trasladarse, con carácter preceptivo, a las condiciones generales
de la NUM de Cebreros sino que deberá modificarse e incluirse en la ordenación detallada del sector propuesto.
Con respecto a la ordenación detallada del sector SUD 1-1° “Camino de la Cruz”, tal como indica el Informe del
Arqueólogo Territorial, no existe inconveniente para su aprobación.
F) Sobre EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
- Deberá enviarse al menos otro ejemplar de la documentación debidamente diligenciada en toda y cada una de
sus páginas con el sello de aprobación provisional y soporte informático de la documentación corregida, conforme
a las determinaciones de la CTU.
- En relación con los informes del art. 52.4 LUCyL, se sigue el criterio de que el informe posterior anula ó complementa al anterior. No obstante se debe tener en cuenta que conforme al apartado de consideraciones existen
una serie de informes correspondientes al primer periodo de información pública que deben se interpretados conjuntamente con los siguientes:
- Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, en sesión celebrada el 17 de julio de 2006 con carácter desfavorable.
Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de fecha 11 de julio de 2008, en el que se recogen una serie
de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración de la
normativa para aprobación definitiva.
Con posterioridad al acuerdo de la CTU de fecha 10 de diciembre de 2008 se ha aportado la siguiente documentación por el Servicio Territorial de Cultura:
- Informe del Servicio Territorial de Cultura de fecha 12 de enero de 2009 a consulta planteada por la CTU en
sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
- Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 28 de abril de 2009 en el que se determina que
la propuesta sobre la que se solicita el presente informe, es adecuada para la conservación del patrimonio cultural,
con una serie de consideraciones
- Informe del Servicio Territorial de Cultura de fecha 17 de junio de 2008, al que se ha hecho referencia en el
apartado del Catálogo.
- Existe asimismo informe del arqueólogo territorial de 2 de abril de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD D-1 y R-10 “Las Dehesillas” en el que textualmente se establece “El resultado de los trabajos expresados en el punto 3ª será informado por el Servicio Territorial de Cultura
de Ávila previamente a la ejecución del proyecto de forma que se decidan las medidas cautelares que procedieran
en su caso”.
El representante del Servicio Territorial de Cultura manifestó que al haberse retirado la ordenación detallada se
deberá posponer la realización de estos trabajos al momento que se presente la ordenación detallada del Sector
citado o en su caso la modificación establecida en la Disposición Transitoria Tercera.
- A este respecto se debe tener en cuenta que conforme a los informes previos de la propia CTU y del Servicio
Territorial de Medio Ambiente se tramitó por el Ayuntamiento de Cebreros Dictamen de evaluación estratégica previa el cual ha aparecido publicado en el Bocyl del día n° 202 del miércoles 17 de Octubre de 2007 Resolución de
1 de octubre de 2007 de la Dirección General de prevención ambiental y OT por la que se hace publico el dictamen ambiental sobre las NUM de Cebreros.
Se aporta resolución de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 1 de septiembre de
2008 de no sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas establecido en la ley
9/2006.
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Se aporta al expediente administrativo aclaraciones sobre el dictamen ambiental de evaluación estratégica previa 3 de febrero de 2009 a consulta realizada por la CTU en sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2008.
En relación al segundo párrafo del informe de aclaraciones sobre el Dictamen Medioambiental de Evaluación
Estratégica Previa de Cebreros (Ávila) se entiende que se deberá incorporar al texto de la NUM de Cebreros en
cuanto a las condiciones para autorización excepcional en suelo rústico común el siguiente:
La posibilidad de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico común desde el punto de vista de los lugares de
Red Natura 2000. En este caso concreto no excluye la posibilidad de denegación de uso excepcional, una vez que
comprobados esos valores en detalle sobre los usos del suelo rústico común y de entorno urbano a fin de evitar
construcciones residenciales aisladas.
La representante del Servicio Territorial de Medio Ambiente manifestó que en cumplimiento del art. 52 bis de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León será objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento con ordenación detallada, incluida sus revisiones y modificaciones cuando así los dispongan las legislación
ambiental o los instrumentos de ordenación del territorio, así como los que ordenen terrenos incluidos en la Red
Ecológica Europea Natura 2000 o en suelo rústico con protección natural, salvo si afectan exclusivamente al suelo
urbano.
Por lo que respecta a los sectores -”Las Dehesillas” cuando se presente la ordenación detallada de los mismosy en cumplimiento a lo determinado en el Dictamen Medioambiental sobre el NUM de Cebreros en su n° 8, los estudios de impacto ambiental deberán considerar la reducción de sus implicaciones sobre el paisaje, las sinergías derivadas del cambio de uso del suelo, especialmente sobre los ecosistemas de ribera, la reducción de sus efectos
sobre el paisaje y la conservación de los ecosistemas fluviales.
Existe informe de la Sección de Conservación Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de
Fomento de 11 de julio de 2006, en el que se remite al informe emitido por la Sección de Conservación y
Explotación de Carreteras dependiente del Servicio Territorial de Fomento en fecha 11 de Marzo de 2005, en el que
se hacía referencia a una serie de consideraciones a las carreteras autonómicas afectadas en el municipio de y que
deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en el desarrollo de las mismas.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
Servicio Territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable.
- Existe informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 9 de noviembre de 2004 en el que se hace
referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el ayuntamiento de Cebreros en
la ejecución del planeamiento, también existe informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 25 de
mayo de 2006 con carácter desfavorable, en el que se hace referencia a una serie de consideraciones.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo, significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación.
Los miembros presentes de CTU, por mayoría, entienden que los informes de CH del Tajo se deben interpretar
de forma conjunta añadiéndose a esta interpretación el informe previo de la CH del Tajo de 9 de noviembre de 2004,
llegándose a la conclusión, por unanimidad, de que el penúltimo informe de la CH del Tajo de 25 de mayo de 2006
de carácter desfavorable se refería al Sector “Las Dehesillas” y que con posterioridad el informe favorable de fecha
12 de marzo de 2009, se refiere a los mismos sectores en concreto los SUD/D1 y SUD/R10 por lo que, en conjunto, se debe de entender favorable.
D. Miguel Ángel CUADRADO RICA, en representación de la Administración General del Estado manifiesta que
si bien el último informe de la CH del Tajo del 12 de marzo de 2009 tiene carácter favorable, en sus considerando
establece con carácter expreso que examinado el estudio hidrológico presentado a la propia CH del Tajo, han sido
detectados una serie de aspectos susceptibles de mejora por lo que entiende que se debería realizar un informe
complementario al emitido en fecha 12 de marzo de 2009 sobre todo en cuanto a la delimitación del dominio público hidráulico y la zona de inundación en régimen de avenidas extraordinarias asociadas a un periodo de retorno
de 500 años.
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El resto de miembros de CTU que proponen la aprobación de las NUM de Cebreros con subsanación de deficiencias entienden que dado que ese apartado del último informe de fecha 12 de marzo de 2009 se refiere exclusivamente a los sectores “Las Dehesillas” y si se pretendiera presentar Plan Parcial u Ordenación Detallada en los
mismos, previa o simultáneamente a éstos, deberá aprobarse una modificación del planeamiento general que establezca las determinaciones de ordenación general exigibles para el suelo urbanizable, por tanto se deberá delimitar de forma inequívoca el sector o sectores a desarrollar debiéndose aportar, en esta modificación, informe o conformidad de la CH del Tajo al Estudio Hidrológico que deberá presentarse ante ésta corregido con las determinaciones establecidas en el informe de fecha 12 de marzo de 2009.
- Se adjunta fotocopia de informe de la unidad de carreteras del estado de 11 de abril de 2006 con carácter favorable pero sin que conste fecha registro de entrada en el Ayuntamiento de Cebreros.
Existe informe de la dependencia de Industria y Energía dependiente de la Subdelegación del Gobierno de 14
de septiembre de 2006 en el que se hace referencia a una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la elaboración del planeamiento.
Se incorpora al expediente administrativo informe de “cambios y subsanación de deficiencias del documento
aprobado provisionalmente de las NUM de Cebreros “donde se da subsanación a las deficiencias realizadas.
- Conforme al art.12 de la Ley 4/2007 de 28 de Marzo de Protección ciudadana de Castilla y León informe del
órgano competente en materia de protección ciudadana. Consta se ha solicitado el mismo.
- D. José CRESPO OLIAGA, en representación de la Administración General del Estado entiende que conforme
al art. 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones se debería haber aportado informe favorable de la Secretaria General de Telecomunicaciones máxime, en este caso, al existir Orden ITC/1764/2007,
de 4 de junio.
El resto de miembros de CTU que acuerdan la aprobación definitiva del citado expediente entienden que nunca
se ha exigido, con carácter expreso, el mismo y además entienden’ que en la solicitud de informes que se hacen a
la Subdelegación del Gobierno debería entender incluido el mismo. En cualquier caso del contenido de la Orden
ITC/1764/2007, de 4 de junio no se establece la necesidad de solicitar informe favorable a la Secretaria General de
Telecomunicaciones sino que establece unos límites a la propiedad y servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de Cebreros. No obstante lo anterior, y conforme al RD 1066/2001, de 28 de septiembre se deberán incluir en el proyecto técnico de las NUM de Cebreros las siguientes consideraciones:
Se establecen condiciones de uso y limitaciones al dominio público radioeléctrico que básicamente son de tres
tipos:
- Se deberá recoger una distancia de protección de 1 Km de la instalación a proteger en donde no se pueden
instalar redes de alta tensión, instalaciones de radiocomunicación o edificaciones.
- Se deberá restringir la altura de los edificios o edificaciones dentro de esos Kms a 3 grados por encima del
horizonte de la instalación protegida.
- Se deberán introducir en el proyecto técnico la forma de la instalación de las redes de radiocomunicaciones y
telecomunicaciones con el objeto de que no se realice ninguna perturbación a la instalación protegida y se imponga distancias restrictivas en función de las frecuencias y potencias, que deben tener en cuenta las infraestructuras
de radiocomunicaciones que se pretendan instalar.
G). Sobre LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR SUD 1-1 “ CAMINO DE LA CRUZ”
- El sector SUD 1-1 “Camino de La Cruz” al tratarse del desarrollo de un sector industrial, será preceptiva la tramitación de DIA conforme al art. 157 del RUCyL. Consta se ha publicado la DIA en el Bocyl n° 87 del día martes 12
de mayo de 2009.
Informe del Servicio Territorial de Cultura ó de la CT Patrimonio.
Existe informe del arqueólogo territorial de 2 de junio de 2008 en relación a los trabajos de prospección arqueológica realizados para el plan parcial SUD 1-1 “ Camino de La Cruz”“ en el que textualmente se establece “De acuerdo con el resultado expresado en el informe correspondiente, no se ha hallado afección al Patrimonio arqueológico del referido proyecto , por lo que no existe inconveniente en este aspecto para que se lleve a efecto, sin perjuicio de otras autorizaciones a que hubiere lugar”
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- El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo es preceptivo: Se debe recabar informe expreso y favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según el art. 104.5 por remisión del art. 128 del RUCyL. A este sentido, los planes parciales debe incorporar un estudio de necesidades para el abastecimiento de la población prevista justificando la suficiencia de los recursos, su origen, etc.
A este respecto se incorpora al expediente administrativo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de
fecha 12 de marzo de 2009 en el que se pronuncia con carácter favorable sobre el programa de actuación
Urbanizadora de los sectores de Suelo urbanizable delimitado SUD-D1 y SUD-R10 de las NUM de Cebreros en lo
que respecta al contenido general del mismo, significando que su desarrollo posterior queda condicionado al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los párrafos precedentes y del que se indica a continuación que
en interpretación conjunta con los otros dos informes previos de la propia CH del Tajo puede entenderse con carácter favorable, según criterio adoptado por mayoría de la CTU.
- Deberán contar informe favorable por lo que respecta al tema de los accesos a las carreteras autonómicas de
la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento.
Consta en el expediente informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras dependiente del
Servicio Territorial de Fomento de 21 de Abril de 2008 con carácter favorable pero con una serie de consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Cebreros en la ejecución del mismo, si procediese
su aprobación .
Informe de la Diputación Provincial.
Consta Informe de la Diputación Provincial de 20 de Marzo de 2006 con carácter favorable.
En relación a la clasificación de los sectores “Las Dehesillas” como urbanizable delimitado podría suponer que
existiese una minusvaloración que afectase a los propietarios afectados por la misma lo que podía justificar un
nuevo periodo de información pública. No obstante la documentación remitida a aprobación definitiva el 18 de septiembre de 2008 supuso la desclasificación del sector “La pizarra “consecuencia de la DEEP no sometiéndose a
nueva información pública.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que “Estas modificaciones no suponen una
modificación sustancial del instrumento aprobado de las NUM, ya que no trasforman la ordenación general inicialmente elegida, de acuerdo con el art. 158.2.a del Rucyl.
Los miembros presentes de CTU acuerdan no someter la documentación presentada para aprobación definitiva a un nuevo periodo de información pública.
- La CTU en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de diciembre de 2009 en relación a los convenios urbanísticos adaptó el siguiente criterio:
En relación a los convenios urbanísticos, y con la voluntad de aclarar algunas confusiones generadas en el informe previo de fecha 27 de febrero de 2006, cabe indicar las siguientes cuestiones:
Según el art. 437.3 del RUCyL, los convenios urbanísticos de planeamiento deben entenderse como actos preparatorios, y por tanto incorporarse a la documentación del expediente desde el inicio del procedimiento, el resto
de los convenios urbanísticos de gestión no son objeto de un control de la legalidad y del procedimiento por la
CTU.
Según el art. 440.3 del RUCyL, todos los convenios urbanísticos deben ser publicados en el Boletín Oficial de
la Provincia, en contra de lo dispuesto en la contestación a las alegaciones números 135 y 136. Una vez realizadas
las publicaciones de los convenios de planeamiento, se incorporarán al expediente administrativo junto con el contenido de los mismos. En el supuesto de que se revisen éstos, (suscritos en agosto del 2005), se sujetarán al procedimiento regulado en el art. 94 de la LUCyL, modificado por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.
En lo relativo al contenido de los tres convenios, y fruto de cotejarlos con el resto de la documentación de las
NUM, se observa:
Convenio Venta del Obispo: existe contradicción en la ordenanza que se aplica al ámbito del AERI, en la ficha
de la normativa CA-1 y en el convenio CA-2, debiéndose incorporar además la adenda que rectifique el error mate-
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rial en la edificabilidad (2,8 m2/m2 frente a 2,5 m2/m2) como se justifica en la contestación a la alegación número 135.
Convenio sectores SUNC-6 y 7: existe contradicción entre el convenio (“la ordenación detallada del ámbito no
necesitará de instrumento de planeamiento posterior puesto que la información quedará integrada en el documento de las NUM”) y la ficha, que en el apartado Planeamiento exigido para desarrollo establece la necesidad de aprobar un Estudio de Detalle que cuantifique las reservas de espacios libres públicos, equipamiento y plazas de aparcamiento.
Convenio Calas de Guisando: El objeto del convenio es reordenar y readaptar tres parcelas destinadas a equipamiento privado para infraestructuras proponiendo su destino como uso residencial unifamiliar. Utilizando la referencia catastral de las parcelas, se ha comprobado que en el planeamiento vigente, las tres parcelas están calificadas con uso característico residencial (más allá de que consuetudinariamente éstas se hayan destinado a albergar
determinadas infraestructuras) lo que vacía de contenido al convenio. Esto se justifica desde la siguiente documentación normativa:
Plano de información I.15 Planificación vigente. Calificación de la documentación gráfica de las NUM.
Plano n° 12 de Ordenación, calificación y clasificación del suelo extraído de las vigentes Normas Subsidiarias,
recogiéndose el ámbito como A.P.E.2 “áreas de planeamiento en ejecución” donde “se respeta íntegramente el Plan
Parcial de Calas de Guisando’ (textualmente reproducido de la Memoria justificativa-Clases de suelo-suelo urbano
de las NNSS).
Plano de Ordenación General y Parcelario, y ordenanzas del Plan Parcial Calas de Guisando aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 1966.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que se excluyen de la memoria informativa
los Convenios urbanísticos por entender que son convenios exclusivamente de gestión, de idéntica manera se ha
excluido el tomo de los convenios urbanísticos de la documentación sometida para aprobación definitiva, por lo que
los miembros presentes de CTU, acuerdan no tomar en cuenta esa documentación presentada anteriormente.
En el expediente consta dos anuncios de información pública, por lo que podría ser de aplicación la disposición
transitoria segunda para los instrumentos y procedimientos urbanísticos en tramitación. Los miembros presentes de
CTU entienden que conforme informe de la Dirección General de Urbanismo y P.S., esto no es un vicio invalidante
del procedimiento sino que se debería considerarse conforme al criterio establecido en el citado informe.
Existe un incumpliendo del art. 159 del Rucyl en tanto se ha sobrepasado el plazo establecido en el mismo. No
obstante lo anterior el criterio mantenido por la CTU en otras ocasiones ha sido el considerarlo como un vicio no
invalidante. Los miembros presentes de CTU manifiestan que el criterio establecido por la propia CTU es consecuencia de la aplicación de lo establecido en el art. 92.4 de la Ley 30/1992 del LRJAP y PAC, puesto que la tramitación y aprobación, si procede, de unas NUM afecta al interés general. En todo caso el Ayuntamiento de Cebreros
deberá justificar porque no se han cumplido los plazos establecidos en el mismo. “Se incorpora al expediente administrativo informe de “cambios y subsanación de deficiencias del documento aprobado provisionalmente de las
NUM de Cebreros “donde se determina que no es un vicio invalidante.
Conforme criterio recogido en el anterior Acta de CTU, en caso de que el Ayuntamiento de Cebreros entendiese que corresponde la tramitación conforme a legislación anterior a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo, deberá solicitarlo con carácter motivado al órgano competente para resolver, este es también el criterio mantenido por la dirección general de urbanismo y PS en informe de 29 de enero de 2008.
En la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cebreros y en relación con el Informe del equipo redactor al acuerdo de CTU de fecha 10 de diciembre de 2009 se manifiesta que de acuerdo al informe del Servicio de
Urbanismo el expediente de las NUM debe resolverse de acuerdo a la legislación anterior a la Ley 4/2008 de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, conforme a su Disposición Transitoria Segunda.
Los miembros presentes de CTU conforme a lo manifestado en el propio Acuerdo de CTU de fecha 18 de junio
de 2009 acuerdan que el presente expediente se apruebe con la legislación inmediatamente anterior a la Ley
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo:
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VOTOS A FAVOR DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CITADO EXPEDIENTE CONFORME AL ART. 54.2 A DE
LA LUCYL: D. Luis Enrique ORTEGA ARNAIZ, D. Francisco PABLOS ÁLVAREZ, Dª Beatriz DÍAZ MORUECO, Dª
Rosa Isabel SAN SEGUNDO ROMO, D. Alejandro NÚÑEZ ÁLVARO y D. Máximo HERRANZ FERRADAL.
VOTOS EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CITADO EXPEDIENTE CONFORME AL ART. 54.2
A DE LA LUCYL Y QUE DEBERÍA APLICARSE EL ART. 54.2.B DE LA LUCYL:
D. Miguel Ángel CUADRADO RICA, por la siguiente razón; que si bien el último informe de la CH del Tajo del 12
de marzo de 2009 tiene carácter favorable, en sus considerando establece con carácter expreso que examinado el
estudio hidrológico presentado a la propia CH del Tajo, han sido detectados una serie de aspectos susceptibles de
mejora por lo que entiende que se debería realizar un informe complementario al emitido en fecha 12 de marzo de
2009 sobre todo en cuanto a la delimitación del dominio público hidráulico y la zona de inundación en régimen de
avenidas extraordinarias asociadas a un periodo de retorno de 500 años.
D. José CRESPO OLEAGA, por la siguiente razón; se debería haber aportado informe favorable de la Secretaria
General de Telecomunicaciones máxime, en este caso, al existir Orden ITC/1764/2007, de 4 de junio, por la que se
establecen limitaciones a la propiedad y servidumbre para la protección radioeléctrica de la estación de Cebreros
(Ávila)
El Presidente de la CTU, en razón a los dos votos emitidos en contra expone los siguientes argumentos:
1. Sobre las objeciones al informe de la CH del Tajo de 12 de marzo de 2009 se ha introducido en el Acuerdo
la siguiente consideración; que dado que ese apartado del último informe de fecha 12 de marzo de 2009 se refiere exclusivamente a los sectores “Las Dehesillas” y si se pretendiera presentar Plan Parcial u Ordenación Detallada
en los mismos, previa o simultáneamente a éstos, deberá aprobarse una modificación del planeamiento general que
establezca las determinaciones de ordenación general exigibles para el suelo urbanizable, por tanto se deberá delimitar de forma inequívoca el sector o sectores a desarrollar debiéndose aportar, en esta modificación, informe o
conformidad de la CH del Tajo al Estudio Hidrológico que deberá presentarse ante ésta corregido con las determinaciones establecidas en el informe de fecha 12 de marzo de 2009.
Sobre las objeciones a la inexistencia de informe favorable de la Secretaria General de Telecomunicaciones;
entiende que nunca se ha exigido, con carácter expreso, el mismo y además entiende que en la solicitud de informes que se hacen a la Subdelegación del Gobierno debería entenderse incluido el mismo. En cualquier caso del
contenido de la Orden ITC/1764/2007, de 4 de junio no se establece la necesidad de solicitar informe favorable a la
Secretaria General de Telecomunicaciones sino que establece unos límites a la propiedad y servidumbres para la
protección radioeléctrica de la estación de Cebreros. No obstante lo anterior, y conforme al RD 1066/2001, de 28
de septiembre se deberán incluir en el proyecto técnico de las NUM de Cebreros las siguientes consideraciones:
Se establecen condiciones de uso y limitaciones al dominio público radioeléctrico que básicamente son de tres
tipos:
- Se deberá recoger una distancia de protección de 1 Km de la instalación a proteger en donde no se pueden
instalar redes de alta tensión, instalaciones de radiocomunicación o edificaciones.
- Se deberá restringir la altura de los edificios o edificaciones dentro de esos Kms a 3 grados por encima del
horizonte de la instalación protegida.
- Se deberán introducir en el proyecto técnico la forma de la instalación de las redes de radiocomunicaciones y
telecomunicaciones con el objeto de que no se realice ninguna perturbación a la instalación protegida y se imponga distancias restrictivas en función de las frecuencias y potencias, que deben tener en cuenta las infraestructuras
de radiocomunicaciones que se pretendan instalar.
ABSTENCIONES: D. José Antonio CHAMORRO SÁNCHEZ, D. Jesús GONZÁLEZ VENEROS y D. Ángel Antonio
LÓPEZ HERNÁNDEZ
Contra el presente acuerdo que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
aquel que tenga lugar la notificación, a tenor de lo previsto en los arts. 48, 114 y 115 de la Ley 4/1999 de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.
Ávila, 1 de julio de 2009.
El Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez.
Vº Bº El Presidente de la Comisión, Luis Enrique Ortega Arnaiz.
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CEBREROS
DOCUMENTO I.- MEMORIA
Cebreros (Ávila) - Castilla y León
AUTOR DEL ENCARGO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
Mayo 2009
Arnaiz CONSULTORES, S.L.
D. Leopoldo Arnaiz Eguren
ARQUITECTO
INDICE
Memoria Informativa
Capítulo I
1. Introducción y datos generales
1.1. Formulación
1.2. Equipo Redactor
1.3. Contenido de las Normas Urbanísticas
1.4. Tramitación
1.5. Conveniencia y oportunidad de la formulación de las Normas Urbanísticas Municipales.
Capítulo II
2. Análisis del estado actual y características del municipio
2.1. El Espacio Físico-Natural
2.1.1. Encuadre fisiográfico
2.1.2. Clima
2.1.3. Litología
2.1.4. Geomorfología
2.1.4.1 Valoración de las unidades geomorfológicas
2.1.5. Hidrología superficial
2.1.6. Hidrogeología
2.1.7. Vegetación y usos del suelo
2.1.7.1 Vegetación potencial y descripción general de la zona
2.1.7.2 Vegetación actual y usos del suelo
2.1.7.2.1 Descripción de las formaciones vegetales existentes
2.1.7.2.2 Valoración de las unidades de vegetación
2.1.8. Fauna

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

2.1.9. Paisaje
2.1.10. Uso social
2.1.11. Unidades ambientales
2.2. Valoración de Unidades Ambientales
2.3. El marco normativo
2.3.1. Marco competencial
2.3.2. Cuerpos normativos de aplicación
2.3.3. Afecciones sectoriales
2.4. El Espacio Autonómico
2.4.1. Líneas y estrategias de Intervención
2.4.1.1 Directrices de Ordenación del Territorio
2.4.1.2 Otras Estrategias
2.4.2. Residuos
2.5. El soporte socioeconómico
2.5.1. Caracterización sociodemográfica
2.5.1.1 Evolución de la población
2.5.1.2 Movimientos de la población
2.5.1.3 Niveles de instrucción
2.5.2. Sectores de Actividad Económica
2.5.3. Parque residencial y suelo
2.5.3.1 Características de la edificación
2.5.3.2 Evolución y características del parque de vivienda
2.5.3.3 Vivienda construida en los últimos años según licencias concedidas
2.6. El Medio Urbano
2.6.1. Evolución Histórica
2.6.2. Estructura urbana
2.6.2.1 Crecimientos del núcleo
2.6.2.2 Sistema de espacios libres
2.6.2.3 Sistema de Equipamientos
2.6.2.4 Edificación: tipologías tradicionales
2.6.2.5 Red Viaria
2.6.2.6 Uso de la red viaria: el transporte público
2.6.2.7 Infraestructuras
2.6.2.8 Saneamiento y depuración de aguas residuales
2.6.2.9 Planeamiento Municipal
Memoria Vinculante
Capítulo I
1. Propuesta de Ordenación y Gestión
1.1. Propuesta de ordenación
1.1.1. Objetivos, criterios y fines de la ordenación
1.2. Justificación y descripción del modelo adoptado
1.2.1. Estructura general y orgánica del territorio
1.2.2. Criterios de clasificación del suelo
1.2.3. Descripción de la Ordenación
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Capítulo II
2. Las grandes cifras de las Normas Urbanísticas Municipales
2.1. Clasificación del suelo del término
2.2. Calificación del suelo
2.3.La capacidad del suelo vacante residencial
2.4. Capacidad del suelo vacante industrial
2.5. Dimensión total de la redacción
Capítulo III
3. La gestión del suelo
3.1. Objeto y alcance
3.2. La gestión en suelo urbano
3.2.1. El suelo urbano consolidado
3.2.2. El suelo urbano no consolidado
3.2.3. El aprovechamiento susceptible de apropiación por los propietarios
3.2.4. La obtención de terrenos de cesión para dotaciones públicas en suelo urbano
3.2.5. La ejecución de las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado
3.2.6. Edificabilidad máxima de los Sectores en Suelo Urbano no consolidado
3.3. La gestión en el suelo urbanizable
3.3.1. Determinaciones a nivel de planeamiento general
3.3.2. El suelo urbanizable en las presentes normas
3.3.3. Orden de prioridades y plazos de ejecución
3.3.4. Cálculo del aprovechamiento medio en los Sectores de Suelo Urbanizable
3.3.5. Edificabilidad máxima de los Sectores en Suelo Urbanizable Delimitado
3.3.6. Edificabilidad máxima de los futuros Sectores en Suelo Urbanizable No Delimitado
3.3.7. Criterios de delimitación de Sectores en el Suelo Urbanizable No Delimitado
3.4. La gestión de los Sistemas Generales
3.5. La gestión del suelo rústico
MEMORIA INFORMATIVA
Memoria Informativa
Capítulo I
1. Introducción y datos generales
1.1. Formulación
La formulación de las Normas Urbanísticas de Cebreros se efectúa por el Excmo. Ayuntamiento de Cebreros con
el fin de actualizar el planeamiento vigente, y delimitar una nueva ordenación urbanística de su término municipal,
siguiendo los preceptos establecidos por la legislación urbanística actual, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo (Decreto 22/2004, de 29 de Enero de 2004) que la desarrolla.
1.2. Equipo Redactor
El Equipo Redactor de esta Revisión está dirigido por el Arquitecto D. Leopoldo Arnaiz Eguren.
Forman parte del equipo base de su redacción:
- D. Carlos San Gregorio Larriba
Coordinación General y Gestión
- D. Eduardo Chicharro
Aspectos Medioambientales
- D. Gustavo Romo García
Ordenación
- Dª Brezo Téllez de Meneses
Aspectos Jurídicos
- D. José Fernández Delgado
Infraestructuras y Servicios Urbanos
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- Dª. Paloma Díez Glez-Tánago
Responsable de Delineación
- Dª Beatriz Escudero
Edición
- D. Rafael Nadador
Montaje
1.3. Contenido de las Normas Urbanísticas
La estructura y contenido del conjunto de documentos que constituyen las Normas Urbanísticas, responde a lo
previsto en la legislación vigente, y en concreto a lo determinado por los artículos 43 y 44 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y por el 117 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Contiene la documentación requerida legalmente, y concreta con el suficiente grado de definición, el conjunto
de aspectos de ordenación, delimitación, justificación de viabilidad, objetivos, soluciones generales de la ordenación y compromisos necesarios para someterlo a participación pública y al preceptivo informe ambiental, y en su
caso de las administraciones públicas interesadas. El documento de Normas Urbanísticas incluye, en concreto, los
documentos de Memoria Informativa y Vinculante, el Informe Ambiental, Documentos de Análisis y Diagnóstico
Urbanístico y Territorial, la Normativa, el Catálogo y Planos de Información y Ordenación.
El criterio de contenido, en cuanto a la extensión de los documentos y sus determinaciones, se ha realizado
teniendo en cuenta las características específicas del municipio y, fundamentalmente, la problemática urbanística
que se quiere resolver y planificar, profundizando más en aquellos aspectos que permiten tomar determinaciones
de planeamiento que resuelvan problemas actuales de solución urgente, no extendiéndose en análisis y objetos de
planeamiento a largo plazo, puesto que el objeto es hacer concordar la realidad social, económica y física, con el
desarrollo urbanístico.
Documento 1.- Memoria.
Memoria Informativa.
Constituye la descripción de las características, los elementos y valores ambientales, naturales, culturales, demográficos, socioeconómicos y de infraestructuras del término municipal, de relevancia para la realización de las
Normas Urbanísticas, así como repercusión en legislación, en planeamiento y actuaciones sectoriales.
La Memoria Informativa se estructura en los apartados siguientes:
a) Introducción y Datos Generales.
b) Análisis del Estado Actual y Características del Municipio.
- El Espacio Físico-Natural.
- El Espacio Jurídico.
- El Espacio Autonómico.
- El Soporte Socio-Económico.
- El Medio Urbano.
Memoria Vinculante.
Determina y justifica los objetivos, propuestas de ordenación y otros contenidos normativos que fundamenten el
modelo territorial elegido.
La Memoria Vinculante contiene los siguientes puntos:
a) Propuesta de Ordenación y Gestión. Objetivos y Criterios Generales de la Ordenación Adoptada.
b) Las Cifras del Modelo Adoptado.
c) Modelo de Gestión.
Documento II.- Normativa.
La Normativa recoge las determinaciones escritas de carácter obligatorio, aplicables a las diferentes clases y
categorías de suelo.
Se estructura mediante dos Volúmenes con los siguientes contenidos:
- Documento II. Volumen 1. Normas Generales.
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- Documento II. Volumen 2. Fichas de Ordenación y Gestión.
Documento III.- Planos.
Incorpora la documentación gráfica que soporta la información urbanística y concreta para el territorio, el conjunto de las propuestas planteadas, tal y como refleja el art. 51 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León,
y el art. 130 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero).
Incorpora la documentación gráfica que soporta la información urbanística y concreta para el territorio, el conjunto de las determinaciones de ordenación y gestión de las Normas Urbanísticas.
Se divide en dos Volúmenes:
- Documento III. Volumen 1. Planos de Información.
P.00.- Situación y Localización
s/e.
P.01.- El Medio Natural. Unidades Geomorfológicas
1/25.000
P.02.- El Medio Natural. Vegetación
1/25.000
P.03.- El Medio Natural. Montes de Utilidad Pública
1/25.000
P.04.- El Medio Natural. Espacios Protegidos
1/25.000
P.05.- El Medio Natural. Unidades Ambientales
1/25.000
P.06.- El Medio Urbano. Estado de la Edificación y de la Urbanización
1/2.000
P.07.- El Medio Urbano. Alturas de la Edificación
1/2.000
P.08.- El Medio Urbano. Usos del Suelo
1/2.000
P.09.- El Medio Urbano. Red Viaria de Espacios Verdes y Equipamientos
1/2.000
P.10.- Red de Infraestructuras. Infraestructuras Territoriales
1/25.000
P.11.- Red de Infraestructuras. Red de Agua y Red de Saneamiento
1/2.000
P.12.- Red de Infraestructuras. Red Eléctrica
1/2.000
P.13.- Red de Infraestructuras. Red de Alumbrado Público
1/2.000
P.14.- Planeamiento Vigente. Clasificación
1/25.000
P.15.- Planeamiento Vigente. Calificación
Varias Escalas
P.16.- Análisis Territorial y Urbano. Afecciones
1/5.000
P.17.- Análisis Territorial y Urbano. Gestión de Planeamiento Vigente
Varias Escalas
- Documento III. Volumen 2. Planos de Ordenación.
P.01.- Clasificación del Suelo. Categorización del Suelo Rústico
P.02.- Calificación Pormenorizada. Alineaciones y Rasantes. Gestión
P.03.- Sistemas Generales
P.04.- Estructura Urbana
P.05.- Catálogo de Bienes Protegidos

1/10.000
1/1.000
1/6.000
1/3.000
Varias Escalas

Documento IV.- Catálogo de Bienes Protegidos
Constituye un cuerpo normativo específico referido a la protección del Patrimonio Arquitectónico, que forma
parte complementaria del documento de Normas Urbanísticas. En este Documento, se señalan las normas de
Protección del Patrimonio de Bienes, agrupando estos en distintos grupos y categorías y pormenorizando cada uno
de ellos a través de una ficha específica. Además se incluyen dos planos, uno el de Catálogo de Bienes Protegidos
y otro con la localización de los Yacimientos Arqueológicos dentro del Municipio.
Documento V.- Ordenaciones Detalladas de Suelos Urbanizables
Se incluye en volumen separado la documentación de la Ordenación Detallada de un sector. Este documento
está formado por una Memoria con la descripción de la ordenación y los planos de ordenación. Esta documenta-
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ción sustituye el planeamiento de desarrollo, por lo tanto una vez aprobado definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales se puede proceder directamente a la redacción del Proyecto de Actuación:
- Documento V. Volumen 1. Sector SUD-I1 “Camino de La Cruz”.
Documento VI.- Tramitación de las NUM
Se explicitan los antecedentes y concretan las actas administrativas y de participación ciudadana.
Se incluyen como anexos las alegaciones producidas durante el periodo de Información Pública de los documentos previos (Aprobaciones Iniciales), y los informes sectoriales recibidos, con los dictámenes e Informes del
Equipo Redactor correspondientes a dichas alegaciones e informes sectoriales.
- Documento VI. Volumen 1. Antecedentes y Tramitación de las NUM.
- Documento VI. Volumen 2. Alegaciones e informes 1ª Aprobación Inicial.
- Documento VI. Volumen 3. Alegaciones e informes 2ª Aprobación Inicial.
1.4. Tramitación
La tramitación de las presentes Normas Urbanísticas se efectúa de acuerdo con lo establecido en la legislación
urbanística vigente para las Normas Urbanísticas Municipales. Por ello, se sujeta a lo señalado en el artículo 52, 54
y 142 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Envío a los Organismos Sectoriales del Estado y de la Comunidad Autónoma y a la Diputación Provincial.
- Aprobación Inicial por el Ayuntamiento.
- Envío al Registro de la Propiedad.
- Período de Información Pública.
- Dictamen Medioambiental.
- Aprobación Provisional por el Ayuntamiento.
- Aprobación Definitiva por la Comisión Territorial de Castilla y León.
- Publicación.
1.5. Conveniencia y oportunidad de la formulación de las Normas Urbanísticas Municipales
La conveniencia de la formulación de las Normas Urbanísticas radica en la necesidad de plantear un modelo
territorial nuevo, que recoja el planeamiento actual y proponga otros suelos que tengan la vocación desarrollarse.
La entrada en vigor de la Ley 5/1999, de 8 de abril de 1999, de Urbanismo de Castilla y León, y de su
Reglamento (Decreto 22/2004, de 29 de Enero de 2004), hace necesaria la adaptación de los instrumentos de planeamiento a la nueva regulación.
Además de lo anteriormente dicho existen una serie de factores colaterales que afectan de una manera directa
el futuro crecimiento, como son los posibles límites de las distintas clasificaciones, y muy especialmente los usos
globales en cada uno de los ámbitos.
Capítulo II
2. Análisis del estado actual y características del municipio
2.1. El Espacio Físico-Natural
2.1.1. Encuadre fisiográfico
El municipio de Cebreros se localiza en la zona Suroriental de la provincia de Ávila (Comunidad Autónoma de
Castilla y León). Desde el punto de vista fisiográfico ocupa la zona de laderas y rampas, muy típicas en el Sistema
Central.
Ocupa una superficie de 137,5 km2 y dista de Ávila capital 44 km. Limita al Norte con el municipio de El Hoyo
de Pinares; al Este con Robledo de Chavela, Valdemaqueda (Comunidad de Madrid); al Sur con San Martín de
Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y El Tiemblo; al Oeste con El Barraco y al Noroeste con San Bartolomé de
Pinares.
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La topografía en esta zona es alomada, destacando el puerto de Arrebatacapas (1.074 metros) y situándose el
núcleo urbano en una depresión a 759 m de altura sobre el nivel del mar. La altitud máxima del territorio se encuentra al Suroeste del término municipal en la Sierra Merina con 1.318 metros. La cota mínima se localiza en el embalse de San Juan a 590 metros de altitud.
2.1.2. Clima
El clima reinante en la comarca en la que se encuadra Cebreros es continental con carácter muy acusado, ya
que los inviernos son fríos, las precipitaciones escasas y el ambiente estival muy seco. Esta continentalidad está
influenciada por la altitud del territorio y por localizarse en una zona serrana.
Para la caracterización climática del municipio se han tomado los datos de precipitación de la estación termopluviométrica de El Tiemblo “Central Puente Nuevo” (40° 24’ 40” N, 04° 26’ 27” W, 580 m). Para la temperatura, los
datos se han tomado de la estación meteorológica de El Tiemblo (40° 24’ 55” N, 04° 30’ 07” W, 689 m). Ambas
son las más cercanas a la zona de estudio y se sitúan a altitudes representativas del territorio de Cebreros (zona
baja correspondiente al Embalse de San Juan y zona media correspondiente al núcleo urbano, respectivamente).
Temperatura y precipitación
En la siguiente tabla se indican los valores de temperatura media mensual y anual y de precipitación media mensual y anual, correspondientes a un periodo de 30 años (1961-1990) en la estación de El Tiemblo “Central Puente
Nuevo” y El Tiemblo, respectivamente.

La precipitación media anual es de 671,9mm. Estacionalmente se aprecian las fluctuaciones típicas del clima
mediterráneo, así la pluviometría media durante el invierno es de 241,1 mm; 160,2 mm en primavera; 54,9 mm en
verano y 215,7 mm en otoño.
Respecto a las temperaturas, la media anual es de 15,3 ºC y puede apreciarse en los datos la oscilación de temperatura a lo largo del año, correspondiendo al invierno y primavera las temperaturas más bajas (5,8 ºC y 11,2 ºC,
respectivamente) y al otoño y verano las más altas (13,4 ºC y 23,7 ºC, respectivamente).
En el gráfico adjunto quedan reflejadas las oscilaciones mensuales registradas por las precipitaciones y temperaturas. Se observa que existe un periodo, comprendido entre los meses de junio y septiembre, en el que existe un
déficit hídrico debido a que coinciden en el tiempo el momento en que se registran las menores precipitaciones y
el momento en que las temperaturas son más elevadas.
tm= 15,3º C P=671,9mm

Altitud: 580m, 689m
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2.1.3. Litología
Cebreros se localiza en el límite oriental del Dominio Occidental del Sistema Central (Bellido et al 1981). Esta
zona incluye áreas de metamorfismo de alto y bajo grado e importantes intrusiones graníticas. Todos los materiales de origen ígneo y metamórfico se encuentran afectados por importantes sistemas de fracturas relacionadas con
los principales procesos orogénicos que han afectado a esta zona.
Las principales características de las litologías presentes en Cebreros son las siguientes:
Metasedimentos: son rocas metamórficas que se localizan al Oeste del núcleo urbano de Cebreros. Desarrollan
formas abruptas a medida que se aproximan al contacto con los granitos. La mineralogía está compuesta por cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita; como minerales accesorios destaca la presencia de circón, microclima, apatito
y turmalina. La excavabilidad de esta litología es baja, mientras que su compacidad es alta. La presencia de importantes desniveles junto a la esquistosidad, puede favorecer la existencia de deslizamientos o desprendimientos. La
permeabilidad de esta litología es nula por lo que la existencia de acuíferos será muy local y siempre asociada a
zonas de alteración de la litología preexistente.
Leucogranitos y Adamellitas: son rocas graníticas cuya principal característica es la ausencia de alineaciones y
el predominio de morfologías curvadas. La mineralogía predominante esta compuesta de cuarzo, feldespato y mica.
La excavabilidad de esta litología es muy baja, mientras que su compacidad es alta. La permeabilidad es nula por
lo que la existencia de acuíferos será muy local y siempre asociada a zonas de alteración de la litología preexistente. Los granitos de esta zona tienen algunas variaciones en función de la mineralogía. Esta variación se refleja en la
presencia de morfologías de gran interés como los domos graníticos presentes al Norte del núcleo urbano de
Cebreros.
Pórfido granítico: son rocas filonianas con una morfología linear y una dirección predominante E-O, aunque
puede tener importantes variaciones. La potencia de estos diques puede superar los 100 metros de anchura mientras que su longitud es kilométrica. La mineralogía predominante está formada por cuarzo, plagioclasa y biotita
como minerales principales y apatito y circón como minerales secundarios. Su morfología suele dar resaltes topográficos irregulares. La excavabilidad de esta litología es muy baja, mientras que su compacidad es muy alta. La permeabilidad de esta litología es nula y no forma acuíferos.
Gravas, arenas y limos: esta formación superficial se localiza en el fondo de los principales ríos y arroyos que
atraviesan el término municipal de Cebreros, fundamentalmente del río Alberche. El espesor de estas formaciones
suele ser inferior a los 2 metros. La excavabilidad es normal, la estabilidad de taludes es media, la permeabilidad es
muy alta y su potencialidad para préstamos es media.
Cantos poligénicos, arenas y arcillas: se trata de los coluviones y canchales que se encuentran en las zonas de
mayor pendiente de la zona de estudio, por lo que también se trata de una formación superficial. Su génesis se
debe a procesos de tipo gravitacional, periglaciar y fluvial. El rango de altitudes del término municipal de Cebreros
(600-1.300 metros) implica que el desarrollo de estas formaciones no sea demasiado importante. Son zonas inestables con pendientes moderadas y permeabilidades muy elevadas. Su potencia suele ser inferior a los 2 metros.
En la zona de estudio se localizan en la zona del pico Merina (1.318 metros).
Limos, arenas y turberas: se trata de los fondos de navas. Estas formaciones superficiales se localizan en zonas
deprimidas con un drenaje muy poco desarrollado (cuencas endorreicas o semiendorreicas). Su litología es similar
a las llanuras aluviales, aunque el porcentaje de materiales finos es mayor en este caso. También es importante el
contenido en materia orgánica. En ocasiones puede formar turberas. En la zona de estudio están poco desarrolladas y se localizan en las zonas más próximas a los cursos fluviales. La compacidad y la capacidad de carga son
muy bajas. La porosidad es baja, son zonas permanente encharcadas o con el nivel freático cercano a la superficie.
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En la siguiente tabla se resumen las principales características litológicas de Cebreros:

2.1.4. Geomorfología
La morfología de Cebreros tiene como relieve principal la Sierra Merina que alcanza altitudes superiores a los
1.300 metros. El desnivel del término municipal permite una división en unidades fisiográficas desde la zona de parameras, pasando por las laderas, hasta llegar a las depresiones internas.
Los mayores relieves están formados por rocas metamórficas y granitos. Las morfologías se dividen entre superficies de parameras y laderas. En las zonas bajas, predominan las superficies de fondo de depresión y las vegas.
Los procesos actuales que operan en Cebreros son los típicos de una zona de media montaña. La altitud de la
zona de estudio se sitúa entre los 600 metros del embalse de San Juan y los 1.318 metros de la Merina. La presencia de una paramera extensa favorece los fenómenos de tipo periglaciar, en las laderas se producen procesos gravitacionales, mientras que en los barrancos y cursos fluviales de mayor entidad se desarrollan los procesos de tipo
fluvial.
Los elementos geomorfológicos más interesantes se encuentran asociados a las zonas de laderas (domos graníticos) y cursos fluviales (zonas inundables y huellas de inundaciones antiguas).
Se ha realizado una cartografía de Unidades Geomorfológicas en Cebreros para definir las Unidades
Ambientales. Las unidades definidas se exponen a continuación:
Superficies de Paramera: se localizan en las zonas más elevadas del término municipal. Se trata de una penillanura de vertientes suaves en la que se aprecian algunos relieves residuales (tipo monadknocks) y la presencia de
hombreras y replanos, la red hidrográfica se encuentra moderadamente desarrollada y con encajamientos en gargantas.
Laderas: se trata de las zonas de mayor pendiente que articulan las superficies de paramera y los piedemontes.
Son zonas que suelen estar asociadas a zonas de fracturación y con importantes huellas de incisión fluvial. Uno de
los elementos asociados a las zonas de ladera son los coluviones, de hecho, se han cartografiado los más importantes.
Superficies de fondo de depresión: es la unidad que ocupa mayor espacio en Cebreros. Se trata de zonas hundidas respecto al entorno inmediato. La depresión se centra en San Martín de Valdeiglesias - El Tiemblo - Cebreros.
Dentro de esta unidad se distinguen en la cartografía diferentes subunidades:
- Abanicos y conos de piedemonte. Se han cartografiado dos abanicos de gran tamaño en la zona de estudio.
Se trata de zonas que se han orinado por el transporte de carga en un medio fluido de alta energía. La descarga
del material se produce en el paso del cauce concentrado a otro expandido y con una pendiente menor.
- Navas y rellenos aluviales-coluviales. Se trata de depresiones endorreicas o semiendorreicas. Son zonas de
decantación por retención de agua y pueden llegar a formar turberas por procesos de hidromorfismo.
- Relieves residuales. Se trata de pequeñas zonas elevadas que se encuentran en la superficie de fondo de la
depresión. En Cebreros existen varios ejemplos, algunos muy espectaculares como los relieves de La Cabrera.
Vegas y rellenos de fondos de vaguada: son los elementos lineales (arroyos) que se localizan en la zona de estudio. Una de sus principales características es el control estructural de los cursos fluviales, lo que produce cambios
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de dirección en ángulo recto. Se corresponden con la llanura de inundación de los arroyos más desarrollados.
Debido a las cercanías de las laderas y al desarrollo de gargantas en la zona, los procesos torrenciales adquieren
gran importancia en esta zona, por lo que el arrastre de material es notable.
El río Alberche es el curso fluvial de mayor magnitud en Cebreros, su gran desarrollo y los embalses que cortan
su cauce natural han determinado la definición de una subunidad denominada Embalses y láminas de agua.
A continuación se describen, en la siguiente tabla, los principales procesos y la peligrosidad de cada una de las
unidades definidas anteriormente. La caracterización se ha realizado mediante la definición cualitativa (Muy bajaMuy Alta) de una serie de parámetros. El valor Nulo indica la inexistencia del problema definido. Cada problema
tiene su escala de valores y sus significados serán diferentes. De forma resumida se describen sus valoraciones a
continuación:
Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona. Suele ir asociado a zonas cercanas a ríos
y con llanuras aluviales desarrolladas.
Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en topografías planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se da en zonas llanas y/o de flujo endorreico.
Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será intensa en zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos.
Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización del territorio.
Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja rugosidad, zonas alomadas la tendrán alta.
Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas que se ejerzan sobre él.
Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. Valores altos indican bajas
pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De este parámetro se derivan los desprendimientos, deslizamientos y la agresividad química.

2.1.4.1 Valoración de las unidades geomorfológicas
Para que la valoración sea lo más objetiva posible, se han elegido tres factores: el relieve, los riesgos y el valor
científico-educativo (Patrimonio Geomorfológico).
La existencia de relieves implica un mayor valor, por lo que las zonas de laderas y cumbres serán los más valorables desde el punto de vista del paisaje y la visibilidad.
Los procesos geomorfológicos que siguen funcionando en la actualidad, cuando interfieren con la actividad
antrópica, definen en términos de probabilidad el riesgo natural. A su vez, el hombre influye en estos procesos acrecentando su intensidad. Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio son la erosión fluvial
e inundaciones en los fondos de valle y gargantas, encharcamientos en zonas de navas, deslizamientos en las laderas y desprendimientos en zonas escarpadas producidos por efectos de hielo-deshielo.
No existe ningún Punto de Interés Geológico-Geomorfológico catalogado en el término municipal de Cebreros.
Pero existen algunas zonas consideradas de interés debido a la presencia de morfologías típicas de media monta-
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ña en el Sistema Central. Destacan las morfologías campaniformes de los domos graníticos presentes al Norte del
núcleo urbano, los relieves residuales de Las Cabreras al Sureste, la paramera del puerto de Arrebatacapas y las
marcas de niveles de inundación de las Charcas de Valsordo.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos en la valoración cualitativa de las Unidades
Geomorfológicas presentes en el término municipal de Cebreros:

2.1.5. Hidrología superficial
La zona de estudio se localiza en una zona de media montaña con barrancos muy desarrollados. Estas características implican que la red hidrográfica se encuentre bastante desarrollada, tanto en la densidad de cursos fluviales como en las incisiones fluviales existentes. Un rasgo notable en la mayoría de los ríos y arroyos es el control
estructural de las fracturas, lo que se traduce en cambios de dirección ortogonales. La presencia de litologías impermeables en todo el término municipal de Cebreros, implica que las aguas superficiales sean las más importantes,
desde el punto de vista del abastecimiento a la población.
En este punto, debe resaltarse que los embalses existentes en el Alberche se utilizan, mayoritariamente, para
abastecer a la Comunidad de Madrid. En varias ocasiones se han producido importantes problemas de abastecimiento en algunos municipios de la Cuenca Hidrográfica del Alberche en Ávila, mientras que el nivel de los embalses se encontraba en óptimas condiciones.
En la siguiente tabla se exponen los principales datos de los cursos fluviales presentes en Cebreros:
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Además de los cursos fluviales, en Cebreros destaca la presencia del embalse de La Charca del Cura (3,47 Hm3)
y el embalse de San Juan (148,3 Hm3). Ambos se utilizan para abastecer a la Comunidad de Madrid. Otro embalse importante en la zona es el del Burguillo en la cabecera.
Finalmente debe recalcarse la presencia de numerosos manantiales por todo el término municipal. Su origen se
debe a la intersección del relieve con el nivel freático de los pequeños acuíferos locales. Entre los manantiales más
importantes destacan la fuente del Chorrito, Piojo, Prado Chupón, Pizarra, Eras, etc.
2.1.6. Hidrogeología
El término municipal de Cebreros se encuentra en una zona de litologías impermeables, por lo que la formación
de acuíferos se reduce a las zonas de fracturación o donde la roca se encuentra muy alterada. El Plan Hidrológico
de Cuenca (MIMAM, 1997) los denomina “conjunto de acuíferos de interés local (Sierra)”, bajo la numeración de las
unidades hidrogeológicas UH 99.
Las principales características de estos acuíferos son las siguientes:
Están constituidos por rocas ígneas y metamórficas.
Estas rocas se consideran impermeables por porosidad, pero la presencia de fracturas (diaclasas y fallas) y zonas
de arenización, posibilita la existencia de agua en el subsuelo.
La recarga o infiltración del agua en el subsuelo se realiza fundamentalmente en las zonas más elevadas, proceso favorecido por las altas precipitaciones nivales y pluviales.
La descarga se produce en forma de manantiales, en aquellos lugares donde la superficie topográfica corta el
nivel freático, originando zonas encharcadas en navas y vaguadas.
El aprovechamiento fundamental es para abastecimiento urbano e instalaciones ganaderas.
2.1.7. Vegetación y usos del suelo
2.1.7.1 Vegetación potencial y descripción general de la zona
El área de estudio se sitúa en el valle del Alberche y comprende las zonas alomadas y la depresión delimitada
por el río Cofio al Este, el río Alberche y Embalse de San Juan al Sur, y las estribaciones de la Sierra de Gredos al
Oeste. El río Cofio discurre de N-S mientras que el arroyo de Becedas discurre en dirección O-E. Ambos son afluentes del río Alberche, que es el cauce más importante de la zona.
Desde el punto de vista biogeográfico el área de estudio se encuadra en la Región Mediterránea, Provincia
Carpetano-ibérico-leonesa; Sector Guadarrámico, en el límite con el Sector Bejarano-Gredense. Asimismo, la zona
de estudio limita al Sur con la Provincia Luso-extremadurense. Los pisos bioclimáticos correspondientes son el
mesomediterráneo y el supramediterráneo.
La vegetación potencial de esta zona según las características climáticas y edafológicas se encuadra dentro de
las siguientes series de vegetación (Rivas Martínez y col. 1987):
= En las zonas altas de páramo situadas al noroeste del municipio: Serie supramesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junípero oxycedriQuerceto rotundifoliae sigmetum. Faciación típica o supramediterránea).
= En las mayor parte de la zona de estudio la serie anterior pero en su Faciación mesomediterránea o de Retama
sphaerocarpa.
= En las cuestas y laderas que descienden hacia los valles más frescos con un ombroclima subhúmedo o húmedo: Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o
melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum. Faciación típica o subhúmeda).
= En las riberas de los cursos fluviales de la zona: alisedas. En la situación originaria estaría presente la geoserie riparia mesomediterránea silicícola que, desde zonas más alejadas a próximas del agua, estaría constituida por
las siguientes series de vegetación: serie riparia del fresno (Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae S.); serie
riparia del aliso (Scrophulario scorodoniae-Alneto glutinosae S.); serie riparia del sauce salvifolio (Saliceto lambertiano-salvifoliae S.).
= En los afloramientos rocosos de naturaleza silícea: Comunidades rupícolas asociadas a estos sustratos.
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2.1.7.2 Vegetación actual y usos del suelo
Los distintos usos del suelo a los que se ha sometido este territorio han supuesto una profunda transformación
del tapiz vegetal original, persistiendo algunas manchas de formaciones vegetales evolucionadas.
La mitad del territorio (50,3%) es terreno forestal y, aproximadamente, las tres cuartas partes de éste es monte
maderable. Este se corresponde, fundamentalmente, con manchas de pino que contribuyen además de forma muy
importante al paisaje y ecología de la comarca en la que se ubica Cebreros. Otra gran parte del municipio está ocupada por pastizales y erial a pastos (36,8%), superficie destinada, principalmente, al uso pecuario. Un 10,7% del territorio se dedica a agricultura, siendo los cultivos leñosos los que ocupan la práctica totalidad de la superficie. El resto
del término municipal (1,9%) lo constituyen terrenos improductivos, ríos y embalses y núcleos de población (Fuente:
Ministerio de Medio Ambiente. Superficies ocupadas por cultivos agrícolas, año 2001).
El municipio de Cebreros posee una gran tradición vinícola lo que ha dado lugar a un paisaje vegetal fragmentado en pequeñas parcelas (de media 0,37 Has) ocupadas por cultivos de vid, preferentemente, en los alrededores
del núcleo urbano. Asimismo, es importante la superficie dedicada al cultivo de olivo para aceite. Tal es la importancia de este cultivo en Cebreros, que el municipio cuenta con una almazara que da servicio a toda la comarca
en la que se encuadra el término. Destaca también la finca El Quexigal, en la que además de viñedos se dan los
denominados cultivos bajo plástico, orientados a la producción de productos hortícolas (lechuga, tomate, pimiento,
judía verde, etc.).Podemos encontrar también frutales, asociados a pequeños huertos particulares distribuidos a lo
largo del término municipal donde conviven melocotoneros, cerezos, olivos, almendros, higueras y nogales.
La ganadería es otro de los usos tradicionales en la zona. Este uso ha contribuido a que el arbolado autóctono,
previamente esquilmado para otros usos, no se haya regenerado. El uso ganadero subsiste en el municipio con dificultad y se lleva a cabo con ganado vacuno y en menor proporción con porcino, ovino y caprino.
Una actividad tradicional que se ha perdido en el municipio de Cebreros es el resinado. Cebreros cuenta con
una considerable extensión de pino resinero (Pinus pinaster), del que con anterioridad se extraía resina y otros productos derivados. Sin embargo la baja rentabilidad de este tipo de actividad ha hecho que desaparezca. De la
misma forma, la obtención de piñones y piñas (como combustible) es una actividad que se encuentra en retroceso.
2.1.7.2.1 Descripción de las formaciones vegetales existentes
En el término municipal de Cebreros existe una gran variedad de formaciones vegetales, siendo los pinares de
pino resinero (Pinus pinaster) y pino piñonero (P. pinea) y los encinares de Quercus rotundifolia las mayores masas
de vegetación natural presentes en el municipio.
Para la mayor parte de las formaciones de pinar se confirma su autoctoneidad según los estudio paleobiográficos y el hallazgo de polen fósil, así como por su idoneidad para asentarse sobre la rampa granítica de la sierra. No
obstante, estas formaciones han sido favorecidas y difundidas frente a otras especies por su mayor interés económico en otros tiempos.
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Las formaciones de frondosas caducifolias, correspondientes a alisedas (Alnus glutinosa) y saucedas (Salix salviifolia, S. atrocinerea), ocupan una menor superficie debido a su disposición lineal a lo largo del cauce de los ríos
Alberche y Cofio y del arroyo de Becedas, fundamentalmente. Las formaciones de matorral y pastizal, distribuidas
por el resto del municipio y correspondientes a etapas de degradación de los encinares originales, ocupan también
una gran superficie en el término municipal. Están constituidas por especies de matorral silicícola como la escoba
(Cytisus scoparius), cantueso (Lavandula stoechas), retama (Retama sphaerocarpa), enebro de la miera (Juniperus
oxycedrus), y en las zonas de óptimo del roble melojo la jara estepa (Cistus laurifolius).
Por último, ocupando una superficie no muy extensa aparece un matorral arbustivo de jara estepa con presencia de melojo (Quercus pyrenaica), resultado del tratamiento ha que ha sido sometido, que ha condicionado su fisonomía y estructura.
Destacar que en el término municipal de Cebreros se encuentran 2 árboles propuestos para ser incluidos en el
Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia en Castilla y León, según el art. 56 de la Ley 8/1991, de
10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Sus características son:

Para la definición y localización de las formaciones vegetales se ha realizado un análisis de la cartografía aérea
(ortofoto), a escala apropiada a las características del estudio, y muestreos de campo. Como resultado del proceso
se han definido 7 unidades de vegetación, detalladas en la cartografía correspondiente.
Mosaico de Cultivos Agrícolas y Pastizal
Los cultivos constituyen una de las formaciones vegetales que mayor extensión ocupan en el municipio. Se trata
de áreas en las que dominan los cultivos de vid mezclados con olivares. Intercalados entre estos se encuentran parcelas ocupadas por pastizales como consecuencia del abandono de los cultivos en ellas. Estos cultivos se ubican
fundamentalmente al Sur y Noreste del núcleo de Cebreros, ocupando tanto zonas llanas como laderas, en algunos casos, de pendiente pronunciada.
En algunos bordes de camino y parcelas abandonadas aparecen pies dispersos de encina (Quercus rotundifolia) y alguna especie propia de las etapas de sustitución de los bosques originarios como la cornicabra (Pistacia
terebinthus). Son árboles que se han mantenido con el paso del tiempo como representación de la vegetación
autóctona de la zona, habiendo desaparecido su valor ecológico y manteniendo únicamente su valor simbólico.
De las zonas ocupadas por cultivos destaca la finca El Quexigal por constituir una zona en la que se llevan a
cabo cultivos bajo plásticos, concretamente de hortalizas (tomate, judía, pimiento, etc.). Esta finca se localiza en el
margen izquierdo de la carretera AV562 Robledo de Chavela-Cebreros.
Los cultivos tienen gran importancia en el municipio a nivel económico. Cebreros es el primer productor de la
comarca con una producción aproximada de 2800 toneladas en el cultivo de la vid y 120 toneladas en el del olivo.
Su importancia se manifiesta también por la existencia de una almazara en el municipio que da servicio a toda la
comarca. Sin embargo, a nivel botánico ambos tipos de cultivos poseen poco interés, ya que son zonas mantenidas por el hombre, restringiéndose la vegetación natural a comunidades arvenses propias de zonas cultivadas y
comunidades ruderales asociadas a los bordes de camino.
Pinares
Se trata de la formación vegetal que mayor superficie ocupa en el término municipal de Cebreros extendiéndose desde el Este (en continuidad con los pinares de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, en Madrid, y Hoyo de
Pinares en Ávila) hasta el Oeste del municipio por la parte septentrional del mismo.
Se trata de formaciones arbóreas en las que los ejemplares presentan tallas superiores a los 7 metros, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos (berrocales) en las que el desarrollo de los ejemplares es menor.
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Se pueden distinguir en Cebreros dos tipos de pinares:
1) Pinar de Pinus pinea. La especie dominante es el pino piñonero (Pinus pinea). Es el pinar que mayor extensión ocupa. Se distribuye por la zona Este del municipio llegando al Embalse de San Juan y rodeando la finca El
Quexigal. El estrato arbustivo está constituido fundamentalmente por jara pringosa (Cistus ladanifer), romero
(Rosmarinus officinalis), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y olivilla (Phillyrea angustifolia). También existe
presencia de retama (Retama pshaerocarpa), tomillo (Thymus mastichina), cantueso (Lavandula stoechas) y torvisco (Daphne gnidium). Es posible también observar algún rodal de encina (Quercus rotundifolia) y pies de pino resinero (Pinus pinaster).
2) Pinar mixto. Formación vegetal constituida por una masa arbórea mezcla de pino piñonero (Pinus pinea) y
pino resinero (Pinus pinaster), siendo el primero de ellos más abundante. Se localiza al Norte del núcleo de
Cebreros y en ella se intercalan parcelas de cultivo. En esta unidad existen numerosos roquedos graníticos que
emergen entre la vegetación y que aportan calidad al paisaje. El estrato arbustivo lo componen el enebro de la
miera (Juniperus oxycedrus), retama (Retama pshaerocarpa), escoba negra (Cytisus scoparius) y torvisco (Daphne
gnidium) y matas como cantueso (Lavandula stoechas) y tomillo (Thymus mastichina). También existen pies de cornicabra (Pistacia terebinthus) y encina (Quercus rotundifolia) dispersos.
El biotopo constituido por esta formación vegetal es uno de los que presenta mayor valor para la fauna ya que
es el hábitat de especies de gran interés por su grado de protección. Entre ellas destacan el Buitre Negro (Aegypius
monachus), Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), Culebrera Europea (Circaetus gallicus) y Águila Imperial Ibérica
(Aquila adalberti).
Encinares
Los encinares de la zona pertenecen a la asociación Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum. El enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) corriente en este tipo de encinares se ha detectado de forma frecuente en el
área de estudio. En la unidad la cubierta varia desde el matorral bajo hasta el arbustedo o matorral arbustivo, los
ejemplares alcanzan tallas entre 0,5 metros y 7 metros.
Se trata de una formación muy aclarada y que presenta un estado de degradación avanzado. El estrato superior
es muy escaso, únicamente constituido por las copas de las encinas y enebros de mayor edad. El estrato arbustivo esta formado matorral mixto silicícola en el que aparecen ejemplares dispersos de cornicabra, pino piñonero y
pino resinero.
Esta unidad se ubica principalmente al Este del núcleo de Cebreros y ocupa zonas con elevada pendiente y con
escaso desarrollo del suelo, como entorno al paraje Las Cabreras al Sureste del municipio.
En general se trata de un encinar con un nivel evolutivo bajo-medio. La degradación se traduce en un aclarado
del arbolado, lo que permite que el encinar sea invadido por especies más heliófilas y xerófilas que constituyen el
matorral de sustitución de etapas iniciales de la sucesión y el segundo estrato de vegetación. El estado de conservación en que se encuentra esta formación vegetal hace que especies propias de estos medios, como el Águila
Imperial Ibérica (Aquila adalberti), la frecuenten de forma esporádica.
Matorrales
La degradación de los bosques originarios (encinares y melojares) da como resultado la sustitución de estos bosques por otras agrupaciones vegetales. Como se ha indicado anteriormente, el primer paso en la degradación de
un bosque suele ser el aclarado del arbolado, permitiendo la entrada de especies heliófilas y manteniéndose o no
la presencia de las especies arbóreas dominantes: encina, enebro de la miera y melojo (Quercus pyrenaica). Si la
degradación continúa y desaparece el arbolado, se daría lugar a la presencia de formaciones vegetales de etapas
intermedias que para encinares y melojares estarían constituidas por retamares (Cytiso scoparii-Retametum) y jarales de estepa (Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifoliae). La siguiente etapa de degradación estaría formada por
jarales pringosos (Rosmarino-Cistetum ladeniferi).
En función del estado de degradación y de la especie dominante se han distinguido los siguientes tipos de matorral:
- Matorral mixto silicícola de Juniperus oxycedrus y Retama sphaerocarpa. Localizado fundamentalmente al
Suroeste del municipio. Hay presencia de cantueso, escoba negra, cornicabra y tomillos (Thymus zygis, T. mastichina). En las zonas altas domina el cantueso aunque también llega la retama.
- Cantuesar (Lavandula stoechas) y escobonal (Cytisus scoparius). Ubicado, principalmente al Noroeste de
Cebreros. Dominio del biotipo caméfito y presencia de pies dispersos de encina, pino piñonero y melojo.
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- Jaral de Cistus laurifolius. Localizado al oeste del término municipal. Presentan inclusiones de melojo (Quercus
pyrenaica) y pies dispersos de enebro de la miera (Juniperus oxycedrus).

- Matorral de Cytisus scoparius. Situado, principalmente, al Norte del municipio limitando con la formación mixta
de pinar.
Pastizales
Formación vegetal constituida por vegetación de tipo herbácea correspondiente a las últimas etapas de degradación de los bosques climácicos de la zona de estudio. Estas formaciones, junto con los cantuesares de la unidad
anterior, se han visto favorecidas por el uso ganadero y la tala de bosques para obtención de tierras de cultivo, realizados desde antaño en el municipio.
Esta intervención antrópica se traduce en un freno para la proliferación de las formaciones vegetales de las primeras etapas de regeneración de los bosques originarios.
En estas etapas de la sucesión vegetal sobre sustratos silíceos las comunidades vegetales están constituidas por
especies estacionales y matorral mixto silicícola: aromáticas (cantueso, tomillos), escoba negra, genista (Genista florida), torvisco, cornicabra y guardalobo.
Dentro de Cebreros esta unidad se encuentra distribuida, principalmente, al Oeste del municipio. La unidad presenta un nivel evolutivo muy bajo y una complejidad estructural y singularidad bajas.
Sotos y Riberas
Unidad constituida por la vegetación que se desarrolla más próxima al cauce y que forma el bosque de galería,
es decir alisedas y saucedas, y por la vegetación riparia que ocupa la segunda banda y que se desarrolla en las
zonas más alejadas del cauce sobre suelos de hidromorfía temporal, es decir fresnedas.
La vegetación de ribera existente en el municipio se distribuye fundamentalmente a lo largo de los ríos Sotillo,
Becedas, Cofio y Alberche. En gran parte de los cauces presentes en Cebreros la existencia de gargantas no permite el establecimiento del bosque ripario sino de una galería arbustiva más o menos desarrollada. En otras zonas,
como en las inmediaciones de los embalses El Charco del Cura y de San Juan, las labores de construcción del vaso
de los mismos han dado lugar a que la vegetación de ribera haya desaparecido, encontrándose la vegetación climatófila al mismo borde de la lámina de agua.
En general, este tipo de vegetación está presente en los ríos del área de estudio de mayor entidad, y en los que
no se ha intervenido, y su densidad y grado de conservación varían.
En los ríos Sotillo y Cofio la vegetación de ribera está constituida por un bosque de alisos (Alnus glutinosa) y
fresnos (Fraxinus angustifolia) y presenta un estado de conservación aceptable. En el río Alberche la vegetación se
dispone en una galería subarbustiva mixta, formada por alisos, fresnos, repoblaciones de chopos (Populus x canadensis) y sauces (Salix sp.). También aparece carrizo (Phragmites australis) y espadaña (Typha sp.).
En el resto de unidades de vegetación descritas también pueden aparecer especies asociadas a la humedad
edáfica, especialmente fresnos, en hondonadas o vaguadas donde el agua queda retenida y la humedad del suelo
es mayor.
El nivel evolutivo de esta formación vegetal es medio-alto y su complejidad estructural alta.
El valor de la vegetación riparia es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su creciente
degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de madurez y conservación.
El medio acuático y las riberas son imprescindibles para la Cigüeña Negra (Ciconia nigra) y la Nutria (Lutra lutra),
por lo que este hábitat presenta una valoración alta desde el punto de vista faunístico.
Vegetación Rupícola
La existencia de afloramientos rocosos en el área de estudio hace posible la presencia de vegetación adaptada
a vivir en la superficie de las rocas o en sus grietas. Se trata por tanto de comunidades vegetales asociadas a sustratos rocosos, concretamente de tipo silíceo. En estas localizaciones con unas condiciones ambientales tan restrictivas (fisuras con distinto grado de humedad y diferente grado de insolación según la orientación, inexistencia de
suelo, exposición a fuertes vientos, etc.), crecen especies y asociaciones vegetales que debido a las adaptaciones
que han tenido que desarrollar para sobrevivir en este ambiente poseen valores altos de rareza y singularidad, siendo frecuente la existencia de endemismos y especies con algún grado de amenaza.
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Las comunidades vegetales que pueden estar presentes en la zona de estudio sobre roquedos graníticos son
las denominadas de forma genérica vegetación casmofítica silícea:
- Consueldas (Saxifraga pentadactylis subsp. wilkommiana, Saxifraga continentalis).

- Sedo (Sedum hirsutum).
- Silene boryi.
- Ombligo de Venus (Umbilicus ruprestris).
- Narcisus rupícola.
- Hierba de San Roberto (Geranium purpureum).
- Diferentes especies de helechos: culantrillos (Asplenium sp.), polipodio (Polipodium vulgare), Cryptogramma
crispa, entre otras.
Se ha considerado importante destacar este tipo de comunidades vegetales (aunque no han sido cartografiadas) puesto que poseen un valor ambiental destacable y elevada fragilidad (la capacidad de regeneración es baja,
ya que es difícil que se restituyan las condiciones tan estrictas que precisan para desarrollarse con normalidad).
Estas comunidades presentan un nivel evolutivo alto, singularidad muy destacable al tratarse de medios tan restrictivos con plantas muy especializadas, y es posible la presencia de especies con algún grado de amenaza.
Dentro del ámbito de estudio cabe destacar los afloramientos silíceos del Cerro de Amozacero, al Noreste del
núcleo de Cebreros y Cabrera Alta y Los Cobertorales al Sureste, entre otros.
Las zonas sobre las que se asienta este tipo de vegetación constituyen un hábitat frecuentado por especies de
gran interés como el Halcón Común (Falco peregrinus) y Buho Real (Bubo bubo), entre otras.
2.1.7.2.2 Valoración de las unidades de vegetación
Las unidades o elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función de la calidad y la fragilidad que presentan. Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han utilizado los siguientes criterios:
- Carácter autóctono de la formación vegetal
- Proximidad a la clímax o nivel evolutivo
- Complejidad de la estructura vertical
- Presencia de especies amenazadas
La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios:
- Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación.
- Singularidad de la comunidad vegetal
A la hora de valorar la vegetación se ha tenido en cuenta también la importancia que estas unidades de vegetación tienen para la fauna. Para ello se ha considerado la importancia de la fauna que acogen mediante el siguiente parámetro:
Presencia de especies amenazadas
A continuación se describen, de forma breve, los parámetros considerados.
Carácter autóctono de la formación vegetal (P1)
Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona de estudio, de
manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas (o
introducidas por el hombre).
Proximidad a la clímax o nivel evolutivo (P2)
Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que forman parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la
zona.
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Complejidad de la estructura vertical (P3)
Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc.) estando en general relacionado (aunque no siempre como en el caso de los matorrales climácicos y las comunidades rupícolas) la
complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo.
Presencia de especies amenazadas (P4)
Se han considerado como especies amenazadas las incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).
Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación (P5)
Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja intensidad), dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen.
Singularidad de la comunidad vegetal (P6)
Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según el nivel espacial en el que se sigue
mantenimiento el carácter de singular. Se han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta
(Europa), media-alta (P. Ibérica), mediabaja (regional), baja y muy baja (local).
Presencia de especies amenazadas de fauna (P7)
Se han considerado como especies amenazadas las incluidas en:
Libro Rojo Nacional y Mundial
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas).
Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el conjunto del término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio-Alto, Medio-Bajo, Bajo y Muy
Bajo, excepto para los criterios “presencia de especies amenazadas de flora y fauna” en los que el valor viene determinado por la presencia o ausencia.
La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad, y presencia de especies de fauna amenazadas, mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos
de calidad y de fragilidad.
A continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación descritas.

MA = muy alto/a; A =alto/a; Ma =media-alta; Mb = media-baja; B = bajo/a; mB = muy bajo/a
S = sí; N = no
P1: Carácter autóctono de la formación vegetal
P2: Proximidad a la clímax o nivel evolutivo
P3: Complejidad de la estructura vertical
P4: Presencia de especies amenazadas
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P5: Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación P6: Singularidad de
la comunidad vegetal
A la vista de la valoración anterior, las unidades que presentan valores mayores de calidad son las comunidades
rupícolas, los sotos y riberas y los pinares; mientras que las comunidades que poseen mayor fragilidad son las comunidades rupícolas, los sotos y riberas y el encinar. Desde el punto de vista faunístico estas formaciones vegetales
son también las que mayor valor presentan por albergan fauna de gran interés.
El encinar presenta un estado de degradación avanzado de ahí que su valor de calidad alcance solo valor medio.
Las unidades con valores más bajos de calidad son los cultivos y los pastizales. Estos dos últimos también presentan valores bajos de fragilidad, mientras que los pinares alcanzan un valor medio.
Por tanto, desde el punto de vista del interés natural y de conservación, las comunidades más valiosas son las
asociadas a los sustratos rocosos (vegetación rupícola), la vegetación de ribera (sotos y riberas), los pinares y el encinar. Desde el punto de vista faunístico estos hábitats presentan también una alta valoración por acoger especies de
gran interés.
2.1.8. Fauna
La totalidad del término municipal de Cebreros se encuentra dentro de una Zona de Importancia para la
Conservación de la Cigüeña Negra (Ciconia nigra). Dicha zona queda definida en el Decreto 83/1995, de 11 de
Mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias
para su protección en la Comunidad de Castilla y León bajo la denominación de Núcleo del Alberche.
Estas zonas se definen como los “tramos de río en los que se mantienen zonas de nidificación, así como los
roquedos y masas forestales situadas a menos de 10 Km del curso principal del agua. Para los arroyos subsidiarios
la distancia es de 1 Km a cada lado del lecho del arroyo”.
Este decreto define también “Áreas Críticas para la Cigüeña Negra” como los “sectores incluidos dentro de las
Zonas de Importancia para la Conservación de la Cigüeña Negra que contengan hábitats vitales para la especie o
que por su situación estratégica para la misma hagan necesario su adecuado mantenimiento”.
Parte del término de Cebreros se encuentra dentro de un área crítica para la Cigüeña Negra (Orden de 27 de
Noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda llevar a cabo a información pública la propuesta de ampliación de la Declaración de Áreas Críticas para la Cigüeña Negra en la zona de importancia para la conservación de dicha especie en Castilla y León), denominada Tierra de Pinares (Fuente: Junta de
Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección de Espacios Naturales). También parte de la zona
Sureste del término municipal se encuentra en estado de protección del Águila Imperial Ibérica (Decreto 114/2003,
de 2 de Octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica).
Las condiciones bioclimáticas, junto a la complejidad y diversidad estructural de la flora y el paisaje de la comarca donde se sitúa Cebreros, inciden de forma notable en la presencia, abundancia y distribución de las especies
de fauna existentes.
El territorio en el que se ubica Cebreros constituye el hábitat de muchas especies animales y un lugar de alimentación único para numerosas especies de aves y mamíferos catalogadas a nivel regional y estatal debido a la existencia de numerosos biotopos (zonas forestales, matorrales, presencia de zonas húmedas, etc.). Entre estas especies destacan el Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) y la Cigüeña Negra (Ciconia nigra), por encontrarse catalogadas “en peligro de extinción” a nivel internacional. Para esta última, como se ha mencionado, se considera a
este territorio como área vital de alimentación, nidificación, concentración e invernada, siendo también importantes
la Culebrera Europea (Circaetus gallicus), Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), entre otras. En general el área vital
de estas especies se reparte entre la zona constituida, principalmente, por pinares, como área de cría, y las zonas
constituidas fundamentalmente por los pastizales y matorrales y los ríos Cofio y Alberche y el embalse de San Juan,
como áreas de alimentación.
Los diferentes hábitats existentes en el municipio determinan que la riqueza de especies que se puede encontrar sea elevada. Así, en zonas abruptas con roquedos son comunes especies como el Buitre Leonado (Gyps fulvus), el Halcón Peregrino (Falco peregrinus), Águila Azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Águila Real (Aquila
Chrysaetos), Águila Imperial (Aquila Heriaca Adalberti), Águila Calzada (Hierpetus Pennatus) y diferentes especies
de reptiles como Lagartija Colirroja (Acanthodactylus erythrurus), Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus), etc.
En las zonas de pinar son abundantes rapaces como el Milano Negro (Milvus nigrans), Aguililla Calzada (Hieraaetus
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pennatus), Cárabo Común (Strix aluco), Buho Chico (Asio otus) y los paseriformes forestales como el Petirrojo
(Erithacus rubecula), Curruca Rabilarga (Sylvia undata), Mito (Aegithalus caudatus), Carbonero Garrapinos (Parus
ater), etc., y algunos mamíferos de amplia distribución en zonas serranas como el Jabalí (Sus scrofa), Tejón (Meles
meles) y Zorro (Vulpes vulpes).
Todas estas especies también se pueden encontrar en el encinar. El embalse de San Juan y las riberas de los
ríos Cofio y Alberche, principalmente, son utilizados como lugar de invernada por diferentes especies de aves acuáticas, aunque existen poblaciones sedentarias. Es el caso del Zampullín Chico (Tachybaptus ruficollis), Somormujo
Lavanco (Podiceps cristatus) y Ánade Real (Anas platyrhynchos), entre otras, que ven aumentadas sus poblaciones
por la llegada de invernantes europeos.
Asimismo, en las numerosas zonas húmedas existentes en Cebreros se encuentran un gran número de anfibios
entre los que destaca el Sapo Partero Ibérico (Alytes cisternasii), Sapillo Pintojo Ibérico (Discoglossus galganoi) y el
Tritón Ibérico (Triturus boscai). Es importante remarcar que esta región es muy rica en anfibios y reptiles y que en
ella se encuentran las principales poblaciones de Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai), Culebra de Herradura
(Coluber hippocrepis) y Galápago Europeo (Emys orbicularis) y Galápago Leproso (Mauremys leprosa), entre otras.
Se ha citado en el tramo bajo del río Cofio la presencia ocasional de excrementos de Nutria (Lutra lutra), lo que
hace pensar en la existencia de una pequeña población que debido a su tamaño sería difícil de detectar. La contaminación en la zona es escasa y el hábitat apropiado por lo que su escasa presencia en la zona puede explicarse por la presencia antrópica y por la presencia del visón americano, que podría haberse extendido por el Sistema
Central y perjudicar a las poblaciones de nutria.
2.1.9. Paisaje
La zona en la que se ubica el municipio de Cebreros presenta un relieve complejo ya que existen diversas unidades morfoestructurales. El núcleo de Cebreros se encuentra en una depresión que se extiende por los municipios de El Tiemblo y San Martín de Valdeiglesias (en Madrid). En conjunto, el relieve está formado por bloques del
piedemonte del Sistema Central modelados por las superficies de rampa, de las que destacan numerosos relieves
residuales (Cabrera Alta, etc.) y roquedos graníticos y neísicos; al Norte destaca la presencia de una gran superficie de paramera. La red de drenaje está encajada en algunas zonas y se mantienen algunos escarpes o gargantas.
Los valles se van abriendo hacia el Sur, hacia el Embalse de San Juan.
Desde el punto de vista botánico, el paisaje está dominado por formaciones arbóreas de pino y cultivos de viñedo y olivo. Los pinares existentes se corresponden con el pino resinero (Pinus pinaster) y piñonero (P. pinea).
Mezclados con el paisaje pinariego existen pastizales y eriales en la zona de la paramera y manchas de matorral
con diferentes especies dominantes (retama, enebro, jara), dispersas por el municipio. Estas formaciones constituyen las etapas de degradación de los bosques originarios. También destacan en el paisaje las formaciones lineales
de vegetación riparia y las escasas manchas de encinar y melojar que aún se mantienen en Cebreros.
El entorno en el que se ubica Cebreros se encuadra dentro del paisaje típico de rampa del Sistema Central, que
se caracteriza por su gran amplitud visual, tratándose de un relieve en bloques con superficies de paramera y depresiones separadas por laderas. Dominan las texturas gruesas de las zonas arboladas (pinares y encinares) y finas de
los pastizales y cultivos.
La cuenca visual en la que se encuadra la zona de estudio posee una dimensión muy grande, debido a la propia topografía de la zona. Los elementos discordantes presentes se corresponden con zonas urbanizadas: casco
urbano, urbanizaciones, zona industrial, vertedero.
Respecto a las condiciones de visibilidad, ésta es óptima desde las cuerdas y laderas que circundan el núcleo
urbano, siendo deficiente desde varias zonas de la propia depresión.
En general, la zona posee un paisaje arbóreo en el que dominan las formas alomadas y la textura gruesa de los
pinares, aportando variedad de texturas la superficie ocupada por viñedos y los pastizales (de grano fino).
Asimismo, la presencia de una vegetación de ribera desarrollada, con marcado carácter estacional, aporta variedad
de colores en la zona.
La calidad visual del municipio se ve enriquecida por la existencia de dos láminas de agua, los embalses La
Charca del Cura y de San Juan.
La accesibilidad humana para la observación es elevada, lo que hace que la fragilidad visual también lo sea y,
por tanto, cualquier actuación que vaya a llevarse a cabo en el entorno debe estudiarse desde el punto de vista de
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su integración en el paisaje. Los puntos escénicos más vulnerables son las carreteras, especialmente la AV-503, en
su ascenso al puerto de Arrebatacapas, y la AV-512 a El Tiemblo. En las carreteras los observadores son numerosos y se corresponden con conductores y ocupantes de los vehículos que circulan por ellas. En el municipio el
número de observadores permanentes es escaso, excepto durante periodos vacacionales que aumenta incluso
hasta duplicarse. En este caso los observadores son temporales y se corresponden con los habitantes de las diferentes urbanizaciones que existen en el municipio.
2.1.10. Uso social Zonas de uso recreativo
Existe en Cebreros una zona recreativa situada en la ribera del río Alberche, al lado del puente de Valsordo, en
el límite entre Cebreros y El Tiemblo. Dicha zona está ocupada por bancos y mesas y constituye un entorno de gran
valor ya que en ella confluye la presencia del río Alberche y su ribera, el puente de Valsordo, con unas inscripciones en las piedras de la entrada relacionadas con los impuestos que debían pagar los propietarios de los ganados
que pasaban por él, y el discurrir de la Cañada Real Leonesa Oriental por encima del puente.
El acceso hasta esta zona se realiza siguiendo el camino que lleva a la ermita de Ntra. Sra. de Valsordo, una vez
pasada ésta se encuentra la zona recreativa.
Cotos de caza y cotos de pesca
No existen en el municipio de Cebreros cotos fluviales.
Respecto a los cotos de caza, indicar que existen en toda la provincia de Ávila 477 cotos de caza menor y 74 de
caza mayor, de los que 9 se localizan en Cebreros. De éstos, 6 son exclusivamente de caza menor y en 3 de ellos
se practica caza mayor y menor. A continuación se muestran las características de los cotos (se indica en primer
lugar el uso principal).

Red de senderos
Se encuentra definida en Cebreros una red de senderos que recorren todo el municipio y que dan constancia
del tradicional uso del territorio para acceder a zonas para la obtención de recursos (madera, piñones y resina). Esta
red se encuentra integrada por 9 senderos, siendo 8PR (pequeño recorrido) y 1GR (gran recorrido), en concreto el
GR10 discurre de Constanta (Rumania) a Lisboa (Portugal), pasando por la Península Ibérica por las provincias de
Valencia, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Ávila, Salamanca y Lisboa, entre otras.
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Actividades recreativas
Cebreros se encuentra en una zona donde se realizan vuelos en parapente y ala delta. Esta zona está situada a
lo largo de la cuenca del río Alberche, encontrándose en el puerto de Arrebatacapas una de las zonas de despegue. La zona tiene una orientación Sureste-Sur-Oeste y se encuentra a 1319 m de altitud. El acceso desde Cebreros
se realiza tomando la carretera A+V-503 en dirección a San Bartolomé de Pinares, cogiendo un camino forestal a
la izquierda nada más subir el puerto. Al final de este camino se encuentra la zona de despegue propiedad del Club
de Parapente “Tres Valles”.
2.1.11. Unidades ambientales
La realización de unidades ambientales es fundamental para tener un conocimiento integrado del medio físico
natural de la zona de estudio y poder realizar propuestas de gestión. Esta idea adopta un enfoque similar al que
viene recogido en la literatura como: planificación física, gestión ambiental, etc. (McHarg, 1969; González Bernáldez,
1973; Ramos, 1979 y Gómez Orea, 1978).
Las unidades ambientales recogen toda la información ambiental analizada en el inventario. Para llegar a la definición de las unidades ambientales se ha adoptado una doble aproximación de tipo analítico y sintético, sus principales características son las siguientes:
Método Analítico: se estudian y cartografian las diferentes variables del territorio como aspectos sectoriales o
mapas temáticos (Aguiló et al., 1992).
Método Sintético: metodología desarrollada por González Bernáldez en 1973 y Gómez Orea en 1976, en la que
se consideran la geomorfología y la vegetación como elementos de síntesis de la información biótica y abiótica del
medio físico natural. La integración de ambos elementos conducirá a la definición de las “unidades ambientales”.
Las unidades ambientales definidas en Cebreros y sus principales características se recogen fichas en las que
a cada unidad definida le corresponde una base de datos de tipo cualitativo en la que se incluyen todos aquellos
parámetros que se consideran imprescindibles para el correcto conocimiento del medio físico (ver plano I.5:
Unidades Ambientales).
Para cada unidad ambiental se recogen los siguientes aspectos:
Unidad: se realiza una breve descripción de los aspectos bióticos y abióticos de dicha unidad.
Litología: se describen los materiales geológicos que aparecen en la unidad y se analizan los principales parámetros geotécnicos.
Formaciones superficiales: se describen las pendientes y los procesos actuales en la unidad.
Hidrología superficial: descripción breve de las formas fluviales.
Hidrogeología: clasificación hidrogeológica de las formaciones litológicas en función de su permeabilidad y de
su vulnerabilidad a la contaminación.
Edafología: valoración de la capacidad agrícola del perfil edafológico e interés científico del mismo.
Vegetación: se analiza la biocenosis vegetal, estado de conservación y fragilidad.
Fauna: se valora la presencia de especies protegidas y la fragilidad del hábitat.
Paisaje: se valora desde el punto de vista de su calidad intrínseca y de su capacidad para generar vistas de calidad.
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Riesgos: se refiere a la peligrosidad de los procesos actuales sobre el medio antrópico. Su valoración es cualitativa
puesto que su cuantificación exige análisis estadísticos que se consideran innecesarios en esta fase del proyecto.
Espacios protegidos: se refiere a la existencia en la unidad de espacios protegidos recogidos en la Legislación
vigente o espacios catalogados para futuras protecciones, también se indica el estado de conservación.
Usos actuales: utilización actual de la unidad.
Las Unidades de Ambientales vienen reflejadas por el Plano P5. de Información.
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2.2. Valoración de Unidades Ambientales
A través de la valoración de las unidades ambientales definidas es posible obtener una cartografía en la que se
muestran las zonas de mayor valor de Cebreros desde una perspectiva integrada del medio físico. Asimismo, es
posible conocer las zonas más favorables para el desarrollo urbanístico, desde el punto de vista estrictamente
ambiental.
La valoración de las unidades ambientales se ha realizado teniendo en cuenta 10 factores analizados en el estudio del medio físico. Los factores del 3 al 10 tienen una escala de valoración constituida por cinco rangos, desde
Muy Bajo a Muy Alto. Cuando los factores “unidades geomorfológicas” y “vegetación” sean valorados como altos o
muy altos, tendrán un valor añadido del 50% en la unidad que se trate. La razón de incrementar el valor en ambos
parámetros se debe a que las Unidades Ambientales se basan en la vegetación y la geomorfología como principales elementos de síntesis de la información biótica y abiótica del medio físico natural (González Bernáldez, 1973 y
Gómez Orea, 1976). Finalmente, los “espacios protegidos” (por alguna figura legal) y la “capacidad de dispersión de
los contaminantes”, se han considerado como parámetros que pueden incrementar o disminuir el valor de las unidades definidas; aunque ambos no son factores intrínsecos del territorio.
El cuadro resumen con las diferentes valoraciones se expone a continuación:

Para la valoración final de cada una de las unidades ambientales se ha empleado el siguiente algoritmo:
UA=EP+DP+(IL+IG*(1.5 si IG > 4)+CA+IH+Ihg+IV*(1.5 si IV > 4)+IF+IP)
Los resultados obtenidos se exponen a continuación:
8-15: Muy Bajo; 16-23: Bajo; 24-31: Medio; 32-39: Alto; >40: Muy Alto.
UNIDAD: 1 Encinar sobre relieves residuales
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UNIDAD: 2 Encinar sobre superficies de fondo de depresión
UNIDAD: 3 Matorrales sobre laderas
UNIDAD: 4 Pastizal-matorral sobre parameras
UNIDAD: 5 Cultivos y pastizales sobre fondos de depresión y laderas de baja pendiente
UNIDAD: 6 Pinar mixto sobre laderas
UNIDAD: 7 Cultivos y pastizales sobre navas
UNIDAD: 8 Sotos y riberas sobre fondos de vaguada
UNIDAD: 9 Pinar de pino piñonero sobre relieves residuales
UNIDAD 10: Pinar de pino piñonero sobre laderas de baja pendiente y fondos de depresión
UNIDAD 11: Domo granítico con vegetación rupícola
UNIDAD 12: Masas de agua
UNIDAD 13: Zona urbana
Por último, se expone en el siguiente listado las unidades ambientales con su valoración:

2.3. El marco normativo
2.3.1. Marco competencial
El artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de urbanismo, desarrollando así la previsión contenida en el artículo 148.3 de la Constitución
Española. No obstante, hay materias de competencia exclusiva del Estado que son indisponibles para el legislador
autonómico, y que son relevantes para el urbanismo como por ejemplo el procedimiento expropiatorio, valoraciones del suelo, normativa sobre registros de la propiedad, transmisión y reparcelación de fincas y en general, el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Por tanto dada la multiplicidad de materias conexas con el urbanismo, se hace imprescindible la necesidad de coordinar la normativa autonómica y estatal, reforzándose esta idea
tras la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97. Es por ello que a la hora de elaborar los instrumentos de planeamiento debe ser considerada la normativa estatal básica y supletoria que tenga incidencia directa. También se tendrán en cuenta, en el marco de la Legislación Estatal la normativa reglamentaria de aplicación, siempre y cuando
dicho desarrollo normativo no haya sido asumido por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias,
y la normativa sectorial.
Para adaptar la normativa urbanística a las características y problemas específicos de Castilla y León se aprobó
la Ley 5/1999 de 8 de Abril la cual en su Exposición de Motivos fija como uno de los principales objetivos que el
uso del suelo se realice conforme al interés general con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la cohesión social
de la población, en especial mediante su acceso a una vivienda digna y a las dotaciones urbanísticas adecuadas,
y de forma compatible con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural. En cumplimiento de los objetivos marcados se aprueba la Ley 11/2003 de 8 de Abril de Prevención Ambiental de Castilla y León. En virtud de
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ello, el planificador deberá atenerse a toda la normativa autonómica de desarrollo que pudiera incidir en aquellas
materias conexas con el urbanismo, tales como, patrimonio histórico, carreteras, protección del medio ambiente etc.
Por último, deberá también tenerse en cuenta el protagonismo en la actividad urbanística que se reconoce a los
Municipios en todas aquellas competencias no reservadas de forma expresa a otras Administraciones.
2.3.2. Cuerpos normativos de aplicación
Las presentes Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Cebreros (Ávila), se encuadra en el contexto jurídicoadministrativo que a continuación se describe. En este sentido, se relacionan los principales cuerpos normativos
que resultan de aplicación, en atención a los distintos ámbitos materiales que de manera sectorial pueden resultar
afectados por la ordenación que se establece.
Suelo, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Edificación
Normativa estatal
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, (BOE de 30 de junio de 1992) en aquellos aspectos en los que continúa vigente.
- Real Decreto 314/2006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 28
marzo de 2006).
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
y edificaciones.
Normativa autonómica
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 14/1990, de 28 Noviembre, Concentración Parcelaria.
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras.
- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Orden FOM 404/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, sobre
emisión de informes sectoriales en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- 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.
- Decreto 28/1983, de 30 de julio, de distribución de competencias en materia de Urbanismo en Castilla y León.
Medio Ambiente
Normativa europea
- Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337 relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
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Normativa estatal
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, (BOE n° 23, de 26 de enero de 2008).
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio
ambiente (BOE de 29 de abril de 2006) mediante el que se traspuso la Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre (BOE n° 239, de 05/10/1988).
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE n° 255, de 24/10/2007).
Normativa autonómica
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales.
- Decreto 209/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental, en virtud de la Ley 8/1994,
de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales.
- Orden MAM/1111/2007, de 19 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad
de Castilla y León.
- Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio, por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la
Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre la utilización del fuego y se fijan medidas preventivas.
- Decreto 55/2002, de 11 abril, aprueba el Plan Forestal de Castilla y León.
Espacios Protegidos
Normativa europea e internacional
- Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y sus modificaciones
(Directiva 91/244/CEE y Directiva 97/49/CEE).
- Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre.
- Convenio de Washington, relativo al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES).
- Convenio de Berna, de 19 de Septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio
Natural en Europa.
- Convenio de Bonn, de 23 de Julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies migratorias de Fauna
Silvestre.
Normativa estatal
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
y sus modificaciones (Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de junio de 1998, Orden de 9 de julio y Orden
de 28 de mayo de 2001).
- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies objeto de Caza y Pesca y se
establecen normas para su protección.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a garantizar la
Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna silvestre y su modificación
(Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio).
Normativa autonómica
- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de regulación y protección de los ecosistemas acuáticos y la pesca.
- Decreto 83/1995, de 11 mayo, Aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña negro y dicta normas complementarias para su protección.
- Decreto 114/2003, de 2 octubre, aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y dicta medidas
para su protección en la Comunidad de Castilla y León.
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- Orden de 22 junio 1998, declara nueve Áreas Críticas para la conservación de la Cigüeña negra (Ciconia Nigra)
en su zona de importancia para la conservación de la especie del Sector Oeste Salmantino (Cuenca del Duero).
- Orden de 10 julio de 2002, se declaran veintisiete nuevas áreas críticas para la Conservación de la Cigüeña
negra (Ciconia Nigra) en su Zona de Importancia para la conservación de la especie en las provincias de Ávila,
Salamanca y Segovia.
Vías Pecuarias
Normativa estatal
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, establece el régimen jurídico de las Vías Pecuarias.
Normativa autonómica
- Decreto 4/1995, de 12 de enero, por el que se regula la circulación y práctica de pruebas motorizadas en montes y vías pecuarias.
Contaminación Atmosférica y Calidad del Aire
Normativa europea
- Directiva 96/91/CE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación (IPPC).
- Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la calidad del aire ambiente.
Normativa estatal
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
- Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, de prevención y control
integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto 509/2007, de 20 abril.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Real Decreto 1513/2007, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 2512/1978, de 14 de Octubre, para la aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre (BOE núm. 258, de 28 de octubre de 1978).
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección
del ambiente atmosférico (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975; (BOE núm. 137, de 9 de junio de 1975), derogado
parcialmente.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 23 octubre 2007, núm. 254).
- Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo de 7 de diciembre de 2007, del Consejo de Ministros, por el
que se aprueba el II Programa Nacional de Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (BOE n.º 25, de 29 de enero 2008).
Normativa autonómica
- Acuerdo de 22 de agosto de 2002, por el que se aprueba la Estrategia de Control de Calidad del Aire de Castilla
y León 2001-2010.
- Decreto 39/2007, de 3 de mayo, por el que se crea el Registro de Instalaciones Emisoras de Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV’S) de la Comunidad de Castilla y León.
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Aguas
Normativa europea
- Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas residuales urbanas y su
modificación (Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas).
- Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la Calidad de las Aguas destinadas al
consumo humano.
- Directiva 76/169/CEE del Consejo, relativa a la Calidad de las Aguas de baño.
- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la que se establece un Marco Comunitario de actuación en el ámbito de la Política de Aguas.
Normativa estatal
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(BOE 24 julio 2001).
- Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y
su modificación (Real Decreto 606/2003, de 23 de Mayo).
- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y la Planificación Hidrológica.
- Resolución de 28 de Abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento
de las Aguas residuales urbanas.
- Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las aguas residuales urbanas, modificado por el Real
Decreto 2116/1998, de 2 de octubre,
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.
- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.
Normativa autonómica
- Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana.
- Orden EYE/1846/2007, de 6 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el control de las aguas
minerales y termales y de las industrias asociadas en la Comunidad de Castilla y León
Residuos
Normativa europea
- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al Vertido de Residuos.
- Catálogo Europeo de Residuos (CER).
Normativa estatal
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
(BOE n.º 37, de 12 de febrero de 2.008).
- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Residuos Urbanos.
- Resolución de 14 de junio de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Nacional
de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (B.O.E. nº 166 12/07/2001).
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
102

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

Normativa autonómica
- Ley 9/2002, de 10 de julio, de declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular
interés para la Comunidad.
Patrimonio
Normativa estatal
- Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Normativa autonómica
- Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural
de Castilla y León.
- Decreto 37/1985, de 11 de abril, sobre excavaciones arqueológicas y paleontológicas.
Infraestructuras
Normativa estatal - Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, aprueba el Reglamento General de Carreteras.
- Ley 39/2003, de 17 noviembre, Ley del Sector Ferroviario.
- Real Decreto 2387/2004, de 30 diciembre, aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
Normativa autonómica
- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
- Orden FOM/627/2007, de 23 de marzo, por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática
de solicitudes de autorizaciones de obras contiguas a la carretera y se aprueba la aplicación que efectúa el tratamiento de la información (AUCA).
En cualquier caso, se tomarán en consideración el resto de disposiciones concordantes y que resulten de pertinente aplicación.
2.3.3. Afecciones sectoriales
Espacios Naturales Protegidos
Cebreros no se encuentra incluido dentro de ningún espacio natural protegido de los contemplados en el art.
18.5 de la Ley 8/1991, de 10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, ninguna ribera del término municipal de Cebreros se encuentra incluida dentro del precatálogo de Riberas Protegidas
de Castilla y León (art.55 de la citada ley). Ninguna zona húmeda del municipio de Cebreros se encuentra incluida
dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León, de acuerdo con el Decreto194/1994, de 25 de Agosto,
por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial y su modificación, Decreto 125/2001, de
19 de Abril (Fuente: Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección de Espacios
Naturales).
Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
En virtud de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna silvestre y la Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, la Junta de Consejeros con fecha
31 de Agosto de 2000 aprobó la propuesta del LIC y ZEPA “Pinares del Bajo Alberche” (ES0000186), con una superficie total en la provincia de Ávila de 50.258,7 Has (Fuente: Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio
Ambiente. Sección de Espacios Naturales). La mayor parte del término municipal de Cebreros queda incluido dentro de dicho espacio, a excepción del triángulo comprendido entre los núcleos de Cebreros, El Tiemblo y La Atalaya.
La importancia de esta zona radica en que constituye un corredor arbolado que une las Sierras de Gredos y
Guadarrama, a la vez que conecta con la ZEPA de Madrid “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”. Las especies de
aves prioritarias en esta ZEPA son el Águila Imperial Ibérica; Cigüeña Negra; la población nidificante de Culebrera
Europea (20 parejas) y el número de efectivos reproductores de Aguililla Calzada (65 parejas en el año 1999).
Destaca la población reproductora de Águila Imperial Ibérica con 2-5 parejas, lo que supone el 19% de la población
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total nidificante en Castilla y León y el 2% de la población total española, por no hablar de su importancia a nivel
internacional. La población nidificante de Cigüeña Negra es muy significativa, con 3-5 parejas (1% de la población
total española y 7% del total de parejas reproductoras en Castilla y León.
Los rasgos más sobresalientes de esta ZEPA son:

Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, Decreto 83/1995, de 11 de Mayo.
Decreto 114/2003, de 2 de Octubre, Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.
Montes de Utilidad Pública
En el término municipal de Cebreros existen 6 montes de utilidad pública, sus características son las siguientes:

Estos montes están regulados por la Ley de 8 de Junio de 1957, de Montes y el Real Decreto 485/1962, de 22
de Febrero, que constituye el Reglamento de Montes.
Vías pecuarias
Las vías pecuarias en Castilla y León se encuentran reguladas en la actualidad por la Ley 3/1995, de 23 de
Marzo, de Vías Pecuarias, de carácter nacional. En estos momentos se está tramitando la Ley de Vías Pecuarias de
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Castilla y León. El objetivo de protección de estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en la ley antes mencionada.
El municipio de Cebreros se encuentra atravesado por una vía pecuaria: La Cañada Real Leonesa Oriental
(Orden de 15 de Julio de 1977, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Cebreros (Ávila)). Esta vía discurre de Norte a Sur por la zona occidental de Cebreros, su anchura legal está establecida en 75,22 metros y su longitud es de 14 Km, según consta en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias
del año 1972 (Fuente: Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección de Ordenación y
Mejora).
2.4. El Espacio Autonómico
La Comunidad Autónoma de Castilla-León, integrada por nueve provincias, es la región más extensa de cuantas
integran la Península Ibérica, e incluso de la Comunidad Europea.
Esta enclavada en la submeseta norte, teniendo por límites principales el Sistema Ibérico, a oriente; la Cordillera
Central, al sur; la Cordillera Cantábrica, al norte, y al occidente, está separada de Portugal por el río Duero. Aunque
en un territorio tan vasto impera la diversidad geográfica, existen cuatro sectores fundamentales: la amplia llanura
esteparia, las dehesas mediterráneas de la provincia salmantina; las montañas septentrionales; y la Cordillera
Central.
La creación de esta comunidad se produjo con la aprobación del estatuto de autonomía el 25 de febrero de
1983. Con ello se reunían en una autonomía dos regiones históricas (León y Castilla la Vieja; de la que se han segregado Santander y Logroño).
2.4.1. Líneas y estrategias de Intervención
2.4.1.1 Directrices de Ordenación del Territorio
Las líneas y estrategias de ordenación y estructuración del territorio autonómico de Castilla-León se encuentran
recogidas en sus Directrices de Ordenación del Territorio, documento que surge de la propia regulación jurídica
establecida por la comunidad autónoma y que se halla, en la actualidad en periodo de redacción.
Las Directrices de Ordenación del Territorio se redactan para dar conformidad a lo establecido, en el artículo 8.1.
de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
En la actualidad, y desde que se inicio el procedimiento de redacción, tras Acuerdo de la Junta de Castilla y
León de 4 de febrero de 1999, se encuentra en tramitación.
Su objetivo fundamental es la definición de un modelo territorial que sirva de marco de referencia para los demás
instrumentos de ordenación del territorio, y para orientar la política territorial de la Junta.
Sus objetivos fundamentales pueden resumirse en tres: - La cohesión económica y social de la Comunidad.
- La conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural de Castilla y León.
- El aumento de la competitividad y el equilibrio del territorio regional.
Para alcanzar estos objetivos plantea como estrategia principal modernizar las estructuras territoriales de la
Comunidad, haciéndolas más aptas para dar respuesta a las nuevas necesidades del desarrollo regional, impulsando la aparición de nuevas funciones, elementos y actividades en el territorio para potenciar las ventajas comparativas de Castilla y León. También marcan unos criterios a matizar por posteriores directrices subregionales, de manera resumida estos son:
- Potenciar la complementariedad entre las principales ciudades de la Comunidad.
- Asumir las pautas marcadas de equilibrio territorial definidas desde la Unión Europea.
- Protección y apoyo a los núcleos y espacios rurales. Alternativas para su desarrollo. Fortalecimiento de las cabeceras de las Áreas Funcionales.
- Mejora de las infraestructuras y de los sistemas de comunicación.
- Mejora en la red de dotaciones y equipamientos.
- Protección, conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y edificado.
- Gestión sostenible del territorio.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

105

- Definición de programas de desarrollo de ámbito subregional.
Para llevarlos acabo establece ámbitos de escala intermedia que denomina Áreas Funcionales, que define como
ámbitos resultado de las dinámicas territoriales existentes, y de las relaciones establecidas entre los diferentes elementos territoriales a partir de la funcionalidad de los núcleos que actúan como elementos urbanos de referencia
en los distintos ámbitos territoriales. Las diferentes Áreas se han identificado y delimitado a partir de las Cabeceras
(núcleos de población que desarrollan alguna centralidad en el territorio) determinándose el ámbito territorial sobre
el que estos núcleos, con influencia supramunicipal y con potencial para liderar los procesos territoriales, actúan
como centros de servicios y como elementos superiores de la jerarquía urbana en el nivel local y comarcal.
En la actualidad Cebreros ha presentado alegaciones al documento de Modelo Territorial con el objeto de que
sea reconocido como cabecera del Área funcional de Alberche dentro de la cuál se le ha incluido.
2.4.1.2 Otras Estrategias
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009.
Con el fin de responder a una realidad cambiante que genera nuevas demandas y nuevos demandantes resultado del contexto social y la realidad económica de la región, la Consejería de Fomento de Castilla y León ha elaborado el Plan Director de la Vivienda y el Suelo para la Comunidad Autónoma. Plan Director que entró en vigor
por Decreto 52/2002, de 27 de marzo, (BOCyL de 1 de abril de 2002).
Este tipo de planes tiene incidencia directa sobre las administraciones públicas locales ya que hace recomendaciones explícitas en materia de suelo que van desde la propuesta de incentivación de criterios de clasificación de
suelo que favorezcan la formación de Patrimonio Municipal de Suelo, a la firma de consorcios como forma de gestión de los mismos, al apoyo a la constitución de sociedades o empresas públicas de suelo y a la sugerencia en las
formas de gestión de los sectores a delimitar en Suelo Urbano No Consolidado.
A continuación se recoge de manera somera el contenido del documento.
El Plan Director de la Vivienda es el eje coordinador de la política de vivienda y suelo de la región y desarrolla
una serie de líneas de actuación cuya ejecución se dirige a responder a las necesidades sociales de vivienda considerando las nuevas demandas en ese sentido y las peculiaridades de los demandantes, ofrecer una respuesta a
las necesidades de la vivienda de cada localidad urbana y rural de la Comunidad y garantizar el respeto al medio
natural y al entorno urbano.
Sus objetivos son muy ambiciosos y para ello establece estrategias y acciones muy claramente definidas, cuya
definición parte de la experiencia recogida en el anterior Plan de 1998-2001.
Objetivos:
Fomentar una oferta diversificada de viviendas que cubran las demandas de todas las capas de población.
Incrementar la oferta de suelo urbanizado para viviendas sujetas a algún régimen de protección.
Apoyar la rehabilitación y reforma tanto de edificios como de conjuntos urbanos.
Incentivas la participación del sector privado.
Implicar a las Administraciones y coordinar su trabajo.
Mejorar la transparencia del mercado y la calidad de las viviendas.
Estrategias:
Con el fin de alcanzar los objetivos anteriores el Plan propone desarrollar las siguientes estrategias:
Definir y potencias una política social de la vivienda, para facilitar el acceso a las mismas de las clases y sectores más desprotegidos, dando una atención específica a los grupos sociales singulares.
Dinamizar el mercado de suelo residencial potenciando el desarrollo de los suelos urbanizables, propiciando el
desarrollo de suelos destinados a vivienda protegida, apoyando y favoreciendo la formación de patrimonio público
de suelo y promoviendo la gestión urbanística por concurrencia.
Administrar, conservar y gestionar el patrimonio público de vivienda y suelo a través de programas especiales
de seguimiento e inspección.
Potenciar el papel de los gestores públicos, a través de iniciativas como la Promoción Pública Directa y la
Promoción Pública Cofinanciada.
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Desarrollar las intervenciones de rehabilitación del patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autónoma.
Optimizar los recursos públicos y privados que intervienen en el sector de la vivienda, encauzando, en la medida que sea posible, los recursos del sector privado allí donde más se necesiten para lo cual se pretende avanzar
en las modalidades de actuaciones protegidas a las que estos tienen acceso.
Potenciar la acción coordinada entre Administraciones Públicas a través de la definición de instrumentos de desarrollo y gestión.
Impulsar la calidad en la edificación con medidas de promoción de la misma; de control y sanción.
Modernización del entramado normativo que permita garantizar la transparencia en la política de vivienda y suelo
y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que en esta materia ofrece la Junta de Castilla y León.
Líneas de actuación:
Su objetivo es el de adecuar la oferta a la demanda en el marco de las estrategias, anteriormente esbozadas y
con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente expuestos. Para ello el perfil que las definirá vendrá marcada por:
Limitaciones a la superficie de las viviendas para poder sumarse a las acciones públicas.
Limitaciones a los precios máximos de venta a través de la delimitación de ámbitos con diferente rango en función del tamaño y capacidad de los distintos municipios de la Comunidad Autónoma.
Ajustes en los ingresos familiares y en las ayudas económicas.
Las actuaciones se organizarán, además, en cuatro apartados: vivienda en venta o autopromoción, vivienda en
alquiler, rehabilitación y suelo.
2.4.2. Residuos
Decreto 90/1990, de 31 de Mayo, por el que se aprueba el Plan Director Regional de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León y su modificación (Decreto 50/1998, de 5 de Marzo, sobre
modificación del Plan Director Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y
León).
Recientemente, en cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa comunitaria (Directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de Abril de 1999, relativa al vertido de residuos), se aprobó el Decreto 74/2002, de
30 de Mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León (2001-2010).
En este documento se pone de manifiesto que la tasa media de producción de residuos urbanos y envases en
municipios de Ávila entre 1000 y 5000 habitantes es de 1Kg/hab/día. En Ávila la producción de residuos en el año
1998 fue de 62.617 Tm. Existen dos puntos limpios en la provincia de Ávila uno en la capital y otro en el municipio
de Arévalo.
En la actualidad existe en Cebreros un vertedero de residuos urbanos al Suroeste del casco y a una distancia,
aproximada, de 300 m de la urbanización Viña del Burgo. Dicho vertedero, se puede clasificar como basurero incontrolado ya que carece de vallado perimetral, de instalaciones y de medidas de control (no posee vigilante ni horario
de apertura o cierre). Además gran parte del año se encuentra en combustión, lo que constituye peligro de incendios como ya ocurrió en el periodo estival de 2003, ya que no existe una franja de protección que lo separe del
resto del terreno. La zona de vertido no está impermeabilizada y no forma una superficie cóncava sino convexa, por
lo que su impacto paisajístico es grande. Así mismo, su localización a menos de 2000 m del casco urbano incumple los requerimientos del RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas), en
cuanto al emplazamiento de actividades clasificadas como insalubres y/o peligrosas. El acceso al vertedero se realiza a través de la carretera AV-512 en dirección a El Tiemblo por un camino que surge a la izquierda nada más salir
de la zona urbana de Cebreros. Se prevé sellar en breve dicho vertedero a través de fondo de la Diputación, el
Convenio para dicha situación está en proceso de firma.
Respecto al reciclado de residuos, destacar que en el año 2000 con una población de 3.317 habitantes, Cebreros
contaba con 6 contenedores de vidrio y que se reciclaron un total de 10.600 Tm, lo que supone el 1,58% del total
de vidrio reciclado en la provincia de Ávila (Fuente: ECO VIDRIO).
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2.5. El soporte socioeconómico
2.5.1. Caracterización sociodemográfica
En el presente apartado se describen brevemente las características demográficas de la población del término
municipal de Cebreros y se analiza cual puede ser su evolución futura y los cambios que se producirán en su estructura por sexo y por edad. Asimismo, se hace un análisis comparativo de su dinámica como parte de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y una comparativa con los procesos sufridos por la provincia de Ávila.
2.5.1.1 Evolución de la población
Según los últimos datos de población (Enero de 2003), la población de derecho empadronada en Cebreros es
de un total de 3.223 habitantes, de los cuales un 50,3% son varones y un 49,6% son mujeres. Esta población supone una densidad de 23,6 hab/km2.
Esta densidad es mayor que la de municipios cercanos como El Barraco (13 hab/km2) o Navalmoral (14,6
hab/km2), pero es menor que la densidad de municipios limítrofes con Cebreros como Hoyo de Pinares (31,2
hab/km²) o Robledo de Chavela (29,7 hab/km²).
Cebreros forma parte de los municipios de Castilla y León que ve aumentada su población, de forma considerable, los fines de semana y periodos vacacionales como verano, Semana Santa y Navidades, ya que son lugares
de descanso y segunda residencia para muchas personas, normalmente originarias del municipio que emigraron a
otras provincias o comunidades. De tal modo, que según los datos disponibles por el Censo de Población y Vivienda
de 2001 (último censo realizado), el número de viviendas principales ocupadas en Cebreros era 1.246 y el de viviendas secundarias ocupadas era de 1.461. Esto supone que la población de temporada tenga un volumen considerable, aproximadamente el doble de la población residente todo el año, incrementándose así la cifra final de población.
La tendencia en la evolución demográfica de población permanente que se manifiesta en Cebreros es recesiva,
manifestando una ligera tendencia a la estabilidad en los últimos años.
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La pérdida de población se manifiesta en toda la Comunidad Autónoma y también en la provincia, si bien los
márgenes que se manejan en ambas son más tendidos, sobre todo en la comunidad donde la evolución ha sido
más estable que en la provincia, que a pesar de todo, en el último año ha experimentado un aumento de la población.
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Estructura demográfica de la población.
Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad, distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de su interpretación se
pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en concreto los impactos de
natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios.
La representación gráfica de la población por estratos de edad nos ofrece una pirámide poblacional en la que
se reflejan sus características más representativas: una base estrecha, debido al descenso de la natalidad, así como
un número reducido de población joven correspondiente a los intervalos de edad entre 14 y 24 años; un vértice
plano, por el gran volumen de población en edad avanzada; y, estrechamiento en el tramo que recoge los activos
comprendidos entre 30 y 50 años, consecuencia de los movimientos migratorios que se sirven de población activa
en la mejor edad para trabajar.
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A través de la pirámide de Cebreros se puede observar que existen unos índices de población masculina mayoritaria con respecto a la femenina, que sólo comienza a ser superior a la masculina a partir de los 65 años de edad
en adelante, algo lógico si tenemos en cuenta que estadísticamente las mujeres viven más que los hombres, existiendo una diferencia significativa en el intervalo de edad de más de 80 años donde hay 52 hombres y 113 mujeres.
Por lo general, la tendencia tradicional de la población es que se produzcan más nacimientos de niños que de
niñas y que la población masculina siga siendo superior a la femenina hasta el intervalo de 15 a 20 años donde se
produce un descenso (en Cebreros sucede una disminución entre 15-19 años de 73 hombres frente a 75 mujeres).
Después la población femenina vuelve a ser mayoritaria en edades ancianas.
El hecho de que exista una población femenina menor que la masculina refleja la posibilidad de que se pueda
producir una mayor emigración por parte de las mujeres más que de los hombres, esto provoca un proceso de masculinización, el cual afecta, sobre todo a los grupos centrales de edad (20-49 años). Esto no sucede en el mundo
urbano, donde la proporción de mujeres es superior a la de los hombres a partir de los veinticinco años.
Que las mujeres hayan tenido que emigrar más que los hombres se explica en función de causas económicas,
sociales y culturales. Normalmente, las mujeres han tenido un papel secundario en la sociedad, relegadas al ámbito doméstico y dependientes de sus maridos, aunque cada vez es más a menudo ver que son las nuevas generaciones de mujeres las que ocupan los primeros puestos en el Ayuntamiento, el servicio médico, etc. Otras, sin
embargo, prefieren emigrar a la ciudad donde pueden encontrar mayores oportunidades.
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Si observamos la estructura poblacional de la comunidad vemos que ofrece una disposición similar: estructura
de población envejecida fruto del descenso de fecundidad, a pesar de que en los últimos años está experimentando un lento crecimiento de la población, y engrosamiento en las cohortes de edad correspondientes a los mayores
de sesenta y cinco años, poniendo de relieve el peso extremadamente elevado que tienen los ancianos en el conjunto de la población. La diferencia que existe con el modelo municipal es que en las cohortes de edad correspondientes a los activos existe un volumen de población más abundante, lo que puede significar el hecho de que los
habitantes de los municipios decidan emigrar hacia la comunidad.
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La estructura de la pirámide de población de Ávila capital es prácticamente igual a la que refleja la comunidad.
Representa una base poco estrecha debido a la disminución de la natalidad que existe en la capital, aunque en los
últimos años se está experimentado un ligero aumento de la misma, debido en cierto modo a la inmigración que
se observa. Existencia mayoritaria de población en los grupos de edad entre 25 y 45 años, intervalo que corresponde a la población activa, comenzando a perder a partir de los 50 años. El vértice de la pirámide tiene una abundante población correspondiente a las cohortes de edad más avanzada, este volumen es considerable, teniendo en
cuenta que cada vez hay una mayor esperanza de vida y como consecuencia la población llega con frecuencia a
edades octogenarias. Además, de nuevo se confirma que las mujeres viven más que los hombres, siendo éste último minoritario en edades avanzadas.
Índices
Indicadores de realidad física y de predisposición.
En términos generales en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus
efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia es
aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje de
los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los menores de 15
años. Por el contrario una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años
tiene una representación superior al 33% de la población total, y decimos que una población rejuvenece cuando la
proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, cuando sus efectivos superan en más de cinco puntos
a los grupos seniles.
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La estructura de población de derecho de Cebreros tiene una marcada tendencia al envejecimiento, ya que el
porcentaje de mayores triplica el 10%, además la tendencia que tiene la población es a que el volumen de población mayor siga creciendo, ya que no se ve ningún atisbo de rejuvenecimiento, puesto que el porcentaje de menores de 15 años está muy por debajo de el de mayores.
TABLA pag, 70
El análisis que se deduce de los datos obtenidos de la población de Castilla y León es similar al de Cebreros,
ya que la comunidad se presenta también envejecida porque el porcentaje de mayores es mayor que el 10%, además no presenta ninguna tendencia al rejuvenecimiento, sino más bien lo contrario, ya que el índice de menores
de 15 años está por debajo que el de mayores de 64 años.
tabla pag.71
El análisis de la población de Ávila es prácticamente el mismo que el de la Comunidad, es decir, presenta una
población envejecida ya que el porcentaje de mayores supera el 10%. Del mismo modo, no presenta ningún indicativo de que la población tienda a un rejuvenecimiento en los próximos años ya que el índice de menores de 15
años (12%), no supera en cinco puntos el porcentaje de mayores de 64 años (22%), como mínimo, para poder establecer que rejuvenece.
Otros indicadores.
Los índices que servirán para caracterizar demográficamente a la unidad territorial analizada son los siguientes:
- Índice Infantil: relaciona a los menores de 15 años con el total de la población.
- Índice de Envejecimiento: pone en relación a los mayores de 64 años con el total de la población.
- Índice de Dependencia: este indicador intenta poner en relación a los grupos no productores con los potencialmente productivos. Parte de la premisa de considerar tanto a los niños como a los ancianos como individuos no
productores.
- Índice de Estructura de la población activa: relaciona el conjunto de grupos de edad últimos que forman parte
de la población activa (40-64) con los primeros grupos (15-39).
- Índice de reemplazo de la población activa: pone en relación al grupo de edad que va a dejar de formar parte
de la población activa (60-64) con el grupo de edad que va a empezar a serlo (15-19).
tabla pag.72
El análisis de la población de Ávila es prácticamente el mismo que el de la Comunidad, es decir, presenta una
población envejecida ya que el porcentaje de mayores supera el 10%. Del mismo modo, no presenta ningún indicativo de que la población tienda a un rejuvenecimiento en los próximos años ya que el índice de menores de 15
años (12%), no supera en cinco puntos el porcentaje de mayores de 64 años (22%), como mínimo, para poder establecer que rejuvenece.
Otros indicadores.
Los índices que servirán para caracterizar demográficamente a la unidad territorial analizada son los siguientes:
- Índice Infantil: relaciona a los menores de 15 años con el total de la población.
- Índice de Envejecimiento: pone en relación a los mayores de 64 años con el total de la población.
- Índice de Dependencia: este indicador intenta poner en relación a los grupos no productores con los potencialmente productivos. Parte de la premisa de considerar tanto a los niños como a los ancianos como individuos no
productores.
- Índice de Estructura de la población activa: relaciona el conjunto de grupos de edad últimos que forman parte
de la población activa (40-64) con los primeros grupos (15-39).
- Índice de reemplazo de la población activa: pone en relación al grupo de edad que va a dejar de formar parte
de la población activa (60-64) con el grupo de edad que va a empezar a serlo (15-19).
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Haciendo una comparativa de los datos obtenidos entre Cebreros, la Castilla y León y Ávila se puede deducir
que el municipio cuyo estudio nos ocupa tiene un menor índice infantil que la Comunidad y la provincia, lo que significa que tiene una menor proporción de población menor de 15 años. Sucede lo contrario con respecto al índice
de envejecimiento, que en la Comunidad y en la provincia son menores que en Cebreros. Ello supone que en el
municipio existen ciertos problemas para que la población rejuvenezca, lo que puede llegar a suponer un peligro
de envejecimiento de la población.
Esto influye en que en Cebreros exista un mayor índice de dependencia, es decir, que pueden existir problemas
para que los grupos productores abastezcan a la población no productora, ya que aquella es minoritaria. Lo mismo
ocurre con el índice de estructura y de reemplazo que ponen en relación la población dependiente de la independiente y que hay que resaltar que superan el 100%.
2.5.1.2 Movimientos de la población
Los índices de movilidad o de movimiento de la población vienen caracterizados por el crecimiento vegetativo
de la misma (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) y el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre
los inmigrantes y los emigrantes.
Crecimiento vegetativo. Índice natural
Los flujos demográficos que recogen las estadísticas sobre el Movimiento Natural son los nacimientos, defunciones y matrimonios o nupcialidad.
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Como demuestran las tablas, el crecimiento de la población en Cebreros, la provincia y en la comunidad es negativo, es decir, se produce una recesión de la población bastante fuerte.
La disminución de la Tasa Bruta de Natalidad es algo presente en todas las tablas aunque tiene una tendencia
más marcada en el municipio, siendo la recesión de la provincia y de la comunidad algo más constante. El decrecimiento del número de residentes en la provincia, a partir muy posiblemente de la emigración hacia las capitales,
en su mayoría parejas jóvenes y jóvenes adultas, que son precisamente las que, en años posteriores, van teniendo
hijos, explica estas tasas tan bajas de natalidad; la tendencia en la comunidad autónoma también es de decrecimiento, pauta común en las sociedades occidentales desarrolladas. El envejecimiento demográfico y cambios en
las condiciones materiales y socio-culturales de la población inciden en estos descensos significativos.
Al mismo tiempo se experimenta, según el análisis de la Tasa Bruta de Mortalidad de los años anteriores, un descenso de las defunciones, observándose un posible incremento en los últimos años. Este incremento no es producido por deficiencias o carencias del municipio, sino por el aumento de población de edad más avanzada, que lógicamente al existir un aumento de población también se produce una mayor mortalidad.
Movimiento migratorio.
En el documento presente no se han podido obtener una proyección de datos pormenorizados para el término
municipal por lo que se han asimilado, analizando las tendencias, a los de su provincia y a los de la Comunidad
Autónoma.
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PROVINCIA DE ÁVILA
2.269
2.937
3.204
3.112

117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN
38.063
43.773
49.030
48.732

El colectivo de los inmigrantes es un colectivo emergente y que adquiere cada vez mayor importancia dentro de
la realidad social castellana y leonesa. Se caracteriza por ser población en edad joven, por lo que su contribución
a las tasas de natalidad, analizadas en el punto anterior, es notoria. Respecto a su ubicación, decir que tiende a concentrarse en razón de su nacionalidad en barrios o municipios cercanos a las grandes urbes de población.
En el caso de Cebreros podemos analizar porcentajes globales sobre el total de la población a través del censo
facilitado por el Ayuntamiento.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2001, en Cebreros hay un total de 59 inmigrantes, lo que supone
un porcentaje del 1,9% sobre el total de la población. Su procedencia es variada.
PAÍS
POBLACIÓN Hab.
%
BULGARIA
1
1,7
ITALIA
1
1,7
FRANCIA
2
3,4
ALEMANIA
4
6,8
REP. DOMINICANA
1
1,7
ARGENTINA
1
1,7
COLOMBIA
23
39
ECUADOR
21
35,6
PERÚ
1
1,7
RESTO PAÍSES
4
6,8
Destaca la población procedente de países no comunitarios como Ecuador y Colombia, cuyo peso dentro de la
población inmigrante es bastante importante.
Respecto a la población emigrante no se han podido obtener datos de su fluctuación y movimiento aunque
podemos generalizar a las tendencias propias de la Comunidad Autónoma en donde los flujos muestran una tendencia a la concentración de la población en las capitales de provincia donde las oportunidades en el mercado
laboral son mayores.
2.5.1.3 Niveles de instrucción
El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así como
posibles parámetros de evolución de la población futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo.
NIVEL DE ESTUDIOS
POBLACIÓN
hab
%
Analfabetos
75
2,33
Sin estudios
1.653
51,4
Graduado escolar
967
30,07
FP, Bachiller
396
12,31
Diplomaturas
109
3,39
Licenciaturas
13
0,4
Estudios de Postgrado
3
0,09
TOTAL
3.216
100
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Los datos sobre el nivel de instrucción se han obtenido del propio Ayuntamiento de Cebreros. La titulación predominante entre los residentes del municipio es la primaria lo cual unido a un porcentaje ínfimo de analfabetismo,
supone un nivel de instrucción aceptable, a pesar de ello, el peso relativo de las personas que no tienen estudios
es significativo, pudiendo encontrarse entre ellos a una buena parte de las personas que constituyen las cohortes
de edad más avanzada, pobladores tradicionales del término, dedicados tradicionalmente a actividades primarias y
que, en buena medida, no disponían de mejores oportunidades para acceder a estudios más complejos.
El porcentaje, tercero en proporción y correspondiente a los estudios secundarios, es consecuencia clara de la
universalización de la educación ya no solo primaria, sino secundaria, y es la mejor situación socio-económica de
los núcleos familiares más jóvenes, encuadrados en una fracción social media.
2.5.2. Sectores de Actividad Económica
La economía cebrereña basada desde antaño en la agricultura (cultivo de la vid y olivo básicamente), la ganadería, elaboración de vinos, alcoholes y aceite, fábricas de curtidos, telares, cerámica, explotación minera y actividad
molinera y pesquera, sufrió un brusco cambio al construirse los embalses y las centrales eléctricas en el Alberche,
desapareciendo la actividad en el río, al quedar seco el cauce en el tramo que separa el Charco del Cura del Puente
Nuevo.
En la actualidad el cultivo de la vid con una producción aproximada de 2.800 toneladas sitúa a Cebreros como
el primer productor de la comarca, al igual que en la olivarera con 30.000 litros.
Estas actividades tradicionales han dejado paso en los últimos años al sector terciario, servicios.
Sin duda, la actividad agrícola en Cebreros es relevante, ello puede ser una consecuencia a que la población
mayoritaria del municipio sea masculina, ya que este tipo de actividades primarias son propias de este género, mientras que el sector terciario es propio de la población femenina, siendo esta ocupación una salida a las mujeres del
lugar, ya que en muchas ocasiones sólo tienen como opción constituir una ayuda de tipo familiar en las explotaciones agrícolas de sus padres o maridos o emigrar a la ciudad en busca de otro tipo de ocupación. Esta línea podría
explicar el hecho de que la población masculina sea mayoritaria en todos los intervalos de edad hasta llegar a los
75 años, cuando lo normal es, como anteriormente se ha explicado, que se produzca una progresiva disminución
de la población de este género.
Según los últimos datos proporcionados por la base de datos de Camerdata sobre la actividad laboral de empresas y profesionales por sector de actividad de Enero de 2002, la economía de Cebreros tiene como base el sector
servicios, incluyendo dentro de éste, entre otros, la hostelería, el hospedaje, el comercio (empresas 51%, autónomos 77%), servicios financieros, seguros (empresas 12%, autónomos 0%).
SECTOR
POBLACIÓN %
Empresas
Autónomos
Servicios
81,4
91,1
Industria
18,7
6,3
Construcción
13,6
4,5
La segunda actividad más importante es la industria, sobre todo en lo que se refiere a industrias manufactureras, donde las empresas ocupan el 14% y los autónomos el 5%.
El total de la tierra aprovechada en Cebreros es de 8.989 hectáreas de las cuales el 35,5% son tierras para pastos, el 17,7% son labradas y el 12,8% son forestales. En cuanto a la ganadería, se contabiliza un total de 1.070 unidades agrarias, dentro de las cuales destacan 644 unidades de ganado bovino, 185 de ovino, 108 de equino, 69 de
porcino, 60 de caprino y 4 de aves. La ocupación en la agricultura y ganadería se suele desarrollar como complemento a otras actividades económicas, dedicándose muy poca gente en exclusiva a ellas.
2.5.3. Parque residencial y suelo
2.5.3.1 Características de la edificación
Según los últimos datos disponibles del Censo de Población y Vivienda de 2001 Cebreros cuenta con un parque edificado de 3.341 edificios, de los cuales, 3.117 están destinados a residencia, mientras que los otros 224 son
locales destinados a otros usos, o bien son equipamientos o tienen una finalidad productiva. Por otra parte, algunos de los edificios destinados a residencia tienen un uso compartido con un comercio, oficina o taller.
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Los edificios que no tienen un uso residencial representan el 6,7% del parque edificado del municipio frente al
93,3% que representan los edificios destinados a residencias.
El incremento del parque ha sido importante ya que en 1.991 había en el municipio 2.350 edificios dedicados
exclusivamente a residencia mientras que en el 2.001 son 176 más los dedicados principalmente a residencia. En el
caso de los edificios que tienen otros usos se a pasado de 187 en 1.991 a 224 diez años después.
Número de plantas sobre rasante
La mayoría de la edificación de Cebreros tiene dos plantas (1.593 lo que supone una proporción de 57,6 entre
viviendas principales, secundarias y vacías), proporción que es superior al total provincial (49.537, es decir, 35,5%).
Los segundos en importancia son los edificios de tres plantas con un total de 440 viviendas, lo que significa un porcentaje de 15,9%.
Tabla 1.1. Edificios según número de plantas sobre rasante. Cebreros, Ávila municipio y total provincial.

La mayor altura alcanzada por las edificaciones en Cebreros son las de cinco plantas. Predomina la vivienda unifamiliar de dos o tres alturas, que es el tipo de edificio que ha caracterizado siempre al municipio.
Después del análisis general sobre el parque de edificación, se procede a describir únicamente los edificios destinados a viviendas.
Antigüedad en la edificación
A partir de los datos del último de Censo de Vivienda de 2001, se sabe que la mayoría de las viviendas construidas en Cebreros (30,6%) son del período 1971-1980. También en el municipio de Ávila y en toda la provincia, la
mayoría de las edificaciones son de esta época, suponiendo el 30,4% y el 23,8% respectivamente.
En Cebreros se produce un crecimiento importante a partir de 1961 donde se pasa de 72 (5,8%) viviendas del
período anterior a 139 (11,2%) en el periodo de 1961 a 1970.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
120

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

Tabla 1.2. Edificios según año de construcción. Cebreros, Ávila y total provincial.

La edificación en el municipio es joven ya que sólo el 4,6% de los edificios construidos es anterior al periodo
1941-50 y un 7,7% fueron edificados antes de 1900. Son este tipo de construcciones los que pueden sufrir algún
tipo de desperfecto propio de su antigüedad, sobre todo si en ningún momento ha sido rehabilitado.
Estado de la edificación
Si analizamos los datos que proporciona el INE y resumidos en la siguiente tabla se observa que tanto en
Cebreros como en el municipio de Ávila como en toda la provincia, el estado general de las viviendas es bueno con
una representación algo mayor en el municipio que en Ávila capital y en la provincia. Así, la proporción de edificaciones en buen estado en Cebreros es de 94,4%, mientras que en Ávila es de 91,2% y en la provincia es de 90%.
Tabla 1.3. Estado de la edificación. Cebreros, Ávila y total provincial.

Son sólo 20 edificios en estado ruinoso y otros 11 en mal estado dentro de Cebreros, de los cuales, se puede
suponer que son los más antiguos dentro del parque de viviendas.

(pasa a fascículo siguiente)
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(viene de fascículo anterior)
Instalaciones y servicios que posee la edificación
Para el análisis de este apartado se ha decidido desglosar las edificaciones entre viviendas principales, secundarias y desocupadas ya que se considera relevante la información que se obtiene mediante estos datos..
Tabla 1.4. Instalaciones y servicios en viviendas principales. Cebreros, Ávila y total provincial.

Tabla 1.5. Instalaciones y servicios en viviendas secundarias. Cebreros, Ávila y total provincial.
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Tabla 1.6. Instalaciones y servicios en viviendas desocupadas. Cebreros, Ávila y total provincial.

La edificación de Cebreros dispone de las infraestructuras básicas, es decir, agua corriente y evacuación de
aguas residuales. El escaso porcentaje de portero en todas las viviendas del municipio se debe a que hay una escasa edificación multifamiliar, no ocurre lo mismo en el total provincial donde la proporción es mayor. Del resto de las
instalaciones, el municipio está bien dotado exceptuando el gas, que también es mayor en la provincia.
El alto índice de abastecimiento privado de agua que existe en las viviendas secundarias (10,6%) contrasta con
el de las viviendas principales (0,8%) o vacías (0,3%). Esto se debe a que el abastecimiento público de agua es suficiente para la población residente en el municipio durante todo el año, sin embargo, en los periodos estivales, el
aumento de la población flotante es considerable, de tal modo que este abastecimiento no es suficiente, teniendo
que solucionarlo con el uso privado de pozos de agua.
En definitiva, la edificación en Cebreros se caracteriza por ser medianamente joven, ya que la construcción de
edificaciones no se remite a muchos años atrás. Además, se puede comprobar, en general, el buen estado de las
mismas, así como que la mayor parte de ellas cuentan con servicios e instalaciones que hacen que la calidad de
vida sea mayor. La mayoría de las edificaciones tienen como función principal la residencial, teniendo una menor
presencia la actividad productiva. Estas edificaciones se caracterizan por tener sobre todo dos plantas y pocas llegan a cinco.
2.5.3.2 Evolución y características del parque de vivienda
Evolución del parque de vivienda
El parque de viviendas de Cebreros está formado por vivienda familiar y colectiva, aunque predominantemente,
lo constituye la primera. Según el INE la vivienda colectiva es aquella en la que habitan un grupo de personas que
no constituyen familia. En este municipio existe una única vivienda colectiva, como es el caso de una residencia de
la tercera edad que da servicio a cuarenta y dos ancianos no todos ellos foráneos.
El INE clasifica las viviendas familiares en ocupadas y desocupadas. Las ocupadas se dividen a su vez en principales, es decir, que son residencia permanente o habitual, y secundarias, es decir, que se utilizan únicamente por
temporadas o fines de semana.
Las viviendas desocupadas son las que, sin estar en estado ruinoso, y sin ser utilizadas como residencia principal o secundaria, están deshabitadas en el momento del Censo.
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Tabla 1.7. Evolución de la población y del número de viviendas familiares de Cebreros

Como muestran los datos expuestos en la tabla, se puede ver cómo la población que vive permanentemente en
Cebreros está disminuyendo en los últimos años. Esto se refleja en la existencia, cada vez menor, de viviendas principales. Sin embargo, en 1993 y en 1995, dos de los años en los que el municipio ve aumentada su población de
forma contundente, se comprueba que hay una existencia mayoritaria de este tipo de viviendas.
Con respecto a la evolución de la vivienda secundaria, ha tenido una trayectoria de altos y bajos a lo largo de la
última década. En 1998 el número de viviendas secundarias es mayor que el de las principales, en un año en el que
la población permanente de Cebreros comienza a disminuir, lo que quiere decir, que la población de temporada va
aumentando.
Aún así estos datos no son del todo exactos, ya que es difícil registrar las viviendas en las que la población reside de manera permanente o temporal. Esto es debido a que hay gente que no se empadrona en el municipio
teniendo registrada como residencia principal una vivienda situada en otro municipio.
De esta forma, la tendencia del municipio en los próximos años es ha aumentar su población de temporada,
existiendo, de este modo, un aumento considerable de la segunda residencia que pueda dar cobertura necesaria
a estos nuevos residentes.
Todo esto conlleva que, con el tiempo, la población sienta la necesidad de una mayor calidad de vida, de tal
forma que las viviendas que anteriormente eran de temporada, ahora se convierten en residencia principal. Ello se
debe a que Cebreros cuenta con un alto nivel de infraestructuras y de servicios que proporcionan a la población
todas las necesidades y comodidades propias de una vida digna.
Características del parque de vivienda principal
- Viviendas según el número de viviendas del edificio
En Cebreros existen pocas viviendas que se encuentren en el mismo edificio ya que la mayoría de ellas son unifamiliares, y las que son multifamiliares se encuentran en edificios de poca altura, por lo que no es posible la existencia de numerosas viviendas.
Tabla 1.8. Viviendas según el número de viviendas del edificio. Cebreros y provincia de Ávila.
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Los datos reflejados en la tabla demuestran que la mayoría de los edificios del municipio son de una vivienda.
La segunda en importancia pasa a ser el que tiene de 5 a 9 viviendas en cada edificio. Esto se correspondería con
los edificios multifamiliares de dos o tres plantas que tengan una media de cuatro viviendas por planta.
- Superficie útil de la vivienda
La media de la superficie útil que existe en Cebreros (92,3 m2) es mayor que la de la provincia de Ávila (86,9
2
m ). Esto se debe a que en el municipio la vivienda es, fundamentalmente, unifamiliar de dos alturas, por lo que el
tamaño de las edificaciones resulta algo mayor.
Tabla 1.9. Superficie útil de la vivienda. Cebreros y provincia de Ávila.

La mayor parte de las viviendas de Cebreros, el 23,05%, tienen entre 76 y 90 m2, superando los 90 m2 hay una
proporción de viviendas mayor que en la provincia, ya que en el municipio es de 45,1%, mientras que en la provincia es de 35,6%. La proporción de más de 150 m2 es muy escasa tanto en el municipio como en la provincia.
Por debajo de 45 m2 la proporción también es escasa, sólo 47 viviendas, lo que supone una proporción de
3,79%, que debe pertenecer, o bien a las casas antiguas del núcleo central del municipio o bien a estudios o pequeños apartamentos en viviendas multifamiliares.
- Vivienda según número de habitaciones
El número de m2 de superficie útil que tienen las viviendas en el municipio influye en el número de habitaciones que puede tener cada vivienda, de tal modo que, cuantos más m2 de superficie tenga la vivienda más habitaciones tendrá.
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Tabla 1.10. Viviendas según número de habitaciones. Cebreros y provincia de Ávila.

La mayoría de las viviendas tienen entre 4 y 6 habitaciones, tanto en el municipio (76,31%) como en la provincia
de Ávila (79,85%).
La proporción de viviendas que sobrepasan las seis habitaciones es mayor en Cebreros (13,54%) que en la provincia (11,63%), así como que es mayor también el número de viviendas con menos de cuatro habitaciones por
viviendas en el municipio (10,15%) que en el total provincial (8,50%).
- Régimen de tenencia
En Cebreros, la mayoría de las viviendas principales son de propiedad ya pagada (62,61%), al igual que en toda
la provincia, aunque ésta tiene una proporción menor (53,89%). Si contrastamos el porcentaje de las viviendas en
propiedad, pero que aún tienen una hipoteca que pagar, se observa que en el municipio es menor el porcentaje
(11,68%) que en la provincia (14,12%).
Las viviendas en régimen de tenencia de alquiler, tanto en Cebreros (12,73%) como en la provincia (18,31%), es
mayor que el régimen de tenencia en propiedad pero todavía con hipoteca.
Tabla 1.11. Viviendas según régimen de tenencia. Cebreros y provincia de Ávila.
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Las viviendas en alquiler tienen una baja representación en el municipio (7,57%), y aún menos en la provincia
(6,33%). Esto se debe a que, cada vez más, la población tiende a comprar una vivienda y se está perdiendo la cultura del alquiler. Este tipo de régimen de tenencia es más propio de los inmigrantes extranjeros.
2.5.3.3 Vivienda construida en los últimos años según licencias concedidas
Las viviendas para las que se ha solicitado licencia en el período 1995-2004 en Cebreros son las siguientes:
Tabla 1.12. Número de viviendas según licencias concedidas entre 1995-2004.

El ritmo de construcción en los últimos años en Cebreros, en cuanto a viviendas se refiere, ha sido, en general,
constante, teniendo fases de altas y bajas y llegando a su punto álgido en el primer semestre de este año 2004 con
44 viviendas construidas, y a su momento más bajo en los años 1999 y 2002 con sólo 15 viviendas.
El número de licencias de obra para la construcción de vivienda en los últimos cuatro años (2001-2004) es de
106, lo que supone un incremento considerable con respecto al periodo anterior (1997-2000), donde se concedieron 89 licencias.
Este aumento en la construcción de vivienda se debe al crecimiento de la población a partir del año 2001. Este
incremento es debido a la Tasa Bruta de Natalidad, que aunque sigue siendo algo baja, aumenta con respecto a
los años anteriores. Pero además, también influye la inmigración, que como se ha explicado antes, existe un tipo de
población flotante que acaba convirtiéndose en residente permanente.
La mayoría de las licencias que se piden son para la construcción de viviendas unifamiliares, por eso el tamaño
medio de viviendas por licencia es bajo.
En cuanto a locales y naves, el ritmo de construcción también ha sido constante aunque en una ocupación
menor ya que existen un total de 12 locales y 16 naves.
Las edificaciones rústicas apenas suponen una ocupación importante en Cebreros ya que existe un total de 6
en el período de 1995-2004.
Con todo ello se concluye que la normativa urbanística debe tener en cuenta la realidad socioeconómica del
municipio, gestionando de forma más sencilla para agilizar el desarrollo urbanístico, sobre todo en lo que se refiere al aumento de la construcción de nuevas viviendas, en función de la demanda que existe por parte de la población, ya que siguiendo la tendencia anterior, se produce un crecimiento poblacional que da lugar a un aumento de
las viviendas.
2.6. El Medio Urbano
2.6.1. Evolución Histórica
El término municipal se ubica entre dos importantes cadenas montañosas como son Gredos y Guadarrama y
aunque no se puede afirmar de una forma tajante, si que podemos aventurarnos a decir que Cebreros fue tierra de
celtas (hay restos arqueológicos de castros que así lo atestiguan); posiblemente los vetones pusieron la semilla de
lo que hoy en día es la localidad.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

127

De la época del Imperio Romano podemos mencionar, según D. Martín Carramolino en su “Historia de Ávila, su
provincia y obispado” que existía un gran toro de granito que se hallaba en la ribera del Alberche y era el límite
entre la provincia Tarraconense y Lusitana, toro que se supone situado en Cebreros y que seguramente fue destruido por la acción de las lluvias y el paso del tiempo; no hay que confundir este toro con los Toros de Guisando, del
pueblo vecino de El Tiemblo. De este periodo, en los alrededores de Cebreros se han encontrado numerosas muestras de gran interés arqueológico. Existen vestigios de una calzada y un puente romanos (el de Valsordo) que se
conservan bastante bien. A partir de Hoyocasero o del Barranco de la Cinco Villas se puede ascender el puerto del
Pico, que ya era transitado por los romanos como una de las principales vías de comunicación entre las mesetas.
Todavía se puede contemplar el trazado de la calzada que transcurre paralela a la carretera y se observa a vista de
pájaro desde el propio mirador del puerto.
Aún así, la primera referencia escrita con el topónimo de Ezebreros o Azebreros, como núcleo de población estable, no aparece hasta principios del siglo XIII, y las primeras noticias escritas de las que se conservan documentos
datan del siglo XIV. Es en 1301 cuando tenemos constancia de la primera referencia histórica, año en que el rey
Fernando IV cede a su tío, el infante Don Juan, la Villa de Cebreros; hacia mediados de ese mismo siglo se construyó la Iglesia Vieja, que fue construida a partir de una torre atalaya levantada para reconocer las incursiones musulmanas y que aún hoy en día podemos seguir admirando.
Del siglo XV podemos apuntar como anécdota que la reina Isabel La Católica estuvo por tres veces de paso por
la villa, la segunda de estas “visitas” tuvo un aborto en la antigua Calle de los Mesones (“Historia de las Grandezas
de Ávila”, del Padre Ariz; “En el hogar de los Reyes Católicos”, de Félix de Llanos y Torriglia). Durante el reinado de
Juan II, hasta 1453 permaneció bajo el dominio de su favorito valido el condestable Álvaro de Luna junto a otras
villas y lugares de la comarca. En 1562, Cebreros recibió la carta de Villazgo.
En el siglo XVI hemos de situar el “boom” cebrereño; debido a su situación geográfica como zona de paso del
camino imperial de Toledo a Valladolid, Cebreros se convirtió en lugar de tránsito para comerciantes y ganaderos,
que contribuyeron al engrandecimiento y enriquecimiento de nuestra localidad. En esa época se construyeron varias
fundiciones de vidrio y una de madera que abastecieron en su día al Monasterio de El Escorial. . Este período de
desarrollo económico se refleja en las construcciones y los monumentos locales, pertenecientes en su mayoría a
esta época. La mayor fuente de ingresos de Cebreros es la agricultura, seguida de cerca por la fabricación de licores, las serrerías y las carpinterías.
Los monumentos más importantes de Cebreros se remontan a este periodo, momento en que la población
empezó su despegue económico. Esta época de esplendor se ve frenada en el siglo XVIII con una fuerte crisis.
En el siglo XIX, y como consecuencia de la consolidación de la provincia como base de la nueva estructura político-administrativa introducida por Javier de Burgos, se convierte en cabecera de partido judicial. A mediados de
siglo, la población estimada del municipio era de 2.744 habitantes y 450 casas, aunque no sería hasta el primer tercio del siglo siguiente cuando alcanzará sus picos poblacionales. Del siglo XIX cabe destacar la construcción de
tres molinos para la fabricación de pasta de papel y uno para la fabricación de curtidos y la proliferación de bodegas ya que es por aquel entonces cuando la explotación de la vid comienza a tener mayor relevancia.
Ya en el siglo XX comienza el abandono de las tareas del campo y Cebreros comienza a sufrir el fenómeno de
la emigración; surgen las industrias que hoy en día continúan (bodegas, carpinterías, porcelanas, talleres,...) y se
convierte en la segunda residencia de emigrantes y muchos turistas de fin de semana y periodos vacacionales. En
la actualidad, Cebreros es un importante y bello enclave turístico de la provincia de Ávila, conocido especialmente
por sus excelentes vinos.
2.6.2. Estructura urbana
2.6.2.1 Crecimientos del núcleo
Articulado por caminos resultado de su herencia histórica, y encerrado por una orografía muy marcada en sus
límites oriental y occidental, el núcleo urbano de Cebreros es fiel reflejo de las etapas expansionistas y recesivas
que han sufrido los municipios del entorno. Un casco tradicional de morfología irregular resultado de la estructura
de propiedades originaría, núcleos de bloque abierto que resolvieron la vivienda obrera en los años de construcción de los embalses y urbanizaciones de segunda residencia ocupando los vacíos urbanos más próximos al centro y las zonas de mejor calidad ambiental (laderas a sur con visuales sobre el impactante entorno natural).
El casco tradicional de Cebreros conforma una trama irregular de callejuelas en la que lo privado permanece
sobre el concepto de calle o plaza pública, la parcela privada agrupada en manzanas de gran tamaño, se convier-
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te en la cédula del entramado urbano. Parcelario discontinuo, fragmentado en variedad de espacios que albergan
edificios, huertos, tierras de sembradura, donde la primacía de unos sobre otros va conformando la morfología urbana.
La mayor densidad edificatoria se localiza en el entorno más próximo a la plaza de España y se va diluyendo
conforme nos acercamos a la cornisa sur, es en estas zonas donde los huertos y jardines nos hablan de una la vinculación a la tierra que aún no se ha perdido. El núcleo hacia el oeste y el norte gana en heterogeneidad entremezclándose las viviendas tradicionales entre medianerías propias del casco, con vivienda unifamiliar agrupada en
pequeñas urbanizaciones y con las actuaciones de bloque abierto de la carretera del Burguillo. De esta manera el
núcleo va perdiendo densidad edificatoria a medida que se prolonga hacia el norte y va cobrando una estructura
más lineal y menos compacta apoyada en la Avenida de Constitución. Este viario se convierte en uno de los principales ejes urbanos y junto a él se van organizando los principales equipamientos públicos.
2.6.2.2 Sistema de espacios libres
Observando los planos de información enseguida nos damos cuenta de los escasos espacios libres y de los existentes la poca continuidad visual que tienen.
Paseando la ciudad se vislumbran intentos de crear recorridos con áreas ajardinadas y arbolado en las calles de
Adolfo Suárez, y la Avenida de la Constitución, articulando ambas calles la Plaza de España. Esta plaza junto con
el entorno de la Iglesia Vieja son los únicos espacios libres entendidos como puntos de dilatación espacial dentro
del casco cebrereño.
2.6.2.3 Sistema de Equipamientos
Está constituido por espacios o edificaciones destinadas a proveer a los ciudadanos servicios o prestaciones
sociales de carácter formativo, cultural, sanitario, deportivo o de bienestar social. Se han estructurado en cinco subsectores: Bienestar Social, Cultural, Deportivo, Educativo y Salud.
Equipamiento educativo
En este capítulo, pretendemos aproximarnos al conocimiento de la realidad educativa de los niveles de enseñanza de régimen general impartidos en este municipio. Para ello se realiza un análisis cuantitativo de la oferta educativa y de la demanda potencial.
La situación actual es la siguiente:
Centros de Educación Primaria: escolares de seis a doce años.
Nombre
Localización
Superficie m²
Suelo
Construida
Moreno Espinosa (Escuela de abajo)
C/ San Fernando 89
6.900
385 (II plantas)
Centros de Educación Secundaria: comprende la secundaria obligatoria y un segundo ciclo constituido bien por
la secundaria no obligatoria o bien por la formación profesional de grado medio.
Nombre
Moreno Espinosa (Escuela de arriba)

Localización
Avda. de la Constitución 64

Superficie m²
Suelo
Construida
3.870
900 (II plantas)

Centros de Formación Profesional de Grado Superior: la formación profesional comprende, como uno de los
objetivos de la LOGSE, el conjunto de enseñanzas que dentro del sistema educativo regulado por ley, capacitan al
desempeño cualificado de distintas profesiones. Incluyen, por tanto, otras acciones que, dirigidas a la formación
continua en empresas y a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores, se desarrollen en la formación profesional ocupacional.
En Cebreros existen dos escuelas Taller:
- Cebreros I: con 51 alumnos.
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- Cebreros II: con 33 alumnos.
La tendencia de la natalidad en Cebreros es muy baja, a pesar de existir un cierto repunte del crecimiento de la
población en los últimos años. De ello se deduce que el servicio educacional que presta el centro de educación
primaria está cubierto. Se podría adoptar una estrategia de refuerzo educacional dirigida a los jóvenes de Cebreros,
ofreciendo una mayor oferta de Formación Profesional o distintos cursos, con el fin de que la población activa se
quede en el pueblo y prospere en lugar de emigrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades.
Equipamiento de salud.
El municipio de Cebreros es cabecera de Zona Básica de Salud dando servicio de atención primaria a un total
de tres municipios (Cebreros, El Tiemblo y Hoyo de Pinares), y unas 1.000 cartillas, duplicándose las mismas, en
épocas estivales.
Adscrito al centro de salud hay una unidad veterinaria.
Cruz Roja: con sede permanente y servicio de 24 horas, cuenta con prestaciones para cubrir los primeros auxilios. Se localiza en la Avda. de la Constitución 64, ocupando una edificación de dos plantas. El solar tiene 196 m²
y la edificación 104 m2c de los cuales 21 pertenecen al garaje adosado a la edificación.
Equipamiento deportivo
Las instalaciones deportivas existentes en el municipio son las siguientes:
Tipo
Localización
Superficie m²
Suelo
Construida
Campo municipal de deporte
Carretera de Cebreros a Villacastín
1.000
270 (I planta)
Piscina municipal
Carretera de Cebreros a Villacastín
11.200
350 (II plantas)
El Campo municipal de deporte cuenta con un campo de fútbol, pista polideportiva, frontón, zona de gradas y
con una pequeña edificación de una planta destinada a aseos y vestuarios.
La piscina municipal cuenta con dos áreas de baño y con una pista de tenis. Existe una pequeña edificación de
dos plantas en ella se localizan los aseos y vestuarios en planta baja, la planta superior está arrendada a una cooperativa.
Equipamiento de Bienestar Social.
Este tipo de equipamientos engloba las dotaciones encaminadas a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante actividades entre las que se incluyen la información, orientación y
prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos como familia, infancia, tercera edad, etc. En el término
municipal de Cebreros encontramos los siguientes, todos ellos con carácter supramunicipal:
Centro de Acción Social: presta servicios sociales y asistenciales a nueve municipios y a una población de unos
16.936 habitantes.
Consejo Social Rural: de carácter comarcal este órgano consultivo y organizativo de asuntos sociales tiene su
sede en Cebreros.
Residencia de la Tercera Edad: la Casa Virgen de Valsordo da servicio a cuarenta y dos ancianos no todos ellos
foráneos.
Hay que señalar que el amplio volumen de población más avanzada que existe en Cebreros no se corresponde
con la existencia de equipamientos de bienestar social dedicados a la tercera edad, como es el caso de las residencias de ancianos, habiendo en el municipio solamente una. Esto puede ser debido a que muchos de los habitantes de edad avanzada todavía pueden valerse por sí mismos, viviendo en su casa particular ya que son nativos
del pueblo.
Equipamiento Cultural.
Centros Cívicos Asociativos:
Sección Agraria Comarcal: la sede del servicio agrario de la Junta de Castilla-León se encuentra ubicada en el
municipio, a ella están adscritas dos oficinas agrarias. Presta servicio a una población de unos 28.000 habitantes
distribuidos en 24 municipios. Cuenta con unidad veterinaria y de desarrollo agrario.
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Bibliotecas:
Biblioteca Pública Municipal: se localiza en el denominado edificio del Cabildo. Dicho edificio ocupa una parcela de 1.353m² en la que se levanta la edificación de dos plantas. La superficie construida total del edificio es de
453m²c.
Centro cultural de la tercera edad:
Se localiza en la Travesía de la Plaza de España junto al mercado de abastos. Forma parte de un edificio de dos
plantas y con 291,59m²c. El centro cultural se localiza en el piso superior, el resto de la edificación está ocupado
por espacios de usos polivalentes y oficinas.
Centros de culto:
Iglesia de Santiago Apóstol: aunque existen más instalaciones religiosas esta es la que centraliza las actividades
relacionadas con el culto.
Ermita de Ntra. Sra. de Valsordo celebra el primer domingo de mayo con motivo de la romería.
Zonas verdes
La plaza de la Iglesia Vieja, convertida en parque.
Sistema de servicios básicos.
Servicios de la Administración Pública:
Ayuntamiento: las oficinas de la casa Consistorial se localizan en el número 1 de la Plaza de España. Edificio de
tres plantas entre medianeras, con una superficie construida de 285 m² por planta. Las oficinas municipales se distribuyen entre la primera (despachos oficiales) y la baja con parte de las oficinas administrativas. En el resto del edificio se localizan otros equipamientos y servicios de la administración.
Oficina Técnica del Organismo Autónomo de Correos: da servicio a 21 municipios. Localizada en el nº 1 de la
Plaza de España ocupa parte de la planta baja del edificio del Ayuntamiento. Al no disponer de datos oficiales se
ha estimado que ocupa una superficie entorno a los 100m²c.
Registro de la Propiedad: al ser cabecera de Distrito Hipotecario en el Registro de la Propiedad de Cebreros se
registran los cambios de titularidad de propiedades y los inmuebles de diecinueve municipios, dando servicio a
27.408 habitantes.
Notaria de Distrito Hipotecario: en el distrito hay un total de tres, estando situadas las otras Sotillo de la Adrada
y Las Navas del Marqués.
Oficina Liquidadora: con el mismo área de servicio que el registro de la Propiedad.
El Registro, la Notaria y la Oficina ocupan una edificación de nueva planta, en la Avenida de la Constitución, de
dos alturas y con una superficie estimada por medición de plano de 390m²c, sobre parcela de unos 522m²s.
Justicia:
Agrupación de Juzgados de Paz: presta servicio a catorce municipios, sirviendo a una población de 22.026 habitantes. Se localiza en la segunda planta del Ayuntamiento. Se estima una superficie construida de 285m²c.
Guardia Civil: en Cebreros está la casa cuartel y las dependencias de la IV Compañía de la 1.209 Comandancia
de la guardia Civil, ocupando un edificio aislado de dos plantas (390 m²c estimados en medición sobre plano) en
una parcela de unos 1.300m²s. Con servicio de SEPRONA, Intervención de armas y guardería rural. Da cobertura
a unos 26.101 habitantes.
Seguridad y Protección Civil:
Centro de Operaciones Contra incendios: de carácter comarcal dispone de helipuerto.
Servicios funerarios:
Los servicios básicos funerarios comprenden las instalaciones mediante las que se proporciona el enterramiento de los restos humanos y servicios auxiliares: cementerios, tanatorios, etc.
Cementerio: en la Carretera de Robledo de Chavela próximo a las zonas de pinar del noreste y alejado del núcleo
urbano. Ocupa una parcela de superficie registral 9.900m².
Tanatorios: hay dos locales de estas características localizados, ambos, en la zona sur del casco urbano.
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Abastecimiento alimentario y consumo:
Agrupa instalaciones públicas dedicadas al comercio. En Cebreros dentro de esta categoría encontramos dos
dotaciones de diferente entidad:
Mercado municipal de abastos: localizado junto a la iglesia de Santiago Apóstol en la plaza de España nº
3.Ocupa una edificación entre medianeras de dos plantas y 195 m²c.
Matadero Comarcal: que da servicio no solo al entorno comarcal sino también al provincial y a otros ámbitos
geográficos muy alejados tales como Madrid e incluso Barcelona. Se localiza en el sureste del casco urbano en el
paraje denominado “El Retamar” sobre una parcela de 1.540 m², con una edificación de una sola planta de 1.000
m²c.
Almazara: de predicamento comarcal, da servicio a cuatro municipios. Tiene 1.416 socios y elabora al año una
media de 30.000 litros de aceite.
Estimación de las necesidades.
Este análisis tiene por objeto disgregar lo más posible las necesidades de la población actual y futura del municipio, con la intención de marcar pautas que ayuden a definir el perfil de las cesiones dotacionales que se engloban bajo la calificación genérica de equipamiento, no solo desde parámetros de cantidad sino también desde la
“cualidad” definida por variables de necesidad, localización y accesibilidad.
La cuantificación de las necesidades dotacionales en categorías se ha realizado tomando como referencia los
estándares establecidos en la publicación del Ministerio de Fomento “La Ciudad de los Ciudadanos”, Madrid 1997,
por la pormenorización de usos dotacionales que establece a partir de los estándares genéricos utilizados habitualmente por el planeamiento. Dichos estándares se han aproximado a las necesidades y realidades de un municipio,
como es Cebreros, de entidad menor a la recogida en las escalas a las que hace referencia la publicación, y con
una implicación con su territorio, y con el uso que hace de él, que hace necesaria una lectura flexible de algunos
de los datos recogidos en el mismo, sobre todo los referentes a espacios libres y zonas verdes.
Sistema de Espacios Libres
Por las características del municipio y su relación con el medio natural circundante se han considerado dos tipos
de espacios:
Áreas de Juego y estancia: elementos de pequeña dimensión que tienen por objeto resolver las necesidades
más básicas de esparcimiento al aire libre.
Jardines: áreas ajardinadas de mayor entidad que sirven como punto de encuentro y reposo a los habitantes del
municipio. Se establece para ellos una superficie mínima de 1.000 m².
Sistema de Espacios Libres
Subsector
Estándar (m²s/hab.)
Áreas de juego y estancia
0,5-1,2
Jardines
1,2-2,0
El mayor déficit de dotaciones municipales se concentra dentro del sistema de espacios verdes ya que estos
son casi inexistentes debido al concepto tradicional que liga las necesidades de estos espacios al uso del espacio
rústico aledaño.
Bienestar social
El sector de los servicios sociales ha experimentado en los últimos años una serie de transformaciones que vienen inducidas tanto por la dinámica social y demográfica como en un cambio profundo en la definición de los mismos. Actualmente, y así lo plasman la mayoría de Leyes de servicios Sociales aprobadas por las diferentes comunidades autónomas, en él se incluyen la información, orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos como familia e infancia, tercera edad, minorías étnicas y otros grupos marginales.
Centros de día de tercera edad: equipamiento especializado, de contenido sociorehabilitador y de estancia diurna para ancianos de autonomía reducida.
Hogares y clubs de mayores: centros gerontológico abiertos, destinados a facilitar y fomentar la convivencia y
participación de las personas mayores.
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Centro de Servicios Sociales: Es el referente básico de los servicios sociales municipales. Garantiza la atención,
información y coordinación de todo el dispositivo comunitario de bienestar social.
Centros residenciales para mayores: establecimientos destinados a servir de vivienda permanente y común a
personas de la tercera edad y en el que se presta una asistencia integral y continuada.
Bienestar social*
Subsector
Estándar (m²s/hab.)
Centros de día
0,040
Centros y clubs de mayores
0,065
Centros de Servicios
0,025
Sociales
0,210
Centros Residenciales
* Se ha estimado para población envejecida.
El ayuntamiento de Cebreros cuenta prácticamente con todos estos servicios a excepción de Centros de Día. Al
ser todos ellos dotacionales con cobertura supramunicipal y a pesar de no tener datos de superficie ocupada por
los mismos, se considera que cumple con los estándares mínimos considerados, con la apreciación de la conveniencia, dado el carácter de envejecida de su población, de dotar en un futuro al municipio con al menos un Centro
de Día.
Cultural
Centros cívico-asociativos: soporte físico de la vida asociativa y lugar de encuentro de la misma.
Bibliotecas.
Centro cultural polifuncional: dotación de distribución periódica de actividades culturales de diversa índole.
Centros de culto: equipamiento para el desarrollo de actividades religiosas.
Cultural
Subsector
Estándar (mes/hab.)
Centros cívico-asociativos
0,06
Bibliotecas
0,04
Centro cultural
0,20 polifuncional
0,051
Centros de culto
Cultural
Subsector
Centros cívico-asociativos
Bibliotecas
Centro cultural
polifuncional
Centros de culto

Sup m2s
Sección agraria comarcal
Biblioteca Pública Municipal 1.353
Centro Cultural de la Tercera 146*
Edad
Iglesia de Santiago Apóstol
Ermita de Ntra Sra de Valsordo

- Sin datos.
* Estimación realizada a partir de superficie construida obtenida del listado de propiedades municipales facilitado por el ayuntamiento.
El nivel de equipamientos de este rango se cumple con superávit considerándose cubiertas las necesidades
municipales y dando en algunos de los casos cobertura supramunicipal.
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Deportivo
Deportivo elemental: pistas polideportivas al aire libre.
Polideportivos extensivos: campos grandes y piscinas al aire libre con baja edificabilidad sobre parcelas de grandes dimensiones.
Deportivo
Subsector
Estándar (mes/hab.)
Elemental
0,350
0,625
Polideportivo extensivo
Tipo
Superficie m2s
Campo municipal de deporte
11.000
11.200
Piscina municipal
Existe excedente en las necesidades municipales con respecto a los equipamientos deportivos, situación que
además se ve incrementada con los pequeños equipamientos privados que de esta índole tienen muchas de las
urbanizaciones de segunda residencia.
Enseñanza
Enseñanza
Subsector
Estándar (m²s/hab.)
Infantil
0,12
Primaria
0,31
Secundaria obligatoria
0,34
Bachillerato + FP
0,22
0,30
Adultos y ocupacional
* Se ha estimado para población envejecida.
Aunque se muestran en la tabla anterior los estándares óptimos mínimos Cebreros cuenta con instalaciones de
este tipo por encima de las necesidades municipales ya que sus equipamientos de enseñanza y formación son de
carácter supramunicipal. Dado el carácter envejecido de su población aunque sería adecuado prever espacios de
guardería se considera que la demanda de este tipo de servicios no es relevante.
Salud
Centros de salud: centros de atención primaria integral, permanente y continuada.
Centros de Urgencia y monográficos: asistencia urgente extrahospitalaria.
Centro de salud especializado sin internamiento: los antiguos ambulatorios y centros de día.
Sanitario
Subsector
Centros de salud
Centros de Urgencia
Centros de salud especializados
Al ser cabecera de Zona Básica de
tipo de dotaciones.

Estándar (m²s/hab.)
0,035
0,015
0,035
Salud se consideran cubiertas las necesidades actuales y futuras en este

Servicios de la administración pública.
Servicios destinados a la atención a los ciudadanos para el desarrollo de tareas en relación con la gestión de
asuntos y documentos del estado en todos sus niveles. En el se incluyen desde las Oficinas de Correos, a las de
Hacienda, las oficinas de administración local.
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Estándar (m²s/hab.)
0,02
0,03

Administración Pública
Subsector
Oficinas de atención al público
Otros servicios

Tipo
m²s
Oficinas de la Casa Consistorial
570*
Oficina de Correos
90*
Registro de la Propiedad +
Notaría del Distrito Hipotecario +
Oficina Liquidadora
522
*Estimación realizada a partir de superficie construida obtenida del listado de propiedades municipales facilitado por el ayuntamiento.
Estándares muy por encima de los mínimos gracias a la localización de equipamientos supramunicipales.
Servicios de carácter supramunicipal.
Defensa y Justicia.
Justicia: instalaciones destinadas a ubicar servicios relacionados con la administración de justicia.
Defensa: instalaciones destinadas a la localización de servicios operativos de diferente índole ligados a la
Defensa
Ambas son instalaciones de carácter supramunicipal que fija un estándar asociado a un mínimo poblacional de
25.000 habitantes. El estándar está en 0,61 m²s/hab. La localización de la agrupación de Juzgados de Paz y el cuartel de la Guardia Civil daría cumplimiento a los mínimos deseables.
Seguridad y Protección Civil.
Dotaciones destinadas a albergar las instalaciones de los servicios de Policía Municipal, Bomberos y Voluntarios
de Protección Civil. Estándar mínimo 0,05 m²s.
En Cebreros se localiza el Centro de Operaciones Contra incendios de carácter comarcal que dispone de helipuerto. No se dispone del dato de superficie/hab., aunque se entienden plenamente cubiertas las necesidades en
este sentido de la población cebrereña.
El nivel general de equipamientos y dotaciones en el término municipal es bueno con medias que superan en
muchos casos los mínimos establecidos, gracias a la localización de equipamientos de carácter supramunicipal de
rango, en muchos de los casos, comarcal. Es quizás la necesaria adecuación de espacios libres y zonas verdes fácilmente accesibles y ligadas a los espacios más inmediatos los que deberían ser potenciados.
2.6.2.4 Edificación: tipologías tradicionales
Cebreros todavía conserva algunas casas típicas, buenos ejemplos de arquitectura popular de la zona, construidas con adobe, madera y piedra. Asimismo pueden contemplarse casonas señoriales blasonadas, en cuyas fachadas destacan los escudos de las familias que las habitaron en otras épocas, reflejo de su importancia histórica cuando era pueblo de paso en el Camino Imperial Toledo- Valladolid. La mayoría de ellas están alineadas a lo largo de
la popular calle de los Mesones, hoy día calle Toledo.
Casi enfrente de la antigua Ermita del Cristo de la Sangre, surge una callejuela que desemboca en una plazoleta en la que se conserva un edificio típico castellano construido con adobes, madera y piedra con el brocal del antiguo pozo y la vieja cuadra de ganados. Es la casa popular mejor conservada de Cebreros, demostrando los vecinos gran preocupación por conservar y embellecer el conjunto. Monumento que a partir de estas Normas se cataloga como bien protegido. Aunque su nombre actual sea Plaza de la Santísima Trinidad, es conocida esta plaza
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como el “Costanillo del pozo de la Rodriga”. Muy cerca está también la Plaza del Conde de Lucena de similares
características.
2.6.2.5 Red Viaria
Conexión territorial
Cebreros cuenta con una privilegiada y densa red de carreteras de ámbito provincial que lo comunican tanto
con Ávila como con la Comunidad Autónoma de Madrid.
- AV-503: atraviesa el término municipal por el noroeste, por el puerto de Arrebatacapas y comunica al núcleo
de Cebreros con Ávila capital. La distancia a la capital de la provincia es de apenas 40 Km.
- AV-511: discurriendo por su zona más sureste distribuye el tráfico hacia la N-403 y la M-511 denominada carretera de los Pantanos que comunica con Madrid (a 85 Km.).
- AV-512, AV-504: ambas localizadas en la zona suroeste permiten el acceso directo con la N-403 y con los núcleos de El Tiemblo y el Poblado de Burguillo. En la actualidad se están desarrollan obras de mejora de trazado en la
misma.
- AV-562: al este del núcleo urbano, comunica Cebreros con la Comunidad de Madrid a través de Robledo de
Chavela.
- AV-502: al norte permite el acceso a Navalperal.
Características de la red urbana
Núcleo
La estructura viaria del núcleo de Cebreros responde a dos patrones diferenciados:
El casco tradicional es el resultado, como obedece a su condición, del trazado de los antiguos caminos rurales
que han configurado una red de calles, cruces y pequeños ensanchamientos que en algunos casos conforman
pequeñas placitas, con trazado irregular y caótico que se apoya en tres ejes de penetración al centro. Dos de ellos
el formado por la calle Juan Carlos I y su prolongación Río Alberche; y el constituido por la Avenida de la
Constitución, son que concentran el mayor transito rodado y peatonal y la mayor diversidad de usos en planta baja,
constituyéndose como las principales calles comerciales y terciarias. El tercer eje suma de las calles de Matadero
Viejo a Toledo, y Adolfo Suárez, permiten un acceso directo desde el oeste y el suroeste.
Esta red viaria en general se encuentra pavimentada, con aceras, en la mayor parte de los casos, de pequeña
sección, lo cual debido a un tráfico poco denso no dificulta la accesibilidad de los vecinos que toman como espacio peatonal el espacio de calzada. Los aparcamientos en casi el ochenta por ciento no están reglados y los ciudadanos cubren esta necesidad a su libre albedrío sin mayor problema.
La zona de ensanche se apoya en los trazados marcados por las carreteras de carácter provincial que parten o
llegan al núcleo de Cebreros. Estas travesías urbanas conforman ejes de apoyo al crecimiento sobre todo en la zona
norte del casco en donde la carretera a Hoyo de Pinares se convierte en prolongación de la Avenida de la
Constitución y en eje soporte de los mayores equipamientos del municipio. De manera similar, aunque con una
menor profusión de usos, funciona la travesía de la de Ávila a Toledo.
El mayor problema estructural, en estas zonas, deriva de las pequeñas urbanizaciones que lo salpican y que han
ido ocupando los vacíos urbanos. Diseñadas como entidades en sí mismas no han tenido una preocupación por
sumarse a la red municipal y han resuelto solo sus necesidades internas de accesibilidad rodada.
En general este tipo de actuaciones son las que han contribuido a crear un mayor caos dificultando la prolongación y conexión de viarios locales que faciliten una mayor permeabilidad del núcleo.
El estado de la urbanización de esta segunda red es, en general, bueno, con aceras de mayor sección y aparcamiento reglado. La mezcla y diversidad de usos en estas zonas es casi inexistente, cubriendo sus necesidades
en el casco tradicional.
Urbanización Calas de Guisando
Estructura viaria radio concéntrica de trazado orgánico adaptado a la topografía. En la actualidad se encuentra
sin asfaltar (solo tierra compacta) lo que contribuye a un menor impacto visual sobre el territorio.
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2.6.2.6 Uso de la red viaria: el transporte público.
Transporte público de viajeros
Actualmente existen tres líneas de transporte interurbanas las dos primeras lo conectan con Madrid y la tercera
con Ávila:
- HERRANZ. Con un recorrido que conecta las siguientes poblaciones: Madridfresnedillas-Robledo de ChavelaValdemaqueda-Hoyo de Pinares-Cebreros. Con servicio a lo largo de todo el día de lunes a sábado y algo más reducido los domingos. Las salidas y llegadas se realizan de la estación de autobuses de Cebreros a la estación sur de
Autobuses de Méndez Álvaro de Madrid.
- CEVESA. Con salidas desde el Intercambiador de Moncloa de Madrid. Conecta la capital con Cebreros a través de la M-501, Carretera de los Pantanos, pasando por las siguientes poblaciones: Villaviciosa de Odón, Brunete,
Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. Tiene diversos servicios a lo largo de
todo el día de lunes a sábado reduciendo alguno de ellos el domingo.
- LARREA. Esta empresa de autobuses se encarga de la conexión con Ávila. Presta un servicio bastante restringido y solo en días laborables.
Transporte de mercancías
El transporte comercial de mercancías, básicamente de distribución y abastecimiento, se realiza por compañías
de fuera del municipio, cifrándose a través del aforo de camiones. La adecuación a los movimientos de los mismos
de la estructura viaria existente no presenta ningún problema al no ser, habitualmente, camiones de gran tonelaje.
Previsión de demandas
Analizada la evolución de la tasa de motorización y los datos de aforos de vehículos, no son previsibles, con la
actual y completa red viaria, problemas en su funcionamiento, ya que la afluencia en las mismas es baja, incluso en
periodos punta como las épocas estivales.
2.6.2.7 Infraestructuras Abastecimiento de agua potable
Actualmente, existen dos formas de captación de agua potable, que abastecen todo el consumo de la población de Cebreros. Durante el invierno, el agua llega por gravedad al depósito de Morunas, a 860 m, desde el Arroyo
de la Pizarra, a 880 m de altura. Este depósito, de 5.000 m³ es el que abastece al resto de depósitos, situados a
cotas inferiores: el depósito del Valle, de 250 m³; el depósito del Mancho, de 850 m³ y el depósito del Convento,
de 6.000 m³. El abastecimiento de agua se efectúa por medio de la red delimitada al efecto. Se encuentran casos
de aprovechamiento de las aguas subterráneas mediante pozo, para uso de riego.
El abastecimiento se realiza principalmente por medio de tres depósitos dividiendo en dos a Cebreros:
- La parte norte, se abastece con el depósito de Morunas, del que salen tres ramales que discurren por el
Camino del Castillo, por la Urbanización del Castrejón y por el Camino de Pinillos. Este último engancha con el
depósito del Mancho en el Parque Comarcal de Incendios.
- Este se ramifica a su vez en dos ramales: uno por la carretera de Toledo- Ávila y otro por la zona del Mancho
y carretera de Villacastín.
- El centro y sur de la ciudad por el depósito de El Convento en el Camino Viejo del Barraco.
Se distribuye en tres conductos: uno por la carretera de Ávila, otro por la calle de la Fuente y Salida al Callarijo
(junto con la tubería que pasa por la calle Adolfo Suárez, las más antiguas de Cebreros) y el último, por la calle de
la Iglesia y por tanto Avenida de la Constitución y calle Toledo.
Desde las señaladas tuberías de diámetro de 600mm, de fundición dúctil, los tres principales ramales que abastecen los barrios, se conforma una red mixta de distribución mallada. Primero éstos se bifurcan en dos o tres que
se unen en circuitos cerrados o mallas de las que salen tuberías secundarias como ramales distribuidores, son el
caso de la calle San Fernando, la calle Juan Carlos I, la calle Serrallo y la carretera del Tiemblo.
Se ha desarrollado el proyecto para la creación de una Estación de Tratamiento de Aguas Potables (E.T.A.P.),
situada junto a los depósitos de El Convento, con capacidad de 6.000 m², dividido en dos vasos. Existen dos puntos de captación de agua bruta, con depósitos de almacenamiento, a los que llegan por gravedad.
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Como veremos en el plano de distribución actual, las dos infraestructuras de abastecimiento y evacuación de
aguas, presentan una total similitud en cuanto a diseño y organización de las redes solamente que en sentido de
circulación inverso en cuanto a los flujos se refiere. Si bien existen, por supuesto, efectos diferenciadores y exclusivos entre ambas redes, en nada alteran el importante efecto configurador que su estudio en conjunto presenta.
2.6.2.8 Saneamiento y depuración de aguas residuales
La red principal de saneamiento en Cebreros está compuesta por cuatro galerías, tres de fábrica y una prefabricada y un colector de tubería cilíndrica.
Atraviesan de norte a sur la ciudad, las galerías de altura 1,20 y ancho de 1,80 son visitables y no separativas en
general. El colector, actualmente en desuso, de diámetro 120mm, rodea el límite del suelo urbano por su parte más
occidental, por detrás del Taller de Inspección Técnica.
De oeste a este, la siguiente galería, es prefabricada y cruza por las Bodegas y por la calle de la Fuente hasta
llegar a la Salida a Tarayuela. Recoge las aguas de las Bodegas Márquez, la Colonia de Virgen de Valsordo, Los
Almendros, Margaritas y Viña el Burgo. Este vierte a la depuradora que actualmente se sitúa en la parte sur del término municipal de Cebreros pero bastante cercana a la ciudad. En el punto en que la red vierte al Arroyo Tarayuela,
se encuentra el colector de PVC corrugado de O
/ 400 mm, que se conecta con el ramal este, que evacuará a la
depuradora, situada al sur del casco urbano.
La segunda galería es la única que lleva conductos distintos para las aguas sucias y las pluviales con un diámetro de 400mm. Atraviesa todo el casco de Cebreros por la Avenida de la Constitución y luego calle Toledo hasta la
calle del Matadero Viejo. Recoge las aguas de la calle de la Iglesia, desde donde nace, de la calle Ávila, de la Cruz,
de Plaza España, Serrallo, de los Caños y Alfonso VI. Se conecta con el colector de PVC corrugado de O
/ 400 mm,
en el punto en el que evacua al Arroyo del Matadero y conecta directamente con la depuradora.
La tercera galería comienza en el Callejón del Hoyo, y canaliza todas las aguas procedentes de tres conductos.
El más septentrional, de 300mm, nace en El Castrejón, pasa por la Urbanización El Mancho, por María
Auxiliadora, Prado El Guindal y desemboca en la galería, superado el barrio de Buenos Aires.
El segundo colector, de 600mm, comienza en la calle de los Milagros y discurre por un lateral de la carretera de
Toledo- Ávila, enganchando con un ramal del mismo diámetro que viene de la Urbanización el Chorrito y el Risco,
llevando aguas del barrio Adolfo Suárez, Los Perales y Villa Blanca. La galería de fábrica sigue su curso por el barrio
de las Cárcavas y la calle de la Aurora, recogiendo las aguas de la Cooperativa del Vino.
El tercer conducto de sección de 300mm al que vierten las aguas del barrio de La Rosaleda, El Codón y de la
calle San Fernando discurre por la Salida del Hoyo y calle Arapiles vertiendo su contenido a la galería en la calle
Río Alberche. En este punto, existe un segundo conducto de saneamiento de 300mm que recorre la calle de Juan
Carlos I y engancha también con la galería en la calle Río Alberche. Este lleva agua de las calles perimetrales y de
la carretera del Tiemblo por la Salida y Travesía del Pimiento.
Quizás estamos hablando del encuentro más critico, calle Río Alberche, por la cantidad de agua que se canaliza en la galería, la cual una vez superado este punto, vierte sus aguas sin canalización en el Reguero las Cárcavas,
lugar proclive a huertos y zonas de cultivo.
Esta galería desemboca en el colector de O
/ 400 mm de PVC a la altura del Puente Aburrido, que canaliza las
aguas a la depuradora.
La estación depuradora de aguas residuales abastecerá a las poblaciones de Burgohondo, Navaluenga, San
Juan de la Nava, El Barraco, Cebreros, El Tiemblo y Hoyo de Pinares
2.6.2.9 Planeamiento Municipal
Los planes de urbanismo son los instrumentos que la ley prevé para establecer las diversas determinaciones del
planeamiento. Es evidente que la ley no puede regularizar de forma individualizada las determinaciones de cada
una de las parcelas del terreno, y por ello necesita ser desarrollada para cada caso específico mediante instrumentos urbanísticos que son los que en definitiva constituyen una aplicación real y concreta para cada punto del territorio de los preceptos de la ley. La finalidad, por lo tanto, de la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
es la de regular la ordenación urbanística de manera global y concreta de todo el territorio del término municipal.
Los usos y actividades que conforman el espacio administrativo y territorial, y que son implantados sobre ese
suelo constituyen su destino primario en función de las necesidades de su propietario. Sin embargo, esos usos y la
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propia configuración de las parcelas y de los edificios son elementos fundamentales que configuran los espacios
públicos y ello lleva a que la comunidad, anteponiendo sus intereses a los del particular, sea la que decida que usos
han de ser implantados en cada lugar determinado, en que magnitud, y cual han de ser sus características. La función que para esto desarrolla la comunidad es una Función Urbanística, la cual se instrumenta, a través del documento de Normas Urbanísticas Municipales. El derecho, por tanto, de Propiedad del Suelo, y más concretamente
el derecho a parcelarlo, edificar sobre el mismo o destinarlo a un uso, está definido y concreta su contenido, a través de la legislación del suelo y del documento de Normas Urbanísticas, los cuales establecen los deberes y los
derechos de cada propietario, sobre la base de una justa distribución de los beneficios y cargas que se deriven del
planeamiento.
Antecedentes
El término municipal de Cebreros cuenta con un documento de regulación urbanística, Normas Subsidiarias de
Planeamiento de 1992, aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo el 8 de enero de 1992.
Estructura general del documento de Normas Subsidiarias vigente
Las normas subsidiarias vigentes clasifican el término municipal en suelo urbano, apto para urbanizar y no urbanizable diferenciando este último en dos categorías: de Especial Protección y No Urbanizable.

A Junio de 2004 el mayor porcentaje de suelos desarrollados del total de los gestionados por el documento de
Normas Subsidiarias, se corresponde con suelos urbanos no consolidados. Este desarrollo alcanza el 50% de lo
previsto.
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Planeamiento asumido por las NUM
Las NUM asume la ordenación detallada de los siguientes instrumentos de desarrollo:
- PERI “ZIE-1A” (24/11/1997).
- PERI “ZIE-1B” (4/02/2004).
- PERI “ZERR-3” (19/06/2003): Se asume parcialmente la ordenación detallada. La parte norte se incluye dentro del SUNC-14 para su reordenación. No obstante como estos propietarios ya han realizado sus cesiones, se excluye la superficie de reordenación a efectos del cálculo del aprovechamiento del SUNC-14.
- PERI “ZERR-10B” (31/10/2002).
- PERI “ZERR-12” (29/06/1995).
- Plan Parcial “Dehesa de Pinillos” (28/09/2000).
- Estudio de Detalle “San José de Leonisa, 41” (Sept/1989).
- Estudio de Detalle “Calle de los Caños, 10” (14/02/1991).
- Estudio de Detalle “Camino de subida al castillo, s/n” (5/09/1991).
- Estudio de Detalle “Camino de gaseosas, s/n” (23/11/1991).
- Estudio de Detalle “Terreno sito entre c/ Fuente Anita, Adolfo Suárez y ctra Venta del Obispo” (7/04/1995).
- Estudio de Detalle “Terrenos sitos entre pasillo Angolotti y Av. de la Constitución, 27” (19/12/1995).
- Estudio de Detalle “Calle salida a Tarayuela esquina con la ctra.. Cebreros-El Tiemblo” (3/08/2000).
- Estudio de Detalle “Z1-2A” (ctra. Ávila-Toledo, 61) (11/01/2001).
Se refunden las ordenanzas de todos los planeamientos.
MEMORIA VINCULANTE
Memoria Vinculante
Capítulo I
1. Propuesta de Ordenación y Gestión
1.1. Propuesta de ordenación
1.1.1. Objetivos, criterios y fines de la ordenación
Se considera como fin básico de la ordenación la definición de un modelo urbano que respondiendo a las necesidades y medios técnicos del Ayuntamiento, a la actual estructura urbana y a las demandas detectadas, permita
facilitar al máximo la gestión urbanística cotidiana aprovechando todo el potencial de mecanismos y recursos previstos en la Ley 5/1999 de Urbanismo y en el Reglamento que la desarrolla. Para ello se ha profundizado con especial detalle en la delimitación precisa de los sectores tanto de suelo urbano como de suelo urbanizable a partir de
la estructura catastral.
El objetivo general de las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros es el de definir un modelo territorial que
establezca una división de suelo que garantice un desarrollo equilibrado y sostenible del suelo del término municipal. Los criterios definidos para llegar a tal fin son los siguientes:
Criterios generales son:
- Protección y potenciación de los valores ambientales del territorio diversificando la delimitación de zonas específicas de especial protección en suelo rústico en función de los valores que las caracterizan (culturales, paisajísticos, faunísticos,...).
- Definición de un modelo de crecimiento urbano territorialmente equilibrado que responda a un doble objetivo:
reforzar los criterios de continuidad y conexión con el tejido urbano existente potenciando un crecimiento compacto y concéntrico en torno al caso tradicional; y potenciar la ocupación de nuevos suelos carentes de valores ambientales a proteger y desligados de cualquier tipo de actividad asociada a su posible naturaleza rústica.
Criterios específicos son:
- Redefinir la estructura de crecimiento prevista por el modelo heredado y potenciar nuevas actuaciones:
Buscando un crecimiento radio concéntrico similar a la estructura originaria.
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Potenciando las posibilidades orográficas con nuevos crecimientos que aprovechen las medias laderas orientadas a sur.
Desarrollando un viario que estructure el continuo urbano y que facilite las conexiones dentro-fuera.
Redefiniendo los sectores de desarrollo para facilitar la gestión de los suelos tanto de los urbanos no consolidados como de los urbanizables de entorno del núcleo urbano.
Potenciación de nuevos suelos industriales mediante la redefinición de nuevos espacios en un ámbito de fácil
accesibilidad y con unas condiciones topográficas de menor impacto sobre el territorio.
Usando las herramientas implícitas en la gestión para el desarrollo, mejora y refuerzo de las infraestructuras.
Diversificando y completando las ordenanzas y sus grados con el fin de promover la complejidad de soluciones
tipológicas y constructivas, dentro de un orden.
Creación de una gran bolsa de suelo urbanizable no delimitado residencial en la zona sur, en un espacio carente de valores ambientales.
- Preservar el actual perfil del núcleo, su calidad ambiental y proteger el patrimonio histórico artístico existente:
Especializando las ordenanzas estéticas en el casco tradicional con el objeto de permitir la renovación de la edificación sin producir impactos negativos sobre su entorno.
Recuperando el perfil y la calidad urbana de la cornisa sur mediante actuaciones específicas de gestión en el
espacio industrial existente.
Inventariando y protegiendo de manera específica a través del Catálogo los elementos de mayor singularidad
arquitectónica y natural, garantizando su preservación con la flexibilidad suficiente para que permita la permanente adecuación funcional a las necesidades y estándares actuales.
- Posibilitar el re-equipamiento y mejora de dotaciones de las áreas edificables.
Reforzando la estructura general de equipamientos a través de la gestión de las cesiones marcadas por ley en
los sectores delimitados en las diferentes clases de suelo, equilibrando su distribución en el territorio.
Potenciando los equipamientos de carácter local y la accesibilidad a los mismos.
- Mejorar las infraestructuras básicas (abastecimiento y saneamiento) a través de los nuevos trazados de los desarrollos previstos, tanto residenciales como industriales.
Acometiendo la mejora de la funcionalidad de las redes de tal manera que los nuevos trazados sirvan para descargar y racionalizar su funcionamiento, evitando actuaciones inconexas que faltas de una programación provocan
cargas de servicio superiores a los valores admisibles y costos elevados de mantenimiento y desarrollo que recaen,
habitualmente, sobre los presupuestos municipales.
Incorporando los nuevos proyectos de depuración previstos para el municipio, ya que ambos han sido redactados teniendo en cuenta los nuevos desarrollos previstos entorno al núcleo y en el sur del término municipal.
- Conservar y proteger los valores naturales, ambientales y paisajísticos del territorio definiendo las condiciones
generales de uso de dicho territorio evitando posibles alteraciones ambientales.
Diferenciando los suelos de protección, en los que se restringe al máximo cualquier edificación (derivada de las
directrices de la legislación sectorial de aplicación o incorporada por la categorización que le aporta el planeamiento general); de los comunes que son susceptibles de alojar, además de las explotaciones agropecuarias, instalaciones y actividades manifiestamente incompatibles con el medio urbano/urbanizable y que necesariamente deben
alojarse en el medio rústico.
1.2. Justificación y descripción del modelo adoptado
1.2.1. Estructura general y orgánica del territorio
La estructura urbanística general constituye el elemento físico definidor del modelo de utilización del suelo.
Entendida como suma de partes, definidas desde la calificación global de los suelos con sus aprovechamientos,
articuladas por las redes de dotaciones sociales y de infraestructuras (comunicación, saneamiento, energía,...), es
el fin básico de las Normas Urbanísticas Municipales, la base de su concepción.
El modelo parte de la aceptación y asimilación de la estructura general y orgánica actual del territorio. En este
sentido, define un crecimiento concéntrico y compacto en torno al núcleo urbano, exceptuando la apuesta por una
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actuación singular al sur, sobre el paraje de las Dehesillas, y redefinir las protecciones del suelo rústico diversificando sus calificaciones.
1.2.2. Criterios de clasificación del suelo
Por el carácter integral del documento de Normas Urbanísticas Municipales el ámbito a tratar es la totalidad del
suelo del término municipal, y el nivel de detalle es el exigido por la Ley del Suelo y las propias características de
cada área: nivel de consolidación de la edificación y la urbanización, nivel de servicios, estructura de la propiedad,
etc.
El Suelo Urbano
La delimitación del suelo urbano se ha producido sobre todas aquellas áreas en las que era posible, dado su
alto grado de consolidación o de dotación de servicios, dejarlas sujetas a la aplicación directa de la ordenanza puesto que con ello no se modifica la imagen y unidad de su entorno. Así mismo; dentro de esta clase de suelo se han
incluido las áreas actualmente en proceso de urbanización incluidas en suelos urbanizables del documento de planeamiento vigente con anterioridad.
En cualquier caso, la clasificación del Suelo Urbano lo ha sido de un modo amplio intentando que las Normas
no afectaran negativamente a la gestión y puesta en marcha del suelo que ya tiene una vía clara, un modo correcto de desarrollo y unos derechos reconocidos; y que por su localización, aprovechamiento y ordenación es posible
integrarlo en el nuevo modelo propuesto.
En definitiva el criterio de redacción de las NUM respecto al Suelo Urbano es el mantenimiento de las áreas urbanas del documento de NNSS anterior, incrementadas en aquellas de nuevo desarrollo; allí donde es necesario se
introduce sobre esta clase de suelo la definición de sectores cuya ordenación y gestión posterior permitan la finalización de la urbanización deficientemente ejecutada o garantizar al Ayuntamiento que se realicen las cesiones y la
urbanización correspondientes.
Como es evidente dentro de esta clase de suelo se han incluido aquellas áreas para las que ha sido posible suscribir Convenios de Gestión con la propiedad, que permita garantizar plazos, modos y cesiones para su adecuado
funcionamiento. Este es el caso del Ámbito Especial de Reforma Interior “Venta del Obispo” y los sectores SUNC2 “Camino de Castejón”, SUNC-3 “El Chorrito”, SUNC-6 “Oeste del Mancho”, SUNC-14 “Camino de los pinillos”,
SUNC-15 “Cornisa Sur”, SUNC-21 “Carretera de Navalperal”, SUNC-22 “Callejón del Hoyo” y SUNC-23 “Camino Real
Norte”.
El Suelo Urbanizable.
La dinámica de crecimiento de Cebreros en el último decenio, periodo de aplicación y desarrollo del documento de NNSS, tiene un ritmo que oscila con ligeras variaciones entorno a las 45 viviendas/año con despuntes en
periodos concretos como el pasado 2003 en el que se han puesto en marcha actuaciones como la ZERR-12 que
representa por sí sola un futuro de 75 nuevas edificaciones destinadas casi en su totalidad a la segunda residencia.
Este incremento pausado pero continuo en el tiempo, unido a la concentración que existe en Cebreros de servicios
y dotaciones de carácter supramunicipal, recomiendan un dimensionamiento amplio que facilite la continuidad de
crecimiento y que asegure la posible puesta en carga de nuevos terrenos.
Los suelos urbanizables clasificados por el documento de NUM apoyan el modelo de crecimiento radio concéntrico que se propone y de esta manera se distribuyen, a diferencia de los anteriormente clasificados por las NNSS,
en corola entorno al casco urbano. Se delimitan nuevos sectores sobre las medias laderas del oeste del núcleo urbano y se redefinen los suelos urbanizables propuestos por el anterior documento de NNSS, restringiendo en algunos casos las superficies originales clasificadas y diferenciando en el resto sectores de urbanizable delimitado y sectores de urbanizable no delimitado. El objeto de estas nuevas delimitaciones es el de facilitar la gestión de los heredados (ámbitos más pequeños, delimitación sobre parcelas catastrales, directrices para la ordenación...), y aumentar la diversidad de opciones de desarrollo.
Dos usos globales, el residencial y el industrial, son los previstos para estos suelos. La asignación de los mismos
obedece a la potencialidad de sus localizaciones. En este sentido, el único sector de suelo industrial se ubica al
sureste, sobre terrenos de buena accesibilidad y con una topografía que matiza el posible impacto ambiental que
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sobre el paisaje pueda tener este tipo de implantaciones. Su objeto es el de resolver las necesidades de suelo que
existen en el municipio para este tipo de actividad evitando una mayor densificación del polígono tradicional.
La inclusión de tales ámbitos, heredados o no, se ha llevado a cabo dada la carencia de cualquier servicio (saneamiento, abastecimiento, viario, etc.) y la realidad material de dichos suelos pendientes de total urbanización.
Como se comprueba en el punto 2. Las grandes cifras de las NUM, el 96% del término municipal está dentro
de suelos rústicos protegidos, teniendo el 83% del municipio asignada la categoría de protección de espacio natural. Esta realidad, que no puede obviarse, compromete considerablemente el futuro crecimiento de Cebreros.
Teniendo en cuenta esto, se ha reservado una bolsa de suelo urbanizable no delimitado en el paraje de “Las
Dehesillas”, que responde a una serie de consideraciones.
En primer lugar, el casco urbano de Cebreros se encuentra envuelto en sus límites Oeste, Norte y Este por suelos afectados por el LIC y la ZEPA de los Pinares del Bajo Alberche.
En la única zona con posibilidad de expansión del núcleo, en la zona Sur, nos encontramos con suelos, que, si
bien no cuentan con protección por legislación sectorial, dada su topografía abrupta y la majestuosidad de las vistas existentes se han considerado ya no sólo inadecuados para el desarrollo urbanístico, sino dignos de preservar
el paisaje y las perspectivas tradicionales, para asegurar una transición armónica del medio urbano al natural, y es
por todo ello por lo que se han clasificado como suelo rústico de entorno urbano, de acuerdo a lo establecido en
la LUCyL.
A continuación de este suelo, hacia el Sur, tal y como se puede contrastar en el Informe Ambiental de las NUM,
nos encontramos zonas de cultivo de vid mezcladas con zonas de bosque; terrenos actualmente ligados a una intensa actividad vitivinícola, que caracteriza a Cebreros, y que, por ello se han clasificado como suelo rústico con protección agropecuaria, puesto que son suelos que deben mantenerse al ser dignos de esta protección.
Inmediatamente a continuación, hacia el Sur, en colindancia con el río Alberche, topamos con una zona de gran
riqueza cultural por la existencia de numerosos elementos catalogados, tales como molinos junto al río Alberche o
puentes que lo cruzan, donde existen varios yacimientos arqueológicos, todos ellos recogidos en el Catálogo. Por
tanto la clasificación de este suelo no puede ser otra que la de suelo rústico con protección cultural por sus innegables valores culturales, y no ya sólo como protección de los elementos puntuales existentes (molinos y puentes),
sino como protección del entorno donde se ubican.
Es a continuación de todos estos suelos donde se localiza la bolsa de suelo urbanizable no delimitado de “Las
Dehesillas”, en un enclave que presenta una suave topografía y una geología adecuadas para el desarrollo urbanístico; a lo que hay que añadir que se trata de una zona carente, no sólo ya de valores ambientales dignos de protección, tal y como se puso en su día de manifiesto en el Informe Ambiental de las NUM que fue refrendado por el
Dictamen Medioambiental, sino de cualquier actividad agropecuaria o de otro tipo. Es más, en la actualidad, el cultivo de la vid, que fue intenso en el pasado, se encuentra hoy prácticamente abandonado, habiéndose arrancado la
mayoría de las cepas para la venta de los derechos de plantación.
El paraje de Las Dehesillas cuenta con unos límites físicos claros, como son al Norte el Río Alberche, al Oeste
la Cañada Real Leonesa Oriental, al Sur el arroyo de La Yedra y al Este por la carretera AV-502, a partir de la que
empiezan los suelos clasificados como rústicos con protección natural por su afección por la ZEPA.
Es importante apuntar que el futuro desarrollo de Las Dehesillas se sitúa junto a la urbanización de
Valdesanmartín, perteneciente al municipio de El Tiemblo, por lo que este nuevo desarrollo no se sitúa de manera
aislada en el territorio, sino a continuación de una urbanización consolidada tiempo atrás, que si bien responde a
un desarrollo ilegal que no fue dotado de las infraestructuras y dotaciones obligatorias, se beneficiará claramente
de las que se generen en el desarrollo de Las Dehesillas, como por ejemplo a la hora de depurar sus aguas residuales.
En definitiva, realizados los estudios del medio físico de todo el territorio de Cebreros, la conclusión es que la
localización de la actuación de “Las Dehesillas” no puede ser otra que la que tiene actualmente, al sur del municipio, al tratarse de los únicos terrenos que no tienen ningún tipo de protección y que pueden albergar un desarrollo de estas características.
Además de lo expuesto, se trata de una actuación de iniciativa municipal, cuya semilla se plantó en el año 2000
cuando el Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Provincial de Ávila y Unión Fenosa, remitió a todos los
vecinos una circular donde expresaba la intención de adquirir los terrenos en que se sitúan actualmente “Las
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Dehesillas”, opción a la que finalmente hubo que renunciar ante la escasez de recursos económicos para acometer el proyecto.
No obstante, no cejó en su empeño de impulsar el proyecto y en el año 2.004 el Ayuntamiento convocó un concurso de ideas destinado a seleccionar proyectos en la localización actual de Las Dehesillas que tuvieran como fin
dinamizar e incentivar el desarrollo social, económico y demográfico del municipio, actualmente en clara decadencia por la gran influencia que ejerce la cercanía de Madrid.
Esta reserva de terrenos conlleva la previsión de preservar la vegetación de ribera a lo largo del cauce del río
Alberche y la garganta de la Yedra, así como la Cañada Real, con la ubicación de sistemas generales de protección, para contar con una pantalla natural que favorece la transición entre el medio urbano que se creará junto al
medio natural que lo rodea.
El Suelo Rústico.
Al suelo rústico se incorpora el resto del municipio no incluido dentro de las dos clasificaciones anteriores.
Son suelos sobre los que se establecen condiciones de regulación que aseguran su puesta en valor y que garantizan la preservación de su naturaleza rústica y natural.
Una vez establecido el criterio de máxima preservación del medio físico y de reducción al mínimo del impacto
urbano (o de las expectativas urbanas) sobre el mismo se ha llevado a cabo la categorización del suelo rústico. La
necesidad de proteger especialmente aquellas áreas y espacios de una mayor fragilidad y valor, marcan la gran diferencia entre el suelo rústico común y los rústicos protegidos.
Delimitación del Suelo Rústico Común.
El Rústico Común está delimitado como el resto de suelo del municipio, es decir, el noincluido en otras clasificaciones (Urbano y Urbanizable) o en Categorías de Protección de rústico; tal criterio se justifica en que tal “resto’
constituye los suelos de menor significación y/o valor del municipio y que no precisan de ser incluidos en el proceso urbanizador. Dentro de esta categoría se encuentran zonas que, aunque se encuentran dentro de los espacios
de LIC y la ZEPA “Pinares del Bajo Alberche”, dada su proximidad al núcleo de Cebreros y analizados sus escasos
valores ambientales, han sido incluidos en esta categoría, de conformidad con el informe de la Dirección General
de Medio Natural donde se fija como criterio específico el análisis de los valores ambientales y no simplemente su
inclusión en la Red Natura 2000.
Delimitación del Suelo Rústico de Entorno Urbano.
Tiene como objetivo el mantenimiento del paisaje tradicional desde el núcleo urbano, en la cornisa sur, hacia el
medio natural y a la inversa. Sus límites son el resultado de las visuales de alcance medio de la misma.
Delimitación de los suelos rústicos protegidos.
Para la delimitación de los suelos rústicos protegidos se ha procurado definir una serie de categorías que permitan dar continuidad a la protección de estos, tanto dentro del municipio como más allá de los límites del término. Esta decisión de continuidad, deviene del entendimiento del carácter supramunicipal de las afecciones de las
políticas sectoriales de medio natural. Las NUM las asimilan, no como una imposición, sino como la pauta a seguir
para reforzar el funcionamiento de los ecosistemas naturales y su no-asimilación a los límites administrativos.
Las categorizaciones recogen los siguientes tipos de intereses y objetivos, fruto de la legislación sectorial de aplicación y de múltiples estudios del medio físico que han llevado a establecer distintas categorías de protección:
- Protección Natural: aúna los espacios protegidos por presencia de Cigüeña Negra “Tierra de Pinares”, de Águila Imperial, los espacios de LIC y la ZEPA de los Pinares del Bajo Alberche, con valores ambientales, los cauces
existentes y la Cañada Real Leonesa Oriental.
- Protección Cultural: Tiene como objeto proteger el entorno de bienes arqueológicos localizados e inventariados en el Catálogo y los entornos de los yacimientos arqueológicos ubicados al Norte del Río Alberche.
- Protección de Infraestructuras. Engloba a los terrenos ocupados por las carreteras de comunicación supramunicipal: AV-502, AV-503, AV-504, AV511, AV-512 y AV-562.
- Protección Agropecuaria. Engloba aquellos terrenos actualmente ligados al uso y actividad agropecuaria, principalmente la actividad vitivinícola de arraigada tradición y bagaje en Cebreros.
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1.2.3. Descripción de la Ordenación
La ordenación propuesta para las áreas residenciales e industriales, junto con la extensión de los ámbitos de
nuevo crecimiento, con la excepción, claro está, del desarrollo del sur del término municipal; se basan en la necesidad de completar los vacíos urbanos existentes uniendo el actual disperso de zonas edificadas (sobre todo las
localizadas al norte), y la definición de sectores alternativos de suelo urbanizable capaces de entrar en mercado,
que afiancen el modelo de crecimiento radio concéntrico heredado. El objeto es que funcionalmente todo el conjunto se configure como una única unidad urbana.
Reafirmación de la estructura anular de crecimiento, instrumentación de una red viaria que articule las conexiones dentro-fuera, refuerzo del sistema dotacional local, articulación de los espacios intersticiales del núcleo urbano
y diversidad tipológica en los nuevos desarrollos, son los elementos que definen el modelo de ordenación del
núcleo. Actuación integrada en la naturaleza, estructura simple de viarios anulares y bolsas de edificación que faciliten la integración de la actuación en el paisaje son el objeto de las ordenaciones del sur del término municipal.
La red de vías públicas.
Las propuestas de revisión al respecto de la red viaria constituyen uno de lo objetivos de la ordenación. En este
sentido la redacción de las NUM supone una importante modificación respecto de las normas vigentes NNSS de
1992, puesto que la red del conjunto urbano final (suelo urbano y suelo urbanizable) viene a jerarquizarse y mallarse con el objeto de reforzar las conexiones dentro-fuera y la interrelación entre los diferentes espacios que constituyen el continuo urbano.
Con el fin de mejorar la funcionalidad y la calidad ambiental de la red viaria final del núcleo se propone la creación de un viario anular, gestionado fundamentalmente a través del desarrollo de los suelos urbanizables, que permita un nuevo sistema de accesos al núcleo adecuando la demanda potencial de tráfico generada por estas nuevas áreas residenciales. Para reforzar la singularidad de este viario estructurante se adopta una sección de 10,75 ml,
con una solución formal de aceras asimétricas que dan cabida a alineaciones arboladas de hoja caduca. La definición de secciones obligatorias de viarios en sectores de suelo urbano tienen este mismo objetivo, mejorar y favorecer los itinerarios peatonales, creando una red claramente identificable que facilite y priorice los desplazamientos a
pie hacia en interior del casco y hacia los equipamientos.
El sistema de espacios libres.
La elevada ocupación del suelo y la reducida anchura del viario público llevada a cabo en los crecimientos de
Cebreros, así como lo compacto de su casco y ensanche, impiden a costos razonables la previsión de zonas verdes de importancia dentro de la ciudad consolidada.
No obstante lo anterior, la adecuada localización en continuidad y contigüidad de las cesiones que para espacios libres están previstas por Ley en los sectores urbanos de la mitad norte del anillo urbano y en sur junto al arroyo de La Cárcava, unidos a los previstos para los sectores de suelo urbano delimitados en el entorno del casco urbano conseguirán dotar a Cebreros de una red anular de espacios verdes, zonas ajardinadas y de recreo para los
niños que refuerce las escasas actuaciones existentes. El objeto de estas zonas de espacios libres verdes, en un
municipio como Cebreros, en donde la necesidad de espacios se entiende vinculada al uso de un medio rústico
tan inmediato, se refuerza con una actuación de mayor envergadura.
El sistema de espacios libres que el documento de NUM estructura en el territorio municipal tiene como objeto
potenciar las pequeñas zonas existentes en el casco mediante su suma a un entramado de espacios y recorridos
resultado de las nuevas cesiones de carácter local del núcleo, de los senderos histórico-culturales que recorren el
suelo rústico y el gran sistema general verde, vinculado al Alberche, y adscrito al suelo urbanizable no delimitado
del sur. El objetivo de este entramado es el de asociar mediante los espacios libres públicos y el uso peatonal y senderista el núcleo urbano con las actuaciones del sur al casco urbano.
Dimensionalmente el documento de NUM, en función de los estándares marcados por la Ley 5/99, de 8 de Abril,
de Urbanismo y el Reglamento que la desarrolla, propone para la zona residencial un incremento total de 37.918 m²
de espacios libres públicos y para la zona industrial 3.766m². Así mismo, prevé 477.541m² de Sistemas Generales
adscritos al Suelo Urbanizable No Delimitado SUND-R3, destinados a espacios libres que se encuentran junto a las
márgenes del río Alberche y del arroyo de la Yedra, al sur del municipio. Este sistema General conforma un gran
parque en el sur del término municipal.
Su localización vinculada a los recorridos de mayor tradición cultural de Cebreros (senderos que unen al casco
con la ermita de Valsordo, con la cañada Real Leonesa, con el puente medieval de Valsordo y el puente nuevo, etc)
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añade fuerza a la relación tradicional que ha existido en Cebreros entre su núcleo urbano y las terrazas del río
Alberche donde los yacimientos arqueológicos localizan el origen del asentamiento actual.
La previsión de equipamientos.
La amplitud de suelo público propiedad del ayuntamiento concentrado al norte del núcleo y junto a la iglesia
antigua, así como las reducidas dotaciones administrativas, culturales y sociales dispersas en el casco antiguo, permiten resolver holgadamente las necesidades actuales de equipamiento a corto-medio plazo.
Ante la variedad de servicios que se localizan en el término municipal de Cebreros, no olvidemos el carácter
supramunicipal de muchos de ellos, y el carácter “general” de los mismos, las NUM prevén crear una red de equipamientos de carácter local que den servicio a los diferentes barrios a medida que se desarrollan y gestionan los
sectores. La previsión de contigüidad en las cesiones marcada desde las condiciones ordenación, y establecida en
las fichas de desarrollo, tiene como objeto el poder, en un futuro, reforzar la red general al contar la administración
local con propiedades de una cierta entidad que permita el desarrollo de equipamientos de mayor entidad.
Sobre los pequeños equipamientos existentes las NUM tan solo prevén su salvaguardia y mantenimiento del uso
público actual si bien posibilitando una flexibilidad de ordenanza que permita, siempre garantizando su uso público, el cambio de un tipo de equipamiento a otro.
Por otro lado, de modo singular, se prevé un espacio destinado a equipamiento público, (SUNC-2, SUNC-3 y
SUNC-15) que se va a ubicar en la cornisa del sur del núcleo urbano.
Dimensionalmente el documento de NUM para las zonas urbanizables, en función de los estándares marcados
por la Ley 5/99, de 8 de Abril, de Urbanismo y el Reglamento que la desarrolla, se genera, para la zona residencial,
un incremento total de 25.276 m² para equipamientos y, para la zona industrial, un total de 2.774 m²
Capítulo II
2. Las grandes cifras de las Normas Urbanísticas Municipales
2.1. Clasificación del suelo del término
La cuantificación de las distintas clases de suelo prevista en el documento de Normas Urbanísticas Municipales
arroja las siguientes cifras:
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2.2. Calificación del suelo
En lo que se refiere al Suelo Urbano, la calificación de las distintas zonas de ordenanza previstas arroja las cifras
siguientes. No se incluye en las mismas los suelos remitidos a una gestión posterior que aparecen contempladas
como parte de los suelos vacantes descritos en el apartado Posterior.

2.3. La capacidad del suelo vacante residencial
El Suelo Urbano.
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El proceso de elaboración del documento ha permitido convenir y garantizar el desarrollo de una parte de los
ámbitos de gestión previstos. En concreto para nueve de ellas, SUNC-2 “Camino Castejón”, SUNC-3 “El Chorrito”,
SUNC-6 “Oeste del Mancho”, SUNC-14 “Camino de Los Pinillos”, SUNC-15 “Cornisa Sur”, SUNC-21 “Carretera de
Navalperal”, SUNC-22 “Callejón del Hoyo” y SUNC-23 “Camino Real Norte”, se han suscrito Convenios de Gestión
con la propiedad del suelo.
El Suelo Urbanizable.
a) Urbanizables Delimitados:

2.4. Capacidad del suelo vacante industrial
El Suelo Urbano.
La previsión a gestionar y desarrollar por Sectores en Suelo Urbano es la siguiente:
Clave
Superficie (m2)
SUNC-13
Camino de Bocín
5.917
SUNC-16
Entrada del camino de la Cruz
16.126
TOTAL:
22.043
El Suelo Urbanizable.
a) Urbanizables con Ordenación Detallada:
La oferta de Suelo Urbano Industrial se reduce a un único sector con ordenación detallada por estas Normas y
localizado al Sureste del núcleo en un espacio de fácil accesibilidad y con unas condiciones orográficas que atenúan su posible impacto paisajístico.
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Superficie (m2)
Camino de La Cruz
TOTAL:
* Superficies sin los Sistemas Generales adscritos.
b) Urbanizables No Delimitados:

Clave
SUD-I1

Clave
SUND-I1

Superficie (m2)
Cuatro Caminos
TOTAL:

Número 140

39.446*
39.446*

70.772
70.772

2.5. Dimensión total de la redacción
Los anteriores datos referentes al suelo vacante, junto con aquellos correspondientes a las áreas residenciales e
industriales ya edificadas, permiten determinar la capacidad máxima que supone el modelo planteado.
Como es evidente dicha capacidad máxima de la ordenación previsto no está ligada, conforme a la filosofía implícita de la Ley 5/1999 de Urbanismo de CyL, a un periodo de vigencia o a un techo temporal del documento de planeamiento, sino a la valoración de una demanda de suelo que evite que un posible aparcamiento en el mercado o
una dificultad de gestión en determinadas áreas puedan comprometer la dinámica de crecimiento del municipio.
Con todo ello la capacidad máxima residencial es la siguiente:
Clasificación
Superficie (Ha)
Viviendas
Uso
Suelo Urbano No Consolidado
24,05
702
Residencial
Suelo Urbanizable Delimitado
31,28
935
Suelo Urbanizable No Delimitado
214,42*
3.947
* Superficies sin los Sistemas Generales adscritos.
La capacidad máxima industrial es la siguiente:
Clasificación
Uso
Suelo Urbano No Consolidado
Industrial
Suelo Urbanizable con Ordenación Detallada
Suelo Urbanizable No Delimitado
* Superficies sin los Sistemas Generales adscritos.

Superficie (Ha)
2,20
3,95*
7,08

Capítulo III
3. La gestión del suelo
3.1. Objeto y alcance
La gestión del suelo habrá de entenderse en sentido estricto, esto es, como el conjunto de operaciones jurídicas y técnicas que tienen por objeto el desarrollo y ejecución de las determinaciones establecidas por el documento de Normas Urbanísticas Municipales. En ellas se incluyen, para cada clase de suelo, tanto la figura de desarrollo
posterior como las condiciones para su ejecución.
EL presente documento introduce, de la mano de la nueva ley, variaciones importantes en lo que ha sido la gestión tradicional y así, adaptándose a la filosofía de flexibilidad implícita en la legislación y dando una mayor importancia a las circunstancias de cada caso y a su adecuación temporal, deja remitida la concreción de la gestión de
los sectores a la aprobación del Proyecto de Actuación.
El mayor problema al que se enfrenta el documento de NUM, deriva del proceso de gestión definido por el documento de Normas Subsidiarias que ahora se sustituye. En él se ha detectado una falta de precisión notable en los
distintos ámbitos de desarrollo y ejecución de cada clase de suelo, en particular en el suelo urbano. Esto ha venido provocando una importante confusión en la delimitación de los ámbitos de ejecución y de distribución de car-
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gas y beneficios, con el consecuente equívoco en la obtención de cesiones y aprovechamientos municipales previstos desde la legislación.
Las Normas Urbanísticas Municipales han delimitado los sectores, muchos de ellos desde la redefinición de los
ya previstos por el anterior documento de NNSS, y han marcado, desde Fichas Urbanísticas de Ordenación y
Ordenanzas de Edificación, los techos de los parámetros urbanísticos, las obligaciones mínimas de equidistribución
de plusvalías y compromisos de puesta en marcha. En este sentido, el nuevo documento de Normas, desde el obligado control y dirección pública que se le atribuye a la Administración, apuesta por una garantía de desarrollo derivada de la suma de los intereses de los operadores urbanos de Cebreros, de la viabilidad técnica y económica de
los distintos ámbitos, y de la flexibilidad asociada a la concreción temporal de la gestión vía Proyecto de Actuación.
Esta apuesta por el compromiso de desarrollo, es más tangible en aquellos ámbitos ligados a convenios urbanísticos y en aquellos sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado, en los que se determina la
ordenación detallada mediante éste documento de NUM.
3.2. La gestión en suelo urbano
3.2.1. El suelo urbano consolidado
En el suelo urbano consolidado pueden realizarse actuaciones aisladas de urbanización y de normalización. Las
primeras, tienen como objeto completar la urbanización para que las parcelas alcancen la condición de solar. Las
actuaciones aisladas de normalización, tienen como objeto adaptar la realidad física de las parcelas a las previsiones del planeamiento.
La ejecución de estas actuaciones se realiza mediante proyectos de obras y proyectos de normalización, que se
encargarán de determinar el ámbito al que afectan, evitándose así encorsetar actuaciones que complejicen una
gestión de partida sumamente sencilla.
Se prevén tres ámbitos remitidos a un Plan Especial de Reforma Interior, Ámbito Especial de Reforma Interior
(A.E.R.I.) “Venta del Obispo”, localizado al Noroeste del casco, que propone la recuperación de parte de suelo industrial consolidado para su uso residencial, con el fin de planificar y programar una actuación de mejora; Ámbito
Especial de Reforma Interior (A.E.R.I.-2) “Calle Piñonera”, localizado al Noreste del casco, con el fin de programar
una actuación de mejora, rehabilitación y descongestión de suelo urbano; y Ámbito Especial de Reforma Interior
(A.E.R.I.-3) “Camino del Matadero”, localizado al Sureste del casco, que propone la recuperación de parte de suelo
industrial consolidado, con el fin de planificar y programar una actuación de mejora, así como el encauzamiento del
reguero que discurre por el ámbito.
3.2.2. El suelo urbano no consolidado.
Las presentes Normas recogen la ordenación, cuantificación y situación de espacios libres públicos y equipamientos de varios sectores de suelo urbano no consolidado, de manera no vinculante. De esta manera las presentes Normas incorporan la ordenación, no vinculante, de los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado SUNC-2,
SUNC-3, SUNC-6, SUNC-14, SUNC-15, SUNC-21, SUNC-22 y SUNC-23.
La ordenación de los ámbitos al no ser detallada se remite en su totalidad a los Estudios de Detalle, gracias a
las nuevas atribuciones que la ley les confiere, radicando desde los planos de calificación, alineaciones y rasantes,
junto con Fichas Urbanísticas de Ordenación las determinaciones que tienen carácter vinculante.
Sólo se prevén dos desarrollos especiales ambos localizados al sur y vinculados a la recuperación de la cornisa
y del paisaje dentro-fuera de una de las principales entradas al núcleo de Cebreros, la de Madrid. Ambos Planes
Especiales, SUNC-18 y SUNC-19, propone la recuperación del uso residencial en el entorno de la Picota, la mezcla
de usos y la potenciación de la zona con la ubicación de equipamientos como la nueva piscina municipal, con el
fin de dotar de calidad urbana a un espacio degradado y con el gran potencial de su ubicación.
3.2.3. El aprovechamiento susceptible de apropiación por los propietarios.
La cuantificación del aprovechamiento susceptible de aplicación y de apropiación por los propietarios de terrenos de un ámbito, es determinante por cuanto define el contenido del derecho de propiedad.
Los criterios establecidos por el presente documento normativo son los siguientes:
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- Suelo urbano consolidado. El derecho susceptible de apropiación por los propietarios en suelo urbano consolidado, es el 100% del permitido por el planeamiento, independientemente de que esté o no incluido en alguna
actuación aislada.
- Suelo urbano no consolidado o de actuación integrada. Cebreros cuenta con una población de 3.223 habitantes (INE-2003), por lo que, el aprovechamiento patrimonializable por los propietarios, al ser su figura de planeamiento general las presentes NUM, es el 100% del permitido por el planeamiento, es decir, el resultado de aplicar a la
superficie bruta de sus parcelas el aprovechamiento medio del sector. (Artículo 17.2. c) de la Ley 5/1999).
3.2.4. La obtención de terrenos de cesión para dotaciones públicas en suelo urbano.
Los terrenos dotacionales públicos, sean o no Sistemas Generales, incluidos o adscritos a Sectores, serán de
cesión obligatoria al Ayuntamiento según el artículo 18.3.c) de la Ley 5/1999 y el artículo 43.1.b) del Reglamento de
Urbanismo.
3.2.5. La ejecución de las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado.
La situación del municipio, que parte de un planeamiento que como ya se comentó contenía importantes imprecisiones y lagunas en cuanto a la gestión, ha hecho aconsejable que se opte por redefinir la delimitación de los sectores o ámbitos paralizados en el desarrollo, en un intento de garantizar la gestión de estos espacios intersticiales.
Los criterios seguidos para la delimitación de las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado, parten del análisis de la estructura de propiedad del municipio. Se han priorizado ámbitos de tamaño medio, con propiedades completas (siguiendo los criterios definidos por la Ley 5/1999), con propietarios mayoritarios o con mayorías capaces de ser motor de gestión del desarrollo y en algunos casos se ha optado por la delimitación de sectores discontinuos con el criterio de facilitar uno de los principales garantes del desarrollo, que es el consenso entre
propietarios vía convenio urbanístico.
El Proyecto de Actuación establecerá el sistema de gestión del ámbito, las bases técnicas, económicas y temporales (reparcelación, obras, plazos, etc) del mismo, así como los compromisos que correspondan a los propietarios del suelo y al promotor. La aprobación del Proyecto de Actuación corresponderá siempre al Ayuntamiento, el
cual requerirá, conforme lo establecido por la Ley 5/1999 y el reglamento que la desarrolla, las correspondientes
garantías de ejecución.
3.2.6. Edificabilidad máxima de los Sectores en Suelo Urbano no consolidado Sectores residenciales:
Sectores residenciales:
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3.3. La gestión en el suelo urbanizable
3.3.1. Determinaciones a nivel de planeamiento general
Las determinaciones que debe contener el documento de NUM en relación con el desarrollo y ejecución de los
suelos urbanizables en función de sus diversas categorizaciones son las siguientes:
- Delimitar sectores en los suelos urbanizables delimitados o fijar criterios para su delimitación por los Planes
Parciales en los suelos urbanizables no delimitados.
- Fijar para los sectores los aprovechamientos medios.
- Establecer y fijar los techos de los parámetros urbanísticos y las condiciones vinculantes para su desarrollo,
gestión y ejecución.
3.3.2. El suelo urbanizable en las presentes normas.
El suelo urbanizable deberá, con la excepción de los delimitados con ordenación detallada, desarrollarse
mediante la redacción de Planes Parciales tal como establece la legislación autonómica para esta clase de suelo.
En este sentido las NUM establecen dos categorías de suelo urbanizable:
- Suelo urbanizable delimitado: corresponde a aquel suelo donde las NUM establecen determinaciones concretas de desarrollo a través de la ordenación específica del ámbito o a través de la delimitación del sector para su
posterior desarrollo y ejecución por un Plan Parcial.
- Suelo urbanizable no delimitado: en donde serán posteriores Planes Parciales los que establezcan las determinaciones concretas para su desarrollo y delimitación.
La estrategia de desarrollo urbanístico de las NUM:
- Existe un único Sector de Suelo Urbanizable Delimitado con Ordenación Detallada, el SUD-I1 “Camino de La
Cruz”, de uso predominante industrial, al sureste del límite urbano.
- El resto de suelos delimitados se distribuyen de forma concéntrica al núcleo. Un total de diez ámbitos residenciales, remitidos al desarrollo de sus respectivos planes parciales. En estos sectores residenciales se prevé con
acuerdo a la legislación vigente, una reserva, que se hará efectiva en cada uno de ellos, del 10% de la edificabilidad residencial para viviendas bajo algún régimen de protección pública.
- El suelo urbanizable no delimitado tiene por objeto reforzar la estructura de crecimiento definido por las NUM,
es un suelo de carácter residual que entraría en carga ante un posible y supuesto desarrollo. Este suelo distribuido
en cuatro áreas que se localizan: uno el SUND-R1, de uso predominantemente residencial, en el extremo suroeste
del casco, con una superficie de aproximadamente 5 Ha.; otro, el SUND-R2, también de uso predominante residencial, en el extremo noreste, con una superficie ligeramente inferior a 14 Ha.; otra gran bolsa de reserva al sur del
municipio, en el ámbito denominado “Las Dehesillas”, igualmente de uso predominante residencial, con una superficie de 195,5 Ha, al que se le adscribe una superficie de casi 48 Ha de Sistemas General de zonas verdes y accesos; y un cuarto, el SUND-I1, de suelo industrial, en el extremo Sureste con una superficie de aproximadamente 7
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Ha. La ordenación y ejecución de estos suelos queda remitida desde el documento de NUM a los Planes Parciales
que las desarrollen.
3.3.3. Orden de prioridades y plazos de ejecución.
Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, de conformidad con lo establecido por el artículo
21 de la Ley 5/1999, serán fijados por el instrumento de planeamiento urbanístico que establezcan la ordenación
detallada con un plazo máximo de ocho años contados desde la aprobación definitiva del documento de ordenación detallada.
El documento de Normas Urbanísticas Municipales establece para el desarrollo de los Planes Parciales el plazo
máximo permitido por ley de ocho años, transcurridos los cuales y en aplicación del artículo 21 de la Ley 5/1999 y
del artículo 28.3 del Reglamento de Urbanismo, los terrenos deberán ser considerados como suelo urbanizable no
delimitado.
3.3.4. Cálculo del aprovechamiento medio en los Sectores de Suelo Urbanizable.
El cálculo del aprovechamiento medio de cada sector ha de realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 107
del Reglamento de Urbanismo. No debiéndose sobrepasar, en ningún caso, los valores establecidos para cada
Sector en las presentes Normas.
Cada Sector constituye un área de equidistribución en sí mismo.
Los coeficientes de ponderación equilibrarán los usos dentro de los sectores. Estos coeficientes deberán estar
en conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de Urbanismo y serán establecidos por el
correspondiente Plan Parcial al desarrollar la ordenación detallada.
3.3.5. Edificabilidad máxima de los Sectores en Suelo Urbanizable Delimitado

3.3.6. Edificabilidad máxima de los futuros Sectores en Suelo Urbanizable No Delimitado

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

153

3.3.7. Criterios de delimitación de Sectores en el Suelo Urbanizable No Delimitado
SUND-R1
Ámbito se suelo situado al suroeste del núcleo urbano con una extensión de 50.137 m²s.
La superficie mínima del Sector será de 5 Ha., por lo que únicamente se podrá delimitar un Sector.
El uso predominante del sector será el residencial. Se establecen como prohibidos los usos industriales.
La densidad máxima será de 22 viv/Ha y la mínima será la establecida por la LUCyL. Se fija una edificabilidad
máxima para el/los sector/es de 4.000 m²c/Ha.
La reserva mínima para viviendas con protección pública será del 30% de la edificabilidad residencial del Sector.
Corresponderá al sector asumir y garantizar como carga de su desarrollo los gastos derivados de la ejecución,
mejora o refuerzo de las infraestructuras de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Depuración, así como los
correspondientes a soterramientos y traslados de líneas de transporte eléctrico.
SUND-R2
Ámbito se suelo situado al noreste del núcleo urbano con una extensión de 138.720 m²s. La superficie mínima
de cada sector será de 5 Ha.
El uso predominante del/los sector/es será el residencial. Se establecen como prohibidos los usos industriales.
La densidad máxima será de 22 viv/Ha y la mínima será la establecida por la LUCyL. Se fija una edificabilidad
máxima para el/los sector/es de 4.000 m²c/Ha.
La reserva mínima para viviendas con protección pública será del 30% del aprovechamiento lucrativo de cada
Sector.
Corresponde al sector/es asumir y garantizar como carga de su desarrollo los gastos derivados de la ejecución,
mejora o refuerzo de las infraestructuras de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Depuración, así como los
correspondientes a soterramientos y traslados de líneas de transporte eléctrico y garantizar las conexiones y accesos con la red de carreteras existentes y con los futuros sectores.
SUND-R3
Ámbito se suelo situado al sur del término municipal con una extensión de 1.955.330 m²s, al que se le adscribe
una superficie de 488.024 m² de Sistemas Generales (10.481 m² de Sistemas Generales de Red Viaria de conexiones y 477.541 m² de Sistemas Generales de Zonas Verdes de Protección del Río Alberche y de la Vía Pecuaria
Cañada Real Leonesa).
La superficie mínima de cada sector será de 70 Ha. A cada Sector se le adscribirá la Superficie proporcional de
Sistemas Generales de Zonas Verdes.
El uso predominante del/los sector/es será el residencial. Se establecen como prohibidos los usos industriales.
La densidad máxima será de 18,1 viv/Ha y la mínima será la establecida por la LUCyL. Se fija una edificabilidad
máxima para el/los sector/es de 2.330 m²c/Ha.
La reserva mínima para viviendas con protección pública será del 30% del aprovechamiento lucrativo de cada
Sector.
Corresponde al sector/es asumir y garantizar como carga de su desarrollo los gastos derivados de la ejecución,
mejora o refuerzo de las infraestructuras de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Depuración, así como los
correspondientes a soterramientos y traslados de líneas de transporte eléctrico y garantizar las conexiones y accesos con la red de carreteras existentes y con los futuros sectores, y, en todo caso, en la delimitación del/los
sector/es deberá adscribirse como conexión el Sistema General de Red Viaria correspondiente.
3.4. La gestión de los Sistemas Generales
Los Sistemas Generales que las NUM establecen como elementos constitutivos de la estructura general y orgánica del territorio, están claramente diferenciados en los planos de ordenación, según estén obtenidos o no. A su
vez, se distribuyen por su uso, en el plano de calificación según se destinen a equipamientos, espacios libres, viarios públicos o servicios urbanos.
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Los sistemas generales adscritos se concretan en la bolsa de suelo urbanizable no delimitado del sur del municipio, SUND-R3, conforme se establece en su respectiva Ficha Urbanística. Su gestión se desarrollará simultáneamente y de la misma forma que el/los Sector/es a los que están adscritos.
3.5. La gestión del suelo rústico
El suelo rústico se rige y desarrolla de acuerdo con las determinaciones establecidas en la Ley 5/1999 de
Urbanismo y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla. Es un suelo que no admite gestión urbanística en sentido estricto ya que no existe una transformación del uso del suelo encaminada a la urbanización y edificación en ejecución del planeamiento urbanístico. La posible gestión urbanística se limita por tanto,
atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos, a autorizaciones de
usos excepcionales y, a desarrollos mediante Planes Especiales, cuando se trate de grandes actuaciones.
En esta clase de suelo se han limitado extraordinariamente las actividades que no tienen cabida en el suelo urbano o urbanizable a través de las normas de protección definidas desde el documento de NUM, siguiendo las determinaciones de la legislación vigente en materia tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.
El suelo rústico se categoriza en dos grandes grupos: el suelo rústico protegido y el suelo rústico no protegido.
a) El suelo rústico protegido
Los suelos de mayor valor del término quedan recogidos dentro de este grupo en el que las NUM, en función
de la razón de protección, establecen las siguientes categorías: Protección Natural (engloba los suelos afectados
por el área Crítica de la Cigüeña Negra, ZEPA y LIC de los Pinares del Bajo Alberche y el Área Crítica de Águila
Imperial Ibérica), Protección Natural por Vías Pecuarias, Protección Natural por Cauces y Riberas, Protección
Cultural, Protección Agropecuaria y Protección de Infraestructuras. En función de la razón de protección establecida, las Normas diferencian el distinto uso que puede tener cada uno de ellos, ateniéndose siempre a los parámetros establecidos por la legislación sectorial aplicable.
De éste modo, en el suelo rústico protegido, en función del motivo dominante de la protección, se regula el uso
y la intensidad potencial de la edificación en una escala que abarca desde la incompatibilidad total de las edificaciones (cauces y riberas, áreas críticas,...) por la fragilidad ambiental de estos suelos, a la máxima permisividad en
los suelos donde se admiten instalaciones para usos agropecuarios cuando están ligados a la parcela.
El suelo rústico se categoriza en dos grandes grupos: el suelo rústico protegido y el suelo rústico no protegido.
a) El suelo rústico protegido
Los suelos de mayor valor del término quedan recogidos dentro de este grupo en el que las NUM, en función
de la razón de protección, establecen las siguientes categorías: Protección Natural (engloba los suelos afectados
por el área Crítica de la Cigüeña Negra, ZEPA y LIC de los Pinares del Bajo Alberche y el Área Crítica de Águila
Imperial Ibérica), Protección Natural por Vías Pecuarias, Protección Natural por Cauces y Riberas, Protección
Cultural, Protección Agropecuaria y Protección de Infraestructuras. En función de la razón de protección establecida, las Normas diferencian el distinto uso que puede tener cada uno de ellos, ateniéndose siempre a los parámetros establecidos por la legislación sectorial aplicable.
De éste modo, en el suelo rústico protegido, en función del motivo dominante de la protección, se regula el uso
y la intensidad potencial de la edificación en una escala que abarca desde la incompatibilidad total de las edificaciones (cauces y riberas, áreas críticas,...) por la fragilidad ambiental de estos suelos, a la máxima permisividad en
los suelos donde se admiten instalaciones para usos agropecuarios cuando están ligados a la parcela.
b) El suelo rústico no protegido
Suelos soporte de todas aquellas actividades, además de las propiamente agropecuarias, que no pueden tener
cabida en los suelos urbanos y/o urbanizables bien por su uso ligado directamente al territorio (instalaciones pecuarias intensivas, industrias extractivas, etc), bien por su incompatibilidad a causa de su peligrosidad.
Se establecen dos categorías de suelos rústicos no protegidos: el de Entorno Urbano y el Común.
A pesar de los valores no especiales de esta clase de suelo, la gestión del mismo debe impedir su alteración y
su posible regresión cuando la instalación precise de la obligada transformación de los suelos (industrias extractivas) o provoque fuertes vertidos (pecuarias intensivas), los cuales habrán de ser tratados antes de su vertido al
medio natural. Una gestión encaminada a la preservación, protección y recuperación en entorno.
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En cualquier caso, todo el conjunto de determinaciones sobre el suelo rústico contenidas en el documento de
Normas de las presentes NUM, van encaminados a poner en valor y a respaldar la preservación del medio natural.
En Cebreros, Agosto de 2008
ARNAIZ Consultores, S.L.
Fdo.: D. Leopoldo Arnaiz Eguren.
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Capítulo 1
1. Disposiciones de Carácter General
1.1. Objeto y fundamento de estas Normas Urbanísticas
Se redactan las presentes Normas Urbanísticas al objeto de diferenciar el tratamiento aplicable a las distintas clases y categorías de suelo, tal y como establece el artículo 44 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, para el desarrollo de las determinaciones contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales.
Las presentes Normas Urbanísticas forman, por tanto, parte de Normas Urbanísticas Municipales, NUM, que es
el instrumento de ordenación integral del municipio, que clasifica suelo, estableciendo los regímenes jurídicos
correspondientes a cada clase y categoría del mismo, delimitando, a través de sí mismo o de los instrumentos que
desarrollen las Normas Urbanísticas Municipales, las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del
suelo y especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades.
1.2. Vigencia y ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación en el espacio de las Normas Urbanísticas Municipales, corresponde a la totalidad del
término municipal, y el ámbito de aplicación en el tiempo, se iniciará a partir de la fecha de la publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la forma que establece el artículo 61 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
El periodo de vigencia de las Normas Urbanísticas Municipales será indefinido, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 56 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
1.3. Régimen jurídico
Las presentes Normas se encuadran jurídicamente en la legislación urbanística de Castilla y León, constituida
por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones; el Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero; la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y sus modificaciones; el Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal
aprobado por Real Decreto 2/2008, de 20 de junio; y los artículos 130, 171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208, y 210
del Reglamento de Gestión urbanística
(R.D. 3288/1978, de 25 de agosto).

os
Son así mismo, de relevancia para la aplicación del Régimen Jurídico las Sentencias n 159 y 164 de 2002 del
Tribunal Constitucional.
Además será de aplicación la regulación específica y sectorial que en materia de suelo y edificaciones sea complementaria a la legislación urbanística estatal y autonómica.
1.4. Efectos de la aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales
Las Normas Urbanísticas Municipales, NUM, así como los Planes y Proyectos que las desarrollan, una vez publicado el acuerdo de su aprobación definitiva, y el contenido íntegro de la parte de las Normas Urbanísticas cuya
publicación exige la Legislación de Régimen Local serán públicos, obligatorios y ejecutivos.
Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ayuntamiento toda la documentación de las Normas
Urbanísticas Municipales y los instrumentos que las desarrollen, así como solicitar por escrito información del régimen urbanístico aplicable a cada finca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.
La ejecutividad del planeamiento implica que desde el día siguiente a la publicación del mismo en la forma señalada en el artículo 60 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, quedan declaradas de utilidad pública las actuaciones en él previstas a los fines de expropiación o imposición de servidumbres y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes que sean destinados por las Normas Urbanísticas
Municipales al establecimiento de viales y servicios públicos, o a la construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales, sanitarios, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos, así como todas
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las superficies necesarias de influencia de las obras previstas, para asegurar el pleno valor y rendimiento de éstas,
para los supuestos y en las condiciones en que se establezcan, así como las conexiones exteriores con las redes
de infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos
1.5. Contenido y regulación de las Normas Urbanísticas Municipales
Las presentes Normas Urbanísticas Municipales, NUM, constituyen una ordenación integral de la totalidad del
territorio municipal.
Son la figura del planeamiento más adecuada a las actuales características del término municipal y son inmediatamente ejecutivas.
Su contenido contempla las exigencias de la legislación vigente aplicable haciendo la distinción de determinaciones que exige el artículo 44 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo, a los efectos de aplicar los criterios
que establece dicha Ley en orden a las modificaciones de planeamiento.
La regulación se realiza de forma secuencial con el siguiente desarrollo:
1. Textos Generales.
Normas Generales, que afectan a la totalidad del suelo.
Están constituidas por los siguientes Capítulos:
Capítulo 1º - Alcance y Contenido de las Normas Urbanísticas, que señalan la aplicación de las Normas, su interpretación y sus modificaciones.
Capítulo 2º - Régimen del Suelo y Ejecución Urbanística, que desarrolla lo referente a los derechos y obligaciones de cada clase de suelo y la forma de ejecutar las Normas Urbanísticas Municipales.
Capítulo 3º - Intervención Municipal, Licencias y Autorizaciones, con la regulación del contenido y la tramitación
de las licencias y autorizaciones.
Capítulo 4º - Normas Generales de la Urbanización, que regulan las características de diseño de las obras de
urbanización.
Capítulo 5º - Normas Generales de la Edificación, que pormenoriza los conceptos aplicables a los edificios y las
características de su diseño.
Capítulo 6º - Normas Generales de los Usos Urbanísticos, que regulan las condiciones específicas de los posibles usos del suelo y la edificación.
Capítulo 7º - Normas Generales de Protección, con la determinación de las protecciones que se deben aplicar
a todas las afecciones anteriores y posteriores a la nueva ordenación.
Normas particulares, que afectan únicamente a las diferentes clases de suelo.
Capítulo 8º - Ordenanzas Particulares del Suelo Urbano, que regulan con detalle la edificación y posible utilización del medio urbano, con remisión a los ámbitos en que se subdivide, y se encuentran en las Fichas de
Ordenación y Gestión, con su descripción de ordenación resumida.
Capítulo 9º - Normas Particulares del Suelo Urbanizable, que establecen las condiciones particulares previstas
para los futuros desarrollos urbanos, con pormenorización de su detalle en las Fichas de Ordenación y Gestión de
los ámbitos y sectores clasificados.
Capítulo 10º - Regulación Específica del Suelo Rústico, donde se completa el conjunto de protecciones de este
suelo, y se regula su utilización.
2. Fichas de Ordenación y Gestión de los Ámbitos del Municipio.
Las Fichas de Ordenación y Gestión describen la totalidad de los ámbitos que constituyen el término municipal,
con un resumen de su ordenación urbanística y de los objetivos perseguidos por la nueva ordenación, señalando
las condiciones particulares específicas que se deben aplicar en estos ámbitos.
3. Catálogo de Bienes a Proteger.
Contiene la relación de bienes catalogados, que deben ser objeto de protección específica y las protecciones
arqueológicas del municipio.
Se desarrolla en el Documento IV.
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4. Normas de aplicación diferida.
Quedan incorporadas a las presente Normas cuantas determinaciones vinculantes y correcciones legales se
deduzcan de los informes emitidos por los organismos competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que sean aprobados como vinculantes por la Comisión Territorial de Urbanismo en la aprobación definitiva.
1.6. Conocimiento obligado de las Normas
Las presentes Normas Urbanísticas serán de inexcusable cumplimiento para todo promotor de Planes,
Urbanizaciones, Parcelaciones o Edificaciones que desarrollen las Normas Urbanísticas Municipales.
Para la protección de la legalidad de las mismas y contra toda infracción que las contravenga, serán de aplicación las disposiciones reguladas en los artículos 111 a 122 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León; y en los artículos 335 a 367 del Reglamento de Urbanismo (Decreto 22/2004, de 29 de enero).
1.7. Ordenanzas Complementarias
El Ayuntamiento podrá aprobar en desarrollo de estas Normas Urbanísticas, Ordenanzas Complementarias al
planeamiento urbanístico, en orden a regular aspectos concretos de tramitación de autorizaciones, condiciones de
uso, protecciones, aclaraciones e interpretaciones normativas y normas de policía y buen gobierno de las áreas
urbanas, dentro del campo de sus competencias específicas, en virtud de las facultades que le conceden los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, siendo de aplicación aquellas
que estuvieran aprobadas en el momento de la publicación de las Normas Urbanísticas Municipales, prevaleciendo
las nuevas determinaciones de estas Normas Urbanísticas sobre ordenanzas preexistentes en aquellos aspectos
que fueran contradictorios.
1.8. Competencias e interpretaciones
Las competencias de aplicación de estas Normas Urbanísticas, le corresponde únicamente al Ayuntamiento, sin
perjuicio de las que le puedan corresponder a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Comunidad de Castilla y
León; y a los demás organismos con competencias sectoriales, todo ello, dentro del marco de su ámbito competencial y con arreglo a las disposiciones legales para su aplicación.
En este sentido la interpretación de la normativa será ejercida por el Ayuntamiento, atendiendo al contenido del
presente cuerpo normativo y con sujeción a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria de las Normas
Urbanísticas Municipales.
Reglas de interpretación y aplicación de las Normas:
Cada uno de los documentos de las Normas Urbanísticas Municipales predomina sobre los demás en lo que
respecta a sus contenidos específicos.
En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo,
y en el caso de discrepancia entre los documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.
En la interpretación de los textos de las Normas Urbanísticas prevalecerán las condiciones más restrictivas de
aprovechamientos y usos, las más favorables a equipamientos urbanos, mejora de los espacios libres, mejor conservación del patrimonio protegido, menor deterioro del ambiente natural del paisaje y de la imagen urbana y mayor
interés más general para la colectividad.
En todo caso prevalecerán las determinaciones de las Fichas de Ordenación y Gestión sobre las Normas
Generales y Particulares; y a su vez las Particulares sobre las Generales y las Normas sobre los Planos.
Aún cuando no se especifiquen las disposiciones legales de carácter sectorial, o cuando las referenciadas hubiesen sido objeto de modificación posterior, no estará justificado su incumplimiento.
Asimismo cuando existan problemas de interpretación ante las condiciones especificadas por las disposiciones
sectoriales vigentes y de las Normas Urbanísticas Municipales, prevalecerán éstas últimas, salvo que de su aplicación se derive una situación de ilegalidad en el cumplimiento de la legislación aplicable.
En todos aquellos casos en los que la aplicación de las Normas Urbanísticas Municipales diera lugar a problemas de indeterminación o interpretación, corresponderá al Ayuntamiento aprobar a través de las Ordenanzas complementarias la regulación pertinente.
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Si se produjesen contradicciones entre mediciones sobre plano y la realidad, prevalecerá esta última, y si se diesen entre superficies fijas y coeficientes y porcentajes, también se aplicarán estos últimos.
Las determinaciones numéricas de las Fichas de Ordenación y Gestión se podrán ajustar a la realidad, admitiéndose variaciones máximas de un 5%, salvo que se trate de errores mecanográficos manifiestos.
En cuanto a la situación y delimitación del dominio público de las vías pecuarias, prevalecerá lo recogido en los
planos de calificación de suelo, incluidos dentro de los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas. Si estos
planos contuvieran discrepancias respecto a las clasificaciones y deslindes legalmente aprobados de las vías pecuarias, prevalecerán estos últimos.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 176 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
1.9. Corrección de Error Material
Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo de la ordenación no coincida con la situación real de
edificaciones o viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación basada en la misma, será considerada Corrección de Error Material y podrá subsanarse una vez de apruebe definitivamente por Comisión Territorial de
Urbanismo.
Una vez aprobada, la corrección se incorporará al documento de Normas Urbanísticas Municipales como anotación complementaria de la determinación que se interpreta.
El mismo precepto se aplicará cuando se detecten contradicciones en el texto o en los planos.
En caso de demostrarse la propiedad privada o de Administración Pública no perteneciente a la Comunidad de
Castilla y León, de un terreno grafiado en los planos de ordenación como VP, Vía Pecuaria, y previo Informe en tal
sentido por la autoridad competente en Vías Pecuarias de la Comunidad de Castilla y León o decisión judicial firme,
se aplicará el concepto de corrección material de error y dicho terreno adquirirá automáticamente las condiciones
urbanísticas de la finca colindante más semejante urbanísticamente, a interpretación del Ayuntamiento.
1.10. Interpretación de concepto dudoso
El Pleno Municipal podrá aprobar la interpretación que considere más adecuada a determinaciones de las
Normas Urbanísticas Municipales que sean ambiguas o para las que pudieran existir dos o más acepciones diferentes. La interpretación oficial requerirá un Informe Técnico del Servicio de Urbanismo municipal señalando la
ambigüedad o doble acepción posible existente, y la propuesta de interpretación. Una vez aprobada, la interpretación se incorporará al documento de Normas Urbanísticas Municipales como anotación complementaria de la
determinación que se interpreta; y se expondrá en lugar adecuado para conocimiento del público.
1.11. Inspección y control para su correcta aplicación
La inspección del uso del suelo, parcelaciones y reparcelaciones, obras e instalaciones, etc., se efectuará por el
Ayuntamiento y por la Comisión Territorial de Urbanismo a través de sus respectivos Servicios de Inspección en los
términos que se regulan en el art. 112 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo y en la Sección 2ª “Inspección
Urbanística”, del Capítulo III “Protección de la Legalidad”, del Título IV, del Reglamento de Urbanismo (Decreto
22/2004, de 29 de enero), conforme se establece en las presentes Normas Urbanísticas.
1.12. Revisión y modificaciones de las Normas
Modificaciones de las Normas Urbanísticas Municipales.
Las Normas Urbanísticas Municipales se podrán modificar puntualmente con el objeto de alterar la delimitación
de los Sectores o de las Unidades de Actuación regulados en las Ordenanzas y Normas Particulares o los plazos
para el cumplimiento de los deberes urbanísticos cuando se incumplan, debiéndose llevar a efecto dicha
Modificación con el alcance y en los plazos que se fijan para ello en los artículos 58 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, y en los artículos 169 a 178 del Reglamento de Urbanismo (Decreto 22/2004, de
29 de enero), relativo a las previsiones sobre Modificación del planeamiento y a los plazos y procedimientos de su
aprobación.
En todo caso, y de conformidad con el artículo 58 de la citada Ley y con los artículos de 169 a 173 del
Reglamento que la desarrolla, no se considerarán modificaciones de las Normas Urbanísticas Municipales:
-Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y las propias Normas Urbanísticas
Municipales reservan al planeamiento de desarrollo como consecuencia de su mayor detalle, y que no superaran
en ningún caso la proporción de un 5 % respecto a las establecidas por las Normas Urbanísticas Municipales.
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-Los reajustes que justificadamente se requieren para ejecución del planeamiento en la delimitación de Unidades
de Actuación, como resultado de las comprobaciones topográficas definitivas, debiéndose respetar en todo caso
las definiciones viarias y alineaciones de protección y los porcentajes de suelo público.
-La aprobación de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de las determinaciones de las Normas
Urbanísticas Municipales, se hallen o no previstas en ellas.
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales.
Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación territorial de los previstos en la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio que afecte total o parcialmente al territorio municipal se
procederá a la revisión de las determinaciones de estas Normas Urbanísticas Municipales para adaptarse a las previsiones de dicho instrumento de ordenación.
Sin perjuicio de lo considerado en el art. 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), se procederá a la revisión de las presentes Normas Urbanísticas Municipales siempre que se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general orgánica del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones estructurales. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Elección de un modelo territorial o estructura general distinta de la prevista en estas Normas Urbanísticas
Municipales.
b) Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista en estas Normas Urbanísticas Municipales.
c) Previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en estas Normas Urbanísticas Municipales.
d) La disminución de las superficies reservadas a espacios libres públicos.
e) Las variaciones que afecten a la clasificación del suelo.
Capítulo 2
2. Régimen del suelo y parcelación urbanística
2.1. Concepto de suelo y su división o parcelación
Se aplica el concepto jurídico de Suelo a las superficies del terreno que comprende el territorio a efectos de su
ordenación urbanística.
El suelo, con independencia de su caracterización y de la regulación del régimen urbanístico que le es aplicable y que se describe en el apartado siguiente, presenta diferentes situaciones en función de su nivel de ordenación, urbanización o edificación.
Para reflejar estas situaciones se usan las siguientes acepciones:
-Suelo Clasificado: es aquel que cuenta en el planeamiento general del municipio con una clasificación urbanística suficiente para ser transformado en medio urbano.
-Suelo Ordenado es aquel que cuenta con una ordenación detallada aprobada, y por lo tanto con diferenciación
entre zonas edificables, red viaria, zonas verdes etc., con independencia de que esté o no urbanizado.
-Suelo Gestionado: es aquel que ha sufrido las modificaciones jurídicas necesarias para que las superficies de
dominio público formen parte del patrimonio municipal y el resto de superficies estén distribuidas entre los propietarios promotores.
-Suelo Urbanizado: es aquel que tiene terminada su urbanización.
-Suelo Parcelado: es aquel que se encuentra dividido para poder soportar de forma independiente las futuras
edificaciones.
-Solar: Corresponde a la denominación de una parcela edificable totalmente urbanizada.
A su vez, el suelo puede ser objeto de un proceso de división, mediante las siguientes actuaciones:
• Parcelación del suelo
Por parcelación del suelo se entiende todo acto de división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos, con independencia de cual sea su caracterización
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a efectos de la legislación hipotecaria. Por tanto, para que exista parcelación basta que se efectúen actos, (aunque
no tengan trascendencia física en el terreno), o que se realicen declaraciones formales en documentos públicos o
privados, con independencia de que estén inscritos o no en el Registro de la Propiedad.
Cabe distinguir respecto de este concepto las siguientes especificaciones:
-Parcelación rústica: aquella que se realiza sobre las fincas que constituyen el territorio y que se reflejan en los
planos parcelarios del catastro de rústica.
-Parcelación urbana: se entiende por este término la parcelación que se realiza en suelo urbano, bien sea como
resultado de una ordenación urbanística, bien sea por efectuarse sobre las fincas que componen el núcleo de
población originario, y que refleja el plano del catastro de urbana.
• Parcelación urbanística del suelo
División simultánea o sucesiva de terrenos de dos o más nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de
los mismos, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlo o edificarlo total o parcialmente; se entiende que existe
dicho fin cuando las parcelas resultantes presentan dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las propias de las parcelas urbanas.
• Parcelación ilegal
Se entiende por este término las parcelaciones que se realicen sin cumplir las condiciones exigidas en el planeamiento, o cuando no existiendo planeamiento se realicen con la intención manifiesta o encubierta de llevar a cabo
su posterior edificación para constituir un núcleo de población (residente o no).
• Reparcelación del suelo
Se entiende por este término la agrupación de fincas comprendidas en un ámbito concreto, para su nueva división, ajustada al planeamiento, con la adjudicación de parcelas resultantes a los titulares originarios en proporción
a las superficies aportadas
2.2. Regulación del régimen aplicable al suelo
El régimen urbanístico del suelo corresponde al conjunto de determinaciones de las Normas Urbanísticas
Municipales que establecen los derechos y obligaciones de la propiedad del suelo, y las posibilidades de desarrollarlo y utilizarlo. Estas determinaciones son las que señalan los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 6/98 de 13 de Abril
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, Real Decreto Ley 4/2000, Ley 5/1999 de Urbanismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
Las Normas Urbanísticas Municipales, atendiendo estas determinaciones, regulan el Régimen del Suelo, definiendo los siguientes aspectos:
1º Las clases de suelo que existen en el municipio y las condiciones para su desarrollo.
2º Los derechos y obligaciones de la propiedad en cada una de ellas.
3º Los ámbitos urbanísticos para efectuar el desarrollo urbanístico.
4º El contenido y aprobación de los instrumentos que lo desarrollan.
5º Los requisitos generales para la ejecución urbanística.
6º Las condiciones para su utilización.
7º Los usos y obras provisionales.
8º El régimen de las situaciones preexistentes.
9º Las infracciones y los incumplimientos urbanísticos.
A su vez, tiene en cuenta la función social de la propiedad, delimitada por el contenido legal al que se ha aludido, y por tanto, prevé la obligada participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística con el respeto al justo reparto entre los afectados de los beneficios y cargas que se derivan del planeamiento.
2.3. Clasificación del suelo del término municipal
Las Normas Urbanísticas Municipales dividen el territorio municipal dependiendo de su incorporación o no al
proceso urbanístico y en función de la situación de hecho, tal y como establece el Capítulo 7 del Título II de la Ley
6/1998, en las siguientes Clases de Suelo:
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2.3.1. Suelo urbano
Constituye el suelo urbano, el conjunto de terrenos que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 8 de la Ley
6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, así como las que establece la Ley 5/1999, de 8 de abril, con independencia de su pormenorización como:
Suelo finalista para su ejecución directa en desarrollo de las Ordenanzas que regulan particularmente este suelo,
ó en áreas ordenadas específicamente con anterioridad a estas Normas como polígonos independientes.
Suelo sujeto a desarrollo a través de algún planeamiento especial o de detalle que pormenorice su ordenación,
o a alguna exigencia previa de gestión que regule específicamente su ejecución.
Este suelo se cuantifica en la Memoria, se refleja gráficamente en los Planos de Ordenación y se regula de forma
particular a tenor de lo señalado en el Capítulo 8º de este documento de Normas Urbanísticas.
2.3.2. Suelo Urbanizable
Constituye el suelo urbanizable el conjunto de terrenos, que de acuerdo con lo señalado en los artículos 10 de
la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, y artículo 13 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no tengan la condición de urbano o rústico en las Normas Urbanísticas
Municipales, y que podrán ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística
y en las propias Normas Urbanísticas Municipales, incluyendo en esta categoría de suelo aquellos terrenos que se
desarrollan con arreglo al planeamiento anterior y no han alcanzado el carácter de suelo urbano por no haber consolidado su urbanización y que se denominan sectores de planeamiento incorporado.
El suelo urbanizable se cuantifica en la Memoria en función de las previsiones de crecimiento, se refleja gráficamente en los Planos de Clasificación y Calificación de Suelo, y se regula de forma específica en las normas particulares del suelo urbanizable del Capítulo 9º de estas Normas y en las Fichas de Ordenación y Gestión.
2.3.3. Suelo Rústico
Está constituido por los terrenos del término municipal en los que concurre alguna de las circunstancias que se
regulan, para esta clase de suelo, en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
y en el artículo 9 de la Ley 6/98 de Régimen del Suelo y Valoraciones para el suelo bajo la denominación de Suelo
No urbanizable.
Este suelo se cuantifica en la Memoria, se refleja gráficamente en los planos de ordenación y se regula de forma
particular a tenor de lo señalado en el Capítulo 10º de este documento de Normas Urbanísticas.
2.4. Definición de sistemas generales
2.4.1. Sistemas Generales
Constituyen los Sistemas Generales el conjunto de las dotaciones urbanísticas públicas que pueden considerarse al servicio de toda la población del término municipal.
Los terrenos destinados a Sistemas Generales tienen categoría de clasificación de suelo, sin perjuicio de su adscripción a los efectos de su obtención, a los Sectores de Suelo urbanizable o de Suelo Urbano según se determinen en las Fichas Urbanísticas de Ordenación, con el reconocimiento de aprovechamiento urbanístico en su caso,
y sin perjuicio de su obtención por declaración de utilidad pública en los términos señalados en el apartado 1.4 de
estas Normas mediante expropiación en los términos previstos en la legislación urbanística vigente.
2.4.2. Sistemas Locales
Constituyen los Sistemas Locales el conjunto de dotaciones urbanísticas, tanto públicas como privadas, que no
tengan carácter de Sistema General.
El régimen jurídico de las dotaciones locales se integra en el desarrollo de gestión por unidades de actuación
en suelo urbano o urbanizable conforme al procedimiento del sistema de actuación con que se desarrolle, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento de Urbanismo, relativo a Actuaciones
Aisladas.
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2.5. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo
2.5.1. Función social de la Propiedad
La utilización del suelo y en especial su urbanización y edificación se efectuará en los términos que se establecen en sus artículos 2, 3, 4, y 5 de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, que determinan la función
social de la propiedad delimitando:
-El contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de adquisición por el propietario del suelo. -La obligada participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, la exigencia del reparto
entre los afectos de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento. -Y la necesidad de adaptarse a las limitaciones que establezcan el planeamiento de conformidad con la clasificación y calificación urbanística de los terrenos.
2.5.2. Derechos y obligaciones de la Propiedad
En este sentido, la clasificación del suelo y la regulación específica de los Capítulos 8, 9 y 10 de las presentes
Normas Urbanísticas que regulan las condiciones particulares de desarrollo y las posibilidades de utilización del
suelo, se basan en todos los supuestos, en la obligación del propietario de los terrenos a su incorporación al proceso de urbanización y edificatorio en los términos que establece el Capítulo II, del Título II, de la Ley de Régimen
del Suelo y Valoraciones de 1998.
Los deberes legales del uso de terrenos y construcciones y la subrogación de derechos y obligaciones urbanísticas para los titulares de terrenos se establecen asimismo, en el Capítulo II de la Ley de Régimen Jurídico y
Valoraciones del Suelo de 1998.
Las facultades y deberes del suelo urbano, urbanizable y rústico, se regulan específicamente en el Capítulo III y
IV de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el Capítulo III y IV “Régimen del Suelo
urbano y Urbanizable” y “Régimen del suelo Rústico” del Título I “Régimen del Suelo”, del Reglamento de
Urbanismo.
2.6. Condiciones generales de desarrollo de las Normas
Cualquier utilización de los terrenos requiere, según su clasificación urbanística y condiciones particulares que
regulan cada clase de suelo, diferentes instrumentos de ordenación, gestión y ejecución, cuya aplicación se efectúa sobre ámbitos urbanísticos concretos.
2.6.1. Concepto de ámbitos urbanísticos
La clasificación de suelo y las condiciones de ordenación urbanística, se concreta por ámbitos urbanísticos de
actuación, entendidos como áreas del territorio que definen las Normas a efectos de establecer de forma independiente, las condiciones específicas de las actuaciones urbanísticas que se deben realizar en desarrollo de las determinaciones previstas en las Normas Urbanísticas Municipales, condiciones que dependen del nivel de consolidación urbana que tienen los terrenos, tanto de urbanización como de edificación.
Los ámbitos urbanísticos son los siguientes:
Sector. Corresponde al ámbito mínimo del planeamiento en el que se divide el suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado a efectos de su desarrollo.
Zonas de Ordenanza. Corresponde a superficies de carácter homogéneo en lo que se refiere a su ordenación
urbanística definida a través del señalamiento de los usos principales del suelo, su intensidad, y las condiciones y
tipos de edificación permitidos. Con esta denominación y según la globalidad de los usos y la pormenorización en
su caso, se incluirán con la misma denominación ámbitos de mayor o menor tamaño.
Unidad de Actuación. Es el ámbito de actuación delimitado a efectos de gestión y ejecución del planeamiento
en suelo urbano no consolidado y urbanizable con objeto de permitir la distribución justa de beneficios y cargas
derivados del planeamiento.
Manzana. Corresponde a las áreas de suelo delimitadas en su perímetro por viales existentes o previstos en el
planeamiento.
Parcela. Superficie de terreno legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de aprovechamiento
en las condiciones previstas en la normativa urbanística.
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2.7. Contenido y aprobación de los instrumentos que desarrollan las Normas Urbanísticas Municipales
Cualquier utilización de los terrenos, según su clasificación urbanística y las condiciones particulares que se
regulan para cada clase de suelo, requiere formular y aprobar diferentes instrumentos ya sean de ordenación, gestión, ejecución o edificación, que se aplicarán sobre los ámbitos urbanísticos concretos que definen las Normas
Urbanísticas Municipales, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente y con los siguientes procedimientos:
2.7.1. Proceso de planeamiento u ordenación
• Concepto
Tienen la consideración la instrumentos de ordenación el conjunto de Planes de Ordenación que establece el
Capítulo IV del Título II de la Ley 5/1999 del Suelo y el Título II del Reglamento que la desarrolla, y en concreto el
desarrollo de las presentes Normas Urbanísticas Municipales se llevará a efecto con los siguientes Planes:
- Planes Parciales, para el desarrollo del suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada y con ordenación
detallada con el objeto, en este último, de completar o modificar la misma; y para el desarrollo de los suelos urbanizables no delimitados.
- Planes Especiales en cualquier tipo de suelo.
- Estudios de Detalle en desarrollo del suelo urbano consolidado con ordenación detallada y sin ordenación detallada y en desarrollo de los Planes Parciales del Suelo Urbanizable.
• Contenido y aprobación
Estos documentos se ajustarán en su contenido, formulación y aprobación a lo establecido en la Legislación
Urbanística vigente, y en concreto, a lo regulado por el Reglamento de Urbanismo y por la Ley 5/1999 en el Capítulo
IV Planeamiento de Desarrollo del Título II Planeamiento Urbanístico.
Será preceptivo en todas las tramitaciones contar con los informes que corresponde emitir a los órganos de competencia sectorial y otras administraciones, en las condiciones y plazos regulados por las legislaciones específicas.
• Iniciativa privada
La actuación de la iniciativa privada en orden a la formulación, redacción y tramitación de los instrumentos de
planeamiento que se establecen en las presentes Normas Urbanísticas Municipales, se regula con carácter general
por lo establecido en el artículo 3, artículo 5 y en el artículo 50.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
la Castilla y León, y por lo establecido en el Reglamento que la desarrolla.
• Garantías de aprobación
A los efectos de la aprobación de los Planes Urbanísticos, las condiciones específicas de aprobación por silencio administrativo y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, deberes y compromisos, vienen regulados:
-En el Capítulo V Elaboración y Aprobación del Planeamiento Urbanístico del Título II Planeamiento Urbanístico
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de la Castilla y León. -En la Sección 2ª a 4ª del Capítulo V
“Elaboración y Aprobación del Planeamiento Urbanístico”, del Título II, del Reglamento de Urbanismo, interpretados a tenor de la legislación estatal sobre silencio administrativo (Ley 30/92, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99). -Y en el Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
2.7.2. Proceso de Gestión Urbanística
• Concepto y alcance
El procedimiento de equidistribuir las obligaciones de cesión y urbanización, y los derechos de edificación que
prevé el planeamiento, se lleva a efecto mediante las determinaciones de gestión que establecen las Normas
Urbanísticas Municipales con la delimitación de sectores en suelo urbanizable o en suelo urbano en su caso, en la
manera prevista por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
En concreto, respecto a las áreas de reparto, las presentes Normas Urbanísticas Municipales determinan como
áreas de reparto en suelo urbano no consolidado cada una de los Sectores o Unidades de Actuación que se delimitan, refiriendo el aprovechamiento lucrativo al resultado de la aplicación concreta de las condiciones edificatorias
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de cada una de ellas. Prevé asimismo, para cada sector de suelo urbanizable delimitado, un área de equidistribución como ya se ha especificado en el documento de memoria. Actuaciones integradas todas ellas ya que tienen
por objeto la urbanización y desarrollo de los terrenos de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
La delimitación de unidades de actuación se prevén directamente en las propias Normas Urbanísticas
Municipales, sin perjuicio de su Modificación o nueva delimitación sujetándose al procedimiento establecido en el
artículo 58 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 171 del Reglamento de
Urbanismo.
También cabrá la ejecución por actuación aislada, que pueden ejecutarse de conformidad con lo establecido en
el artículo 210 del Reglamento de Urbanismo, en cualquier clase de suelo en los términos regulados en el Capítulo
II del Título III de la Ley 5/1999 y del Reglamento que la desarrolla. Las actuaciones aisladas tienen por objeto completar la urbanización, adaptar la configuración física de las parcelas a las determinaciones del planeamiento, y
expropiar con el objeto de ejecutar los Sistemas Generales y demás dotaciones urbanísticas, ampliar los patrimonios públicos de suelo y sustituir a los propietarios de suelo que incumplan sus deberes urbanísticos.
• Proyecto de Actuación
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 y en el artículo 75 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Castilla
y León, el Proyecto de Actuación es el documento que además de establecer las bases técnicas y económicas de
las actuaciones integradas fija, su Sistema de Actuación.
Los proyectos de actuación se elaboran conforme a los Art. 240 a 249 del Reglamento, y se referirán siempre a
actuaciones integradas.
No pueden presentarse sin que exista ordenación detallada del ámbito, aunque puede tramitarse simultáneamente al instrumento de ordenación.
• Sistemas de Actuación
Los Sistemas de Actuación se regulan con detalle en el Capítulo III, Título III, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de Urbanismo.
El desarrollo de la gestión urbanística cabe efectuarlo también en los términos que establezcan los Convenios
Urbanísticos que se pacten en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Castilla
y León y del Reglamento que la desarrolla.
• Contenido y aprobación de los Proyectos de Reparcelación
El contenido de los proyectos de reparcelación se ajustará al cumplimiento de lo señalado en el Real Decreto
1093/1997 de 4 de Junio sobre Normas Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Su aprobación se ajustará a lo definido por dichas normas y por la regulación establecida la Sección 2ª a 6ª del
Capítulo III, del Título III de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el Reglamento de
Urbanismo que la desarrolla.
• Proyectos de Normalización
Son los instrumentos de gestión para las actuaciones aisladas. Se regulan en los Art. 219 a 220 del Reglamento
de Urbanismo.
2.7.3. Proceso de ejecución de la urbanización
El conjunto de deberes de urbanización, se regulan con carácter general en la sección 3ª del Título III Gestión
Urbanística del Reglamento de Urbanismo y en el artículo 75 de la Ley 5/1999.
• Tipos de proyectos de urbanización
En relación a las presentes Normas Urbanísticas Municipales, su ejecución material se llevará a efecto mediante los siguientes Proyectos:
-Proyectos de Urbanización.
-Proyectos de Obras de Urbanización.
Se diferencian cada uno de ellos según el alcance de las obras, correspondiendo los primeros a proyectos que
contienen la totalidad de los servicios y que por su dimensión deben ser tramitados conforme se señala más ade-
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lante, y los segundos a proyectos de características parciales para actuaciones aisladas de urbanización o urbanización y normalización, es decir, ámbitos de escasa entidad que por estas circunstancias puedan no requerir tanta
documentación.
• Contenido de los Proyectos
El contenido de los Proyectos de Urbanización viene regulado en el artículo 243 del Reglamento de Urbanismo
y deberá ajustarse a las determinaciones establecidas en el Capítulo 4º de estas Normas Urbanísticas por las que
se regulan las condiciones generales de urbanización.
• Aprobaciones y autorizaciones
Los requisitos generales para la ejecución de la urbanización quedarán sujetos a las autorizaciones y licencias
a que hace referencia el Capítulo 3 de estas Normas Urbanísticas, y a los informes y autorizaciones sectoriales que
por razón de su materia les son exigibles de acuerdo con los requisitos citados.
2.7.4. Proceso de edificación
• Exigencia previa a la edificación
La nueva edificación exigirá en todos los casos, la previa autorización de parcelación obtenida de forma directa
o mediante su inclusión en la presentación de los correspondientes proyectos de parcelación o equidistribución.
• Tipo de proyectos
La ejecución de la edificación y sus modificaciones, así como la utilización de las mismas, se llevará a efecto
mediante los siguientes proyectos: -Proyecto de Edificación. -Proyecto de Obra Menor. -Proyectos de Actividades. Proyecto de Demolición.
• Contenido de los proyectos
El contenido de estos proyectos se ajustará a las condiciones establecidas: -En el Capítulo 3º de estas Normas
Urbanísticas -A las condiciones generales de usos urbanísticos y de edificación y de protección del
medio ambiente establecidos en los Capítulos 5º, 6º y 7º de estas Normas Urbanísticas -A las normas particulares del suelo urbano del Capítulo 8º y las que resultan de las ordenanzas que se aprueben en los planeamientos
de desarrollo. -A las normas de suelo rústico del Capítulo 10º. -Y a la regulación de las normas del Catálogo que
constituyen el Documento III de las Normas Urbanísticas Municipales.
• Aprobaciones y autorizaciones
Los proyectos se sujetarán a las condiciones de solicitud, licencias y autorizaciones que se regulan en el Capítulo
3º, y a las autorizaciones que sean pertinentes en razón de su materia y de la legislación sectorial y específica que
les sea de aplicación.
Cualquier Obra Nueva para su declaración, requerirá del cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la Ley
6/98 y lo que señala la Ley de la Edificación.
Capítulo 3
3. Intervención municipal en la edificación y uso del suelo
3.1. Régimen de las licencias urbanísticas
El procedimiento de concesión será el establecido en el Capítulo I del Título IV “Intervención en el Uso del
Suelo”, del Reglamento de Urbanismo.
Cuando se presenten solicitudes en que sean necesarias autorizaciones con arreglo a otra Legislación específica exigida expresamente o no por las presentes Normas, será de aplicación lo señalado en el apartado 3 del artículo 291 del Reglamento de Urbanismo.
La competencia para otorgar las licencias y el control sobre los proyectos corresponderá exclusivamente al
Ayuntamiento, de acuerdo con su legislación aplicable, sin perjuicio de los procedimientos de autorizaciones en
suelo rústico que regula el artículo 57 y 58 del Reglamento de Urbanismo.
La concesión de las licencias quedará sujeta al juicio de silencio administrativo que regula el artículo 299 del
Reglamento de Urbanismo, interpretado a tenor de la legislación estatal sobre silencio administrativo (Ley 30/92, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99).
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El régimen de caducidad, supresión o cesión de las licencias será el establecido en la Sección 3ª del Capítulo I
del Título IV, “Intervención en el Uso del Suelo” del Reglamento de Urbanismo y toda denegación de licencia deberá ser motivada.
Las licencias de obra mayor tendrán un plazo de ejecución con carácter general de 18meses y el de las licencias de obra menor, será de 6meses.
El Ayuntamiento podrá en cualquier caso modificar expresamente los plazos establecidos con carácter general
para la ejecución de las obras al conceder las licencias, siempre y cuando estos plazos sean solicitados expresamente y se reflejen en el documento de expedición de la licencia.
Asimismo, están sujetas a licencia todas aquellas actividades reguladas o que se regulen por el Ayuntamiento
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
3.2. Tipos de licencias y condiciones exigibles
Las Licencias se concederán con carácter general en función de las posibilidades o facultades que para parcelar, urbanizar o edificar, se señalan en las presentes Normas Urbanísticas.
La concesión de las licencias municipales se llevará a efecto cumpliendo, los requisitos generales que establece la legislación vigente de administración local, las ordenanzas fiscales municipales y las condiciones particulares
en función de los diferentes tipos de licencias.
3.2.1. Licencias de Segregación o Parcelación y de Agrupación
Para la concesión de estas licencias se exigirá la previa presentación de un Proyecto de Parcelación o
Agrupación a escala mínima 1/500 sobre base topográfica con curvas de nivel de metro en metro y con la inclusión de las cédulas urbanísticas correspondientes a cada parcela que reflejará las dimensiones de todos los linderos y la referencia catastral y registral de las fincas objeto de segregación o agrupación.
3.2.2. Licencias de Urbanización
La concesión de estas licencias exigirán la presentación de Proyectos de Urbanización o Proyectos de Obras que
se realicen de acuerdo con las Normas Generales de Urbanización que se señalan en este documento, con el contenido preciso que exigen el Reglamento de Urbanismo, con la presentación de la documentación acreditativa de
estos extremos por las Compañías Suministradoras, y acompañando al proyecto, los informes favorables de los órganos que tienen competencia en las afecciones a que queden sujetos los terrenos respectivos.
3.2.3. Licencias de Edificación
3.2.3.1 Tipos de obras
Se concederán estas licencias en los siguientes tipos de obra:
A) Obras en los edificios
Son aquellas que se efectúan sobre un edificio sin alterar las posiciones de sus fachadas y cubiertas, es decir
respetando las características morfológicas de su composición volumétrica, accesos, núcleos de comunicación vertical, disposición de estructura general y configuración de plantas.
Se incluyen dentro de estas obras las siguientes:
Obra de restauración, tienen por objeto la restitución de un edificio o parte del mismo a sus condiciones o estado original Se incluye en este tipo de obras, la eliminación de elementos extraños añadidos a fachadas y cubiertas
de los edificios, la recuperación de cornisas y aleros y la reposición de los elementos ornamentales y recuperación
de huecos y otros elementos añadidos.
Obras de conservación, son aquellas cuya finalidad es la de mantener en edificio en correctas condiciones de
salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato.
Obras de consolidación, son aquellas que tienen por objeto afianzar, reforzar o sustituir elementos dañados para
asegurar la estabilidad del edificio.
Obras de rehabilitación, son consideradas como rehabilitación todas aquellas intervenciones sobre un edificio
que mejoren sus condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad y confortabilidad, sin perjuicio de que alteren
su distribución o características morfológicas internas. Dentro de la rehabilitación se encuentran:
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-Obras de acondicionamiento, que son aquellas que mejoran las condiciones de habitabilidad con introducción
de nuevas instalaciones.
-Obras de reestructuración, que son aquellas que afectan a las condiciones morfológicas interiores.
Obras exteriores, son aquellas que afectan de forma puntual o limitada las fachadas y cubiertas de los edificios,
modificando su configuración exterior pero sin afectar a la volumetría general.
Obras de reconfiguración, son aquellas que, sin alterar cuantitativamente el volumen del edificio, lo modifican en
su disposición con pequeñas intervenciones para eliminar impactos negativos existentes.
B) Obras de nueva edificación
Comprende las siguientes obras:
Obras de sustitución, son aquellas en las que se derriba una edificación existente y en su lugar se construye una
nueva.
Obras de nueva planta, son aquellas mediante las cuales se edifica un solar libre de edificación.
Obras de ampliación, son aquellas en las que se incrementa la ocupación o altura del volumen construido.
C) Obras especiales
Son aquellas obras de características particulares que sólo se realizan en casos singulares:
Obras de reconstrucción, que son las que tienen por objeto la reposición mediante nueva construcción de un
edificio preexistente en el mismo lugar y posición, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo fielmente las
características morfológicas.
Obras de recuperación tipológica, que son aquellas obras de nueva edificación que deben realizarse de acuerdo con un modelo tipológico preestablecido por el Planeamiento.
D) Obras de demolición
Son aquellas que se realizan para hacer desaparecer un edificio o parte del mismo.
3.2.3.2 Licencias de Obra Mayor
La concesión de licencias de edificación de obra mayor se otorgará a los tipos de obras descritos en el apartado anterior y quedarán sujetas a que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la parcela correspondiente reúna las condiciones que señalan estas Normas, según las facultades de edificar a que se hace referencia en el apartado 2.3 anterior.
b) Que se hayan formalizado los compromisos y garantías económicas pertinentes, artículo 202, del Reglamento
de Urbanismo.
c) Que se encuentren debidamente garantizados los suministros de agua y energía eléctrica y la evacuación de
aguas residuales.
d) Que esté realizada la Reparcelación de los terrenos, si fuese necesaria, y formalizadas las cesiones si las hubiese.
e) Que se haya concedido previamente Licencia de Parcelación y definida la Alineación Oficial de terrenos y
zonas, para esta última, donde sea exigible por estas Normas Urbanísticas. (Salvo que se haya hecho en otro proyecto.)
f) En el caso de que no estuvieren realizadas las aceras del viario que da frente a la parcela, para la que se solicite licencia se exigirá al solicitante como garantía de terminación de las mismas, depósito o aval por un importe
del 5% del presupuesto de edificación.
g) Que los proyectos de edificación contemplen, en su caso, el acondicionamiento y jardinería de la parcela en
su caso.
3.2.3.3 Licencias de Obra Menor
Las licencias de obra menor se podrán conceder en los siguientes casos:
a) Movimientos de tierra y vaciados, cuando no afecten a la vía pública, a linderos o a edificaciones colindantes
por quedar retranqueados de los mismos y además los servicios técnicos no aprecien posibles peligros, bien sea
de tipo técnico o por presumibles infracciones urbanísticas.
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b) Acometidas de agua, saneamiento y eléctricas a parcelas.
c) Depósitos en el interior de cualquier parcela de carácter particular, para uso exclusivo de la misma.
d) Muros de contención y pavimentaciones en el interior de la parcela o solar y no afecten perjudicialmente a
las fincas colindantes, si se sitúan en los linderos o medianerías.
e) Vallas y cerramientos en el interior de las unidades de ejecución y en los sectores, en tanto no se resuelva el
instrumento compensatorio sólo se admitirán vallas provisionales que no afecten al resultado final de la reparcelación. Fuera de éstos ámbitos los cerramientos respetarán las alineaciones y cesiones previstas en el Planeamiento.
f) Apeos y colocación de andamios siempre que no supongan peligro para la vía pública a juicio de los Servicios
Técnicos Municipales.
g) Derribos, cuando existan otros propietarios en el mismo edificio o los Servicios Técnicos del Ayuntamiento
aprecien peligro para los colindantes, se deberá realizar Proyecto de Derribo firmado por Arquitecto Superior o por
Arquitecto Técnico con Dirección de Obra y llevarse Dirección de Obra, para asumir las responsabilidades pertinentes. Asimismo será obligada la redacción de este Proyecto en los casos de peligro a la vía pública a juicio de los
Servicios Técnicos Municipales.
h) Pinturas y revocos de fachadas y medianerías, repaso de canalones y bajantes, reparación y colocación de
balcones, cornisas o aleros.
2
i) Reparación y reforma
de cubiertas con cambios de material, incluida la colocación de chimeneas en superficies inferiores a 200m , respetando escrupulosamente las condiciones estéticas. Cuando se pretenda elevar la altura de la cubierta, deberá especificarse en la solicitud la altura actual y la altura definitiva que va a tener el edificio,
medidas desde cualquier punto de la calle o del terreno autorizándose como obra menor únicamente cuando se
acredite que no suponen incremento del volumen pues si hay aumento de los espacios habitables se considerará
obra mayor.
j) Reformas interiores de reparación y colocación de solados, alicatados, escayolas, enlucidos, enfoscados, pintados, etc.
k) Reformas interiores de fontanería, electricidad y aire acondicionado, cuando afecten a superficies inferiores a
200m2.
l) Decoración de locales comerciales inferiores a 200 m2, con independencia de que la licencia de actividad
pueda requerir la presentación de proyecto técnico.
m) Reformas interiores de demolición y construcción de tabiques y escaleras, que afecten a edificios o porciones de edificios con superficies inferiores a 200m2.
n) Piscinas con superficie menor de 20m2. Estas solicitudes deberán acompañar el compromiso de construcción de depuradora, quedando prohibida su utilización mientras no funcione dicha depuradora. Cuando se realicen
elevadas sobre el nivel de rasante de la parcela colindante, deberán respetar los retranqueos obligatorios exigidos
a la edificación.
o) Las casetas de perro, pozo o herramientas, y almacenes agrícolas no molestos para la vivienda, garajes y almacenillos, siempre y cuando:
—La superficie máxima construida sea inferior a 20m2.
—La altura máxima sea de 3m medidos desde cualquier punto del terreno.
— La fachada y cubierta cumplan las condiciones estéticas de la zona en que se ubique.
p) Las ampliaciones de edificaciones existentes, siempre y cuando:
— No se realicen aumentos de planta.
— No se amplíe más de 20 m2 de construcción computando los aumentos realizados en los últimos cinco años.
— No exista peligro aparente de tipo estructural a juicio de los Servicios Técnicos Municipales.
La solicitud de estas obras menores, deberá haberse presentado instancia acompañada de:
— Plano de situación de la obra.
— Croquis acotado de lo que se pretende realizar, en la parte posterior de la solicitud (perfectamente interpretable, indicando la situación de las obras dentro de la vivienda y de la parcela). Cuando se trate de las obras del
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tipo m), n), ñ) y o), deberán presentarse planta, sección y alzados de lo que se quiere hacer, acotados, acompañando planos anexos a la solicitud en los que se refleje perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de
las condiciones de volumen, estéticas, etc., que se señalan en estas Normas Urbanísticas, de lo proyectado.
— Relación de materiales de acabado que se van a utilizar.
— Presupuesto real de la obra.
— Firma del Contratista que vaya a realizar la obra.
— Fotografía del estado actual del inmueble o parcela.
3.2.4. Licencias de Actividades
Para la concesión de estas licencias será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, en el Reglamento de Espectáculos Públicos, en la Ley 5/93, de 21 de octubre, de actividades clasificadas, en el reglamento de desarrollo de la citada ley de actividades clasificadas de Castilla y León aprobado por Decreto 159/94, así como en las demás disposiciones reglamentarias.
Se exigirá licencia de actividad a todos aquellos establecimientos de uso público y privado (edificios o locales
destinados a usos industriales, comerciales, de oficinas, etc), bien sean de nueva construcción o por modificación
del uso.
La solicitud de licencia de actividad deberá ir acompañada del Proyecto Técnico de las Instalaciones y sus medidas correctivas, y los correspondientes volantes de dirección de obra que se responsabilice de estas instalaciones.
3.2.5. Licencias de Primera Ocupación
Una vez terminadas las obras y previamente a la ocupación de los edificios, se solicitará del Ayuntamiento la
Licencia de Primera Ocupación, para lo que se deberá aportar la siguiente documentación:
— Declaración de alta del edificio en Hacienda o compromiso de presentación en el plazo de 6meses.
— Fotografías de todas las fachadas de la edificación
— Planos de final de obra.
— Presupuesto actualizado y corregido en caso de ampliaciones.
— Certificado final del técnico o técnicos directores de la obra.
— Boletines de inspección de las Compañías Suministradoras en los elementos que queden sujetos a disposiciones reglamentarias complementarias.
La concesión de la licencia de primera ocupación estará condicionada a que se encuentren ejecutadas y en perfecto estado las aceras del frente de fachada, y a que esté totalmente terminada la urbanización que afecte a esta
edificación.
3.2.6. Licencia de Apertura o Funcionamiento
Las obras en edificaciones que hayan dado lugar a la necesidad de solicitar la licencia de actividad simultánea
con la licencia de obras, deberán solicitar con carácter previo a su apertura la correspondiente licencia de funcionamiento.
— Planos Finales de Obra.
— Presupuesto corregido en función de la obra realizada.
— Certificado del técnico director de las obras, acreditativo del cumplimiento de las medidas correctoras exigidas en la concesión de licencia de actividad.
— Certificados de idoneidad de las instalaciones por las empresas instaladoras autorizadas (Boletín de instalación).
3.3. Otras autorizaciones y documentos municipales
3.3.1. Cédulas Urbanísticas
El Ayuntamiento podrá exigir de conformidad con el artículo 428 del Reglamento de Urbanismo la presentación
de Cédulas Urbanísticas de cada parcela.
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3.3.2. Alineación Oficial
La alineación oficial se deberá solicitar a efectos de deslinde, parcelación, reparcelación o edificación, y tendrá
por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, defina las alineaciones exteriores oficiales de
las parcelas.
La solicitud de los particulares deberá ir acompañada de dos copias de planos de situación y planos del solar
a escala mínima de 1/500, con todas las cotas que determinen su forma, superficie y situación respecto de las vías
públicas y fincas colindantes, incluyendo el acotado real de los anchos actuales de calle y las rasantes, debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como los servicios urbanísticos con que cuenta y su ubicación exacta.
La alineación se reflejará por el Ayuntamiento sobre estos planos una vez realizado el expediente de deslinde
salvo que existan dificultades de definición por afectar a terceros, supuesto en el cual se exigirá al solicitante el preceptivo Estudio de Detalle del ámbito que corresponde.
Será necesaria la definición de la alineación oficial por los Servicios Técnicos antes de conceder la licencia de
edificación en las áreas de actuación aislada de los núcleos urbanos que tengan el carácter de suelos finalistas. En
las unidades de actuación, polígonos aprobados o sectores, no se exigirá Alineación Oficial pero será necesario
comprobar por los Servicios Técnicos que las alineaciones y parcela de las solicitudes de edificación, confrontan
con las parcelaciones aprobadas pudiendo exigir en estos expedientes al solicitante la incorporación del documento correspondiente de cédula urbanística o de plano de parcelación en su caso.
3.3.3. Usos y obras Provisionales
Con carácter excepcional se podrán autorizar usos y obras de carácter provisional en los términos y condiciones que se regulan en la legislación urbanística vigente.
3.4. Régimen de las situaciones preexistentes
3.4.1. Construcciones, instalaciones y usos inadecuados y fuera de Ordenación
Todas aquellas construcciones, instalaciones y usos existentes actualmente, que no se ajusten a las alineaciones oficiales o que no cumplan los retranqueos, las alturas, condiciones tipológicas, aprovechamientos o usos establecidos en estas Normas Urbanísticas, se considerarán con carácter general como “inadecuados”, y se permitirá
únicamente la realización de obras mayores en la parte del inmueble que cumplan con el planeamiento.
Solamente tendrán el carácter de situaciones de “fuera de ordenación”, los edificios e instalaciones, elementos
específicos, usos o similares a los que las Normas Urbanísticas Municipales otorguen específicamente esta condición por considerar de interés su desaparición.
En estos últimos supuestos, sólo podrán realizarse actuaciones estrictamente destinadas a garantizar la seguridad de las personas y bienes, la salubridad y conservación del inmueble, la corrección del impacto a las instalaciones por la actividad en el medio, la integridad del dominio público. Podrán asimismo autorizarse obras de consolidación en las condiciones previstas en la legislación vigente siempre que se adopten de forma previa o simultáneamente, las medidas exigibles para garantizar los conceptos mencionados en el párrafo anterior.
En ningún caso, se podrán autorizar obras de consolidación en edificaciones e instalaciones que estuviese prevista por la Administración su demolición o adquisición en un plazo inferior o igual a 15 años, por su situación en
suelo no urbanizable en el que se señale expresamente que son susceptibles de expropiación o demolición en el
citado plazo límite de tiempo, o porque el Ayuntamiento decida extender esta consideración con posterioridad a la
aprobación de estas Normas Urbanísticas Municipales.
Cualquier actuación no amparada por licencia u orden de ejecución, que no se encuentre consolidada desde el
punto de vista de la adopción de medidas de restauración de la legalidad urbanística infringida, tendrán automáticamente la consideración de “fuera de ordenación”.
En ningún caso, podrán realizarse ampliaciones de volumen o superficie edificada del cuerpo existente declarado fuera de ordenación, ni instalar en edificios no residenciales, instalaciones sanitarias propias del uso residencial.
Para las instalaciones de usos industriales que tengan el carácter de edificaciones inadecuadas, se podrán autorizar con carácter general obras de reforma en los términos que específicamente se señalen en la normativa particular correspondiente, o en la ficha de inventario del suelo rústico en su caso, salvo que expresamente se señale
que el uso es incompatible con la zona o medio en que se ubiquen.
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En todo caso, no se autorizarán obras de reforma o ampliación en estas instalaciones industriales en tanto no
se hayan adoptado, previas o simultáneamente, y garantizadas con el correspondiente aval, las medidas exigidas
para asegurar las condiciones que se establecen para las situaciones de fuera de ordenación.
3.4.2. Prescripción de infracciones urbanísticas y de sanciones
La prescripción de las infracciones urbanísticas se regula en el artículo 351 del Reglamento Urbanístico y la prescripción de las sanciones se regula en el artículo 356 del mismo texto legal.
3.4.3. Legalización de actos de uso del suelo
Aquellas actuaciones de uso del suelo, terminadas o en curso de ejecución, sin licencia o sin ajustarse a sus
determinaciones, estarán a lo establecido en los artículos 341 a 344 del Reglamento de Urbanismo.
En cualquier caso, se establece un plazo máximo de un año desde la aprobación de estas Normas, para que se
legalicen las obras, edificaciones e instalaciones que se encuentren sin licencia, siempre y cuando se ajusten a las
nuevas determinaciones de las presentes Normas Urbanísticas.
En el caso de no cumplirse esta exigencia, las edificaciones existentes sin legalizar tendrán la consideración jurídica de instalaciones, obras o usos “fuera de ordenación”.
3.4.4. Situaciones singulares de parcelas inferiores a la mínima
En aquellos supuestos en los que existan parcelas inferiores a la parcela mínima exigida por las Ordenanzas,
siempre y cuando quede fehacientemente acreditada su superficie en la inscripción registral o en la ficha catastral,
se permitirá su edificación, siempre que se pueda realizar, al menos, la vivienda mínima, aplicando las condiciones
de aprovechamiento a la superficie realmente existente que resulten de una medición exacta del terreno realizada
por técnico competente.
3.4.5. Situaciones de reducción de la superficie de parcela por corrección de la alineación
En algunas calles, las Normas Urbanísticas Municipales han fijado nuevas alineaciones con el fin de mejorar la
seguridad vial e incrementar la calidad del espacio urbano. En las parcelas afectadas directamente por estas nuevas alineaciones y resultando en una reducción de su superficie a favor de un incremento en la superficie de viario,
se establecen las siguientes determinaciones:
− Los propietarios estarán obligados a ceder la superficie de terreno excluida de su parcela por la nueva alineación.
− La parcela resultante mantiene la edificabilidad total de la parcela en origen, antes de fijar la nueva alineación.
El coeficiente de edificabilidad de aplicación a la parcela se verá modificado de forma individual para adecuarse a
la nueva superficie.
3.5. Situaciones de incumplimiento e infracciones urbanísticas
El incumplimiento de los particulares en las obligaciones y deberes que se imponen en estas Normas
Urbanísticas conllevará la aplicación de lo regulado en el Capítulo III “Protección de la legalidad”, del Título IV
“Intervención en el uso del suelo” del Reglamento de Urbanismo.
3.6. Ordenanza reguladora de las tasas de licencias urbanísticas
Se cumplirá con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la tasa por licencias urbanísticas, vigente desde
el 15 de Octubre de 1996, sin perjuicio de los cambios que el Ayuntamiento pueda introducir en aplicación de las
competencias que le otorga la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985.
Capítulo 4
4. Normas Generales de Urbanización
4.1. Alcance
En este Capítulo se establecen las condiciones técnicas que debe cumplir la ejecución de las obras de urbanización que se prevean y/o exijan en las diferentes ordenaciones de detalle del Plan, por determinación directa o en
desarrollo de los planeamientos a que se remite, salvo que expresamente se señale lo contrario en la regulación
específica de cada clase de suelo, en las Ordenanzas, o en las Normas de Protección del Capítulo 7º, en cuyo caso
serán de aplicación éstas últimas.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

181

El ámbito de aplicación de las condiciones técnicas de los elementos de urbanización, corresponden a todas
las obras que se realicen en los espacios públicos del medio urbano y aquellas que se realicen en suelo no urbanizable o constituyan elementos de sistemas generales de infraestructuras y redes viarias.
En concreto, se aplicará en:
-La red viaria pública en suelo urbano y urbanizable.
-La red de caminos y vías pecuarias en suelo no urbanizable.
-El sistema de espacios libres y zonas verdes públicas.
-Los espacios libres en parcelas de equipamientos públicos.
-Todas aquellas redes de infraestructuras locales o generales que discurran por terrenos de dominio o de titularidad privada con la correspondiente servidumbre de paso.
También serán de aplicación en aquellos viarios o calles interiores o particulares que sean de titularidad privada,
pero que sirvan de acceso común a varias edificaciones situadas en el interior de las parcelas o manzanas.
4.2. Alcance de las obras de urbanización
Las determinaciones de este Capítulo afectan a las siguientes obras:
1. Obras de vialidad
Incluye en ellas el diseño y características de la red viaria con su explanación, afirmado y pavimentación de calzadas, encintado y pavimentación de aceras y canalizaciones que deben construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios e infraestructuras.
2. Suministro de agua
En el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias, conducción, distribución domiciliaria de
agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios y potabilización si fuera necesario.
3. Obras de saneamiento
Comprenden colectores generales y parciales, acometidas, sumideros, absorbederos, imbornales y atarjeas para
aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que afecte al ámbito urbanístico objeto de urbanización.
4. Suministro de energía eléctrica.
Comprende las redes de alimentación exteriores, centros de transformación, redes de distribución y acometidas,
y armarios.
5. Red de alumbrado público
Comprende las redes de alimentación, centros de mando, redes de distribución y luminarias.
6. Suministro de gas
Comprende las redes de alimentación, centros y redes de distribución, acometidas y armarios.
7. Red de telefonía y telecomunicaciones
Comprende las redes de alimentación, incluso arterias, centros y redes de distribución, acometidas y armarios.
8. Arbolado y jardinería
Comprende todo el ajardinamiento, arbolado y elementos arbustivos y elementos de decoración de estos espacios.
9. Mobiliario urbano y señalización
Comprende la totalidad de los elementos urbanos que complementan la urbanización, incluidas todas las señalizaciones.
10. Recogida de basuras
Comprende los elementos de almacenamiento y transporte de basuras, fijas y móviles que tengan por finalidad
recoger basuras de residuos domésticos o industriales, y los restos vegetales de los ajardinamientos.
En todo caso, con independencia de la regulación de este Capítulo, todas las obras de urbanización habrán de
sujetarse a las determinaciones que contemple el Pliego de Condiciones Técnicas, que en su momento apruebe
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el Ayuntamiento, el cual, podrá modificar cualquiera de las determinaciones establecidas en estas Normas, y a estos
efectos constituirá Norma Complementaria a las mismas, de acuerdo con el apartado 1.8.
4.3. Diseño y características de la red viaria
4.3.1. Regulación específica de la red viaria
La utilización de las vías públicas que componen la red viaria viene regulado en la ordenanza particular, y su
régimen de uso viene complementado por la regulación de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial (RDL 339/1990), por el Reglamento General de Circulación (RD 13/1992).
El régimen del Sistema Viario Interurbano que forma la red de Carreteras estará regulado por lo dispuesto en la
Ley de Carreteras 2/1990 de la Comunidad de Castilla y León, en los casos de carreteras autonómicas, y por la Ley
de Carreteras 25/1988 para las carreteras estatales, siendo de aplicación las normas de protección que se regulan
en el Capítulo 7º.
Cuando las pendientes de las calles de nueva creación superen las máximas establecidas en la normativa de
accesibilidad, deberá recabarse informe de la Comisión Asesora de Accesibilidad y Supresión de Barreras, que tendrá carácter vinculante.
4.3.2. Diferenciación del tránsito
El diseño de la red viaria se efectuará con la separación del tránsito peatonal y el de vehículos, de tal forma que
se le dé prioridad al peatón en el viario secundario de distribución e interior de acceso a las edificaciones, y al vehículo en las vías principales de conexión entre las distintas zonas urbanas.
• Calles con separación de tránsito
Siempre se proyectarán pendientes transversales del 2% y se aceptará como pendiente longitudinal mínima el
1% para favorecer la recogida de aguas pluviales en sumideros.
Estas calles constituyen la base de la trama viaria del medio urbano y tendrán las siguientes secciones:
-Calles principales.
En áreas y polígonos residenciales la sección mínima entre alineaciones será de 10 m. La calzada será preferentemente de 5 m, salvo en aquellos casos en que de continuidad a un viario ya existente en los que adoptará la solución preexistente, y aceras mínimas de 1,50m. La pendiente máxima respetará lo establecido en el Decreto 217/01
Reglamento de Accesibilidad, en la medida en que la topografía lo permita. Si esto no fuera posible, la pendiente
máxima será del 10% en tramos rectos y un 8% en tramos curvos, justificándose debidamente.
Las calles en áreas y polígonos industriales o de actividades económicas, tendrán una anchura mínima de 10
con calzadas mínimas de 7m y aceras mínimas de 1,5m. La pendiente máxima respetará lo establecido en el
Decreto 217/01 Reglamento de Accesibilidad, en la medida en que la topografía lo permita. Si esto no fuera posible, la pendiente máxima será del 7,5%.
En casos puntuales, se podrá modificar las pendientes máximas con la aprobación de los servicios técnicos
municipales.
-Calles secundarias.
Su sección mínima entre alineaciones será de 8m. con calzada máxima de 5m, salvo en aquellos casos en que
de continuidad a un viario ya existente en los que adoptará la solución preexistente, y acera mínima de 1,50m.
La pendiente máxima respetará lo establecido en el Decreto 217/01 Reglamento de Accesibilidad, en la medida
en que la topografía lo permita. Si esto no fuera posible, la pendiente máxima será del 12%, en tramos rectos y 10%
en tramos curvos.
Las calles en áreas y polígonos industriales o de actividades económicas tendrán una anchura mínima de 9m,
con calzadas mínimas de 3,50m. En casos puntuales, se podrá modificar las pendientes máximas con la aprobación de los servicios técnicos municipales.
-Calles Interiores.
Su sección mínima será de 7m. entre alineaciones, si bien todas ellas podrán tener el carácter de calles de coexistencia. En estos casos, los soportes de tránsito, calzada y acera, se situarán en el mismo plano, diferenciándose
estas mediante el pavimento y la interposición de un bordillo saltable con solución de desnivel o mediante la colo-
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cación de bolardos. En estos casos, se extremará el cuidado en la recogida de aguas pluviales aumentando la densidad de sumideros y rejillas.
Las aceras tendrán un tránsito suave hasta la calzada, bien con interposición de un bordillo resaltado, bien con
la configuración de encuentros al mismo nivel con distinta pendiente que garantice de esta forma el encauzamiento de las aguas pluviales de escorrentía. El desnivel entre acera y calzada no será mayor de 0,15 m. ni menor de
0,10m, salvo en casos que se consideren excepcionales por las circunstancias que concurran.
En ambos casos el pavimento de aceras será continuo, con clara distinción en color, textura y en la disposición
del material respecto del de la calzada.
Se recomienda diseñar las aceras de la red viaria asimétricamente, con el objeto de asignar mayor ancho a las
aceras que recibiesen mayor soleamiento a lo largo del año (aceras orientadas hacia el Sur o hacia el Este. En casos
puntuales, se podrá modificar las pendientes máximas con la aprobación de los servicios técnicos municipales).
En aquellos puntos de previsible ocupación de los vehículos del espacio reservado para el peatón, se incorporarán bolardos.
En calles con aceras de más de 1,50m de ancho y con más de nueve estacionamientos en línea, o más de 15
en batería, se diseñarán alcorques, como mínimo para un árbol cada tres plazas de aparcamiento en línea o cinco
en batería.
• Calles de coexistencia
Se trata de calles con bordillo saltable entre el área de movimiento y circulación del vehículo y los espacios reservados para el peatón.
Estas calles, cuando sean de nuevo trazado, tendrán una anchura mínima de 7 metros entre alineaciones y su
pendiente máxima será de un 6%.
Se utilizarán los mismos materiales para la pavimentación que los señalados para las sendas peatonales, debiéndose prever las intersecciones de pasos de peatones a nivel de forma que el vehículo a motor deberá superarlos
para continuar su marcha, situados en donde sean necesarios y preferentemente en las esquinas de las manzanas
para dar continuidad a las rutas peatonales que discurren por el acerado anejo a las calzadas.
Las entradas en las áreas de coexistencia, se señalizarán horizontalmente, preferentemente por cambio de color,
tratamiento, texturas o diferencias de los materiales de pavimentación.
Los materiales utilizados para pavimentación se dispondrán con soluciones constructivas que admitan una adherencia adecuada y la correcta evacuación de grasas, aceites y residuos líquidos y semisólidos.
• Elementos ajardinados o con vegetación
Como complemento a las calzadas y aceras, o en los espacios estanciales se podrán disponer zonas restringidas para la vegetación, con la finalidad, ornato, complemento compositivo y estético a la red viaria, ejecutándose
su delimitación con bordillos y adoquines de granito, piedras naturales o piezas prefabricadas de hormigón, con
posibilidad de remates de ladrillo cerámico macizo en su color natural (rojo o pardo, y uniforme), o cantos rodados
de tamaño mayor de 80mm.
• Dotación viaria
Las aceras cuya anchura entre alineación oficial y calzada sea igual o superior a 2,0 metros, y respetando la
anchura mínima obligatoria libre de obstáculos en su itinerario peatonal de 1,20 metros, se acompañarán de alineaciones de árboles plantados en alcorques construidos con este fin o en áreas terrizas continuas. La anchura mínima libre entre alcorque o borde de área terriza y alineación será de 0,20m.
En el caso de constituirse alcorques de arbolado, éstos serán de sección cuadrada o circular, con dimensiones
de anchura o diámetro mínimo de 1,00m ó 0,60m para árboles de pequeño porte con rejilla pisable, manteniendo
una separación en planta entre ejes de alcorque comprendida entre 4,0 y 6,0m aproximadamente, con el respeto
a los vados y accesos existentes o proyectados, con la necesaria estética y ordenación regular.
En cada alcorque se colocará un tubo de fibrocemento de diámetro int. 800mm de 1m de largo para evitar enraizamiento en las instalaciones y empujes en acabados de aceras y calzadas.
Sus bordes se realizarán en fábrica de ladrillo cerámico macizo en su color natural (rojo o pardo, y uniforme),
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cantos rodados de tamaño mayor de 80mm, adoquines de granito, piedras naturales o piezas prefabricadas de hormigón.
En todo proyecto de plantación de arbolado viario se debe prever, y justificar en la memoria del proyecto, el espacio suficiente para que el árbol pueda desarrollarse tanto en su medio aéreo como subterráneo, teniendo en cuenta la distancia entre árboles, y entre estos y las edificaciones, así como que los servicios infraestructurales no se
vean afectados por las raíces ni que aquellos condicionen su desarrollo.
Por cada árbol, se incluirá una pica perforada y hueca de 30mm mínimo de diámetro y una longitud de 1,00m,
para que facilite el rendimiento de agua de riego.
En las calles más estrechas se recomienda la plantación de especies de altura, diámetro de copa y tronco pequeños (con una altura inferior a 6m).
En plantaciones arbóreas de dotación viaria que sean de porte medio o grande y que pudieran impedir el soleamiento en las fachadas orientadas al norte y al oeste se utilizaran especies de hoja caduca.
En todos los casos de plantación en dotación viaria se utilizarán especies autóctonas. Proponiéndose la relación
de especies vegetales recogidas al final del presente Capítulo.
• Características de las Sendas para peatones
Las alineaciones y rasantes de estas sendas se fijan en los distintos planos de ordenación y su anchura mínima
será de 1,20 metros y su pendiente máxima del 8%.
La pavimentación se realizará de forma uniforme y continúa en toda su longitud, con un diseño tal que permita
el acceso excepcional de vehículos, bien con carácter exclusivo a los residentes o bien a los servicios de urgencia
en cada caso.
Su pendiente transversal no será superior al 2% ni inferior al 1% y la pendiente longitudinal deberá ser como
máximo, del 8% en tramos rectos y un 6% en tramos curvos. Cuando se sobrepase este último valor deberá existir
un itinerario alternativo que suprima estas barreras arquitectónicas para el normal uso por personas de movilidad
reducida.
El desagüe se realizará mediante red de alcantarillado que conectará a puntos especialmente señalizados por el
Organismo de la Cuenca y por los Servicios Técnicos Municipales.
4.3.3. Pavimentaciones y acabados
• Sendas y aceras
El pavimento de las aceras será antideslizante y, en aquellos puntos de previsible ocupación por vehículos, se
dispondrán convenientemente bolardos y mojones para impedir la invasión.
• Calzadas
Las tapas de arquetas, registros, etc., se dispondrán teniendo en cuenta el despiece y las juntas de los elementos del pavimento, nivelándolas con su plano.
La solución constructiva de las sendas y aceras peatonales adoptada deberá garantizar un desagüe adecuado
a la red de saneamiento, bien superficialmente por cuneta central o laterales, o bien por la disposición adecuada
de sumideros y canalización subterránea.
En nueva urbanización, las sendas peatonales que discurran por cuencas de recepción de escorrentía natural
deberán garantizar la permeabilidad del terreno.
Los materiales a utilizar pueden ser variados debiendo en cualquier caso reunir las siguientes características:
-Calidad de aspecto e integración ambiental.
-Adecuación a la exposición exterior y al soleamiento intenso en verano.
-Reducido coste de mantenimiento.
-Coloración clara.
En su pavimentación se tendrán en cuenta el tratamiento y las características de las aceras, pasos de peatones
y vegetación a implantar, pudiendo diversificar los materiales de acuerdo con su función y categoría, pudiendo elegir entre aglomerados asfálticos sobre solera de hormigón hidráulico o suelo-cemento (grava-cemento), pavimento
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de enlosado con piedras naturales o artificiales, hormigón ruleteado o enlistonado, de forma que se compatibilice
su función como soporte de rodadura de tránsito de vehículos con la adecuación estética de la red viaria en cada
una de las zonas diferenciadas.
El tránsito entre sendas y calles con diferente tipo de nivel restrictivo de acceso se señalizará adecuadamente
con el cambio de coloración o textura de los materiales de pavimentación, realizándose de forma suave, por la interposición de bordillos, rebajando el desnivel entre rasantes a 10 cm.
El material de pavimentación deberá garantizar una solución constructiva que dé como resultado un suelo antideslizante.
Los materiales y elementos a utilizar en la red viaria tendrán en cuenta las necesidades de los usuarios con movilidad reducida y con diferencias sensoriales.
La pavimentación de las calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las del tránsito que
vaya a rodar sobre él (en función de los distintos tipos de calle en cuanto a intensidad, velocidad media y tonelaje),
y el carácter urbano de cada trazado.
• Firmes
Los tipos de firmes aconsejados se recomiendan en el cuadro siguiente y han sido estimados en base a la
Instrucción de Carreteras y el Manual de Pavimentos de Hormigón para vías de baja intensidad de tráfico.
Tabla Secciones Mínimas de Firmes.

4.3.4. Elementos especiales del viario urbano
• Pasos de Peatones
Los pasos de peatones se deberán situar en zonas donde previsiblemente se produzca el natural deambular de
peatones. En las zonas próximas a esquinas se dejará una distancia de, al menos, 6 metros alejándose de la misma
para permitir la parada de un vehículo sin que intercepte el cruce de las calles.
Las dimensiones y materiales del paso de peatones estarán en función del ancho de la acera y de la colocación
o no de un badén limitador de velocidad coincidiendo con el paso de peatones.
En cuanto al material a disponer, será de tal textura que sea fácilmente identificable por invidentes. Además
deberá ser antideslizante y de gran resistencia a la abrasión.
Se deberá alcanzar siempre, con el paso de peatones, la altura del nivel de la calzada a atravesar. Por ello, si el
paso de peatones dispone de un badén limitador de velocidad que llega a la altura de la acera no hará falta reali-
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zar ningún tipo de rebaje. En caso de que exista diferencia de altura entre acera y calzada, se realizarán las limahoyas necesarias para alcanzar la cota de la calzada. Estos rebajes no ocuparán, salvo justificadas excepciones, el
ancho total de la acera, para permitir el paso de minusválidos y/o carritos de compra, de niños, etc.
• Vados permanentes
Los vados permanentes autorizados en las calles con separación de tránsitos (barbacanas) deberán resolverse
mediante rebaje de altura del bordillo, hasta una altura máxima comprendida entre los 3 y 4 cm., y rampa con un
desarrollo no inferior a los 40 cm. ni superior a 1m. medido desde el borde exterior del bordillo, dejando ¾ del
ancho de la acera al mismo nivel de rasante de la misma antes del establecimiento del vado o, al menos 1m., para
permitir el paso de minusválidos y/o coches de niños, de manera que no sufra variaciones en el tramo considerando el perfil longitudinal de la misma.
• Resaltes en calzadas (Bandas sonoras y elementos de disuasión)
En las zonas donde consideren necesario los servicios técnicos municipales, de oficio o a petición de los particulares, se dispondrán resaltes del tipo más conveniente en cada caso, para reducir la velocidad de los vehículos
rodados, debiendo en cualquier circunstancia diseñarse para respetar el tránsito de los autobuses de piso bajo.
Igualmente, se deberá señalizar en ambos sentidos con señalización vertical.
• Plataformas reservadas de transporte público
En función del grado de segregación de los tráficos y en las vías principales se definirán, a través del planeamiento, las plataformas reservadas para el transporte público.
• Estacionamientos en las vías públicas
Los estacionamientos en vía pública podrán ser en línea, batería o espina. Las dimensiones mínimas serán las
siguientes:
-Plaza mínima: 2,20 x 4,50
-Plaza normal: 2,50 x 5,00
-Plaza de minusválido: 3,50 x 6,00 (incluido el área de acercamiento)
-Plaza de motos: 1,50 x 3,00
Las características de señalización y de accesos a cada área de estacionamiento, se definirán por los servicios
técnicos municipales en función del tipo de calle, localización concreta, tráfico que soporta y tipología del estacionamiento para cada proyecto.
La reserva de plazas en viario público para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con movilidad reducida será, al menos, una por cada cuarenta o fracción adicional.
• Reserva de acceso a Bomberos
Todas las edificaciones y parcelas tendrán en cuenta las condiciones exigidas por la ordenanza de incendios, a
los efectos de que puedan acercarse los coches de bomberos a todos los puntos de las edificaciones, con pasos
de anchura mínima 4,5 metros que soporten la carga de los vehículos de extinción.
• Reserva espacio para contenedores basura y reciclaje
Se preverán espacios en vías principales y secundarias para alojar contenedores de basura y reciclaje, delimitando y acotando zonas para tal fin con bordillos y materiales de acabado con terminación adecuado para su limpieza.
4.3.5. Características del viario interurbano
Los márgenes de carreteras regionales están sometidos a las limitaciones y servidumbres que establece la Ley
2/1990, de 16 de Marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, que fija como dominio público una
banda de 3m a ambos lados desde la arista exterior de la explanación de la carretera, afectando la zona de servidumbre de 8m en ambos márgenes, medidos desde la misma arista.
Se prevé la posible localización de sendas peatonales y arbolado en la zona de dominio público contigua a la
zona de servidumbre. El arbolado se localizará a 2,50m de la arista exterior de la calzada, con sendas peatonales
de 1,00m de ancho mínimo.
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4.3.6. Viario en el Suelo Rústico
• Caminos
Los caminos públicos exigen alineaciones, en ambos márgenes, de 4m medidos a cada lado del eje del mismo.
Todo tratamiento de pavimentación de caminos deberá tener en cuenta la no ocupación de nuevos suelos y la
correcta adecuación de su destino.
Solo se admite una solución de tratamiento, mediante zahorras compactadas, debiéndose justificar adecuadamente un tratamiento distinto al aquí señalado.
• Sendas
Las sendas deberán tener una anchura mínima de 1,20m y deberán ajustarse en su pavimentación las mismas
consideraciones que los caminos.
4.4. Diseño y características de las redes de agua
4.4.1. Gestión integral del Agua
La gestión y conservación tanto del abastecimiento, como de la evacuación y depuración de las aguas, se realizará por el Ayuntamiento directamente o mediante el convenio oportuno con el organismo responsable correspondiente, en la totalidad del término municipal, de forma que los gastos que se originen se repercutan en una tarifa
conjunta de agua en la que esté integrada la cuota de depuración.
4.4.2. Regulación general
Las características del suministro de agua, de su red de distribución, incluyendo los depósitos reguladores y del
sistema de riego e hidrantes, se efectuará con carácter general siguiendo las indicaciones y normas establecidas
por el organismo responsable correspondiente, o en su caso, el Ayuntamiento, que prevalecerán sobre el resto de
las determinaciones que se contemplan a continuación en las presentes Normas.
4.4.3. Condiciones de suministro
La procedencia de agua de suministro domiciliario para su primera implantación, deberá adjuntarse autorización
del órgano competente, descripción de su procedencia, garantía de suministro, así como compromiso y procedencia de control periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, de forma que se cumplan los requisitos de calidad marcados por la legislación vigente.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia superior a 100 metros
del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo emplazarse este último aguas abajo en relación con aquél.
En todo caso, no se permitirá realizar pozos para el abastecimiento para consumo humano.
En caso de recibir el Ayuntamiento instalaciones con pozos propios se deberá prever la conexión a la red general para tiempos de sequía.
En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo se recomienda concentrar la captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo.
Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos, de dos bombas.
Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectados de forma directa o indirecta a la red
de suministro, tales como acequias, aljibes, estanques para riego o albercas, indistintamente a la clase de suelo en
donde se sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructura de la propia red, tendrán una capacidad no superior a 13m³ en condiciones de aforo máximo.
Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 13m³ se considerará
piscina. Toda piscina con independencia del sistema de alimentación que utilice deberá estar dotada de un sistema de depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o público, debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior de agua desechada.
Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación no superior a 100m³. Se exceptúan las localizadas
en complejos deportivos y recreativos de titularidad municipal.
4.4.4. Dotaciones mínimas y limitaciones al consumo.
Las dotaciones mínimas exigidas son:
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En zonas residenciales

300 lit./hab./día

En zonas industriales

30 m 3/Ha/día

En zonas verdes

20 m 3/Ha/día
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El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 2,5, garantizándose una presión mínima en las tomas de 2 atm. y máxima de 6 atm.; y de 1 atm. en el punto más desfavorable de
la red.
Se podrán establecer por el Ayuntamiento, si fuese necesario, limitaciones al consumo de agua considerándose a todos los efectos consumo suntuario aquel que exceda de 24m³ por mes y por vivienda, situada en zonas residenciales unifamiliares, con independencia del suministro utilizado con objeto de racionalizar el consumo de agua
como recurso escaso.
4.4.5. Trazado de la red de distribución de agua
Las redes de distribución de agua se realizarán por las calzadas de la red viaria o por espacios libres con el tipo
de tubería exigido por el ayuntamiento correspondiente del timbraje adecuado al caudal y con la debida protección
para resistir la agresividad del terreno.
La separación media entre generatrices, en cm. de la red de agua con las instalaciones será de:
Red Horizontal Vertical
Alcantarillado

60cm

100cm

Electricidad

30cm

30cm

En caso de no ser posible dicha separación se tomarán medidas especiales de seguridad con informe favorable
de los Servicios Técnicos Municipales.
4.4.6. Armarios y acometidas
Se resolverán las acometidas a la red interior de cada parcela o edificio mediante llaves de corte con el armario
tipo exigido por el organismo responsable correspondiente.
4.4.7. Redes de riego
Las redes de riego se proyectarán en todas las zonas de parques y jardines. Al mismo tiempo se deberá procurar efectuar los riegos con la utilización racional de las aguas de escorrentía garantizando un riego natural y eficaz
que reduzca el consumo de agua y el coste de mantenimiento.
Las bocas de riego se establecerán derivadas de la red general de acuerdo con la presión de la misma, de forma
que los radios de acción sean continuos y con separaciones no superiores a 60m, el calibre y tipo de boca que fija
el Organismo responsable correspondiente.
En cualquier caso la red de riego requerirá la conformidad del Ayuntamiento o, en su caso, del organismo responsable correspondiente.
En general, se deberá prever en los nuevos desarrollos, que las redes de riego de zonas verdes públicas sean
independientes de las de agua potable de consumo humano, utilizando aguas tratadas. Las tuberías de uno y de
otro deberán tener un color diferente, o bien llevar un encamisado de color que sirva para diferenciarlas. Se deberá prever en los nuevos sectores y ámbitos una red de aguas recicladas para el riego en las condiciones de diseño
que fije el Ayuntamiento.
4.4.8. Red de Hidrantes
Los hidrantes o bocas de incendios se diferenciarán según se detienen a riego y limpieza o a bomberos, y se
situarán perfectamente visibles y señalizados de forma que exista un hidrante no quedando ningún punto a más de
200m. del hidrante, del calibre y tipo de boca que fija el organismo responsable correspondiente, garantizando una
presión mínima de 10 atmósferas.
En cualquier caso se requerirá la conformidad del Ayuntamiento o, en su caso, del Organismo responsable
correspondiente.
4.4.9. Depósitos reguladores
En el caso de ser necesarios los depósitos de regulación tendrán una capacidad suficiente para regular, al
menos, la dotación media diaria del ámbito que suministren.
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4.4.10. Ejecución de las obras
La ejecución de la red de agua resolverá el aislamiento de los tramos para casos de avería
o limpieza, la estanqueidad, el vaciado y la eliminación del aire mediante ventosas. Las redes se dispondrán por
encima de las canalizaciones de alcantarillado y deberán protegerse contra las heladas si fuera necesario.
4.5. Diseño y características de las redes de saneamiento, alcantarillado y de la depuración
4.5.1. Regulación general
Las características de las redes de saneamiento y alcantarillado serán las establecidas por las Normas del
Ayuntamiento u organismo responsable correspondiente y por los responsables de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, que prevalecerán sobre el resto de las determinaciones que se contemplan en las presentes
Normas, dando cumplimiento a la legislación vigente de aplicación.
Los vertidos líquidos deberán ajustarse al R.D.L. 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, respecto al cumplimiento de los valores máximos establecidos en la misma, así como a la preceptiva autorización de vertido a terreno o cauce público a emitir por la Confederación Hidrográfica. En cuanto a
los vertidos líquidos industriales, deberá hacerse referencia a la legislación vigente aplicable.
La depuración de las aguas se efectuará en la depuradora de aguas residuales que se está construyendo al sur
del término municipal y que va a abastecer también a las poblaciones de Burgohondo, Navaluenga, San Juan de
la Nava, El Barraco, El Tiemblo y Hoyo de Pinares.
En los casos de edificios aislados o instalaciones industriales se cumplirán además las condiciones que se regulan en estas normas.
4.5.2. Capacidad de evacuación
La capacidad de evacuación de aguas residuales será igual que la de abastecimiento de agua.
La capacidad de evacuación mínima de aguas pluviales será de 120 litros por segundo y Hectárea.
4.5.3. Trazado y características de las redes
Las redes de saneamiento y alcantarillado se realizarán mediante canalizaciones tubulares subterráneas de hormigón o P.V.C., con una sección mínima de 30 cm. interior, y una profundidad mínima de 0,60 metros por encima
de la generatriz superior.
Quedan prohibidos los tubos de fibrocemento y de amianto o cemento.
Las tuberías de hormigón de diámetro superior o igual a 100cm estarán armadas.
Las redes seguirán el trazado de la red viaria y los espacios libres, quedando prohibido que discurran por terrenos privados que impidan su accesibilidad y control, salvo cuando (por las características topográficas) sea imprescindible la constitución previa de servidumbres de acueducto y servidumbres de paso para garantizar su atención
y mantenimiento.
La velocidad máxima del agua será, a sección llena, de 3 metros/segundo y la mínima de 0,5 metros/segundo.
Se proyectarán cámaras de descarga automática en las cabeceras con capacidad de 0,50m³ para las alcantarillas de O/ 30cm y de 1m³ para el resto.
Se preverán arquetas de registro en los cambios de dirección, rasante y en alineaciones rectas en distancias no
superiores a 50m.
Se proyectarán pozos de registro visitables en todos los cambios de dirección y de rasante, siendo la distancia
máxima entre pozos de 50 metros.
Las pendientes mínimas de los ramales serán suficientes para que las aguas superen las velocidades mínimas.
4.5.4. Recogida de aguas pluviales
Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por tuberías, el drenaje superficial se llevará a cabo mediante sumideros de rejilla convenientemente dimensionados.
En tramos separativos la red de agua pluvial se descargará a través de tuberías de diámetro no inferior a 30cm
hacia un arcén, cuneta, curso de agua próximo o bien hacia el terreno a través de un pozo filtrante. Esta última solución se admitirá en el caso de que el suelo sea suficientemente permeable, si bien los pozos de filtrado nunca se
dispondrán bajo áreas de tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento de las mismas.
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En todos los casos (independientemente de la naturaleza de los vertidos domésticos o industriales), deberá
garantizarse que antes de su conexión a cauce natural se cumpla lo establecido en el R.D.L. 1/2001 de 20 de Julio
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
En tramos unitarios de carácter puntual se descargará directamente a la red de alcantarillado, conectándose el
sumidero con la canalización o alcantarilla a través del pozo de registro. En todos los puntos bajos de la red viaria
se situarán sumideros o absorbederos de aguas pluviales y, en cualquier caso, a 50m. en desarrollo de la red.
Igualmente, el mínimo de sumideros se incrementará cuando existan pendientes mínimas en calzadas.
Los aliviaderos de crecidas se dimensionarán salvo justificación expresa con una dilución de 10/1 (diez partes
de agua lluvia por una de aguas residuales), y se situarán tan próximos a los cauces naturales como sea posible,
con las restricciones que marque el organismo de la Cuenca.
4.5.5. Depuraciones de agua
Los vertidos de las áreas industriales deberán ajustarse a lo dispuesto en la Sección 3 del Capitulo II del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En los supuestos de nuevas edificaciones aisladas en suelo rústico, no se permitirán fosas sépticas, tanques
Imhoff, ni pozos negros y, en aquellos supuestos extraordinarios en los que expresamente se permita este sistema
de depuración individual, se cumplirá lo dispuesto en la Ordenanza de Obras Públicas de 23 de Abril de 1969 y se
aportarán los certificados de homologación que establezcan los servicios técnicos municipales, ajustándose en
todo caso a las siguientes condiciones mínimas:
-Estar compuesta de un depósito decantador cuyo volumen no sea inferior a 1/4 del diario de aguas negras y
foso séptico completamente impermeable, cerrado y ventilado por medio de tubería de salida de líquido o de tubo
de 3cm de diámetro mínimo que, perforando la cubierta del foso, se eleve como mínimo 1m. sobre el caballete del
tejado de las construcciones contiguas o inmediatas.
-Poseer el foso una capacidad calculada a razón de 100 litros por cada persona a servir sin que pueda rebasar
la altura útil de 2,5m. -Depuración del líquido que sale del foso por medio de drenajes subterráneos a un metro de
profundidad como mínimo o a filtro bacteriano de tapa perforada y cuya superficie se calculará a base de una depuración de 0,50m³ por día y m². -Los puntos de vertido estarán expresamente autorizados por el organismo de la
Cuenca y por los servicios técnicos municipales.
4.6. Diseños y características de las redes de energía eléctrica
4.6.1. Regulación general
Las redes de energía eléctrica se ajustarán a las instrucciones del Ministerio de Industria para las redes de baja
tensión y el Reglamento de líneas eléctricas aéreas en los supuestos de alta tensión.
En relación a los tendidos eléctricos actualmente existentes sobre suelo urbano y urbanizable se deberán tomar
las medidas oportunas en cuanto al cumplimiento de lo especificado en el Decreto 131/1.997, de 16 de Octubre. A
los efectos de obtención de los pasillos eléctricos será de aplicación el Reglamento sobre Expropiación Forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas del citado Ministerio de Industria aprobados por Decreto 2619/1986
de 29 de Octubre y demás legislación normativa vigente que sea de aplicación.
4.6.2. Dotaciones
Se preverán en cualquier caso, las cargas mínimas fijadas en las Instrucciones M.I.B.T.
El cálculo de las redes se realizará con los coeficientes de simultaneidad que señalan dichas instrucciones.
Las dotaciones necesarias para el alumbrado público se calcularán teniendo en cuenta los niveles de iluminación media que se señalan en el apartado 4.7.3.
4.6.3. Centros de transformación
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y se realizarán preferentemente enterrados. En el caso de no ser enterrada, deberá justificarse su absoluta inviabilidad.
En el supuesto de ejecución de Centros de Transformación no subterráneos, estos contarán con las medidas
necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y accesibilidad, que deberán
contar con informe favorable de los servicios técnicos municipales.
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Se admitirá la localización de los centros de transformación en el interior de las edificaciones subterráneas, siempre que cuente con un acceso directo desde la vía pública y tenga drenaje directo a la red de alcantarillado.
La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirán en las urbanizaciones existentes, y los casos en que, por inexistencia de suelo o locales las necesidades de la prestación del servicio lo exijan. En este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc.
4.6.4. Trazado de las redes
Las redes de energía eléctrica en suelo urbano y urbanizable, tanto en los espacios públicos como privados,
serán subterráneas.
Las características de las redes cumplirán las determinaciones de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y
serán los siguientes:
• Red de Alta Tensión
La separación con los conductores subterráneos de baja tensión será de 30cm. En los nuevos crecimientos
siempre serán subterráneos.
Cuando las líneas de alta tensión sean tendidos eléctricos deberán respetarse las servidumbres y no construir a
menos de 5 metros del conductor.
• Redes de Baja Tensión
Las redes de baja tensión de suministro a las edificaciones se realizarán independientes de la red de alumbrado público. Las redes de baja tensión se alimentarán de centros de transformación y la tensión de la red será de
380/220 W subterráneas.
4.6.5. Armarios y Acometidas
Los armarios y las acometidas se realizarán conforme a las condiciones que señale la compañía suministradora
en sus modelos subterráneos. En todo caso se tendrá especial cuidado con las normas de protección de las calles,
y que cuenten con un tratamiento externo que armonice con la estética del área urbana donde se ubiquen. Siempre
quedará el armario empotrado en vallas o si no existieran éstas, alineado con la acera (quedando libre la totalidad
de la acera).
4.7. Diseño y características del alumbrado público
4.7.1. Regulación general
La red de alumbrado público se ajustará a las determinaciones exigidas por las Normas de Industria en esta
materia.
4.7.2. Trazado de redes
La red de alimentación de las luminarias discurrirá por el viario y zonas de dominio y uso público será subterránea. Será subterránea cuando la distancia entre alineaciones de la edificación sea superior a 5m. En caso contrario, y siempre que no se trate de áreas urbanas sometidas a medidas de protección específicas, las luminarias o
puntos de alumbrado podrán alimentarse mediante red que vaya grabada a las fachadas, protegiéndose por los aceros de las construcciones y líneas de imposta, situándose en las aceras que no dispongan de arbolado.
Sólo se admitirán redes de alimentación por las fachadas, cuando se realice con redes protegidas que se ubiquen en elementos arquitectónicos que sirvan para su protección, cuando se justifique en áreas de edificación consolidada y a juicio de los técnicos municipales, no se planteen problemas técnicos o estéticos.
En los demás casos se situarán en las aceras y llevarán protección de toma de tierra en todos los elementos
metálicos de la instalación, cumpliendo las normas UNE y la Instrucción para alumbrado público.
En los interiores de parcelas también deberán ser subterráneas.
4.7.3. Niveles de iluminación
La red de alumbrado se diseñará de tal forma que el coeficiente de uniformidad mínimo medio sea igual a 1/3,
y se adecuará a las exigencias de iluminación establecidas en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y elección, su importancia como elemento caracterizador del espacio urbano.
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Los valores de iluminancia deberán tener en cuenta el coeficiente de refracción del pavimento y serán para cada
uno de los espacios públicos del Plan los siguientes:

4.7.4. Soportes
En calles con anchos inferiores a 5m se permitirá la colocación de brazo horizontal mural. En los demás supuestos se realizará mediante báculos o columnas verticales con una separación mínima de 1,25m desde la alineación
oficial en caso de edificación cerrada y 1,00m en los casos en que la edificación sea aislada y retranqueada de la
alineación oficial. En caso de que la acera sea inferior a las condiciones detalladas en este apartado, la colocación
de los báculos se realizará a 30cm del borde de la acera más alejado de las fachadas de los edificios
Los componentes visibles de la instalación armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel de
iluminación dará satisfacción a los objetivos visuales deseados de seguridad en el tráfico rodado, seguridad en la
circulación peatonal, señalización o balizamiento de itinerarios, o ambientación, estando sujetos en su aspecto exterior y selección al dictamen de los servicios técnicos municipales.
Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra bien mediante pica
individual o mediante tendido al efecto.
4.7.5. Luminarias
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, función
y altura de montaje.
Se evitará el uso de lámparas de vapor de sodio a baja presión por sus disfunciones cromáticas y se admitirá el
uso de innovaciones técnicas de iluminación siempre que aúnen buen rendimiento y buenas características cromáticas.
En la iluminación exterior sobre la red viaria se debe minimizar la contaminación lumínica del cielo, dirigiendo el
haz de luz hacia el suelo, o cubriendo las lámparas con protecciones opacas en el hemisferio superior. En este sentido se prohíben las luminarias enfocadas hacia arriba o aquellas que envíen menos del 75% de luminosidad al
suelo.
4.7.6. Composición y criterios de diseño
Los criterios de diseño a autorizar serán los siguientes:
-En calles principales: función de la seguridad, orientación y referencia del entorno, atención a la uniformidad longitudinal; reforzamiento del nivel de iluminación en cruces y en puntos singulares de la calzada e iluminación de los
elementos de la misma.
-En calles secundarias o interiores: función de la seguridad vial y ciudadana; código de iluminación claro para el
reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores; atención a la uniformidad longitudinal y adecuación a la escala del entorno.
-Sendas peatonales y zonas verdes: función de seguridad ciudadana, ambientación y orientación; reforzamiento
del carácter estático en zonas de estancia: iluminación de elementos relevantes, tales como fachadas, monumentos, masas arbóreas, topografía, etc.
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En estas sendas peatonales y alumbrados ambientales se admiten luminarias con bajo control de deslumbramiento cuando la potencia instalada sea reducida. Todo el alumbrado dispondrá de reductor de potencia lumínica
para ahorro de energía.
4.7.7. Centro de mando
El centro de mando y maniobra deberá estar dotado de accionamiento automático, célula y reloj astronómico y,
cuando sea posible, se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de transformación. Cuando no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama general del
espacio público, su ubicación, acabados, etc.
4.8. Diseño y características de las redes de telefonía y telecomunicaciones
4.8.1. Regulación
La legislación aplicable para estas redes será la Ley 32/03 Ley General de Telecomunicaciones, y el Real Decreto
279/99, sobre acceso a los servicios de telecomunicación de equipos y sistemas de telecomunicación, los artículos vigentes de la Ley 11/98, y la Orden municipal de 26 de Octubre sobre desarrollo del último Decreto y la
Resolución de 12 de Enero de 2000 de la Sentencia General de Comunicaciones sobre los facultativos competentes para la elaboración de proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, Ley 38/1999 de 5 de
Noviembre sobre Ordenación de la Edificación, y Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre.
4.8.2. Características de la red de telefonía
La red de telefonía se realizará con canalización subterránea por acera o aparcamiento, prohibiéndose armarios
de pedestal en la vía pública, y grapados de cables en fachadas, así como líneas aéreas por el interior de las parcelas.
Los armarios de distribución deberán siempre quedar empotrados en vallas o, si no existieran éstas, alineados
al acerado dejando el mismo libre en su totalidad.
En todo caso, se proyectarán obligatoriamente en todos los desarrollos que se efectúen de acuerdo con las
Normas de la Compañía Suministradora.
Los centros de distribución telefónicos se diseñarán adaptándose a las condiciones estéticas del área en que se
ubiquen.
En el plazo no superior de 2 años, el Ayuntamiento deberá aprobar una ordenanza específica, reguladora del
Diseño y Características de las Redes de telefonía y telecomunicaciones, que incluirá un apartado específico para
la adaptación a esta nueva ordenanza las redes y carreteras instaladas con anterioridad.
4.8.3. Normas para la instalación de antenas de telefonía móvil
La colocación de antenas de telefonía móvil exigirá la solicitud de licencia de obras adjuntando un proyecto técnico que contemple las obras a realizar y que justifique estructuralmente la estabilidad de la edificación, en el caso
de situarse en edificios, con las nuevas cargas a que estará sometido por la implantación de la antena. Asimismo,
se justificará el respeto a la justificación de que respetan la distancia mínima de separación a linderos de la parcela (retranqueos), exigibles a las edificaciones según las ordenanzas urbanísticas municipales de aplicación en la
zona cuando se realice sobre el terreno. La posición de la antena respetará la separación mínima exigible sin tener
en cuenta la altura de la antena.
En el caso de suelo no urbanizable o urbanizable sin desarrollo, la separación mínima a los linderos de las fincas colindantes será lo establecido en la Normativa Vigente. Las casetas que albergan los equipos para el funcionamiento de la instalación deberán sobresalir un máximo de 1,50m sobre la rasante del terreno.
También se solicitará la licencia de actividad calificada con aportación de proyecto correspondiente, adjuntando
las Direcciones Facultativas de los Técnicos responsables de la dirección de las obras e instalaciones.
Los proyectos estudiarán los impactos medio ambientales, proponiendo la mejor forma para que los elementos
a construir se encuentren integrados en el entorno. Para ello es conveniente que se presenten estudios de camuflaje e integración en el paisaje de las instalaciones.
Por último, deberán aportar la autorización del propietario o comunidad de propietarios del inmueble donde se
vayan a ubicar, y la autorización expresa por parte del solicitante y administrador del uso de la antena, para que
cualquier otro operador futuro pueda utilizar las torres ya existentes.
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La superficie máxima a ocupar para este fin, será de 25m², y en todo caso deberán cumplir los retranqueos las
parcelas colindantes con una separación mínima igual a la mitad de la altura de antena, a contar el terreno natural
hasta el extremo superior de la misma.
Una vez concedida la licencia y ejecutada la obra, aportarán los certificados finales de obra e instalación. En
aquellas zonas singulares, en que los espacios están protegidos o en puntos con excesivo impacto visual, no se
autorizarán.
En cualquier caso, quedarán sujetos a la aplicación de la legislación en cada momento, y sus Reglamentos y
disposiciones de desarrollo.
Se incorporan a la presente regulación los siguientes Anexos:
Anexo 1. Área de protección o distancias mínimas en zonas abiertas y de exposición o uso continuado a cumplir por las antenas sectoriales del tipo de telefonía móvil. En este anexo se incluirían unas restricciones adicionales
de protección a cumplir en aquellas zonas abiertas, sin protección de edificaciones, donde exista un uso y exposición continuada para las personas.
Estas restricciones adicionales implicarían la determinación de un área de protección en forma de paralelepípedo con unas distancias mínimas a los sistemas radiantes (10m x 6m x 4m) para dar mayor garantía de preservación
del espacio vital de las personas. En el interior de este paralelepípedo no podrá existir ninguna zona de paso donde
exista un uso y exposición continuada para las personas. En el caso de que dicho volumen de protección coincida
con alguna zona de paso, será obligatorio modificar la posición del sistema radiante. Las distancias habrá que considerarlas desde el sistema radiante, siempre en la dirección de máxima radiación.
Anexo 2. En virtud del principio de precaución se considera pertinente establecer, hasta que existan estudios
científicos concluyentes sobre las consecuencias para la salud pública, un mayor margen de protección para emplazamientos en suelo urbano y para los grupos de población más vulnerables o sensibles a los campos electromagnéticos (niños, enfermos y mayores) y, en consecuencia determinar como centros sensibles a aquellos centro o lugares donde se concentran o reside este grupo de personas.
El nivel máximo permitido de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes en suelo urbano es de
10 campos electromagnéticos no ionizantes en suelo urbano μW/cm cuadrado independientemente de la frecuencia de radiación.
Se consideran como centros sensibles los siguientes:
-Escuelas infantiles y centros educativos.
-Centros sanitarios, hospitales y geriátricos.
-Residencias de ancianos.
En el interior de los centros adjetivados como sensibles, se establece un nivel máximo de densidad de potencia
por portadora de 0,1 μW por cm cuadrado para las frecuencias de telefonía móvil (GSM, DCS y UMTS).
4.9. Diseño y características de las redes de gas
La red de gas que se proyecte se realizará de acuerdo con las normas establecidas por las Compañías
Suministradoras y la legislación vigente.
No obstante, y para las arterias e instalaciones de los gaseoductos que discurren por el Municipio, se establecen las condiciones y determinaciones que se señalen en el apartado 7.6 de las presentes Normas.
Los registros de acometido quedarán en arqueta de acera o en armarios empotrados en las vallas de parcela.
Nunca se invadirá la acera pública con el mismo.
4.10. Diseño y características del arbolado y la jardinería
En las actuaciones sobre espacios libres y zonas verdes se utilizarán principalmente especies que cumplan en
cualquier caso: adaptabilidad al medio ambiente local, bajo consumo de agua y adaptación paisajística. En este sentido se utilizarán principalmente especies autóctonas. También se permitirán otras especies que satisfagan los condicionantes impuestos por el diseño y que se encuentren adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la
zona. Con el fin de mitigar posibles plagas se alternarán diferentes especies.
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Las especies propuestas para las zonas verdes se incluyen al final del Capítulo. Los servicios técnicos municipales podrán señalar, motivadamente, requerimientos de corrección a la selección de especies y mantenimiento de
espacios verdes del proyecto.
4.10.1. Arbolado Urbano
El tratamiento arbolado de los espacios libres dependerá de su función, siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado a lo largo de las aceras si su anchura entre alineación oficial y calzada es igual o superior a 2,5
metros, y respetando la anchura mínima obligatoria libre de obstáculos en su itinerario peatonal, que será superior
a 1,20m, así como en estacionamientos de vehículos y en las plazas y zonas verdes comprendidas dentro de los
terrenos de la urbanización, quedando sujeto a especial cuidado de soluciones de especies de pequeño porte en
calles con aceras inferiores a 2,5m de anchura.
En el caso de disponerse de alcorques para arbolado en las aceras, el volumen de excavación no será inferior a
1m3 y la superficie interior del alcorque de 0,60m², introduciendo en tubo de fibrocemento de diámetro inferior
800mm y 1m de largo, para evitar que las raíces levanten la acera y hacer más difícil el enraizamiento en las construcciones de las instalaciones, ajustados a los diseños señalados en el apartado 4.3.2, debiendo protegerse su
superficie con rejilla pisable, así como sus bordes con resaltes y/o bolardos en zonas de especial tratamiento y alta
concurrencia de vehículos y/o peatones, y además se situarán en todo caso, en las zonas en contacto con los vehículos, evitando colocar obstáculos en los itinerarios peatonales.
Los árboles existentes en el espacio libre deberán ser protegidos y conservados.
Toda pérdida de arbolado deberá ser repuesta de forma inmediata.
La necesaria sustitución del arbolado por deterioro u otras causas será obligatoriamente a cargo del responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones que pudieran dar lugar.
Las especies de arbolados serán las más adecuadas desde el punto de vista edafológico procurando realizarlas
con especies bien adaptadas a las condiciones bioclimáticas de la zona, y alternando diferentes especies con el fin
de mitigar posibles afecciones de plagas, procurando en todo caso que sean resistentes y de fácil conservación.
Todas las plantaciones deberán tener informe positivo de los servicios técnicos municipales.
4.10.2. Jardinería
El ajardinamiento de las zonas verdes y parques públicos se efectuará teniendo en cuenta la diversidad de actividades que se realicen en cada uno de estos espacios, distinguiéndose:
-El arbolado lineal de calle.
-El arbolado de zonas de estancia.
-El ajardinamiento de zonas verdes.
-El ajardinamiento de parques urbanos.
Las medianas y parterres a lo largo de las vías públicas, cuando se prevean en el diseño de la ordenación, se
deberán ajardinar con arbustos autóctonos que comporten costes mínimos de mantenimiento y suministro de
riego.
En general, los espacios libres deberán estar orientados según dirección sur, reduciendo el tamaño de las pantallas vegetales orientadas en esa dirección, y utilizando especies perennes en orientación norte y noroeste que las
protejan del frío invernal. Estas plantaciones deberán estar lo suficientemente alejadas de las fachadas de la edificación para evitar la proyección de sombra sobre las mismas.
Para todos los ajardinamientos se proyectarán redes de riego automático preferentemente por goteo y bocas
cada 60m.
En los movimientos de tierra de las zonas ajardinadas durante la fase de ejecución de la urbanización se buscará el equilibrado del relleno y la excavación. Deberá conservarse y hacer acopio de la tierra de cabeza u horizonte
superficial para ser reutilizado posteriormente. De cara al drenaje superficial, solo las canaletas de desagüe con
pendientes comprendidas entre el 0,5% y el 4% podrán estar sin recubrimiento. No se permitirán terraplenes que
desarrollen pendientes que excedan los ángulos de reposo del tipo de terreno del que se trate, procurando que las
pendientes no pasen del 60%, procediendo al drenaje y banqueo de los taludes para evitar deslizamientos. En los
taludes se podrá emplear hidrosiembra de especies herbáceas adecuadas al entorno.
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4.10.3. Jardines privados
Todos los espacios de parcela sin edificar deberán contar con una plantación de arbolado en cuantía igual o
superior a una unidad por cada 50m², mediante especies bien adaptadas a las condiciones bioclimáticas de la zona.
Queda prohibida la plantación intensiva de céspedes de forma indiscriminada, que deberá sustituirse en lo posible por especies con menor avidez de agua, tales como tapices verdes a base de xerófitas que no requieren riego.
.
4.11. Diseño y características del mobiliario urbano y señalización
Los proyectos de urbanización contemplarán el equipamiento necesario de bancos y aparatos de juegos de
niños, así como puntos de luz suficientes para su función, y a lo largo de todas las vías públicas se dispondrán papeleras a distancias no superiores a 50 metros.
Todo el mobiliario urbano se ajustará al Pliego de Condiciones que redacte el Ayuntamiento para este fin.
Se deberá incluir en los Proyectos de Urbanización la señalización viaria necesaria para el normal desarrollo del
tráfico y de la circulación peatonal, de tal forma que sea unificada en cuanto a diseño y dimensión, clara y de fácil
comprensión y actualizada. Su localización debe ser secuencial, dirigiendo los accesos y contará al menos con
señalizaciones en los cruces entre zonas y calles con identificación de cada calle y con la numeración en su caso
de cada parcela.
También, se colocarán planos indicativos del callejero en los accesos a cada zona, polígono, urbanización o sector.
4.12. Diseño y características de la recogida de basuras
La recogida de basuras se realizará por el Ayuntamiento directamente o a través de Empresas Concesionarias o
por las Entidades Urbanísticas Colaboradoras, debiendo incluirse en los Proyectos de Urbanización la previsión de
contenedores de basuras y su ubicación concreta, teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones que rige la recogida de basuras en el municipio.
Para el cálculo del volumen de basuras se establece el estándar de 0,5 kg./hab./día.
Los vertederos se ajustarán a las Normas de Protección establecidas en el Capítulo 7º.
4.13. Diseño y características del tratamiento de los espacios interiores libres de edificación
Este apartado se refiere a aquellos espacios libres, ya sean de propiedad pública o privada, en el sentido de recomendar que el suministro de agua para riego de los mismos se realice a través de agua reciclada proveniente de
depuradora y mediante sistema de riego por goteo. Y con objeto de reducir el volumen de ésta, las especies vegetales a implantar deberán ser autóctonas y con bajos requerimientos hídricos para su desarrollo, limitándose al mínimo las superficies destinadas a cubrir mediante césped o pradera ornamental, dado que su mantenimiento supone grandes consumos de agua, y energéticos para su bombeo desde depuradora, sustituyendo éstas por tapices
verdes a base de xerófitas que no requieran riegos.
El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones o la eliminación de ornamentaciones vegetales con el
objeto de lograr una disminución y racionalización del consumo de agua para riego.
Capítulo 5
5. Normas Generales de la Edificación
5.1. Alcance y ámbito de aplicación
Este Capítulo describe los parámetros con que se definen las edificaciones, y regula genéricamente las condiciones que deben cumplir todas las edificaciones, con independencia de su ubicación dentro del término municipal. Su alcance estará únicamente condicionado por lo regulado en las Normas Particulares del Suelo Urbano y
Urbanizable.
Las normas generales serán de aplicación para cualquier desarrollo de planeamiento que se efectúe en el municipio.
En caso de discrepancias con las normativas específicas de la legislación sectorial se aplicarán las reglas de
interpretación que señala el apartado 1.8 de estas Normas.
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5.2. Características y parámetros que delimitan los ámbitos edificables
Teniendo en cuenta que cualquier edificación sobre o bajo la rasante del terreno se debe situar sobre una parcela que sea edificable, dentro de una zona urbanística concreta, se relacionan a continuación los ámbitos que
específicamente son edificables y los parámetros urbanísticos que los delimitan.
5.2.1. Zonas edificables
Son aquellas superficies que se definen en la ordenación, con un uso urbanístico concreto, susceptible de ser
edificadas.
• Manzana edificable.
Corresponde a aquella superficie de suelo delimitada en su perímetro por viales, concordante con el planeamiento y susceptible de ser edificada.
5.2.2. Parcela edificable
Superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de aprovechamiento en las
condiciones previstas en la normativa urbanística.
Pueden ser:
− Parcela independiente: es aquella que corresponde a un único titular.
− Parcela mancomunada es aquella que corresponde a varios titulares en régimen de comunidad.
• Parcela mínima
Superficie mínima que debe de tener una parcela para que se puedan autorizar sobre ella los usos permitidos
por el planeamiento urbanístico.
Las parcelas mínimas serán indivisibles, debiéndose hacer constar obligatoriamente dicha condición de indivisibilidad en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, entendiendo como finca el concepto jurídico de
los lotes o parcelas que componen la superficie de terreno en función de su diferente titularidad.
• Parcela mínima edificable
Se entiende por parcela mínima edificable la superficie mínima de parcela susceptible de edificar con un edificio independiente.
• Superficie libre de parcela
Corresponde a aquella superficie de parcela no ocupada por la edificación.
En todos los casos estas superficies se destinan a áreas ajardinadas y zonas de estancia, permitiéndose su urbanización interior y la realización de instalaciones deportivas al aire libre, sin perjuicio de las singularidades y limitaciones que establezcan las ordenanzas particulares. Estas zonas deberán ajardinarse obligatoriamente con una
densidad arbórea superior a la que se fija en el párrafo siguiente.
2
Cuando la superficie sea inferior a la ocupada por la edificación tendrá la consideración de patio exterior y podrá
destinarse en su totalidad a área de estancia urbanizada con la obligación de contar con un árbol cada 25m .
5.2.3. Alineaciones y linderos
• Alineación. Línea que separa los terrenos de uso y dominio público destinados a vías públicas de las parcelas destinadas a otros usos.
Vienen definidas en el planeamiento por su trazado geométrico en planta y por sus rasantes.
Alineaciones oficiales. Son aquellas alineaciones que han sido ratificadas por el Órgano competente comprobando las definidas por el planeamiento.
Ancho de calle. Se entiende por ancho de calle la distancia entre alineaciones.
Línea límite de la edificación. Son las líneas que, en las manzanas o parcelas edificables, delimitan las superficies ocupables por la edificación. Se pueden definir gráficamente o textualmente mediante la regulación de los fondos máximos edificables, retranqueos mínimos, distancias o separaciones mínimas entre edificaciones, ocupación
máxima o áreas de movimiento.
Línea de posición obligatoria de la edificación. Es aquella sobre la que el planeamiento establece que debe
hacerse coincidir la proyección en planta de una fachada de la edificación. Pueden ser de disposición posterior,
frontal o lateral.
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Finca fuera de alineación. Es aquella en la que la alineación oficial no coincide con las alineaciones actuales,
quedando la alineación oficial en el interior de la finca existente.
Linderos. Son las líneas que delimitan las parcelas con otras parcelas.
Frente de parcela. Es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela medidas sobre la alineación
oficial.
Frente mínimo. Se entiende como tal el menor permitido para que pueda considerarse parcela mínima edificable.
Fondo de parcela. Es la distancia existente entre la alineación oficial y el lindero posterior de la parcela, medida
perpendicularmente desde el punto medio del frente de parcela. El fondo de parcelas se regula en ciertos casos
por su dimensión mínima, la cual debe mantenerse al menos en una longitud igual al frente mínimo de parcelas en
cada caso.
5.2.4. Rasantes
Se entienden por rasantes las cotas geométricas que definen las alturas del terreno
− Rasantes exteriores
Son las cotas de alturas geométricas de las vías públicas a espacios libres públicos
− Rasantes interiores
Son las cotas geométricas del interior de las parcelas edificables.
− Rasantes oficiales
Son aquellas que han sido ratificadas por el Ayuntamiento.
− Rasantes teóricas
Son aquellas que se determinan en función de la unión de las cotas de los límites de la parcela, con objeto de
medir la altura de los edificios cuando se sitúen de forma aislada en el interior de las mismas, y no se pueda o no
proceda tomar como referencia la rasante de la calle.
5.2.5. Límite de Ordenanza.
Se entiende por límite de Ordenanza, las líneas que se definen en el planeamiento general en suelo urbano o
en los planeamientos de detalle y que limitan los distintos espacios y superficies en función de usos distintos al de
viario público que se subdivide el suelo para componer la ordenación urbanística y la futura edificación.
5.3. Características tipológicas de la edificación
5.3.1. Concepto de edificación
Se entiende por Edificación el volumen que se construye en las superficies de las parcelas.
Puede ser:
− Edificación sobre rasante, cuando se construye por encima de la cota del terreno.
− Edificación bajo rasante, cuando se encuentra por debajo de la cota del terreno.
Edificio. Es aquella construcción que constituye un conjunto volumétrico independiente de otro, por tener accesos distintos desde el exterior e instalaciones diferentes, o bien por corresponder a diferentes titulares o comunidades de propietarios, pudiendo estar situado con relación a otro, con o sin solución de continuidad.
5.3.2. Concepto de Tipología edificatoria
Se entiende por Tipología edificatoria los diversos modos de disponer la edificación en relación con la parcela,
el uso y la disposición en relación a otros edificios.
Se distinguen, por lo tanto, en función de cada uno de los aspectos reseñados:
a) Por su situación en relación con las vías públicas y los espacios libres públicos.
Puede ser:
• Edificación cerrada..................................................................................................... CE
Comprende aquellos edificios cuya línea de fachada exterior coincide con las alineaciones de las zonas, parcelas o manzanas edificables, disponiéndose normalmente a lo largo de las vías públicas y en el perímetro exterior de
las manzanas.
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• Edificación abierta...................................................................................................... AB
Comprende aquellos edificios cuyas líneas de fachada vienen definidas por la línea límite de la edificación y se
encuentra, por lo tanto, retranqueada de las vías públicas y espacios libres públicos.
b) Por la disposición del edificio en relación a otros edificios.
• Edificación aislada.......................................................................................................AS
Comprende aquellos edificios que no son susceptibles de agruparse unos a otros al tener todas sus líneas de
edificación la consideración de fachadas.
• Edificación pareada .................................................................................................... PA
Corresponde a edificios que se adosan por un solo lado de dos en dos.
• Edificación adosada....................................................................................................AD
Corresponde a aquellos edificios susceptibles de adose por varios lados, componiendo su conjunto varios cuerpos de edificación.
c) En función de su situación respecto a su propia parcela y sus superficies libres.
• Edificación independiente..........................................................................................IN
Corresponde a aquellos edificios con una superficie libre de parcela continua y de utilización exclusiva del edificio.
• Conjuntos integrados.................................................................................................. CI
Corresponde a aquellos edificios en los que una parte de su parcela se integra en una zona común con porciones de parcela de otros edificios, quedando adscrita esta parte de la zona común como inseparable de la zona de
parcela donde se constituye el edificio. Esta adscripción debe figurar inscrita en el Registro de la Propiedad.
A su vez pueden ser:
− Conjuntos integrados exclusivos, cuando están constituidos por edificaciones exclusivas en las porciones edificadas.
− Conjuntos integrados compactos, cuando están constituidos por edificaciones divisibles y múltiples, y la copropiedad se extiende tanto a porciones de parcela como de edificio.
Características de los conjuntos
− Calles particulares
Dentro de los conjuntos integrados las calles particulares de uso común computarán dentro de la parcela mínima y por lo tanto con la parte proporcional de aprovechamiento. El diseño de estas calles será libre con la única
condición de que se garantice un ancho mínimo libre y expedito de 5 metros cuando tengan uso de tráfico rodado para el paso de bomberos.
− Garajes
Los garajes comunes resolverán los accesos rodados y peatonales con garantías para el cumplimiento de las
ordenanzas de incendios, y en este sentido los inicios de rampas no podrán estar situados a más de 20 metros de
la vía pública.
− Retranqueos a línea límite de la edificación con zonas comunes
Se podrán suprimir los retranqueos siempre y cuando se cumplan las condiciones de retranqueo respecto a los
exteriores de la parcela en su conjunto, tanto a vial público como a linderos.
d) En función de los usos que alberga la edificación. Edificación exclusiva ............................................................... EX
Se entiende por este término aquellos edificios que se destinan a un único uso.
Edificación múltiple...................................................................................................................................................................MU
Corresponde a aquellos edificios que se destinan a varios usos en situaciones divisibles o compartidas.
e) Por razón de su conformación interior. Edificación unitaria........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......... UN
Es aquella que no tiene elementos comunes afectos a diferentes partes del edificio.
Edificación divisible ....................................................................................................DI
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Es aquella que está constituida por diferentes porciones independientes que ocupan diferentes partes del edificio, y el resto está constituido por espacios comunes de acceso y servicios, con independencia de que esté o no
configurada desde el punto de vista jurídico la división horizontal del inmueble, y con independencia de que se trate
de un único titular o varios en régimen de propiedad horizontal.
Las edificaciones divisibles pueden constar de los elementos específicos que se describen en el apartado 5.6.8
como espacios específicos, apartado que regula también sus características de diseño.
5.4. Definición de la posición de los edificios dentro de las parcelas
5.4.1. Áreas de movimiento
Se entiende por este término la porción de las superficies de zonas, parcelas o manzanas edificables en las que
puede situarse la edificación. Las áreas de movimientos se delimitan gráficamente en los planos mediante las líneas límite de la edificación, y pueden venir definidos directamente en la Normas Urbanísticas Municipales, Planes
Parciales, Planes Especiales o a través de Estudios de Detalle.
5.4.2. Ocupación de parcela
Se define por ocupación de parcela el porcentaje entre la superficie ocupada por una edificación respecto a la
superficie total de la parcela, zona o manzana en que se ubique.
• Superficie ocupable
Es la superficie de parcela, zona, manzana que se puede ocupar por la edificación y que se define en la ordenación, bien por un porcentaje de suelo, o aplicando los criterios de líneas límite de la edificación descritos en el
apartado 5.2.3.
• Superficie ocupada
Es la superficie de parcela realmente ocupada situada dentro de las líneas de la edificación, bien sea sobre o
bajo rasante de ocupación como proporción respecto de la superficie total de parcela o como retranqueo o distancia a los linderos o en su caso por fondos edificables desde las alineaciones o desde las líneas límite de la edificación. Se pueden realizar de formas mixtas o simultáneas, para que cumpla varias condiciones a la vez y puede afectar de forma diferenciada a los espacios sobre rasante respecto al bajo rasante, pues sus regulaciones suelen ser
diferentes según se aprecie desde el exterior la edificación.
• Medición de la ocupación:
Ocupación sobre rasante:
Se regula específicamente en cada ordenanza.
− El cómputo de ocupación sobre rasante, se realiza mediante la proyección sobre un plano horizontal, a nivel
de parcela, de todos los límites exteriores de la edificación, incluidos los cuerpos volados, excepto los que den a
viario público o a espacio libre público.
No se incluyen en este cómputo los elementos salientes, en planos horizontales hasta un (1) metro, ni los patios
libres cerrados interiores.
− Los elementos salientes en plano horizontal, tales como aleros, marquesinas, balcones, parasoles, etc., mayores de un (1) metro, así como los porches, computarán a partir de un (1) metro del vuelo un 50% de su superficie.
− La edificación cuyas plantas no computan como altura, no computarán tampoco superficie ocupada, con un
límite máximo del 50% de la superficie libre.
− Las instalaciones deportivas con cubierta permanente computan ocupación.
− Las terrazas descubiertas que se consideren a nivel de terreno, tampoco computan como ocupación.
Ocupación bajo rasante:
Se regula con carácter general en este apartado.
− La ocupación bajo rasante corresponde a la proyección sobre el plano horizontal a nivel de parcela de todos
los límites de la edificación.
A efectos de cómputo de ocupación, la edificación bajo rasante se extenderá a todos aquellos cuerpos que no
computen como altura.
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− En los casos en los que se exijan arbolados y ajardinamientos de superficie, se tendrá en cuenta a efectos de
contar con nivel suficiente desde los forjados de techo de sótano hasta el terreno para poder efectuar estas plantaciones.
A efectos de expresar con claridad la ocupación en los proyectos, se deberán incorporar las secciones necesarias para poder apreciar todos los extremos regulados.
5.4.3. Líneas de edificación
Se entiende por este término las líneas que delimitan una edificación con el plano horizontal de parcela.
• Líneas de fachada
Son aquellas líneas que delimitan las fachadas del edificio y corresponden al encuentro de los cerramientos de
fachada de los cuerpos cerrados en planta baja, con el plano del terreno o de la calle.
− En la edificación abierta y aislada las líneas de fachada exterior quedan situados en el interior de la parcela.
− En la edificación cerrada las líneas de fachada exterior pueden coincidir con la alineación o con la línea límite
de la edificación, quedando en este caso, alguna fachada o todas situadas en el interior de la parcela.
• Chaflanes
Son las líneas de fachada exterior que se realizan en ángulo en las esquinas de las parcelas, y que se miden de
forma perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman dichas esquinas.
• Líneas de medianería
Son aquellas líneas de edificación que delimitan las fachadas ciegas sin huecos, por estar previsto el adosamiento de otras edificaciones.
Las líneas de medianería coinciden siempre con los linderos de las parcelas.
• Retranqueos
Son las distancias que existen en las edificaciones abiertas entre los límites de la edificación y las alineaciones
y linderos de la parcela dentro de las cuales no se puede edificar sobre rasante.
En los casos en que se permita la utilización bajo rasante de estas zonas de retranqueo se respetará una separación a lindero mínima de un metro, y se exigirá que la cubierta quede siempre ajardinada con un límite máximo
de ocupación de las superficies de retranqueos no superior al 50% de la misma.
• Medición de retranqueos
− A efectos de aplicar esta distancia, se debe medir siempre de forma perpendicular, en la posición más desfavorable. El espacio de retranqueo quedará libre de edificación, incluyendo los cuerpos salientes del edificio, a excepción de los aleros, balcones y cornisas que vuelen menos de un metro.
− También respetarán esta distancia de retranqueo los hastíales y petos de la edificación que tengan más de 1,5
m. de altura, en vertical y vuelen más de un (1) metro.
Cuando se utilicen los retranqueos a fachada como espacio de acceso público. Frente a locales comerciales el
tratamiento de estos espacios exigirá una uniformidad de composiciones, permitiéndose pérgolas y jardineras, siempre y cuando sean desmontables.
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• Distancia entre edificaciones
Se entiende por este concepto las distancias más cortas que existen entre los contornos exteriores de los edificios, incluyendo en este contorno todos los salientes a excepción de aleros, balcones y cornisas, inferiores a 1 metro
y hastíales y petos con alturas verticales menores de 1,5 metros.
La distancia mínima entre edificaciones con carácter general y con independencia de las regulaciones y excepciones específicas de cada ordenanza o ficha de ámbito, será siempre igual o superior a 6 metros.
5.5. Parámetros que definen el aprovechamiento edificable
5.5.1. Alturas de la edificación
• Altura del Edificio
Corresponde a la medida vertical que tiene el conjunto volumétrico de un edificio medido desde la rasante de
la calle, del terreno o, en su caso, de la rasante teórica.
• Cumbrera
Es el punto más alto de la cubierta inclinada de un edificio.
• Medición de la altura sobre rasante
Cuando existan problemas de interpretación por la forma del terreno o por existir diferentes edificaciones sobre
una misma parcela, o bien por estar situado el edificio en una parcela que da frente a diferentes calles, los Servicios
Técnicos municipales establecerán el criterio de las rasantes teóricas entre límites de parcela para aplicar la referencia de medición de la altura en cada caso.
La altura de la edificación se mide por los siguientes parámetros:
− Número de plantas
Corresponde a las plantas que, sobre la rasante del terreno, tiene una edificación.
A efectos de medición de altura de planta no computarán como tales las siguientes:
+ Las plantas semisótano cuya altura por encima de cualquier punto del terreno circundante hasta el plano inferior de forjado de techo sea inferior a 0,60 m.
+ Las entreplantas cuando, permitiéndose, cumplan las alturas mínimas y a su vez, no se supere la altura máxima permitida de planta baja.
+ Las plantas de cubierta, incluso abuhardilladas.
Con carácter general, el número de plantas permitidas en los edificios conforme al procedimiento de medición
que se establece en la norma 5.5.1., sólo se podrían reducir en una planta respecto al número regulado en la ordenanza correspondiente.
− Altura máxima de cornisa
Es la distancia en vertical desde la rasante de la acera o en su caso desde las rasantes teóricas cuando se apliquen, hasta la arista de encuentro de la línea de fachada con el plano inferior del vuelo del alero o al punto máximo de altura de la fachada incluido el peto, si lo hubiere.
El punto de la acera o rasante teórica donde se efectúe la medición, será el punto medio del tramo al que de
frente la edificación, si se trata de la acera y donde se sitúe el edificio si se trata de la rasante teórica.
Si al aplicar esta regla se origina una diferencia de cota superior a 0,60m en algún punto de ese frente de la edificación, la altura máxima se referenciará a partir del plano situado a 0,60 m. bajo el punto de la acera o la rasante
teórica del punto más alto.
En el caso de edificación aislada la altura máxima de cornisa deberá cumplirse en cualquier punto de la fachada.
En todo caso, no se podrán producir diferencias de nivel entre los extremos de la edificación superiores a 3
metros, efectuándose para cumplir esta limitación los escalonamientos necesarios:
− Altura máxima de cumbrera.
Corresponde a la altura máxima que puede tener el punto más alto de coronación de un edificio.
En esta medición no se incluyen las chimeneas ni las antenas.
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Está altura nunca será superior a 5 metros respecto del último forjado horizontal, aunque no se haya agotado la
altura máxima permitida.
Cuando se trate de edificaciones con una regulación exclusiva de altura por la referencia de cumbrera, se aplicará esta altura sobre el plano paralelo al terreno natural de la parcela.
− Pendiente o inclinación máxima
Es la pendiente o inclinación máxima que puede tener la cubierta de un edificio.
Esta pendiente máxima, se fija en 45% o 25º, a los efectos del cálculo de la envolvente, pudiéndose iniciar en el
extremo, y desde la cara superior del forjado de los aleros cuando estos no tengan un vuelo superior a 1 metro o
en este punto cuando se supere.
Por encima de la pendiente, sólo se permitirán mansardas, cuerpos de instalaciones, chimeneas y antenas.
− Envolvente de edificio
Se entiende por envolvente de edificio el volumen teórico máximo dentro del cual se debe situar la edificación.
Viene definido por las líneas de fachada del edificio hasta la altura máxima de cornisa en el plano vertical, y por las
pendientes máximas de la cubierta hasta la altura máxima de coronación.
− Profundidad de la edificación.
Es la medida vertical que tiene el volumen de la edificación por debajo de la rasante de calle o terreno.
En el presente Plan no se establece limitación alguna para la profundidad de la edificación.
5.5.2. Superficies de la edificación
• Superficie construida de un edificio
La superficie construida de un edificio corresponde a los metros cuadrados totales que tiene, tanto bajo rasante como sobre rasante, incluyendo todos los cuerpos abiertos y los cerrados, a excepción de las superficies correspondientes a la planta bajo cubierta que no computen como planta.
• Superficie edificada o computable
Es la parte de la superficie construida de un edificio que computa a efectos del aprovechamiento máximo permitido por las Normas Urbanísticas Municipales o por su ordenación urbanística específica.
• Medición de la superficie edificada
a) Computan el 100% las siguientes partes de los edificios:
− Las plantas de la edificación que computan como planta a efectos de medición de altura, y además las entreplantas y las plantas abuhardilladas. En todas las edificaciones se computarán como superficie edificada las plantas de cubierta que tengan la consideración de abuhardilladas, con independencia de su tratamiento constructivo.
− Los cuerpos cerrados de la edificación.
− Las terrazas y porches totalmente cubiertos.
− Los miradores y galerías totalmente cubiertas.
− Las escaleras, descontando en la planta baja la parte que queda por debajo de una altura de 2 metros.
− Las instalaciones deportivas con cubrición permanente.
b) Computan el 50% las siguientes partes de los edificios:
− Los porches limitados por uno, dos o tres lados.
− Los balcones con vuelos superiores a 1 metro.
− Las terrazas cubiertas y que estén limitadas por dos lados.
− Las partes diáfanas de las plantas bajas de uso privado individual. Cuando las edificaciones unifamiliares adosadas o pareadas sólo dispongan sobre rasante de planta baja y planta abuhardillada, y esta inicie su forjado inclinado en su fachada anterior y posterior a una altura libre interior igual o menor de 2 metros, la superficie edificada
de esta planta computará al 50% y no podrán abrirse huecos en las fachadas laterales de las plantas abuhardilladas de los extremos. En el caso de apertura de huecos deberán computar al 100%.
c) No computan como superficie edificada las siguientes superficies construidas:
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− Los sótanos.
− Los semisótanos que no computen como planta.
− Los soportales.
− Las terrazas descubiertas que no superen 1 metro de vuelo.
− Las terrazas de azotea descubiertas.
− Las partes diáfanas de planta baja que tengan uso público o comunitario.
− Los remates destinados a instalaciones del edificio.
− Las plantas de cubierta destinadas a instalaciones del edificio, cuando no sobrepasen un 5% de la superficie
total de la cubierta si se trata de edificios residenciales, y de un 10% si se trata de edificios con otros usos, con la
salvedad de las edificaciones singulares de equipamientos generales y usos terciarios y comerciales que conformen
un Conjunto homogéneo que justificarán este porcentaje.
− Los elementos salientes.
− Las proyecciones de los aleros menores de 1 metro.
− Los patios cerrados interiores libres.
− Los huecos de ventilación y de instalaciones superiores a 0,5m2.
− Los huecos de ascensores.
− Los huecos no ocupados por las escaleras.
− Los balcones con vuelos inferiores a 1 metro.
• Superficie edificable
Es la máxima superficie edificada que se puede realizar aplicando los parámetros de aprovechamiento o edificabilidad de una parcela, zona, manzana, Sector o Unidad de Actuación según se trate, ya sea por la aplicación de
los parámetros de ocupación, retranqueos y alturas máximas exteriores e interiores, bien sea por aplicación de las
alineaciones de la línea límite de la edificación, la altura máxima de cornisa y la edificabilidad, con las limitaciones
y restricciones que se establecen con carácter general.
• Superficies sobre y bajo rasante
Corresponderán a las superficies de las plantas que tengan tal consideración, tanto respecto a la superficie construida como a la edificada.
5.5.3. Intensidad de uso del suelo o edificabilidad
Cantidad de metros cuadrados (m²) de techo edificables, que asigna o permite el planeamiento sobre un ámbito determinado.
La edificabilidad podrá ser:
− Edificabilidad bruta: cuando se calcula sobre las superficies brutas o totales del ámbito urbanístico, y por lo
tanto incluyendo terrenos de cesión y sistemas generales interiores o exteriores.
− Edificabilidad neta: cuando corresponde al parámetro que se aplica a las parcelas finalistas sobre las que se
construye. La edificabilidad neta se podrá expresar en m³ de volumen total construido por m² de parcela neta.
5.5.4. Densidad
Corresponde a las viviendas por hectárea que existen o pueden realizarse en las parcelas, zonas, manzanas, sector o unidades de actuación según se trate.
La densidad podrá ser:
− Densidad bruta, cuando se aplica el parámetro sobre las superficies totales del ámbito urbanístico, excluyendo sistemas generales interiores o exteriores.
− Densidad neta, cuando se aplique el parámetro sobre las superficies de los ámbitos, excluidos los sistemas
generales, o sobre las superficies edificables de una zona, parcela o manzana según el nivel de planeamiento de
que se trate.
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5.5.5. Modo de aplicar los parámetros de densidad brutos o netos.
Los parámetros brutos se referirán a las superficies de ordenación, excluidos los sistemas generales si estuviesen definidos.
Los parámetros netos se referirán a las superficies edificables, excluidas las superficies de viales públicos y espacios libres públicos.
5.6. Características de las edificaciones
5.6.1. Condiciones que deben de cumplir los edificios en su conjunto
Todos los edificios están sujetos a las determinaciones que se establecen en estas Normas, y a la regulación y
disposiciones que se derivan de la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, y por tanto
cumplirán los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que establece su artículo 3, así como
los requisitos a que alude la Disposición Final Segunda y en concreto al cumplimiento de las siguientes normas:
-Código Técnico de la Edificación (Real decreto 314/2006 de 17 de marzo).
-Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión de barreras de Castilla y León.
-Decreto 217/2001 de Reglamento de Accesibilidad y Supresión de barreras de Castilla y León.
• Piezas habitables
Se entiende por piezas habitables, aquellas partes de la edificación que se destinan a estancias de alojamiento
humano o como zona de trabajo permanentes. Estas estancias deben tener una iluminación y ventilación exterior
en los términos que se regulen en su caso para cada uso en estas normas, y contar además con los servicios complementarios que se exijan.
• Piezas no habitables
Se entiende como piezas no habitables, aquellas partes de la edificación que no se destinan a estancias de alojamiento ni de trabajo permanente, y por lo tanto requieran unas condiciones de iluminación y ventilación diferentes a las habitables.
5.6.2. Plantas de la edificación
A los efectos de definición de las plantas de los edificios, se concreta previamente la definición del elemento que
las delimita:
FORJADO: Son elementos estructurales planos o inclinados que forman el esqueleto del edificio y dividen entre
sí las diferentes plantas que lo componen.
Los forjados pueden ser:
− Planos:
+ El forjado plano inferior se denomina de piso o suelo.
+ El forjado plano superior se denomina de techo.
− Inclinados:
+ Los forjados inclinados se denominan de cubierta.
Planta
Planta Baja
Se entiende por planta el cuerpo de edificio comprendido entre dos forjados consecutivos.
Es la planta del edificio situada al nivel del terreno que puede estar la parte superior de su forjado de piso entre
0,90m por encima de la acera o del terreno y 0,60m. por debajo.
Corresponde a la planta por donde se accede al edificio desde el exterior.
Las plantas bajas pueden tener las siguientes singularidades:
− Entreplanta. Se entiende por este término la planta superior que resulta de dividir con un forjado la planta baja
de un edificio.
− Plantas Bajas Diáfanas. Se entiende por este término aquellas plantas bajas que están abiertas al exterior en
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su totalidad, a excepción de los accesos, y servicios generales
del edificio.
• Plantas de piso
Son aquellas plantas que se encuentran por encima de la baja.
• Planta de cubierta
Corresponde al cuerpo del edificio entre el forjado de techo de la última planta de piso, y la cubierta inclinada.
Cuando el espacio por encima de los forjados de las plantas de cubierta se conforma con una cubierta plana,
visitable o no según se pueda utilizar como estancia, se denomina azotea.
• Planta abuhardillada
Se entiende por planta abuhardillada aquella parte de la planta de cubierta que es o puede ser diáfana, considerada como tal a partir de una altura libre superior a 1,50m. por encima de suelo terminado y susceptible de iluminarse desde el exterior.
• Planta sótano
Es aquella planta cuyo forjado de techo se encuentra en todos sus puntos por debajo de la rasante de la acera
o del terreno en contacto con la edificación.
• Planta semisótano
Es aquella planta que tiene la parte superior de su forjado de piso a más de 0,60m de profundidad respecto a
cualquier punto de la acera o terreno circundante, y la parte superior del forjado de techo por encima del terreno.
• Medición de las alturas de las plantas
− Altura de planta
Es la distancia entre las partes superiores de dos forjados consecutivos.
− Altura libre de planta
Es la distancia entre la parte superior del forjado de suelo y la parte inferior del forjado de techo.
La altura libre mínima será:
+ En plantas de pisos 2,60 m.
+ En planta baja no residencial 2,60 m.
+ En planta sótano 2,30 m.
− Altura libre de las piezas habitables
Es la distancia libre que queda entre el pavimento del suelo terminado y la terminación de techo.
La altura mínima de las piezas habitables será de 2,60 metros, salvo las singularidades que se determinan en
las normas generales para cada uso específico.
Las piezas no habitables tendrán una altura mínima de 2,20 metros con las salvedades de los usos específicos.
5.6.3. Cerramientos de la edificación
• Cerramiento del edificio
Se entiende por este término los elementos constructivos que constituyen, la separación entre el interior y el exterior de un edificio.
Por su situación respecto al exterior pueden ser:
• Fachadas
Se entiende por fachadas el conjunto de elementos que constituyen los paramentos verticales del edificio y que
son susceptibles de visualizarse desde el exterior, bien por dar a la vía o bien porque dan a superficies libres de la
parcela.
Pueden ser:
− Fachadas exteriores. Son aquellas que dan frente a las calles o superficies de parcela en caso de la edificación abierta.
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− Fachadas interiores. Son aquellas que dan frente al interior de la parcela en edificación cerrada.
− Fachadas ciegas: Son aquellos paramentos exteriores sin huecos.
− Pared medianera: Es aquel cerramiento de medianerías de propiedad mancomunada, sobre el que apoyan o
pueden apoyar los forjados de dos edificios diferentes adosados.
• Cubierta
Es el paramento exterior que hace de cerramiento horizontal o inclinado en la parte superior del edificio. Puede
ser:
− Cubierta plana: Es aquella que es horizontal o prácticamente plana.
− Cubierta inclinada o tejado: Cuando el paramento de cubierta es inclinado.
• Huecos en los cerramientos.
Son las aperturas que existen en los paramentos de un edificio para dar luces o para comunicar el exterior con
el interior. Pueden ser:
− Huecos de fachada: Ventanas o puertas en función de su utilización, sin que tengan esta consideración aquellos huecos que estén cerrados por elementos de lamas fijas.
− Huecos de cubierta. Lucernarios y tragaluces en función de que la luz acceda de forma vertical u horizontal.
Los huecos de cubierta de tipo lucernario se permitirán en las cubiertas inclinadas en cualquier punto.
En tipología de edificación cerrada, los huecos de fachada en planta baja destinados a entrada de vehículos sólo
se podrán realizar uno por edificio, con un ancho mínimo de 3 metros.
En todos los casos, en plantas sótanos y semisótanos que no computen como planta, podrán abrirse huecos de
ventilación situados en la parte superior del cerramiento vertical con una altura máxima de 30 cm. a contar desde
la cara inferior del forjado de techo, siempre y cuando queden cerrados con lamas.
Cuando por necesidades de instalaciones comunitarias o colectivas se requiera mayor altura, se permitirá siempre y cuando se respete su cerramiento con lamas.
5.6.4. Cuerpos de la edificación
Se entiende por este término los diferentes conjuntos volumétricos habitables y ocupables, que agrupados componen el edificio.
Los cuerpos de los edificios se diferencian según su cerramiento, su situación respecto a la línea de edificación,
y en función de su uso específico, distinguiéndose:
a) En función de su cerramiento:
• Cuerpos cerrados de la edificación
Son aquellas partes de las plantas y escaleras del edificio que se encuentran totalmente cerradas al exterior con
un cerramiento opaco o transparente, fijo o practicable.
• Cuerpos abiertos de la edificación
Son aquellas partes de las plantas y escaleras de los edificios que se encuentran permanentemente abiertas al
exterior por alguna de sus partes.
Los cuerpos abiertos pueden ser:
− Espacios diáfanos de planta baja
Son aquellos espacios abiertos de parte de las plantas bajas, cuando tienen situadas planta del edificio por encima de ellos.
Pueden ser, por su singularidad, soportales, si están situados a lo largo de la alineación exterior en las tipologías de edificación cerrada, y se utilizan como paso público.
− Terrazas
Son los cuerpos abiertos que pueden estar situados en cualquier planta del edificio.
Pueden ser:
+ Cubiertas: cuando tienen techo.
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Tienen la denominación de Porches, si están situados en planta baja y su techo no está constituido por el resto
del edificio.
+ Descubiertas: cuando no tienen techo.
Las terrazas descubiertas si se sitúan en planta baja se consideran que quedan a nivel de terreno cuando cumplen las condiciones de situación de altura de las plantas bajas.
Cuando se sitúan en las plantas de cubierta conformando un hueco dentro de la pendiente inclinada y si quedan descubiertas se denominan terrazas de cubierta.
Estas terrazas tendrán una anchura máxima de 3 metros y deberán quedar separadas entre sí un mínimo de
otros 3 metros, pudiendo aplicarse estas condiciones de forma independiente hacia cada lado en los casos de
esquina. En las viviendas adosadas o pareadas podrán adosarse las terrazas, no teniendo que cumplir esta separación mínima de 3 metros.
Las salidas de aguas de las terrazas tendrán, en todos los casos, sus correspondientes sumideros, que no coincidirán con los accesos de paso desde el interior del edificio.
b) Por su alineación con respecto a la línea de edificación y de cubierta
Los cuerpos de la edificación se distinguen como:
• Cuerpos entrantes, son cuerpos de la edificación necesariamente abiertos y situados en el interior de la línea
de edificación.
En planta baja de edificación cerrada tendrán un ancho mínimo de 4 metros.
En plantas de pisos su ancho mínimo será de 1 metro.
• Cuerpos salientes, son aquellos cuerpos del edificio que sobresalen de la línea de edificación.
Los cuerpos salientes pueden tener las siguientes características:
− De Fachada
+ Balcones.
Cuando se trata de terrazas o partes de terraza que tienen la consideración
de cuerpos salientes.
+ Miradores y galerías.
Cuando están completamente cerrados con elementos acristalados.
+ Cuerpos volados.
Cuando constituyen un cuerpo cerrado con la totalidad de la planta.
En tipología de edificación cerrada, se permiten cuerpos salientes, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
− Tendrá una altura libre mínima a cualquier punto de la acera de 2,80 metros, y nunca volarán una distancia
superior al ancho de la acera.
− Se prohíben en planta baja y en el resto de las plantas tendrán un vuelo máximo de 0,60m.
− Se separarán del linde de parcela una longitud igual al vuelo.
− Los miradores tendrán una anchura máxima de 2,20 m. y con separaciones mínimas entre ellos del mismo
ancho, y nunca volarán una distancia superior al ancho de la acera.
− De Cubierta
+ Mansardas.
Son cuerpos cerrados situados en encima de la pendiente de cubierta y que se utilizan para iluminar las buhardillas.
Las mansardas tendrán un ancho máximo de 1,6 metros y deberán quedar separadas entre sí un mínimo de 1
metro y 0,75 metros a lindero, cuando se sitúen en la vertical de la fachada, la altura más alta de su hueco de luces
deberá quedar por debajo de la altura máxima permitida.
Cuando se retranquee de la fachada esta condición se cumplirá, si no sobresale de la cubierta más de 1 metro
de altura.
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No se permitirán mansardas en plantas de cubierta que no computen como planta.
+ Casetones.
Corresponden a los cuerpos de edificación en los que se ubican instalaciones que sobresalen de la cubierta.
Estos casetones no se permitirán que sobrepasen la envolvente máxima, salvo justificación del servicio que prestan, sin superar en ningún punto más de 1,5 metros sobre la pendiente ni un 10% de la superficie de cubierta.
c) Por su uso específico.
• Escaleras. Son los elementos que permiten conectar físicamente las diferentes plantas del edificio.
Las escaleras pueden ser:
− Escaleras interiores, cuando se encuentran dentro de los cuerpos cerrados de la edificación.
− Escaleras exteriores, cuando constituyen cuerpos abiertos de la edificación.
El ancho mínimo de las escaleras será de 0,80m. en viviendas unifamiliares, 1,10m. en viviendas multifamiliares y
1,20m. en edificios públicos y de uso público, debiendo en cualquier caso cumplir la normativa sectorial vigente que
les sea de aplicación.
La iluminación y ventilación tendrá una superficie mínima de 1m² por planta. Se admite la iluminación y ventilación en los casos de escaleras con lucernarios cenitales de superficie en planta igual a dos tercios (2/3) de la que
tenga la caja de escaleras. El hueco mínimo entre pasamanos, cuando las escaleras se realicen con iluminación
cenital, será de 0,90m de ancho.
En todos los casos, el diseño de barandillas deberá resolver la seguridad de la población infantil, y a tal fin deberán tener una altura mínima de 0,90cm de altura con huecos entre barrotes o espacios al ojo de escalera inferiores
a 10cm.
La dimensión de los peldaños se determinará de forma que cumplan, 0,6m = h + 2t, siendo “h” la dimensión de
la huella en metros, y “t” la altura de la tabica en metros.
Dichas dimensiones oscilarán entre los siguientes valores:
− 0,20m. > t > 0,14m.
− 0,36m. > h > 0,24m.
Estas condiciones también se exigirán a las escaleras compensadas y de caracol.
La altura mínima de cabezada será de 2,05m.
En todo caso, en las escaleras se cumplirán las siguientes normativas:
-Código Técnico de la Edificación (Real decreto 314/2006 de 17 de marzo). -Ley 3/1998 de Accesibilidad y
Supresión de barreras de Castilla y León. -Decreto 217/2001 de Reglamento de Accesibilidad y Supresión de barreras de Castilla y León. -Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
• Rampas. Son elementos que permiten conectar físicamente las diferentes plantas del edificio mediante planos inclinados continuos.
La altura mínima de cabezada en las rampas será de 2,20m.
Huecos de comunicación vertical. Corresponden a los huecos que existen dentro de la edificación, para ubicar
las instalaciones necesarias que comunicar las diferentes plantas, tales como ascensores, montacargas, montaplatos, etc.
5.6.5. Patios
Son superficies de parcela que tienen una afección directa con los edificios, bien por su situación dentro de ellos
o como elementos residuales libres de edificación, cuya superficie sea inferior a la ocupada por la edificación.
Genéricamente se dividen en:
a) Por su situación respecto de los edificios
• Patios cerrados
Son aquellas superficies de la parcela limitadas por las edificaciones en todos sus lados.
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Pueden ser:
− Patios cerrados interiores: son aquellos que se encuentran dentro de los edificios. Cuando uno de sus lados
esté abierto con una apertura menor de 3m., también tendrá la consideración de cerrado.
En todos los casos de edificación divisible, los patios cerrados deberán tener alguna regulación que permita, con
independencia de su titularidad dominical o de uso, el acceso para limpieza y recogida de objetos.
La distancia entre los paramentos opuestos de los patios cerrados se establece en función del uso de los locales que abren a ellos y de la altura H de patio.
La altura H del patio se medirá desde el nivel del pavimento de las viviendas más bajas, cuyos locales abren a
él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica del paramento frontal considerado.
Sus dimensiones mínimas deberán respetar las establecidas por el Código Técnico de la Edificación.
El cuadro siguiente determina las características mínimas requeridas:

Las dimensiones A, B, ó C de los patios interiores, correspondientes a parámetros con huecos de dormitorio D,
o de cocina-comedor, K+C podrá reducirse hasta llegar a ser igual a 0,30 H, a condición de que la superficie de
planta del patio, obtenido a partir de las dimensiones mínimas que resultan del cuadro, se incremente en la misma
proporción en que disminuya la dimensión A, B ó C.
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Sus superficies mínimas no podrán reducirse con galerías, terrazas o elementos volados.
Los patios situados en las medianeras de los edificios cumplirán las anteriores condiciones considerándose
como paramento frontal ciego la línea de medianería, o bien, se podrá considerar como patio único mancomunado perteneciente a dos edificios colindantes, si se formaliza para ello escritura pública adecuada y se procede a la
inscripción de la condición en el Registro de la Propiedad con respecto a ambas fincas.
Para el caso de patios cerrados interiores con planta no rectangular, las distancias mínimas entre paramentos y
su superficie mínima resultante se establecerán a partir de criterios de analogía con situaciones rectangulares asimilables, y de acuerdo con el cuadro.
Ningún patio cerrado tendrá la consideración de espacio exterior, salvo que sea patio de manzana establecido
en el planeamiento urbano.
− Patio de manzana: son aquellos que se conforman como la suma de varios patios abiertos de parcela, como
un patio que constituye un espacio cerrado respecto a las manzanas con tipología de edificación cerrada.
• Patios abiertos
Son aquellas superficies de parcela que no se consideran patios cerrados interiores y que están limitados por la
edificación en alguno de sus lados. Pueden ser:
− Patios abiertos exteriores: son aquellos que colindan en algunos de sus lados con viales o espacios libres de
dominio y uso público.
− Patios abiertos interiores: son aquellos en los que sus lados libres corresponden a linderos de parcela.
Cuando estos linderos sean susceptibles de ocupar por la edificación colindante en forma de medianería, estos
patios tendrán la consideración de cerrados interiores.
En todos los casos de edificación divisible, los patios abiertos deberán tener alguna regulación que permita, con
independencia de su titularidad dominical o de uso, el acceso para limpieza y recogida de objetos.
− Patio inglés: es aquel patio exterior o interior que su piso se encuentra situado por debajo de la rasante de la
acera o del terreno en su caso.
La distancia máxima al paramento de fachada será de 1 metro, que deberá quedar enrasado con la altura del
forjado de planta. Caso de tener más anchura, deberá quedar cubierto con un tramex pisable.
b) Por su ocupación
Patios libres: aquellos que no están edificados sobre rasante.
Patios ocupados: aquellos que tienen alguna planta construida por encima de la rasante, pero que gozan de las
características específicas de patio.
En este último caso computan ocupación.
c) Por su titularidad
Patio privado: es aquel patio que pertenece a un solo propietario.
Patio mancomunado: es aquel que pertenece a varios propietarios o a varias comunidades de propietarios.
La separación de patios mancomunados se permite con menos de 2m. de altura.
Cuando exista diferencia de rasante entre los patios, la altura máxima desde el patio más alto no podrá sobrepasar los 2 metros.
d) Por su uso
Patio de luces: aquel que se destina únicamente a dar luz al edificio.
Patio ajardinado: aquel que se destina para iluminar y además, como superficie libre ajardinada para el recreo
y la expansión.
5.6.6. Elementos exteriores de los edificios
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables de carácter fijo que se ubican en el exterior del edificio y que cuando sobresalen de la línea de edificación tienen el carácter de elemento saliente.
Pueden ser:
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• Aleros
Son los salientes que tienen las cubiertas inclinadas al coincidir con el forjado horizontal.
El vuelo máximo de los aleros será de 0,50 m. en edificación cerrada.
• Hastíales
Son los elementos salientes de la planta de cubierta que forman un cerramiento vertical entre el forjado de techo
de la última planta de piso y la cubierta inclinada.
• Petos y antepechos
Son los elementos de las cubiertas planas, situados en las azoteas, que delimitan en su perímetro estos espacios.
Cornisas
Son remates decorativos situados en las fachadas de los edificios.
Pérgolas
Son elementos estructurales en forma de parrilla horizontal que se efectúan en las azoteas visitables, en las terrazas de cubierta o en las terrazas de cubiertas de plantas bajas como elemento decorativo para quitar el sol.
• Marquesinas
Son los elementos salientes en planos horizontales que se realizan a modo de visera en los portales y locales
de las plantas bajas.
En edificación cerrada cumplirán las mismas condiciones que los cuerpos salientes.
• Rejas
Son aquellos elementos salientes diáfanos que se colocan en el plano vertical como protección de los huecos
de fachada.
En edificación cerrada sólo pueden sobresalir 0,10m.
Las ventanas de las plantas bajas podrán cerrarse mediante rejas cuando se estime oportuno.
Serán exclusivamente elementos de cerrajería formados por barras separadas entre 10 y 16cm y unidas entre sí
por varias pletinas ancladas puntualmente en la fábrica de fachada.
Podrán añadirse como embellecimiento elementos de cerrajería de menor calibre.
Cuando existan balcones en la misma fachada, los elementos de cerrajería deberán gozar de homogeneidad
compositiva entre ellos.
• Canalones y bajantes
Corresponden a los elementos que canalizan las salidas del agua de lluvia que cae a la cubierta, correspondiendo los canalones a los conductos horizontales y las bajantes a los verticales.
En todos los casos, deberán tener vertido directo a la red de saneamiento y quedar ocultos en la planta baja.
• Carpintería
La carpintería exterior deberá estar comprendida dentro de la sección del muro. Los elementos de carpintería
opacos, puertas de acceso, entrada de vehículos, etc..., deberán ser de madera o bastidor metálico cerrado con
elementos de madera o con láminas metálicas.
Los elementos transparentes o traslúcidos serán incoloros o en tonalidades del blanco.
Toda la carpintería exterior deberá ser de una o más hojas, siendo practicables hacia el interior o deslizante en
corredera.
Los materiales del bastidor, fijados o móviles, deberán estar pintados, en color blanco o colores apagados; ocres,
sepia, tierra de siena, pardos, verdes, etc.
• Zócalos
Corresponden a la parte inferior de la fachada en contacto con el terreno o la acera en su caso.
En edificación cerrada sólo pueden sobresalir 0,10m.
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• Parasoles
Son los elementos salientes destinados a la protección solar de los huecos de luces de las fachadas.
En edificación cerrada tendrán las mismas condiciones de vuelo que los cuerpos salientes.
• Jardineras
Son todos los elementos ornamentales destinados a contenedores de flores y plantas, situados en los cerramientos exteriores de los edificios.
Deberán tener una recogida de aguas en edificación cerrada para evitar gotear a la calle.
• Portadas, escaparates y vitrinas
Son los cerramientos verticales decorativos de los locales.
En edificación cerrada sólo sobresaldrán 5cm de la alineación exterior.
• Remates
Son todos aquellos elementos constructivos u ornamentales, de carácter fijo que sobresalen de la cubierta del
edificio.
Cuando se destinan a la evacuación de aire, humos o gases, se denominan chimeneas.
5.6.7. Elementos provisionales
Son todos aquellos elementos no constructivos de carácter provisional que se colocan en el exterior de los edificios.
• Toldos y persianas
Son parasoles desmontables.
Se admiten las persianas de librillo, enrollables, empotradas con guía y enrollables ligeras, exteriores sin guía.
Las persianas serán exclusivamente de material pintado con colores que cumplen las mismas condiciones que
las expuestas para la carpintería.
Los toldos situados en los huecos de fachada de la planta baja tendrán una anchura igual al hueco, una altura
mínima sobre la acera de 2,25 m. y un vuelo máximo de 1,10 m, y, al menos, 60 cm menos que la acera o el arbolado existente.
Las barras de sujeción deberán ser pintadas con colores similares al resto de la cerrajería del edificio.
Muestras
Son anuncios paralelos al plano de la fachada.
Banderines
Son anuncios normales al plano de la fachada.
• Rótulos
Se podrán instalar rótulos comerciales constituidos por elementos desmontables, adosados a las fachadas en
las plantas bajas.
Cuando se iluminen con proyectores, el haz de luz deberá enfocarse hacia la superficie del rótulo.
Los letreros luminosos se instalarán a partir de una altura libre mínima de 2,80 m. desde la rasante de la acera
o del nivel del terreno en su vertical.
Los rótulos podrán ser:
− Horizontales, coincidiendo su largo con la dimensión de un hueco de fachada, colocado sobre él y limitando
su alto a 60 cm., no pudiendo sobresalir más de 15 cm. del paramento de fachada.
− Verticales, coincidiendo su altura con la dimensión de un hueco de fachada, colocado en un lateral y limitando su ancho a 60 cm., no pudiendo sobresalir más de 5cm del paramento de fachada.
• Carpas
Las carpas no podrán superar los 300m² de superficie, y deberán quedar situadas en el interior de las parcelas.
Se autorizarán por periodos inferiores a 15 días y cumplirán los retranqueos de la edificación.
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5.6.8. Espacios específicos de las edificaciones divisibles
• Portales
Corresponden al espacio de acceso común en planta baja de los edificios divisibles.
Su anchura libre mínima, sin obstáculos ni estrangulamientos hasta el arranque de escalera y ascensor, será de
2 metros y su altura libre mínima de 2,60m.
• Vestíbulos
Corresponden a los espacios de accesos comunes a los pisos y locales en edificaciones divisibles, con una
dimensión mínima de 1,20m.
• Pisos
Corresponden a partes interiores de los edificios divisibles que tienen una configuración propia e independiente, y su acceso se realiza desde los portales y vestíbulos de carácter privado comunitario.
En los pisos no se autorizarán usos industriales, ni comerciales, ni los usos terciarios, ni de equipamiento si
requieren atención al público, salvo que expresamente se dé conformidad por la Comunidad de Propietarios.
En todos los supuestos se entenderá como atención al público aquellos usos que prevén visitas al inmueble,
diferentes a las personas que trabajen, en número superior a 10 diarias.
• Locales
Corresponden a partes interiores del edificio que tienen una configuración independiente, pero su acceso se
realiza por la vía pública o por espacios comunes de uso público, o uso público-reservado de edificios divisibles.
También tendrán este carácter cuando se trate de edificación independiente o porciones de edificios con usos no
residenciales.
Todos los locales deberán resolver la posible salida de humos, ventilación e instalaciones, y con mayor garantía
los situados en plantas sótanos.
Se contemplará una salida de humos cada 50m² de local, totalmente independiente de cualquier otra extracción
o ventilación, o los regulados por la Normativa Sectorial en vigor de aplicación.
La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de locales, se realizará de forma
que, cuando el volumen de aire evacuado sea inferior a 0,2 metros cúbicos por segundo, el punto de salida de aire
distará, como mínimo, de 2 metros (medido entre los dos puntos más próximos) de cualquier hueco de ventana
situada en plano vertical.
En el supuesto que entre el punto de salida del aire viciado y la ventana más próxima se interponga un obstáculo de, al menos, 2 metros de longitud y de un metro de vuelo, las mediciones se realizarán mediante la suma de
los dos segmentos que separan el borde del referido obstáculo de los puntos más próximos al de salida y de ventana.
Si este volumen está comprendido entre 0,2 y 1 metro cúbico por segundo, distará como mínimo de 3 metros
de cualquier ventana situada en plano vertical y 2 metros en plano horizontal situada en un mismo paramento.
Asimismo, la distancia mínima entre la salida y el punto más próximo de cualquier ventana situada en distinto paramento será de 3,5 metros. Si además se sitúan en fachadas, la altura mínima sobre la acera será de 3 metros y estará provista de una rejilla de 45º de inclinación que oriente el aire hacia arriba.
Las medidas se realizarán siempre entre los dos puntos más próximos.
En el supuesto de que entre el punto de salida del aire viciado y la ventana más próxima se interponga un obstáculo de, al menos, 2 metros de longitud y 1 metro de vuelo, las mediciones se realizarán mediante la suma de los
dos segmentos que separan el borde del referido obstáculo de los puntos más próximos al de salida y de ventana.
Para volúmenes de aire superior a 1 m³ por segundo, la evacuación tendrá que ser a través de chimenea, cuya
altura supere 0,80 metros la del edificio más alto, próximo o colindante, en un radio de 15 metros, y en todo caso
con altura mínima de 2 metros.
Todo lo antedicho en este apartado es aplicable a cualquier aparato o mecanismo que en su funcionamiento
produzca calentamiento sustancial del aire circundante.
Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación tendrá necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, que impida que se produzca goteo al exterior.
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Cuando las diferentes salidas al exterior estén en fachadas distintas o a más de 5 metros de distancia, se considerarán independientes.
En los demás casos, se aplicarán efectos aditivos, para lo que se considerará: 1º como concentración la media
ponderara de las obtenidas en cada una de las salidas a las que se apliquen los citados efectos, 2º como caudal
la suma de los caudales de cada una de ellas.
Cuando los locales se sitúen en plantas sótanos o semisótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente superior, estando unidos entre sí por escaleras.
5.7. Características de los servicios e instalaciones de las edificaciones
Se entiende por servicios e instalaciones de la edificación, todos los elementos necesarios para que el edificio
sea utilizado debidamente para los usos urbanísticos.
5.7.1. Servicios Higiénicos
• Servicios de Aseo
Los aseos cumplirán las siguientes características:
Las cabinas donde se ubiquen inodoros serán como mínimo de 1,20 m x 1 m, con una altura mínima de 2,20
m.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
Los retretes y vestuarios estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Los retretes dispondrán de puertas que impidan totalmente la visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de
cierre interior y de una percha.
Los inodoros dispondrán de descarga automática de agua corriente y papel higiénico.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y
supresión de emanaciones.
En ningún caso los retretes y duchas podrán comunicar directamente con el resto de estancias, para lo cual se
deberá instalar un vestíbulo o espacio de aislamiento, pudiendo comunicar únicamente con los espacios destinados a dormitorios o vestuarios.
Los locales de aseo dispondrán de agua corriente fría y caliente, irán provisto de dosificadores de jabón, espejo.
Se dotarán de toallas, secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este
último caso, recipientes adecuados para depositar los usuarios.
• Servicios de Vestuarios
Todos los centros de trabajo contarán asimismo con cuartos vestuarios, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.
Los vestuarios dispondrán de dimensiones mínimas adecuadas para la capacidad de los mismos.
Con carácter general se instalarán duchas en las actividades que normalmente impliquen trabajos sucios, se
manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se desarrollen esfuerzos
físicos superiores a los normales o lo exija la higiene del procedimiento de fabricación, y las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.
Estarán perfectamente situados en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los mimos, con la
debida separación para uno y otro sexo.
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuarios y de aseo se instalarán colgaduras para la ropa
mientras los trabajadores se duchan.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales para guardar la ropa o el calzado.
• Servicios de Recogida de basuras
− Cuarto de basuras.
− Conductos verticales de basuras.
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Los edificios divisibles deberán contar con un local en planta baja o sótano destinado a la recogida de basuras,
el cual estará debidamente ventilado y contará con un grifo y un desagüe para su mantenimiento y limpieza.
• Servicios de Evacuación de Aguas y Depuración.
− Bajantes pluviales y negras.
− Pozos.
− Depuradoras, etc.
Las aguas pluviales y sucias, serán recogidas y eliminadas conforme señala el Reglamento de Instalaciones
Sanitarias vigente, a través de su conexión con la red municipal existente en el Suelo Urbano y Urbanizable y a través de las fosas sépticas en el caso de instalaciones en el Suelo Rústico
5.7.2. Servicios de accesibilidad
• Servicios e instalaciones de Acceso
− Portales, tendrán las medidas que se regulan en el apartado 5.6.8.
− Escaleras, tendrán las medidas que se regulan en el apartado 5.6.4.
− Portero automático.
− Conserjerías.
• Servicios de Transporte
− Ascensores.
− Montacargas.
− Escaleras mecánicas.
− Conductos hidroneumáticos.
• Servicios de señalización
− Carteles.
− Rótulos.
5.7.3. Instalaciones del edificio
• Instalaciones de agua
− Cuarto de bombas.
− Depósitos.
− Conductos verticales.
− Cuartos de contadores, etc.
Toda edificación deberá tener en su interior una instalación de agua corriente potable, de conformidad con la
reglamentación vigente en esta materia que garantice una dotación mínima de 350 l/día por usuario, y que aseguren un caudal de 0,15 l/seg. y 0,10 l/seg. para agua fría y caliente respectivamente.
• Instalaciones de climatización
− De calefacción:
+ Calderas
+ Conductos verticales.
+ Almacenes y depósitos de combustible.
La instalación de calefacción cumplirá las condiciones establecidas en los Reglamentos correspondientes.
Con respecto a los gases de calderas para calefacciones y sus instalaciones, se regirá por lo establecido en las
normas o Reglamentos sectoriales de aplicación, y en particular por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE) e instrucciones técnicas complementarias IT.IC en cualquier caso la evacuación de gases por combustión en calderas con potencias superiores a 25.000 Kcal/h. Se deberá conducir a cubierta.
Para calderas estancas se autoriza la evacuación de humos a fachada siempre que esté en armonía con los
cerramientos de fachada y a una altura mínima de 2,20 metros del suelo pisable.
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Los cuartos de calderas no estancas deberán disponer de ventilación mínima de 50 centímetros cuadrados por
cada 10.000 calorías.
No se permitirán calderas estancas con salida horizontal, salvo justificación de la solución que se proyecte.
− De refrigeración:
+ Cuarto y torres de refrigeración.
+ Conductos verticales.
+ Aparados individuales
Los aparatos de aire acondicionado no se podrán situar en las fachadas ni en los balcones y terrazas, salvo que
tengan una barandilla opaca que las oculte.
Deberán situarse, por lo tanto, en patios interiores cerrados o en el espacio de la planta de cubierta que no constituye buhardilla.
• Instalaciones eléctricas
− Alumbrado (cuadro de mando).
− Centro de transformación.
− Cuarto de contadores, etc.
• Instalaciones de energía
− Gas natural.
− Cuarto de contadores.
Será obligatoria en toda edificación la instalación necesaria para utilizar energía eléctrica para alumbrado y fuerza, instalación que cumplirá la reglamentación vigente en esta materia garantizando los mínimos establecidos en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
• Instalaciones de comunicación
− Teléfonos.
− Televisión.
− Cable
− Antena, etc. Quedan prohibidas las antenas parabólicas individuales en fachada. Deberán cumplir la legislación específica y situarse en las zonas de cubierta o superficies libres de planta con las condiciones establecidas
para su autorización en el Capítulo 4º.
5.7.4. Servicios e Instalaciones Especiales
• Instalaciones de ventilación
− Chimeneas.
− Shunt.
− Conductos de ventilación. Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas. Los humos deberán llevarse por conductos apropiados, convenientemente aislados, hasta la cubierta, sin afectar a lucernarios, tragaluces
o mansardas de cubierta, y alejadas 15 metros de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes.
Si la extracción forzada desemboca en lugares de uso o acceso al público, tendrá una altura mínima desde la superficie pisable de 2,5m, debiendo estar protegidas horizontalmente en un radio de la misma dimensión de 15 metros.
En caso de diferencia de altura entre construcciones colindantes, se considerará la altura de cumbrera de la edificación más alta.
En todos los casos, será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las columnas de ventilación (shunt) de
las viviendas.
• Servicios e Instalaciones de Protección
− Alarmas.
− Servicios de vigilancia.
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− Extintores de incendios, etc.
− Accesos de bomberos
Todos los edificios tendrán los accesos de bomberos que exige el Real Decreto 3411/99.
• Servicios de Almacenamiento
− Trasteros.
− Servicios de tendederos.
En las edificaciones en que no exista patio interior, se preverán tendederos no visibles desde la vía pública, con
una altura mínima de cerramiento de 2,00m.
5.7.5. Servicios de aparcamientos
Los servicios de aparcamiento se pueden realizar en los siguientes espacios de parcelas o edificios:
• Estacionamiento
Se deberán diseñar conforme se regula en el Capítulo 4º de Normas Generales de Urbanización, igual que los
estacionamientos públicos.
• Garajes
Vienen definidas sus categorías en el Capítulo 6º — Subtipo 7.2 del Grupo III. Las características de diseño de
los garajes, serán las siguientes:
Dimensiones mínimas de plazas:
TIPO DE VEHÍCULO

LARGO (m)

ANCHO (m)

Vehículos de dos ruedas. ......................2,50 m ........................ 1,50 m
Automóviles ..............................................4,50 m ............................. 2,20 m
Vehículos Industriales ligeros. .............5,70 m .......................... 2,50 m
Vehículos Industriales grandes ............9,00 m ......................... 3,00 m
Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se regirán por la Ley 3/1998 de Accesibilidad
y Supresión de barreras de Castilla y León y el Decreto 217/2001 de Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
barreras de Castilla y León.
Estas dimensiones se consideran libres de obstáculos y sólo podrán ser invadidas por pilares estructurales en
un ancho no superior a 15 cm.
Las plazas de aparcamiento que se encuentren cerradas en alguno de sus lados por muros, deberán tener una
dimensión mínima de libre de 3 m x 5m, y si en cambio tienen dos muros, de 3,5 m x 5 m.
No se considerará plaza de aparcamiento los espacios que aun cumpliendo las condiciones de dimensión,
carezcan de fácil acceso y maniobra para los vehículos.
Para garajes o aparcamientos públicos que no pertenezcan a comunidades de propietarios con superficies
superiores a 1.000 metros cuadrados, contarán con zonas diferenciadas para peatones y vehículos.
Los aparcamientos de superficie dispondrán de los mismos condicionantes exigidos a los garajes con respecto
a su geometría, entradas y salidas, ancho de viales, etc.., a excepción de las dimensiones de la plaza de aparcamiento que deberá ser como mínimo de 2,20 x 4,50 metros.
En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneos, en vías o espacios públicos, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales plazas debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas en situación de movilidad reducida. El número de
plazas y geometría serán las definidas en las normas para la supresión de berreras arquitectónicas a personas con
minusvalía física, psíquica o sensorial permanente o transitorias.
Accesos y rampas
La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de dos
metros y veinte centímetros, 2,20 metros medidos en el punto más desfavorable.
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Tanto la plataforma horizontal como las rampas de acceso se mantendrán salvo lo especificado a continuación,
con una anchura mínima de 3 metros, con el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de curvatura, medida
en el eje, será superior a seis metros.
En la categoría 1ª de garajes individuales con superficies menores de 20m², el ancho mínimo de acceso y rampas será de 3 metros.
En garajes categoría 2ª hasta 600m²:
− Puertas de acceso y rampas de acceso con ancho mínimo de tres metros con el sobreancho necesario en las
curvas. Su radio de curvatura, medida en el eje, será superior a seis metros.
− La anchura mínima de viales en el interior del garaje será de cinco metros.
− Las salidas de peatones y demás condicionantes cumplirá las condiciones establecidas en la legislación vigente de aplicación.
En garajes categoría 3ª en vivienda multifamiliar entre 600 y 1.500 metros cuadrados:
− Ancho de puerta de acceso deberá ser superior a 4 metros.
− La sección de las rampas será de tres o seis metros si es rectilínea, según sea de un sentido o dos sentidos,
y de trescientos cincuenta centímetros de la rampa no es rectilínea. Si la rampa no es rectilínea y es de dos sentidos y sirve de acceso al exterior, su sección será de seiscientos setenta y cinco centímetros repartidos en trescientos cincuenta para el carril interior y trescientos veinticinco para el exterior.
− La anchura mínima de viales en el interior del garaje será de cinco metros.
− Las salidas de peatones y demás condicionantes cumplirán las condiciones establecidas en la legislación
vigente de aplicación.
En garajes de categoría 4ª y 5ª aparcamientos de más de 1.500 metros:
− Dispondrán de dos puertas de acceso uno para entrada de vehículos y otro para salida, con un ancho mínimo de 3 metros.
− La anchura mínima de las rampas será de tres metros en tramo recto con el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de curvatura, medida en el eje, será superior a seis metros.
− La anchura mínima de viales en el interior del garaje será de cinco metros si es de un sentido y de seis metros
si es de dos sentidos.
− Las salidas de peatones y demás condicionantes cumplirán las condiciones establecidas en la legislación
vigente de aplicación.
No se considerarán salidas peatonales de emergencia los accesos de garaje, (zona de estacionamiento) a viviendas.
El acceso del garaje a las viviendas o escaleras, deberán disponer de vestíbulos de independencia, con las especificaciones establecidas en normativa y legislación sectorial vigente de aplicación.
Para las salidas de emergencia se dispondrán salidas que comuniquen directamente con el espacio exterior
seguro, con los condicionantes establecidos en la normativa y legislación sectorial vigente de aplicación.
En todos los casos se dispondrá de una plataforma horizontal en el acceso de los aparcamientos de ancho el
de la rampa de acceso y longitud mínima cinco metros. (Excepto en las viviendas unifamiliares con garaje independiente).
Las pendientes de rampa serán como máximo del 16 % en tramos rectos y del 12 % en tramos curvos, salvo los
garajes individuales o de categoría 1ª en los que se admiten pendientes de rampa hasta un máximo de 20% en tramos rectos.
La altura mínima de cabezada para acceso peatonal en puntos críticos de escaleras será de 2,05 metros medidos en la vertical, y de 2,20 metros en el resto de planta sótano y medido en su punto más desfavorable, incluido
acceso de vehículos.
Se autoriza una altura de 2,05 metros en los finales de plaza de aparcamiento y pegados al paramento vertical
y siempre y cuando la plaza de aparcamiento sea perpendicular al paramento vertical o en aquellos casos que no
invada pasos de vehículos o personas, debidamente justificados.
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En aparcamientos públicos, deberá existir una zona diferenciada para los peatones respecto de los pasos de
vehículos.
Ventilaciones
Los garajes deberán disponer de ventilación natural en todos los casos con las indicaciones de los Reglamentos
y normativas de aplicación sectorial y en vigor, en la actualidad el Código Técnico de la Edificación.
Se entiende por ventilación forzada aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de los
locales, con una capacidad mínima de seis renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de
forma que existan al menos dos bocas en proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser dividido el local.
La ventilación forzada para la detección de CO se exigirá en aquellos que especifica en el Reglamento
Electrotécnico Para Baja Tensión, exigiéndose ventilación forzada siempre que el garaje se encuentre en condición
de sótano, se excluye los garajes aparcamientos de viviendas unifamiliares de uso particular.
La ventilación forzada se conducirá a cubierta por chimenea independiente, exclusiva y estanca, con sección
uniforme a lo largo de todo el trazado, construida con elementos resistentes al fuego, sobrepasando la cumbrera
en 0,80 metros y alejadas 15 metros de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes. Si la extracción forzada desemboca en lugares de uso o acceso al público, tendrá una altura mínima desde la superficie pisable de trescientos centímetros, debiendo estar protegidas horizontalmente en un radio de la misma dimensión, de
manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de inmisión.
Protecciones
Las condiciones de protección de incendios exigidas para los garajes aparcamientos serán las establecidas en
la normativa y Reglamentos vigentes de aplicación.
Todos los garajes con accionamientos eléctricos de puertas de acceso de vehículos y salida de vehículos, deberán disponer de accionamiento manual que desbloquee la misma en caso de corte de suministro eléctrico.
El número de detectores estará en función de la superficie, debiendo existir al menos uno por planta, situados
entre 1,50 y 2 metros de altura respecto al suelo y en lugares representativos.
5.8. Características de los elementos complementarios a la edificación
Se entienden como elementos y obras que se realizan en las superficies de las parcelas independientes de la
edificación principal.
5.8.1. Cerramientos y movimientos de tierra de las parcelas
• Cerramientos de parcela
− Está constituido por los elementos constructivos que se realizan en las alineaciones exteriores o linderos de
una parcela para delimitar el acceso libre a su interior.
Las parcelas de edificación abierta sólo podrán cerrar con cerramiento ciegos hasta una altura máxima de 1m,
y el resto hasta 2,50 m. de altura con malla metálica, sin superar esta altura en ningún punto medio desde la vía
pública o desde la propiedad colindante. Salvo en casco antiguo, y siempre que exista acuerdo entre colindantes,
se podrá disponer un cerramiento ciego de 2,50 m. de altura que separe ambas propiedades hasta 2 m. antes de
su intersección con el cerramiento a viario en que tendrá las mismas características que éste.
A efectos de situación de rasante de estos cerramientos, para todos los casos, se efectuarán a partir de los niveles del plano teórico que se conforme entre las alineaciones, con la salvedad de las urbanizaciones consolidadas
en las que se situará en las rasantes naturales.
En todos los casos, estos cerramientos deberán contar con drenaje a lo largo del muro o zócalo de división y
conectado al saneamiento general exterior de la parcela.
− Escalonamientos del cerramiento. No se podrán producir escalonamientos superiores a 1,5m. por razón de los
desniveles de terreno o la acera.
− Portones de entrada. Ancho mínimo para vehículos será de 2,50 y de un 1m. para personas. La altura máxima será de 4m., y deberán abrir hacia el interior de la parcela.
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• Movimientos de tierra
En cualquier parcela, los movimientos de tierra no podrán alterar el terreno más de la altura del cerramiento
ciego perimetral fijado en un metro, salvo en casos de topografía con pendiente acusada que se permitirá hasta un
máximo de 2 metros de altura, siempre y cuando se obtenga autorización del colindante y se inscriba en el Registro
de la Propiedad. A partir de ese punto, podrán conformarse los terrenos con una pendiente máxima de 30º.
Las rampas podrán adosarse a los linderos con la misma condición de modificación de topografía.
En todo caso, cualquier modificación de la topografía natural llevará consigo la obligación de canalizar las aguas
de lluvia y riego hasta la red de saneamiento.
5.8.2. Edificaciones auxiliares exteriores
Se entiende por edificaciones auxiliares todas aquellas que se realizan de forma separada del edificio o se construyen con posterioridad a su terminación, y que se ubican en la parcela para utilizarlas como complemento de la
edificación, bien sea para servicios de aparcamiento, almacenamiento, protección o para favorecer el uso de los
espacios libres como zonas de ocio y estancia.
Estas edificaciones podrán ser:
− Garajes.
− Estacionamientos.
− Perreras.
− Conserjerías.
− Trasteros.
− Almacenes.
− Cenadores.
− Barbacoas.
− Leñeras.
− Depósitos aéreos, de agua, gasóleos.
En todos los casos, la altura máxima no será superior a 3,50 metros medidos respecto a cualquier punto del
terreno y deberán cumplir los retranqueos cuando se trate de edificaciones cerradas con alturas superiores a 2,5
metros. Si se trata de edificaciones cerradas con altura inferior, se podrá reducir el retranqueo hasta una vez su altura. Si se trata de cenadores o estacionamientos se podrán situar en el lindero. Los depósitos elevados cumplirán
siempre los retranqueos. Las barbacoas deberán quedar siempre separadas de las edificaciones colindantes una
distancia mínima de 3 metros.
Se exceptúan de los retranqueos de calle las conserjerías.
En todo caso, se permutarán los adosamientos cuando se regulen en los proyectos y planes específicos o se
cuente con la autorización del colindante y debidamente publicitado en el Registro de la Propiedad.
5.8.3. Instalaciones deportivas
• Piscinas
Los elementos privados, contenedores o acumuladores de agua conectados de forma directa e indirecta a la red
de suministro, tales como acequias, aljibes, estaques para riego o albercas, indistintamente a la clase de suelo en
donde se sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructuras de la propia red, tendrán una capacidad no superior a 15m³ en condiciones de aforo máximo.
Toda piscina, con independencia del sistema de suministro de agua deberá estar dotada de un sistema de depuración del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o público.
Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación no superior a 100m³ exceptuándose las localizadas en complejos deportivos y recreativos de titularidad municipal o de comunidades de propietarios privados.
Deberán estar separadas un mínimo de 1,5 metros del lindero, salvo en los casos de edificación adosada o pareada que podrán adosarse al igual que las edificaciones, tanto en el lindero de adosamiento como en el de fondo.
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• Pista de tenis, frontones y paddel
Estas instalaciones deberán efectuarse cumpliendo un retranqueo mínimo a linderos de 2 metros, o en su caso
un retranqueo igual a la altura que sobresalga del terreno el cerramiento ciego de estas instalaciones, que no
podrán superar en ningún caso la altura de 2 metros, pudiendo el resto de cerramientos de malla alcanzar un máximo de 4,00m.
Capítulo 6
6. Normas Generales de los Usos Urbanísticos
6.1. Características y grupos de usos urbanísticos
6.1.1. Modo de definición de los usos urbanísticos
Se entiende por uso urbanístico cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el subsuelo y el
suelo que le correspondan, y en particular, su urbanización y edificación.
Corresponde a la calificación del suelo la acción de asignar el uso urbanístico concreto de cada porción de
suelo.
• Concreción espacial
Las superficies edificables se definen por el destino que pueden tener las edificaciones que sobre ellas se construyan.
En cambio, las superficies inedificables, es decir, los espacios libres de edificación, se determinan por el destino principal que tenga cada una de sus superficies.
Estas definiciones se realizan a través de la calificación de zonas que efectúa el documento de Normas
Urbanísticas Municipales, ya sea directamente o a través de Planeamiento de Desarrollo.
• Intensidad de uso del suelo o edificabilidad
Se denomina urbanísticamente “intensidad de uso del suelo o edificabilidad” a la cantidad de metros cuadrados
(m²) de techo edificables, que asigna o permite el planeamiento sobre un ámbito determinado.
Su diferenciación se establece mediante la determinación de grados de ordenanza en las distintas Ordenanzas
del Capítulo 8º.
• Ocupación de uso
Se aplica este concepto a la ocupación de un uso, ya sea sobre un terreno o sobre un edificio, respecto a la
superficie total del terreno o edificio.
• Grupos de usos
Corresponde a la diferenciación de los usos urbanísticos teniendo en cuenta su influencia en la estructura general y orgánica del territorio.
• Tipos y subtipos de usos
Corresponden a los diferentes destinos que pueden tener los usos en cada uno de los grupos, distinguiéndose
los tipos y subtipos entre sí en función de su detalle y pormenorización.
• Categoría de uso
Se denomina categoría de uso a las diferencias que puede tener un mismo uso en función de su tamaño.
• Situación del uso
Corresponde a las diferentes ubicaciones que los usos pueden tener dentro de los edificios.
6.1.2. Grupos de usos
Los Grupos de usos urbanísticos son los siguientes:
• Grupo I.- Usos residenciales.
Corresponden a los usos destinados al alojamiento humano.
• Grupo II.-Usos industriales.
Corresponden a los usos relacionados con la extracción, elaboración, producción, transformación o almacenamiento de productos.
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• Grupo III.- Usos de servicios.
Corresponden a los usos relacionados con todas las actividades que dan servicio y apoyo o complemento a los
usos residenciales o de producción.
• Grupo IV.- Usos libres.
Corresponden a los usos de los espacios no edificables del medio urbano.
• Grupo V.- Usos naturales.
Corresponden a los usos de los espacios del municipio que permanecen en su estado natural.
6.1.3. Situaciones de uso
Para todos los grupos, tipos y subtipos y categorías de uso se establecen, con carácter general, las siguientes
situaciones:
-Situación E -Exclusiva: cuando el uso puede ocupar por completo y con carácter exclusivo, el edificio.
-Situación B -Baja: cuando debe estar situado en la planta baja del edificio.
-Situación I -Inferior: cuando puede estar situado en las plantas inferiores del edificio, es decir planta baja y primera o planta sótano y semisótano.
-Situación C — Compartida: cuando puede compartir el edificio con otros usos sin concreción de ubicación.
-Situación D — Doméstica: cuando puede compartir las viviendas.
Cuando se establecen los usos permitidos en un ámbito y no se señala ninguna situación específica, se entenderá que se autorizan en cualquier situación, salvo que expresamente se señale alguna limitación, con la única
excepción de la situación D (doméstica) que sólo se autorizará cuando concretamente se establezca en la ordenanza particular.
6.2. Niveles y diferenciación urbanística de los usos
6.2.1. Niveles de los usos urbanísticos en razón de su calificación
Las Normas Urbanísticas Municipales, NUM, definen la calificación del suelo, y con ello el destino de cada porción de suelo, utilizando como base de referencia el uso predominante a que se destina, con dos niveles de detalle.
• Usos pormenorizados
Corresponde a la calificación de las superficies de “suelo urbano”, en función del destino principal que le asignan las NUM a cada porción de suelo, con la denominación de “zona”, a los ámbitos en los que se aplican ordenanzas concretas que detallan las características urbanas que deben tener y los usos permitidos en ellas.
• Usos globales
Las Normas Urbanísticas Municipales establecen la determinación del uso de forma “global” sobre superficies
clasificadas como urbanizables, cuando a través de Planes Parciales que desarrollan las NUM se define la ordenación de detalle y determinan los usos pormenorizados dividiendo la superficie del Sector en “zonas” de ordenanza.
• Suelo Rústico
En el suelo clasificado como rústico, los usos urbanísticos corresponden a los del estado natural con las excepciones de los permitidos en ubicaciones puntuales que se regulan en función de sus respectivas protecciones.
6.2.2. Otros criterios de diferenciación de los usos
Con independencia de su distinción por razón de su destino, o por su nivel de determinación y de detalle en
cada clase de suelo, los usos urbanísticos se diferencian también en función de los siguientes criterios:
a) Por su importancia:
Uso predominante: el uso característico de un ámbito, de tal forma que sea mayoritario respecto del aprovechamiento total del mismo.
Usos compatibles: todo uso respecto del cual resulta admisible su coexistencia con el uso predominante del
ámbito de que se trate.
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Usos prohibidos: todo uso incompatible con el uso predominante del ámbito de que se trate; en suelo rústico,
todo uso incompatible con su régimen de protección.
Uso provisional: uso para el que se prevén un plazo de ejercicio concreto y limitado, sin que resulten relevantes
las características constructivas.
b) Por su utilización:
• Usos públicos:
Corresponden a aquellos que se realizan en espacios o edificios en los que se permite su utilización libre e indiscriminada por toda la población.
Estos usos pueden tener.
-Carácter libre.
-Carácter restringido, cuando se limitan por su específica utilización a una parte concreta de la población. Se
denominan también “usos afectos al servicio público”.
-Carácter reservado, cuando se limita su utilización mediante una contraprestación económica y queda a discreción de la propiedad su acceso, ejerciendo el derecho de admisión.
• Usos privados
Son aquellos que se utilizan exclusivamente por los propietarios del suelo o la edificación.
Quedan incluidos como usos privados los usos de carácter comunitario, utilizados por un número limitado de
personas con sujeción a normas de copropiedad.
6.3. Forma de regulación de los usos urbanísticos
Las normas generales de uso del presente Capítulo son aplicables a los usos permitidos o previstos por el planeamiento conjuntamente con las condiciones específicas de las Ordenanzas Particulares del Capítulo 8 y con la
legislación sectorial que les corresponde en razón de su destino.
En este sentido, la regulación se estructura en función del siguiente nivel de pormenorización:
1º. Condiciones generales aplicables a los usos pertenecientes a un Grupo.
2º. Condiciones específicas aplicables únicamente al Tipo de uso.
3º. En algunos casos, la regulación del uso hace referencia a las condiciones específicas de situación y de compatibilización.
4º. Condiciones que resultan de la Legislación Sectorial aplicable a cada uso.
5º. Condiciones específicas de uso determinadas por las Ordenanzas Particulares del suelo urbano, o en su
caso, por los Planes Parciales, o Planes Especiales que desarrollen las Normas Urbanísticas Municipales.
6º. Condiciones particulares de cada ámbito señaladas en las Fichas de Ordenación y Gestión.
• Reglas de aplicación
Los usos permitidos se sujetarán a las siguientes reglas de aplicación:
-La autorización de un tipo de uso en las ordenanzas particulares conlleva la autorización de todos los Subtipos
que contenga, salvo lo regulado específicamente por este Capítulo respecto a su compatibilidad con otros usos,
situaciones y ordenanzas.
-A su vez, todas las compatibilidades e incompatibilidades de usos que se regulan con carácter general en este
Capítulo son de aplicación para todas las Ordenanzas Particulares con las salvedades que se regulen específicamente en estas últimas.
6.4. Grupo I - Usos residenciales
6.4.1. Condiciones generales de los usos residenciales
• Programa mínimo de las viviendas
El programa mínimo de una vivienda, a efectos de estas normas, debe constar de estancia-comedor, cocina, dormitorio doble y aseo compuesto por lavabo, inodoro y ducha. La superficie útil mínima de vivienda será mayor de
30 m². La vivienda se compondrá de tal modo que no sea necesario el paso a un dormitorio por otro, y el acceso
a las distintas habitaciones se realice sin salida al exterior.
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Se podrá realizar la estancia-comedor-cocina en una sola pieza e incluir el propio dormitorio.
Las dimensiones útiles mínimas de las distintas habitaciones serán:
-Dormitorios de una cama, 6 m² de superficie y 15,6m³ de volumen.
-Dormitorios de dos camas, 10 m² de superficie y 26m³ de volumen.
-Cuarto de estar, 12 m² de superficie y 31,2 m³ de volumen.
-Cocina, 5 m².
-Aseo, 1,5 m².
Si la cocina y el cuarto de estar forman una sola estancia, ésta tendrá una superficie mínima de 16 m².
El acceso a cuartos de baño y aseos se producirá desde pasillo o distribuidor. En el caso de apartamento se
admite el acceso desde el dormitorio. En ningún caso la cocina servirá de paso al cuarto de baño.
En las viviendas con habitaciones abuhardilladas la altura mínima de los paramentos verticales será de 1,50 m.
Ésta será la medida a partir de la que se computará tanto la superficie útil como el volumen mínimo.
La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, salvo en la zona de entrada en donde será 1,2 m.
Queda prohibido el uso residencial en sótanos y semisótanos.
• Condiciones para que se considere vivienda exterior
Tendrá la consideración de vivienda exterior, y por lo tanto cumplirá las condiciones higiénicas y de seguridad
mínimas, aquella vivienda que ocupe la fachada a la calle del edificio con un ancho superior a 3,5 metros, o de frente a patio cerrado, siempre que respete el acceso de bomberos, que tenga situada a más de 6m de distancia otra
edificación y quede a 3m del lindero de parcela, debiendo tener la pieza habitable situada en esta fachada una
superficie útil superior a 12m² y se pueda inscribir en ella un diámetro igual o superior a 2,70m.
• Piezas habitables en el uso residencial
Se entiende por piezas habitables aquellas destinadas a dormitorio, estar, comedor o cocina, excluyendo por lo
tanto los aseos, vestíbulos, pasillos, tendederos y dependencias similares.
En el caso del Tipo 3 de Residencias Especiales, se incluirán también como piezas habitables todos aquellos
espacios que se usen como lugar de trabajo permanente.
• Condiciones de habitabilidad
Las condiciones de iluminación, ventilación, servicios e instalaciones, evacuación de humos, dimensiones mínimas y distribución serán las que se regulan en las presentes normas, siendo de aplicación subsidiaria las reguladas
con carácter general para las viviendas de protección oficial en la Junta de Castilla y León.
• Iluminación y ventilación
Toda pieza habitable tendrá iluminación y ventilación directa el exterior por medio de huecos. Alguno de ellos
ha de ser practicable, con superficie no inferior a 1/6 de la superficie en planta.
Se admite el empleo de galerías para iluminación y ventilación siempre que la superficie transparente sea mayor
del 80% del paño que abriga restando la altura de antepecho, y nunca menor que la de las estancias que ventilen
a través de la misma. Se prohíbe la ventilación de cocinas y baños a través de galerías y patios cubiertos.
Las cuadras o establos anejos a viviendas tendrán acceso y ventilación independientes de las mismas.
• Condiciones que deben cumplir los usos compatibles al residencial
No se permitirá ningún uso en un edificio residencial que pueda ser molesto para los vecinos conforme a los criterios que señala el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley 11/03 de
Prevención Ambiental de Castilla y León y las condiciones que se regulan en el presente Capítulo.
• Condiciones de la vivienda protegida
Cuando el planeamiento exija algún tipo de protección de las viviendas, serán de obligado cumplimiento las condiciones que regulen su legislación específica.
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6.4.2. Tipo de usos residenciales
TIPO 1 - RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ....................................................................RU
Corresponde a los usos residenciales que se ubican en un edificio exclusivo y unitario situado en parcela independiente, con acceso directo al exterior, que se utiliza como residencia habitual.
• Dotación de aparcamiento
La dotación de aparcamiento será de 1 plaza por vivienda. En el caso de que no fuera posible, y siempre justificadamente, los Servicios Técnicos Municipales podrán eximir de esta condición.
TIPO 2 -RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR ............................................................. RM
Corresponde a los usos residenciales ubicados en edificios múltiples o divisibles en pisos, para ubicar varias
viviendas, con un acceso común para todas las viviendas al exterior del edificio y que son utilizadas como residencia habitual.
• Dotación de aparcamiento
La dotación de aparcamiento será de 1 plaza por vivienda. En el caso de que no fuera posible, y siempre justificadamente, los Servicios Técnicos Municipales podrán eximir de esta condición.
TIPO 3 - RESIDENCIAS ESPECIALES ......................................................................... RE
Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios o locales donde residen diferentes personas de forma
permanente o temporal, sin vínculos familiares, pero con vinculaciones o circunstancias específicas, así como a usos
no estrictamente de carácter residencial que conllevan la presencia de piezas habitables tales como merenderos y
bodegas.
• Subtipos
Subtipo 3.1.- Residencias de la Tercera Edad ..................................................... RE-TE
Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios o locales destinados a alojamiento estable de personas válidas o asistidas, que no constituyen núcleos familiares, pero que concurre la circunstancia de que por su
edad requieren una atención social diferenciada.
Subtipo 3.2.- Centros de acogida.........................................................................RE-CA
Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios o locales destinados a alojamientos temporales de
colectivos que no constituyen núcleos familiares, y que presentan problemas sociales con desplazamiento de su
entorno habitual tales como albergues, centros de mujeres, centros de menores, etc.
Subtipo 3.3.- Centros residenciales de atención social.
Corresponden a aquellos usos residenciales ubicados en edificios, locales y pisos destinados al alojamiento temporal de colectivos diferentes al de la tercera edad, que se consideran sectores de atención social, tales como viviendas comunitarias, pisos tutelados u otros centros.
Subtipo 3.4.- Conventos, residencias religiosas y casas de ejercicios.............. RC-CR
Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios, pisos y locales destinados al alojamiento estable de
colectivos que no constituyen núcleos familiares pero les unen vínculos de carácter religioso.
Subtipo 3.5.- Residencias de Estudiantes........................................................... RE-RD
Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios, pisos y locales destinados al alojamiento estable de
colectivos que no constituyen núcleos familiares pero que les unen circunstancias de carácter docente.
Subtipo 3.6.- Hospedería ....................................................................................RE-HO
-Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios, pisos y locales destinados al alojamiento temporal de
colectivos y personas sin ningún vínculo pero de forma exclusivamente temporal. (Hoteles, apartahoteles, apartamentos turísticos, hostales, pensiones, con o sin restaurante, etc).
Subtipo 3.7.- Bodegas y Merenderos.................................................................. RE-BO
• Categorías
Con independencia de las categorías que específicamente determinen las disposiciones legales sectoriales para
cada uno de estos subtipos, se establecen urbanísticamente las siguientes categorías:
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-Categoría 1ª.- Pequeñas residencias. Cuando el número de habitaciones para residentes sea inferior o igual a
10 unidades.
-Categoría 2ª.- Medianas residencias. Cuando el número de habitaciones para residentes sea superior a 10 unidades e inferior a 50 habitaciones.
-Categoría 3ª.- Grandes residencias. Cuando el número de habitaciones para residentes sea superior a 50 viviendas.
• Condiciones específicas
Los usos de residencia especial de alojamiento permanente o temporal, cumplirán las condiciones de habitabilidad, higiene y servicios establecidas en la regulación general sobre hospedaje que esté vigente en la Comunidad
de Castilla y León, salvo cuando exista una regulación específica para el uso concreto donde se aplicarán las condiciones que se deriven de estas disposiciones legales.
Los usos de residencia especial están incluidos simultáneamente en los subtipos de los servicios de equipamiento dotacional y equipamiento comercial que se pormenorizan en este Capítulo, y quedan regulados por su legislación específica, con las condiciones que se señalen para cada uno de ellos en el apartado de los equipamientos.
Todos los subtipos de usos de residencia especial, en la categoría 1ª, son compatibles en cualquier situación
cuando se permitan usos residenciales multifamiliares, y en categoría 1ª cuando se permitan usos unifamiliares, en
la 2ª categoría deberá ser en edificio exclusivo.
En la categoría 3ª será exigible que se permitan expresamente, salvo que se trate de zonas de servicios de equipamiento dotacional o equipamiento comercial de bienestar social.
• Dotación de aparcamiento
La dotación de aparcamiento será de 1 plaza por cada 100m² de superficie edificable. En el caso de que no
fuera posible, y siempre justificadamente, los Servicios Técnicos Municipales podrán eximir o rebajar esta condición.
TIPO 4.- CAMPING Y ÁREAS DE ACAMPADA....................................................RE-AC
Corresponden a usos residenciales ubicados en espacios con instalaciones de carácter provisional para alojamiento temporal de colectivos que no constituyen núcleos familiares ni les une vínculo alguno.
• Categoría
Son las que establece la regulación sectorial vigente.
• Condiciones específicas
Los campings y áreas de acampada cumplirán las condiciones establecidas por la regulación específica que
esté vigente en la Comunidad de Castilla y León en lo referente a su diseño, a sus categorías y autorización.
Sólo se autorizarán los campings y áreas de acampada cuando específicamente se regule en las normas particulares del suelo o en las normas del suelo rústico.
• Dotación de aparcamiento
Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada dos plazas de campista, con las salvedades de la regulación
específica.
6.5. Grupo II - Usos industriales
6.5.1. Condiciones generales de los usos industriales
• Regulación
Los usos industriales cumplirán el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, la Ley
11/03 de Prevención Ambiental de Castilla y León, así como los Decretos relacionados en las normas de protección
del Capítulo 7 y la normativa sectorial de aplicación.
• Condiciones estéticas
Cualquier uso industrial situado en colindancia o integrado en una zona residencial o de servicios, las condiciones estéticas de la edificación serán las mismas que se fijen para el uso predominante donde se ubiquen.
Asimismo, las industrias situadas fuera del medio urbano deberán implantarse con unas condiciones estéticas
acordes con la protección del medio natural que se establece en las presentes normas.
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• Características constructivas
Las características constructivas deberán ajustarse a las necesarias para la actividad que se desarrolle, así como
las dimensiones de los locales y la circulación interior, y los servicios de personal necesarios. Se cumplirán las normas y ordenanzas de protección de incendios, las de carácter laboral y las reguladas para cada una de las actividades por sus respectivas legislaciones sectoriales.
• Dotación y localización de la carga y descarga
Los usos de producción y almacenaje que superen los 500m² edificables dispondrán de una zona exclusiva de
carga y descarga en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, del tamaño suficiente para estacionar un
camión con unas bandas libres de un metro, que constituye la unidad de carga y descarga, y para superficies superiores a 1.000m² deberá duplicarse dicho espacio y mantenerse una unidad por cada 500m² más de superficie.
La descarga estará siempre alejada de los usos residenciales y terciarios y tendrá horarios específicos de carácter diurno cuando se sitúen en colindancia con estas áreas.
• Servicios de aseos y vestuarios
Todos los usos industriales contarán con un retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte (20) trabajadores o
fracción superior a diez (10) y por cada mil (1.000) metros cuadrados de superficie o fracción superior a quinientos
(500) metros cuadrados para uso del personal y dispondrán como mínimo (con independencia del número de trabajadores o superficie) de aseos independientes para los dos sexos y de minusválidos, que contarán con un retrete, lavabo y una ducha y una superficie total mínima de quince (15) metros cuadrados.
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los mismos, con
la debida separación para uno y otro sexo.
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuarios y de aseo se dimensionarán para que fuera de
la ducha quede espacio, al menos, para una persona.
Todos los centros de trabajo contarán asimismo, con cuartos vestuarios debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.
Los vestuarios dispondrán de dimensiones mínimas adecuadas para la capacidad de los mismos.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales para guardar la ropa y el calzado.
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán
los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo serán continuos, lisos e impermeables, con materiales que permitan la fácil limpieza y desinfección necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y demás, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.
• Recogida de basuras y vertidos
Todos los residuos producidos por la industria que no puedan ser recogidos por el Servicio Municipal de
Basuras, deberán ser llevados directamente al vertedero por cuenta del titular.
Las aguas residuales procedentes de las industrias cumplirán las Condiciones de los Vertidos de Aguas
Residuales expresadas en el apartado correspondiente de las presentes Normas.
• Dotación de aparcamientos
La dotación de aparcamiento será de 1 plaza por cada 100m² de superficie edificable. En el caso de que no
fuera posible, y siempre justificadamente, los Servicios Técnicos Municipales podrán eximir o rebajar esta condición.
En todos los tipos los vehículos de transporte propios de la actividad y los que efectúen los suministros deberán resolver el aparcamiento dentro de la parcela.
El incumplimiento reiterado de esta condición será razón suficiente para la clausura de la actividad.
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• Piezas habitables.
Se consideran piezas habitables en los usos industriales, todos aquellos espacios que se usan como zonas permanentes de trabajo.
• Categorías.
Para todos los usos industriales se establecen las siguientes categorías:
-Categoría 1ª.- Reducida, inferior a 200m² de superficie edificable.
-Categoría 2º.- Pequeña, entre 200 y 1.000m² de superficie edificable.
-Categoría 3ª.- Mediana, entre 1.000 y 5.000m² de superficie edificable.
-Categoría 4ª.- Grande, superior a 5.000m² de superficie edificable.
En las industrias-almacén, agropecuaria o especiales, forman también parte de cada una de las categorías las
superficies de parcela, correspondiendo a cada una de ellas las siguientes:
-1ª.- Hasta 500m² de parcela.
-2º.- Entre 500m² y 5.000m² de parcela.
-3ª.- Entre 5.000m² y 20.000m² de parcela.
-4ª.- Superior a 20.000m² de parcela.
6.5.2. Tipos de usos industriales
TIPO 1.- INDUSTRIA TALLER.................................................................................... IN-T
Corresponde a los usos productivos ubicados en edificios y locales destinados a industrias y actividades especializadas que tienen por finalidad llevar a cabo la reparación de productos manufacturados.
• Dotación especial de aparcamientos
Los talleres de automóviles deberán disponer de una plaza de aparcamiento por cada 25m² de superficie útil
del taller, dentro de la propia parcela, se deberán estar claramente delimitadas y numeradas.
• Compatibilidad
Cuando se autorice en compatibilidad con los usos residenciales sólo será posible en las zonas residenciales
multifamiliares, y si se trata de edificios divisibles deberá situarse en plantas baja, sótanos y semisótanos.
TIPO 2.-INDUSTRIA ALMACÉN................................................................................IN-A
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies o espacios destinados a almacenamiento, distribución, conservación y mantenimiento de productos.
Aquellos usos de almacén vinculados con alguno de los tipos de uso productivo quedarán vinculados y definidos dentro del tipo correspondiente a su actividad principal.
• Condiciones específicas
No quedan incluidos en este uso los almacenes anejos a otros usos industriales. No quedan incluidos en este
uso los almacenes de tipo agrícola.
TIPO 3.- INDUSTRIAS DE ELABORACIÓN ............................................................. IN-E
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales destinados a industrias manufactureras o de transformación que destinan la mayoría de su superficie a la obtención y preparación de los productos, sin perjuicio de que tengan incluidos talleres o almacenes al servicio de la actividad principal.
TIPO 4.- INDUSTRIA AGRO-PECUARIA................................................................. IN-P
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies destinadas a industrias y actividades
de almacenamiento, talleres o elaboración vinculada directamente con los recursos vinícolas, piscícolas, cinegéticos, pecuarios, agrícolas, forestales o energéticos.
• Condiciones específicas
Los usos de industrias agropecuarias podrán estar por sus características situados en el medio natural en función de las condiciones que se señalan en los Capítulos 7º y 10º.
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TIPO 5.- INDUSTRIA MINERA ................................................................................IN-M
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales o espacios destinados a industrias
o actividades que tienen por objeto extracciones o primeras transformaciones de los materiales procedentes del
suelo y de los minerales del subsuelo.
TIPO 6.- INDUSTRIA ESPECIALES........................................................................... IN-E
Corresponde a aquellas industrias que por sus especiales características pueden estar situadas en suelos no
urbanizables, en polígonos especiales con un nivel insignificante de edificación o, que por sus características específicas pueden estar como usos provisionales en suelos urbanizables o en suelos urbano en procesos de urbanización.
• Subtipos
Subtipo 6.1.- Industrias de productos básicos de la construcción. Son aquellas que requieren la utilización de
materias primas del suelo y del subsuelo y que por sus condicionamientos de transporte deben estar situadas cercanas al punto de extracción de estos materiales, tales como:
-Cementeras.
-Ladrilleras.
-Graveras, etc.
Subtipo 6.2.- Industrias de fabricación especial.
Son aquellas que se destinan a la elaboración o almacenamiento de productos y materiales de la construcción
tales como plantas de hormigonado, marmolerías, etc., a las que se les exige una justificación específica de la solución del almacenamiento de materias primas por la emisión de humos y polvos, así como las soluciones de entrada y salida de camiones pues se deben limpiar previamente en el interior de las parcelas, con el fin de asegurar
que no producen molestias a las parcelas colindantes.
Sólo se autorizarán en Suelos Urbanizables y Rústicos Comunes, cuando se garantice su provisionalidad.
Subtipo 6.3.- Industrias de almacenamientos especiales.
Son aquellas que se destinan al almacenamiento de productos terminados en grandes extensiones, sin prácticamente edificación, tales como cementerio de automóviles, almacenamiento de vehículos, contenedores, etc.
Sólo se autorizan en suelo rústico común, cuando se garantice que no producen contaminaciones, y que no se
visualizan desde el espacio exterior, mediante la realización de apantallamientos verdes, o adaptación a la orografía.
Subtipo 6.4.- Industrias de relocalización.
Son aquellas que son fruto de un proceso de relocalización dentro del municipio y su transformación profunda
en áreas residenciales.
Subtipo 6.5.- Industrias Limpias.
Son aquellas que tiene un alto componente tecnológico y/o medioambiental que pueden estar dentro del tejido
urbano no industrial y son compatibles con los equipamientos, servicios y terciario.
6.6. Grupo III — Uso de servicios
6.6.1. Condiciones generales de los usos de servicios.
• Regulación
Los usos de servicios cumplirán las condiciones específicas que vayan reguladas por sus legislaciones sectoriales respectivas.
• Aseos y vestuarios
En todos los usos de servicios serán de aplicación las condiciones generales exigidas sobre aseos y vestuarios
para los usos industriales.
Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas.
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• Piezas habitables
Se entiende por pieza habitable en los usos de servicios todos aquellos espacios que se destinan a estancias
de reuniones, áreas de trabajo permanente o alojamientos.
• Locales de servicios
Se entiende por local de servicios los espacios públicos destinados a la compraventa al por menor o permuta
de mercancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones, relacionadas de acuerdo con la clasificación
Nacional de Actividades Económicas:
Condiciones que deben reunir:
1.- En caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.
2.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio con puerta de salida inalterable al fuego.
3.- La altura de los locales comerciales será la que se especifica en la Ordenanza de cada zona, a excepción del
semisótano y del sótano, que deberán tener una altura libre mínima de 2,70m y de 3m, respectivamente.
4.- Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de 1,00m.
5.- Se podrán establecer galerías interiores voladas y abiertas para almacenamiento de géneros, pero el vuelo
desde los muros no pasará de 2m, la altura libre inferior no será menor de 2,20m y la superior de 1,90m y, en todo
caso, cumplirán lo dispuesto sobre entreplantas.
6.- La zona que se destine a venta al público en el local, tendrá una superficie mínima de 8m² y no servirá de
paso ni tendrá comunicación con ninguna vivienda exceptuando la del titular.
7.- Los locales destinados a comercio deben estar dotados de ventilación natural o artificial. La natural lo hará a
través de huecos en fachada o patio que posean las dimensiones mínimas establecidas. En cualquier caso, la ventilación de cocinas y similares se efectuará por chimeneas, bien específicas, bien integradas en proyecto a las generales del edificio.
8.- Si los locales no reúnen las condiciones fijadas anteriormente, se exigirá ventilación artificial, para lo que deberá presentarse previamente proyecto detallado de la instalación que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. Antes
de la apertura habrá de comprobarse su funcionamiento, así como en cualquier otro momento, y deberá garantizar, como mínimo, la renovación horaria del volumen total del aire del local.
9.- Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles, que
en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad se regulen en estas Normas aparte
de los que estime necesarios el Servicio Municipal Contra Incendios
10.- Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser incombustibles y de
características tales como que no permitan llegar al exterior ruidos, y vibraciones cuyos niveles se determinen en la
Ordenanza Municipal sobre la materia.
11.- Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de molestias,
olores, humos, vibraciones, etc. En este sentido, todos los locales deberán tener, con independencia del necesario
para aseos, al menos un conducto de ventilación (shunt), de manera que no se permitirán segregaciones si en cada
una de las partes segregadas no se cumple esta condición.
12.- Los comercios que se establezcan en sótanos no podrán ser independientes del local inmediatamente superior, estando unido a éste por amplias escaleras o aberturas, cuya superficie de contacto sea, como mínimo del
15% de la planta sótano.
Los comercios que se establezcan en semisótanos, deberán tener entrada directa por la vía pública y el desnivel se salvará mediante una escalera cómoda que deje una meseta de un metro como mínimo, de ancho a nivel
del batiente. La altura de la puerta de entrada hasta la línea inferior del dintel tendrá una dimensión mínima de dos
metros y la altura libre del local no será inferior a tres metros.
Asimismo, los locales comerciales que se establezcan en sótanos o semisótanos deberán acreditar el cumplimiento de la normativa sectorial que es aplicable a la actividad que se pretende y que las medidas correctoras lo
hagan viable.
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Los comercios que se establezcan en planta baja, deberán tener su acceso directo por la vía pública y la altura
del local será la que determine como mínimo la Norma Administrativa que regule el uso concreto con un mínimo
de 2,80m.
Los comercios en planta primera, no podrán ser independientes de los de la planta baja y deberán tener su acceso a través de ésta, mediante una escalera cuyo ancho será superior a 1,50 metros.
6.6.2. Tipo de usos de servicios
TIPO 1.- USOS COMERCIALES .......................................................................................C
Corresponden a los usos ubicados en edificios, locales y espacios destinados al suministro directo de productos al público mediante ventas al pormenor.
• Categorías
-Categoría 1ª.- Pequeño, situado en edificios y locales cuya superficie edificada es inferior o igual a 120m² del
comercio alimentario y 500m² si se trata de comercio no alimentario.
-Categoría 2ª.- Mediano. Situados en edificios y locales cuya superficie edificada esté comprendida entre 120m²
y 750m² de comercio alimentario y entre 500m² y 2.500m² si se trata de comercio no alimentario.
-Categoría 3ª.- Grandes superficies y Comercial Intensivo. Situados en edificios y locales con superficie edificada superior a 2.500m² quedan reguladas por la Legislación específica que esté vigente en la Comunidad de Castilla
y León.
-Categoría 4ª.- Mercadillos. Corresponde a usos comerciales que se realizan de forma esporádica en espacios
al aire libre.
• Condiciones específicas de los usos comerciales
Regulación
Los usos comerciales se regirán por las mismas condiciones higiénico-sanitarias de los edificios de viviendas y
además los señalados en la reglamentación general de higiene y seguridad en el trabajo.
Disposición de accesos
Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá acceso para
el público por ambos extremos con una anchura superior a cuatro (4) metros.
Estas agrupaciones podrán disponer de un solo acceso para el público, si se cumplen las condiciones fijadas
para la evacuación por el CPI.
Diseño
Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda, para su conservación debidamente acondicionados, con superficie de, al menos, el diez por ciento (10%) de la superficie de venta del local
destinado a estas mercancías, con una dimensión mínima de tres (3) metros cuadrados.
Servicios de Aseo
Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta doscientos (200)
metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada cien (100) metros cuadrados adicionales o fracción superior a
cien (100) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.
En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un
vestíbulo o espacio de aislamiento.
Las cabinas y los antevestíbulos, que les dan acceso, tendrán unas dimensiones mínimas de 1,00 x 1,20 metros
libres.
Carga y descarga
Se deberá tener en cuenta para cualquier licencia de uso comercial los problemas que se deriven de la carga y
descarga de vehículos, estableciendo horarios diurnos para evitar molestias a los vecinos, con la expedición de la
correspondiente licencia.
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Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los setecientos cincuenta
(750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una zona destinada a carga y descarga, este
espacio tendrá dimensiones apropiadas al tipo de vehículos que se van a utilizar para el transporte de mercancías,
en ningún caso será inferior a siete metros de longitud y cuatro de latitud, con altura mínima de tres metros y cuarenta centímetros, este espacio se aumentará en una unidad por cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos metros cuadrados.
Dotación de aparcamientos
La dotación mínima de usos de aparcamiento de los edificios comerciales será de una plaza por cada 50m² de
superficie útil comercial y en todo caso una plaza por cada 100m² de superficie edificable. En el caso de que no
fuera posible, y siempre justificadamente, los Servicios Técnicos Municipales podrán eximir o rebajar esta condición.
Localizaciones
Sólo se autorizarán servicios comerciales en Categoría 3ª, cuando se detalle específicamente en planos y ordenanzas particulares.
TIPO 2.- USOS TERCIARIOS ............................................................................................T
Corresponden a usos de servicios ubicados en edificios y locales destinados a actividades de carácter administrativo, técnico, burocrático, financiero, de información o gestión, así como ha servicios empresariales vinculados
con las nuevas tecnologías derivadas del manejo de información y del proceso de datos, que se desarrollan en su
conjunto en oficinas y despachos.
• Categorías
-Categoría 1ª.- Reducida. Ocupadas por un número igual o inferior a 10 personas, con superficies iguales o inferiores a 200m² de superficie edificable.
-Categoría 2ª.- Pequeña. Ocupadas por un número inferior a 100 personas, con superficies entre 200m² y
2.000m² de superficie edificable.
-Categoría 3ª.- Mediana. Ocupadas por un número entre 100 y 500 personas, con superficies entre 2.000m² y
10.000m² de superficie edificable.
-Categoría 4ª.- Grande. Ocupadas por más de 500 personas y más de 10.000m² de superficie edificable.
• Condiciones específicas de los usos terciarios
Diseño
Los usos terciarios cumplirán las condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad de las viviendas y además la
reglamentación general vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo también ocuparan las ordenanzas
para protección de incendios así como las que se deriven de la normativa laboral en materia de convenios de
Oficinas y Despachos.
Servicios de aseos
Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta cien (100) metros cuadrados, un
retrete y un lavabo; por cada doscientos metros cuadrados más o fracción superior a cien, se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.
En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.
Dotación de aparcamientos
La dotación de aparcamientos, de los usos terciarios serán de una plaza por cada 100m² de superficie edificable ó 1 plaza por cada 3 personas que trabajen en el inmueble, debiéndose ubicar en el interior de la parcela o edificio.
TIPO 3.- SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL .................................... EQ
Corresponde a usos ubicados en construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios básicos a la Comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos, incluidas las plazas de apar-
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camiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de
titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, solo los de titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
• Categorías
Para todos los usos de equipamientos dotacionales se establecen las siguientes Categorías:
-Categoría 1ª.- Pequeños. Aforos hasta 50 personas o 500m² de superficie edificable.
-Categoría 2ª.- Medianos. Aforos entre 50 y 200 personas, o entre 500 y 2.000m² de superficie edificable.
-Categoría 3ª.- Grandes. Aforos entre 200 y 1.000 personas o entre 2.000 y 10.000m² de superficie edificable.
-Categoría 4ª.- Superior. Aforos superiores de 1.000 personas o 10.000m² de superficie edificable.
Cuando se trate de equipamientos con espectáculo, las Categorías corresponderán a los siguientes aforos:
-1ª.-Inferior 200 personas.
-2ª.- Entre 200 y 1.000 personas.
-3ª.- Entre 1.000 y 10.000 personas.
-4ª.- Superiores a 10.000 personas.
• Subtipos.
Subtipo 3.1.- Equipamiento Religioso.................................................................. EQ-R
Corresponde a usos de equipamiento ubicados en edificios y locales destinados a iglesias parroquiales u otros
centros de culto de servicios anejos vinculados a las actividades pastorales y los conventos y residencias religiosas,
casa de ejercicios y espiritualidad.
Subtipo 3.2.- Equipamiento Sanitario............................... ...................................EQ-S
Corresponde a usos de equipamiento ubicados en edificios y locales destinados a prestar atenciones sanitarias
de carácter hospitalarias o extra hospitalarias de atención primaria como ambulatorios, centros de salud, centros
de urgencia, consultorios, centros de promoción de la salud.
Subtipo 3.3.- Equipamiento Cultural...................................................................EQ-C
Corresponde a usos ubicados en edificios o locales destinados a centros cívicos multifuncionales, salas de conferencias, auditorios, bibliotecas, museos, archivos, salas de exposiciones, videotecas, fonotecas, casas de cultura
y filmotecas.
Subtipo 3.4.- Equipamiento de Bienestar Social .................................................EQ-A
Corresponden a usos ubicados en edificios o locales destinados a centros de servicios sociales y de bienestar
social tales como centros de día, orientación, servicios sociales, rehabilitación, (recuperación, de atención terapéuticos), ocupacionales (genéricos, granjas o talleres, etc.) y centros experimentales.
Subtipo 3.5.- Equipamiento Educativo.... ............................................................ EQ-E
Correspondiente a usos de equipamiento ubicados en edificios locales e instalaciones destinados a centros definidos por la Ley de ordenación general del sistema educativo, como parte de la enseñanza reglada, tales como
escuelas infantiles, centros de educación primaria y secundaria, centros de bachillerato, formación profesional y ocupacional, centros de enseñanza artísticas, centros de educación especial, y centros universitarios, y de postgrado.
Subtipo 3.6.-Equipamiento de Ocio y Relación ..................................................EQ-O
Correspondiente a usos de servicios de equipamiento ubicados en edificios o locales y superficies destinados
al ocio o de relación de los ciudadanos tales como centros de jóvenes, casas de juventud, centros asociativos.
Subtipo 3.7.- Equipamientos Deportivos.............................................................EQ-D
Correspondientes a usos de servicios de equipamiento ubicados en superficies con edificios, locales e instalaciones destinadas a la práctica deportiva.
TIPO 4.- SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL ........................................ EC
Corresponden a usos ubicados en edificios, locales o superficies destinados a prestar servicios a los ciudadanos de carácter similar a los conceptuados como equipamientos dotacionales, pero con una connotación lucrativa,
desarrollados principalmente por la iniciativa privada
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• Condiciones específicas
Los usos de equipamiento comercial cumplirán las condiciones establecidas para los usos de equipamiento
dotacional y sus categorías son las mismas, con las salvedades específicas de los equipamientos comerciales de
transportes.
• Subtipos Subtipo 4.1.- Equipamiento Comercial de Espectáculos .....................................EC-E Corresponde a
equipamientos cuya diferenciación urbanística muy importante es
que se destinan a espectáculos con las afecciones derivadas de las categorías.
Pormenorizaciones -De Espectáculos Deportivos .........................................................................EC-ED
Campos de fútbol, circuitos, etc.
- Espectáculos Culturales ................................................................................EC-EC
Cines, teatros, óperas, auditorios, etc.
- Espectáculos Especiales ................................................................................. EC-EE
Toros, canódromos, etc.
Subtipo 4.2.- Equipamiento Comercial de Hostelería ........................................EC-H
Corresponde a aquellos regulados por la legislación específica de Hostelería (Restaurantes, comedores, etc)
Categorías.
Son las que se regulan en dicha legislación específica.
Subtipo 4.3.- Equipamiento Comercial Recreativo............................................. EC-R
Pormenorizaciones.
-De Relación ....................................................................................................EC-RR
Bares, cafeterías, discotecas, pubs, clubs, etc.
Las discotecas y clubs, por sus horarios especiales, requerirán una autorización específica, aunque se permitan
por la ordenanza, que exigirá una información pública previa en toda la zona limítrofe en un radio de 250m.
En ningún caso se autorizarán cuando el equipamiento quede en el interior de urbanizaciones, salvo que se trate
de centros comerciales organizados como conjuntos integrados compactos.
-De juegos.........................................................................................................EC-RJ
Casinos, bingos, etc.
Los usos de juegos exigirán una autorización específica y estarán prohibidos en polígonos de urbanizaciones
unifamiliares salvo en centros comerciales.
-De tipo social.................................................................................................. EC-RS
Clubs sociales.
-Deportivos..................................................................................................... EC-RD
Gimnasios, clubs deportivos, billares, boleras, etc.
-Culturales .......................................................................................................EC-RC
Club de Aficionados.
-De atracciones................................................................................................EC-RA
Ferias, zoológicos, parques de atracciones, etc.
Este uso sólo se admitirá cuando específicamente se determinen en los planos de ordenación.
Subtipo 4.4.- Equipamientos Comerciales Docentes..........................................EC-D
Colegios, academias, universidades.
Subtipo 4.5.- Equipamientos Comerciales Sanitarios..........................................EC-S
Consultas, Clínicas, Hospitales.
Subtipo 4.6.- Equipamientos Comerciales de Bienestar Social .......................... EC-B
Residencias de Ancianos válidos o asistidos.
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Subtipo 4.7.- Equipamiento Comercial para vehículos........................ .............. EC-T
Pormenorizaciones
-Aparcamientos público comercial
Corresponde a aquellos aparcamientos que se realizan en estacionamientos o garajes, sobre o bajo rasante, que
no están vinculados a los usos del resto de las parcelas o la edificación como dotación de aparcamiento obligatoria, y se destina al aparcamiento de vehículos externos a la parcela.
Las categorías son las mismas que se establecen para el Tipo 7 Servicios de Dotación de Aparcamiento.
Se podrán localizar aparcamientos públicos comerciales bajo rasante, en los suelos de uso y dominio público
calificados como equipamiento, vía pública o espacios libres públicos, a través de los correspondientes procedimientos de concesión administrativa.
-Suministros de combustibles
Destinados a la venta al público al pormenor de combustibles, con las siguientes categorías:
-Categoría 1ª.-Surtidores
-Categoría 2ª.- Estaciones de Servicio
-Categoría 3ª.- Áreas de Servicio
-Categoría 4ª.- Almacenes de Combustibles Gaseosos Estos usos sólo se autorizarán donde expresamente señale los planos de ordenación.
-Aparcamientos de transportes.
Corresponde a aquellos aparcamientos que se realizan a modo de grandes estacionamientos de vehículos de
transporte. -Categoría 1ª.-Aparcamientos inferiores a 2.000m². -Categoría 2ª.- Aparcamientos superiores a 2.000m².
-Categoría 3ª.- Complejos de aparcamientos que incluye servicios de suministro de combustible y centros hoteleros, de ocio y comerciales. Estos aparcamientos sólo se permitirán cuando expresamente se regule en los planos
de ordenación y normas urbanísticas.
-Talleres de reparación de vehículos.
Se prohíbe la instalación de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos en las zonas de Ordenanzas
Residenciales.
TIPO 5.- SERVICIOS URBANOS......................................................................................SI
Corresponden a los usos de servicios ubicados en edificios, locales o superficies, que forman parte del sistema
de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general. Pueden ser de titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión y urbanización, solo los servicios esenciales o de interés general tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Condiciones específicas
Se sujetarán a las condiciones de diseño que se regulan en el Capítulo 4º de Normas Generales de
Urbanización.
Subtipos
Subtipo 5.1.De abastecimiento de agua .............................................................. SI-AA
Corresponde a las instalaciones de depósitos acumuladores, Redes de distribución, Estaciones de bombeo,
Embalses, Pozos de Captación, Redes de Aducción, Depósito de Potabilidad, etc.
Subtipo 5.2. De Saneamiento y alcantarillado..................................................... SI-SD
Corresponde a instalaciones de Red de Saneamiento, de alcantarillado, Estaciones Depuradoras, Estaciones de
Bombeo, etc.
Subtipo 5.3.De Electricidad.................................................................................. SI-EL
Corresponden a instalaciones de Redes de alta, media ó baja tensión, Subestaciones
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Eléctricas, Centros de transformación, etc.
Subtipo 5.4.De Alumbrado Público .....................................................................SI-AL
Corresponde a instalaciones de Redes de alumbrados, Centros de mandos, etc.
Subtipo 5.5.De Telefonía y Comunicaciones...................................................... SI-TC
Corresponde a instalaciones de Centrales Telefónicas, Redes de Distribución,
Antenas de Telecomunicaciones, Redes de Fibras Óptica, Centrales de comunicaciones, etc.
Subtipo 5.6.De Gas ...............................................................................................SI-GA
Corresponde a instalaciones de Depósitos Acumuladores, Centrales de Producción, Redes de Distribución,
Centros de Control, etc.
TIPO 6.- SERVICIOS BÁSICOS ...................................................................................... SU
Corresponden a usos de servicios ubicados en edificios, locales o superficies destinadas a prestar servicios,
comunicaciones, mantenimiento y seguridad de la ciudad de forma permanente e ininterrumpida por diferentes
organismos de las administraciones públicas.
• Categorías
Para todos los usos de equipamientos dotacionales se establecen las siguientes Categorías:
-Categoría 1ª.- Pequeños. Aforos hasta 50 personas o 500m² de superficie edificable.
-Categoría 2ª.- Medianos. Aforos entre 50 y 200 personas, o entre 500 y 2.000m² de superficie edificable.
-Categoría 3ª.- Grandes. Aforos entre 200 y 1.000 personas o entre 2.000 y 10.000m² de superficie edificable.
-Categoría 4ª.- Superior. Aforos superiores de 1.000 personas o 10.000m² de superficie edificable. Cuando se
trate de equipamientos con espectáculo, las Categorías corresponderán a los siguientes aforos:
-1ª.- Inferior 200 personas.
-2ª.- Entre 200 y 1.000 personas.
-3ª.- Entre 1.000 y 10.000 personas.
-4ª.- Superiores a 10.000 personas.
• Condiciones específicas.
Los servicios urbanos cumplirán las condiciones específicas fijadas para los equipamientos, dotacionales y
comerciales y para los usos industriales.
• Subtipos
Subtipo 6.1.-Servicios de Transporte .................................................................SU-TR
Corresponden a las Estaciones y Paradas de Autobuses, Centros de Control, Estaciones y líneas de Ferrocarril,
Aeropuertos y Helipuertos, Puertos Marítimos, Helipuerto, etc.
Subtipo 6.2.- Servicios Funerarios...................................................................SU-CFU
Tanatorios y Cementerios, etc.
Subtipo 6.3.- Servicios de Limpieza..................................................................... SU-LI
Centros de Limpieza, Vertederos, Punto Limpio, Centros de Reciclaje, etc.
Subtipo 6.4.- Servicios de Seguridad ...................................................................SU-SE
Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil, etc.
Subtipo 6.5.- Servicios de Protección Civil........................................................SU-PC
Parque de Bomberos, Central de Ambulancias, etc.
Subtipo 6.6.De Defensa .......................................................................................SU-DE
Cuartel militar, Instalaciones militares.
Subtipo 6.7.- Servicios de Administración Pública .......................................... SU-AD
Oficinas de la Administración del Estado, Autonómicos o Municipales. Se permitirán siempre en aquellas zonas
en las que se autoricen usos terciarios, y en su misma categoría y situación
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Subtipo 6.8.- Servicios de Abastecimiento.........................................................SU-AB
Matadero, Mercados Centrales, etc.
Subtipo 6.9.- Servicios de Recintos Feriales....................................................... SU-FE
Subtipo 6.10.- Servicios de Ayuda .................................................................. SU-AYP
Ambulancias, Recogida de animales, etc.
TIPO 7.- SERVICIOS DE DOTACIÓN DE APARCAMIENTO .................................. SA
Corresponde al uso de almacenamiento de vehículos de transporte privado, coches, camiones, camionetas,
motocicletas y bicicletas, que se exigen como dotación necesaria para el funcionamiento del resto de los usos y
actividades urbanísticas, con objeto de lograr la calidad urbana que requiere el medio urbano cuando se utiliza
como medio de transporte el vehículo privado, que se puede situar dentro y fuera de los edificios.
• Carácter dotacional
Todo aquel aparcamiento que se exige como dotación mínima para cada uno de los usos urbanísticos concretos, y por tanto vinculados a ellos, que se debe justificar con su existencia dentro de las parcelas edificables, tiene
el carácter de dotación de aparcamiento.
Por el contrario, si tienen un fin lucrativo de tipo comercial, tienen el carácter de aparcamiento público comercial, conforme la definición y características que se describe en el Subtipo 4.7. de los equipamientos comerciales
para vehículos.
• Subtipos Subtipo 7.1.-Estacionamiento.............................................................................. SA-ES
Si se realiza el aparcamiento al aire libre.
Categorías
-Categoría 1ª.-Estacionamientos en línea.
-Categoría 2ª.-Estacionamientos en batería.
-Categoría 3ª.-Playas de Estacionamiento.
Todos los solares podrán destinarse en tanto en cuanto se edifiquen, a estacionamientos dotacionales, mediante la justificación correspondiente de la necesidad.
Subtipo 7.2.- Garaje .............................................................................................SA-GA
Si se efectúa el aparcamiento dentro de las edificaciones.
Categorías
-Categoría 1ª.- Corresponde a los garajes individuales para un máximo de 5 vehículos y vinculados a una sola
vivienda.
-Categoría 2ª.- Menos de 20 vehículos y 600m² de superficie.
-Categoría 3ª.- Entre 20 y 50 vehículos y entre 600 y 1.500m² de superficie.
-Categoría 4ª.- Entre 50 y 200 vehículos y menos de 6.000m² de superficie.
-Categoría 5ª.- Mayores de 200 vehículos ó 6.000m² de superficie.
Características.
Los estacionamientos públicos o privados, deben tener las características que se definen en el Capítulo 4º de
las Normas Generales de Urbanización por su vinculación a la red viaria.
Los garajes públicos y privados tendrán las características que se definan en el Capítulo 5º de las Normas
Generales de Edificación en el apartado 5.7.4.
Se podrán localizar estacionamientos y garajes bajo rasante, en los suelos de uso y dominio público calificados
como equipamientos, vía pública o espacios libres públicos, a través de los correspondientes procedimientos de
concesión administrativa.
6.7. Grupo IV — Usos de los espacios libres públicos
6.7.1. Condiciones generales de los espacios libres
Sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo
de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de
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libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son de
uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización, tienen siempre carácter
de dotaciones urbanísticas públicas.
Los espacios libres se diferencian genéricamente por su uso predominante, aunque en las zonas calificadas
como zonas verdes se puedan utilizar para el tránsito peatonal o bicicletas.
6.7.2. Tipo de usos libres
TIPO 1.- ZONAS VERDES...............................................................................................ZV
Dentro de los espacios libres públicos, las superficies específicamente destinadas a la plantación de especies
vegetales.
Corresponde a los usos de los espacios ajardinados y arbolados destinados al recreo, expansión y esparcimiento de la población.
• Condiciones específicas
Estas condiciones vienen reguladas en el Capítulo 4 y 7 de Normas Generales de urbanización y Protección.
• Subtipos
Subtipo 2.1.Áreas Ajardinadas.............................................................................ZV-AJ
Corresponde a superficies ajardinadas de pequeña entidad, con el carácter de jardines para dotaciones de las
unidades vecinales colindantes.
Subtipo 2.2.Áreas Peatonales ..............................................................................ZV-AP
Corresponde a áreas destinadas al tránsito peatonal y a configurar estancias peatonales abiertas.
Subtipo 2.3.Área de Juegos Infantiles..................................................................ZV-AI
Corresponde a áreas destinadas a la instalación de juegos para niños.
Subtipo 2.4.Áreas Libres Deportivas ................................................................. ZV-LD
Corresponde a espacios destinados a albergar instalaciones para la práctica deportiva al aire libre.
Subtipo 2.5. Verdes Especiales............................................................................ZV-VE
Corresponde a espacios verdes de carácter singular tales como Viveros, Jardines Botánicos, etc.
Subtipo 2.6.Verdes de Protección...............................................................ZV-VP
Corresponde a espacios arbolados y de vegetación arbustiva con fines de protección de vistas de ruidos o de
accesos.
Subtipo 2.7.Parques Lineales......................................................................ZV-PL
Corresponde a espacios arbolados y ajardinados con una finalidad de comunicación peatonal y de esparcimiento.
Subtipo 2.8.Parques Urbanos....................................................................ZV-PU
Corresponde a espacios arbolados y ajardinados de entidad, que incluyen en su interior áreas ajardinadas peatonales de juegos o deportivas y que se destinan a la dotación de un barrio de distrito.
Subtipo 2.9.Parques Forestales...................................................................ZV-PF
Corresponden a espacios arbolados naturales que se conservan con este carácter de vegetación natural y autóctona para uso y disfrute de los ciudadanos con unas limitaciones que se derivan de la protección medioambiental
necesaria.
Subtipo 2.10.Parques Metropolitanos........................................................ZV-PM
Corresponden a parques urbanos cuya entidad les hace participar de las características de parques forestales y
parques urbanos y que se destinan a uso y disfrute de varios núcleos urbanos.
Los parques metropolitanos por su utilización extramunicipal deben compartir su explotación entre varios municipios, o con la Comunidad Autónoma en su caso.
6.8. Grupo V — Vías Públicas
6.8.1. Condiciones generales de los espacios libres
Corresponde a aquellos espacios que se utilizan para el tránsito rodado y/o peatonal. Vienen regulados en las
Normas Generales de Urbanización del Capítulo 4.
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6.8.2. Tipos de vías públicas
TIPO 1.- RED VIARIA INTERURBANA..................................................................RV-IN
Corresponde a la red viaria que comunica núcleos urbanos entre sí.
Categorías
-Categoría 1ª.-Autopistas.
-Categoría 2ª.- Autovías.
-Categoría 3ª.- Carreteras.
TIPO 2.- RED VIARIA URBANA.............................................................................RV-UR
Corresponde a la red viaria urbana que comunica distintas áreas del núcleo urbano.
Categorías.
-Categoría 1ª.-Red principal.
-Categoría 2ª.- Red secundaria.
-Categoría 3ª.- Calles de coexistencia.
-Categoría 4ª.- Calles peatonales.
-Categoría 5ª.- Carriles de bicicletas.
6.9. Grupo VI — Usos naturales
6.9.1. Condiciones generales de los usos naturales
Las condiciones de los usos naturales por su característica intrínseca de permanecer en su estado actual se
regulan en el Capítulo 10º del Suelo Rústico.
6.9.2. Tipos de usos naturales.
TIPO 1.- ÁREAS DE VEGETACIÓN...............................................................................AV
Corresponde a aquellos usos cuya característica fundamental es que se encuentran arboledas o con vegetación
natural con independencia de su nivel de explotación.
• Subtipos
Subtipo 1.1.-Montes .............................................................................................AV-M
Corresponden a terrenos con masas forestales.
Subtipo 1.2.- Cubiertas Vegetales.........................................................................AV-C
Corresponden a terrenos con algún tipo de vegetación diferente a la forestal.
TIPO 2.- ÁREAS DE CULTIVO.......................................................................................AC
Corresponden a aquellas zonas con explotaciones agrícolas.
• Subtipos Subtipo 2.1.-Cultivos de Secano ............................................................................AC-S
Corresponden a terrenos con aprovechamiento agrícolas.
Subtipo 2.2.- Cultivos de Regadío ........................................................................ AC-R
Corresponden a terrenos con aprovechamientos agrícolas que requieren riego.
Categorías
-Categoría 1ª.- Huertas.....................................................................AC-RH
-Categoría 2ª.- Cultivos normales ...................................................AC-RN
-Categoría 3ª.- Cultivos intensivos ...................................................AC-RI
Subtipo 2.3.- Praderas, Dehesas y Pastizales......................................................... AC-P
Corresponden a terrenos que se destinan a la alimentación de las explotaciones ganaderas y cinegéticas.
TIPO 3.- ÁREAS DE AGUA ............................................................................................. AA
Corresponden a los espacios por donde discurren, almacena o estabiliza el agua.
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• Subtipos
Subtipo 3.1.- Cursos Superficiales ..........................................................................AA-S
-Categoría 1ª.- Barrancos .................................................................. AA-SB
-Categoría 2ª.- Arroyos......................................................................AA-SA
-Categoría 3ª.- Ríos............................................................................AA-SR
Subtipo 3.2.- Embalsamientos de Agua................................................................. AA-E
-Categoría 1ª.- Lagos.......................................................................... AA-EL
-Categoría 2ª.- Embalses....................................................................AA-EE
-Categoría 3ª.- Áreas Pantanosas ......................................................AA-EP
TIPO 4.-VÍAS RURALES..................................................................................................VR
Corresponden a los espacios destinados al tránsito peatonal, rodado o ganadero, de acceso a los diferentes
espacios naturales y del territorio.
• Subtipos
Subtipo 4.1.- Caminos Vecinales ...........................................................................VR-C
Subtipo 4.2.- Sendas.................................................................................................VR-S
Subtipo 4.3.- Vías Pecuarias...................................................................................VR-V
-Categoría 1ª.- Descansaderos..........................................................VR-VD
-Categoría 2ª.- Cañada ..................................................................... VR-VC
-Categoría 3ª.- Vereda ...................................................................... VR-VV
-Categoría 4ª.- Cordel.......................................................................VR-VO
Subtipo 4.4.- Pistas ................................................................................................. VR-P
Capítulo 7
7. Normas Generales de Protección
7.1. Alcance y contenido
Regulan de forma general, y para la totalidad del término municipal, las condiciones de protección del medio
ambiente y el patrimonio social, cultural y económico de la comunidad, dentro del cual se encuentra entre otros el
arquitectónico.
Si bien, toda la Normativa establecida por las Normas Urbanísticas se dirige a estos fines de protección, en el
presente Capítulo se desarrollan específicamente las condiciones generales referentes a los siguientes extremos:
-Protección medioambiental, ecológica y de los niveles de confort.
-Protección del paisaje y de la imagen y escena urbana.
-Protección del patrimonio edificado.
7.2. Responsabilidades
La responsabilidad de la apariencia y conservación tanto del medio natural como del medio urbano corresponde en primer lugar al Ayuntamiento, y por tanto cualquier clase de actuación que les afecte deberá someterse a su
criterio.
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Consiguientemente podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de obras, de instalaciones o actividades, o cualquier otro tipo de permiso, que pueda conllevar un atentado medioambiental, estético o inconveniente para su emplazamiento, de acuerdo con lo establecido por estas Normas.
La responsabilidad alcanza a los particulares que deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los objetivos que se pretenden. Así mismo y en función de ello, todos los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de denunciar a las autoridades municipales aquellos actos de edificación o actividades que
supongan un peligro para la salubridad y para la naturaleza, a las construcciones que adolezcan de falta de higiene y ornato, las que amenacen ruina o aquellas que pudieran ocasionar, por el mal estado de sus componentes
(remates, chimeneas, cornisas, etc..) algún daño o actuación que lesione los valores medioambientales, naturales o
urbanos, que caracterizan al término municipal.
7.3. Protección del Medio Ambiente
Estas Normas regulan de forma general y para la totalidad del término municipal las condiciones de protección
ecológica del medio natural y de los niveles de confort y seguridad para las personas y la naturaleza.
Se refieren a los siguientes extremos:
-Vertidos sólidos (basuras).
-Vertidos líquidos (aguas residuales)
-Vertidos gaseosos.
-Contaminación acústica y vibratoria.
-Protección contra incendios.
-Desarrollo de actividades diversas.
Se aplicará con carácter general todas las determinaciones que específicamente regula la legislación
Autonómica sobre Protección de Medio Ambiente y en concreto los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental.
7.3.1. Vertidos sólidos de basuras
Los residuos sólidos, a efectos de orientar su punto de vertido según las Normas Urbanísticas se clasifican en:
a) Residuos de tierras y escombros. Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector de la construcción de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del vaciado y desmonte de terrenos, etc..,
pudiendo contener, además de áridos, otros componentes y elementos de materiales de construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente.
b) Residuos orgánicos. Aquellos procedentes de actividades domésticas y orgánicas, que no contienen tierras
ni escombros, y en general no son radioactivos, ni procedentes de la minería o de la limpieza de fosas sépticas. Se
consideran excluidos de este apartado los procedentes de actividades industriales y hospitalarias que no sean
estrictamente asimilables a los procedentes de actividades domésticas.
Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases citadas se establecerán por el Ayuntamiento,
de acuerdo con la Normativa, directrices y Programas Coordinados de Actuación en estas materias, aprobados por
la Comunidad de Castilla y León y por la Diputación de Ávila, de la Jefatura del Estado, sobre desechos y residuos
sólidos urbanos, características medioambientales del emplazamiento y política de actuación del ámbito supramunicipal, así como el Real Decreto 1.163/1.986, de 13 de junio.
Por último, previamente a cualquier delimitación de un ámbito para utilizarlo como vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, deberá estudiarse un Plan de Gestión para estos tipos de residuos tal y como establece la Ley
20/1986, de 14 de Mayo.
7.3.2. Vertidos líquidos de aguas residuales
Las aguas residuales no podrán verterse a cauce libre o canalización sin depuración previa realizada por procedimientos adecuados a las características del afluente y de los valores ambientales de los puntos de vertido, considerándose como mínimo los niveles y valores establecidos en el Decreto 2.414/1.961, que constituye el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de Marzo
de 1963, Decreto de la Presidencia del Gobierno y Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 14 de
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Abril de 1980 y las condiciones específicas de legislación autonómica
Todo proceso industrial deberá garantizar, durante todo el periodo de actividad, un vertido a la red general de
saneamiento cuyas características estén comprendidas dentro de la totalidad de las siguientes determinaciones:
1.- Ausencia de materias inflamables.
2.- PH comprendido entre cinco con cinco (5,5) y nueve con cinco (9,5).
3.- Temperatura de emisión a la salida de la parcela inferior a 40º centígrados.
4.- Ausencia de sustancias capaces de producir corrosiones y/o abrasiones en las instalaciones electromecánicas de las depuradoras o de las conducciones.
5.- Materias sedimentables en cuantía menor a quinientos miligramos por litro (500mg/l).
6.- Materias en suspensión en cuantía menor de mil miligramos por litro (1.000mg/l).
7.- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO ) menor de seiscientos miligramos por libro (600mg/l).
5
8.- Composición química :
-Parámetro-unidad. Nota Valores límites.
-Aluminio................. (mg/l) (H)1
-Arsénico..................(mg/l) (H)0,5
-Bario........................ (mg/l) (H)20
-Boro ........................ (mg/l) (H)2
-Cadmio...................(mg/l) (H)0,1
-Cromo III .............. (mg/l) (H)2
-Cromo IV ...............(mg/l) (H)0,2
-Hierro ..................... (mg/l) (H)2
-Manganeso ............. (mg/l) (H)2
-Níquel .....................(mg/l) (H)2
-Mercurio.................(mg/l) (H)0,05
-Plomo ..................... (mg/l) (H)0,2
-Selenio .................... (mg/l) (H)0,03
-Estaño .....................(mg/l) (H)10
-Cobre ..................... (mg/l) (H)0,2
-Cinc ........................ (mg/l) (H)3
-Tóxicos metálicos ..(J) 3
-Cianuros .................(mg/l) 0,5
-Cloruros ................. (mg/l) 2000
-Sulfuros................... (mg/l) 1
-Sulfitos .................... (mg/l) 1
-Sulfatos ................... (mg/l) 2000
-Fluoruros ................ (mg/l) 6
-Fósforo total ........... (mg/l) 10
-Fósforo total ........... (mg/l) (K) 0,5
-Amoniaco ............... (mg/l) (L) 15
-Nitrógeno nítrico ... (mg/l) (L) 10
-Aceites y grasas ....... (mg/l) 20
-Fenoles .................... (mg/l) (M) 0,5
-Aldehídos................ (mg/l) 1
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-Detergentes.............(mg/l) (N) 2
-Pesticidas ................ (mg/l) (P) 0,05
Notas:
(H)Límite se refiere al elemento disuelto, como ion o en forma compleja.
(J) La suma de las facciones concentración real/límite exigido relativa a los elementos tóxicos (arsénico, cadmio,
cromo IV, níquel, mercurio, plomo, selenio, cobre y cinc) no superará el valor 3.
(K) Si el vertido se produce a lagos o embalses, el límite se reduce a 0,5 en previsión de brotes eutróficos.
(L) En lagos o embalses el nitrógeno total no debe superar los 10miligramos por litro, expresado en nitrógeno.
(M) Expresado en C6O14H6.
(N) Expresado en lauril-sulfato.
(P) Si se trata exclusivamente de pesticidas fosforados puede admitirse un máximo de 0,1mg/l.
9.- Aguas residuales radioactivas de una vida media o concentración tal que no exceda los límites fijados por las
autoridades sanitarias.
10.- Aquellos que contengan sólidos, líquidos o gases tóxicos o venenosos en suficiente cantidad para que por
sí o por reacción con otros líquidos residuales reduzcan o interfieran los procesos de tratamiento, constituyan peligro para personas o animales, creen molestias públicas o condiciones peligrosas en las aguas receptoras del efluente de la planta de tratamiento.
11.- Aguas residuales que contengan sustancias que no puedan tratarse con las instalaciones existentes en la
estación depuradora de aguas residuales, o que puedan tratarse pero sólo en un grado tal que el efluente de la
plante no cumpla con los requerimientos de la Comisaría de Aguas correspondiente.
12.- Así mismo, será preceptivo el informe del Organismo gestor de la Depuración de las aguas residuales sobre
la adecuación de las industrias que pretendan instalarse en suelo que vierta a la estación. Dicho informe tendrá
carácter previo a la concesión de la licencia de edificación o de actividad.
7.3.3. Vertidos gaseosos
Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores superiores
a los establecidos en el Decreto 833/1.975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y en su desarrollo posterior, en el Decreto 2.414/1.961 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas así como en su desarrollo posterior, y en la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1976.
7.3.4. Contaminación acústica y vibratoria
La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores deberá adecuarse a lo establecido en el Código
Técnico de la Edificación, el Reglamento de Actividades clasificadas citado anteriormente, la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 10 de junio de 1965, y las Normas Técnicas y Reglamento que regulan la seguridad e
higiene en el trabajo, y específicamente los edificios cumplirán las siguientes normas:
Todos los edificios deberán cumplir las disposiciones que determina el Código Técnico de la Edificación, así
como las modificaciones que en el futuro se introduzcan y otras normativas en relación con la acústica y aislamiento de edificios.
El nivel de ruido interior de la vivienda transmitido a ella por impacto de cualquier actividad, con excepción de
los ruidos originados puntualmente por el tráfico, no superará los límites:
Entre las 8,00 y las 22,00 horas: 45 dBA.
Entre las 22,00 y las 8,00: un incremento de 3 dBA sobre ruido de fondo.
La serie de medidas que se realicen deben tomarse siempre en la vivienda más afectada y en las condiciones
más desfavorables, debiéndose medir también el nivel sonoro equivalente en sesenta segundos.
Se prohíbe la utilización desde las 22,00 horas hasta las 8,00 horas de cualquier tipo de aparato o instalación
doméstica, como lavadoras, taladradores, etc.., cuando puedan sobrepasar los niveles establecidos.
Las condiciones exigidas en los locales situados en edificios habitados y destinados a cualquier actividad que
puedan considerarse como foco de ruido serán las siguientes:
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a) Los elementos constructivos horizontales y verticales de separación entre cualquier instalación o actividad
considerada como ruidosa y cualquier otro recinto contiguo o uso del edificio deberán, mediante tratamiento de
insonorización apropiado, garantizar un aislamiento tal que se cumplan los límites de nivel sonoro especificados.
b) El conjunto de elementos constructivos de los locales en los que estén situados los focos de ruido no contiguos a otras edificaciones, como son fachadas y muros de patios de luces, deberán asegurar una media de aislamiento mínimo al ruido aéreo de 33 dBA durante el horario de funcionamiento de dicho foco de ruido.
c) Los valores de aislamiento se refieren también a los orificios y mecanismos para la ventilación de los locales
emisores, tanto en invierno como en verano.
Para conceder licencia de instalación de una actividad con equipo de música o que desarrolle actividades musicales, recreativas u otras de carácter público además de la documentación que legalmente se exija en cada caso,
será preciso presentar una separata, anexo o memoria técnica con los datos siguientes:
a) Definición del tipo de actividad (uso).
— Identificación de las fuentes sonoras y de vibraciones (nº de unidades, potencias, etc.).
— Horario teórico de funcionamiento de esas fuentes.
— Descripción de las medidas correctoras aplicadas (aislamientos, dispositivos antivibratorios, etc.), tanto de las
fuentes como del local.
b) Una vez instalados los equipos, se acompañarán de Certificado del instalador, firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial, debiéndose reflejar en el Certificado los niveles sonoros totales
obtenidos, así como el valor máximo producido en el interior del local, que garanticen la transmisión máxima permitida por la Ordenanza, ya sea a vía pública o al local o vivienda más afectada.
Estos niveles servirán para el ajuste y trazado del limitador de sonido a instalar en el equipo, que será precintable por el Ayuntamiento, en el horario que éste estime oportuno.
Para conceder licencia de instalación de actividades industriales se deberán describir, mediante estudio técnico, las medidas correctoras previstas tanto en los focos como en el local respecto a ruidos y vibraciones. Este estudio formará parte del proyecto presentado en cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y/o de Policía General de Espectáculos y Actividades Recreativas en vigor.
Si es preciso, el Ayuntamiento, con independencia del proyecto (transmisión, cambios de titularidad etc.), podrá
solicitar al titular de la actividad industrial certificado con los niveles de emisión acústica producidos que garantizan
la transmisión máxima permitida.
Los niveles sonoros máximos emitidos por las actividades industriales no superarán los valores siguientes:
— Para industrias ubicadas en el interior del casco urbano, no superarán los 55 dBA, medidos en Leq. 60 segundos y a una distancia de 3,5mts. del perímetro exterior de la industria o factoría y a cualquier altura. Este nivel máximo no será de aplicación en el caso de incumplimiento del nivel máximo antes especificado para el interior de
viviendas.
—Para industrias ubicadas en el exterior del casco urbano o en polígonos industriales o aislados, no superarán
los 80 dBA, medidos a una distancia de 3,5mts., del perímetro exterior de la factoría y a cualquier altura.
En los locales de pública concurrencia queda prohibido el funcionamiento de cualquier aparato de radio, instrumentos musicales, amplificadores de sonido o aparatos similares, para producir, reproducir o amplificar el sonido
en cualquier lugar de esparcimiento público y en cualquier punto que pueda estar normalmente ocupado dentro
del recinto por un cliente a un nivel sonoro medio superior a 90 dBA.
En todo caso la actividad se ejercerá con las puertas y ventanas cerradas y las puertas tendrán cierre hidráulico
o muelle de retorno, debiéndose evitar los golpes o impactos que pudieran producirse.
Para la concesión de cualquier licencia de apertura se comprobará previamente si la instalación se ajusta al estudio técnico y la efectividad de las medidas correctoras adoptadas.
Perturbaciones por vibraciones:
— Para la medición de esta perturbación, se tomará como unidad de medida la aceleración en m/s2 y en tercios
de octava entre 0,5 y 80 Hz.
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— No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos de medida en los lugares en que
se efectúe la medición. Por ello, para su corrección se empleará el dispositivo antivibratorio que cada caso aconseje.
— Los límites que se fijan para las perturbaciones por vibraciones son:
a) Para zonas de viviendas en general y de tipo residencial un kB de 0,2 de día y de 0,15 de noche, para vibraciones continuas.
b) En zonas industriales se tolerará un nivel de vibraciones de KB = 0,56.
7.3.5. Protección contra incendios
Las construcciones e instalaciones en su conjunto, y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las exigencias de protección contra el fuego establecidas en el Código Técnico de la Edificación y por las normas de prevención de incendios por tipo de actividad.
-Turística: Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 25-09-79.
-Sanitaria: Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 24-10-79.
-Educativa: Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 13-11-84.
-Espectáculos Circular de la Dirección de la Seguridad del Estado de 11-5-84.
7.3.6. Desarrollo de actividades diversas
Las actividades se encuentran sometidas al régimen específico de aplicación que les corresponde siendo, entre
otras:
-Espectáculos públicos y Actividades Recreativas. Real Decreto 2.816/1982, del Ministerio del Interior.
-Espectáculos Taurinos. Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de marzo de 1962.
7.4. Protección del paisaje y de la imagen y escena urbana
7.4.1. Del paisaje natural
Las presentes Normas Urbanísticas Municipales establecen la protección del paisaje natural en los diferentes
ámbitos en relación con sus valores intrínsecos, a través de la Normativa Específica del Suelo Rústico, que se trata
específicamente en el Capítulo correspondiente de las presentes Normas Urbanísticas.
En dicho Capítulo se establecen las condiciones en que podrán ejecutarse las edificaciones y desarrollarse los
usos y actividades permitidas de acuerdo a los valores a proteger y el fomento de los mismos y del entorno rústico
y natural.
En consecuencia con ello, con el fin de lograr la conservación de la estructura del paisaje tradicional, han de
tenerse en cuenta de forma general las determinaciones relativas a :
A. Protección de la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las características morfológicas del terreno.
B. Protección de cauces naturales y del arbolado de ribera correspondiente a los mismos, así como de acequias
y canales.
C. Protección de plantaciones y masas forestales.
D. Protección de caminos de acceso al núcleo, vías pecuarias etc.
7.4.2. De la imagen y de la escena urbana
A) Condiciones Generales Estéticas
Toda construcción, cualquiera que sea su destino o situación, deberá satisfacer las condiciones establecidas con
carácter general en la legislación vigente que le sea aplicable. Las afectadas por declaración de monumentos o conjuntos histórico-artísticos se sujetarán a su reglamentación específica.
Todas las fachadas exteriores y cerramientos vistos deberán ser tratados con calidad de terminación de obra de
acuerdo con las condiciones particulares estéticas de cada zona o sector.
B) Conservación de los espacios
Los espacios interiores a las parcelas, y no accesibles al público, como por ejemplo patios de manzana y espacios abiertos en proindiviso, deberán ser conservados y cuidados por sus propietarios particulares en condiciones
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de seguridad, salubridad y ornato público. Estarán debidamente cerrados. El mismo tratamiento se dará a los solares no edificados.
El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de que no se efectuasen debidamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la propiedad.
Los espacios exteriores accesibles al público serán mantenidos por el Ayuntamiento o por los particulares de la
zona si las presentes Normas definen la obligatoriedad de constituir una Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación para mantenerlos.
C) Cierres de parcela, cercas y vallados
En correspondencia con lo establecido en las Normas Generales de la Edificación de la presente Normativa
Urbanística, los elementos opacos de los cerramientos de parcelas deberán realizarse con fábricas de piedra de
mampostería o enfoscados de análogas características que las fachadas.
Los elementos metálicos se miniarán para protegerlos de la corrosión, salvo que se trate de elementos galvanizados. Después se pintarán en colores oscuros o blanco, admitiéndose también tratamientos de pavonado, etc.
El cerramiento de las parcelas deberá situarse en la alineación oficial.
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de los solares que se conformen tendrán la obligación
de efectuar el cerramiento en el plazo de 6meses a partir de la terminación de las obras de pavimentación. Cuando
se produzca el derribo de cualquier finca, será igualmente obligatorio el cerramiento de la misma situándolo así
mismo en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en el mismo plazo señalado anteriormente,
contado a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.
Cuando se produzcan sustituciones totales o parciales de cerramientos que en la actualidad sean de piedra
deberán ejecutarse con el mismo acabado utilizando en lo posible los mismos materiales.
D) Supresión de barreras físicas
Se atenderá a la supresión de barreras físicas para permitir el normal uso de los espacios públicos por personas disminuidas, ancianos, niños, coches de niños, etc.., mediante la disposición de rebajes en bordillos de aceras,
rampas de acceso a edificios o por vías públicas.
E) Mobiliario urbano
Cualquier elemento que se pueda conceptuar como mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales de tráfico,
semáforos, fuentes, etc...) que se realicen en materiales distintos de la piedra natural o artificial, deberán ser pintados en tonos oscuros, en la gama del verde al negro, prohibiéndose expresamente los colores metalizados.
F) Elementos de servicios públicos
El emplazamiento de cualquier elemento del servicio público en las calles y espacios públicos, que no se puedan conceptuar como mobiliario urbano, tales como kioscos de cualquier tipo, cabinas telefónicas, etc.., no podrán
ocupar una superficie en planta superior a los doce metros cuadrados (12m2) en su posición de actividad. Se exceptúan de este requisito las marquesinas de espera de medios de transporte, las terrazas para expender refrescos de
temporada, y otros elementos cuya ocupación de la vía pública sea por concesión de duración anual inferior a los
3meses.
La anterior limitación de la superficie ocupada no regirá para los espacios públicos destinados a zona verde para
los que regirán las condiciones establecidas en la ordenanza de la zona correspondiente.
Todos los elementos, con independencia de las condiciones de explotación, se emplazarán de forma que no
alteren el normal uso de otros elementos urbanos, y en cualquier caso dejen una sección libre para el paso de peatones medida desde cualquier punto del perímetro de suelo dedicado a este uso igual o superior a tres metros (3m).
Su aspecto y acabado deberá adecuarse a lo señalado en la norma anterior.
G) Anuncios
Se prohíbe expresamente:
-La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianeras de la edificación, aunque fuese provisional o circunstancialmente, que no esté ligada directamente a la actividad que se desarrolle en la edificación que la soporta.
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-La publicidad acústica.
Para la fijación de carteles sobre edificios se considerarán las siguientes restricciones:
-Sobre los edificios, muros, vallas y cercas sometidos a un régimen específico de protección o considerados de
interés, los anuncios guardarán el máximo respeto al lugar donde se ubiquen, permitiéndose exclusivamente en
planta baja, sobre los huecos de fachada, manteniendo su mismo ritmo de huecos y con materiales que no alteren
los elementos protegidos, y ello sin perjuicio de las condiciones que se imponen en el siguiente capítulo respecto
de la edificación o elementos protegidos.
-Para el resto de edificios se permiten también la instalación de anuncios en planta baja sobre los huecos de
fachada, siempre y cuando mantengan su ritmo y con materiales que no alteren sus características y las del entorno. Se prohíbe la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, calles, plazas, cornisas
o tejados, jardines públicos o privados, ni en isletas de tráfico, excepto aquellas que afectan a la información de servicios de interés público, tales como clínicas, farmacias, etc.
-En los edificios en ruina no se permitirán anuncios de ninguna clase, ni durante las obras de restauración o de
sustitución de la edificación salvo los carteles propios de identificación de la obra.
-No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico y otros análogos en la vía pública.
-La publicidad que no reuniese los diferentes requisitos establecidos en estas Normas (tanto condiciones generales como particulares de cada zona o por la materia), quedará desde la entrada en vigor de las mismas como
“fuera de ordenación” y no podrá renovar su licencia anual de instalación sin que esto dé derecho a indemnización,
excepto cuando la suspensión se impusiese antes de la fecha de caducidad de la concesión del anunciante. En
todo caso cuando se solicite licencia de obra mayor en un edificio con publicidad fuera de ordenación se exigirá
su corrección o suspensión simultánea.
-El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en las que se permitirá, con carácter exclusivo, la colocación de elementos publicitarios a los fines que considere.
-Con fines provisionales y excepcionales tales como fiestas, ferias, exposiciones o manifestaciones, el
Ayuntamiento podrá autorizar carteles no comerciales, circunstanciales el tiempo que dure el acontecimiento.
H) Señalización de tráfico
No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, vallas o cercado, a menos que se justifique
debidamente, justificación ésta que sólo podrá atender problemas de ancho de la calle o dificultades para el paso
de peatones o vehículos. Se prohíbe expresamente en aquellas edificaciones sometidas a un régimen específico de
protección individual.
En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los ambientes y edificios de
interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en señalización vertical como horizontal (pinturas sobre el pavimento) siempre que sea compatible con la normativa del Código de la Circulación.
I) Tendidos y elementos de infraestructura y servicios
Se prohíben los tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos, debiendo reformarse los existentes de acuerdo con lo
que determina la legislación vigente.
En los edificios de nueva planta, así como los afectados por cualquier grado de protección dentro del Catálogo
de Elementos Protegidos, no se permitirán tendidos exteriores sobre la fachada o fachadas, debiendo realizar los
empotramientos necesarios.
Para los tendidos de alumbrado se estará a las determinaciones que se establecen en las Normas Generales de
Urbanización de la presente Normativa Urbanística.
J) Obras de urbanización para mejora de la escena y ambiente urbanos
El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial, determinadas calles, plazas o zonas, con el fin de conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o solares enclavados en dichos lugares no podrán
modificar las construcciones ni edificar otras nuevas sin someterse a cualquier ordenanza especial que, previos los
requisitos reglamentarios, pueda aprobarse en cada caso.
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K) Servidumbres urbanas
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas particulares, y los propietarios vendrán en consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad, que deberán, en todo caso,
cumplir estas Condiciones Generales de Protección y las estéticas y compositivas en cada caso y para cada zona
de ordenación.
L) Fachadas no visibles
Las fachadas de los edificios, aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas
condiciones de higiene y ornato. Los propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco, pintura o blanqueo
siempre que lo disponga la autoridad municipal.
M) Seguridad pública
Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones a conservar todas las partes de la edificación
en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad pública.
N) Denuncias
Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las autoridades municipales los edificios que adolezcan de
falta de higiene y ornato, los que amenacen ruina o aquellos que pudieran ocasionar, por el mal estado de sus elementos componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.) algún daño.
Los agentes municipales, tendrán la obligación de denunciar, además de las faltas antes citadas, los edificios
que se hallen en mal estado de conservación, para que, previos los informes facultativos necesarios, en los que se
declaren al detalle los elementos ruinosos y la clase de obras que sea necesario ejecutar, se proceda por sus dueños, después de oídos, a derribarlos o repararlos en el plazo que se fije.
O) Disciplina Urbanística
Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyo efecto el
Ayuntamiento ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las
personas o cosas.
Se seguirá el procedimiento previsto en la Sección 3ª del capítulo II del Título IV del Reglamento de Urbanismo.
7.5. Protección del patrimonio edificado
La protección del patrimonio edificado se articula mediante un Catálogo que constituye documento anejo de
estas Normas Urbanísticas, que relaciona los bienes a proteger y las circunstancias que en cada uno concurren, en
la Normativa de Protección que les corresponde, íntimamente ligada a la normativa urbanística propia de las zonas
de ordenación del casco histórico y casco urbano.
7.6. Protección respecto a las redes de infraestructura
Cualquiera de las redes de infraestructura del municipio, que tengan el carácter de elementos fundamentales
para el servicio del medio urbano, deberán ser objeto de protecciones específicas que alcanzarán a:
-Las redes de gas.
-Las líneas de telefonía y telecomunicación.
-Las redes eléctricas.
-Las redes de agua y la depuración.
Este conjunto de redes quedarán sujetas a las protecciones que se establecen en las normas generales de urbanización del Capítulo 4º y a la legislación y normativa específica sectorial.
Las protecciones a las infraestructuras no serán en ningún caso contradictorias con la protección del medio natural.
En este sentido, prevalecerán estas últimas, con la obligación de acomodar las redes de infraestructura a las condiciones que se derivan de las protecciones del medio natural, de tal forma que las líneas eléctricas se procure su
enterramiento, al igual que las redes de telefonía y las redes eléctricas y de agua o depuración se modifique para
que queden ocultas al paisaje y no produzcan alteraciones.
La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los criterios generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petro-
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líferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de
ordenación urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y protección de las existentes.
En la medida en que las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo clasificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones, calificando
adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación
de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.
7.7. Protección respecto a las redes de transportes
Al igual que las infraestructuras, las redes de transporte deben ser objeto de protección, de acuerdo con las
regulaciones específicas que le son de aplicación y que se relacionan en el Capítulo 4º. En este sentido, se deben
respetar, para cada una de ellas, todas las limitaciones de propiedad y uso que establecen sus respectivas legislaciones.
• En cuanto a Carreteras
El Régimen de limitaciones de uso, y de propiedad, así como las autorizaciones de edificación serán las establecidas en la legislación de Carreteras correspondiente.
La normativa de aplicación es la Ley 10/2008, de de 9 diciembre, Normas reguladoras de Carreteras de Castilla
y León.
En las travesías de carreteras que tengan este carácter por formar parte de la red viaria urbana, las limitaciones
de uso y propiedad, y por tanto, las condiciones de las edificaciones, serán las que se señalan expresamente en
estas Normas. Las autorizaciones de uso y edificación en estos ámbitos de travesía corresponderá al Ayuntamiento.
Antes del comienzo de cualquier obra que pueda afectar al dominio público viario de la Comunidad de Castilla y
León o su zona de protección deberá pedirse permiso al Servicio Territorial de Fomento.
Para las carreteras AV-502, AV-503, AV-504 y AV-512 las alineaciones, tanto para edificaciones como para cerramientos según alineaciones consolidadas, serán, en todo caso, a una distancia no menor de 13,00 metros medidos
desde el eje de la calzada de la carretera.
Para la carretera AV-502 para su margen izquierda entre los P.K. 20,730 y 21,135 la línea de edificación se fija a
una distancia mínima de 18 metros del borde de la calzada de la carretera (línea blanca de borde).
Para la carretera AV-562 la alineación de los cerramientos se situará a 12,00 metros del borde de la calzada de
la carretera (raya blanca de borde) y la alineación de la edificación a 18,00 metros medidos desde el mismo punto.
• En cuanto a Vías Pecuarias
Se aplicarán las limitaciones que establece la Ley 3/1995, de 23 de Marzo sobre Vías Pecuarias y el Decreto
4/1995 de 12 de Enero sobre circulación de vehículos a motor y práctica de pruebas deportivas motorizadas en
montes y vías pecuarias, en todos aquellos casos en los que se produzca coincidencia o cruces con el viario y las
vías pecuarias, así como en los cruces de estas últimas con las calles actuales o futuras.
7.8. Protección radioeléctrica de la Estación de Espacio Lejano de Cebreros
La localización y extensión de la estación de Cebreros está formada por un terreno principal y por una zona para
el emplazamiento de la torre de calibración, definidas por las siguientes coordenadas UTM:
-Los límites del terreno principal:
Punto

X

Y

Z

1

384230.335

4479169.611

708.219

2

384072.605

4479453.819

696.900

3

383871.871

4479343.084

698.500

4

384087.849

4478955.760

714.800

5

384163.572

4478965.081

718.100
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-Los límites del terreno de la torre de calibración:
Punto

X

Y

Z

1

382445.923

4478989.590

888.666

2

382440.077

4478978.156

887.968

3

382433.723

4478963.806

888.040

4

382456.943

4478957.632

888.632

5

382470.911

4478963.885

890.200

6

382495.157

4478980.093

890.545

7

382480.578

4478999.648

890.934

Sobre éstas se establecen las siguientes limitaciones a la propiedad y servidumbres de protección radioeléctrica, en base a la Orden ITC/1764/2004, de 4 de junio:
-La mínima separación entre una edificación, la línea de un tendido eléctrico de alta tensión o un ferrocarril electrificado y cualquiera de las antenas receptoras de la estación será de 1.000 metros.
-Para distancias inferiores a 1.000 metros de la estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo
de tres grados sobre la horizontal, desde la parte superior de la antena receptora de menor altura del Complejo,
que es de 11 metros.
-En el caso de instalaciones de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones deberán respetarse los niveles de
protección contra interferencias radioeléctricas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones.
Capítulo 8
8. Ordenanzas Particulares
8.1. Ordenanza de Casco (CA)
8.1.1. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza se aplicará a las superficies grafiadas en los Planos de Calificación como zonas de Casco
Antiguo (CA).
8.1.2. Carácter de zona
Corresponde a la superficie ocupada por el núcleo primitivo de la población y sus primeros crecimientos. Trama
urbana conformada por parcelaciones muy irregulares, desarrollada predominantemente en edificaciones cerradas
y adosadas.
8.1.3. Grados de ordenanza
En función del carácter y la trama urbana y su proceso de desarrollo se distinguen dos Grados de Ordenanza:
Grados
Ordenanza de Casco

CA-1
CA-2

El Grado CA-2, es de aplicación en la manzana conforme se grafía en los Planos de Ordenación del documento de Normas Urbanísticas Municipales. En el resto del casco antiguo, será de aplicación el Grado Primero CA-1.
8.1.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
La tipología de la edificación será cerrada y adosada, procurando que los adosamientos se realicen con el criterio de evitar medianerías vistas, elementos hastíales y remates que sean desacordes con la protección específica
del patrimonio edificado.
• Parcelación
Se respetará la parcelación existente, admitiéndose únicamente segregaciones con parcela mínima de 50m² si
la fachada de la edificación tiene una anchura superior a 5m., excepto aquellas situaciones singulares de termina-
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ciones urbanas que, a juicio del Ayuntamiento, sean necesarias para completar volúmenes u ocultar medianerías,
aún cuando tengan superficies y fachadas inferiores a la mínima establecida.
En estos supuestos se exigirá Estudio de Detalle para definir los volúmenes que puedan resultar de la parcelación si lo considera necesario el Ayuntamiento.
• Alineaciones, línea límite de la edificación y fondo máximo edificable
Respecto a las alineaciones se respetarán las existentes, sin perjuicio de que de forma individualizada, el
Ayuntamiento, exija la alineación oficial en aquellas parcelas que actualmente no se ajustan a la alineación predominante de la calle, o que correspondan a edificaciones antiguas con alturas inferiores a las permitidas, con objeto que se defina su alineación completando de forma homogénea el trazado de las calles conforme al plano de alineaciones que se incluye en el documento de Normas Urbanísticas Municipales, cuya anchura mínima será de
7,40ml., con las excepciones que se señalan en dicho plano.
No se permitirán retranqueos a alineación de fachada.
Respecto a la línea límite de la edificación no se fija fondo máximo edificable regulando la organización interior
de la edificación por medio de condiciones higiénicas sanitarias de forma que ningún espacio edificado quede sin
el necesario asoleo y ventilación.
8.1.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación en planta viene definida por la superficie de parcela comprendida dentro del polígono definido
por la alineación, los linderos laterales y la línea límite de la edificación.
La ocupación máxima bajo rasante será del 100% de la parcela.
• Altura máxima
La altura máxima será:
Grados

Número de Plantas

Altura Máxima

CA-1

3 plantas (B + 2 P)

9,00ml

CA-2

2 plantas (B + 1P)

7,00ml

Se permite el aprovechamiento bajo cubierta y la creación de altillos y desvanes similares a los tradicionales existentes en el Núcleo. No se podrá alojar bajo cubierta, ningún alojamiento independiente de la planta inferior.
Se prohíbe expresamente la descomposición de la planta baja en semisótano y entre suelo.
• Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima es de 2,5m²c/m²s.
8.1.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
Se permitirá como uso característico el residencial unifamiliar, multifamiliar y residencial especial.
En plantas sótanos y semisótanos, no se permitirán piezas habitables de uso residencial, excepto los de uso
bodega, permitiéndose el resto de usos compatibles o complementarios siempre y cuando se ajusten a las condiciones específicas que se regulan para cada uso en el Capítulo 6º.
• Usos compatibles
-Industria-taller y almacén. Categoría 1ª. Situación I.
-Comerciales y terciarios. Categorías 1ª y 2ª. Situación I.
-Equipamiento dotacional. Categorías 1ª y 2ª. Situación I.
-Equipamiento comercial subtipos de hostelería, recreativo, docentes, sanitarios y de bienestar social y para vehículos en aparcamiento. Categoría 1ª, 2ª y 3ª. Situación I.
-Servicios básicos. Categoría 1ª. Situación I.
-Dotación de aparcamiento en garajes. Categorías 1ª y 2ª.
Todos los usos compatibles exigirán con carácter previo la conformidad de la Comunidad de Propietarios en los
casos de edificaciones divisibles cuando comporten asistencia de público al uso concreto, salvo que se sitúen en
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locales con acceso independiente al común de los edificios divisibles, con la excepción de aquellos que puedan
originar ruidos mediante máquinas o motores o por la propia asistencia del público, que requerirán en todo caso la
autorización de la Comunidad, tal y como se regulan con carácter general en el Capítulo 5 del apartado 5.6.8.
• Usos prohibidos
El resto de usos y categorías.
8.1.7. Condiciones estéticas
Además de las Normas Generales de Protección establecidas en el Capítulo 7º relativas a la imagen urbana,
específicamente se establecen como condiciones estéticas las siguientes:
• Fachadas
La composición de fachada se adaptará a las características tradicionales dominantes en el núcleo, tanto en
color y textura de los materiales como en el tipo de huecos, ritmo de los mismos y diseño. En todo caso se prohíbe el uso del aluminio anodizado en su color natural.
Deberá tenerse en cuenta especialmente el mantenimiento de la división parcelaria que necesariamente y en el
caso en que se actué en dos consecutivas, las nuevas edificaciones deberán mostrar dicha división en su composición de fachada y tratamientos.
• Cubiertas
La cubierta será inclinada con adecuado remate de cornisa.
En todo caso, se permitirán composiciones de cubierta diferentes a las fijadas con carácter general, cuando se
justifique que quedan dentro de la envolvente máxima del edificio, y no comporten soluciones arquitectónicas
inadecuadas, exigiéndose en esos casos la presentación previa ante el Ayuntamiento para su dictamen favorable.
Podrán situarse en ella paneles solares integrándose en su propia composición.
Se prohíben las terrazas en cubierta.
8.2. Ordenanza Multifamiliar (RM)
8.2.1. Ámbito de aplicación
Se aplicará esta Ordenanza en las superficies grafiadas en los planos de calificación como Zona Residencial
Multifamiliar (RM).
8.2.2. Carácter de zona
Corresponde a superficies con edificios desarrollados con tipología abierta y edificación aislada o pareada, destinada a varias viviendas cada una de ellas.
8.2.3. Grados de ordenanza
Existe un único grado: El Grado RM-1, que corresponde con conjuntos integrados que conforman las actuaciones históricas en altura del municipio
Ordenanza

Grado

Residencia Multifamiliar

RM-1

-SUPRIMIDO8.2.4. Condiciones de diseño urbano
Tipología
Grado
RM-1

Tipología de la Edificación
Abierta (AB)

Parcelación
Grado

Parcela mínima

RM-1

Existente

Aislada y Pareada (AS y PA)

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 24 de Julio de 2009

254

Número 140

En casos de segregación serán de cuenta del titular las ampliaciones de acometidas de urbanización que requiera la nueva parcelación, así como el viario de acceso a cada parcela que tendrá carácter privado y será interior a la
parcelación.
En los casos de agrupación de parcelas, se podrá realizar la tipología de edificación que corresponda al grado
de la superficie de la parcela resultante, manteniéndose el resto de condiciones de Ordenanza del Grado Original.
• Alineaciones y retranqueos
Respecto a las alineaciones se respectarán las existentes para el Grado 1º.
8.2.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación máxima sobre rasante en parcela neta será la siguiente:
Grado

Ocupación

RM-1

Existente

La ocupación máxima bajo rasante en el grado RM-1 es la existente.
• Alturas máximas
En obras de remodelación, rehabilitación y mejora de las construcciones actualmente existentes, la altura máxima de la edificación será la actual reflejada en los planos de información urbanística de las Normas Urbanísticas
Municipales no pudiendo rebasar dicha altura salvo con elementos mecánicos e instalaciones no habitables.
Computando su aprovechamiento y vinculados a la planta inmediatamente inferior, se permite para uso vívidero
la utilización de los espacios bajo cubierta.
Se permiten sótanos y semisótanos, prohibiéndose en ellos el uso de vivienda.
• Edificabilidad máxima.
Grado

Ocupación

RM-1

Existente

8.2.6. Condiciones de uso
• Uso predominante.
Residencial Multifamiliar.
• Usos compatibles.
-Industria-taller y almacén. Categoría 1ª. Situación I.
-Comercial y Terciario. Categoría 1ª y 2ª. Situación I.
-Equipamientos Dotacionales. Categoría 1ª. Situación I.
-Equipamientos Comerciales Subtipos de Hostelería, Recreativo, Docentes, Sanitarios y de Bienestar Social.
Categoría 1ª. Situación I.
-Servicios Básicos.
-Servicios Urbanos.
Todos los usos complementarios, cuando comporten asistencia de público al uso concreto en los casos de edificaciones divisibles, exigirán con carácter previo la conformidad de la Comunidad de Propietarios, salvo que se sitúen en locales con acceso independiente al acceso común del edificio divisible. Aquellos que puedan originar ruidos mediante máquinas o motores o por la propia asistencia del público, requerirán en todo caso la autorización
de la Comunidad, tal y como se regulan con carácter general en el Capítulo 5 del apartado 5.6.8.
Se autorizará la sustitución de la Ordenación Multifamiliar por Ordenanza Unifamiliar, a través del Estudio de
Detalle, siempre que se mantenga la densidad de vivienda y las condiciones de aprovechamiento de la Ordenanza
original.
• Usos prohibidos
El resto de usos.
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8.2.7. Condiciones estéticas
La composición de fachada y cerramientos vistos será libre, adaptando no obstante sus materiales, su color y su
textura a los tradicionales del núcleo.
• Cubiertas.
Se hace constancia de la regulación general exigida de que las cubiertas deberán ser inclinadas.
En todo caso, se permitirán composiciones de cubierta diferentes a las fijadas con carácter general, cuando se
justifique que quedan dentro de la envolvente máxima del edificio, y no comporten soluciones arquitectónicas
inadecuadas, exigiéndose en estos casos la presentación previa para su dictamen favorable municipal.
8.2.8. Condiciones singulares
• Conjuntos integrados
Se admitirán en todos los supuesto Conjuntos Integrados independiente en los términos regulados con carácter
general en el Capítulo 5º.
8.3. Ordenanza Unifamiliar (RU)
8.3.1. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza será de aplicación en las superficies grafiadas en los planos de calificación como Zonas
Residenciales Unifamiliares (RU).
8.3.2. Carácter de zona
Corresponde a aquellas superficies que se desarrollan en tipología abierta y edificación aislada, adosada o pareada y que se destinan a usos de vivienda unifamiliar.
8.3.3. Grados de ordenanza
Se establecen los siguientes grados en esta Ordenanza en función de los tamaños de parcela y la intensidad del
volumen edificable:
Ordenanza

Grados
RU-1
RU-2

Residencial Unifamiliar

RU-3
RU-4
RU-5
RU-6

Cada zona se grafía, expresamente, en los planos de calificación y se indica el grado al que pertenece. En las
Unidades de Actuación vienen reflejadas en las Fichas de Ordenación y Gestión correspondientes.
8.3.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
Se permitirán únicamente tipologías de edificación abierta y aislada, pareadas o adosadas, según los grados:
Grado

Tipología de la Edificación

RU-1

Abierta (AB)

Adosada, Pareada y Aislada* (AD, PA y AS)

RU-2

Abierta (AB)

Adosada, Pareada y Aislada (AD, PA y AS)

RU-3

Abierta (AB)

Pareada y Aislada (PA y AS)

RU-4

Abierta (AB)

Pareada y Aislada (PA y AS)

RU-5

Abierta (AB)

Aislada (AS)

* Se permite exclusivamente la tipología aislada para el grado RU-1 en parcelaciones ya aprobadas, donde no
exista la posibilidad de adosamiento.
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• Parcelación
Grado
Parcela Mínima
RU-1
125m²
RU-2
200m²
RU-3
250m²
RU-4
400m²
RU-5
1.000m²
En las urbanizaciones existentes se respectará la parcelación actual.
En casos de segregación serán de cuenta del titular las ampliaciones de acometidas de urbanización que requiera la nueva parcelación, así como el viario de acceso a cada parcela que tendrá carácter privado y será interior a la
parcelación.
En los casos de agrupación de parcelas, se podrá realizar la tipología de edificación que corresponda al grado
de la superficie de la parcela resultante, manteniéndose el resto de condiciones de Ordenanza del Grado Original.
• Alineación y retranqueos
En las urbanizaciones se respetarán las alineaciones y los frentes edificados actualmente existentes, sin perjuicio de la definición que se lleve a efecto dentro de las Unidades de Actuación.
En el resto del Suelo Urbano, las alineaciones serán las definidas por los planes respectivos de ordenación.
Los retranqueos mínimos se establecen con carácter general de la siguiente manera:
Grado
Alineación (ml)
Lindero (ml)
RU-1
3
0
RU-2
3
3/0
RU-3
3
3/0
RU-4
3
3/0
RU-5
5
5
En los casos de edificaciones pareadas o adosadas, los retranqueos a los linderos donde se produce el adosamiento se podrán suprimir.
En el Grado RU-1 y RU-2 se permiten adosamientos previo acuerdo notarial entre los colindantes.
Los grupos de viviendas adosadas no podrán ser superiores a 6 unidades cualquiera que fuera su composición
siendo obligatorio disponer entre grupos de edificaciones un sendero peatonal con anchura mínima de 3ml, salvo
justificación expresa de la inadecuación del mismo al tránsito peatonal. La separación mínima de testeros laterales
entre grupos de edificación será de 6ml. Esta determinación no será de aplicación para los grupos de viviendas provenientes de Proyectos de Compensación ya aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes
Normas Urbanísticas Municipales.
En todo caso, se autorizarán los huecos de ventilación en sótanos y semisótanos en los términos regulados con
carácter general en el Capítulo 5º.
• Edificaciones auxiliares de la edificación
Se permitirán las edificaciones auxiliares no pudiendo exceder de dos por parcela.
8.3.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación sobre rasante en parcela neta será la siguiente:
Grado
Ocupación (%)
RU-1
70
RU-2
60
RU-3
50
RU-4
40
RU-5
20
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La ocupación máxima bajo rasante se fija en el 100% para todos los grados.
• Alturas máximas
La altura máxima permitida será de dos plantas en todos los Grados con una altura máxima total de cornisa de
7m (B + P).
Las edificaciones auxiliares no podrán exceder la altura de 3,30ml.
Computando su aprovechamiento y vinculados a la planta inmediatamente inferior, se permite para uso vívidero
la utilización de los espacios bajo cubierta.
Se prohíben los áticos.
Condiciones particulares para el Grado RU-5:
-En parcelas con topografía muy escarpada se permiten soluciones constructivas escalonadas siempre y cuando no comporten soluciones arquitectónicas inadecuadas, exigiéndose, en estos casos, la presentación previa para
su dictamen favorable municipal. -Se permite la construcción de semisótanos habitables aprovechando los desniveles de terreno existentes, siempre y cuando se garanticen las condiciones higiénico- sanitarias de forma que ningún
espacio edificado quede sin el necesario asoleo y ventilación. Estos espacios alcanzarán la condición de semisótanos siempre y cuando la altura de planta sea inferior a tres metros. -Cuando se permitan estos semisótanos, la altura máxima permitida será de semisótanos más una planta (SS+B).
• Edificabilidad máxima.
La edificabilidad permitida en cada uno de los grados será la siguiente:
Grado

Edificabilidad (m2c/m2s)

RU-1

1,00

RU-2

1,00

RU-3

0,75*

RU-4

0,60*

RU-5

0,30*

*Se respetarán las condiciones de edificabilidad en las parcelaciones aprobadas con anterioridad a las presentes Normas. Así mismo no se considerarán fuera de ordenación las edificaciones realizadas fuera de estas determinaciones. Además, en la urbanización Calas de Guisando, se respetará, en todo caso, la edificabilidad reflejada en
el Registro de la Propiedad de las parcelas existentes.
8.3.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
Residencial Unifamiliar
• Usos compatibles
-Residencias Especiales, Categoría 1ª. Los subtipos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de los usos de Residencias Especiales, exigirán con carácter previo a su autorización, la conformidad de los colindantes y de la Comunidad de Propietarios.
-Terciario en Categoría 1ª y Situación D.
-Equipamiento Comercial Docente, Educativo y Sanitario, Categoría 1ª y Situación C y D.
-Servicios Básicos de Administración Pública y Protección Civil. Situación C y D.
• Usos Prohibidos
El resto de usos.
8.3.7. Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas serán con carácter general las que se establecen en el Capítulo 7º.
• Cubiertas
Se hace constancia de la regulación general exigida de que las cubiertas deberán ser inclinadas.
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En todo caso, se permitirán composiciones de cubierta diferentes a las fijadas con carácter general cuando se
justifique que quedan dentro de la envolvente máxima del edificio, y no comporten soluciones arquitectónicas
inadecuadas, exigiéndose, en estos casos, la presentación previa para su dictamen favorable municipal.

• Fachadas
En la Ordenanza RU-5 se permitirán soluciones y composiciones de fachada y cerramientos vistos libre, siempre
que no comporten soluciones arquitectónicas inadecuadas, exigiéndose, en estos casos, la presentación previa
para su dictamen favorable municipal.
8.3.8. Condiciones singulares
• Urbanización Calas de Guisando
Se prohíben los colores llamativos en paños grandes de fachada y la teja vidriada.
Se prohíbe la edificación de taludes y muros de contención que supongan perjuicio para el paisaje y la costa
del embalse de San Juan exigiéndose en estos casos la presentación previa para su dictamen favorable municipal.
Se prohíbe la construcción de torres, depósitos elevados, cuerpos y otros elementos arquitectónicos en altura
que puedan suponer impacto negativo sobre el paisaje circulante.
El cerramiento de las parcelas no podrá superar la altura total de 1,50 metros con respecto a la rasante de la
calle.
Todos los proyectos de edificación deberán tener previsto el estacionamiento de los vehículos de sus residentes
en el interior de la parcela.
Las segregaciones de las actuales parcelas sólo se permitirán cuando se respete la superficie y edificabilidad
de la parcela mínima correspondiente al grado de ordenanza aplicable (RU-5), y siempre que su destino sea la agrupación con la parcela colindante, no teniendo la parcela segregada, por sí misma, derecho a edificabilidad, y no
pudiendo superar, en ningún caso, el número máximo de edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares a las
previstas en la parcelación actual.
• Conjuntos integrados
Se admitirán para todos los grados a excepción del RU-5, los Conjuntos Integrados exclusivos en los términos
regulados con carácter general en el Capítulo 5, pero respetando como parcela completa (porción en zona común
más parcela privativa) la mínima exigida. En estos casos será necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle previo a la solicitud de licencia.
8.4. Ordenanza Mantenimiento de la Edificación (MA)
8.4.1. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza se aplicará a las superficies granadas en los planos de calificación como zonas de
Mantenimiento de la Edificación (MA).
8.4.2. Carácter de zona
La edificación corresponde a la de áreas ya consolidadas en las que se pretende mantener su configuración
actual.
8.4.3. Grados de ordenanza
En función de su carácter y origen se distinguen dos grados de ordenanza:

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

Ordenanza

Grado

Mantenimiento de la Edificación

MA-1

259

MA-2
El Grado MA-1 corresponde con las agrupaciones de vivienda unifamiliar adosada de “casas baratas” realizadas
en el municipio en la primera mitad del siglo XX.
El Grado MA-2 se corresponde con las edificaciones multifamiliares localizadas en 1ª Calle José Leonsa y
Avenida de la Constitución.
8.4.4. Condiciones de diseño urbano.
• Tipología
La existente.
• Parcelación
La parcelación existente se considera vinculante e inalterable, por lo tanto, se prohíbe toda agregación o segregación de parcela,
• Alineaciones, línea límite de la edificación y fondo máximo edificable
Respecto a las alineaciones externas se respetarán las existentes no pudiéndose modificar en ningún caso.
Respecto a las líneas límite de la edificación se respetan las existentes. En el Grado Primero, MA-1, se fija para
nuevas edificaciones un fondo edificable de 7ml.
8.4.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación máxima permitida sobre rasante es la existente en el momento de la aprobación del documento
de Normas Urbanísticas.
Para nuevas edificaciones en el Grado Primero MA-1, se fija una ocupación máxima del 80%.
En el Grado Primero MA-1, se permitirá la construcción de pequeños anexos en los espacios libres de parcela,
para uso de almacenaje, garaje o invernadero, computando su ocupación y edificabilidad. Estas pequeñas edificaciones podrán adosarse a la edificación principal siempre y cuando mantengan soluciones formales acordes a 1a
estética del conjunto del que forman parte. En todos los casos será preceptivo dictamen favorable de los servicios
técnicos urbanísticos municipales.
• Alturas máximas
En el grado Primero MA-1 se fija una planta con altura máxima de 3,50ml.
En el Grado MA-2 la existente en el momento de la aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales.
• Edificabilidad máxima
La edificabilidad permitida en el Grado MA-1 es de 0,80m2c/m2s.
En el Grado MA-2 será la existente en el momento de la aprobación de las Normas, no permitiéndose en ningún caso el aumento de ésta. Se considera agotado el volumen edificable.
8.4.6. Condiciones de uso
Uso predominante
Grado
MA-1

Residencial Unifamiliar

MA-2

Residencial Multifamiliar
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Usos Compatibles
MA-1
-Terciario en Categoría 1ª. Situación D.
- Comercial en Categoría 1ª. Situación D.
- Equipamiento Comercial Subtipos de Hostelería y Sanitario. Situación D.
MA-2
- Industrial Taller y Almacén. Categoría 1ª. Situación I.
- Comercial y Terciario. Categoría 1ª y 2ª. Situación I.
- Equipamientos Dotacionales. Categoría 1ª. Situación I.
- Equipamiento Comercial Subtipos de Hostelería, Recreativo, Docente, Sanitario y de Bienestar Social. Situación I.
-Servicios Básicos.
-Servicios Urbanos.
Todos los usos complementarios, cuando comparten asistencia de público al uso concreto exigirán con carácter previo la conformidad de la Comunidad de Propietarios, salvo que se sitúen en locales con acceso independiente al acceso común del edificio divisible. Aquellos que puedan originar ruidos mediante máquinas o motores o por
la propia asistencia del público, requerirán en todo caso la autorización de la Comunidad, tal y como se regulan
con carácter general en el Capítulo 5 del apartado 5.6.8.
• Usos prohibidos
El resto de los usos.
8.4.7. Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas serán con carácter general las que se establecen en el Capítulo 7º.
En el Grado MA-1 se mantendrán los acabados y la composición de fachada de la ordenación primigenia, imagen que aún conservan la mayoría de las edificaciones que conforman los dos conjuntos existentes.
8.4.8. Obras permitidas
Se admitirán obras de demolición ligadas a la ejecución de otras obras admisibles, al derribo de cuerpos añadidos a las construcciones originarias, o a la demolición de edificaciones declaradas en estado ruinoso o fuera de
ordenación
Se admitirán obras destinadas al mantenimiento de los inmuebles y a usos de infraestructuras o instalaciones al
servicio de la edificación, cumpliendo las condiciones particulares del uso.
8.5. Ordenanza Industrial (IN)
8.5.1. Ámbitos de aplicación
Se aplicará esta ordenanza en las superficies granadas en los planos de calificación como zonas industriales
(IN).
8.5.2. Carácter de zona
Corresponden a superficies edificables con edificaciones abiertas y aisladas o adosadas, destinadas a actividades de almacenes, talleres o industrias de transformación.
8.5.3. Grados de ordenanza
Se establecen los siguientes grados en esta ordenanza en función de las características de la industria y el tamaño de las parcelas, y por tanto de la intensidad.
Ordenanza
Industrial

Grado
Intensiva

IN-1

Media

IN-2

Extensiva

IN-3
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La industria intensiva IN-1, comprende los suelos urbanos con edificación industrial ya existentes en la actualidad. El tipo de ordenación es la edificación con alineación a vial público y en los casos de parcelas grandes, con
parte de su edificación aislada o pareada.
En cada zona de los planos de calificación se grafía expresamente el grado al que pertenece.
8.5.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
La tipología de la edificación será abierta, aislada o adosada en el grado IN-1, y abierta, aislada o pareada en los
grados IN-2 e IN-3.
Los adosamientos se permitirán previo acuerdo notarial entre los colindantes.
• Alineaciones y retranqueos mínimos
Los retranqueos mínimos serán para cada grado los siguientes:
Grado

Alineación / Lindero

IN-1

0 / 0-3m

IN-2

3 / 0-3m*

IN-3

3 / 0-3m

(*) El tipo de ordenación correspondiente a este grado de ordenanza es el de edificación aislada o pareada y
con espacios libres entre las edificaciones, con la posibilidad de aceptar propuestas específicas justificativas de edificación con alineación a vial.
El retranqueo de las nuevas edificaciones adosadas en áreas consolidadas vendrá definido por el mayoritario del
frente edificado del que va a formar parte, con el objeto de homogeneizar la fachada a viario y evitar la aparición
de medianerías vistas.
• Parcelación
La parcela mínima será la siguiente para cada uno de los grados:
En cualquier caso, se podrán adosar dos o más parcelas, con el correspondiente acuerdo entre los propietarios,
mediante la realización de un proyecto único de construcción simultánea.
8.5.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación máxima permitida sobre rasante será del 80% de la parcela neta para el Grado IN-1 y del 60%
para los Grados IN-2 e IN-3.
• Alturas máximas
La altura máxima permitida a cada Grado será de dos plantas.
La altura máxima para industria intensiva (IN-1) es de 6,10m para la industria media (IN-2) se fija la altura máxima en 10m, correspondientes a planta baja y planta primera y en caso de pabellones o naves, la altura media máxima será de 6,00 y 8,00m a la cumbrera.
Para la industria extensiva (IN-3) se fija 12mi a cornisa.
Cuando se realicen usos complementarios de las actividades industriales o compatibles, que no requieran las
alturas libres de planta que corresponden a los usos industriales, se podrán realizar dentro de la altura máxima señalada el número de planta s que quepan, respetando en todo caso una altura de planta de 3,50m., pero computando superficie construida.
Únicamente, se permitirán divisiones interiores horizontales de los espacios de nave, sin computar superficie
construida, cuando se realicen con elementos metálicos desmontables y que su acceso se realice mediante medios
mecánicos.
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• Edificabilidad máxima
Grado

Edificabilidad

IN-1

0,80m2/ m2

IN-2

0,70m2/ m2

IN-3

0,60m2/ m2

8.5.6. Condiciones de uso
Se permitirán los usos siguientes para todos los grados:
• Uso predominante
Industria taller. Industria elaboración.
• Usos compatibles
Industria de almacén, y los usos permitidos en la ordenanza terciario-comercial en un 50% de la superficie edificable.
El residencial para vivienda de guarda de instalaciones con parcelas superiores a 5.000m² y más de 5.000m²
de edificación, con un tope de vivienda de 150m2c.
Equipamientos privados.
• Usos prohibidos
Los no especificados en esta ordenanza.
8.5.7. Condiciones estéticas
En las zonas industriales se cuidará al máximo las condiciones estéticas, quedando prohibidos materiales de
baja calidad en fachadas, cubiertas y cerramientos, como uralitas, fibrocementos, chapas sin lacar, bloques no
decorativos, ladrillos toscos, etc, debiéndose efectuar con tratamiento en piedra, vidrio o metales de color.
Las cubiertas además de inclinadas podrán ser planas.
8.5.8. Condiciones singulares
• Conjuntos integrados
Se permitirán en los grados IN-1 e IN-2, cuando se trate de parcelas mayores de 2.500m2, la realización de diferentes edificios en la misma parcela, cumpliéndose en todo caso como condición singular, que el proyecto, su ejecución y su promoción unitaria respete la parcela registral preexistente.
8.6. Ordenanza Terciario-Comercial
8.6.1. Ámbito de aplicación
Se aplicará esta ordenanza en las superficies granadas en el plano de calificación como zonas Terciarias y
Comerciales (TC).
8.6.2. Carácter de zona
Corresponde a superficies edificables localizadas en el casco antiguo que se desarrollan con edificaciones abiertas y predominantemente aisladas, que se destinan a usos terciarios y comerciales.
8.6.3. Grados de ordenanza
Ordenanza
Ordenanza Terciario-Comercial

Grados
Urbano casco antiguo TC-U
Especial TC-E

8.6.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
Para todos los grados se permitirá la tipología de edificación abierta y aislada.
Para el grado TC-U, se podrán llevar a cabo adosamientos de edificios cuando exista conformidad entre los distintos propietarios y la edificación se efectúe como un proyecto único de ejecución simultánea.
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• Alineaciones y retranqueos mínimos
Para el grado TC-U, las alineaciones son las grafiadas en los planos de calificación o las que resulten de los
correspondientes planes de ordenación. Los retranqueos mínimos se establecen de forma unificada en 3m para
calle y linderos: Para edificaciones de terciario-comercial, que se realicen en el ámbito del Casco Antiguo podrá
suprimir el retranqueo a la calle y lindero lateral, adaptándose a la tipología del entorno en que se ubica.
Para el grado TC-E, las alineaciones de la edificación serán libres dentro de la parcela debiéndose respetar el
retranqueo mínimo a linderos de 5m.
En caso de existir varios cuerpos edificados independientes, la separación entre ellos será 1/3 de la altura a cornisa del más alto, con un mínimo de 6m.
• Parcelación
La parcela mínima se fija en 500m2.
En todo caso, se respetará la parcelación existente.
8.6.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
Para el grado TC-U la ocupación máxima permitida sobre rasante se fija en 70%. En todo caso, se respetará la
ocupación de las edificaciones existentes.
Para el grado TC-E la ocupación máxima permitida sobre rasante se fija en 15%.
• Altura máxima
La altura máxima permitida es de tres plantas (PB+2P), con una altura máxima a cornisa de 10m. para el grado
TC-U.
En el caso del grado TC-E la altura máxima a cornisa será de 10m. desarrollado todo en una planta.
• Edificabilidad máxima
Para el grado TC-U la edificabilidad permitida se fija en 1m2/m2. En todo caso se respetarán las edificabilidades existentes.
Para el grado TC-E la edificabilidad permitida será de 0,15m2/m2.
• Computabilidad de usos
Se consideran computables todas las superficies edificadas sobre rasante destinadas a uso comercial en salas
o locales de venta y almacén unidos a los mismos, y los usos compatibles.
No computarán edificación, con más de 10 establecimientos de venta, las zonas comunes de circulación, con
un límite para las mismas de superficie construida del 35% de la superficie de los locales y almacenes.
8.6.6. Condiciones de uso
• Usos predominantes

• Usos compatibles
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Usos prohibidos
El resto de usos
8.6.7. Condiciones estéticas
Para el grado TC-U las condiciones estéticas de esta zona serán las mismas que las establecidas para la zona
de casco. Cuando se desarrollen edificaciones de usos terciarios en Polígonos o Sectores con esta calificación de
uso global, las cubiertas podrán ser planas.
Para el grado TC-E las condiciones estéticas serán libres.
8.7. Ordenanza de Equipamiento (EQ)
8.7.1. Ámbito de aplicación
Se aplicará esta ordenanza a las superficies granadas en los planos de Calificación o que esté señalada su reserva en las unidades de actuación delimitadas en el suelo urbano, como zona de equipamiento (EQ).
8.7.2. Carácter de la zona
Corresponden a superficies edificables desarrolladas con tipologías abiertas y aisladas, destinadas a la prestación de servicios básicos a la Comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial,
deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos. Pueden ser de titularidad pública
o privada.
8.7.3. Grados de ordenación
En función de su titularidad los equipamientos se dividen en dos grados:
-Equipamiento Público (EQ-P), que corresponde a aquellos cuya titularidad corresponde al municipio,
Comunidad Autónoma o Estado.
-Equipamiento Privado (EQ-R), que corresponde a aquellos cuya titularidad es privada.
8.7.4. Condiciones de diseño urbano
No se fija parcela mínima.
En las unidades de actuación en suelo urbano la tipología será abierta y la edificación aislada. Los retranqueos
mínimos a calle y linderos serán de 3m.
• Tipología de la edificación
Se permitirá la tipología de edificación abierta y aislada.
También se permitirán adosamientos entre diferentes parcelas cuando se lleven a efecto equipamientos con un
proyecto único y con ejecución simultánea, así como con edificaciones o parcelas de otros usos.
• Alineaciones y retranqueos
Los retranqueos mínimos se unifican a 3m a calle y linderos. En el caso de equipamientos localizados en la zona
de Casco Antiguo se podrán suprimir con retranqueos a calle y linderos laterales adaptando su tipología a la propia de la zona.
8.7.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación y edificabilidad
Para el equipamiento privado será del 60% y 0,6 m2/m2, si bien en los supuestos de interés preferente que el
Ayuntamiento determine por tratarse de equipamientos deficitarios, inexistentes o de interés social, el Ayuntamiento
podrá incrementar las condiciones de aprovechamiento hasta alcanzar el de las zonas colindantes o incluso un 50%
más que el de éstas, respetando el resto de las condiciones de ordenación.
Para el equipamiento público la edificabilidad será el resultado de la ocupación del 100% y las alturas permitidas.
• Alturas máximas permitidas
Dos plantas, con una altura máxima de cornisa de 7 m. Si bien, y sólo en el caso de equipamientos públicos, el
Ayuntamiento podrá incrementar dicha altura a una superior por tratarse de equipamientos de interés preferente
para el municipio, previo informe justificativo de los técnicos municipales.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

265

8.7.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
Equipamientos dotacionales en todos los subtipos y categorías.
• Usos compatibles
Equipamiento comercial recreativo de relación en categorías 1ª y 2ª. Situación I. Residencial Especial.
• Usos prohibidos
Resto de residenciales.
8.7.7. Condiciones estéticas
La composición de la edificación dependerá en cada caso del lugar en que se ubique, debiendo integrarse siempre con las edificaciones colindantes utilizando la misma unidad de criterio en el diseño y empleo de materiales
exteriores.
En cualquier caso deberá acentuarse el carácter cívico de las edificaciones e instalaciones de servicios de
infraestructura y de transporte en el entorno urbano.
8.7.8. Condiciones singulares
Las zonas de equipamiento en general, las condiciones de ocupación, altura y edificabilidad que se regulan en
esta ordenanza, se adaptarán a la singularidad de las edificaciones, de tal modo que a través de Planes Especiales
o de Estudios de Detalle concretos y posteriores, se podrán regular las excepcionalidades de sus arquitecturas y
sus instalaciones específicas, sin poder alterar en ningún caso los niveles de aprovechamiento permitidos.
8.8. Ordenanza de las Zonas Verdes (ZV)
8.8.1. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza se aplicará en las superficies que grafían en los planos de Calificación como Zonas Verdes (ZV).
8.8.2. Carácter de zona
Dentro de los espacios libres públicos, las superficies específicamente destinadas a la plantación de especies
vegetales.
8.8.3. Grados de ordenanza
En función de su uso específico se establecen los siguientes grados:
-ZV-1.........................................................................Parque Urbano.
-ZV-2....................................................................... Áreas Ajardinadas.
-ZV-3........................................................................Áreas Peatonales.
8.8.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
Todas las edificaciones que se realicen en las zonas verdes tendrán una tipología abierta y aislada.
• Alineaciones exteriores y retranqueo mínimas
Las alineaciones exteriores son las que resultan de las ordenaciones aprobadas.
No se fijan retranqueos mínimos para las edificaciones que se lleven a cabo dentro de las zonas verdes.
• Parcelación
No se definen parcelas mínimas.
8.8.5. Condiciones de aprovechamiento
Ocupación máxima
Altura máxima
No se fija ocupación máxima.
La altura máxima en todas las edificaciones será de una planta y con una altura máxima de cornisa de 4 metros.
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• Edificabilidad máxima.
Se permiten pequeños kioscos a través de concesiones administrativas con una superficie máxima de 50m² y
3m de altura
8.8.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
Las zonas verdes se destinarán a los usos a que haga referencia a cada uno de los Grados los usos específicos
regulados en el Capítulo 6º.
• Usos compatibles
Solo se podrán edificar instalaciones de kioscos y terrazas, casetas de información, servicios y urinarios, almacenes o instalaciones de mantenimiento y restauración en los grados ZV-2 y ZV-3.
En las zonas ZV-1 (Parque Urbanos) y ZV-2 (Áreas ajardinadas) se permitirán usos de servicios de equipamiento comercial, de transportes, de aparcamientos públicos, si se realizan totalmente subterráneos con cubiertas ajardinadas.
Servicios Urbanos de Infraestructuras.
• Usos prohibidos
El resto de los usos.
8.8.7. Condiciones estéticas
Se cumplirán las condiciones establecidas en las normas de protección del Capítulo 7º.
8.8.8. Condiciones singulares
Las zonas verdes podrán utilizarse para acceso peatonal a edificios de equipamiento siempre que éstos cuenten con otro acceso diferenciado desde la vía pública.
• Posibilidades de edificación
Las instalaciones de kioscos, terrazas o almacenes y servicios de mantenimiento y restauración, sólo se podrán
autorizar cuando se justifique por el Ayuntamiento el interés general, por mejorar la utilización y disfrute del espacio verde de que se trate.
8.9. Ordenanza Particular de las Vías Públicas (RV)
8.9.1. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza se aplicará en las superficies que se grafían como tales (RV) en los planos de Calificación, o
que esté señalada su reserva en las Unidades de Actuación.
8.9.2. Carácter de la zona
Corresponde con el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus alineaciones
y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la población, así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario. Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
8.9.3. Grados de Ordenanza
En esta ordenanza, por un uso específico, no se determinan grados de intensidad, sin perjuicio de los diferentes destinos que pueda tener la vía.
8.9.4. Condiciones de diseño urbano
El trazado de la red viaria será el que se señala geométricamente en los planos de ordenación y en el apartado
de las presentes Normas Urbanísticas Municipales.
Las características de diseño de estas redes se efectuarán conforme se establece en las Normas Generales de
la Urbanización para cada uno de los elementos que la componen.
8.9.5. Condiciones de aprovechamiento
En estas zonas no se permiten las edificaciones, por lo que no se regulan estas condiciones.
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8.9.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
Red viaria.
• Usos complementarios
Zonas verdes ajardinadas y de protección.
Equipamiento comercial recreativo, categoría 1a, mediante concesión administrativa.
Usos comerciales en categoría 4ª.
Servicios Urbanos de Infraestructuras.
• Usos prohibidos
El resto de usos.
8.9.7. Condiciones estéticas
Se cumplirán las determinaciones establecidas en el Capítulo 7º. Se cuidará el ambiente urbano de la red viaria
mediante:
-El amueblamiento urbano con criterio de conjunto.
-La unidad de criterio en el tipo de plantaciones de arbolado lineal.
-La calidad y acabado de materiales de pavimentación.
-Las señalizaciones adecuadas.
-El mantenimiento decoroso.
Las plantaciones de jardinería responderán a un diseño naturalista y paisajista acorde con el entorno y los arbolados autóctonos de la zona.
8.10. Ordenanza de Servicios (SE)
8.10.1. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza se aplicará en las superficies que se grafían en los planos de calificación como Zona de
Servicios (SE).
8.10.2. Carácter de la zona
Corresponden a superficies edificables con edificaciones aisladas e instalaciones especiales destinadas a servicios necesarios para el mantenimiento del medio urbano.
8.10.3. Grados de ordenanza
En esta ordenanza se establecen los grados en función del destino de los usos.
SE-1......................................................................... Servicios Básicos.
SE-2......................................................................... Servicios Urbanos.
8.10.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
La tipología de edificación será abierta y aislada.
• Alineaciones exteriores y retranqueos mínimos
Las alineaciones exteriores son las que resulten de las ordenaciones aprobadas.
Los retranqueos mínimos a calles serán de 3 metros y a linderos 3 metros para el Grado SE-1, y no se establece condición alguna de retranqueo en el grado SE-2.
• Parcelación
No se define parcela mínima.
En todo caso se respetarán las parcelas existentes.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
268

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

8.10.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación máxima permitida sobre rasante será del 50% en el grado SE-1 de Servicios Básicos, y no se establece condición alguna de ocupación máxima en el grado SE-2 de Servicios Urbanos.
• Altura máxima
Las alturas máximas permitidas en cada uno de los Grados será la siguiente:
SE-1.............................................................................2 plantas - 7m a cornisa.
SE-2.............................................................................1 planta - 4m a cornisa.
En todos los casos, en los servicios urbanos se autorizará la altura máxima que señale el organismo competente en la prestación del servicio.
• Edificabilidad máxima
La edificabilidad máxima en el grado SE-1 será de 0,50m2/m2, y en el grado SE-2 no se regula, pues dependerá de las instalaciones.
8.10.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
-Grado 1º SE-1: Servicios Básicos.
-Grado 2º SE-2: Servicios Urbanos. En ambos grados se podrán intercambiar los usos sí queda justificado el interés público.
• Usos compatibles
-Zona Verde Subtipos 1, 2 y 3 áreas ajardinadas, peatonales o de juegos.
-Usos comerciales en Categoría 4a en las zonas que se señalen expresamente por el Ayuntamiento.
-Servicios de Dotación de Aparcamiento Subtipo Estacionamientos.
• Usos prohibidos
El resto de usos.
8.10.7. Condiciones estéticas
Serán las que se establecen con carácter general en el Capítulo 7º.
8.10.7. Condiciones estéticas
Se cumplirán las determinaciones establecidas en el Capítulo 7º. Se cuidará el ambiente urbano de la red viaria
mediante:
-El amueblamiento urbano con criterio de conjunto.
-La unidad de criterio en el tipo de plantaciones de arbolado lineal.
-La calidad y acabado de materiales de pavimentación.
-Las señalizaciones adecuadas.
-El mantenimiento decoroso.
Las plantaciones de jardinería responderán a un diseño naturalista y paisajista acorde con el entorno y los arbolados autóctonos de la zona.
8.11. Ordenanza de Servicios (SE)
8.11.1. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza se aplicará en las superficies que se grafían en los planos de calificación como Zona de
Servicios (SE).
8.11.2. Carácter de la zona
Corresponden a superficies edificables con edificaciones aisladas e instalaciones especiales destinadas a servicios necesarios para el mantenimiento del medio urbano.
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8.11.3. Grados de ordenanza
En esta ordenanza se establecen los grados en función del destino de los usos.
SE-1.........................................................................Servicios Básicos.
SE-2.........................................................................Servicios Urbanos.
8.11.4. Condiciones de diseño urbano
• Tipología de edificación
La tipología de edificación será abierta y aislada.
• Alineaciones exteriores y retranqueos mínimos
Las alineaciones exteriores son las que resulten de las ordenaciones aprobadas.
Los retranqueos mínimos a calles serán de 3 metros y a linderos 3 metros para el Grado SE-1, y no se establece condición alguna de retranqueo en el grado SE-2.
• Parcelación
No se define parcela mínima.
En todo caso se respetarán las parcelas existentes.
8.11.5. Condiciones de aprovechamiento
• Ocupación máxima
La ocupación máxima permitida sobre rasante será del 50% en el grado SE-1 de Servicios Básicos, y no se establece condición alguna de ocupación máxima en el grado SE-2 de Servicios Urbanos.
• Altura máxima
Las alturas máximas permitidas en cada uno de los Grados será la siguiente:
SE-1.............................................................................2 plantas - 7m a cornisa.
SE-2.............................................................................1 planta - 4m a cornisa.
En todos los casos, en los servicios urbanos se autorizará la altura máxima que señale el organismo competente en la prestación del servicio.
• Edificabilidad máxima
La edificabilidad máxima en el grado SE-1 será de 0,50m2/m2, y en el grado SE-2 no se regula, pues dependerá de las instalaciones.
8.11.6. Condiciones de uso
• Uso predominante
-Grado 1º SE-1: Servicios Básicos. -Grado 2º SE-2: Servicios Urbanos. En ambos grados se podrán intercambiar
los usos sí queda justificado el interés público.
• Usos compatibles
-Zona Verde Subtipos 1, 2 y 3 áreas ajardinadas, peatonales o de juegos. -Usos comerciales en Categoría 4a en
las zonas que se señalen expresamente por el Ayuntamiento. -Servicios de Dotación de Aparcamiento Subtipo
Estacionamientos.
• Usos prohibidos
El resto de usos.
8.11.7. Condiciones estéticas
Serán las que se establecen con carácter general en el Capítulo 7º.
8.11.8. Condiciones singulares
• Torres y antenas
Los servicios de infraestructuras de torres y antenas de telecomunicaciones solamente se autorizarán en puntos
específicos, mediante la localización previa para evitar los impactos de visualización de estas antenas, conforme se
regula en el Capítulo 4º.
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• Instalaciones singulares
En todos los casos, se permitirá modificar las condiciones establecidas en la presente ordenanza en cuanto al
aprovechamiento, cuando se justifique el interés público y social del servicio concreto.
Capítulo 9
9. Regulación específica del Suelo Urbanizable
9.1. Ámbito de aplicación
9.1.1. Delimitación
Constituirán el suelo urbanizable los terrenos que estas Normas Urbanísticas Municipales declaren aptos para
ser urbanizados, y se delimiten como tales en los Planos de Clasificación y Calificación del suelo.
9.1.2. División
El suelo urbanizable para su desarrollo se divide en sectores, cuyos ámbitos se definen en el plano O02.Calificación y en las fichas correspondientes.
9.2. Condiciones generales de desarrollo del Suelo Urbanizable
9.2.1. Sistemas de actuación
La ejecución de cada sector se efectuará por el sistema de actuación que prevea el Proyecto de Actuación.
La aplicación de los diferentes sistemas de actuación se regulará por lo establecido en el Capítulo IV del Título
III del Reglamento de Planeamiento.
9.2.2. Planes parciales
La reparcelación urbanística, las obras de urbanización y las de edificación en suelo urbanizable requieren la previa aprobación de un Plan Parcial de Ordenación, que abarcará la totalidad del ámbito de un sector. Los Planes
Parciales en su contenido y tramitación se ajustarán a lo establecido en el Capitulo 3 de esta normativa.
9.2.3. Unidades de actuación
Para su ejecución los sectores podrán dividirse en unidades de actuación, que delimitarán los Planes Parciales
correspondientes ateniéndose a los criterios del artículo 73 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
9.2.4. Ejecución de infraestructuras y sistemas generales
Antes de la aprobación del Plan Parcial, sólo podrán realizarse en este suelo las obras correspondientes a las
infraestructuras territoriales, así como a los sistemas generales definidos en estas Normas Urbanísticas Municipales.
9.2.5. Obras y proyectos de urbanización
La ejecución de las obras de urbanización requiere en todo caso que, previamente, además del Plan Parcial se
haya aprobado el correspondiente Proyecto de Urbanización.
Los Proyectos de Urbanización abarcarán, cuanto menos, una Unidad de Actuación completa y deberán ajustarse a las previsiones del Plan Parcial que desarrollan. Para su contenido y tramitación se seguirán las especificaciones de estas Normas Urbanísticas.
9.2.6. Derecho a edificar
El derecho a edificar en suelo urbanizable no podrá ejercerse en tanto no se haya ejecutado la totalidad de obras
de urbanización de la correspondiente etapa de las programadas en el Plan de Etapas del Plan Parcial, y que se
haya formalizado la cesión a favor del Ayuntamiento, de los terrenos reservados en el Plan para dotaciones y espacios libres de uso y dominio público.
9.2.7. Edificación y urbanización simultánea
Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que concluya la ejecución de las obras de urbanización de la
correspondiente etapa del Plan Parcial siempre que concurran, además de los requisitos anteriores, los siguientes:
1º.- Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización.
2º.- Que por el estado de realización de las obras de urbanización la Administración considere previsible que, a
la terminación de la edificación, la totalidad de las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial contaran
con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar.
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3º.- Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía suficiente
para, garantizar el ciento por ciento de la ejecución de las obras necesarias para completar la totalidad de la urbanización de la correspondiente etapa del Plan Parcial, así como para conectar todos sus servicios con las redes viarias.
Para valorar esa garantía podrá descontarse la parte proporcional de la obra ya ejecutada de esa etapa y de las
conexiones, así como la parte proporcional de la fianza, depositada con motivo de la aprobación del Proyecto de
Urbanización.
4º.- Que el escrito de solicitud de licencia el promotor se comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto
no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o
de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la declaración de caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio de los derechos
de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiesen irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la fianza a que se refiere el apartado anterior.
9.2.8. Reparcelación
No se podrá proceder a la reparcelación urbanística en el suelo urbanizable hasta que no se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación o el posterior proyecto de reparcelación.
9.3. Normas Particulares de cada Sector
La pormenorización de las condiciones de ordenación de cada uno de los Sectores y ámbitos de suelo urbanizable se efectúa, para todos aquellos suelos urbanizables que no estén previamente ordenados por las N.U.M., en
las Fichas de Ordenación y Gestión que constituyen el Volumen 2 de las presentes Normas Urbanísticas, y la calificación que figura en los planos tiene carácter indicativo, no vinculante, excepto el espacio libre de zona verde del
Sector R-10, coincidente con el Convento del Dulce Nombre de Jesús, que es vinculante; siendo los Planes correspondientes los que detallarán las ordenanzas particulares de cada ámbito.
No obstante, serán de aplicación todas las Normas Generales que contienen las presentes Normas Urbanísticas,
y los Planes Parciales procurarán, en la medida de lo posible, que sus calificaciones y ordenanzas se ajusten a la
tipificación de ordenanzas de las presentes N.U.M. con el fin de simplificar la aplicación de la normativa urbanística del municipio.
9.4. Normas de interpretación de las Fichas de Ordenación
A los efectos de aclarar la interpretación de las Fichas de Ordenación se establecen las siguientes reglas:
-La superficie del ámbito que figura en la Ficha Urbanística de Ordenación, sólo se podrá admitir cambios en su
cuantía, si se acreditan ante el Ayuntamiento, mediante el correspondiente levantamiento topográfico de los terrenos efectuado por un Técnico competente, visado por el Colegio Oficial.
-El plazo para la presentación de los Planes Parciales exigido en el punto 6, se computa a partir de la publicación de la Aprobación Definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales.
-El plazo de presentación de los documentos de gestión exigidos empieza a contar a partir de la publicación de
la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.
-Los plazos para cumplir las obligaciones de urbanización no podrán ser superiores a las tres cuartas partes del
plazo total para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. En defecto de indicación expresa este plazo es de seis
años.
Capítulo 10
10. Normas Particulares para el Suelo Rústico
10.1. Ámbito de aplicación y categorías de Suelo Rústico
Constituyen el Suelo Rústico aquellos terrenos que presentan valores singulares de orden ecológico, paisajístico, forestal, agrario, histórico, ambiental etc. Son así mismo suelo rústico aquellos terrenos que por estar afectos a
legislación y/o normativas específicas de protección de ámbito supramunicipal, por sus valores culturales o produc-
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tivos a mantener, potenciar y/o recuperar; o que por presentar riesgos tecnológicos o naturales o de seguridad y
salud públicas, o por no reunir condiciones que aseguren que la urbanización alcance un mínimo de seguridad, son
excluidos del desarrollo urbano por estas Normas Urbanísticas de Planeamiento, siendo objeto de medidas tendentes a evitar su degradación y a potenciar y regenerar las condiciones de los aprovechamientos propios del mismo.
Los terrenos que lo constituyen se delimitan en el Plano de Clasificación del Suelo del término municipal.
En el Suelo Rústico de este municipio se distinguen diferentes categorías, teniendo en cuenta las afecciones
actuales por la legislación específica ambiental de protecciones de ámbito supramunicipal. El término municipal
forma parte de la Zona de Regulación Básica que no precisa de una protección especial, pero para la que se dictan normas que regulan las edificaciones, usos e instalaciones que pueden ubicarse sobre ella, por permitirlo así la
legislación vigente. Si un suceso, natural o provocado, causara degeneración de las condiciones que sustentan la
pertenencia de un terreno a esta zona, dicha circunstancia no será motivo suficiente para modificar su afección y
calificación, sino que por el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas adecuadas para recuperar las condiciones originales. Además se establece protecciones que determinan estas NUM y se constituye las siguientes
zonas:
Suelo Rústico Común: corresponde con aquellos suelos rústicos no incorporados en ninguna de las siguientes
categorías y que el modelo de ordenación previsto por el documento de Normas Urbanísticas Municipales no considera adecuado incorporarlo como parte de los suelos a urbanizar.
Suelo Rústico de Entorno Urbano: se delimita con el objeto de preservar las perspectivas y panorámicas que
sobre el paisaje circundante tiene la cornisa sur del casco urbano; implica a los terrenos incluidos en un radio de
visualización de paisaje medio.
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria: corresponde a aquellos suelos que conforman el mosaico de cultivos y pastizal.
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras: corresponde a los terrenos ocupados por obras públicas o
infraestructuras de carácter ambiental, hidráulico, energético, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de transportes o de otro tipo, siempre que no tengan consideración de dotaciones urbanísticas.
Suelo Rústico con Protección Cultural: corresponde a los terrenos que sustentan Bienes de Interés Cultural
declarados o en declaración, bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio de Castilla y León, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico,
así como sus entornos de protección, en su caso.
Suelo Rústico con Protección Natural: corresponde a los terrenos sometidos a algún régimen de protección conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, prevención de riesgos y
medio ambiente en general.
Dentro de esta clase de suelo se encuentran:
-Área Crítica de la Cigüeña Negra, conformado por los terrenos delimitados como Área Crítica de Cigüeña Negra
“Tierra de Pinares”, regulada por el Decreto 83/1995, de 11 de mayo, y por la Orden de 27 de noviembre de 2.001,
de ampliación de la Declaración de Área Crítica de Cigüeña Negra.
-Zona de Especial Protección de Aves, ZEPA, y Lugar de Interés Comunitario, LIC, “Pinares del bajo Alberche”;
al amparo de la Directiva 79/409/CEE de Conservación de las Aves Silvestres.
-Cauces y Riberas; comprende aquellos suelos colindantes con los cauces y sus riberas, que se protegen específicamente para que discurran convenientemente las aguas de lluvia y se mantenga la riqueza de diversidad ecológica propia de estos espacios.
-Vías Pecuarias, integrado por las antiguas vías de tránsito ganadero delimitadas por el Proyecto de Clasificación
de Vías Pecuarias de 1972 (Fuente: Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Sección de
Ordenación y Mejora) y regulado por la Ley 3/1995, de 23 de mayo, de Vías Pecuarias de carácter nacional.
Los terrenos clasificados en cada una de las citadas categorías se delimitan en los Planos de Clasificación y
Ordenación, y Gestión, sobre Categorías de Suelo Rústico.
10.2. Conceptos Generales del Suelo Rústico
El Suelo Rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación a las
necesidades e intereses colectivos.
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Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre el Suelo Rústico imponen estas
Normas Urbanísticas Municipales (NUM), las que se dedujeran por aplicación posterior de las mismas o la imposición por la legislación sectorial de aplicación, no conferirán derecho a indemnización alguna en cuanto no constituyen una vinculación singular que origine la disminución del valor inicial que poseyeran los terrenos por el rendimiento rústico que les sea propio por su explotación efectiva.
10.2.1. Usos permitidos, autorizables y prohibidos
Los usos permitidos o propios del Suelo Rústico son los ligados a sus recursos naturales entendidos estos bien
desde su base productiva de aprovechamiento agropecuario y forestal o bien desde la base recreativo-cultural inherente a los mismos. La regulación que estas Normas establecen, tiende a hacer compatible la preservación y fomento de cada uno de estos usos con las limitaciones derivadas de su coexistencia con la propia de los valores ecológicos, culturales, paisajísticos y productivos de los terrenos.
Son usos permitidos los no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que no
alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico. Son, en todo caso, compatibles con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico
que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino tan solo la obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial.
Son usos sujetos a autorización aquéllos que deben obtener una autorización de uso excepcional previa a la
licencia urbanística conforme al procedimiento de los artículos 306 a 308 del RUCyL, mediante el que deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la autorización de uso excepcional, e imponer las cautelas que procedan.
Son usos prohibidos los que son incompatibles, en todo caso, con la protección otorgada a la categoría de suelo
rústico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto de autorización de uso excepcional en suelo rústico
ni obtener licencia urbanística. De igual manera están prohibidas las parcelaciones urbanísticas, entendidas como
la división de terrenos en dos o más lotes, de forma que implique una transformación de la naturaleza rústica de
los terrenos.
Todas las actuaciones sobre edificaciones existentes en la fecha de aprobación de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales se adecuarán a lo señalado en esta Normativa.
10.2.2. Condiciones Comunes de la Edificación
Tipología de la Edificación
En el suelo rústico sólo se permitirán las obras, instalaciones y edificaciones señaladas en la legislación vigente.
Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dicha legislación, y en general, se prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas afectadas a los usos que se declaran prohibidos en las normas de protección legislativa que les correspondan.
Dentro de las condiciones de edificación de las distintas categorías del Suelo Rústico se desglosan los usos en:
— Agropecuarias (AGR), construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola o cinegética.
— Dotaciones (DOT), equipamientos comunitarios o turísticos, tanto de naturaleza pública como privada.
— Industrial (IND), incluyendo las edificaciones e instalaciones vinculadas al almacenaje, las actividades extractivas o al reciclaje de los residuos urbanos o industriales.
— Residencial (RES), como vivienda unifamiliar aislada o vinculada a una explotación agropecuaria.
— Obras Públicas e Infraestructuras (OP), así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio.
Retranqueos Mínimos
La edificación se situará en el terreno atendiendo a criterios de rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento
del suelo libre de edificación), mínimo impacto ambiental, ahorro de energía y confort climático. Los retranqueos
cumplirán lo establecido en el art. 54 del RUCyL.
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No obstante de lo establecido para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento y/o manufactura de productos peligrosos, inflamables o explosivos (como por ejemplo depósitos de gas, polvorines, fabricación de alcoholes etc.) se establece un retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela de 20m, siempre que la normativa
específica de aplicación a tales instalaciones no imponga condiciones más restrictivas.
El cerramiento de parcela deberá retranquearse como mínimo:
— 4 m. a cada lado del eje de los caminos públicos, en el caso de que el límite exterior de las vías no esté definido.
— 5 m. desde la zona de dominio público de los cauces, lagos, lagunas y embalses.
Ocupación Máxima
No obstante de lo establecido, se podrá actuar superficialmente sobre otro 30% de la parcela para desarrollar
actividades al aire libre propias o anejas al uso principal no agrario (como por ejemplo playas de estacionamiento,
depósitos de material al aire libre etc.), debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien con las operaciones
propias de las labores agrícolas o con plantación de especies vegetales arbóreas propias de la zona.
Altura
Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las condiciones topográficas de la parcela, banqueándose de forma que no se superen los citados límites.
En cualquier caso la cumbrera o punto más alto de la cubierta, sin contar los conductos de ventilación o chimeneas, no superará en dos metros la altura máxima establecida al alero.
El Órgano de la Comunidad de Castilla y León competente para la autorización de la instalación, excepcionalmente y previa justificación podrá eximir del cumplimiento de los límites anteriores la altura, o de forma puntual cualquier otro parámetro, para aquellas instalaciones en que quede suficientemente justificada su necesidad para el funcionamiento de la misma como podría ser el caso de un silo siendo este motivo suficiente para poder exigir al promotor que realice un estudio de impacto ambiental a la vista del cual el citado órgano decidirá.
Cubiertas
La composición de las cubiertas se adaptará en lo posible a las soluciones de la arquitectura tradicional de la
zona, resolviéndose a base de faldones con inclinación similar a los habituales en el entorno.
Cerramientos de las fincas
La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona que
incluyan elementos que garanticen su permeabilidad a la fauna, no pudiendo sobrepasar en ningún caso una altura máxima de 1,25 metros en sus partes opacas y 1,40 m. de altura total. Se prohíbe expresamente la incorporación
de materiales y soluciones potencialmente peligrosas tales como vidrios, espinos, filos y puntas así como bloques
de hormigón o ladrillo vistos, o cualquier otro material discordante con el paisaje y las costumbres tradicionales.
El cerramiento deberá retranquearse como mínimo:
— 4 m. a cada lado del eje de los caminos públicos.
— 5 m. desde la zona de dominio público de los cauces, lagos, lagunas y embalses públicos.
En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas ni favorecer la erosión y arrastre de tierras. En la proximidad de las vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas y embalses públicos se aplicará lo
antes previsto para la protección del dominio público.
Viviendas Anejas
Con carácter excepcional se podrá autorizar la edificación de viviendas anejas siempre que se den las siguientes circunstancias:
-Cumplimiento de las condiciones exigidas para no formar núcleo de población (capítulo 10.4.2).
-Que la vivienda sea necesaria para el funcionamiento de una explotación agraria existente o de nueva instalación, en cuyo caso la autorización se solicitará en el mismo expediente. En el caso de que en la finca existieran
otras viviendas habrá de justificarse que todas son necesarias para la explotación.
-Que la vivienda quede vinculada a la explotación mencionada y a la finca o fincas a las que se adscribe.
- En cualquier caso la superficie construida máxima será de 200 m2 por vivienda.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

275

-Ocupación máxima: un 1% de la superficie de parcela tanto sobre como bajo rasante para viviendas e instalaciones.
- Altura máxima de la edificación: Será de una planta y 3,5 m.
10.2.3. Condiciones Higiénicas de Saneamiento y Servicios
Saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación cuando
así proceda, y según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de agua, evacuación de
residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos que se produzcan, y suministro de energía, así
como las soluciones técnicas adoptadas en cada caso.
En cualquier caso será competencia del Ayuntamiento solicitar del promotor previamente a la autorización urbanística, la modificación de los medios adoptados para cualquiera de estos servicios y, en particular, para la depuración de aguas residuales y vertidos de cualquier tipo, cuando de la documentación señalada en el párrafo anterior se desprenda técnicamente la incapacidad de los medios existentes o proyectados para depurar adecuadamente.
En las construcciones e instalaciones existentes que fuesen focos productores de vertidos de cualquier tipo de
forma incontrolada, se deberán instalar o mejorar en su caso, los correspondientes dispositivos de depuración,
seguridad y control, a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio de las sanciones
que pudiesen derivarse de dicha situación, siendo potestad del Ayuntamiento y órgano administrativo competente
ordenar la ejecución de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la edificación o instalación para el
uso que lo produzca hasta tanto no se subsane.
10.2.4. Condiciones Estéticas
La edificación causará el menor daño posible al paisaje natural, y se adaptará al máximo al carácter de las construcciones rurales tradicionales de la zona o de la propia explotación. Toda edificación o instalación deberá cuidar
al máximo su diseño y elección de materiales, colores y texturas a utilizar, tanto en parámetros verticales como en
cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima adecuación al entorno, quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes para cualquier elemento o revestimiento exterior. Se remite
a los Artículos 2.2.d) y 2.2.e) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Ávila
(BOCyL de 22 de septiembre de 1997).
Será obligatoria la plantación de arbolado en las zonas próximas a las edificaciones con el fin de atenuar su
impacto visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y las especies a plantar. Salvo que el análisis paisajístico y ecológico aconseje otra solución se plantarán dos filas de árboles, cuyas especies se seleccionarán de entre las propias del entorno.
En cualquier caso será potestad del Ayuntamiento, dictar normas o imponer condiciones de diseño y tratamiento exterior en aquellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente los valores medioambientales.
Queda prohibida la disposición de elementos o carteles publicitarios independientes de la edificación. La publicidad que se emplace sobre los edificios no podrá elevarse más de 10 metros respecto de la rasante del edificio.
Por debajo de dicho nivel, los elementos o carteles publicitarios limitarán su propia altura a 1 metro.
10.2.5. Normas Genéricas de Protección
Las medidas genéricas de protección son todas aquellas reguladas en las diferentes legislaciones sectoriales
que, afecten al suelo clasificado de Rústico, y en especial la legislación sobre Protección del Medio Ambiente. Se
remite al Art. 3.2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Ávila (BOCL de
22 de septiembre de 1997).
Con carácter general se establecen las siguientes protecciones:
-Quedará prohibida toda actuación que conlleve la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje o su
ambientación dentro de la naturaleza.
-Queda prohibida cualquier actuación que deteriore el suelo y la vegetación necesarios para evitar riesgos de
inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio y contaminación.
-Quedará prohibida toda actuación, trazado de infraestructuras territoriales, repoblaciones forestales, instalaciones mineras y grandes industrias que se prevea pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural e introduzca cambios importantes en la geomorfología.
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-En el caso de nuevas carreteras: de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras
y puentes, dictadas por la Dirección General de Carreteras, la tierra vegetal deberá acopiarse para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables y en cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de productos excavados.
Al Suelo Rústico le es de aplicación la normativa específica que se establece a continuación, destinada al mejor
amparo del tipo de valor a proteger, así como las restantes normas del presente Capítulo en tanto no entren en contradicción con esta normativa específica, ni con las legislaciones específicas en caso de que existan.
Las instalaciones ganaderas deberán garantizar la eliminación de los residuos sólidos y líquidos, preferentemente mediante su dispersión en el terreno como fertilizante agrícola, y dispondrán de estercoleros para su almacenamiento transitorio, de fosas de recogida de lixiviados y purines o, en su caso, de instalaciones de depuración adecuadas para los residuos líquidos, antes de su vertido e incorporación al terreno. Las instalaciones de ganadería
intensiva deberán contar con terrenos vinculados en cantidad suficiente (a criterio de la administración competente en saneamiento), para absorber sus residuos sin peligro de contaminación de los acuíferos, o en su defecto justificar las instalaciones de depuración que garanticen similar resultado. El resto de las instalaciones deberá asegurar igualmente la depuración biológica de las aguas residuales generadas, garantizando la ausencia de cualquier
tipo de contaminación para las aguas superficiales o subterráneas.
Las construcciones o instalaciones permitidas no afectarán a las masas arboladas existentes, ni podrán situarse
en ningún caso sobre terrenos con pendiente igual o superior al 30%. Se buscará su integración en el paisaje. En
todo caso, los proyectos que se presenten a la conformidad del Órgano administrativo competente justificarán su
localización en el área de menor fragilidad paisajística, e incluirán el estudio de volúmenes, texturas y colores que
aseguren su adaptación al medio.
Independientemente de estar clasificadas o recogidas detalladamente en las presentes normas se mantendrán
íntegramente pequeñas charcas o zonas húmedas, vías pecuarias y caminos rurales fuera de los núcleos de población y la red de energía y gas.
El proyecto incluirá, igualmente, las medidas correctoras que garanticen la imposibilidad de inadmisibles afecciones o impactos de la actuación sobre el medio ambiente.
10.2.6. Actos sujetos a Licencia
La ejecución de todas las obras y actividades que se enumeran en esta Normativa están sujetas a la previa obtención de la licencia municipal y a las autorizaciones que procedan conforme a la legislación urbanística y a la de aplicación sectorial. En particular están sujetas a licencia municipal, previa autorización en su caso por la Comisión
Territorial de Urbanismo, las parcelaciones y construcciones que se rigen por las condiciones y procedimiento establecidos para usos excepcionales definidos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de la Comunidad de
Castilla y León. No producirán en ningún caso los efectos de la licencia ni de la autorización urbanística, ni subsanarán las respectivas situaciones jurídicas que se deriven de la ausencia de una, otra o ambas.
Cuando la finca sea colindante con una vía pecuaria, o con un camino, cauce, laguna o embalse público, la autorización y la licencia se condicionarán al previo deslinde, y restitución en su caso, del dominio público en los términos previstos en las normas.
No será necesaria la previa autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo, para la concesión de licencia
en el caso de:
1º. Las construcciones o instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y
otras análogas vinculadas a la utilización racional de los recursos naturales, siempre que no supongan actos de edificación ni de transformación del perfil del terreno ni del aprovechamiento existentes.
2º. Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su
ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o sectorial o en un instrumento de ordenación del territorio.
10.2.7. Tramitación y Documentación de los Expedientes de Autorización de Usos Excepcionales
El trámite de solicitud de autorización urbanística, previo a la licencia municipal, se iniciará ante el Ayuntamiento,
que lo remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo, acompañado del preceptivo informe de la Corporación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

277

que se proponga la autorización simple o con condiciones dentro del plazo de exposición pública de la solicitud.
El informe desfavorable de ésta no interrumpirá la tramitación del expediente, que se remitirá en todo caso a la citada Comisión.
La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud de autorización será la siguiente:
Con carácter general una Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley 5/1999, del
suelo de Castilla y León, y del Reglamento que la desarrolla así como de las específicas de las presentes Normas,
comprensiva de los siguientes extremos:
-Localización y justificación de la necesidad de emplazamiento en suelo rústico o urbanizable no delimitado, en
su caso, así como del interés público de la actuación.
-Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que de desarrolla o se proyecta desarrollar
en la finca.
-Descripción de la finca que aporte información sobre propiedad, uso actual, linderos, superficie, referencias
catastrales, servidumbres y cargas.
-De existir, se describirán asimismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca, detallando
usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento, y cualquier otro dato
que sirva para completar la descripción. Para cada una de ellas deberá especificarse su función en la explotación
agraria o instalación de que se trate, aportando en cualquier caso los planos necesarios para su correcta comprensión.
-Memoria y planos descriptivos de la edificación o instalación para la que se solicita autorización, en donde queden claramente especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos exteriores y distribución interior, así como los tratamientos superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en cerramiento, cubiertas, carpintería y cualquier elemento exterior.
-Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y vertido, y suministro de energía eléctrica, salvo cuando las características de la instalación lo hagan innecesario.
-Certificación registral de dominio y cargas de la finca en la que conste propietario, superficie y linderos.
-Documentación gráfica con Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano de Categorías del Suelo Rústico de estas Normas a la escala 1/10.000, Plano de localización de las
construcciones previstas y existentes en relación con la finca a la escala adecuada, nunca inferior a la de 1/5.000
y Plano del Catastro Parcelario del municipio. La escala de los planos será la adecuada para su correcta comprensión.
Con carácter particular:
-Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales de cualquier tipo al medio circundante, se justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos residuos vertidos. Toda nueva instalación
industrial, comercial, ganadera o residencial, que por su carácter aislado justifique la imposibilidad de acometer a
una red municipal de evacuación, deberá garantizar en el proyecto técnico que acompañe a la solicitud la correcta
depuración de sus aguas residuales conforme a la legislación sectorial de aplicación en materia de vertidos y de
forma que, en todo caso, la DBO5 del efluente sea inferior a 80mg/Litro.
-Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad para el funcionamiento de la explotación
a la que esté vinculada, deberá justificarse que con su construcción no se origina riesgo de formación de núcleo
de población con arreglo a los criterios del artículo 10.4.2.
Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde del dominio público si
la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse público, si la instalación se pretende
ubicar a una distancia igual o inferior a cien metros del borde del área de dominio público, o si de alguna otra manera queda afectada por la misma.
Una vez autorizado el uso excepcional por la Comisión Territorial de Urbanismo, el Ayuntamiento resolverá sobre
la concesión de la licencia de obras. En el caso de que en el expediente de autorización no se hubiese incluido el
proyecto completo de la instalación, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al Ayuntamiento en un plazo máximo de cuatro meses, pasado el cual sin cumplir este requisito por causa imputable al particular interesado se con-
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siderará caducada la autorización previa. Dicho proyecto se adecuará a todas y cada una de las determinaciones
con que se haya otorgado la autorización, requisito sin el cual la licencia será anulable.
10.2.8. Normas concurrentes
Es de aplicación a esta clase de suelo, por razón de la materia, aquella normativa sectorial y específica que afecta a: vías de comunicación, infraestructuras básicas del territorio, uso y desarrollo agrícola, pecuario, forestal y minero, aguas corrientes y lacustres o embalsadas, vías pecuarias etc.
Las autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas en esta normativa concurrente, tienen el carácter de
previas a la licencia municipal y no tendrán, en ningún caso, la virtud de producir los efectos de la misma, ni de
subsanar la situación jurídica derivada de su inexistencia.
10.2.9. Consideración de utilidad pública e interés social
Todas las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social lo serán en virtud de su inclusión dentro de uno u otro de los supuestos siguientes:
-Su consideración de utilidad pública en aplicación directa de la legislación o de la declaración en este sentido
de los órganos administrativos competentes.
-Su consideración de interés social. En este supuesto el peticionario deberá justificar en su solicitud el interés
social de la instalación y el Ayuntamiento se pronunciará sobre el interés social para el municipio, siendo la Comisión
Territorial de Urbanismo quien resolverá definitivamente sobre la consideración de interés social en el acto de autorización.
Sólo se entrará a considerar la utilidad pública o el interés social de las construcciones o instalaciones que puedan encuadrarse en alguno de los siguientes grupos:
• Infraestructuras y sistemas generales: Infraestructuras básicas del territorio e instalaciones constitutivas de sistemas generales municipales o supramunicipales que, parcial o totalmente, deberán implantarse en el suelo rústico. Por ejemplo depósitos de agua, cementerios, colectores, vías de comunicación, aductores, vertederos, líneas de
alta tensión, instalaciones destinadas a la defensa nacional etc.
• Instalaciones asociadas al medio rural: Edificaciones o instalaciones de cualquiera naturaleza que, por la actividad que vayan a realizar, tengan que estar asociadas al medio rural. Se pueden citar a titulo informativo actividades extractivas, piscifactorías, escuela-granja, centros de estudio del medio rural o natural, instalaciones deportivas
o recreativas, centros asistenciales y sanitarios.
• Instalaciones incompatibles con el medio urbano: Edificaciones o instalaciones que, por su naturaleza y especiales condiciones, o porque el ordenamiento jurídico lo imponga, no deban instalarse en el medio urbano y tengan en el suelo rústico el lugar mas idóneo para su instalación. Por ejemplo las actividades consideradas incompatibles con el medio urbano en el Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas o las instalaciones deportivas que, sea por su gran consumo de suelo, sea por su potencial peligrosidad o molestias sobre
los espacios habitados, deben instalarse en el medio rural como los campos de golf, autódromos, instalaciones hípicas o centros de vuelos para vehículos aeroligeros o aeropuertos, campos de tiro, plantas fotovoltaicas extensivas,
etc.
10.2.10.Suelos incluidos en varias categorías
De acuerdo a lo establecido en el artículo 16.2 de la LUCyL, cuando en un terreno, por sus características, concurran varias categorías de suelo rústico, se aplicará, de forma complementaria, la normativa de ambas categorías.
Si se produjese contradicción entre dichas normativas, se aplicará la que otorgue mayor protección.
10.3. Desarrollo mediante instrumentos de Planeamiento
Para el desarrollo de las previsiones de estas Normas en el Suelo Rústico sólo se podrán redactar Planes
Especiales. Su finalidad podrá ser cualquiera de las previstas en la legislación vigente que sea compatible con la
regulación establecida para el Suelo Rústico en las presentes Normas.
Los principales objetivos de estos Planes Especiales podrán ser: la protección y potenciación del paisaje, los
valores naturales y culturales o los espacios destinados a actividades agrarias, la conservación y mejora del medio
rural, la protección de las vías de comunicación e infraestructuras básicas del territorio, la ejecución directa de estas
últimas, la creación del equipamiento autorizado en esta clase de suelo y la ordenación de todo uso o instalación
autorizable que así lo requiera.
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Se redactarán también Planes Especiales cuando se trate de ordenar un área de concentración de actividades
propias de esta clase de suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones agropecuarias, recreativas o
culturales cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de este instrumento.
10.4. Parcelaciones rústicas y autorizaciones exigibles
10.4.1. Concepto de Parcelación
Por parcelación, a efectos de estas Normas, se entiende todo acto de división simultánea o sucesiva de terrenos
en dos o mas nuevas parcelas independientes, o cuotas indivisas de los mismos, con independencia de cual sea
su denominación a efectos de la legislación hipotecaria, así como si se trata de actos de trascendencia física en el
terreno o de meras declaraciones formales contenidas en documentos públicos o privados, inscritos o no en el
Registro de la Propiedad.
Según el art. 53 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se prohíben las parcelaciones urbanísticas en
suelo rústico. Sólo podrán realizarse actos que tengan por objeto la parcelación, segregación o división de terrenos
o fincas, cuando sean plenamente conformes con la legislación forestal y agraria, y en particular, respeten la unidad mínima de cultivo de cada caso expuesto en capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En los
supuestos en los que la legislación agraria permita divisiones o segregaciones sin respetar la unidad mínima de cultivo con finalidad constructiva, ésta quedará subordinada al régimen establecido en estas Normas para mantener la
naturaleza rústica de los terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la formación de
nuevos núcleos de población.
Cualquier parcelación o segregación que infrinja lo dispuesto en la Ley 5/1999 de Castilla y León, será nula de
pleno derecho.
10.4.2. Núcleo de Población
En ningún caso se autorizarán parcelaciones que entrañen riesgo de formación de núcleo de población de
acuerdo con los criterios que se determinan en el artículo 24.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Se entenderá como núcleo de población la agrupación de construcciones bien identificable e individualizada en
el territorio, que se caracteriza por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar
el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes. Basta el incumplimiento de tan sólo uno de los
requisitos expuestos en el apartado siguiente para que se haya de considerar que existe riesgo de formación de
núcleo de población.
Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a formación de un núcleo de población y definen por tanto el
riesgo de su formación, son las siguientes:
-Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 250 m. del límite de un núcleo urbano, entendiendo por
tal el límite del Suelo Urbano o Urbanizable definido por estas NUM y por los PGOU o NUM de los municipios colindantes o ello dé lugar a que existan más de una vivienda en un círculo de 250 m. de radio con centro en la edificación que se proyecta. Se consideran incluidas en el círculo tanto las que se encuentren en su interior total o parcialmente, o sean tangentes al mismo.
-Cuando se pretenda una ordenación con parcelación o tipología edificatoria impropia de fines rústicos, o que
entre en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para los usos agropecuarios de la zona.
-Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso agrario o a otros usos autorizados en aplicación de
esta Normativa.
-Se remite al Artículo 3.8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Ávila
(BOCyL de 22 de septiembre de 1997) en cuanto a parcelación, urbanización, uso o edificación en Suelo No
Urbanizable que constituya, facilite o indique la preparación de actividades y asentamientos propios de los suelos
urbanos.
10.4.3. Licencia Municipal y Autorización Urbanística Previa
Las parcelaciones rústicas son actos sujetos a la obtención de licencia municipal. No pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de actos de uso del suelo que, conforme a la legislación sectorial o a los supuestos excepcionales definidos en la Ley 5/1999 del suelo de Castilla y León, requieran otras autorizaciones administrativas previas, hasta que las mismas sean concedidas.
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Para obtener la licencia municipal se realizará una solicitud única que se presentará ante el Ayuntamiento acompañado de la documentación que permita conocer suficientemente su objeto. La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud de autorización para una parcelación o segregación rústica será la siguiente:
Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley y su Reglamento, así como las determinaciones específicas de las presentes Normas Urbanísticas, en donde se deberá recoger:
- Objetivos de la parcelación.
-Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos, superficie, referencias catastrales, servidumbres
y cargas.
-Fincas resultantes de la segregación, describiendo para cada una de ellas como mínimo su superficie, servidumbres y cargas.
-De existir, se describirán así mismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca matriz, sus
usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento, y cualquier otro dato
que sirva para completar la descripción. Para cada una de ellas deberá justificarse su adecuación a la naturaleza y
destino de la parcela a la que se adscribe y, en el caso de tratarse de viviendas, su necesidad para la explotación
agraria de la parcela y el modo en que queda establecida su vinculación a la misma.
Plano de situación de la finca a escala adecuada, recomendándose la utilización del plano a la escala 1/10.000
de Categorías de Suelo Rústico de estas Normas.
Plano de detalle con delimitación de la finca matriz y de las resultantes, así como localización de las edificaciones existentes si las hubiera, siendo la escala recomendada la 1/5.000. El Plano del Catastro Parcelario del municipio deberá aportarse como documentación adicional.
De estimarlo necesario, el Ayuntamiento, podrá solicitar del interesado la aportación de la documentación adicional relativa a escrituras de propiedad de la finca, certificación catastral de la superficie, edificaciones existentes,
deslinde de vías pecuarias, caminos, cauces, lagunas o embalses públicos, o a cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente.
Certificación registral de dominio y cargas de la finca, en la que conste propietario, superficie y linderos.
10.4.4. Edificaciones Existentes
No se podrá autorizar una parcelación rústica cuando, como resultado de la misma, las edificaciones que en ella
estuvieren implantadas con anterioridad resultaren fuera de ordenación en aplicación de las determinaciones de la
Ley 5/1999 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y de las propias de estas Normas.
Todas las actuaciones están sujetas a la licencia municipal, y necesitarán la previa autorización del órgano urbanístico correspondiente de la Comunidad Autónoma (Comisión Territorial de Urbanismo).
Para cualquier actuación de obra mayor o de cambio de uso en una edificación que haya sido declarada de utilidad pública o interés social deberá considerarse de nuevo el interés social de la misma en el trámite de autorización.
10.4.5. Licencias y Autorizaciones Anteriores a la Vigencia de estas Normas
Tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia de la misma, resultaren incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autorización urbanística o licencia anteriores, o alteradas sustancialmente las condiciones en base a las cuales fue autorizada anteriormente otra parcelación o edificación.
10.4.6. Protección del Dominio Público
Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un camino, cauce, laguna o embalse público,
será preceptivo que, con carácter previo a la autorización, se proceda al deslinde del dominio público. En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca, la autorización condicionará el otorgamiento de la licencia que
previamente se haya procedido a la restitución del dominio público, rectificando el cerramiento en su caso.
10.4.7. Expropiaciones
No están sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un expediente de
expropiación.
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10.5. Estudios de Impacto Ambiental y Microlocalización
10.5.1. Oportunidad
En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edificación, si las circunstancias lo requiriesen o fuese exigible legalmente, podrá solicitarse del promotor por parte del Ayuntamiento o Consejería actuante,
un Estudio de Impacto Ambiental justificativo de la preservación del medio físico en aquellos aspectos que queden
afectados. Serán así mismo necesarios estudios de impacto en todos aquellos supuestos previstos en la Normativa
concurrente aplicable.
Las actuaciones que precisen evaluación de impacto ambiental se someterán al procedimiento al que se refiere
la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales y sus posteriores modificaciones, Ley 5/1998, de 9 de julio, sobre Impactos Ambientales y Auditorias, Ley 6/1996, de 23 de octubre, de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales; y el Reglamento de Evaluación de Impacto ambiental,
Decreto 209/1995, de 5 de octubre.
10.5.2. Fines
Los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental podrán verse sobre los impactos causados por una o
varias de las siguientes variables:
-El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores y texturas de los acabados, etc.
-La situación de la instalación en el medio.
-La degradación física del entorno.
-El tránsito de vehículos.
-La emisión al medio ambiente de cualquier tipo de residuos.
-El uso impropio del medio físico.
Cualquier otro fin específico podrá ser considerado por la Administración actuante como objeto de lograr el tratamiento más adecuado.
10.5.3. Método y Resolución
El Método a emplear para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental deberá ajustarse al siguiente
esquema básico:
-Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto: En donde se definirá el estado preoperacional en aquellos aspectos básicos que puedan afectar la instalación en cuestión tanto de tipo ambiental
como de tipo social, urbano, económico etc.
-Identificación de los elementos del proyecto: En donde se efectuará un análisis del proyecto, especificando los
elementos del mismo susceptibles de producir impacto en el medio.
-Enfrentamiento de los elementos del medio y del proyecto: Fase en la que se pondrán de manifiesto los impactos no deseados en el medio producidos por el proyecto.
-Definición de las alteraciones: Donde se relacionarán todas las implicaciones parciales sobre el medio que tanto
en la fase de proyecto, construcción o funcionamiento se detectan.
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-Medidas correctoras: Donde se especificarán las medidas de todo orden encaminadas a paliar el impacto detectado, así como la relación de alteraciones inducidas generadas por las medidas correctoras fruto de los compromisos o intereses sobre la instalación.
A la vista del Dictamen Medioambiental de Evaluación Estratégica o de la Declaración de Impacto Ambiental, el
Órgano administrativo actuante resolverá sobre la procedencia de la propuesta, que en el caso de ser negativa deberá ser motivada. En su caso, el promotor interesado deberá modificar lo proyectado o propuesto de acuerdo con la
citada resolución.
10.6. Régimen Particular del Suelo Rústico Común
El suelo rústico común está constituido por aquellas áreas en que aunque deban ser preservados del proceso
de urbanización y por tanto clasificados como suelo rústico, no precisan ser incluidos en ninguna categoría con
nivel superior de protección.
10.6.1. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas
Son usos permitidos, siempre que estén adecuados a la naturaleza y destino de la finca y ajustados a la normativa agraria, tanto en obra nueva como en las edificaciones o instalaciones existentes:
Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio cuando estén previstos en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
-El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
-La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
-La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
-El saneamiento y depuración de aguas residuales.
-La recogida y tratamiento de residuos.
-Las telecomunicaciones.
-Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial..
Son usos sujetos a autorización:
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de población. En las
zonas incluidas dentro de la Red Natura 2000, existe la posibilidad de denegación, en caso de que se comprueben
sus valores en detalle.
Obras de rehabilitación, reforma y aplicación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier
otro tipo, que puedan considerarse de interés público por estar vinculadas a cualquier forma de servicio público o
porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos, construcciones e instalaciones prohibidos los no comprendidos en los párrafos anteriores. En general se prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas.
10.6.2. Condiciones Particulares de edificación
En la tabla siguiente se ha resumido las condiciones de edificación:
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Todas las edificaciones aisladas destinadas a vivienda familiar, deberán cumplir las condiciones exigidas para la
no formación de núcleo de población, recogidas en el Art. 10.4.2 de esta Normativa.
El resto de condiciones serán las establecidas en el punto 10.2.2. de las presente normativa.
10.6.3. Tramitación y documentación de los expedientes de autorización de emplazamiento
Recibida la solicitud de autorización de emplazamiento, el Ayuntamiento someterá el expediente a información
pública durante el plazo de quince días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
un diario de los de mayor difusión en el Provincia. Igualmente emitirá informe técnico y jurídico, bien por los servicios municipales o si careciera de ellos por los técnicos de Asistencia Técnica a Municipios dependientes de la
Excma. Diputación Provincial.
Se solicitarán los informes externos de carácter sectorial que sean preceptivos, conforme a la legislación aplicable, y en función del uso solicitado y de su emplazamiento. Si se trata de una instalación de interés social, deberá
igualmente ser informada la solicitud por la Corporación municipal en cuanto al interés social de la instalación para
el Municipio.
La documentación mínima con carácter general que, por duplicado, deberá contener la solicitud de autorización
será la siguiente:
1º. Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fijan la Ley de Urbanismo de Castilla y León y
las presentes Normas Urbanísticas, comprensiva de los siguientes extremos:
-Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que se desarrolla o proyecta desarrollar en la
finca.
-Descripción de la finca de la que se aporta información sobre propiedad, uso actual, linderos, superficie referenciada catastral, servidumbres y cargas.
-De existir, se describirán así mismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca, detallando
usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición, cerramientos y cualquier otro dato
que sirva para completar la descripción.
-Para cada una de ellas deberá especificarse su función en la explotación agraria o instalación de que se trate,
aportando en cualquier caso los planos necesarios para su correcta comprensión a escala mínima 1/500.
2º. Memoria y planos descriptivos de la edificación o instalación para la que se solicita autorización en donde
queden claramente especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos exteriores, y distribución
interior, así como los tratamientos superficiales texturas, colores y materiales a emplear en cerramientos, cubiertas,
carpinterías y cualquier elemento exterior. Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, sane-
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amiento, depuración y suministro de energía salvo cuando las características propias de la instalación lo hagan innecesario. La escala de los planos será la adecuada para su correcta comprensión.
3º. Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano 1:25.000 de
clasificación del suelo de estas normas.
4º. Plano de localización de las construcciones previstas y existentes en relación con la finca a escala adecuada, nunca inferior a la 1/5.000. De no existir se adjuntará plano del catastro rústica.
5º. Compromiso suscrito por el promotor de que el terreno quedará vinculado al uso interesado, y de que a tal
efecto se hará constar en el Registro de la Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones impuestas en la
autorización.
La documentación mínima con carácter particular que, por duplicado, deberá contener la solicitud de autorización será la siguiente:
1º. Si se trata de una instalación de utilidad pública o interés social se tendrá que justificar estos extremos así
como la necesidad de su emplazamiento en el medio rural.
2º. Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales al medio circundante de cualquier tipo, se justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos residuos.
3º. Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad para el funcionamiento de la explotación a que esté vinculada, deberá justificarse que con su construcción no se origina riesgo de formación de núcleo
de población.
4º. Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde del dominio público si la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse público.
De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
podrán solicitar del interesado la aportación de documentación adicional relativa a la acreditación de la condición
de agricultor del peticionario, al plan de explotación de la finca, a la viabilidad económica de dicha explotación, a
la corrección de su impacto sobre el medio o a cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente.
Una vez autorizada la instalación por la Comisión Territorial de Urbanismo, el Ayuntamiento resolverá sobre la
concesión de la licencia de obras. En el caso de que en el expediente de autorización no se hubiere incluido el proyecto completo de la instalación, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al Ayuntamiento en un plazo máximo
de tres meses, pasado el cual se considerará caducada la autorización previa. Dicho proyecto se adecuará a todas
y cada una de las determinaciones con que se haya otorgado la autorización, requisito sin el cual la licencia será
anulable.
10.7. Régimen del Suelo Rústico de Entorno Urbano
En la categoría de suelo rústico de entorno urbano se incluye los terrenos colindantes con los núcleos de población que se estime necesario proteger con alguna de las siguientes finalidades:
-Para no comprometer el desarrollo urbano futuro.
-Para preservar el paisaje tradicional y las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo hacia su
entorno como a la inversa.
-Para favorecer las actividades culturales, deportivas, educativas, turísticas, y en general las actividades vinculadas al ocio.
-Para asegurar una transición armónica entre el medio urbano y el medio natural, protegiendo áreas cuyas valores naturales o paisajísticos resulten relevantes no tanto en sí mismos como por su relación con los núcleos de
población.
10.7.1. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas.
En suelo rústico de entorno urbano se aplica el siguiente régimen mínimo de protección, sin perjuicio de las
superiores limitaciones que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio y la legislación sectorial.
Son usos permitidos o propios de esta zona::
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-Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para
su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
-El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
-La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
-La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
-El saneamiento y depuración de aguas residuales.
-La recogida y tratamiento de residuos.
-Las telecomunicaciones.
-Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Son usos sujetos a autorización:
Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas.
Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción característicos.
La obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, cuando no estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.
Los usos dotacionales, los vinculados al ocio o los de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público por estar vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas.
Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos industriales, comerciales y de almacenaje.
Igualmente son prohibidos todos los usos no citados como usos permitidos o sujetos a autorización.
10.7.2. Condiciones Particulares de edificación
En la tabla siguiente se ha resumido las condiciones de edificación:
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El resto de condiciones serán las establecidas en el punto 10.2.2. de las presente normativa.
10.8. Régimen Particular del Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
Los terrenos de Suelo Rústico de uso agropecuario serán aquellos de especial interés para la explotación ganadera y el desarrollo de la vegetación, que conforman el mosaico territorial de cultivos y pastizal. El objetivo de estas
condiciones de protección es la preservación del suelo, como característica diferencial y escasa, que hace a estos
espacios especialmente aptos para la producción agropecuaria.
10.8.1. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas
Se consideran usos permitidos o propios de esta zona:
El uso agrícola de secano y regadío, ganadero extensivo, forestal, piscícola y cinegético.
Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola o cinegética.
Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
-El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
-La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
-La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
-El saneamiento y depuración de aguas residuales.
-La recogida y tratamiento de residuos.
-Las telecomunicaciones.
-Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Son usos sujetos a autorización:
Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Los usos dotacionales, los vinculados al ocio o los de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público por estar vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, cuando no estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico,
Son usos prohibidos:
Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
Igualmente son prohibidos todos los usos no citados como usos permitidos o sujetos a autorización.
10.8.2. Condiciones Particulares de edificación
Las construcciones o instalaciones autorizables se situarán preferentemente en la zona del acceso a la finca, evitándose la creación de caminos interiores.
Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto, sin haber sido sometido a los oportunos tratamientos
de depuración biológica que garanticen la ausencia de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas,
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y el depósito sobre el terreno de residuos sólidos de cualquier naturaleza, especialmente en el caso de que fuese
previsible la producción de lixiviados.
No se permitirán aperturas de nuevos caminos o ensanchamiento de los existentes, si no vienen obligados por
necesidades de la explotación agrícola, o por planes de mejora aprobados por el Organismo de la Comunidad de
Castilla y León competente en materia de agricultura.
Se prohíben los desmontes, excavaciones y/o rellenos que supusiesen disminución de la calidad edáfica del
suelo o de la superficie cultivable, así como las actuaciones que pudieran alterar la red de irrigación, el sistema de
drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos agrícolas.
Las nuevas captaciones de aguas superficiales o subterráneas para riego agrícola, deberán incorporar necesariamente sistemas de riego de consumo controlado. Se prohíben en general las nuevas captaciones para riego “a
manta“.
Los proyectos o actuaciones deberán garantizar la no afección a masas arboladas.
En el caso de que en la finca existan otras edificaciones habrá de justificarse que la función de la edificación
que se pretende no puede ser adecuadamente atendida con ninguna de las existentes.
En la tabla siguiente se resumen las condiciones de edificación:

El resto de condiciones serán las establecidas en el punto 10.2.2. de las presente normativa.
10.9. Régimen Particular del Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras
Como Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras se entenderá aquellos terrenos que abarcan las infraestructuras básicas del territorio y sistemas generales que, total o parcialmente, quedan ubicados en el ámbito del
suelo rústico. Corresponde a los terrenos ocupados por obras públicas o infraestructuras de carácter ambiental,
hidráulico, energético, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de transportes o de otro tipo, siempre que no
tengan consideración de dotaciones urbanísticas, en concreto las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-511, AV-512
y AV-562.
El régimen del Sistema Viario Interurbano que forma la red de Carreteras está regulado por lo dispuesto en la
Ley de Carreteras 2/1990 de la Comunidad de Castilla y León.
10.9.1. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas
Se consideran usos permitidos o propios de esta zona:
-Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para
su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
-El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
-La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
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-La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
-El saneamiento y depuración de aguas residuales.
-La recogida y tratamiento de residuos.
-Las telecomunicaciones.
-Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Son usos sujetos a autorización:
Las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola o cinegética.
Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, cuando no estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.
Los usos dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, los vinculados al ocio o los de cualquier
otro tipo, que puedan considerarse de interés público por estar vinculados a cualquier forma de servicio público o
porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos; que no se encuentren expresamente prohibidos.
Son usos prohibidos:
Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados a la conservación y servicio de las infraestrcuturas.
Igualmente son prohibidos todos los usos no citados como usos permitidos o sujetos a autorización.
10.9.2. Condiciones Particulares de edificación
En la tabla siguiente se ha resumido las condiciones de edificación:

El resto de condiciones serán las establecidas en el punto 10.2.2. de las presente normativa.
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10.10. Régimen Particular del Suelo Rústico con Protección Cultural
Dentro del suelo rústico, se incluyen en la categoría de suelo rústico con protección cultural:
-Los terrenos que sustentan Bienes de Interés Cultural declarados o en declaración, bienes incluidos en el
Inventario del Patrimonio de Castilla y León, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección, en su caso.
-Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación de patrimonio
cultural, así como sus entornos de protección, en su caso.
-Los demás terrenos que se estime necesario proteger por su contigüidad, cercanía o vinculación con los citados en las letras anteriores o por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.
En concreto comprende una parte de la zona sur del término municipal, denominada ‘Zona A’ en el Plano I16Afecciones, que abarca los yacimientos arqueológicos:
-La Presa del Zazo o de Baena (Código 05-057-0001-05).
-Los alrededores del Valsordo (Código 05-057-0001-07).
-El Molino Nuevo (Código 05-057-0001-13).
-El Molino de Valsordo o del Puente (Código 05-057-0001-15).
-Molino del Risco o del Arco de Piedra (Código 05-057-0001-16).
-Molino de los Álamos (Código 05-057-0001-19).
Y el resto de yacimientos arqueológicos que a continuación se enumeran:
-Villalba (Código 05-057-0001-01).
-Iglesia de los Moros (Código 05-057-0001-02).
-El Castrejón (Código 05-057-0001-04).
-Las Cabañuelas (Código 05-057-0001-08).
-Seroles / La Estanquilla (Código 05-057-0001-11).
-Risco Berrueco (Código 05-057-0001-12).
-La Hinojosa / Fernando León (Código 05-057-0001-14).
-Tejar de Santa Leonor (Código 05-057-0001-17).
-Tejar de La Fuente del Tejar (Código 05-057-0001-18).
10.10.1.Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas.
Son usos sujetos a autorización:
-Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante, las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de los usos de:
−Explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas.
−Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para
su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio, entendiendo como tales:
-El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
-La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
-La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
-El saneamiento y depuración de aguas residuales.
-La recogida y tratamiento de residuos.
-Las telecomunicaciones.
-Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción característicos.
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Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público, por estar vinculados a cualquier forma de uso o servicio público o porque se aprecie la necesidad de su
emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas.
Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
Igualmente son prohibidos todos los usos no citados como sujetos a autorización.
10.10.2. Condiciones particulares
Se respetará las Normas de Protección del patrimonio arqueológico expuestas en la Ley 16/1985, de 25 de
Junio, de Patrimonio Histórico Nacional y el Real Decreto 111/1986 que la desarrolle así como la Ley 11/2006, de
26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León y el Decreto 37/2007, de 19 abril, que desarrolle
la Ley.
En los bienes inmuebles clasificados como de ámbito de máxima protección, no se permitirá ningún tipo de edificación hasta que no se realice un estudio de la incidencia que las obras pueden tener en los restos arqueológicos, elaborado por un profesional competente en esta materia. Previamente a la concesión de la licencia, será precisa la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. La citada autorización deberá incluir, como
condición para la ejecución de las obras, la realización y ejecución de un proyecto arqueológico en el que podrá
colaborar el Ayuntamiento afectado, si así lo solicitara.
Mediante Plan Especial se desarrollará el régimen de usos de las áreas de protección arqueológicas. Dicho plan
especial incluirá, además, las normas de actuación y protección en cada ámbito o categoría, así como las actuaciones de inspección y conservación, será objeto de informe, preceptivo y vinculante de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, oído el Consejo de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Castilla y León, previamente a su aprobación definitiva.
Todos los usos constructivos estarán sometidos, como mínimo, a autorización excepcional, incluidas las obras
públicas e infraestructuras en general salvo cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.
10.10.3.Condiciones particulares de edificación
En la tabla siguiente se ha resumido las condiciones de edificación:

El resto de condiciones serán las establecidas en el punto 10.2.2. de las presente normativa.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

291

10.11. Régimen Particular del Suelo Rústico de Protección Natural
Corresponde a los ámbitos delimitados por el Plan de Recuperación del Águila Imperial así como el Informe
Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros y que se corresponden con el área crítica y con el
área sensible que se consideran vitales para la supervivencia y recuperación de la especie. Así mismo el Plano I-4
“El Medio Natural. Espacios Protegidos” de las correspondientes Normas Generales representa graficadamente la
delimitación del ámbito del área crítica del águila imperial; el área sensible corresponde con la ZEPA “Pinares del
Bajo Alberche”.
Los terrenos se regularán por las disposiciones de los referidos textos legales, la Ley 5/1999, por la protección
natural por el Plan de Recuperación del Águila Imperial de Castilla-León, aprobado por Decreto 114/2003, de 8 de
octubre y complementariamente en todo aquello que no resultase contradictorio, por las que se especifican en estas
Normas.
Además corresponde a los terrenos delimitados por el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra y que se
corresponden con la zona de importancia para la conservación de la especie por contener hábitats vitales o por
ser estratégicos para el mantenimiento y conservación de los mismos. Así mismo el Plano I-4 “El Medio Natural.
Espacios Protegidos” de las correspondientes Normas Generales representa graficadamente la delimitación del
ámbito del área crítica de cigüeña negra.
Está regulada la protección natural por el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra de Castilla y León, aprobado por Decreto 83/1995, de 11 de mayo, y de ampliación de la declaración de Áreas Críticas para la Cigüeña
Negra por Orden de 27 de noviembre de 2001.
10.11.1.Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas.
Son usos sujetos a autorización:
- Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante, las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de los usos de:
−Explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas.
−Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para
su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio, entendiendo como tales:
-El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
-La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
-La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
-El saneamiento y depuración de aguas residuales.
-La recogida y tratamiento de residuos.
-Las telecomunicaciones.
-Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Las construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción característicos.
Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público, por estar vinculados a cualquier forma de uso o servicio público o porque se aprecie la necesidad de su
emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas.
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Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
Igualmente son prohibidos todos los usos no citados como sujetos a autorización.
En los terrenos con protección por el Plan de Recuperación del Águila Imperial es necesario que, con carácter
previo al otorgamiento de cualquier autorización, concesión, permiso o licencia, o, en su caso, a su aprobación, se
consideren sus efectos sobre la especie y su hábitat, mediante los procedimientos que se expresan en el Decreto
114/2003, de 8 de octubre. Se remite así mismo al Decreto 114/2003, que define las restricciones especiales en
áreas críticas y regula la gestión del medio natural así como todas las demás medidas de protección en estas áreas.
Para la ejecución de cualquiera de los planes y actividades enumerados en el citado Decreto 114/2003, que pretendan desarrollarse, será necesario que, con carácter previo al otorgamiento de cualquier autorización, concesión, permiso o licencia, o, en su caso, a su aprobación, se consideren sus efectos sobre la especie y su hábitat.
En los terrenos con protección por el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra se requerirá, con carácter previo al otorgamiento de cualquier autorización, concesión, permiso o licencia, la consideración de sus efectos sobre
la especie y su hábitat, mediante los procedimientos que se expresan en el Decreto 83/1995, de 11 de mayo.
10.11.2. Condiciones particulares de edificación
En la tabla siguiente se ha resumido las condiciones de edificación:

El resto de condiciones serán las establecidas en el punto 10.2.2. de las presente normativa.
10.12. Régimen Particular del Suelo Rústico de Protección Natural por Cauces y Riberas
Comprende esta zona todos los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, que discurren por el
territorio municipal, sus riberas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales. Están protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, y en concreto por las limitaciones que sobre zonas de servidumbre y policía de las márgenes quedan definidas en dicha Ley.
El objetivo de protección de estos terrenos es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca hidrográfica natural, la preservación de los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a los cauces y zonas húmedas, la conservación de la calidad ambiental del medio hídrico en su conjunto y la limitación de los impactos paisajísticos que
pudieran producirse en estas zonas como consecuencia de actuaciones antrópicas.
10.12.1.Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas
Se prohíben todo tipo de construcciones e instalaciones, salvo las declaradas de interés social o utilidad pública que no pueda ubicarse en el suelo rústico común y las que estén directamente relacionadas con la explotación
del suelo rústico común, en concreto las de servicio de la ganadería extensiva, explotación forestal y cinegética. En
las bandas lineales a lo largo de las márgenes descritas anteriormente sólo se admitirán las instalaciones correspondientes a los usos asociados al aprovechamiento de los recursos hidráulicos que precisen de la continuidad de
los mismos.
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Las construcciones o instalaciones existentes, con independencia de sus diferentes situaciones, deberán evacuar con depuración adecuando su punto de vertido a las condiciones establecidas y, cuando sea posible, integrar
el vertido en el sistema general de saneamiento. En los terrenos lindantes con este tipo de suelo, independientemente de su clasificación, se procurará emplazar las construcciones e instalaciones una vez superada la divisoria
vertiente que contiene a este tipo de suelo.
Sin perjuicio de lo establecido en la vigente Ley de Aguas y Reglamentos de aplicación, en los terrenos pertenecientes a esta categoría de suelo solo podrán realizarse las obras, construcciones o instalaciones que respetando los objetivos de protección mencionados, tuviesen alguna de las siguientes finalidades:
-Instalaciones asociadas al aprovechamiento de los recursos hidráulicos para actividades agrícolas.
-Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o mantenimiento y mejora de
redes de infraestructurales básicas o servicios públicos que resultasen indispensables en dicho espacio.
-Instalaciones menores, indispensables y no permanentes, vinculadas a dotaciones recreativas compatibles con
la conservación del espacio y relacionadas con el uso y disfrute de la naturaleza.
Las márgenes de las zonas de servidumbre estarán sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura a contar desde la línea de máxima crecida (determinada por las Confederaciones
Hidrográficas) tal y como se define en la Ley de Aguas. Sin perjuicio de lo establecido en la citada Ley, estas Normas
prohíben cualquier instalación o edificación en la zona de servidumbre, excepto aquellas destinadas al saneamiento, depuración o acceso al cauce, que requerirán autorización del Órgano de la cuenca de que se trate y de la
Comisión Provincial de Urbanismo.
Las márgenes de las zonas de policía estarán sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona de policía de
100 metros a contar igualmente desde la línea de máxima crecida tal y como se define en la Ley de Aguas. En el
Interior de la zona de policía no se podrán autorizar actividades que dificulten o alteren los cursos de agua, faciliten el proceso de eutrofización, destruyan la vegetación natural de ribera, o bien supongan riesgos de contaminación de los acuíferos subterráneos.
10.12.2.Condiciones Particulares
Los terrenos comprendidos dentro de las áreas delimitadas o dentro de las líneas de protección marcadas por
la legislación para los no señalados en los planos de ordenación, quedan sujetos a las siguientes condiciones:
Se prohíbe todo tipo de construcciones o instalaciones que no puedan ubicarse en el régimen general del Suelo
Rústico, y aquellas otras destinadas a la explotación agropecuaria de las fincas. En las bandas lineales a lo largo de
las márgenes descritas anteriormente sólo se admitirán las construcciones e instalaciones correspondientes asociadas al aprovechamiento de los recursos hidráulicos que precisen de la continuidad a los mismos.
Las construcciones e instalaciones existentes con independencia de sus diferentes situaciones deberán evacuar
con depuración, adecuando su punto de vertido a las condiciones establecidas por el organismo de cuenca correspondiente y, cuando sea posible, integrar el vertido en el sistema general de saneamiento para el municipio.
En los terrenos colindantes con este tipo de suelo, independientemente de su clasificación se procurará emplazar las construcciones e instalaciones una vez superada la divisoria de la cuenca vertiente que contiene a este tipo
de suelo.
Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de los
vertidos y de los cauces, así como los que se efectúen en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones,
mediante evacuación, inyección o depósito, salvo aquellos que se realicen mediante emisario y provenientes de una
depuradora en grado tal que no introduzcan materiales, formas de energía o induzcan condiciones en el agua que,
de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la calidad de las aguas en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.
Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o sustanciales, cualquiera que sea su
naturaleza y el lugar en donde se depositen, que puedan constituir peligro en el sentido descrito con anterioridad.
Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos de tierras, instalaciones o actividades que puedan variar el curso natural de las aguas o modificar los cauces y vertientes. De igual forma, se prohíbe
la alteración de la topografía o vegetación superficial cuando represente un riesgo potencial de arrastre de tierras,
aumento de la erosión o simple pérdida del tapiz vegetal, si estas operaciones no vienen obligadas por las labores
agrícolas.
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Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una anchura mínima de 5m del terreno
cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Con independencia de su dominio, deberán realizarse
con soluciones constructivas y materiales tales que no interrumpan el discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces ni favorezcan la erosión o arrastre de tierras.
Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de áridos, incluso si proponen actuaciones complementarias para la regeneración de los suelos.
Para garantizar estos suelos cuya dimensión mínima será de 25m de anchura a lo largo de cada uno de los márgenes de los cauces continuos y 15m a lo largo de los cauces discontinuos, se prohíbe toda edificación e instalación, debiendo mantener el cauce libre con la limpieza adecuada de desbroce periódico.
10.13. Régimen Particular del Suelo Rústico con Protección Natural por Vías Pecuarias
Corresponde a los ámbitos de Suelo Rústico en que se ubican los antiguos caminos por los que discurre o ha
venido discurriendo el tránsito ganadero. Por otra parte, los terrenos que conforman las vías pecuarias podrán ser
destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, estando sometida su regulación a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias.
10.13.1. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas, autorizables y prohibidas
De acuerdo con el Art. 16 de la citada Ley 3/1995 son usos compatibles los usos tradicionales que, siendo de
carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.
Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha.
Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se autorizará de acuerdo con el Decreto 4/1995 , de 12
de enero, por el que se regula la circulación de vehículos a motor y la práctica de pruebas deportivas motorizadas
en montes y vías pecuarias la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando
excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural.
Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito
normal de los ganados.
De acuerdo con el Art. 17 de la Ley 3/1995 se consideran usos complementarios de las vías pecuarias: el paseo,
la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.
Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables que sean necesarias para el
ejercicio de estas actividades, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la antedicha ley. Para ello será preciso informe del Ayuntamiento y autorización de la Comunidad de Castilla y León.
Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Administraciones competentes podrán establecer determinadas restricciones temporales a los usos
complementarios.
Son usos sujetos a autorización y usos prohibidos los considerados como tales en el Artículo 64 del Reglamento
de Planeamiento de Urbanismo de Castilla y León.
10.13.2.Condiciones particulares
Se prohíbe cualquier edificación o instalación de nueva planta a menos de 10 metros del borde exterior de las
vías pecuarias.
Tampoco se podrá declarar la innecesariedad de una vía pecuaria ni, por tanto, realizar vallados transversales,
cultivos u otros actos que impidan o mermen el paso histórico establecido y con sujeción en todo caso a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
En Cebreros, mayo de 2009

ARNAIZ Consultores, S.L. Fdo.: Leopoldo Arnaiz Eguren.
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DOCUMENTO III.- PLANOS
VOLUMEN 1.- PLANOS DE INFORMACIÓN
Cebreros (Ávila) — Castilla y León
AUTOR DEL ENCARGO:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
Agosto 2008
Arnaiz CONSULTORES, S.L.
D. Leopoldo Arnaiz Eguren
ARQUITECTO
Planos de Información
Plano nº 00. Plano de Situación y Localización.
Plano nº 01. El Medio Natural. Unidades Geomorfológicas.
Plano nº 02. El Medio Natural. Vegetación.
Plano nº 03. El Medio Natural. Montes de Utilidad Pública.
Plano nº 04. El Medio Natural. Espacios Protegidos.
Plano nº 05. El Medio Natural. Unidades Ambientales.
Plano nº 06. El Medio Urbano. Estado de la Edificación y de la Urbanización.
Plano nº 07. El Medio Urbano. Alturas de la Edificación.
Plano nº 08. El Medio Urbano. Usos del Suelo.
Plano nº 09. El Medio Urbano. Red Viaria de Espacios Verdes y Equipamientos.
Plano nº 10. El Medio Urbano. Infraestructuras Territoriales.
Plano nº 11. El Medio Urbano. Red de Infraestructuras. Agua y saneamiento.
Plano nº 12. Red de Infraestructuras. Red Eléctrica.
Plano nº 13. Red de Infraestructuras. Alumbrado Público.
Plano nº 14. Planeamiento Vigente. Clasificación.
Plano nº 15. Planeamiento Vigente. Calificación.
Plano nº 16. Análisis Territorial y Urbano. Afecciones.
Plano nº 17. Análisis Territorial y Urbano. Gestión de Planeamiento Vigente.

En Cebreros, Agosto de 2008
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DOCUMENTO III.- PLANOS
VOLUMEN 2.- PLANOS DE ORDENACIÓN
Planos de Ordenación
Plano n° 01. Clasificación del Suelo. Categorización del Suelo Rústico.
Plano n° 02. Calificación Pormenorizada. Alineaciones. Gestión.
Plano n° 03. Sistemas Generales.
Plano n° 04. Estructura Urbana.
Plano n° 05. Catálogo de Bienes Protegidos.
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CEBREROS
DOCUMENTO IV.- CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
ÍNDICE
1. Objeto, contenido y alcance de protección del Catálogo
2. Análisis y diagnóstico
2.1. Reseña histórica de las calles de Cebreros
2.2. Problemas detectados
2.3. Objetivos
3. Tipos de protección. Clasificación
3.1. Relación de Elementos protegidos
4. Espacios de interés histórico
5. Alcance de protección del Catálogo
5.1. Grados de Protección
5.1.1. Grado 1º. Protección integral
5.1.2. Grado 2º. Protección Estructural
5.1.3. Grado 3º. Protección Ambiental
6. Definición de los distintos tipos de obras sobre bienes catalogados
6.1. Obras de restauración
6.2. Obras de acondicionamiento
6.3. Obras de reestructuración
6.4. Obras de ampliación
6.5. Obras de demolición
6.5.1. Sobre bienes incluidos en protección individualizadora de elementos o parcelas
6.5.2. Compromiso de reedificación
7. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles
8. Conservación especifica del patrimonio catalogado
9. Infracciones
9.1. Modificaciones del catálogo
9.2. Ampliación del Catálogo
9.3. Exclusión de un bien inmueble catalogado
9.4. Modificación de las condiciones de protección
10. Inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico
10.1. Casco antiguo
10.1.1. Descripción
10.1.2. Observaciones
10.2. Iglesia de Santiago Apóstol
10.2.1. Descripción
10.2.2. Observaciones
10.3. Casa particular sito en Plaza España nº 7

453

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
454

Viernes, 24 de Julio de 2009

10.3.1. Descripción
10.3.2. Observaciones
10.4. Casa particular sito en Plaza España nº 2
10.4.1. Descripción
10.4.2. Observaciones
10.5. Casa particular sito en Plaza España nº 8
10.5.1. Descripción
10.5.2. Observaciones
10.6. Casa particular sito en Avenida Constitución nº 3
10.6.1. Descripción
10.6.2. Observaciones
10.7. Casa particular sito en C/ Toledo nº 13
10.7.1. Descripción
10.7.2. Observaciones
10.8. Iglesia vieja
10.8.1. Descripción
10.8.2. Observaciones
10.9. Torre de la Iglesia vieja
10.9.1. Descripción
10.9.2. Observaciones
10.10. Rollo de la villa sito junto a la calzada romana
10.10.1. Descripción
10.11. Convento Franciscano sito paraje-finca particular
10.11.1. Descripción
10.11.2. Observaciones
10.12. Ermita de Nuestra Señora de Valsordo
10.12.1. Descripción
10.12.2. Observaciones
10.13. Puente de Valsordo sobre río Burguillo (Alberche)
10.13.1. Descripción
10.13.2. Observaciones
10.14. Puente de San Marcos sito próximo al cementerio
10.14.1. Descripción
10.15. Finca el Quexigal
10.15.1. Descripción
10.15.2. Observaciones
10.16. Ermita de San Francisco y de San Antonio sito en El Quexigal
10.16.1. Descripción
10.16.2. Observaciones
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11. Inventario del patrimonio industrial
11.1. Molino del Puente de Valsordo
11.1.1. Datos generales
11.1.2. Ámbito geográfico
11.1.3. Propiedad y régimen de visitas
11.1.4. Descripción general
11.1.5. Descripción urbanística
11.1.6. Fotografía
11.1.7. Localización
11.2. Molino del Arca de Piedra
11.2.1. Datos generales
11.2.2. Ámbito geográfico
11.2.3. Propiedad y régimen de visitas
11.2.4. Descripción general
11.2.5. Descripción urbanística
11.2.6. Fotografía
11.2.7. Localización
11.3. Molino Presa Baena
11.3.1. Datos generales
11.3.2. Ámbito geográfico
11.3.3. Propiedad y régimen de visitas
11.3.4. Descripción general
11.3.5. Descripción urbanística
11.3.6. Fotografía
11.3.7. Localización
11.4. Molino Los Castaños
11.4.1. Datos generales
11.4.2. Ámbito geográfico
11.4.3. Propiedad y régimen de visitas
11.4.4. Descripción general
11.4.5. Descripción urbanística
11.4.6. Fotografía
11.4.7. Localización
11.5. Presa Baena
11.5.1. Datos generales
11.5.2. Ámbito geográfico
11.5.3. Propiedad y régimen de visitas
11.5.4. Descripción general
11.5.5. Descripción urbanística
11.5.6. Fotografía
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11.5.7. Localización
11.6. Almazara
11.6.1. Datos generales
11.6.2. Ámbito geográfico
11.6.3. Propiedad y régimen de visitas
11.6.4. Descripción general
11.6.5. Descripción urbanística
11.6.6. Fotografía
11.6.7. Localización
11.7. Bodega
11.7.1. Datos generales
11.7.2. Ámbito geográfico
11.7.3. Propiedad y régimen de visitas
11.7.4. Descripción general
11.7.5. Descripción urbanística
11.7.6. Fotografía
11.7.7. Localización
12. Protección Arqueológica
12.1. Objeto y ámbito
12.2. Tipo de intervención arqueológica y Definiciones
12.3. Administración competente en materia arqueológica
12.4. Incorporación de nuevos yacimientos al Catálogo
13. Niveles de protección
13.1. Nivel de protección A-1: Zonas identificadas con restos arqueológicos de singular importancia
13.2. Nivel de protección A-2: Yacimientos arqueológicos de existencia probada fuera del suelo urbano
13.3. Nivel de protección A-3: Yacimientos arqueológicos de existencia probada que puedan afectar a edificaciones.
13.4. Nivel de protección A-4: Zona de previsible localización de restos arqueológicos en suelo urbano o rústico..
14. Coste de intervención
15. Declaración de utilidad pública y destino de restos arqueológicos
16. Responsabilidad del técnico competente
17. Catálogo de yacimientos arqueológicos del término municipal de Cebreros (Ávila.) ...
17.1. Yacimiento: Villalba
17.1.1. Localización
17.1.2. Atribución cultural
17.1.3. Descripción
17.1.4. Estado de conservación
17.1.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.1.6. Situación legal
17.1.7. Propuesta de protección arqueológica
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17.2. Yacimiento: Iglesia de los Moros
17.2.1. Localización
17.2.2. Atribución cultural
17.2.3. Descripción
17.2.4. Estado de conservación
17.2.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.2.6. Situación legal
17.2.7. Propuesta de protección arqueológica
17.3. Yacimiento: El Castrejón
17.3.1. Localización
17.3.2. Atribución cultural
17.3.3. Descripción
17.3.4. Estado de conservación
17.3.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.3.6. Situación legal
17.3.7. Propuesta de protección arqueológica
17.4. Yacimiento: Presa del Zazo o de Baena
17.4.1. Localización
17.4.2. Atribución cultural
17.4.3. Descripción
17.4.4. Estado de conservación
17.4.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.4.6. Situación legal
17.4.7. Propuesta de protección arqueológica
17.5. Yacimiento: Convento de San Francisco
17.5.1. Localización
17.5.2. Atribución cultural
17.5.3. Descripción
17.5.4. Estado de conservación
17.5.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.5.6. Situación legal
17.5.7. Propuesta de protección arqueológica
17.6. Yacimiento: Alrededores de Valsordo
17.6.1. Localización
17.6.2. Atribución Cultural
17.6.3. Descripción
17.6.4. Estado de conservación
17.6.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.6.6. Situación legal
17.6.7. Propuesta de protección arqueológica
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17.7. Yacimiento: Las Cabañuelas
17.7.1. Localización
17.7.2. Atribución cultural
17.7.3. Descripción
17.7.4. Estado de conservación
17.7.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.7.6. Situación legal
17.7.7. Propuesta de protección arqueológica
17.8. Yacimiento: La Picota
17.8.1. Localización
17.8.2. Atribución cultural
17.8.3. Descripción
17.8.4. Estado de conservación
17.8.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.8.6. Situación legal
17.8.7. Propuesta de protección arqueológica
17.9. Yacimiento: Iglesia de Santa María La Antigua
17.9.1. Localización
17.9.2. Atribución cultural
17.9.3. Descripción
17.9.4. Estado de conservación
17.9.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.9.6. Situación legal
17.9.7. Propuesta de protección arqueológica
17.10. Yacimiento: Seroles / La Estaquilla
17.10.1. Localización
17.10.2. Atribución cultural
17.10.3. Descripción
17.10.4. Estado de conservación
17.10.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.10.6. Situación legal
17.10.7. Propuesta de protección arqueológica
17.11. Yacimiento: Risco Berrueco
17.11.1. Localización
17.11.2. Atribución cultural
17.11.3. Descripción
17.11.4. Estado de conservación
17.11.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.11.6. Situación legal
17.11.7. Propuesta de protección arqueológica
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17.12. Yacimiento: Molino Nuevo
17.12.1. Localización
17.12.2. Atribución cultural
17.12.3. Descripción
17.12.4. Estado de conservación
17.12.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.12.6. Situación legal
17.12.7. Propuesta de protección arqueológica
17.13. Yacimiento: La Hinojosa / Fernando León
17.13.1. Localización
17.13.2. Atribución cultural
17.13.3. Descripción
17.13.4. Estado de conservación
17.13.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.13.6. Situación legal
17.13.7. Propuesta de protección arqueológica
17.14. Yacimiento: Molino de Valsordo o del Puente
17.14.1. Localización
17.14.2. Atribución cultural
17.14.3. Descripción
17.14.4. Estado de conservación
17.14.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.14.6. Situación legal
17.14.7. Propuesta de protección arqueológica
17.15. Yacimiento: Molino del Risco o del Arco de Piedra
17.15.1. Localización
17.15.2. Atribución cultural
17.15.3. Descripción
17.15.4. Estado de conservación
17.15.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.15.6. Situación legal
17.15.7. Propuesta de protección arqueológica
17.16. Yacimiento: Tejar de Santa Leonor
17.16.1. Localización
17.16.2. Atribución cultural
17.16.3. Descripción
17.16.4. Estado de conservación
17.16.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.16.6. Situación legal
17.16.7. Propuesta de protección arqueológica
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17.17. Yacimiento: Tejar de La Fuente del Tejar
17.17.1. Localización
17.17.2. Atribución cultural
17.17.3. Descripción
17.17.4. Estado de conservación
17.17.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.17.6. Situación legal
17.17.7. Propuesta de protección arqueológica
17.18. Yacimiento: Molino de Los Álamos
17.18.1. Localización
17.18.2. Atribución cultural
17.18.3. Descripción
17.18.4. Estado de conservación
17.18.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
17.18.6. Situación legal
17.18.7. Propuesta de protección arqueológica
18. Afecciones arqueológicas en coord. U.T.M
18.1. Categorías de protección y régimen
18.2. “Afección Arqueológica B1”
18.3. “Afección Arqueológica B2”
18.4. “Afección Arqueológica B3”
18.5. “Afección Arqueológica A”
Fichas de Catálogo
Plano de Catálogo
Plano de Yacimientos Arqueológicos
1. Objeto, contenido y alcance de protección del Catálogo
El objeto del presente documento es el de fijar un marco de protección, conservación y recuperación de los
bienes inmuebles y espacios de especial singularidad del término municipal de Cebreros, que por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos u otros, son susceptibles de ser considerados como bienes catalogables con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de
Castilla y León del 12/2002 del 11 de Julio.
También serán incluidos, tal y como establece en el Decreto 22/2004 en el Artículo 121 punto 1 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, los elementos inventariados y declarados de interés cultural, así como los adscritos a algún régimen de protección previsto en la legislación sectorial o en la normativa urbanística.
Los bienes inmuebles, de cualquier tipo, afectados por incoación de expediente o declaración de Bien de Interés
Cultural o de Espacio Natural protegido se incluyen en este catálogo exclusivamente a efecto de anotación e identificación, estando sometidos al régimen de normativa y al control y disciplina que en cada caso apliquen los
Departamentos competentes en las materias respectivas.
La aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas de Cebreros, instrumento de planeamiento del cual el presente catalogo es complementario- Art. 130 apartado c) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León-, implica
asimismo para los bienes en él incluidos su exclusión parcial del régimen general de ruinas, a la vez de la declaración de utilidad pública que abre la vía de la expropiación forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en caso
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de incumplimiento grave del deber de conservación que el Decreto 22/2004 del Reglamento y el Art. 24 de la Ley
12/2002 del 11 de Julio sobre Patrimonio Cultural de Castilla y León recogen, y que se fundamenta en el Art. 245
deber de conservación del Texto Refundido del 26 de Junio de 1992.
2. Análisis y diagnóstico
2.1. Reseña histórica de las calles de Cebreros
Partiendo de la Plaza de España y yendo hacia el Sur nos encontramos la calle más importante del antiguo
casco urbano: la calle de los Mesones, que debe su nombre a los numerosos establecimientos que acogían a los
viajeros de paso en la localidad. Se conservan en muchas puertas los dinteles de lo que fueron portadas de mesones, casa señoriales blasonadas, hidalgas... con inscripciones y escudos, existiendo una que destaca sobre las
demás con escudo nobiliario y que, según D. Félix de Llanos, fue el lugar donde abortó la Reina Isabel La Católica.
Por esta calle discurrían los viajeros que utilizaban el antiguo Camino Imperial y nos encontramos en las afueras del
pueblo con la Picota, una de las 52 que se conservan en España.
Subiendo hasta buscar los muros de la Iglesia Parroquial encontramos una calle estrecha hoy llamada Río Martín
pero conocida como la calle de la Sangre; aquí estaba la Ermita del Cristo de la Sangre y de la que se conserva un
dintel de granito de una pieza con la siguiente inscripción: “Tú que pasas, mírame, mete en tus ojos mis llagas y
verás como me pagas la sangre que derrame.1661”. Este antiguo humilladero sirvió como Sede del Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición en Cebreros antes de pasar de manos de particulares con la Desamortización.
Casi enfrente de la antigua Ermita del Cristo de la Sangre, surge una callejuela que desemboca en una plazoleta en la que se encuentra la casa popular mejor conservada de Cebreros. Monumento ya catalogado como bien
protegido en las Normas Subsidiarias del 92. Aunque su nombre actual sea Plaza de la Santísima Trinidad, es conocida esta plaza como el “Costanillo del pozo de la Rodriga”. Muy cerca está también la Plaza del Conde de Lucena
de similares características.
A continuación la Plaza de Tetuán, popularmente conocida por “el altozano”, que tiene una fuente de finales del
siglo XIX, y en la que D. Jacinto Benavente, basándose en hechos reales, escribió su novela “La Malquerida”.
Actualmente, levantada y con la intención de recuperar su aspecto anterior.
Subiendo por la calle “luenga”, hoy Juan Carlos I, encontramos convertida en casa particular el antiguo Hospital
de Pobres y Enfermos, que creara el bachiller Francisco Albornoz en febrero de 1563; aquella institución se hallaba ubicada “... en parte y lugar muy conveniente con sol y desahogada y con buenos aposentos”, según la descripción del fundador. La casa tiene un hermoso escudo que lleva las iniciales J.H.S., cinco racimos de uvas, uno en
cada ángulo y otro encima de la H, con tres clavos debajo de esta misma letra, y por encima, una cruz. En esta
misma calle hay otras portadas de mucho interés, en especial una con dos huecos de acceso, uno con arco ojival
adornad con bolas y otro de arco de medio punto.
Por último, en la Avenida de la Constitución encontramos un edificio de notable belleza con puerta principal con
dintel y jambas de granito, muy bien labrado y la inscripción AÑO 1796. Este edificio consta de 11 ventanas, 9 de
ellas son de granito y sus 4 pilastras se adornan con capiteles y basamento de granito. El edificio tiene luces a tres
calles y la cornisa también es de granito.
En la misma acera, pero más arriba, encontramos al actual cine Capitol, con unos sillares bien labrados en sus
muros que provienen de 1663. Además en los laterales tiene un adorno en granito piramidal, con acabado de esfera.
En definitiva, un paseo por el casco de Cebreros es hecho fehaciente de los valores históricos que aún conserva.
2.2. Problemas detectados
El conjunto de problemas detectados y apuntados anteriormente, son los siguientes:
- La edificación reciente ha modificado su carácter, rompiendo la homogeneidad del plano de fachadas, la uniformidad de las alturas de la edificación, la continuidad de los aleros y la coherencia de los materiales.
- La aparición de medianeras supone un corte visual lo que origina impactos estéticos negativos.
- La transformación de las plantas bajas, sobre todo los comercios, ha supuesto un deterioro importante de la
escena urbana.
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- Las secciones de calles no son adecuadas en algunas zonas tanto para el uso de tráfico rodado como peatonal, aunque aún aquél no sea muy intenso.
- Una gran parte de los elementos de fachadas, cornisas, aleros, de las casas tradicionales se encuentran deterioradas o incluso en peligro de ruina por abandono.
2.3. Objetivos
La creación del Catálogo como documento complementario de las Normas Subsidiarias tiene por objeto:
- Evitar la desaparición de los edificios y elementos relevantes del municipio. - Conservar el carácter que el Casco
Histórico posee.
- Promover una cultura que atienda a la rehabilitación del Casco y de sus edificaciones.
- Crear pequeñas zonas verdes y estanciales en el Casco Histórico y conservar las existentes.
- Armonizar las nuevas edificaciones en lugares inmediatos a conjuntos o áreas de interés o elementos de interés artístico, histórico, arqueológico o de tipo tradicional con el carácter propio del mismo, adecuando sus formas,
color o materiales...
- Proyectar la peatonalización del Casco Histórico.
- Promover la firma de Convenios entre las distintas Administraciones Públicas competentes para la mejora y conservación del Patrimonio Cultural.
- Adecuar, en su caso, las normativas y régimen urbanístico del Casco Histórico a la reciente legislación en materia de Protección del Patrimonio Histórico.
- Preservar el campo visual en los lugares de paisaje abierto y natural, en las perspectivas que ofrezcan los espacios y elementos de interés grafiados en los planos de información y en las inmediaciones de carreteras y caminos
en áreas de interés paisajístico, no permitiendo que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cerramientos
o la instalación de otros elementos lo limite o anule.
3. Tipos de protección. Clasificación
La articulación normativa de protección así como la definición de los tipos de grados básicos, y su clasificación
se establece en el artículo 121 del Decreto 22/2004 del 29 de Enero, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León. Para cada uno de los elementos catalogados las Normas deben indicar al menos el grado de protección integral, estructural o ambiental. Estos grados son definidos en la Disposición Adicional única de Conceptos, en el apartado h), que dice:

1. “Protección Integral: grado de protección que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus
características, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.
2. Protección Estructural: grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los elementos básicos
que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.
3. Protección Ambiental: grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo
histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.”
4. Protección de Vistas: grado de protección que afecta a las condiciones de volumen, sobretodo de altura, de
las actuaciones de la edificación receptora desde la que se identifican los hitos o áreas emisoras de las vistas que
se protegen.
También se recoge el listado de elementos de protección especial relacionado con el Inventario del Patrimonio
de interés Histórico- Artístico del Ministerio de Cultura, así como se establece el régimen de protección exigible de
acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural vigente, artículo 7:
- “La protección y conservación del Patrimonio Cultural de Castilla y León se regirá por las siguientes normas:

a) Por el régimen común de protección establecido en esta Ley, aplicable a todos los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
b) Por el régimen especial de protección establecido para los bienes inventariados.
c) Por el régimen especial de protección establecido para los bienes declarados de interés cultural.”
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Se adjuntan en Documento anexo Fichas individualizadas de cada uno de los elementos que forman el presente Catálogo con su valoración, descripción e información gráfica de su localización.
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3.1. Relación de Elementos protegidos
Los elementos resaltados en negrita pertenecen al Inventario o son Bienes de Interés Cultural, detallándose en
su ficha individual.
4. Espacios de interés histórico
Este documento reconoce espacios urbanos o parajes naturales característicos por su condición histórica, por
los elementos edificatorios que recoge en ellos y la evolución conceptual del espacio urbanístico entendido como
plaza en el municipio cebrereño, y que denominaremos espacios de interés histórico.
Los espacios culturales son áreas que se señalan en el plano correspondiente al Catálogo y se señalan siete:
1. Plaza de la Iglesia vieja y la torre.
2. Plaza de España, (Ayuntamiento —Iglesia Nueva).
3. Plaza de Alfonso VI.
4. Plaza de la Santísima Trinidad (costanillo pozo Rodriga).
5. Plaza del Altozano, hoy de Tetuán.
6. El entorno del Palacio del Quexigal.
7. El entorno de la Ermita de Valsordo.
Estos espacios de interés histórico son áreas, en cuanto a su régimen urbanístico, que tienen la condición de
verde público. Estos espacios no son en ningún modo edificables ni puede alterarse la morfología del entorno del
bien protegido.
1. Plaza de la Iglesia vieja y la torre: El primero de los espacios de interés histórico es de marcado carácter religioso en el que la Vieja Iglesia y su Torre-Campanario, ambas edificaciones de la segunda mitad del s. XV, se situaban en la parte más alta del pueblo, como salvaguardando a los fieles de agentes externos y como hito de reconocimiento visual del municipio de Cebreros. Su estructura arquitectónica ha llegado hasta nuestros días incompleta,
principalmente a los que se refiere a la cubrición de la iglesia, dos de las naves y la capilla. Este espacio está dominado por ambas edificaciones, siendo protagonistas absolutas de esta zona gracias al vacío existente que permite
apreciar la composición volumétrica del lugar con amplias perspectivas visuales por la ausencia de elementos que
encierren su perímetro. Debido a que este espacio se presenta libre de obstáculos desde cualquier punto que se
observe, se recomienda un especial cuidado para conservar la visual que se tiene desde dentro hacia fuera y desde
fuera hacia dentro de espacio.
2. Plaza de España, (Ayuntamiento—Iglesia Nueva): Es el espacio de interés histórico de marcado carácter socioeconómico, por la singularidad de los inmuebles que se concentran en él y por confluir en este punto las cuatro calles
generatrices del casco histórico de Cebreros: la calle de Adolfo Suárez, la Avda. de la Constitución, la calle Juan
Carlos I (“luenga”) y la Calle Toledo (“de los Mesones”). Es por eso que sea el más conocido junto el de la Plaza de
la Iglesia Vieja, por su localización dentro del conjunto urbano de Cebreros es inevitable atravesarla. En este espacio el elemento dominante es la Iglesia de Santiago Apóstol (1550) como epicentro de esta área. Pero a diferencia
de lo que ocurría en el caso anterior, los bordes y calles aledañas juegan un papel importante ya que en ellos se
asientan los edificios recogen la actividad pública diaria del pueblo, sean los ejemplos del mercado de abastos, la
biblioteca, el ayuntamiento, el centro de asistencia social o los bancos que fomentan el trato común de los vecinos,
y la celebración de las ferias, los mercados y fiestas.
Entre estas edificaciones de arquitectura civil están, del siglo XIX y principios del XX, la casa de los médicos, el
Ayuntamiento y las casas de la plaza sitas en los números 3 y 7, conservadas en buen estado. Actualmente podría
decirse que constituye la plaza mayor del pueblo, ya que hoy es el núcleo principal de la vida urbana.
3. Plaza de Alfonso VI: El espacio de la plaza de Alfonso VI se conforma como consecuencia del retranqueo de
las edificaciones sitas en los números 26, 28, 30 y 32 de la Calle de Alfonso VI, ampliando su sección viaria y aumentando las dimensiones espaciales para conseguir dilatar el espacio. Esta situación se repite cada cierto tiempo
durante el recorrido del casco histórico. Sirva este como ejemplo, pues se observa una uniformidad de volúmenes
repartidos en todas las parcelas con un máximo de tres alturas, a su vez que los materiales empleados suelen ser
los mismos en todas ellas, lo que acentúa el carácter unitario de este espacio abierto y le confieren un carácter tra-
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dicional por la naturaleza de los mismos. Esta clara definición de elementos contribuye a potenciar las perspectivas
que la estructura de la plaza origina por su peculiar trazado, creando un conjunto de vistas característico en cualquier casco antiguo de época medieval.
4. Plaza de la Santísima Trinidad (Costanillo pozo Rodriga): En el número tres de este entorno podemos encontrar uno de los mejores legados de arquitectura civil popular. Es la casa de arquitectura tradicional mejor conservada en todo el casco de Cebreros, datando del siglo XV. Dicha casa se erige como protagonista absoluto de la plaza
puesto que es la que confiere al lugar una especial significación. Los valores de este espacio vienen determinados
por la sola presencia de esta edificación. La configuración de la plaza en planta está en función de la casa referida, cuyo posible origen nace de la delimitación de una parcela con huerto y pozo, pasando a segundo plano el
resto de los volúmenes colindantes. Todas las perspectivas giran entorno a ella, y quizá por este motivo el choque
con el resto de las edificaciones es inevitable. Es un ejemplo vivo del crecimiento del casco de Cebreros a partir de
asentamientos aislados, que han ido absorbiendo ejemplos como éste. Así se comprueba que los volúmenes entre
la Casa tradicional y el resto de los edificios no guardan la misma concepción y por tanto, la proporción, el uso de
los materiales, y la estética hace evidente el anacronismo.
5. Plaza del Altozano, hoy de Tetuán: Es un espacio urbano que responde a las funciones clásicas de un plaza
como lugar de estancia de las gentes de la ciudad y centralizador de la actividad de ocio y esparcimiento. Su configuración es más clara que la Plaza de España, con una delimitación más definida y una homogeneidad en las formas, materiales y colores de sus fachadas que transmiten al peatón una sensación espacial casi propia de un decorado de teatro. Además esta sensación se ve acrecentada por el hecho de que el sistema viario por el que se accede a la plaza lo constituyen una serie de angostas calles que súbitamente desaparecen para dar lugar a este espacio.
6. Entorno del Palacio del Quexigal: Espacio situado fuera del casco urbano de la ciudad, compuesto por el conjunto de edificios del Palacio del Quexigal, que data del siglo XVI, y todas las áreas aledañas. El Palacio juega un
papel de referencia en este espacio ya que es el la única superficie edificada en este paraje natural. Vemos de esta
manera un espacio de interés histórico perfectamente insertado en un medio natural en el que el choque con los
elementos de medio es nulo. Los colores empleados en los materiales así como el volumen edificado no suponen
un impacto con el potencial de vistas de la zona y se inserta como un elemento más del paisaje. Debido a que es
un espacio de interés histórico inserto en el medio natural y, por lo tanto, libre de obstáculos artificiales para la
observación, los aledaños del Palacio juegan un papel fundamental para entender el protagonismo que tiene el
mismo. Esos aledaños son los que le confieren las vistas y perspectivas que hoy podemos ver y no otras. Este espacio no se entendería solo con el palacio, ni estos parajes con dicha edificación puesto que pasarían a ser una parte
más del medio que rodea Cebreros, de tal forma que podemos afirmar que existe una diálogo armónico entre el
medio natural y el edificio.
7. Entorno de la Ermita de Valsordo: Este espacio está compuesto por el edificio de la ermita y sus edificios anexos, así como todos los parajes que se encuentran en sus proximidades. El edificio de la ermita data del siglo XV,
y el resto de los edificios son anexos posteriores, adosados a la propia ermita. Al igual que en el espacio cultural
anterior, se produce un diálogo armónico entre las superficies edificadas y su espacio más inmediato. La existencia de un cerramiento del mismo que delimita perfectamente su superficie, le confiere, además, funciones de plaza
para los momentos de congregación.
5. Alcance de protección del Catálogo
5.1. Grados de Protección
5.1.1. Grado 1º. Protección integral a) Bienes a los que se aplica.
- Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o ciudadana,
y los equiparables por sus valores a los monumentos declarados o incoados con arreglo a la legislación sobre
Patrimonio Histórico Español.
- Espacios públicos que constituyen ámbitos urbanos de excepcional valor significativo por su configuración, calidad del conjunto de la edificación y tradición.
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- Elementos significativos de valor de la escena urbana, tales como pavimentos, escudos, mobiliario, etc.
b) Obras y actuaciones permitidas.
Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio, elemento, espacio o agrupación catalogada dotándosele excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles con
sus características y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia.
En consecuencia se permiten solamente con carácter general sobre los bienes así catalogados las obras cuyo
fin sea la conservación que pueden ser, de entre las tipificadas en el capítulo quinto de este documento, las de
mantenimiento, de consolidación y de recuperación, con prohibición expresa de todas las demás. En todo caso las
aportaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o documentarse, a efectos de investigación, de la
obra original.
Se prohíben asimismo expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de servicios
relativas a fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección tales como tendido aéreo de redes de energía, alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, báculos de
alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc.. Los elementos de señalización de las actividades que el elemento
albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.
Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de acondicionamiento si la permanencia del edificio
implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera.
Se considerarán excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas
intervenciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o
técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas.
Todas las actuaciones que se realicen sobre los Bienes de Interés Cultural o su entorno, previamente a la concesión de la licencia, estarán sujetas a la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 12/2002 de 11 de Julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
5.1.2. Grado 2º. Protección Estructural
a) Bienes a los que se aplica.
Aquellos edificios, elementos y agrupaciones que por valor histórico o artístico o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica se singularizan dentro del casco o del municipio.
b) Obras y actuaciones permitidas.
Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de protección serán las tendentes a
su conservación mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su
envolvente exterior y sus elementos significativos.
Por ello se permiten, con carácter general, de entre las obras tipificadas en el presente Documento, las obras de
mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.
Se considerarán excepcionales en los bienes catalogados con este grado de protección las actuaciones que,
dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar
a cambios de forma, color o textura y que afecten a la envolvente exterior o a los elementos estructurales y significativos, excepción que dará lugar al repetido trámite de informe favorable del departamento de Patrimonio de la
Comunidad de Castilla-León con anterioridad a la concesión de la licencia.
Al igual que los elementos catalogados en grado 1º, para estos se prohíbe expresamente la fijación de elementos superpuestos, señalización y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público guardará el mismo respeto al carácter del elemento catalogado y a
su entorno que los exigidos para el Grado 1º.
Todas las actuaciones que se realicen sobre los Bienes de Interés Cultural o su entorno, previamente a la concesión de la licencia, estarán sujetas a la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 12/2002 de 11 de Julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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5.1.3. Grado 3º. Protección Ambiental
a) Bienes a los que se aplica.
- Edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores arquitectónicos.
- Edificios que situados en áreas de calidad medio o escasa, incluso presentando mal estado de conservación,
reúnen constantes tipológicas interesantes. Edificios en resumen que marcan una pauta tipológica y estética para
la renovación de los cascos.
b) Obras y actuaciones permitidas.
Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos afectados de este grado de protección tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos
que poseen.
En los niveles A2, A3 y A4 serán posibles las obras de ampliación con aumento de ocupación visibles desde
espacios públicos y aumento de altura, siempre y cuando concurran las circunstancias restantes de edificabilidad
suficiente y de ausencia de protección de parcela que lo impida. Cuando esto se produzca deberá distinguirse la
fachada original de la de nueva creación.
A estos efectos se establecen cuatro niveles de protección ambiental, que gradúan y concretan las obras y actuaciones permitidas.
— Nivel A1: Sobre los bienes inmuebles catalogados con protección ambiental que contengan en la ficha correspondiente la determinación nivel A1 se permitirán, de entre las actuaciones tipificadas en el presente Documento
las de mantenimiento, consolidación, recuperación, las obras de acondicionamiento y también las de reestructuración.
Asimismo se permitirán sobre los bienes con determinación nivel A1, las obras de ampliación que reúnan todas
y cada una de las condiciones siguientes:
- No implicar aumento de altura del bien catalogado
- No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía pública.
- No existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la ampliación solicitada.
- Que la ordenanza de la zona en que se halla el solar correspondiente, tenga asignada la edificabilidad necesaria para permitir la ampliación solicitada, una vez descontada la consumida por la edificación existente.
— Nivel A2: Se permitirán obras de ampliación con aumento de ocupación visible desde espacios públicos en
aquellos bienes con protección ambiental con determinación nivel A2, que reúnan las condiciones restantes de edificabilidad remanente y ausencia de protección de parcela que lo impida. Cuando esto se produzca deberá distinguirse la fachada original de la de nueva creación.
— Nivel A3: Se permitirán obras de ampliación con aumento de altura no visible desde espacios públicos en
aquellos bienes con protección ambiental con determinación nivel A3, que reúnan las condiciones restantes de edificabilidad remanente y ausencia de protección de parcela que lo impida. Cuando esto se produzca deberá distinguirse la fachada original de la de nueva creación.
— Nivel A4: La existencia de la determinación nivel A4 hará posible la autorización de obras de ampliación con
aumento de ocupación visibles desde espacios públicos y aumento de altura, siempre y cuando concurran las circunstancias restantes de edificabilidad suficiente y de ausencia de protección de parcela que lo impida. Cuando
esto se produzca deberá distinguirse la fachada original de la de nueva creación.
Se considerarán excepcionales para cualquier grado de protección ambiental de las propuestas de reestructuración que impliquen una intervención asimilable a la redistribución total del interior, por el riesgo de pérdida de los
valores tipológicos que se supone posee el elemento protegido, excepcionalidad que dará lugar al repetido trámite
de informe favorable del órgano de control competente en cada caso.
Se autorizarán con carácter excepcional dentro de cualquier grado de protección ambiental y se someterán, por
tanto, al mismo trámite antes señalado, las propuestas de actuación que por imperativo de reestructuración o acondicionamiento necesarios para adecuarlos a los nuevos usos propuestos o por aplicación necesaria de técnicas o
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materiales distintos de los originales, den lugar a modificaciones en su envolvente exterior visible desde espacios
públicos próximos o lejanos que, sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos existentes, afecten a su composición, colores o texturas.
Se autorizarán asimismo, con carácter excepcional para cualquier grado de protección ambiental obras de
demolición y reedificación siempre que se acredite la imposibilidad material del mantenimiento de los elementos
constructivos, por ser este de cuantía económica e imposibilidad técnica justificable y acreditable.
Con relación a la fijación de elementos superpuestos, se repite en este grado la prohibición relativa a tendidos
aéreos que se aplica a los dos grados anteriores y en cuanto a la señalización, publicidad y alumbrado, el diseño
deberá asimismo orientarse al mantenimiento de los valores ambientales propios.
Sobre las partes o aspectos afectados por la protección se permitirán solamente las actuaciones encaminadas
a la conservación de su integridad y de sus valores, a la restauración de aquellos que se hubieran degradado, de
forma análoga a los especificados para la protección integral de elementos.
6. Definición de los distintos tipos de obras sobre bienes catalogados
Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural “estará encaminada a su conservación
y mejora”, de acuerdo con los criterios del Art. 38 de la Ley 12/2002 del Patrimonio Cultural autonómico del 11 de
julio. Respecto a estos elementos mencionar el Art. 41 de prohibiciones que dice:

1. “En los monumentos y jardines históricos queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
2. Se prohíbe toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el cromatismo de los
inmuebles a los que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación.”
En cuanto a los bienes catalogados fuera del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla y León, podrán ser
intervenidos según se detallan los objetivos, contenidos y efectos de los siete diferentes tipos de obras siguientes.
6.1. Obras de restauración
A).- Obras de mantenimiento.
Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su finalidad es la de mantener el
edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc...
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.
Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales distintos de los originales
que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada de la documentación
complementaria que describa y justifique los cambios proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y
permita la comparación con las soluciones originales.
B).- Obras de consolidación.
Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones de seguridad a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante, pero sin alterar, como en
el tipo anterior, características formales ni funcionales.
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el epígrafe anterior que,
además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados tales como elementos de forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc...
Los edificios sujetos a protección, no podrán ser demolidos, permitiéndose en ellos únicamente las obras de
consolidación y mejora que no afecten al aspecto exterior.
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Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los originales, ya sea en la
colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos completos, se aportará como documentación complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación con la de partida, que expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas, estéticas, formales y funcionales de la
sustitución.
C).- Obras de recuperación.
Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones originales.
En los casos de sustitución, se exige la presentación conjunta del proyecto de derribo y de nueva planta, y la justificación de la composición y materiales adoptados en relación con:
- El edificio que se sustituye.
- Los edificios colindantes y la elevación o alzado del tramo de calle en que se inserte.
- Las construcciones que afectan a edificios o conjuntos o paisajes que estén declarados monumento nacional,
conjunto Histórico- Artístico o paisaje pintoresco, así como aquellos que figuren en un Catálogo aprobado por la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico- Artístico, cumplirán las normas que se especifican a continuación además de las disposiciones que le sean de aplicación en cada caso, en razón de la declaración de que fueron objeto.
Para ello, los Ayuntamientos o la Conserjería de Patrimonio, se abstendrá de conceder licencia para realizar
obras que afecten a tales edificios, conjuntos o paisajes, hasta que sea emitido el informe favorable por la Comisión
Provincial del Patrimonio HistóricoArtístico, o ICONA, en los espacios naturales protegidos. (Ley 15775 de 2 de
Mayo)
Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de:
- Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de reformas inconvenientes.
- Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales originales dañados o cambiando los que alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas.
- Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica.
- Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento catalogado.
La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación requerida para las obras
del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes:
- Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su construcción, características originales
y evolución.
- Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así como de su relación con el entorno.
- Levantamiento cartográfico completo.
- Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con planos en los que se
señalen los puntos zonas o instalaciones que requieren recuperación, consolidación o mantenimiento.
- Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas actuaciones, con expresión de las
implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales y funcionales de su aplicación.
- Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, de detalles del proyecto original)
y detalles del proyecto de restauración que permitan establecer comparación entre la solución existente (o la original) y la proyectada.
- Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así como de los compromisos establecidos en éstos.
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6.2. Obras de acondicionamiento
Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso las condiciones originales en todo
lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica original (elementos estructurantes) y a los demás elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una determinada época
o tipología.
Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios de distribución interior
en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.
Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la documentación complementaria
descrita para las obras de recuperación, y además de la descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios
proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada de las partes o elementos que por ser
estructurantes o significativas no queden afectados por dichos cambios.
6.3. Obras de reestructuración
Son las que al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que se destina
afecta a sus elementos estructurantes alterando su morfología en lo que no afecte a las características originales
de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos o lejanos.
Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución interior, cambios de localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.
La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes: - Levantamiento de planos del
elemento catalogado en su estado actual.
- Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus partes más significativas y su relación con su entorno.
- Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre los valores existentes en
el elemento catalogado y sobre su entorno.
- Descripción de los usos actuales y de los efectos de reestructuración sobre los usuarios, así como de los compromisos establecidos con éstos.
6.4. Obras de ampliación
Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el
aumento de ocupación en planta, el incremento del número de plantas, el aumento de altura de las existentes o el
aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate.
Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación de la documentación siguiente:
- Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y fotográfica de su estado actual.
- Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el elemento existente, incluyendo
planos que representen la totalidad de lo existente y lo proyectado diferenciando ambas partes.
- La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como medio o lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dichos entornos.
- Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los compromisos contraídos con éstos.
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6.5. Obras de demolición
6.5.1. Sobre bienes incluidos en protección individualizadora de elementos o parcelas
Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada de alguno de estos tipos responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes:
a) Parcial: La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no consideradas significativas y de obligada conservación
por el grado de protección y tipo de obra correspondientes.
En este primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las determinaciones
para obras de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, e irán precedidas de la aportación de la documentación complementaria allí indicada.
b) Completa: Terminantemente prohibido en elementos con protección integral y estructural. En el caso de protección ambiental será en función de la documentación y análisis aportado en el documento de solicitud.
En cualquier caso, no puede ordenarse la demolición, ni siquiera parcial, cuando se trate de un Bien de Interés
Cultural declarado o en proceso o de inmuebles catalogados con un nivel de protección integral, tal y como se escribe en el Art. 326 punto 3 b) del mismo Reglamento. Sólo se podrá adoptar las medidas provisionales necesarias
para impedir daños, según Art. 328 1b).
6.5.2. Compromiso de reedificación
Toda demolición deberá ir precedida de un compromiso de edificación o convenio previamente acordado a la
concesión de licencia de obras.
Dado que la demolición total o parcial de un elemento incluido en cualquiera de los tipos de protección establecidos en este Catálogo que no viniera seguida de inmediato por la acción de reedificación, recuperación o acondicionamiento del solar podría producir un impacto negativo importante en los valores ambientales o de otro tipo que
se protegen, con el fin de minimizar dicho impacto en su duración, la concesión de licencia de demolición total o
parcial vendrá siempre precedida de la formalización del compromiso de reedificación, recuperación o acondicionamiento del solar. Para ello, el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la concesión de licencia de derribo,
la aportación de un escrito de solicitud y certificado técnico tal y como se describe en el Artículo 325, punto 2 a)
y b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado como Decreto 22/2004. En caso, de incumplimiento de los plazos señalados, el Ayuntamiento puede proceder según establece el Artículo 327 del Reglamento
7. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles
A).- Legislación Vigente.
El Texto Refundido de 26 de Junio de 1.992 recoge en su artículo 21 de aplicación básica, los deberes legales
de uso, conservación y rehabilitación y así dice: “Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público...”
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004 del 29 de Enero establece en
el Capítulo II del Art. 319:

“El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar las órdenes de ejecución precisas para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir los deberes urbanísticos señalados en el artículo
14, pudiendo exigirles la realización de las obras y trabajos necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables, tales como:
a) La implantación, conservación, reparación o ampliación de servicios urbanos. b) La conservación, limpieza y
reforma de fachadas o espacios visibles desde la vía pública, así como la limpieza y vallado de solares.
c) La reforma o incluso eliminación de construcciones, instalaciones y otros elementos:
1. Que produzcan un riesgo cierto para la seguridad de personas o bienes.
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2. Que impliquen un riesgo cierto de deterioro del medio ambiente, del patrimonio natural y cultural o del paisaje.
3. Que resulten incompatibles con la prevención de riesgos naturales o tecnológicos.”
El artículo 246.2 del Texto Refundido de 26 de Junio de 1.992 añade:
2.- “Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieran en el límite del deber de conservación
que les corresponde y cargo a fondos de la Entidad que le ordene cuando lo rebasaren para obtener mejoras de
interés general”.
B).- Deberes de los propietarios de los inmuebles.
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004 del 29 de Enero enumera en el
Capítulo I, Sección 2ª, los deberes urbanísticos de los propietarios de suelo y demás inmuebles, y son: deber de
uso, deber de adaptación al entorno, deber de prevención de riesgos y deber de conservación, el cual en su punto
1 recoge:

“Los propietarios de bienes inmuebles deben mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad,
ornato público y habitabilidad según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas
condiciones. A tal efecto se entiende por:
a) Seguridad: conjunto de las características constructivas que aseguran la estabilidad y la consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus usuarios y de la población.
b) Salubridad: conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los inmuebles y de su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población.
c) Ornato público: conjunto de las características estéticas de los inmuebles y de su entorno que satisfacen las
exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad.
d) Habitabilidad: conjunto de las características de diseño y calidad de las viviendas y de los lugares de trabajo
y estancia, de los inmuebles donde se sitúan y de su entorno, que satisfacen las exigencias de calidad de vida de
sus usuarios y de la sociedad.”
En este documento también se dice en el artículo 14, punto 2:
“El coste de los trabajos, obras y servicios necesarios para cumplir los deberes citados en el apartado anterior
corresponde a los propietarios de los bienes inmuebles afectados en cada caso, salvo cuando de la legislación sectorial resulte que deba ser sufragado de forma total o parcial por la Administración pública o por entidades prestadoras de servicios.”
Asimismo ocurre con los elementos declarados o inventariados, o en proceso de inclusión en razón del Art. 24
de la LEY 12/2002 del Patrimonio Cultural de CastillaLeón en su punto 1:
“Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar
su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.”
En aplicación de las determinaciones legales antes referidas se consideran contenidos en el deber de conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble.
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su
seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición
habitual de los componentes de tales elementos e instalaciones.
b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.
c) Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde la vía pública que pueda ordenar
el Ayuntamiento, o subsidiariamente la Administración Autonómica, por motivos de interés estético o turístico, que
no excedan del 50% del valor actual del inmueble o suponga un incremento del valor del mismo.
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C).- Colaboración municipal y autónoma.
En el artículo 19 del Decreto 22/2004 del 29 de Enero del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león en su
punto 2 dice:

“No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14, el coste de los trabajos, obras y servicios necesarios
para cumplir el deber de conservación corresponde a los propietarios sólo hasta el límite del citado deber, correspondiendo el exceso al Ayuntamiento. A tal efecto, el límite del deber de conservación de un inmueble se fija en la
mitad de su coste de reposición, entendido como el valor actual de construcción de un inmueble nuevo, en condiciones que permitan su autorización conforme a la normativa vigente, con la misma superficie edificada y cuyas
demás características sean similares, excluyendo el valor del suelo e incluyendo el coste de ejecución, el beneficio
empresarial, los honorarios profesionales y los tributos que graven la construcción, sin depreciaciones de ningún
tipo.”
Por tanto, si el coste de ejecución de las obras a que se refieren los apartados b) y c) anteriores rebasara los
límites establecidos en los mismos y existiesen razones de utilidad pública o interés social que aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento o subsidiariamente la Administración Autónoma, con arreglo a lo establecido en el artículo 246.2 del Texto Refundido de 1.992, podrá subvencionar el exceso del coste de la reparación,
excluyendo al inmueble del régimen previsto en el artículo 183 de la misma Ley y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras necesarias hasta los límites antes citados.
Art. 58 de la Ley 12/2002 de Patrimonio, sobre la financiación de los yacimientos arqueológicos:
1. En los casos en que una actuación arqueológica resulte necesaria como requisito para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a zonas o yacimientos declarados de interés cultural o a bienes
inventariados integrantes del Patrimonio Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto arqueológico ante la
Administración competente para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas.

2. La financiación de los trabajos arqueológicos a que se refiere este artículo correrá a cargo del promotor de
las obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público. Si se tratara de particulares, la Consejería
competente en materia de cultura podrá participar en la financiación de los gastos mediante la concesión de ayudas en los términos que se fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto que se estime necesario.
D).- Contribución de los inquilinos al deber de conservación.
Lo establecido en el punto B de este apartado relativo a deberes de los propietarios de los inmuebles se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los inquilinos se derivan de la legislación relativa a arrendamientos y, particularmente, del artículo 110 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.
8. Conservación especifica del patrimonio catalogado
A).- Efectos de la catalogación.
La catalogación de los bienes identificados en este documento significa la declaración de la existencia en ellos
de determinados valores que la Normativa Urbanística vigente ordena proteger, como se recoge en el primer párrafo del capítulo primero del mismo.
En base a la existencia de estos valores se les declara excluidos del régimen general de renovación urbana del
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1964, de 5 marzo) y también parcialmente del régimen general de declaración de estado ruinoso (arts. 183.2 de la Ley del Suelo de 1.976 y 23 y 25
del Reglamento de Disciplina Urbanística).
Contemplando el supuesto de que el Ayuntamiento o la Comunidad de Castilla-León pudieran verse obligados
a aplicar el artículo 66 de la Ley del Suelo de 1.976 a alguno de los bienes catalogados, por incumplimiento grave
del propietario correspondiente de los deberes de conservación que le competen y en aplicación de los artículos
64.1 de la Ley del Suelo de 1.976 y 11.2.a) del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, se declara mediante la inclusión en este Catálogo la utilidad pública de los bienes inmuebles aquí identificados.
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La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento consolidación, recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí identificados en los regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y beneficios del artículo 182.3 de la Ley del Suelo de 1.976, del Real Decreto 224/1989, de 3 de marzo, y
demás normativa vigente relativa a esta materia.
La aprobación de este catálogo en grado de avance facultará a la Administración actuante para decretar la suspensión del otorgamiento de todas aquellas licencias de parcelación, edificación, reforma, demolición o cualesquiera otras que supongan actuaciones contrarias a las normas en él incluidas y que afecten a bienes inmuebles por él
catalogados, por el plazo máximo de un año prorrogable a otro año más una vez completado el trámite de información pública, así como para decretar la suspensión de los efectos de las ya concedidas y de contenido contrario a
lo determinado en las referidas normas por el mismo plazo. (Artículos. 117, 118 y 119 del Reglamento de
Planeamiento, en consonancia con el artículo 16 de la Ley 16/12985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.)
La aprobación inicial determinará por sí sola las suspensiones referidas en el párrafo anterior (Art. 120 del
Reglamento de Planeamiento).
B).- Deberes de conservación de los bienes catalogados.
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y custodia tanto
para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda.
Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa, o al inquilino en los términos del artículo 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, al igual que a los de cualquier otro inmueble, los trabajos de mantenimiento, consolidación y reforma que se detallan en el capítulo 6 de este documento.
Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés social aludidos
en el artículo 319 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la tutela y vigilancia para el cumplimiento de
las obligaciones de los propietarios, así como, en aplicación de los artículos 246.2 del Texto Refundido de 1.992, la
aportación complementaria necesaria por encima del límite del deber de conservación de aquellos y la adopción
de las medidas legales precisas para garantizar la permanencia de los bienes catalogados. Cualquier cambio de
uso habrá de ser autorizado por el Ayuntamiento y si fuera necesario por la Conserjería competente en materia de
cultura.
C).- Conservación subsidiaria y expropiación forzosa.
En aplicación de los artículos 245 y 246.2 del Texto Refundido del 26 de Junio de 1992 el incumplimiento de los
deberes de conservación y órdenes de ejecución podrán dar lugar a la realización subsidiaria municipal o autonómica de las obras necesarias, con cargo a los propietarios afectados.
La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes catalogados de su
función social el artículo 362 del Decreto 22/2004; de los bienes declarados o inventariados del artículo 29 de la
Ley de Patrimonio Castilla y León, y en consonancia con el artículo 36.4 de la Ley de Patrimonio Histórico Español,
facultan a la Administración para acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por
incumplimiento grave de los deberes de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.
D).- Estado ruinoso de los bienes catalogados.
El Ayuntamiento debe declarar el estado de ruina de un inmueble, previa tramitación del correspondiente procedimiento según artículo 325 del Reglamento de Urbanismo, el cual en el supuesto del apartado a) del artículo 323
habla de los supuestos de ruina y dice:

“Cuando el coste de las obras y otras actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad señaladas en el artículo 19, exceda del límite del deber legal de conservación definido en el apartado 2 del mismo artículo.”
Si alguno de estos edificios se encontrase en situación de ruina inminente (reconocida técnicamente legalmente) el edificio que lo sustituya, utilizará la mayor cantidad posible de materiales de fachada y cubierta del demolido
y la composición del nuevo edificio se ajustará a la de aquél, en cuanto a la altura de coronación, número de plantas, altura de plantas, superficie y volumen construido y los materiales de igual procedencia y calidad que los sus-

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

475

tituyan o reparen. En ningún caso se puede demoler aquellas partes de un inmueble de Bien de Interés Cultural
declarado o en proceso de declaración. (Art. 328 punto 2 del mismo Reglamento).
Si a pesar de lo establecido en los artículos 24 y 32 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León
llegase a iniciarse procedimiento de declaración de ruina de algún inmueble declarado Bien de Interés Cultural, la
Consejería competente en materia de cultura estará legitimada para intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se adopten (Artículo 40 de la ley de
Patrimonio).
1. En ningún caso podrá procederse a la demolición sin autorización de la Consejería competente en materia de
cultura. Si el inmueble estuviera declarado con las categorías de monumento o jardín histórico, la resolución por la
que se declare la ruina sólo podrá disponer la ejecución de las obras necesarias para su conservación o rehabilitación, previo informe de la Consejería competente en materia de cultura.
2. La situación de ruina producida por incumplimiento de los deberes de conservación establecidos en esta Ley
conllevará la reposición, a cargo del titular de la propiedad, del bien a su estado primigenio.
3. En el supuesto de que la situación del inmueble conlleve peligro inminente de daños a personas, la entidad
que incoase expediente de ruina habrá de tomar las medidas oportunas para evitar dichos daños, adoptando las
medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las características y elementos singulares del edificio.
Dichas medidas no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias, y se atendrán a los términos
previstos en la resolución de la Consejería competente en materia de cultura.
9. Infracciones
En aplicación del artículo 348.1 y 2 a) del Decreto 22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se
considerarán infracciones urbanísticas muy graves la demolición de inmuebles catalogados en el planeamiento
urbanístico.
Se considerarán infracciones graves el incumplimiento de los deberes de conservación de los bienes catalogados y las actuaciones que, sin la correspondiente licencia municipal, contrarias a su contenido o amparadas por
licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en las normas de este Catálogo, supongan un atentado
a la integridad y permanencia de dichos bienes.
Serán sujetos responsables de las infracciones contra el patrimonio catalogado los propietarios, promotores,
empresarios, facultativos y miembros de la corporación que se mencionan, para los distintos puestos, en los artículos 349 y 350 del Reglamento de Urbanismo aprobado por Decreto 22/2004.
Será de aplicación específica a las infracciones sobre bienes catalogados toda la legislación relativa a la disciplina urbanística y especialmente:
Para el contenido de la documentación complementaria prescrita en este documento para los distintos tipos de
actuaciones y para los expedientes de declaración de ruina.
Para la reforma o demolición total o parcial de un elemento catalogado, ejecutadas sin licencia o sin sujeción a
las determinaciones o fuera de los supuestos previstos en este documento.
Para las actuaciones en zonas urbanas protegidas que, infringiendo las normas contenidas en sus respectivas
ordenanzas específicas, relativas a condiciones de volumen, estéticas u otras, alteren los valores ambientales en
ellas defendidas.
9.1. Modificaciones del catálogo
El Catálogo podrá ser modificado durante el periodo de vigencia de las presentes Normas para la inclusión de
nuevas piezas, excluir algunas o cambiarlas de grado de protección dentro de los de su tipo siguiendo los trámites
para la Modificación (Art. 169 del Reglamento) de las Normas Urbanísticas Municipales siempre que la Conserjería
competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente.
9.2. Ampliación del Catálogo
Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativa de particulares, municipal o de otras instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe el Ayuntamiento, que podrá
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recabar la consulta previa del departamento de Patrimonio Arquitectónico competente, indicando las características del edificio, espacio o elemento que aconsejen su protección, así como el grado que deba aplicársele y sometiéndose a aprobación del Pleno Municipal.
La aprobación inicial municipal, irá seguida del correspondiente trámite de Información Pública durante 15 días,
tras el cual, y obtenido el informe del departamento de Patrimonio Arquitectónico, aquí obligado y vinculante, se
elevará a aprobación provisional y, por último, a la definitiva de la Comisión de Urbanismo de Castilla y León.
Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo cuando, durante la actuación sobre un elemento catalogado en alguno de los grados de protección o sobre cualquier otro tipo de edificio o terreno, apareciesen valores
ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección superior al vigente.
Para ello se suspenderá el trámite de concesión de licencia o se paralizará la obra correspondiente durante el
plazo mínimo de seis meses, desde la fecha en que hubiera sido recibida la solicitud de incoación, si no recayera
resolución expresa del informe del Departamento de Patrimonio competente arriba señalado.
La incoación del expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural seguirá lo escrito en los Artículo
10, 11 y 12; y para la inclusión de un bien en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León lo dictado en los Artículos 19,20,21 y 22 de la misma Ley 12/2002 del 11 de julio.
9.3. Exclusión de un bien inmueble catalogado
Para la exclusión de un bien inmueble catalogado la solicitud irá acompañada de informe redactado por arquitecto o técnico competente por razón de la materia, justificativo de la pérdida de vigencia de las razones que motivaron su inclusión.
La solicitud, una vez aprobada por el Pleno Municipal, seguirá los mismos trámites indicados para la ampliación
del Catálogo. No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión de un bien catalogado su declaración de ruina
posterior a la catalogación, circunstancia ésta cuyo procedimiento y efectos se regulan en el capitulo II, Sección 3ª
del Reglamento de Urbanismo Decreto 22/2004 o en Bienes de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración del artículo 16 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural y en el artículo 23 de la misma Ley para los elementos inventariados.
9.4. Modificación de las condiciones de protección
Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se actuará con arreglo al mismo procedimiento indicado para la exclusión, y con la intervención vinculante del departamento de Patrimonio
Arquitectónico allí mencionado.
10. Inventario del patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico
Según el artículo 49 de la Ley 12/2002 sobre Patrimonio Cultural de Castilla y León dice en su apartado 2:

“La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter
definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.”
La recogida de estos elementos data de 1979 y la documentación ha sido aportada por el Archivo Histórico de
la Comunidad emplazada en la ciudad de Ávila. El texto ha sido incluido íntegramente, excepto en los apartados
de observaciones que han sido puntualmente actualizados a la fecha del documento normativo de este catalogo.
10.1. Casco antiguo
10.1.1. Descripción
En la mayor parte de las calles que conducen a la Plaza Mayor son de destacar algunos edificios por sus portadas algunas Renacentistas con arcos de medio punto decorados con bolas y algún arco de medio punto y conopial, y las más con huecos adintelados, todas ellas en piedra aunque en algún caso se hallan encalados.
Generalmente, se trata de edificios de dos plantas con portada en planta baja y pequeñas balconadas en planta
alta. Los aleros, la estructura y la carpintería son de madera y sobretodo esta última es de gran riqueza. En algunos
de estos edificios aparecen escudos de piedra labrada, y también es muy importante la labor de forja en rejerías o
balcones.
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10.1.2. Observaciones
Aceleradamente se está transformando en lo últimos tiempos la tipología de edificación en el casco, tanto en sus
alturas que llegan ya a las cuatro plantas, como en los materiales empleados como el ladrillo visto e incluso en el
ritmo de los huecos. Las nuevas construcciones destruyen totalmente la configuración primitiva.
Se propone la ejecución de un plan especial para la conservación de portadas y tipología de construcción en
lo posible.
10.2. Iglesia de Santiago Apóstol
Ficha 3 de catalogo.
10.2.1. Descripción
Iglesia construida entre los siglos XVII y XVIII. Situada en la Plaza Mayor, hoy día, Plaza España, a la que da una
de sus fachadas laterales. Tiene una planta rectangular de tres naves, ábside ochavado, sacristía adosada a una de
las naves laterales y torre campanario que ocupa los pies de la misma nave lateral a la que se encuentra adosada
la sacristía. La estructura de las naves es de arcos de medio punto, que apoyan sobre grandes columnas dóricas
de sección circular y capiteles rectangulares; van cubiertas por bóvedas de arista rebajadas. El ábside ochavado se
cubre mediante bóveda sobre lunetos y el crucero con cúpula sobre pechinas. Todo ello es de estilo Herreriano. El
coro pertenece a la misma época que el resto y cubre la zona de los pies de la nave central, conserva interesante
órgano. La sacristía restaurada recientemente tiene elementos a destacar como son el acceso adintelado y la venera (concha semicircular de dos valvas) que hay sobre él con la imagen de Santiago Apóstol en piedra labrada.
Exteriormente las fachadas son de sillería con cornisa perimetral en piedra. La portada de los pies de la Iglesia
es adintelada con dintel de una sola pieza y grandes proporciones; sobre ella hay un hueco con arco de medio
punto abovedado sobre columnatas, que aloja la imagen de piedra fechada en 1699. A un lado de la puerta destaca la torre- campanario de planta cuadrada y tres cuerpos simétricos a otra torre que tiene un cuerpo menos situado al otro lado de la puerta; ambas tienen huecos adintelados. Las fachadas laterales son Renacentistas (estilo
Herreriano) Una de ellas tiene el hueco de acceso, arco de medio punto y tímpano sobre un dintel que apoya en
columnas corintias sobre volutas. Destaca en ella una grieta que va desde cubierta hasta la puerta. Próxima a esta
fachada hay una higuera cuyas raíces están desplazando la sillería. En la otra portada el hueco de acceso lleva arco
de medio punto con dintel que apoya sobre columnas jónicas. Interiormente la sillería está llagueada.
Mencionar el Retablo derecho de la Iglesia de Santiago (Retablo Mayor) Empresa restauración María SuárezInclán. Inversión 80.607,26 Euros (13.411.919 Ptas.)
El retablo, dedicado a la Inmaculada Concepción, está fechado hacia 1623 y es obra de GABRIEL Campuzano.
Sigue las pautas de los retablos que se realizaban en España durante el primer tercio del siglo XVI. Se organiza en
predela, dos cuerpos y ático, y presenta superposición de órdenes en las columnas. Alberga lienzos de la Vida de
la Virgen atribuidos a Luís Fernández y fechados en 1634. En la predela encontramos tablas pintadas con escenas
de santos. Las pinturas se caracterizan por composiciones equilibradas, calidad en el dibujo, figuras de cánones
proporcionados y esbeltos, uso de la gama de colores fríos y ausencia de contrastes de luz.
El estado de conservación estructural era bueno en general, si bien, tenía problemas de asentamiento. En cuanto a los lienzos, todos ellos se encontraban en avanzado estado de degradación, ya que los soportes, al encontrarse deteriorados, provocaron deformaciones, pliegues y bolsas en los lienzos afectando a la capa pictórica.
El lienzo de “La Imposición de la Casulla a San Ildefonso” en lamentable estado de conservación, se encontraba guardado en la Sacristía. Durante la intervención ha sido recuperado y devuelto a su lugar de origen, restableciendo la concepción original del retablo.
La intervención ha consistido en:
- Desmontaje del retablo y tratamiento del banco de apoyo.
- Tratamiento curativo- preventivo antixilófagos. Protección del soporte de madera y reintegración soporte en
zonas indispensables.
- Reintegración de forma mimética de los elementos arquitectónicos perdidos. - Carpintería de restauración de
problemas estructurales. - Tratamiento de soporte de los lienzos.
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- Tratamiento de conservación de policromías -sentado de color-; limpieza de policromías de mazonerías y reintegración. Protección final. - Realización de estructura de retablo y montaje del mismo.
10.2.2. Observaciones
Ha sido incoado expediente de Declaración de Monumento de Interés HistóricoArtístico con mucho acierto
teniendo en cuenta sus proporciones y el retablo del altar mayor que tiene lienzos fechados en 1625 de gran belleza, pintados por José Leonardo. Este retablo se corresponde con el estilo de las portadas exteriores y la estructura interior siendo todo completamente Herreriano, pudiendo haber sido construido en el siglo XVII y quizá parte en
el s. XVIII.
Exteriormente la vegetación está dañando la piedra y el mal se aprecia sobretodo en la cimentación. Hay piezas
desprendidas en la cornisa por falta de argamasa. Hay humedades en algunas bóvedas que son de ladrillo enfoscadas y han resultado dañadas. También hay humedades en la torre- campanario. En el interior hay un importante
contenido mueble, son de destacar los retablos laterales que parecen algo posteriores, uno de ellos al menos de
Luís Fernández y abundantes piezas de oro y plata que se guardan en la sacristía en excelente estado de conservación.
10.3. Casa particular sito en Plaza España n° 7
Ficha 18 de catalogo.
10.3.1. Descripción
Edificio construido a finales del siglo XIX (1897) Está situado en la Plaza Mayor, hoy Plaza España numero 7.
Tiene tres plantas. Exteriormente es todo de sillería, con huecos adintelados en ritmo de cuatro, que en la planta
principal (segunda) abren a una balconada corrida de forja sobre ménsula de piedra y en la planta última, los dos
centrales abren a otra balconada corrida y los otros dos abren a pequeños balcones individuales, todos sobre ménsulas de piedra. En la planta baja los huecos centrales son más grandes y los laterales siguen el ritmo y la proporción que los de las restantes plantas. Llevan cornisa perimetral. La cubierta es a dos aguas en teja árabe.
10.3.2. Observaciones
Destacar la importante labor de forja.
10.4. Casa particular sito en Plaza España nº 2
Ficha 6 de catalogo.
10.4.1. Descripción
Edificio de arquitectura civil de finales del siglo XIX o principios del XX. Se encuentra situado junto al
Ayuntamiento, tiene tres alturas. La planta primera va chapada en piedra y presenta cuatro huecos: dos de acceso
y dos ventanas alternándose unos y otras. Todos presentan semejantes proporciones ya que las ventanas llegan casi
hasta el suelo y van enrejadas. La planta segunda va enfoscada y en ella se abren cuatro huecos, coincidiendo verticalmente con los de la planta primera, con balconada corrida de balaustrada de forja. Estos tienen gran altura y
son todos iguales. La planta tercera que parece más bien una buhardilla, se levanta solamente sobre la zona de los
dos huecos centrales entre dos zonas de cubierta inclinada de teja plana. Esta planta presenta un gran ventanal
que abarca en anchura lo que los dos huecos centrales de la planta anterior abriéndose en medio un hueco de
acceso a balconada corrida que recorre todo el ventanal y tiene la anchura del lienzo que queda entre los dos huecos centrales de la planta anterior. Va rematada esta zona de fachada por cornisa y sobre ella se levanta a modo de
frontón un lienzo ciego semicircular. Sobre cornisa y a ambos lados de este frontón se sitúan dos jarrones de los
que sólo queda uno.
Actualmente, esta vivienda ha sido modificada sobretodo en planta primera que ha sido ocupada por la Caja de
Ahorros de Ávila. Esta entidad, a su vez, ha mimetizado el edificio contiguo constituyendo un conjunto tipológico
con las dos casas. En la cubierta inclinada se ha abierto una terraza y se ha hecho habitable. Del frontón no queda
ya ningún jarrón y en él se ha colocado el logotipo del banco.
10.4.2. Observaciones
La fachada de este edificio se encuentra muy deteriorada con pelados y manchas de humedades en el enfoscado. En la actualidad se encuentra muy deteriorada y está puesta a la venta.
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10.5. Casa particular sito en Plaza España nº 8
Ficha 7 de catalogo.
10.5.1. Descripción
Edificio de principios del siglo XIX en la Plaza Mayor, hoy Plaza España. Tiene dos plantas con tres huecos en
planta baja que se continúan en los de planta alta ligeramente más pequeños pero con balconada que abarca bajo
ella los inferiores. Todo el edificio se encuentra encalado incluso los dinteles de los huecos que se advierten de piedra. Sobre cada dintel aparece repetido el mismo escudo. Alero de madera también encalado. La cubierta es a dos
aguas en teja árabe. Los accesos eran laterales. Antiguamente la casa de los médicos.
10.5.2. Observaciones
Es de destacar la desafortunada localización en su fachada de la farmacia. La Puente que está alicatada y aunque la proporción del hueco es la misma ha desaparecido en el acceso la puerta de madera claveteada y ha destruido su imagen. Actualmente ha desaparecido la farmacia.
10.6. Casa particular sito en Avenida Constitución nº 3
Ficha 15 de catalogo
10.6.1. Descripción
Edificio de arquitectura civil construido a finales del s. XVIII (1795). Es de mampostería con aristas y huecos de
sillería. Tiene dos plantas separadas por una cornisa perimetral. La planta baja, en fachada principal tiene tres huecos, el central es adintelado en piedra y sirve de acceso al edificio, los demás son iguales a los de la planta segunda y el resto del edificio que llevan arcos rebajados sobre grandes jambas de piedra de una sola pieza. Balconadas
sobre ménsulas de piedra y balaustradas de forja en planta alta. Cornisa perimetral de piedra separando ambas
plantas. Cubierta a cuatro aguas en teja curva.
Está situado próximo a la Plaza Mayor en el casco antiguo. En la calle que une la Iglesia vieja con la Plaza.
10.6.2. Observaciones
Fue hospital. Se ha abierto algún hueco en época posterior a la construcción del edificio, que enmascaran la
tipología primitiva. La intervención más desafortunada fue el establecimiento en una parte del edificio de la Caja
rural del Duero que destruye completamente el ritmo de huecos de una de las fachadas laterales (c/ la Cruz).
Actualmente, a fecha de 1979, se utiliza como vivienda en planta alta. La planta baja se ha dedicado a comercio.
Este último se ha encargado de desfigurar el ritmo de huecos.
Hoy por hoy, ha desaparecido, al menos, el comercio, y se ha tenido cuidado en recuperar la fachada principal.
Está enfoscado todo el edificio, ocultando la mampostería primitiva. Conserva el sello que indica su fecha 1796.
10.7. Casa particular sito en C/ Toledo nº 13
Ficha 20 de catalogo. 10.7.1. Descripción
Edificio de arquitectura civil del siglo XVI, pero que ha sufrido muchas reformas y reparaciones, conservándose
únicamente de su estado original la planta baja que tiene dos huecos de acceso. Uno de ellos de amplias proporciones, lleva arco de medio punto y va todo decorado con bolas. El otro muro es adintelado de sillería y dintel de
una sola pieza. Toda la fachada va encalada a excepción de las aristas de estos dos huecos de planta baja en la
que se ha dejado la sillería vista. Separa ambas plantas una cornisa decorada con bolas que va también encalada.
En planta alta de ejecución reciente, abren dos huecos adintelados a balconada corrida con balaustrada de forja.
Remata la fachada alero volado de madera.
10.7.2. Observaciones
Este es un ejemplo del tipo de casa existente en las calles del casco antiguo cercanas a la Plaza Mayor.
10.8. Iglesia vieja
Ficha 1 de catalogo.
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10.8.1. Descripción
Iglesia que se debió construir entre los siglos XV y XVI. Se encuentra en ruinas. Tiene planta rectangular de tres
naves, de ábside ochavado y torre- campanario de planta cuadrada adosada a los pies y aun lado de una de las
naves laterales, encontrándose todas sus piedras en las inmediaciones, en una especie de pequeño jardincillo que
limita la zona de acceso. La línea de estructura que se conserva es de arcos de medio punto sobre columnas de
sección rectangular con adorno de bolas. Esta línea permitiría reconstruir la otra que falta. Se conserva la portada
de acceso a la Sacristía con arco rebajado, sobre columnatas con decoración muy rica en piedra labrada. Se conservan también dos portadas en las cabezas de las naves laterales que dan acceso a recintos también interiores
que llevan sendos arcos apuntados, lo que da idea de que los orígenes del edificio debieron ser góticos.
Exteriormente es de sillería con cornisa perimetral en piedra adornada con bolas. Merece destacar sobretodo su
portada de acceso en una fachada lateral que lleva arco de medio punto coronado por arco conopial con escudo,
muy rica en ornamentaciones con motivos de bolas y florales. La torre tiene tres cuerpos. Se encuentra enclavada
en la zona más alta del pueblo lo que le da fuerte carácter defensivo, unido a la aparición en fachada de matacanes y pequeñas saeteras.
10.8.2. Observaciones
Se le adoso edificación de hogar rural del Frente de juventudes en el ábside con muy poco acierto pero también se encuentra en ruinas. Se propone:
Derribar totalmente el edificio de Frente del juventudes.
Conservar todo lo que queda que es de gran interés, y reconstruir la línea de arcos de estructura con las piedras que se dispone.
10.9. Torre de la Iglesia vieja
Ficha 2 de catalogo.
10.9.1. Descripción
Torre totalmente de sillería de planta cuadrada con tres cuerpos separados por cornisas perimetrales que se van
remitiendo respecto al interior. Se accede a ella por hueco con arco de medio punto. Este acceso pertenecía al
interior de la iglesia y sobre él se conserva cornisa de piedra sobre sillares que debía sostener la cubierta de la zona
adyacente. Otro hueco también con arco de medio punto y de reducidas dimensiones se encuentra igualmente en
este cuerpo. El segundo es totalmente ciego y en el tercero abren huecos con arcos de medio punto, dos en unos
paramentos y uno en los otros. La cubierta era a cuatro aguas en teja árabe. Es la única zona de la Iglesia que se
conserva completa.
10.9.2. Observaciones
Su estado de conservación es bueno respecto al resto de la Iglesia, aunque le falte la cubierta.
10.10. Rollo de la villa sito junto a la calzada romana
Ficha 8 de catalogo
10.10.1. Descripción
Construido en el siglo XVI, también es conocida con el nombre de La Picota. Está situado en el borde del casco
y en situación dominante sobre todo el valle de la ermita de Valsordo, junto a la calzada romana que baja hasta el
puente de Valdesordo. Se trata de una columna monolítica de sección circular con capitel rectangular decorado
con cabezas salientes y coronada con pirámide truncada.
10.11. Convento Franciscano sito paraje-finca particular
Ficha 4 de catalogo
10.11.1. Descripción
Este convento franciscano se construyó en el siglo XVI (1573). Actualmente se encuentra en ruinas. Sólo quedan
restos de escaso interés arquitectónico que parecen corresponderse con el ábside de la Iglesia primitiva apreciándose el arranque del arco de medio punto en sillería del siglo XVI, construido en general en mampostería. Está situado en una finca de propiedad particular en las afueras. Dominándose desde su enclave todo el término municipal.
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10. 11.2. Observaciones
Localizado en suelo urbanizable según las Normas Urbanísticas Municipales de las que forma parte, se tiene la
intención de recuperar y conservar la estructura que aún se mantiene entre la vegetación. El desarrollo del Sector
3 va condicionado en la calificación de esta zona como área de espacios libres y arbolados que integren en torno
a ellos las trazas históricas de este convento en un radio de 15 metros.
10.12. Ermita de Nuestra Señora de Valsordo
Ficha 12 de catalogo
10.12.1. Descripción
Ermita construida a finales del siglo XVII. Está situada a las afueras de Cebreros en un paraje natural rodeado
de pinos. Lugar de gran devoción popular. Tiene un pequeño edificio adosado a modo de casa de ermitaño. La
ermita propiamente dicha es de planta rectangular de una sola nave, ábside rectangular. Interiormente la entrada al
ábside desde la nave posee arco apuntado en piedra.
Exteriormente es de mampostería y sillería con huecos adintelados y cornisa perimetral de piedra. En un lateral
del ábside hay un reloj de sol fechado en 1608 y en el posterior gran hueco adintelado. La zona de la nave tiene
peor mampostería que el resto. En fachada lateral posee atrio en toda su longitud con cubierta de madera y láminas de piedra de sección rectangular. Frente a él hay un crucero exento. El acceso a la ermita es adintelado y se
encuentra a los pies de la nave. En la fachada opuesta a la del atrio se le añadieron posteriormente varias dependencias a modo de residencia. Estas llevan alero de madera y cubiertas una a cuatro aguas y otra a un agua solamente, todas con teja árabe.
10. 12.2. Observaciones
Edificio de arquitectura popular de carácter religioso. Primitivamente sería formal pero en las sucesivas ampliaciones se fue perdiendo el estilo.
10.13. Puente de Valsordo sobre río Burguillo (Alberche)
Ficha 9 de catalogo
10.13.1. Descripción
Puente que pudo ser construido en el siglo XVI, de tres ojos con comba medieval y arcos renacentistas de medio
punto con el central mayor que los otros. El firme es de tierra y piedra y se utiliza como paso de la cañada. Posee
contrafuerte en forma de prisma triangular también en sillería en uno de los lados del puente. Se encuentra en las
afueras. Próximo a la ermita de Nuestra Señora de Valsordo sobre el río Burguillo, hoy Alberche. En sus inmediaciones de paisaje muy pedregoso, hay un cubo defensivo y una piedra con inscripción muy característica que pertenece a la Mesta.
10.13.2. Observaciones
Hay algunas piedras desprendidas en la balaustrada. También hay daños en la sillería de contrafuerte. La vegetación puede desplazar la sillería. Las piedras de la balaustrada son redondeadas en su parte posterior.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
482

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

10.14. Puente de San Marcos sito próximo al cementerio
Ficha 14 de catalogo.
10.14.1. Descripción
Puente construido en el siglo XVI. Está situado en las afueras en el campo del cementerio sobre el arroyo de
Becedas. Tiene un solo ojo con arco de medio punto Renacentista y comba medieval. La balaustrada es de sillería
de piedras redondeadas.
10.15. Finca el Quexigal
Ficha 13 de catalogo.
10.15.1. Descripción
Edificio construido en el siglo XVII. Es de planta aproximadamente cuadrada con importante patio central fechado en el año 1697. Está construido en mampostería, sillería y ladrillo, tiene dos plantas. La concepción es de fachada simétrica, alternando paños de mampostería y ladrillo con portada principal adintelada de grandes proporciones
sobre la que se sitúa escudo labrado en piedra. Los huecos que abren en fachada son de pequeñas proporciones,
todos adintelados y distribuidos regularmente en ella. Es de gran belleza la cubierta a cuatro aguas de teja curva,
con altura superior en las esquinas, y cornisa perimetral de ladrillo a sardinel. El patio interior, núcleo central del edificio, en torno al cual se sitúan todas las dependencias tiene gran amplitud, todo él es adintelado, con un frente porticado que se continúa hasta la mitad del otro lado contiguo, a base de columnas de piedra de sección rectangular y galería superior adintelada con dintel sobre zapatas de piedra y balaustrada de forja. En el centro geométrico
del patio se sitúa pozo con brocal de piedra y estructura de torno de forja con cruz en remate superior. Todo el edificio es muy sobrio, sin decoración, de clara influencia herreriana.
10.15.2. Observaciones
Se encuentra en muy buen estado de conservación. En los jardines de palacio se encuentra la ermita de San
Francisco de Asís y San Antonio Abad de la que se hace ficha aparte, así como arios edificios auxiliares en pabellón de escaso interés que constituyen las dependencias de servicio. Interesante puerta de madera claveteada en
portada.
10.16. Ermita de San Francisco y de San Antonio sito en El Quexigal
10.16.1. Descripción
Ermitas situadas en la finca del Quexigal. Es de planta rectangular de una sola nave. Construida en mampostería y ladrillo. El acceso lleva arco de medio punto. La cubierta es a cuatro aguas en teja árabe y en ella se sitúa el
campanario de ladrillo.
10.16.2. Observaciones
Interesante carpintería de la puerta de acceso.
11. Inventario del patrimonio industrial
En el año 2006 se ha confeccionado un Inventario de Patrimonio Industrial de Castilla y León que recientemente se ha publicado. Éste tiene como fin formar parte del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, y su regulación se establece en el artículo 49 de la Ley 12/2002 sobre Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El objetivo que se persigue con el inventario del Patrimonio Industrial, es la elaboración de un catálogo que integre aquellos bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una finalidad de explotación industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad.
El nivel de protección que se establece para todos los elementos de este inventario de patrimonio industrial es
el de Protección Integral.
A continuación se incorporan unas descripciones individualizadas de cada uno de los bienes del patrimonio
industrial inventariados en el municipio de Cebreros.
Las fichas de estos elementos se encuentran dentro de las del presente documento de Catálogo.
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11.1. Molino del Puente de Valsordo
11.1.1. Datos generales
- Denominación: Molino del Puente de Valsordo.
- Código de identificación: 05057000101-P.I.
- Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros.
3. Localidad: 0000-Cebreros.
- Clasificación: Agroalimentaria
11.1.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Ribera del Arroyo Valsordo.
- Marco Geográfico: Situación en el cauce del Arroyo Valsordo junto al río Alberche en el entorno del Sistema
Central.
- Ámbito: Rústico.
- Vías de acceso: Acceso por pista forestal.
11.1.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad: Privada.
- Visitable: Sí.
11.1.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: El molino se encuentra en la misma cuenca del Arroyo Valsordo, a uno de los
lados del puente que lleva el mismo nombre. Existe una gran piedra de granito en el extremo del puente que lleva
grabado en su superficie un texto en castellano antiguo que describe los peajes que tenían que pagar los ganaderos que desearan cruzar el arroyo utilizando el puente.
- Descripción general de la construcción: De los restos que quedan se puede deducir la existencia de un cuerpo principal. Sistema constructivo a base de muros de carga de mampostería de piedra, sin restos de la cubierta.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Hidráulico.
11.1.5. Descripción urbanística
- Clase de Suelo: Suelo Rústico de Protección Cultural.
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11.2. Molino del Arco de Piedra
11.2.1. Datos generales
- Denominación: Molino del Arco de Piedra. - Código de identificación: 05057000102-P.I. Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros. 3. Localidad: 0000-Cebreros. 4. Dirección: AV-512 Km. 5.
- Clasificación: Agroalimentaria.
11.2.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Ribera del Río Alberche.
- Marco Geográfico: Elemento aislado en el municipio de Cebreros con acceso desde la carretera AV-512.
- Ámbito: Rural.
- Vías de acceso: Acceso rodado desde la carretera.
11.2.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad: Privada.
-

Visitable: Sí.

11.2.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: Situada a 5 Km. de Cebreros próximo al río Alberche.
- Descripción general de la construcción: Se trata de un edificio entre exento y de dos alturas. Está en estado de
ruina. Solamente quedan en pie los muros perimetrales de piedra. Esquema estructural a base de muros de carga
mampostería de piedra. Se intuye que la cubierta a dos aguas probablemente de teja cerámica. Los muros son de
piedra vista.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Hidráulico.
2. Materias Primas utilizadas: Harina.
11.2.5. Descripción urbanística
- Clase de Suelo: Suelo Rústico de Protección Cultural.
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11.3. Molino Presa Baena
11.3.1. Datos generales
- Denominación: Molino Presa Baena.
- Código de identificación: 05057000103-P.I.
- Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros.
3. Localidad: 0000-Cebreros.
4. Dirección: AV-512 km 4.
- Clasificación: Agroalimentaria.
11.3.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Ribera del Río Alberche.
- Marco Geográfico: Elemento aislado al sur del término municipal de Cebreros con acceso desde la carretera
AV-512 y en las orillas del río Alberche. - Ámbito: Rural.
- Vías de acceso: Acceso por vía pecuaria con acceso desde la carretera.
11.3.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad: Privada.
- Visitable: Sí.
11.3.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: Situada en el municipio de Cebreros a las orillas del río Alberche, muy próximo a la presa Baena.
- Descripción general de la construcción: Los restos que quedan son muy reducidos, por lo que no es posible
asegurar la forma del perímetro exterior. Si se puede asegurar que el edificio es exento y que muy probablemente
su forma en planta rectangular, como lo es en edificaciones próximas. Esquema estructural a base de muros de
carga de ladrillo. La cubierta probablemente sería a dos aguas y de teja cerámica.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Hidráulico.
2. Materias Primas utilizadas: Harina.
11.3.5. Descripción urbanística
- Clase de Suelo: Suelo Rústico de Protección Cultural.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

487

11.4. Molino Los Castaños
11.4.1. Datos generales
- Denominación: Molino Los Castaños.
- Código de identificación: 05057000104-P.I.
- Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros.
3. Localidad: 0000-Cebreros.
4. Dirección: AV-512 km 4.
- Clasificación: Agroalimentaria.
11.4.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Ribera del Río Alberche.
- Marco Geográfico: Situado al sur del término municipal de Cebreros en las orillas del río Alberche en torno al
sistema central.
- Ámbito: Rural.
- Vías de acceso: Acceso rodado por vía pecuaria con acceso desde la carretera AV512 en Km. 4.0.
11.4.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad: Privada.
- Visitable: Sí.
11.4.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: Situada en el municipio de Cebreros a las orillas del río Alberche en la zona
de Los Castaños.
- Descripción general de la construcción: Sólo se distingue un edificio exento de planta rectangular regular. Sólo
se conserva una altura, ignoramos si tendría dos como otras edificaciones adyacentes o en este caso es solo una.
Esquema estructural a base de muros de carga de mampostería de piedra. Sin indicios de cómo podría haber sido
la cubierta, probablemente a dos aguas y de cubierta de teja. Los muros se dejan vistos de piedra.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Hidráulico.
2. Materias Primas utilizadas: Harina.
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11.5. Presa Baena
11.5.1. Datos generales
- Denominación: Presa Baena.
- Código de identificación: 05057000105-P.I.
- Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros.
3. Localidad: 0000-Cebreros.
4. Dirección: AV-512 km 4.
- Clasificación: Otras industrias.
11.5.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Ribera del Río Alberche.
- Marco Geográfico: Elemento aislado al sur del término municipal de Cebreros en las orillas del río Alberche.
- Ámbito: Rural.
- Vías de acceso: Acceso rodado por vía pecuaria con acceso desde la carretera AV512.
11.5.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad: Privada.
- Visitable: Sí.
11.5.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: Situada en el municipio de Cebreros en el curso del río Alberche.
- Descripción general de la construcción: Aparte de la presa se sitúan a su alrededor una serie de edificaciones
exentas. De entre ellas una parecía ser la principal. Se trata de un volumen rectangular de dos alturas con cubierta
a dos aguas. Del edificio principal, muros de carga de mampostería de piedra enfoscados interior y exteriormente
con yeso para recibir capa de pintura. En los marcos de las ventanas se utiliza el ladrillo, que funciona no solamente como acabado sino también como elemento de soporte del hueco.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Hidráulico.
11.5.5. Descripción urbanística
- Clase de Suelo: Suelo Rústico de Protección Cultural.
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11.6. Almazara
11.6.1. Datos generales
- Denominación: Almazara.
- Código de identificación: 05057000106-P.I. - Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros.
3. Localidad: 0000-Cebreros.
4. Dirección: Carretera de El Tiemblo - Calle camino de La Pilita.
- Clasificación: Agroalimentaria.
11.6.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Sistema Central.
- Marco Geográfico: Situado en el casco urbano de Cebreros.
- Ámbito: Rural.
- Vías de acceso: Acceso rodado y peatonal desde la vía pública.
11.6.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad:
- Visitable: Sí
11.6.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: Se encuentra en la entrada del pueblo desde la carretera que viene desde El
Tiemblo.
- Descripción general de la construcción: Edificio de planta rectangular regular de una sola planta. Los muros,
de mampostería de piedra se dejan vistos al exterior y la cubierta, a dos aguas, se cubre de teja cerámica. Los contracercos se rematan al exterior con ladrillo rojo. Esquema estructural a base de muros de carga de mampostería
de piedra que soportan una cubierta a dos aguas de teja cerámica.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Eléctrica.
11.6.5. Descripción urbanística
- Clase de Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
- Ordenanza de aplicación: IN-2.
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11.7. Bodega
11.7.1. Datos generales
- Denominación: Bodega.
- Código de identificación: 05057000107-P.I.
- Ubicación/Localización:
1. Provincia: 05-Ávila.
2. Municipio: 057-Cebreros.
3. Localidad: 0000-Cebreros.
4. Dirección: Carretera de El Tiemblo - Carretera AV-511.
- Clasificación: Agroalimentaria.
11.7.2. Ámbito geográfico
- Comarca: Sistema Central.
- Marco Geográfico: Situado en el casco urbano de Cebreros.
- Ámbito: Urbano.
- Vías de acceso: Acceso rodado y peatonal desde la vía pública.
11.7.3. Propiedad y régimen de visitas
- Tipo de propiedad: Privada.
- Visitable: Sí.
11.7.4. Descripción general
- Descripción general del entorno: Se encuentra en la entrada del pueblo desde la carretera que viene desde El
Tiemblo cuando se cruza con la AV-511.
- Descripción general de la construcción: Conjunto de edificios dentro de un solar. Todas ellas son de planta rectangular y dos alturas, con muros de mampostería de piedra y cubierta a dos aguas de teja cerámica. Esquema
estructural a base de muros de carga de mampostería de piedra que soportan una cubierta a dos aguas de teja
cerámica.
- Proceso de Producción Industrial y Comercialización:
1. Sistema de producción: Eléctrica.
11.7.5. Descripción urbanística
- Clase de Suelo: Suelo Urbano Consolidado.
- Ordenanza de aplicación: IN-1.
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12. Protección Arqueológica 12.1. Objeto y ámbito
La presente Ordenanza de Protección Arqueológica tiene por objeto regular la investigación, protección y puesta en valor de los bienes muebles o inmuebles de carácter arqueológico (artículo 40 de la Ley de Patrimonio
Histórico Español) de todo el término municipal de Cebreros.
Los bienes catalogables en este tipo de protección requieren para su protección de la delimitación de las áreas
afectadas que con carácter precautorio han de ser sometidas a un procedimiento especial de prospección previamente a la autorización de actividades que impliquen movimientos de tierras u otros
Se consideran incluidos en este campo los restos ya catalogados, como aquellos que en un futuro puedan serlo
por corresponder al carácter arqueológico y ser identificados como tal.
La clasificación de lugares con bienes arqueológicos será de Suelo rústico con Protección Cultural según el artículo 54 punto 3 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
La Ordenanza distingue entre:
1. Tipo de intervención.
2. Nivel de Protección, y en su caso, Grado de Catálogo.
A cada Nivel de Protección le corresponde inicialmente un tipo de Intervención Arqueológica. El desarrollo de
la Intervención Arqueológica inicial puede concluir en la necesidad de asignar a un yacimiento otros tipos de
Intervención Arqueológica, y si se hallasen restos arqueológicos, optar por un destino de los mismos. En este último caso será necesaria la correspondiente modificación puntual del Catálogo.
12.2. Tipo de intervención arqueológica y Definiciones
Las siguientes definiciones tienen por objeto identificar el tipo de intervención arqueológica a realizar en cada
caso.
1. Investigación arqueológica y Protección de restos (I): Exclusivamente obras para investigación, valorización y
preservación de restos arqueológicos.
2. Seguimiento arqueológico (S): Vigilancia periódica o permanente, ejercida por un técnico en la materia autorizado por la Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico. Se aplica en obras en las que se
acometan trabajos de desmontaje y demolición de edificios o muros de cerramiento y, fundamentalmente, de remociones de tierra que no requieran excavación arqueológica como tal.
3. Catas de Sondeo arqueológicos (C): Castas que se efectúan para determinar la existencia de restos en el subsuelo y para acercarse, además a la caracterización del mismo y a su organización estratigráfica. Persigue, en términos generales, conocer la secuencia vertical del yacimiento, si bien puede llegar también a aportar información
interesante de la dimensión horizontal del mismo, conjugando la documentación de varios de estos sondeos estratigráficamente distribuidos en la parcela o parcelas en la que se ha de intervenir.
4. Excavación arqueológica en extensión (E): Intervenciones arqueológicas, que interesan a gran parte de la
superficie de los solares afectados: los límites horizontales de éstas vendrán impuestos bien por lo propios límites
del yacimiento en el caso de que este no interese la totalidad de la parcela. Los límites verticales los marcará la
potencia que alcancen los depósitos estratigráficos de origen directa o indirectamente antrópicos que se localicen
en el yacimiento. Podrá ser necesario vaciar, con metodología arqueológica, todo el paquete sedimentario comprendido entre los límites señalados.
12.3. Administración competente en materia arqueológica
Será la Junta de Castilla y León, o la que determine el ordenamiento legal vigente en su caso. Cualquier intervención arqueológica de las que se señalan en el Catálogo deberá ser previamente autorizada por la Administración
Competente.
12.4. Incorporación de nuevos yacimientos al Catálogo
Si por cualquier circunstancia posible aparecieran nuevos yacimientos arqueológicos que fueran desconocidos
hasta el momento y, por tanto, no estuvieran incorporados en el presente Catálogo, se procederá de la siguiente
manera:
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- Si se encontraran en suelo rústico, se procederá a su incorporación inmediata al presente Catálogo en la condición de Suelo Rústico de Protección Cultural. Esta modificación se tramitará de acuerdo a lo establecido en la
LUCyL para las modificaciones de Planeamiento General.
- Si se tratara de hallazgos de tipo casual, en el sentido que marca la Ley 12/2002, pero en suelo urbano, se procederá de la siguiente forma:
— Se solicitará informe a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, quien determinará el alcance de los trabajos arqueológicos a realizar.
— Se presentará ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural un informe arqueológico emitido por un técnico cualificado.
— Sobre este informe la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural concluirá de forma motivada en uno de los
siguientes supuestos:
a) Que no existe inconveniente en materia de Patrimonio Arqueológico para la realización de las obras.

b) Que existen expectativas suficientes de hallazgo de restos arqueológicos para proceder a una intervención
arqueológica.
— A partir del resultado de las intervenciones arqueológicas realizadas en las que hubieran aparecido restos
arqueológicos susceptibles de ser conservados, la decisión por parte del organismo competente en materia arqueológica , previa audiencia del organismo competente para conceder licencia si fuera diferente, consistirá en los
siguientes supuestos:
a) Traslado de restos.

b) Ocultación de los restos, una vez estudiados y documentados, con garantías de conservación; y determinación sobre la extensión de obras y usos posibles en esa parcela.
c) Conservación “in situ” pero integrados en la construcción o zonas libres de edificación.
d) Conservación de los restos “in situ”, sin posibilidades de integración.
— En los casos b), c) y d) se deberá proceder a una modificación del Documento de Catálogo para incluir los
nuevos yacimientos dentro de este documento. Esta modificación se tramitará de acuerdo a lo establecido en la
LUCyL para las modificaciones de Planeamiento General.
13. Niveles de protección
Se establecen los siguientes Niveles de protección:
13.1. Nivel de protección A-1: Zonas identificadas con restos arqueológicos de singular importancia
Todo hallazgo que sea calificado como A-1 se clasificará simultáneamente como Protección Integral en el
Catálogo de Elementos y Conjuntos Protegidos.
Intervención posible: Investigación arqueológica y protección de restos (1).
En estos enclaves no se realizarán obras que conlleven remoción de subsuelo o cualquier tipo de alteración de
la topografía existente ni edificación de nueva planta, salvo las que fueran autorizadas por la Administración
Competente en materia de patrimonio arqueológico para dedicarse al o. resguardo del yacimiento, su investigación
y valorización o al control de visitas e instalaciones de estudio del mismo.
13.2. Nivel de protección A-2: Yacimientos arqueológicos de existencia probada fuera del suelo urbano
Intervención posible, Investigación arqueológica y protección de restos (1).
En estos enclaves no se realizarán obras que conlleven remoción del subsuelo (al margen de las básicamente
agrícolas) o cualquier tipo de alteración de la topografía existente ni edificación de nueva planta, salvo las que fueran autorizadas por la Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico, para dedicarse al resguardo del yacimiento, su investigación y valoración o al control de visitas e instalaciones de estudio del mismo.
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13.3. Nivel de protección A-3: Yacimientos arqueológicos de existencia probada que puedan afectar a edificaciones
Se refiere al caso de Yacimientos Arqueológicos que se superpongan sobre edificaciones existentes, como es el
caso de la Iglesia antigua, hoy Museo de la Transición. En caso de realizar obras que puedan afectar al yacimiento
deberá solicitarse informe del de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
En toda obra que requiera movimiento de tierras, excavación o perforación del terreno para cimentación de edificación u otro fin, o que requiera demolición de elementos estructurales o de muros de cerramiento existentes, la
Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico, previamente a la concesión de licencia por el
ayuntamiento u organismo a quien corresponda tramitarla, tendrá conocimiento del proyecto y determinará la procedencia o no de las siguientes medidas, que pueden ser complementarias:
a) Supervisión arqueológica de las obras de demolición y desescombro y de movimiento de tierras, excavación
o perforación del terreno.
b) Catas de sondeo arqueológico.
A tenor de los resultados del estudio de los sondeos arqueológicos, la Administración Competente determinará
la procedencia de realizar excavaciones en extensión (E).
13.4. Nivel de protección A-4: Zona de previsible localización de restos arqueológicos en suelo urbano o rústico
Se aplicará a las áreas a las que se aplica donde la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es previsible por encontrarse ya sea en el entorno inmediato de zonas donde la existencia de restos está bien constatada,
o bien porque la zona arqueológica se extiende hacia esas zonas pero no ha sido suficientemente investigada como
para incluirse en el Nivel A-3.
En toda obra que requiera movimientos de tierra en el subsuelo o demolición de construcciones o cerramientos, la Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico, previamente a la concesión de la licencia por el organismo a quien corresponda extenderlo, tendrá conocimiento del proyecto y determinará la procedencia o no de las siguientes medidas, que pueden ser complementarias:
1. Supervisión arqueológica de las obras de demolición o desescombro si se considera oportuno (S).
2. Seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras, excavación o perforación del terreno (S).
3. A tenor de los resultados del estudio basado en los sondeos arqueológicos, la Administración Competente
determinará la procedencia de realizar excavaciones en extensión para documentar los restos arqueológicos (C y
E).
14. Coste de intervención
La financiación de los trabajos arqueológicos a realizar en el punto que se determine correrá por cuenta del promotor, siendo posible, previa solicitud, la participación de la Administración Competente en la financiación de los
gastos correspondientes a la dirección técnica y la documentación derivada de los trabajos (memoria), así como el
siglado e inventario del material arqueológico hallado.
15. Declaración de utilidad pública y destino de restos arqueológicos
El hallazgo de restos arqueológicos determina automáticamente la posibilidad de declaración de interés público de su conservación, sea por traslado o por su mantenimiento in situ.
La actuación para conservar in situ restos arqueológicos en superficie comportará la recalificación automática
de esos terrenos como Suelo Libre de Uso Público o Dotación Comunitaria Cultural, con carácter de Sistema
General.
16. Responsabilidad del técnico competente
El técnico cualificado autorizado por la Administración competente para realizar las intervenciones arqueológicas será responsable tanto de la metodología y ejecución de la intervención para un correcto tratamiento arqueo-
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lógico, como de la seguridad de las intervenciones. En especial, la remoción del subsuelo en profundidad o con
diferencias de cota importantes requerirá la adopción de medidas de seguridad para evitar accidentes.
Durante la intervención arqueológica se implantarán las medidas necesarias de control y vigilancia para evitar
expolios y saqueos.
17. Catálogo de yacimientos arqueológicos del término municipal de Cebreros (Ávila.)
17.1. Yacimiento: Villalba
Nombre del yacimiento: Villalba (Código: 05-057-0001-01).
17.1.1. Localización
El yacimiento se localiza en la parte superior de un cerro de cumbre alomada y vertientes suaves que destaca
claramente respecto del entorno. Se ubica en la zona de contacto entre la margen izquierda del valle del Alberche
y las estribaciones septentrionales de la Sierra de Gredos, más concretamente entre el arroyo “de la Pizarra” y el
camino “de Rasueros” extendiéndose hacia el S.

Accesos
Situado a 3 Km. al N.E. de Cebreros, en el pago conocido dentro de su término como “Villalba”. El acceso se
realiza tomando, al N.E. de la localidad, la carretera a Robledo de Chavela y siguiéndola unos 2 Km. En este punto
debe tomarse dirección N.E. 1 Km., por el camino “de Rasueros” que sale a la izquierda, llegando al borde N.O. del
yacimiento justo antes de la confluencia de este camino con el arroyo “de la Pizarra”.
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Hoja M.T.N.
Esc.

Número:

Nombre:

1/50.000

557

San Martín de Valdeiglesias

Latitud:

Longitud:

Altitud:

40º 27’ 54’’

4º 25’ 55’’

884 m

Meridiano:
Fotografía aérea
- Esc.:1/30.000

Pasada:

- Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 27828
Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=378557.6760

Y=4480720.2418

X=378516.1812

Y=4480703.9211

X=378433.1898

Y=4480641.1487

X=378390.4381

Y=4480629.8496

X=378435.0715

Y=4480510.4159

X=378532.5500

Y=4480384.7550

X=378637.6100

Y=4480349.3200

X=378724.7600

Y=4480476.7300

X=378762.6362

Y=4480510.5832

X=378753.8345

Y=4480540.7134

X=378750.3950

Y=4480581.2350

X=378624.0250

Y=4480657.1850

X=378587.0300

Y=4480712.9200

17.1.2. Atribución cultural
Bajomedieval Cristiano y Moderno. Se ha podido constatar la existencia de evidencias
materiales de diversos tipos pertenecientes a estos dos períodos.
Tipología:
- Lugar funerario: necrópolis.
- Lugar de habitación: núcleo urbano.
Extensión: 7,5 Has.
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17.1.3. Descripción
El yacimiento se define en función de la presencia de materiales arqueológicos en superficie y de la existencia
de varias estructuras construidas. Unos y otras nos permiten delimitar un extenso lugar en el que parecen diferenciarse un área religiosa y otra funeraria, emplazada ésta en la cumbre de un cerrillo situado en el sector N., y un
espacio de hábitat que se extiende en el entorno de este primer núcleo, fundamentalmente al S. de aquel. Este
espacio de hábitat se caracteriza por ser una extensa área de dispersión de restos con abundantes materiales en
superficie: restos de construcción (teja curva árabe, ladrillo macizo, mampuesto de sillarejo) y fragmentos cerámicos.
Uso del suelo: Cultivos herbáceos y viñedos.
Materiales arqueológicos
Se han documentado un total de 18 laudas y abundantes restos de materiales constructivos y de recipientes
cerámicos. La mayoría de las laudas presentan molduras, rebajes e iconografía (escudos). Una parte de ellas además, conservan inscripciones en letra redonda gótica que nos aportan una fecha de entre finales del s. XV y principios del s. XVI.

17.1.4. Estado de conservación
Los restos localizados se encuentran en un estado de conservación dañado, siendo la principal causa las labores agrícolas realizadas. Debe llamarse la atención sobre el riesgo de expolio o de actos de vandalismo sobre las
laudas exhumadas de la necrópolis y amontonadas a la intemperie en la parcela nº 86.
17.1.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento Prospección: Titular y campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
- F. Fabián García (1/01/87)
17.1.6. Situación legal
Propiedad privada.
Parcelas afectadas
Parcelas 23, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 96 y 104 del Polígono 41.
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17.1.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN ESTRUCTURAL donde se permiten las obras
tendentes a su conservación, manteniendo su configuración estructural, mejorando sus condiciones de uso, su
envolvente exterior y sus elementos significativos. En ese sentido se permiten las obras de Recuperación.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarios.
17.2. Yacimiento: Iglesia de los Moros
Nombre del yacimiento: Iglesia de los Moros (Código 05-057-0001-02).
17.2.1. Localización
El yacimiento se localiza en una loma, a 3,2 Kilómetros lineales al S.E. de Cebreros.
Accesos
El yacimiento se sitúa a 3,6 Km. al S.E. de Cebreros, en el pago conocido como “Iglesia de los Moros”. El acceso se realiza tomando, al S.E. de la localidad, la carretera de Ávila A-503 siguiéndola durante un trayecto de 0,5 Km.
En este punto debemos desviarnos a la izquierda y seguir el camino agrícola “la Colonia” hasta el punto en el que
éste confluye con el camino de “la Hinojosa”. Situados en este punto, el yacimiento resulta visible a nuestra izquierda, situado a unos 50 m. al N.E.
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Coordenadas U.T.M.
X=378753.8800

Y=4478163.4800

X=378668.0949

Y=4478128.8392

X=378651.3120

Y=4478006.4366

X=378744.5847

Y=4477979.0396

X=378854.6521

Y=4478031.4454

X=378822.8326

Y=4478135.1772
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17.2.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo. Se ha constatado la existencia de evidencias materiales pertenecientes a la fase
moderna; sin embargo, la atribución contemporánea debe tomarse con reserva.
Tipología:
- Lugar cultural: Santuario, Ermita.
- Lugar de habitación: Núcleo urbano.
- Lugar funerario: Necrópolis.
Extensión: 1,7 Has.
17.2.3. Descripción
El yacimiento se define en función de las referencias proporcionadas por los trabajos previos sobre el lugar
(Blanco, 1995) y de la presencia de materiales y estructuras construidas. Unas y otras nos permiten determinar la
existencia de un despoblado moderno del que se conservan los restos de varios muros de sillarejo de granito trabado con argamasa y aparejado en hiladas irregulares. Estos muros conservan un alzado de hasta 2,10 m. y parecen corresponder al ábside y crucero de un edificio religioso (orientación E — O).
No hay evidencias de la existencia de una necrópolis en el entorno, aunque se tiene noticia de la existencia de
enterramientos hallados en un altozano situado unos 200 m. al O. de la ermita (no se puede confirmar esta noticia,
ya que la inspección del lugar no permitió constatar ningún indicio).
En el entorno de la construcción se identifica un amplio área de dispersión de materiales (restos de construcción y materiales cerámicos) que permiten intuir la existencia de un despoblado en el entorno de la ruina.

Uso del suelo: Cultivos herbáceos y erial.
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Materiales arqueológicos
La mayor parte de los materiales documentados correspondieron a restos de construcción (ladrillo macizo y teja
árabe). En menor proporción, aunque también frecuentes, resultaron los restos de recipientes cerámicos, realizados
a torno que se pueden dividir en dos grupos. Uno con piezas de acabados más cuidados (engobe rojizo al interior
y exterior y vedrío melado al exterior) y tamaño pequeño o mediano. El otro grupo, más numeroso, contiene vasos
medianos y grandes, de cocción reductora o mixta y acabados alisados.
17.2.4. Estado de conservación
Los restos localizados se encuentran en un estado de conservación dañado, siendo las causas las labores agrícolas, la erosión y obras realizadas en la zona. El lugar está afectado por las labores agrícolas y por el expolio de
sus materiales. Debe recalcarse, en este sentido, la desaparición de una posible área de necrópolis localizada en
un altozano inmediato y el reaprovechamiento de materiales constructivos en las tapias de las lindes de las fincas.

Dispersión de material.

17.2.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
- F. Fabián García (1/06/87 — 30/06/87)
17.2.6. Situación legal
Propiedad Privada.
Parcelas afectadas
Parcelas: 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del Polígono 56.
17.2.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
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Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN ESTRUCTURAL donde se permiten las obras
tendentes a su conservación, manteniendo su configuración estructural, mejorando sus condiciones de uso, su
envolvente exterior y sus elementos significativos. En ese sentido se permiten las obras de Recuperación.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.3. Yacimiento: El Castrejón
Nombre del yacimiento: El Castrejón (Código 05-057-0001-04).
17.3.1. Localización
El yacimiento se localiza a 1,8 Km. lineales al N.O. del centro de la localidad de Cebreros, en el pago conocido
dentro de su término municipal como “El Castrejón”.
Accesos
Situado a 7 Km. al N.O. de Cebreros. El acceso se realiza tomando, al N.O. de la localidad, la Carretera Local
AV-503 y siguiéndola hasta el cruce con el camino “del Castrejón” que seguimos en dirección N. 0,5 Km. En este
punto continuamos campo a través en dirección N.O. hasta llegar al extremo S.E. del yacimiento.
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Hoja M.T.N.
Esc.

Número:

Nombre:

1/50.000

557 San Martín de Valdeiglesias

Latitud:

Longitud:

Altitud:

40º 28’ 8’’

4º 28’ 10’’

1050 m

Pasada:

Fotograma: 27828

Meridiano:
Fotografía aérea
Esc.:1/30.000

Organismo: Ministerio de Defensa

Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=375388.0296

Y=4481117.6237

X=375295.3690

Y=4481129.6904

X=375228.8962

Y=4481093.4895

X=375220.8389

Y=4481049.2431

X=375247.0248

Y=4481002.9861

X=375275.2265

Y=4480992.9300

X=375365.8714

Y=4481029.1317

X=375410.1878

Y=4481085.4448

X=375412.2017

Y=4481103.5448

17.3.2. Atribución cultural
Calcolítico y Bronce Antiguo. Esta atribución cultural tan sólo es posible.
Tipología: Lugar de habitación: Castro.
Extensión: 0,5 Has.
17.3.3. Descripción
El yacimiento se define por la dispersión de materiales en superficie y la existencia de estructuras construidas.
Parece que el asentamiento, localizado en la cima, se defendió mediante una serie de defensas en su flanco más
accesible, documentándose en este punto restos de muralla de poco espesor, así como diversas zanjas. Es posible que el área de ocupación se ciñese al espacio delimitado en el interior de la cerca y, en todo caso, al inicio de
sus laderas por el N.E. En su flanco N.O. y E., se reconocen una serie de pequeños abrigos con material arqueológico aunque no es posible determinar si fueron ocupados en época o los hallazgos son consecuencia de los procesos postdeposicionales).
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Uso del suelo: Monte alto y monte bajo
Material arqueológico
Los materiales documentados indican la existencia de una única cronología y se agrupan en dos tipos: el primero, que corresponde a los recipientes lisos, de cocciones predominantemente mixtas y pastas bien tamizadas, con
superficies alisadas. Las formas más significativas corresponden a carenas medias y altas, suaves perfiles en “S”,
fondos planos y alguno hemiesférico. El segundo tipo, de las mismas características técnicas y morfológicas que el
anterior, contiene las escasas piezas decoradas halladas: bordes exvasados con impresiones digitales en el labio y
galbos con mamelones. Cabe destacar el hallazgo de un punzón de cobre de sección oblonga.
17.3.4. Estado de conservación
El yacimiento en su conjunto no presenta evidencias de un deterioro notable, de manera que el único agente
que parece haberle afectado ha sido el leve efecto dispersor provocado por los procesos naturales.
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17.3.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
- F. Fabián García (1/01/87 — 1/01/87)
17.3.6. Situación legal Propiedad privada.
Parcelas afectadas
Parcelas: 44 y 93 del Polígono 20.
17.3.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
Es recomendable aplicar un cinturón de seguridad de unos setenta metros por todos los flancos del núcleo central del yacimiento, donde, así mismo se debería efectuar seguimiento en el caso de llevarse a cabo cualquier movimiento de tierra que no fuera el habitual y propio de las labores agrícolas. En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico
de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con anterioridad a la concesión del permiso por parte
del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias
17.4. Yacimiento: Presa del Zazo o de Baena
Nombre del yacimiento: Presa del Zazo o de Baena (Código 05-057-0001-05).
17.4.1. Localización
La presa se localiza a 3,4 Km. lineales al S.O. del centro de la localidad de Cebreros, en el pago conocido dentro de su término municipal como “Valsordo”. La central eléctrica se emplazó en la margen izquierda del río
Alberche, e inmediatamente anterior a la desembocadura del “Arroyo de la Oliva”, en el río Alberche.
Accesos
El acceso a la presa se realiza tomando, al Sur de la localidad, el “camino que conduce al Puente de Valsordo”
y siguiéndolo durante 3,4 Km. En este punto se toma dirección O. otros 0,6 Km. por un camino paralelo a la ribera que se inicia en el trazado de la Cañada Real, que conduce directamente al emplazamiento de la antigua central eléctrica.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

Fotografía aérea
Esc.:1/18.000

Pasada: D

Organismo: IRYDA

Fotograma: 2
Fecha: 1/01/77

Coordenadas U.T.M.
- Núcleo principal:
X=375227.3858

Y=4476181.2944

X=375142.4572

Y=4476121.2898

X=375246.3217

Y=4476031.3904

X=375294.3456

Y=4476093.9701

X=375243.7023

Y=4476189.1047
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- Construcciones anexas:
X=375325.7793

Y=4476054.6944

X=375316.1746

Y=4476027.6377

X=375356.9295

Y=4476010.4141

X=375358.4327

Y=4476039.5634

17.4.2. Atribución cultural
Contemporáneo (atribución segura).
Tipología: Lugar de explotación de recursos primarios.

17.4.3. Descripción
Se trata de las ruinas de un embalse, la central eléctrica y construcciones anexas, edificado a comienzos del
siglo XX y abandonado en época reciente. En la actualidad sólo se conservan las paredes maestras de la central.
Unos 100 m. al S.E. de la presa se conservan restos de dos construcciones, que según información oral sirvieron
de viviendas a los operarios de la presa.
Extensión: 0,3 Has.
Uso del suelo: Monte bajo.
Materiales arqueológicos
Además de los materiales de construcción procedentes de la ruina de las fábricas, se reconocen pequeños fragmentos de escoria de hierro de procedencia desconocida y cuya relación con la presa resulta problemática.
17.4.4. Estado de conservación
Los restos documentados se encuentran dañados, principalmente debido a la erosión y a intervenciones clandestinas.
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17.4.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95).

17.4.6. Situación legal
Propiedad Privada.
Parcelas afectada
Parcelas 249, 251 y 288 del Polígono 029.
17.4.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
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anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.5. Yacimiento: Convento de San Francisco
Nombre del yacimiento: Convento de San Francisco (Código 05-057-0001-06).
17.5.1. Localización
El yacimiento se localiza a 0,7 Km. lineales al N.O. de Cebreros. El primitivo convento buscó para su emplazamiento la ladera media de uno de los numerosos cerros que por el O. dominan la localidad, un lugar delimitado al
N. y S. por sendos arroyos que vierten sus aguas en el “Arroyo de la Oliva”.
Accesos
El acceso se realiza tomando, al N.O. de la localidad, el camino “del Convento” que conduce a la toma de aguas
de ésta y siguiéndolo durante un trayecto aproximado de 0,8 Km. Una vez llegados a este punto debe tomarse dirección S.O. campo a través (10 m.) para llegar al extremo N. de las ruinas.

Fotografía aérea
Esc.: 1/18.000
Organismo: IRYDA

Pasada: C

Fotograma: 2
Fecha: 1/01/77
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Coordenadas U.T.M.
X=375398.9348

Y=4479988.8245

X=375425.8871

Y=4479930.5810

X=375478.1811

Y=4479936.9338

X=375491.3800

Y=4479969.3824

X=375439.6545

Y=4479988.6376

17.5.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones seguras). Tipología
Lugar cultural: Santuario, Ermita. Lugar funerario: Necrópolis.
17.5.3. Descripción
El lugar corresponde a las ruinas del antiguo convento “de San Francisco” o del “Dulce Nombre de Jesús”, que
aparece en el Catastro del Marqués de la Ensenada y en las encuestas de la Real Comisión de Monumentos
Histórico-Artísticos. Por haber estado en uso hasta fechas recientes, el edificio de la iglesia es el que mejor se conserva. Es un edificio rectangular de una nave y cabecera plana, construido con aparejo irregular de granito, cuarcita y esquisto trabado con argamasa. Al N. se reconoce una parcela de erial hoy baldía cuya planta y dimensiones
hacen pensar que correspondería al solar de un pequeño claustro hoy desaparecido.
Extensión: Menos de 1 Ha. Uso del suelo: cultivos leñosos.
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Materiales arqueológicos
Se identifica un extenso área de dispersión en torno a las ruinas de la iglesia en la que se reconocen restos de
materiales de construcción (ladrillo macizo, teja curva árabe)
procedentes de la alteración de las construcciones del conjunto.
17.5.4. Estado de conservación
Aunque no se constata, parece que las obras de canalización a los depósitos de agua afectaron al yacimiento,
el cual, además aparece alterado por la acción de clandestinos (que han excavado en el interior de la iglesia y expoliado los materiales más valiosos de las fábricas), así como por los agentes naturales.

17.5.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)

17.5.6. Situación legal Propiedad pública.
Parcelas afectadas
Parcela 40 del Polígono 22.

17.5.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo urbanizable. En la ficha del Sector SUD-R10 se incluye la obligación de conservar los restos dentro de los espacios libres de zonas verdes del Plan Parcial y la necesidad de solicitar informe
a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural a la ordenación detallada del Plan Parcial. No se podrá modificar
esta condición con ningún instrumento de planeamiento posterior sin la autorización de Patrimonio.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
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La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN ESTRUCTURAL donde se permiten las obras
tendentes a su conservación, manteniendo su configuración estructural, mejorando sus condiciones de uso, su
envolvente exterior y sus elementos significativos. En ese sentido se permiten las obras de Recuperación.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias
17.6. Yacimiento: Alrededores de Valsordo
Nombre del yacimiento: Alrededores de Valsordo (Código 05-057-0001-07).
17.6.1. Localización
El yacimiento se sitúa a 3,4 Km. lineales al S. de Cebreros, en el pago conocido dentro de su término municipal
como “Valsordo”. El yacimiento se ubica en una zona llana y el vega del río Alberche.
Accesos
El acceso se realiza tomando al S. de la localidad, el “camino de Valsordo” siguiéndolo durante uno 3 Km., llegando al núcleo principal de los tres que constituyen en yacimiento.
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Coordenadas U.T.M. - Núcleo 1:
X=375416.5464

Y=4476233.7398

X=375419.8045

Y=4476220.7295

X=375442.6093

Y=4476221.5425

X=375443.8711

Y=4476239.1692

X=375423.8757

Y=4476240.2454

- Núcleo 2:
X=375727.2629

Y=4475938.9759

X=375714.2306

Y=4475940.6027

X=375699.5720

Y=4475932.4703

X=375706.9013

Y=4475920.2730

X=375728.8911

Y=4475919.4600

X=375733.7791

Y=4475932.4703

- Núcleo 3:
X=375776.7459

Y=4476203.5974

X=375785.0282

Y=4476165.0797

X=375829.1671

Y=4476149.8654

X=375857.2200

Y=4476159.6700

X=375830.1800

Y=4476197.2600

17.6.2. Atribución Cultural Indeterminado.
Tipología: Yacimiento sin diferenciar. Extensión: 0,1 Has.
17.6.3. Descripción
El yacimiento se define en virtud de la presencia de materiales arqueológicos, que se distribuyen por hasta tres
áreas diferentes: las dos primeras constituyen sendos hallazgos aislados y una tercera que parece constituir el recinto principal del yacimiento. La primera se sitúa a 300 m. al N.O. del puente de Valsordo y es un abrigo abierto en
la ladera occidental de uno de los berrocales de la zona. Está formado por dos grandes bloques graníticos que conforman un pequeño espacio con dos entradas al N. y S. Tanto en la cumbre como en el interior del abrigo, se localizaron fragmentos de cerámica a mano sin formas ni decoraciones significativas.
El segundo se ubica en la margen derecha del río Alberche. Esta área corresponde a la ladera Este de un cerro.
Se documentaron fragmentos de cerámica a mano. Esta evidencia material no ha podido ser confirmadas en esta
última actuación dada la vegetación presente.
El núcleo principal de la estación se sitúa inmediatamente al E. Del puente Valsordo, en unas parcelas ocupadas por viñedo y olivar. Se identifican abundantes fragmentos de recipientes cerámicos a mano mezclados con
materiales procedentes de vertidos contemporáneos.
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Uso del suelo: Cultivos herbáceos, cultivos leñosos y erial.
Materiales arqueológicos
Los materiales documentados, cuya cantidad y características no resultaron relevantes para la adscripción cronológica del lugar, integran una lasca de silex y un conjunto homogéneo de cerámicas a mano. Son recipientes de
mediano tamaño, de cocciones preferentemente mixtas y acabados alisados, que corresponden a recipientes de
bordes entrantes, paredes cóncavas y fondos planos. A ellos se superponen restos de construcción (teja curva
árabe, ladrillo macizo), lozas y cerámicas comunes que parecen provenir de vertidos contemporáneos.
17.6.4. Estado de conservación
Los restos se encuentran dañados, siendo las principales causas de deterioro las labores agrícolas y la erosión.
Destaca a este respecto el segundo núcleo comentado, donde la dispersión de material observada es mínima.
17.6.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.6.6. Situación legal
Propiedad pública y privada.
Parcelas afectadas
Parcelas: 242 y 244 del Polígono 29 y 129, 130, 131, 132, 133 y 223 del Polígono 49.
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17.6.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
Es recomendable aplicar un cinturón de seguridad de unos setenta metros por todos los flancos del núcleo central del yacimiento, donde, así mismo se debería efectuar seguimiento en el caso de llevarse a cabo cualquier movimiento de tierra que no fuera el habitual y propio de las labores agrícolas. En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico
de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con anterioridad a la concesión del permiso por parte
del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.7. Yacimiento: Las Cabañuelas
Nombre del yacimiento: Cabañuelas, Las (Código: 05-057-0001-08).
17.7.1. Localización
Se localiza a unos 10,8 Km. reales al N. de Cebreros. Se sitúa en la ladera media al S.O. de una plataforma delimitada por los arroyos Pizarra, Pajares y el río Becedas, en una zona de berrocales con poco suelo debido a la erosión. Al S. se encuentra la confluencia de los arroyos de Pizarra y Pajares, donde se ubica el yacimiento de Risco
Berrueco, distante de Cabañuelas 0,55 Km. Ambos están conectados visualmente aunque entre ellos existe un
importante desnivel creado por la erosión del arroyo.
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Accesos
El acceso se realiza tomando la carretera que parte al N. del casco urbano, por la que recorreremos un trayecto de unos 0,4 Km. hasta llegar a una cruce; en él tomaremos dirección O. por la carretera local hacia Ávila.
Transcurridos unos 8 Km. tomaremos dirección E., campo a través, durante unos 2,1 Km. hasta llegar al arroyo
Pizarra. Cruzando éste, unos 0,3 Km. al N., en la ladera S.O. se encuentra el yacimiento.

Fotografía aérea
Esc.: 1/18.000 Pasada: B Fotograma: 2 Organismo: IRYDA Fecha: 1/01/77
Coordenadas U.T.M.
X=374985.5307

Y=4482313.6858

X=374937.5237

Y=4482221.7672

X=375007.2400

Y=4482175.0800

X=375084.2494

Y=4482265.0230
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17.7.2. Atribución cultural
Indeterminado.
Tipología: Yacimiento sin diferenciar. Extensión: 0,2 Has.
17.7.3. Descripción
El yacimiento se define por la presencia de materiales cerámicos y líticos. La dispersión de éstos, a pesar de su
escasez, permite hablar de dos núcleos. El más occidental se sitúa entre un abrigo natural por el N. y un resto de
bancal por el S. En esta zona se documentaron materiales cerámicos y líticos.
El segundo núcleo se encuentra 100 m. al E. de aquel, sin conexión entre ambos aunque sí con homogeneidad
formal de los materiales. No se recuperó ningún otro material en la ladera baja ni en la cima, donde se ven restos
de antiguos cercados.
Uso del suelo: Monte bajo.
Materiales arqueológicos
La cerámica está realiza a mano, de cocción tanto oxidante como reductora. Las piezas presentan un aspecto
rugoso, debido a los desgrasantes y en gran parte al fuerte rodamiento. Morfológicamente no podemos decir nada
ya que se trata de pequeños fragmentos de pared lisa y sin forma definida, estando muy rodados.
El material lítico es un fragmento de lámina de silex de color blanquecino correspondiente a la zona mesial.
Presenta dos aristas en la cara ventral y un suave retoque recto, indirecto en su lateral izquierdo.
17.7.4. Estado de conservación
En su conjunto presenta evidencias de alteración, parece haber sido afectado por la construcción de bancales
que han podido afectarle parcialmente; en la actualidad sólo se aprecia la acción de los agentes erosivos naturales.

17.7.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.7.6. Situación legal
Propiedad desconocida.
Parcelas afectadas
Parcela 40 del Polígono 9.

17.7.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.8. Yacimiento: La Picota
Nombre del yacimiento: Picota, La (Código 05-057-0001-09).

(pasa a fascículo siguiente)
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(viene de fascículo anterior)
17.8.1. Localización
Se sitúa en la zona Sur de Cebreros, en la calle A del Barrio del Matadero. Se emplaza en el extremo de un
pequeño berrocal granítico que limita el casco urbano por esa zona.
Accesos
Se localiza en la zona Sur de Cebreros, en la calle A del Barrio del Matadero.
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Coordenadas U.T.M.
X=376013.1502

Y=4479078.1475

X=376016.2200

Y=4479065.5700

X=376035.2200

Y=4479063.7000

X=376048.6529

Y=4479069.5815

X=376028.7550

Y=4479073.9900

17.8.2. Atribución cultural
Bajomedieval Cristiano (atribución segura). Tipología: Picota.
Extensión: Menos de una Ha.
17.8.3. Descripción
Se trata de un rollo de justicia o picota que la bibliografía fecha en el siglo XIV. Es un monumento de 3 m. de
altura, construido en granito. Está formado por un pedestal cúbico, basa, columna lisa (que se estrecha en altura)
y capitel, cuyas volutas han sido sustituidas por cuatro gárgolas que representan medio cuerpo de mujer, recorriendo su borde superior se reconocen los trazos de una leyenda ininteligible. El conjunto está rematado por un tronco
de pirámide apoyado sobre su base con estrías verticales.
Uso del suelo: Alrededores de casco urbano.
Materiales arqueológicos
Aunque es probable que el rollo se emplace en un lugar céntrico del casco medieval de Cebreros, este espacio
es en la actualidad un área muy degradada (zona con numerosos vertidos de escombro contemporáneo) y recientemente urbanizada, circunstancias que impiden una adecuada prospección del lugar que permita detectar o no la
existencia de material arqueológico.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 140

Viernes, 24 de Julio de 2009

523

17.8.4. Estado de conservación
Sin daños evidentes salvo alguna “pintada” en su parte baja.
17.8.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.8.6. Situación legal
Propiedad pública.
Parcela afectada
Se sitúa junto a la parcela 60913 del Catastro Urbano si bien parece no afectarla.
17.8.7. Propuesta de protección arqueológica
Nivel de Protección propuesto: A-1 Zona identificada con restos arqueológicos de singular importancia y simultáneamente de PROTECCIÓN INTEGRAL ya que se trata de un Bien de Interés Cultural inventariado y un Elemento
Singular con una significación cultural importante. En este sentido hay que recordar el Decreto 571/1963, de 14 de
marzo, que protege como monumento los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares. Esta protección se amplia, más tarde, desde la ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio
Histórico Español y el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero que protege este tipo de bienes en la categoría de
Bien de Interés Cultural.
Dentro del marco general definido por la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, respecto a la obligatoriedad dominical de la tutela y cuidado del bien patrimonial (Art. 36), la delimitación y régimen sobre
bienes inmuebles (Título II en general), el máximo nivel de tutela y protección de los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Español recae sobre los denominados “Bien de Interés Cultural”.
Ley 12/2002, de 11 de Julio del Patrimonio Cultural de Castilla y León mantiene expresamente vigentes en la
Comunidad Autónoma algunas de las normas y medios de protección establecidos por la legislación estatal, por
considerar que puede resultar más eficaz su protección si se utilizan categorías y medios homogéneos, que no planteen dudas sobre su aplicabilidad en las distintas Comunidades Autónomas.
Como Bien de Interés Cultural es inseparable de su entono y no desplazable salvo fuerza mayor o interés social,
por tanto las únicas actuaciones posibles son aquellas encaminadas a su conservación y puesta en valor así como
a la restauración de aquellas partes degradadas, siempre con la autorización previa de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural.
Desde el punto de vista arqueológico la única actuación posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica iy protección de restos), no llevándose a cabo
ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo. En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo en el entorno, es necesario que la Administración Competente en materia de Patrimonio
Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se consideren necesarias.
17.9. Yacimiento: Iglesia de Santa María La Antigua
Nombre del yacimiento: Iglesia de Santa María la Antigua (Código 05-057-0001-10).
17.9.1. Localización
Las ruinas de la iglesia se encuentran al N.E. del casco urbano de Cebreros, en la plaza y jardines de Santa
María. La iglesia se emplaza sobre la parte más alta del cerro donde se ubica la localidad.
Accesos
Las ruinas de la iglesia se encuentran al N.E. del casco urbano de Cebreros, en la plaza y jardines de Santa
María.
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Coordenadas U.T.M.
X=375878.4600

Y=4479793.9800

X=375844.5600

Y=4479784.0200

X=375826.5000

Y=4479770.9300

X=375837.6400

Y=4479749.9200

X=375853.4700

Y=4479733.8400

X=375866.9300

Y=4479731.9800

X=375871.3600

Y=4479735.5300

X=375884.8400

Y=4479733.4600

X=375895.4500

Y=4479794.5000
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17.9.2. Atribución cultural
Plenomedieval Cristiano, Bajomedieval Cristiano y Moderno (atribuciones seguras).

Tipología:
Lugar cultural: Santuario, Ermita
Lugar funerario: Necrópolis
Extensión: 0,2 Has.
17.9.3. Descripción
El lugar corresponde a las ruinas consolidadas hace unos 7 años, de la antigua iglesia de la localidad. Edificada
en estilo Gótico Final, se compone de tres naves separadas por arcos de medio punto y cabecera rematada en otros
tanto ábsides. Su extremo S.O. está rematado por una torre que posiblemente sea románica y que nada tiene que
ver estilísticamente con el resto de la construcción. La tradición popular indica que ésta podría corresponder a una
atalaya anterior o a la antigua muralla de la localidad y cuenta con tres cuerpos. En el primero se abren dos puertas, en el segundo dos huecos a modo de saeteras y el tercer corresponde al campanario propiamente dicho.
Uso del suelo: casco urbano.
Material arqueológico
No se observó la presencia de materiales.
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17.9.4. Estado de conservación
Actualmente, las ruinas de este templo están consolidadas y forman parte de unos jardines de carácter público
que posiblemente hayan destruido el área de necrópolis.
17.9.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.9.6. Situación legal
Propiedad Privada.
Parcelas afectadas
Parcela 59986 del Catastro Urbano.
17.9.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo urbano.
Nivel de Protección propuesto: A-1 Zona identificada con restos arqueológicos de singular importancia y simultáneamente de PROTECCIÓN INTEGRAL ya que se trata de un Elemento Singular con una significación cultural
importante: la antigua iglesia de Cebreros.
Las únicas actuaciones posibles, por otro lado en parte ya realizadas, son aquellas encaminadas a su conservación y puesta en valor así como a la restauración de aquellas partes degradadas, siempre con la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Desde el punto de vista arqueológico la única actuación posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica iy protección de restos), no llevándose a cabo
ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo.
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La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo en el entorno, es necesario que la
Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.10. Yacimiento: Seroles / La Estaquilla
Nombre del yacimiento: Seroles/Estaquila, La (Código 05-057-0001-11).
17.10.1. Localización
El yacimiento se localiza a 5,8 Km. reales al S.E. de Cebreros, extendiéndose por los pagos conocidos dentro
de su término municipal como “Seroles” y “La Estaquilla”. El yacimiento aprovechó la cumbre y ladera meridional
de uno de los numerosos cerretes que articulan la topografía del entorno, un lugar hoy ocupado por tierras de labor
y baldíos.
Accesos
Se realiza tomando, al S.E. de la localidad, la carretera de Toledo a Ávila A-503 hasta el cruce con el camino “de
la Colonia” que seguiremos hasta su final, encontrándonos junto al extremos S. del emplazamiento
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Fotografía aérea
Esc.: 1/18.000

Pasada: D

Organismo: IRYDA

Fotograma: 05
Fecha: 1/01/77

Coordenadas U.T.M.
X=380206.8664

Y=4477264.6255

X=380135.7684

Y=4477259.8523

X=380066.7926

Y=4477198.8609

X=380157.4750

Y=4477075.1550

X=380220.6747

Y=4477077.5985

X=380260.8100

Y=4477116.6100

X=380244.0072

Y=4477254.5487

17.10.2. Atribución cultural
Prehistórico Indeterminado (atribución segura) y Moderno (atribución posible).
Tipología
Yacimiento sin diferenciar.
Extensión: 4,1 Has.

17.10.3. Descripción
El yacimiento se define en función de la presencia de materiales arqueológicos y de estructuras. Demarcando
su límite S.E. se reconocen las trazas de construcciones de funcionalidad y tipología indeterminadas: muros de
dirección N-S, realizados en aparejo irregular de granito trabado en seco. No se han hallado materiales en torno a
ellos.
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Unos 10 m. al N.O. ladera arriba hay un extenso área de dispersión que ocupa fundamentalmente la cumbre del
cerro. Se han hallado aquí materiales moderno y contemporáneos, aunque en el cuadrante N.E. hay un pequeño
núcleo con cerámica a mano e industria lítica.
Como límite del yacimiento por el O. se reconocen las trazas de una gran estructura cuya tipología nos hace
pensar en la “iglesia” citada por la documentación consultada. Corresponde a los restos de un edificio cuadrangular construido con aparejo irregular de granito trabado en seco.
Uso del suelo: Cultivos herbáceos y erial.
Materiales arqueológicos
Los materiales recuperados traducen la existencia de sendas ocupaciones. Al momento más antiguo se atribuyen varias lascas de silex y recipientes cerámicos a mano, de factura tosca y cocción reductora, que no proporcionan formas ni decoraciones relevantes desde el punto de vista de su adscripción cronológica.
El segundo corresponde a un conjunto de recipientes cerámicos de características bastante homogéneas: piezas torneadas de factura tosca y cocción principalmente reductora, que morfológicamente pertenecen a bordes
mayoritariamente exvasados, fondos planos y asas de cinta. Las piezas decoradas corresponden a un borde con
decoración impresa, otro con peine recto y un fondo plano con digitaciones. A ellas se asocian varias escorias de
fundición directa sangradas.
17.10.4. Estado de conservación
El lugar aparece afectado por la incidencia conjunta de los trabajos agrícolas y el proceso dispersor provocado
por agentes naturales.
17.10.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95).

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
530

Viernes, 24 de Julio de 2009

Número 140

17.10.6. Situación legal Propiedad privada.
Parcelas afectadas
Parcelas 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 del Polígono 61.
17.10.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN ESTRUCTURAL donde se permiten las obras
tendentes a su conservación, manteniendo su configuración estructural, mejorando sus condiciones de uso, su
envolvente exterior y sus elementos significativos. En ese sentido se permiten las obras de Recuperación.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.11. Yacimiento: Risco Berrueco
Nombre del yacimiento: Risco Berrueco (Código 05-057-0001-12).
17.11.1. Localización
El yacimiento se sitúa 9,4 Km. reales al N.O. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “Los
Brajales”. El yacimiento se ubica en la cumbre y superficie inmediata de un batolito granítico situado en la base de
la amplia horquilla fluvial.
Accesos
Se realiza tomando al N.O. de la localidad, la carretera local de Cebreros a Ávila y siguiéndola hasta el P.K
104,400. Desde aquí debe seguirse 0,8 Km. en dirección E. por un camino de tierra. Después se tomará dirección
N.O. campo a través 0,2 Km. hasta llegar al pie del afloramiento granítico que ampara el yacimiento.
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Coordenadas U.T.M.
X=374483.3519

Y=4481958.6230

X=374441.6809

Y=4481913.8503

X=374477.7812

Y=4481874.4416

X=374525.2814

Y=4481909.8145

X=374508.8938

Y=4481951.1224

17.11.2. Atribución cultural
Indeterminado (atribución segura).
Tipología: Yacimiento sin diferenciar.
Extensión: 0,5 Has.
17.11.3. Descripción
El yacimiento se define merced a la dispersión de materiales arqueológicos en superficie (exclusivamente fragmentos de recipientes cerámicos hechos a mano). Éstos se distribuyen de forma homogénea en un radio de uno
75 m. en el entorno del thor, que constituye el centro de la dispersión y, parece que en su momento debió constituir la acrópolis del asentamiento, a juzgar por la presencia de materiales en su cumbre y vertientes.
Uso del suelo: Prados y pastizales, erial y monte alto.
Materiales arqueológicos
Los materiales documentados traducen la existencia de una ocupación de cronología prehistórica indeterminada. Éstos corresponden exclusivamente a restos de recipientes cerámicos que aparecen muy rodados y ofrecen una
dispersión uniforme. Desde el punto de vista tecnológico, se trata de vasos medianos o pequeños (únicamente se
documentó un fragmento correspondiente a una gran orza) manufacturados con pastas de abundante desgrasante cuarcítico y micáceo y acabados alisados o espatulados.
La escasa entidad y mala conservación de los fragmentos documentados no permitió reconocer formas significativas (un borde exvasado de labio apuntado y paredes rectas o cóncavas). Tampoco se recogieron fragmentos
decorados.
17.11.4. Estado de conservación Sin daños evidentes.
17.11.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas.
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.11.6. Situación legal
Propiedad Privada.
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Parcelas afectadas
Parcelas: 94, 95 y 98 del Polígono 11.
17.11.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.12. Yacimiento: Molino Nuevo
Nombre del yacimiento: Molino Nuevo (Código 05-057-0001-13).
17.12.1. Localización
El molino se sitúa a 6,3 Km. reales al S. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “del Molino
Nuevo”. El molino se emplazó en la margen izquierda del río Alberche, en la embocadura de uno de los meandros
que forma el curso del río en este tramo.
Accesos
Se realiza tomando al S.O. de la localidad, la carretera de Cebreros a El Tiemblo y siguiéndola durante 4 Km.
Aquí debe tomarse, a la izquierda, “la Cañada” y seguirla 1,5 Km. hasta llegar al Puente de Valsordo. Desde aquí se
seguirá campo a través 0,8 Km. por la ribera hasta llegar al emplazamiento del molino.
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Fotografía aérea
Esc.: 1/30.000

Pasada:

Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 46816

Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=376584.4294

Y=4475893.4230

X=376547.9702

Y=4475813.1543

X=376486.7100

Y=4475802.5500

X=376459.8222

Y=4475903.5719

17.12.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones seguras).
Tipología: Lugar de transformación de materias primas.
Extensión: Menos de una Ha.
17.12.3. Descripción
Corresponde a un molino hidráulico exento, de pesquera más cacera, cubo y dos ruedas horizontales, que ha
estado en funcionamiento hasta hace unos 25 años y que no aparece citado en la documentación.
La pesquera se localiza 200 m. aguas arriba y corresponde a una presa en bóveda construida con sillares y cantos rodados trabados con argamasa, aparejados en hiladas regulares. La cacera, muy mal conservada, parte de su
lado S., y está construida con cantos, de los cuales muchos se han perdido por la proximidad del camino y vierte
sus aguas en dos cubos troncocónicos adosados al lado N. del molino.
Éste presenta planta rectangular y se construyó con sillares de granito (alternando con sillarejo, tejas, guijarros y
tapial) trabados con argamasa, aparejado en hiladas regulares. Su cubierta está desaparecida y del interior únicamente se conserva una de las piedras soleras. En el dintel, caído, se encuentra una inscripción que informa de la
fecha de realización (1843).
Unos 30 m. al N. del molino se conservan las ruinas de una pequeña construcción cuadrada realizada con sillarejo trabado en seco, que pudiera corresponder a la vivienda del molinero.
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Uso del suelo: Prados y pastizales.
Materiales arqueológicos
Cerámica a torno de cocción oxidante y algunos materiales de construcción (teja curva árabe y ladrillo macizo).
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17.12.4. Estado de conservación
Está afectado por la acción de los agentes naturales y la falta de mantenimiento; así se ha producido el hundimiento de sus cubiertas, la ruina parcial del coronamiento de los muros no protegidos del agua y la invasión de la
vegetación. Comentar también la rotura de la piedra solera conservada.
17.12.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.12.6. Situación legal
Propiedad Privada.
Parcelas afectadas
Parcela 758, 759 y 764 del Polígono 48.
17.12.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.13. Yacimiento: La Hinojosa / Fernando León
Nombre del yacimiento: Hinojosa, La/Fernando León (Código 05-057-0001-14).
17.13.1. Localización
El yacimiento se sitúa a unos 3,8 Km. reales al S.E. de Cebreros, en los pagos conocidos en su término como
“La Hinojosa” y “Fernando León”. El yacimiento se ubica en la falda meridional de un pequeño altozano.
Accesos
Se realiza tomando al S.E de la localidad, la carretera que va a la Central Eléctrica y siguiéndola un trayecto de
0,5 Km. Desde aquí debe tomarse dirección S. por un camino agrícola y transcurrir por él 1,5 Km. hasta un cruce
de tres caminos, tomando el del centro y siguiéndolo 1 Km. donde encontramos otro cruce con 2 caminos. Deberá
tomarse el de “Fernando León” (derecha) por el que hay que transcurrir 1 Km. hasta llegar al borde N. del yacimiento.
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Fotografía aérea
Esc.: 1/30.000

Pasada:

Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 46816

Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=379337.4300

Y=4476664.0450

X=379384.0900

Y=4476729.1700

X=379365.1750

Y=4476786.6800

X=379300.5600

Y=4476822.2200

X=379283.9200

Y=4476708.9400
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17.13.2. Atribución cultural
Tardorromano y Altomedieval (atribuciones posibles).
Tipología: Yacimiento sin diferenciar.
Extensión: 1,3 Has.
17.13.3. Descripción
El yacimiento resulta fácilmente perceptible por la dispersión de materiales en superficie. Estos muestran un área
nuclear en el centro del mismo y una densidad progresivamente menor hacia su periferia, delimitando un único
recinto de unas 1,3 has. Existen materiales de construcción reaprovechados, en la tapia que delimita al S.E. las dos
parcelas por las que se extiende el yacimiento y en los muros de las dos casillas agrícolas emplazadas en estas fincas.
En el corte provocado por el “Camino de Fernando León” se identifica, bajo el nivel de arada, un estrato uniforme con cerámica y teja.
Uso del suelo: Cultivos herbáceos.
Materiales arqueológicos
Los materiales documentados corresponden mayoritariamente, a restos de construcción (teja curva árabe y
algún posible ímbrice, mampuestos y sillares de granito, ladrillo macizo y algún posible fragmento de tégula). Se
documentaron escorias de fundición de hierro y dos piezas correspondientes, respectivamente, a la solera y volandera de sendos molinos circulares de granito.
Los fragmentos cerámicos son menos frecuentes y expresivos; corresponden a piezas torneadas de pastas, en
general bien tamizadas y cocciones oxidantes o mixtas. No se reconocieron formas, decoraciones o acabados significativos desde el punto de vista de su adscripción cronocultural.
17.13.4. Estado de conservación
Presenta daños debidos a las labores agrícolas.
17.13.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.13.6. Situación legal
Propiedad Privada.
Parcelas afectadas
Parcelas: 96, 97, 98, 99, 100 y 101 del Polígono 54.
17.13.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
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17.14. Yacimiento: Molino de Valsordo o del Puente
Nombre del yacimiento: Molino de Valsordo o del Puente. (Código 05-057-0001-15).
17.14.1. Localización
El molino se sitúa a 5 Km. reales al S. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “Valsordo”. El molino se emplazó en la margen izquierda del Alberche, aprovechando la embocadura de uno de los meandros que en
este tramo forma el curso del río.
Accesos
Se realiza tomando al S. de la localidad, la carretera de Cebreros a El Tiemblo y siguiéndola 1,5 Km. Desde aquí
debe seguirse otros 3 Km. en dirección E. por “La Cañada” hasta llegar al Puente de Valsordo. Desde allí subiremos unos 500m. por la rivera de la margen izquierda del río para llegar al molino.

Fotografía aérea
Esc.: 1/30.000

Pasada:

Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 46817

Fecha: 1/01/56
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Coordinas U.T.M.
X=375419.5542

Y=4475988.5773

X=375460.3201

Y=4476010.0747

X=375420.0357

Y=4476043.6042

X=375398.1439

Y=4476051.7552

X=375391.8298

Y=4476022.9311

17.14.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones posibles).
Tipología: Lugar de transformación de materias primas.
Extensión: Menos de una Ha.
17.14.3. Descripción
Corresponde a un molino hidráulico exento de pesquera más cacera, cubo y rueda horizontal, que ha estado en
funcionamiento hasta hace unos 25 años y que no aparece citado en las fuentes. La pesquera se localizaría 0,1 Km.
aguas arriba. Parte de la cacera ha desaparecido a consecuencia de la construcción de la Central Eléctrica del Zazo
o Baena.
El edificio de la fábrica, de planta cuadrada con esquinas redondeadas, se construyó con mampostería de granito en seco aparejada en hiladas irregulares con sillares en dinteles y jambas de los huecos. Su cubierta ha desaparecido y no podemos determinar su forma. El interior está invadido por la vegetación y en el suelo se aprecian
dos ruedas de moler.
A 20 m. al E. del molino se localiza un berrocal con una serie de inscripciones poco legibles y grabados en sus
caras.

Uso del suelo: Prados y pastizales.
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Materiales arqueológicos
Fuera de algunos materiales de construcción (teja curva árabe y ladrillo macizo) y de una “pila” esculpida en granito, no se reconocieron otros restos de interés arqueológico.
17.14.4. Estado de conservación
El molino presenta un estado de conservación deteriorado debido a la erosión.
17.14.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.14.6. Situación legal
Propiedad Privada.

Parcela afectada
Parcela: 248 del Polígono 29.
17.14.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
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En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.15. Yacimiento: Molino del Risco o del Arco de Piedra
Nombre del yacimiento: Molino del Risco o del Arco de Piedra (Código 05-057-000116).
17.15.1. Localización
El molino se sitúa a 5,7 Km. reales al S.O. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “Del Molino
del Arco de Piedra o del Risco”. El molino se emplazó en la margen izquierda del Alberche, en la embocadura de
uno de los meandros que forma el curso del río en este tramo.
Accesos
Se realiza tomando al S.O. de la localidad, la carretera local de Cebreros a El Tiemblo y siguiéndola hasta el
puente que cruza el río Alberche (unos 5,5 Km.). Desde aquí, a la derecha de la misma, debe seguirse campo a través unos 200 m. para llegar al molino.

Hoja M.T.N.
Esc.

Número:

1/50.000

557 San Martín de Valdeiglesias

Latitud:

Longitud:

40º 25’ 35’’

4º 29’ 39’’ 620 m

Meridiano:

Nombre:
Altitud:
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Fotografía aérea
Esc.: 1/30.000

Pasada:

Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 46818

Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=373638.0746

Y=4476537.7139

X=373718.0139

Y=4476542.1933

X=373687.8850

Y=4476426.1850

X=373636.3000

Y=4476441.3300

X=373613.2800

Y=4476535.5900

17.15.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones posibles). Tipología: Lugar de transformación de materias primas.
Extensión: Menos de una Ha.
17.15.3. Descripción
Corresponde a un molino hidráulico exento de pesquera más cacera, cubo y dos ruedas horizontales, que ha
estado en funcionamiento hasta comienzos del siglo XX y que no aparece citado en las fuentes.
Uso del suelo: Prados y pastizales.
Materiales arqueológicos
Fuera de algunos materiales de construcción (teja curva árabe y ladrillo macizo) no se reconocieron otros restos
de interés arqueológico.
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17.15.4. Estado de conservación
El molino presenta un estado de conservación deteriorado debido a los efectos de la erosión.

17.15.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.15.6. Situación legal
Propiedad Privada.

Parcela afectada
Parcela 14 del Polígono 29 (zona de ribera).
17.15.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
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En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.16. Yacimiento: Tejar de Santa Leonor
Nombre del yacimiento: Tejar se Santa Leonor (Código 05-057-0001-17).
17.16.1. Localización
El tejar se sitúa a 8,4 Km. reales al S.E. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “Santa Leonor”.
Se sitúa en la ladera de un cerro con abundante vegetación arbórea.
Accesos
Se realiza tomando al S. de la localidad, la carretera que va hacia la Central Eléctrica y siguiéndola durante un
trayecto de 0,5 Km. Desde aquí debe tomarse un camino que sale a la izquierda y seguirlo 1,2 Km. hasta la próxima bifurcación (1 Km.) donde se tomará el de la izquierda durante otros 4 Km. (hasta llegar hasta los límites de la
finca de Santa Leonor). Desde ahí se tomará un camino que nos conduce en dirección N.E. hasta el lugar del emplazamiento.
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Fotografía aérea
Esc.: 1/30.000

Pasada:

Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 27826

Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=383645.2657

Y=4477304.0551

X=383547.8382

Y=4477232.3868

X=383571.3679

Y=4477118.1982

X=383675.3490

Y=4477109.7708

X=383757.5502

Y=4477189.8307

X=383734.3652

Y=4477304.3023

17.16.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones posibles).
Tipología: Lugar de transformación de materias primas.
Extensión: Menos de una Ha.
17.16.3. Descripción
Corresponde a las ruinas de un centro de producción preindustrial dedicado, hasta hace unos 50 años, al abastecimiento que de estos materiales precisaron las distintas dependencias de la finca y que no aparece citado en las
fuentes consultadas. El horno corresponde a una construcción semisubterránea con un amplio túmulo, en cuyo centro se sitúa una estructura cuadrada realizada con sillarejo en seco en su paramento exterior y ladrillo macizo en el
interior. La boca se abre en el lado S.E. y cuenta con una pequeña rampa de acceso hoy ocupada por abundante
vegetación. No conserva cubierta y el interior se encuentra colmatado por la vegetación. Los barrenos han sido localizados en todos los alrededores del tejar, a diferencia de las pilas de decantación de las que no queda ningún vestigio.
Uso del suelo: Prados y pastizales.
Materiales arqueológicos
En el entorno inmediato de la estructura, definiendo una aureola de unos 60 m. de diámetro se detecta una gran
abundancia de materiales, correspondientes a tejas en buen
estado o pasadas de cocción.
17.16.4. Estado de conservación
Presenta un estado de conservación deteriorado debido a los efectos de la erosión.
17.16.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.16.6. Situación legal
Propiedad Privada.
Parcela afectada
Parcela 4 del Polígono 79.
17.16.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
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La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.17. Yacimiento: Tejar de La Fuente del Tejar
Nombre del yacimiento: Tejar de la Fuente del Tejar (Código 05-057-0001-18).
17.17.1. Localización
El tejar se sitúa a 13 Km. reales al N.E. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “La Fuente del
Tejar”. Aquí el Tejar aprovechó para su emplazamiento la ladera alta de un cerro con abundante vegetación arbórea.
Accesos
Se realiza tomando al N.E. de la localidad, la carretera a Robledo de Chavela y siguiéndola durante un trayecto
de 11 Km. En este punto debe tomarse dirección N. y seguir 2 Km. por un camino que sale a la izquierda de la
carretera y que nos conduce a las inmediaciones del tejar, situado a la izquierda del mismo.
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Coordenadas U.T.M.
X=385652.4105

Y=4481683.6064

X=385577.0568

Y=4481605.8931

X=385650.6164

Y=4481521.6041

X=385746.3036

Y=4481570.0254

X=385724.7739

Y=4481665.0747

17.17.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones posibles).
Tipología: Lugar de transformación de materias primas.
Extensión: Menos de una Ha.
17.17.3. Descripción
Corresponde a las ruinas de un centro de producción preindustrial dedicado a la fabricación de teja curva y ladrillo macizo, que ha estado en funcionamiento hasta época reciente y que no aparece citado en las fuentes. Se define en función de las referencias orales, los restos de construcciones y la dispersión de materiales.
Uso del suelo: Prados y pastizales.
Materiales arqueológicos
En el entorno inmediato de la estructura, definiendo una aureola de unos 50 m. de diámetro se detecta una gran
abundancia de materiales, correspondientes a tejas en buen estado y pasadas de cocción.
17.17.4. Estado de conservación
El conjunto presenta evidencias de deterioro, provocado por los agentes naturales, el abandono de su función y
el laboreo agrícola de su superficie. No obstante, debe indicarse que la estructura del tejar, a excepción de la cubierta desaparecida, se encuentra en aceptable estado.
17.17.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección: Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.17.6. Situación legal Propiedad Privada.
Parcela afectada
Parcela 2 del Polígono 74.
17.17.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural y natural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un seguimiento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
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anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
17.18. Yacimiento: Molino de Los Álamos
Nombre del yacimiento: Molino de los Álamos (Código 05-057-0001-19).
17.18.1. Localización
El molino se sitúa 5,1 Km. reales al S. de Cebreros, en el pago conocido en su término como “Molino de los Álamos”. Aquí el molino se emplazó en la margen izquierda del río Alberche, en el interior de uno de los meandros
que forma el curso del río en este tramo.
Accesos
Se realiza tomando al S. de la localidad, la carretera de Cebreros a El Tiemblo y siguiéndola 1,5 Km. Una vez
pasado el puente sobre el Alberche, se ha de girar al E. y tomar la carretera vieja hasta su finalización. Desde aquí
seguiremos campo a través 100 m. hasta llegar al camino de “Parrilla” (en desuso y de difícil reconocimiento). Desde
aquí debe seguiremos al S. hasta el emplazamiento.
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Fotografía aérea
Esc.: 1/30.000

Pasada:

Organismo: Ministerio de Defensa

Fotograma: 46817

Fecha: 1/01/56

Coordenadas U.T.M.
X=374488.5900

Y=4476248.6800

X=374384.2937

Y=4476235.8542

X=374366.8905

Y=4476304.6949

X=374375.7305

Y=4476353.9764

X=374447.6611

Y=4476312.3198

17.18.2. Atribución cultural
Moderno y Contemporáneo (atribuciones seguras).
Tipología: Lugar de transformación de materias primas.
Extensión: Menos de una Ha.
17.18.3. Descripción
Corresponde a un molino hidráulico exento de pesquera más cacera, cubo y rueda horizontal, que ha estado en
funcionamiento hasta hace 25 años, fecha en la que se construyó la Presa del Charco del Cura y que aparece citado en la documentación con el nombre de “Molino de los Álamos”. La abundante vegetación del entorno impidió
localizar la pesquera y parte de su cacera. El molino tiene una planta rectangular desarrollada en un piso y se construyó con sillarejo de granito trabado con mortero de cal y arena, aparejado en hiladas irregulares. Su cubierta se
encuentra hundida y el interior invadido por la vegetación. Al O. del molino se reconoce la ruina de lo que parece
ser un encerradero de ganado y al N. la vivienda del molinero.

Uso del suelo: Prados y pastizales.
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Materiales arqueológicos
Fuera de los materiales de construcción (teja curva árabe y ladrillo macizo) no se reconocieron otros restos de
interés arqueológico.
17.18.4. Estado de conservación
El conjunto se encuentra afectado por el proceso de ruina natural debido a la acción de los agentes naturales y
la falta de mantenimiento; de este modo, se ha producido el hundimiento en sus cubiertas, la ruina parcial del coronamiento de los muros no protegidos del agua y la invasión de la vegetación.
17.18.5. Actuaciones realizadas en el yacimiento
Prospección; Titular y Campañas:
- Campano et alii (1/06/95 — 31/08/95)
17.18.6. Situación legal Propiedad Privada.
Parcela afectada
Parcela 127 del Polígono 29.

17.18.7. Propuesta de protección arqueológica
Yacimiento arqueológico en suelo rústico de protección cultural.
Nivel de protección propuesto: A-2 en la única intervención posible sería la derivada de la propia investigación
arqueológica (Tipo de Intervención “I”: Investigación arqueológica y protección de restos), no llevándose a cabo ningún tipo de obra que suponga remociones del subsuelo, al margen de las propiamente agrícolas.
La actuación que se considera necesaria, habida cuenta de las características del yacimiento son las derivadas
del Seguimiento Arqueológico (Tipo de Intervención “S”) en las que un profesional autorizado realizaría un segui-
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miento de los trabajos de remoción de las tierras que se pretenda extraer o mover. A tenor de los resultados la
Administración Competente determinaría la procedencia de llevar a cabo intervenciones del Tipo “C” y/o “E”.
En cuanto a los restos estructurales se propone una PROTECCIÓN AMBIENTAL donde se permiten las obras
cuyo fin sea adecuarlos a los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que
poseen. En ese sentido se permiten las obras de conservación o mantenimiento, de reparación, de rehabilitación y
de reestructuración.
En el supuesto en que fuera imprescindible la remoción del suelo es necesario que la Administración
Competente en materia de Patrimonio Arqueológico de la Junta de Castilla y León conozca el proyecto de obra con
anterioridad a la concesión del permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
18. Afecciones arqueológicas en coord. U.T.M.
18.1 Categoría de protección y régimen
La descripción pormenorizada y jerarquizada de las zonas arqueológicas o de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico de la Comunidad de Castilla y León viene definida por su grado de protección de acuerdo con
las siguientes categorías:
- A. Ámbito de máxima protección. Tendrán esta categoría los bienes de interés cultural en cuya declaración se
haga constar expresamente tal circunstancia.
- B. Ámbito de especial protección. Tendrán esta categoría los bienes de interés cultural que no pertenezcan al
ámbito de máxima protección y los bienes incluidos en el Inventario, en los que se haga constar expresamente tal
circunstancia.
En los bienes inmuebles clasificados como de ámbito de máxima protección, no se permitirá ningún tipo de edificación hasta que no se realice un estudio de la incidencia que las obras pueden tener en los restos arqueológicos, elaborado por un profesional competente en esta materia. Previamente a la concesión de la licencia, será precisa la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. La citada autorización deberá incluir, como
condición para la ejecución de las obras, la realización y ejecución de un proyecto arqueológico en el que podrá
colaborar el Ayuntamiento afectado, si así lo solicitara.
Mediante Plan Especial se desarrollará el régimen de usos de las áreas de protección arqueológicas. Dicho plan
especial incluirá, además, las normas de actuación y protección en cada ámbito o categoría, así como las actuaciones de inspección y conservación, será objeto de informe, preceptivo y vinculante de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de la Conserjería de Cultura, oído el Consejo de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Castilla y León, previamente a su aprobación definitiva.
La ubicación concreta de los yacimientos existentes en las zonas arqueológicas declaradas de interés cultural
no se contendrá en la resolución que haga pública la citada declaración en atención a su mejor protección y será
objeto de acceso restringido en los correspondientes expedientes administrativos, con los requisitos que reglamentariamente se determinen.
18.2. “Afección Arqueológica B1”
- Área: 1930486.7581.
- Perímetro: 5877.6924.
- en el punto

X = 374131.6300

Y = 4480815.1600

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374326.2200

Y = 4480847.2400

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374313.7000

Y = 4480648.2400

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374753.4400

Y = 4480431.9900

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375444.2719

Y = 4480839.4608

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375714.8100

Y = 4481149.4000

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375084.5752

Y = 4482569.0605

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375084.5752

Y = 4482569.0605

Z = 0.0000
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- en el punto

X = 374329.2369

Y = 4481954.7618

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374488.1292

Y = 4481602.4314

Z = 0.0000

18.3. “Afección Arqueológica B2”
- Área: 24670.3980
- Perímetro: 628.3116
- en el punto

X = 375361.7560

Y = 4480029.2418

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375506.4108

Y = 4480085.8219

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375564.2668

Y = 4479937.9048

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375419.6120

Y = 4479881.3248

Z = 0.0000

18.4. “Afección Arqueológica B3”
- Área: 5703273.8466
- Perímetro: 14263.1592
- en el punto

X = 379080.6000

Y = 4477731.7731

Z = 0.0000

- en el punto

X = 380579.9858

Y = 4477484.0962

Z = 0.0000

- en el punto

X = 380706.8601

Y = 4476091.4609

Z = 0.0000

- en el punto

X = 378829.4014

Y = 4476409.9155

Z = 0.0000

- en el punto

X = 378504.6116

Y = 4477889.2558

Z = 0.0000

- en el punto

X = 377920.3089

Y = 4481110.3342

Z = 0.0000

- en el punto

X = 379158.7990

Y = 4481144.4733

Z = 0.0000

18.5. “Afección Arqueológica A”
- Área: 1942595.1158
- Perímetro: 9902.9766
- en el punto

X = 373446.1454

Y = 4476668.9959

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373623.3621

Y = 4476557.3602

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373623.3621

Y = 4476557.3602

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373623.3621

Y = 4476557.3602

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373623.3621

Y = 4476557.3602

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373694.4922

Y = 4476321.2466

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373712.1198

Y = 4476274.7767

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373782.3036

Y = 4476255.1580

Z = 0.0000

- en el punto

X = 373962.2651

Y = 4476371.8964

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374268.3759

Y = 4476324.4040

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374398.0777

Y = 4476220.7131

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374746.8101

Y = 4476089.1951

Z = 0.0000

- en el punto

X = 374956.5389

Y = 4476218.0756

Z = 0.0000

- en el punto

X = 375398.5156

Y = 4475991.9244

Z = 0.0000

En Cebreros, Mayo de 2009.
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DOCUMENTO V.
ORDENACIONES DETALLADAS
VOLUMEN 1.- SECTOR SUD-I1
“CAMINO DE LA CRUZ”
ÍNDICE
1. Análisis de la Ordenación adoptada
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1.7.2.3 Consumo:
1.7.2.4 Incendios
1.7.3. Red de alcantarillado de aguas pluviales y fecales
1.7.3.1 Sistema empleado
1.7.3.2 Cálculo de Residuales
1.7.3.3 Cálculo de Pluviales
1.7.4. Red de Media Tensión
1.7.5. Red de Media y Baja Tensión
1.7.6. Red de alumbrado público
1.7.7. Red de telefonía y telecomunicaciones 1.7.8. Red de gas
1.7.9. Parques y jardines
1.7.10. Recogida de basuras
2. Planos
2.1. Planos de Información
2.2. Planos de Ordenación
3. Plan de Etapas
4. Estudio Económico-Financiero
4.1. Objeto del Estudio
4.2. Presupuesto aproximado de las obras de urbanización interior
4.3. Cargas de urbanización por conexión con SSGG
5. Cesiones y obligaciones del promotor
5.1. Cesiones
5.2. Cálculo del aprovechamiento medio
6. Memoria de Sostenibilidad Económica
6.1. Objeto
6.2. Justificación
6.3. Conclusión
1. Análisis de la Ordenación adoptada
1.1. Antecedentes
Hasta el año 2005 el Ayuntamiento de Cebreros, Ávila, poseía como instrumento de planeamiento unas Normas
Subsidiarias en las que éste suelo estaba clasificado como Rústico.
El sector que nos ocupa presenta unos límites concretos, la carretera AV-502, el polígono industrial existente
“Entrada del camino de la Cruz” al Este, y delimitación con fincas catastrales de suelo urbanizable no delimitado al
Norte y al Oeste. Es por lo tanto una bolsa de Suelo Urbanizable Delimitado, en un entorno en el que la demanda
de suelo industrial será importante debido a la proximidad con la carretera AV-502 y al polígono industrial contiguo
en crecimiento.
Con el presente Documento se regula su desarrollo como Suelo Urbanizable Delimitado con Ordenación
Detallada denominándose Sector SUD 1-1 “Camino de La Cruz”.
1.2. Superficie
Una detallada medición topográfica reciente del Sector proporciona una superficie de 39.446 m2 (sin sistemas
generales). Además se le adscribe una superficie 253 m2, de Sistema General.
1.3. Información urbanística
1.3.1. Límites, extensión y propiedad Límites
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Sus límites vienen determinados por:
- Al Norte: Con el Sector SUNC 20 “Entrada del Camino de La Cruz”.
- Al Sur: Con la carretera AV-502, Sistema General ya obtenido.
- Al Este: Con el Sector SUND 1-1 “Cuatro Caminos”.
- Al Oeste: Con el Sector SUNC 20 “Entrada del Camino de La Cruz”. Extensión superficial
Detallada anteriormente:
39.446 m2, Sector sin sistemas generales.
253 m2, del Sistema General Adscrito.
1.3.2. Medio físico
a) Análisis Geomorfológico:
Todo el Sector presenta una topografía escarpada, con pendientes con caída hacia la carretera. Las caídas en
forma de pendiente continua, interrumpida puntualmente por agrupaciones de formaciones rocosas que jalonan en
escaso número y aleatoriamente el terreno, van desde la cota 764 situada al Noreste, hasta la cota 742 situada en
el Sureste del ámbito, próxima a la carretera AV-511. Estas variaciones de cota se recogen en el plano topográfico.
Bajo un punto de vista geológico los terrenos pueden considerarse aptos para urbanizar, no presentando características de especial relevancia que lo impidan. b) Climatología:
La temperatura media anual es 15,3º C. El mes más cálido es Julio con una Temperatura media de 23,7 ºC y el
más frío Enero con 5,8º C. El periodo de heladas seguro es Enero, Febrero y Diciembre y probable Marzo, Abril,
Mayo, Octubre y Noviembre.
La precipitación media anual (lluvia, nieve y granizo) es de 549 mm., distribuida de la siguiente forma a lo largo
del año:
- Precipitación en Invierno:

35%

- Precipitación en Primavera:

25 %

- Precipitación en Verano:

10%

- Precipitación en Otoño:

30%

Por tanto el clima de la zona de estudio es del tipo Mediterráneo templado, siendo los valores medios de las
variables climáticas los que se presentan a continuación:
Variable climática:

Valor medio:

Temperatura media anual

8 a 16º C.

Temperatura media del mes más frío

0 a 8º C.

Temperatura media del mes más cálido

18 a 30º C.

Duración media del periodo de heladas

6 a 8 meses

ETP Media anual

600 — 900 mm.

Precipitación media anual inferior a

600 mm.

Déficit medio anual

200 a 400 mm.

Duración media del periodo seco

de dos a cuatro meses

1.3.3. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes
1.3.3.1 Usos actuales
Hasta la fecha de hoy los propietarios han dispuesto de los terrenos conforme a la naturaleza rústica que presentaban, destinándolos a usos agrícolas, ganaderos o industriales. Como consecuencia de ello, no existe ninguna
vegetación especial.
1.3.3.2 Edificaciones existentes
En la actualidad existen dos naves industriales en la parte Noroeste del Sector, dentro de la parcela Catastral 07.
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1.3.3.3 Infraestructura existente
La zona de actuación, no presenta ninguna red infraestructural a la fecha de hoy. Actualmente al terreno que
ocupa la actuación se accede por el camino del Pimiento que discurre de Oeste a Este al Norte del Sector. Este
camino da servicio a la multitud de parcelas de cultivos existentes, explotados o no.
1.3.1. Bienes Protegidos
No se constata la existencia de bienes protegidos en el ámbito del sector, de acuerdo con el Documento IV —
Catálogo de Bienes Protegidos, incluido en las presentes Normas Urbanísticas.
1.3.2. Estructura de la propiedad del suelo
La cuestión de titularidad registral y catastral se tratará con detalle en el Proyecto de Actuación.
En el cuadro que sigue a continuación se contiene la asignación de parcelas catastrales.
Esta delimitación se grafía en el plano P.13
Nº Parcela

Polígono

07

65930

11

65930

12

65930

14

65930

15

65930

375

031

376

031

1.4. Adecuación de la Ordenación a las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros
1.4.1. Denominación
Sector SUD I-1 “Camino de La Cruz”. 1.4.2.
Clase de Suelo Suelo
Urbanizable Delimitado.
1.4.3. Desarrollo del Planeamiento
Ordenación Detallada. Podrán redactarse Estudios de Detalle, con la finalidad establecida para los mismos en
la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, según el procedimiento establecido legalmente.
Sólo será necesario Plan Parcial en caso de querer completar o modificar la ordenación propuesta por las
Normas Urbanísticas Municipales.
1.4.4. Superficie:
Superficie Neta 39.446 m2 (sin Sistemas Generales).
1.4.5. Sistemas Generales Adscritos al Sector:
Superficie Total Sistemas Generales: 253 m2.
Nombre
Sistema General Viario

Denominación

Superficie

SG-V

253 m²

1.4.6. Determinaciones
- Uso Predominante:

Industrial.

- Uso Prohibido:

Residencial.

- Uso Compatible:

El resto.

1.4.7. Sistema de Actuación
El Sistema de Actuación será fijado en su momento por el Proyecto de Actuación.
1.4.8. Ordenanzas
Serán de aplicación las Ordenanzas referidas a las tipologías recogidas en las Normas Urbanísticas Municipales.
Para la ordenanza IN-3, con el fin de dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental del Sector, y dado
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el impacto estético y paisajístico que causará la construcción del polígono industrial, deberán cuidarse los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, debiéndose pintar en tonos
ocres.
1.4.9. Cuadro de Características
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1.5. Aprovechamiento susceptible de apropiación por el propietario
En aplicación de la Ley 5/1999 de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León, Art. 19.2 “... el aprovechamiento
que les corresponda será en todo caso el que resulte de aplicar a los terrenos el 90 por ciento del aprovechamiento medio del Sector”.
1.6. Justificación del Proyecto
1.6.1. Objetivos de la ordenación
El desarrollo del Sector propuesto pretende ampliar la zona industrial de los Sectores vecinos, al Sureste del
casco urbano de Cebreros, presentando una definición en sus determinaciones de acuerdo con los criterios expresados en las Normas. El objetivo fundamental que persigue la ordenación es hacer operativa y viable la propuesta
de ordenación dentro de la realidad del mercado de Suelo Industrial, complementando las propuestas vecinas de
forma que se adapten a las futuras promociones. Dentro de este objetivo, se establecen unos criterios determinantes y que se fundamentan en:
1.- ORGANIZAR el Sector con una estructura urbanística coherente y unitaria, que sea operativa y viable para el
uso que se pretende implantar.
2.- ESTRUCTURAR un SISTEMA VIARIO que permita el correcto funcionamiento del Sector, garantizando los
movimientos dentro del sector y su acceso desde otros, así como el desarrollo de las promociones y la vertebración
de ese territorio.
3.- GARANTIZAR la VIABILIDAD de su desarrollo contemplando y recogiendo todas las características especiales que confluyen en el mismo y los intereses de los distintos agentes que intervienen en su desarrollo.
1.6.2. Criterios de la ordenación proyectada
La zonificación proyectada se adapta al cumplimiento de las Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros, dentro de las cuales se engloba como Suelo Urbanizable Delimitado.
1.6.3. Propuesta de Ordenación e Infraestructura
En el desarrollo de la actuación se pretende conservar la idea de una actuación integrada con los Sectores industriales colindantes, prolongando sus viarios y posibilitando la futura ampliación hacia el Este, el SUND-I1. Por este
motivo dos de los accesos al Sector lo conectan con el SUNC-20 colindante al norte y este. El tercero propuesto
es desde la carretera AV-502, al Sureste del Sector. La zonificación proyectada se adapta al cumplimiento de las
Normas Urbanísticas Municipales de Cebreros.
Las dotaciones se agrupan en una franja en el centro y en una zona en el oeste del sector de manera que se
garantiza el servicio en todas las zonas del ámbito. Los sistemas de Espacios Libres garantizan la continuidad visual
y física del entorno, complementándose en la intención de hacer permeable las actuaciones y el entorno. En varias
partes del perímetro del sector y como futura conexión con otras zonas verdes del suelo urbanizable no delimitado colindante, para formar espacios verdes dentro del suelo industrial, se han previsto Sistemas Locales de
Espacios Libres.
Reservas y protecciones
Las reservas de suelo se proponen de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Urbanismo de CastillaLeón.
Los Sistemas Generales adscritos a los Sectores tienen una función de viario de acceso y conexión del Sectores
con otros Sistemas Generales.
Se cumplirá la normativa vigente en cuanto a protección del medio ambiente. Reserva de dotaciones públicas
Las reservas de dotaciones son:
Sistema Local de Espacios libres Públicos:
Reglamento (el mayor de:)
a) 20 m² / 100 m2 uso predominante:
20 m2 / 100 m2 sobre 13.485 m2 = 2.697 m2
b) 5 % Superficie del Sector sobre 39.446 x 0,05 = 1.972 m²
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Sector SUD I-1
Sistema Local de Espacios libres Públicos

3.284 m2

Sistema Local de equipamientos:
Reglamento (el mayor de:)
a) 20 m² / 100 m2 uso predominante:
20 m² / 100 m² sobre 13.485 m² = 2.697 m²
b) 5 % Superficie del Sector sobre 39.446 x 0,05 = 1.972 m²
al menos el 50% (2.697 / 2 = 1.349 m2) de titularidad pública.
Sector SUD D-1
Total Sistema Local de Equipamientos 2.764 m2
Sistema Local de Equipamientos Públicos 2.764 m²
Infraestructura de Servicios = 97 m²
Viales = 10.827 m²
Aparcamientos:
Reglamento (dotación mínima):
a) 1 plaza de uso público / 100 m2 uso predominante (13.485 m2) 135 plazas
b) Al menos el 25% ubicadas sobre terrenos de titularidad pública 25 % sobre 438 plazas 135 plazas
c) De las plazas públicas se reservará plazas para minusválidos:
1 plaza / 40 plazas o fracción sobre 136 plazas 4 plazas
Sector SUD I-1
Plazas de aparcamientos públicas sobre terrenos públicos: 135 plazas
Plazas para minusválidos: 4 plazas
Resumen de la ficha técnica:
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1.7. Servicios urbanísticos
1.7.1. Sistema Viario, Alineaciones y Rasantes
1.7.1.1 Accesos
El acceso principal al Sector se realiza a través del Sistema General SG-V, rotonda en la carretera AV-502. Otros
accesos al sector se realizan desde la red viaria del sector industrial colindante SUNC-20.
1.7.1.2 Trazado
El sistema viario interior se estructura de tal forma que se tiene acceso a todas las parcelas del Sector. Las rasantes y alineaciones se diseñan acomodándose lo máximo posible a la topografía del terreno natural, si bien para no
sobrepasar las pendientes longitudinales horizontales, se producirán movimientos de tierras.
A continuación se describen los viales del sistema viario interior:
— Calle A: Atraviesa el Sector de Este a Oeste y comunica con la red viaria del Sector Industrial SUNC-20. Tiene
una longitud de 245 m, aproximadamente. Su sección tipo es la A.
— Calle B: Une las calles A, C y E atravesando el sector de Norte a Sur. Su sección tipo es la A y su longitud es
de 151 m, aproximadamente.
— Calle C: Atraviesa el Sector de Este a Oeste y comunica con la red viaria del Sector Industrial SUNC-20. Tiene
una longitud de 174 m, aproximadamente. Su sección tipo es la B.
— Calle D: Une la calle A con la C de Norte a Sur. Su sección tipo es la F y su longitud 113 m. aproximadamente.
— Calle E: Sirve de entrada al Sector desde la carretera AV-502 en dirección EsteOeste. Su sección tipo es la D
y su longitud aproximada de 107 m.
— Calle F: Sirve de entrada y salida al Sector desde la carretera AV-502 en dirección Norte-Sur. Conecta la carretera con la Calle C. Su sección tipo es la B y su longitud aproximada de 107 m.
1.7.1.3 Secciones Tipo
— Sección Tipo A: Está compuesta por calzada de 7 m. de anchura, zona de aparcamientos en batería de 4,50
m. de anchura a un lado de la calzada y aceras de 1,5 m. a cada lado. La anchura total es de 14,50 m.
— Sección Tipo B: Está formada por una calzada central de 7 m. de anchura y por aceras a ambos lados de 2,75
m. de anchura. La anchura total es 12,50 m.
— Sección Tipo C: Está compuesta por calzada de 7 m. de anchura, zona de aparcamientos en línea de 2,50 m.
de anchura a un lado de la calzada y aceras de 1,50 m. a cada lado. La anchura total es de 12,50 m.
— Sección Tipo D: Es un viario de sentido único que da acceso al sector desde la carretera AV-502. Está formado por una banda de protección hacia la carretera, compuesta de 1 m. de arcén y 3 m. de mediana. La parte del
viario interior tiene una sección de 13,50 m. y abarca 1,50 m. de acera, 4,50 m. de zona de aparcamiento en batería, 5m de calzada y otros 2,5m de acera.
— Sección Tipo E: Sección de la glorieta interior del Sector. Espacio central de 13m, calzada a ambos lados de
7m y acera de 1,5m a cada lado. En total 30m.
— Sección Tipo F: Viario de sentido único; está compuesta por calzada de 3.50 m. de anchura, zona de aparcamientos en línea de 2,50 m. de anchura a un lado de la calzada y aceras de 1,50 m. a cada lado. La anchura total
es de 9,00 m.
1.7.1.4 Firmes
El firme elegido para las calzadas y aparcamientos es el siguiente: Sobre explanada compactada se extenderán
20cm de zahorra artificial, a continuación una capa de 20cm de hormigón de resistencia HM-175 kg/cm² y una capa
de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en un espesor de 5cm. El material de pavimentación deberá garantizar una solución constructiva que de cómo resultado un suelo antideslizante. El firme de aceras se compone de sub-base granular de 12cm, base de hormigón de 12 cm y baldosa hidráulica antideslizante.
1.7.1.5 Aparcamientos
En los viarios propuestos se prevén plazas de aparcamiento público, 135 plazas, de manera que la dotación de
las mismas cumple los mínimos impuestos por el Reglamento de Urbanismo de Castilla-León.
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1.7.2. Red de abastecimiento de agua y riego
1.7.2.1 Procedencia
El agua potable se tomará de la red de agua existente conectando en dos puntos, uno desde la carretera AV502 al Suroeste del Sector y el otro punto de conexión en el Noroeste del Sector. El agua de riego se obtendrá de
las tomas de riego dejadas a tal efecto en las zonas verdes. Se realizarán las instalaciones necesarias con llaves y
elementos precisos para el buen funcionamiento de la instalación y red de riego.
1.7.2.2 Dotación
Se ha considerado una dotación de 30 m³ de agua potable por hectárea y día, además una dotación de 20m³
de agua de riego por hectárea y día.
1.7.2.3 Consumo:
a) Agua potable
La superficie de suelo industrial es de 22.474 m2s con un coeficiente de edificabilidad neto para IN-3 de 0,60.
Se tienen 13.485 m² de superficie construida que con la dotación de 30 m³/Ha/día el consumo diario para las zonas
industriales es de:
13.485 m² x 30,00 m³/Ha/día = 40,46 m³/día.
La demanda de agua necesaria para las zonas de equipamiento de 2.764 m² de superficie con una edificabilidad máxima de 1.658 m²c es la siguiente:
1.658 m² x 30 m³/Ha/día = 4,97 m³/día.
Por lo tanto, el total de consumo de agua potable para el Sector SUD I-1 “Camino de la Cruz” es de:
40,46 m³/día + 4,97 m³/día = 45,43 m³/día.
b) Agua para riego
La red viaria del Sector tiene 1,08 Ha y las zonas verdes 0,33 Ha, la dotación es de 20 m³/Ha/día, luego el consumo diario para agua de riego será:
(1,08 + 0,33)Ha x 20 m³/Ha/día = 28,2 m³/día
c) Caudal Punta Total
La demanda total de agua necesaria es de:
45,43 m³/día + 28,20 m³/día = 73,63 m³/día, lo que supone un caudal medio de: 0,85 l/s.
Las redes de abastecimiento y riego se diseñarán de tal forma que aseguren el suministro de caudal punta según
las necesidades de los sectores.
Multiplicando el caudal medio por 2,5 (coeficiente punta) se tiene el caudal punta para el cálculo de la red que
es de 2,13 l/s.
1.7.2.4 Incendios
Se dispondrán hidrantes contra incendios con salida normalizada como máximo cada 200m, garantizando una
presión mínima de 10atm.
1.7.3. Red de alcantarillado de aguas pluviales y fecales
1.7.3.1 Sistema empleado
Se utilizan redes separativas de aguas pluviales y aguas residuales.
1.7.3.2 Cálculo de Residuales
a) Caudal
El caudal previsto para aguas residuales será equivalente al consumo de agua para usos industriales y de equipamientos, ya que el agua para riego no se tendrá en cuenta al ser absorbido por el terreno.
Por lo tanto el caudal máximo diario será de: 45,43 m³/día = 0,53 l/s, que en punta es de: 1,31 l/s.
b) Recogida
Se recogerá las aguas residuales mediante una red de alcantarillado que discurrirá por el centro de la red viaria
y por las aceras cuya anchura permita la instalación de la red. Las canalizaciones propuestas serán tubulares sub-
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terráneas de hormigón o P.V.C., con una sección mínima de 30cm interior, y una profundidad mínima de 0,60m,
por encima de la generatriz superior.
El trazado previsto puede observarse en los planos correspondientes.
c) Vertido
El vertido de las aguas residuales se realiza a la red general de saneamiento existente que se conecta a ella al
Sur del Sector, según puede observarse en los planos correspondientes.
1.7.3.3 Cálculo de Pluviales
a) Caudal
Para su cálculo se tendrá en cuenta un aguacero máximo de 120 l/s/ha. El coeficiente de escorrentía aplicable
a cada zona es:
Industrial

(22.474 m²)

0,50

Equipamiento

(2.764 m²)

0,50

Red Viaria

(10.827 m²)

0,85

Infraestructura

(97 m²)

0,85

Zonas Verdes

(3.284 m²)

0,15

Con lo que se obtiene un coeficiente ponderado de escorrentía para el sector de 0,57. Por lo que el caudal máximo instantáneo de aguas pluviales es:
Qinst = 120 l/s/ha x 0,57 x 3,94 ha = 269,50 l/s
b) Recogida
Se recogerán las aguas pluviales mediante una red de alcantarillado de hormigón o P.V.C. de diámetros variables, siendo el mínimo de 30cm, con sumideros en ambos bordes de calzada, según el trazado y el dimensionamiento previsto en los planos correspondientes. Los sumideros serán de rejilla de fundición que se colocarán a lo
largo de la red viaria y que conectará a los colectores de aguas pluviales.
c) Vertido
El vertido de las aguas pluviales se realiza en el cauce público receptor ‘Arroyo de la Oliva’ en el sur del ámbito
‘AERI-3’, según puede observarse en los planos correspondientes.
1.7.4. Red de Media Tensión
El punto de suministro será el especificado por la compañía suministradora. Desde el punto de suministro partirán las líneas eléctricas hasta los centros de transformación proyectados que serán subterráneos. El número necesario de centros de transformación, son los calculados para las demandas de potencia necesarias para las industrias y servicios a construir. Teniendo en cuenta una dotación de 125 W/m²c para las parcelas industriales y de 100
W/m²c para las parcelas de servicios, las necesidades globales de energía eléctrica para el Sector SUD I-1 requieren dos centros de transformación que se han ubicado según se especifica en los planos correspondientes. Desde
los centros de transformación se dispondrán redes en circuito abierto que irán alojadas en canalizaciones subterráneas en acera para el servicio de las diferentes parcelas de los Sectores.
1.7.5. Red de Media y Baja Tensión
Desde los centros de transformación se dispondrán redes en circuito abierto que irán alojadas en canalizaciones subterráneas en acera para el servicio de las diferentes parcelas de los Sectores.
1.7.6. Red de alumbrado público
La iluminación del sistema viario y sendas peatonales de zonas verdes se realizará de acuerdo con las directrices marcadas por las Normas Urbanísticas Municipales referentes al sistema de iluminación, materiales, iluminancias, uniformidades, luminancias, estética y diseño de las luminarias etc. Así para la red viaria se ha seleccionado
un punto de luz compuesto de báculo de 9m con luminaria cerrada y lámpara de 150W V.S.A.P. La disposición de
los puntos de luz se realizará según se representa en el plano correspondiente. Las calles principales llevarán alumbrado con disposición bilateral cada 30m y las secundarias llevarán alumbrado con disposición al tresbolillo cada
40m. Con los diseños de punto de luz y distribución en planta se consiguen coeficientes de uniformidad superiores a 1/3.
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Los conductores serán de cobre, aislados e irán alojados en tubo de polietileno corrugado de 90mm de diámetro. Dispondrá de un cuadro de mando desde el que se salen los circuitos, así como la pertinente red de tierra adosada al centro de transformación que unirá todas las picas de los báculos.
1.7.7. Red de telefonía y telecomunicaciones
La conexión con la red existente se sitúa al Noroeste del Sector según puede observarse en el plano correspondiente. Se diseña red de telefonía según los criterios de la compañía suministradora con tubería enterrada de PVC
de dos y cuatro tubos de 110mm de diámetro. Las canalizaciones serán subterráneas con tubos de P.V.C. protegidos en prismas de hormigón según normas de la compañía suministradora. Se dispondrá de las suficientes arquetas tipo “H” que se muestran en el plano de planta correspondiente para dar servicio de telefonía a todas las parcelas según la legislación vigente.
1.7.8. Red de gas
El suministro de gas se realizará de acuerdo con las normas establecidas por la Compañía Suministradora.
La conexión con la red futura de gas se sitúa en la zona noroeste del Sector. Las canalizaciones serán subterráneas con tubos de Polietileno protegidos en prismas de hormigón y banda de señalización, y las correspondientes
acometidas se dispondrán convenientemente para dar servicio de gas a todas las parcelas según la legislación
vigente.
1.7.9. Parques y jardines
En los parques y jardines se proyecta tratamiento del terreno natural añadiendo tierra vegetal, además se diseñan sendas peatonales formadas por una capa de zahorra artificial delimitadas con bordillo jardinero. Se plantarán
especies arbustivas y arbóreas de acuerdo con la vegetación del medio existente.
Se diseña el mobiliario urbano de la red viaria y espacios libres de acuerdo con los criterios municipales. Las
zonas espacios libres también se dotan de alumbrado público, juegos infantiles, suministro de agua potable y de
riego.
1.7.10. Recogida de basuras
La recogida se realizará por el Ayuntamiento o a través de Empresas Concesionarias.
En Cebreros, Mayo de 2008
ARNAIZ Consultores, S.L.
Fdo.: D. Leopoldo Arnaiz Eguren
2. Planos
2.1. Planos de Información
P.I.1. Situación.
P.I.2. Topográfico.
P.I.3. Parcelas Catastrales.
2.2. Planos de Ordenación
P.1. Zonificación.
P.2. Dotaciones Urbanísticas.
P.3.1. Red Viaria. Planta.
P.3.2. Red Viaria. Perfiles Longitudinales.
P.3.3. Red Viaria. Perfiles Longitudinales.
P.3.4. Red Viaria. Secciones tipo.
P.4. Red de Abastecimiento de agua y contraincendios.
P.5. Red de Canalización de gas.
P.6. Red de Saneamiento. Aguas residuales.
P.7. Red de Saneamiento. Aguas pluviales.
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P.8.1. Red de energía eléctrica. Media Tensión.
P.8.2. Red de energía eléctrica. Baja Tensión.
P.9. Red de Alumbramiento público.
P.10. Red de Telefonía.
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3. Plan de Etapas
El desarrollo temporal de la presente actuación urbanística se realizará en una única Etapa, con duración máxima de ocho años, que comenzará a contar con la publicación en el Boletín correspondiente de la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales.
4. Estudio Económico-Financiero
4.1. Objeto del Estudio
Los costes de la realización de las obras de urbanización que se determinan en el presente Documento, corresponderán exclusivamente a los promotores de la actuación urbanística. Aunque la determinación precisa de los presupuestos de obras se realizará
en el correspondiente Proyecto de Urbanización, se ha intentado evaluar el coste de las mismas en base a parámetros generales de conseguidos por extrapolación de costes de otros proyectos de urbanización.
4.2. Presupuesto aproximado de las obras de urbanización interior
DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

PRECIO

PORCENTAJE

Euros

%

Capítulo 1.- Demoliciones

14.000

1,2

Capítulo 2.- Pavimentación. Mov. De tierras y Señalización

557.000

46,8

Capítulo 3.- Red de distribución de agua

100.000

8,4

Capítulo 4.1- Red de Alcantarillado de Residuales

81.000

6,8

Capítulo 4.2- Red de Alcantarillado de Pluviales

77.000

6,5

Capítulo 5.- Red eléctrica de media tensión

121.000

10,2

Capítulo 6.- Red eléctrica de baja tensión

64.000

5,4

Capítulo 7.- Red de alumbrado público

36.000

3,0

Capítulo 8.- Red de telefonía

38.000

3,2

Capítulo 9.- Red de distribución de gas

35.000

2,9

Capítulo 10.- Jardinería

27.000

2,3

Capítulo 11.- Red de riego

21.000

1,8

Capítulo 12.- Seguridad y Salud

18.000

1,5

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.189.000

100,00

16% IVA

190.240

TOTAL PRESUPUESTO

1.379.240

4.3. Cargas de urbanización por conexión con SSGG
En atención a la legislación vigente se deberán costear y ejecutar, en su caso, las infraestructuras de conexión
con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos para la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta
genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento.
En este caso, se deberá realizar la glorieta de acceso al Sector desde la carretera AV-502, conforme el informe
emitido por la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento.
5. Cesiones y obligaciones del promotor
5.1. Cesiones
El Promotor final del Sector, en cumplimiento del Art. 20 de la Ley 6/1998 cederá obligatoria y gratuitamente a
la administración todo el suelo necesario para los viales, Espacios Libres, zonas verdes y dotacionales públicas de
carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. Cede obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los Sistemas Generales que el planeamiento incluya o adscriba
al ámbito correspondiente. Costea y, en su caso, ejecuta las infraestructuras de conexión con los sistemas
Generales Exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sis-
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temas requeridos por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento.
Se cederá al Ayuntamiento de Cebreros el 10% del Aprovechamiento Medio del Sector. Procede a la distribución
equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.
El promotor costea y ejecuta las obras de urbanización, (viales, redes, etc...) así como el ajardinamiento de los
espacios libres de uso público. Para la futura conservación de las mismas se creará una Entidad Urbanística de
Conservación.
Edifica los solares en el plazo que se establezca.
5.2. Cálculo del aprovechamiento medio
SECTOR SUD I-1 “Camino de La Cruz”. TÉRM. MUNIC. CEBREROS. ÁVILA.

6. Memoria de Sostenibilidad Económica
6.1. Objeto
La presente memoria de Sostenibilidad Económica pondera el impacto de la actuación en la Hacienda Pública
municipal de Cebreros.
Da cumplimiento a lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal, que determina que “la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”
6.2. Justificación
El desarrollo de esta actuación urbanística, prevé la construcción de 13.485 m²c de uso industrial, correspondiendo la ejecución de las infraestructuras y conexiones exteriores a quienes desarrollen el Sector.
Teniendo en cuenta la ubicación y dimensionamiento de los diferentes servicios municipales, no se prevé puesta en marcha de infraestructuras adicionales ni prestación de nuevos servicios específicos, procediéndose a ampliar
las prestaciones de servicios ya existentes a medida que se desarrolle el Sector.
En concreto, se considera que la ampliación de servicios generará el siguiente impacto sobre la Hacienda Local
anualmente:
- Mantenimiento de zonas verdes: 6 €/m² de zona verde; 6 x 3.284 = 19.704 €.
- Mantenimiento de firmes de calzada y pavimentos: 0,5 €/m² de viario; 0,5 x 10.827 = 5.413 €.
- Mantenimiento del ciclo del agua (abastecimiento/saneamiento): 0,1 €/m²c; 0,1 x 13.485 = 1.349

€.

- Manteniendo del alumbrado público: 5% de la partida de alumbrado; 5% de 36.000 = 180 €.
- Gasto de alumbrado público: 10 €/punto de luz; 10 x 46 = 460 €.
- Limpieza viaria: 2 €/m² de viario; 2 x 10.827 = 21.654 €.
- Recogida de basura: 0,1 €/m²c; 0,1 x 13.485 = 1.349

€.

Por tanto, la previsión total de gasto anual ascendería a 50.109 €.
Tal como se comentaba con anterioridad, el desarrollo de esta actuación urbanística supondría la construcción
de 13.485 m²c de uso industrial, en 42 parcelas lucrativas (según parcelación orientativa).
Los ingresos que obtendrá anualmente el Ayuntamiento de Cebreros se desglosan en:
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- IBI de las parcelas industriales: 0,75% del valor del bien inmueble. De acuerdo a la página web de la junta de
Castilla y León se obtiene un valor de bien inmueble para una nave de 300 mzc en parcela de 500 mz de 153.360
€. Dado que son 42 naves, el total es de 6.441.120 €; por lo que el ingreso municipal por IBI será de: 0,75% de
6.441.120 = 48.308 €.
- Tasa municipal de alcantarillado: Un fijo de 1,44 € + 0,07 €/m3. Dado que el vertido de todo el sector es de
16.582 m3/año, el total asciende a: 1,44 + 0,07 x 16.582 = 1.162 €.
- Tasa municipal de agua: Un fijo de 26,44 € + 0,60 €/m3. Dado que el consumo de todo el sector es de 16.582
m3/año, el total asciende a: 26,44 + 0,60 x 16.582 = 9.976 €.
- Tasa municipal de recogida de basuras: 120 €/parcela; 120 x 42 = 5.040

€.

- A esto habría que añadir el IAE de las actividades industriales que se desarrollen en las parcelas resultantes.
Además de estos ingresos anuales se obtendrán los siguientes ingresos puntuales:
- Tasas de licencias urbanística y de obras: 3,12% del PEM. Suponiendo un coste de ejecución de 450 €/mzc,
la ejecución de los 13.485 mzc supondrán un PEM total de 6.068.250 €. Por tanto el ingreso municipal será de:
3,12% x 6.068.250 = 189.329 €.
- Tasa de conexión a red de alcantarillado: 133,22 €/parcela; 133,22 x 42 = 5.595

€.

Por tanto, se generarían ingresos suficientes para hacer frente a dichos costes de mantenimiento:
Ingresos anuales: 64.486 € + IAE. Gastos anuales: 50.109 €.
Ingresos - Gastos = 14.377 € + IAE.
A estos datos habría que añadir los ingresos puntuales, y el incremento del patrimonio público de suelo municipal con el suelo del 10% del Aprovechamiento Medio del Sector.
6.3. Conclusión
Considerando únicamente las fuentes de ingresos para la Hacienda Local de carácter anual derivadas del desarrollo de este Sector, se concluye que esta actuación es económicamente sostenible para el Ayuntamiento de
Cebreros.
En Cebreros, Mayo de 2009
ARNAIZ Consultores, S.L.
Fdo.: D. Leopoldo Arnaiz Eguren.
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RECTIFICACIÓN DE ERRORES
Advertidos errores en el B.O.P. número 136, de
fecha 20 de julio de 2009, y Número 3.050/09 relativo al Edicto "Citación para notificación por comparecencia de la Providencia de Apremio a Herederos
Indeterminados" proceden las siguientes rectificaciones:
Debe decir:
"Citación para notificación por comparecencia de
la Providencia de Apremio"
De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la notificación por dos veces o resultando, ausentes o desconocidos en el domicilio de los sujetos pasivos o sus
representantes que se relacionan, al objeto de notificar las liquidaciones, y no habiéndose podido practicar ésta por causas no imputables a la Administración
es por lo que se realiza la presente.
Y relativo al Número 3.051/09 debe aparecer en el
encabezado el Edicto con las siguientes rectificaciones:
Debe decir:
"Citación para notificación por comparecencia de
Liquidaciones"
De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la notificación por dos veces o resultando, ausentes o desconocidos en el domicilio de los sujetos pasivos o sus
representantes que se relacionan, al objeto de notificar las liquidaciones, y no habiéndose podido practicar ésta por causas no imputables a la Administración
es por lo que se realiza la presente.
Ávila, a 22 de julio de 2009.
La Gerente, Mª del Rosario Somoza Jiménez.

Detectado error en el anuncio número 3.047/2009,
publicado en el B.O.P. número 135 de 17 de julio de
2.009, atinente a la licitación para la contratación de
las OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE LOS LIENZOS 53-54 AL 62-63 Y DEL LIENZO 7071 AL 80-81, INCLUIDOS LOS CUBOS 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Y 80,
se publica el presente con el fin de subsanar el mencionado error, disponiéndose la apertura de un nuevo
plazo de 26 días naturales a partir de la publicación
del presente.
Donde dice "Documento de clasificación. Grupo K
Subgrupo 7 Categoría e", debe decir "Documento de
clasificación: Grupo K Subgrupo 7 Categoría d".
Ávila, 22 de julio de 2009.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

Número 3.150/09

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA

DE

M EDIO A MBIENTE
E

D I C T O

Habiendo sido depositado el vehículo turismo,
marca FORD modelo ESCORT matrícula M-2075-JP,
en nave municipal en Polígono de las Hervencias, al
haber sido retirado de la vía pública de C/ Bilbao
(frente a Escuela de Magisterio) de esta Ciudad, el
pasado 18 de mayo de 2009 por presentar evidentes
signos de encontrarse abandonado y al no haber sido
retirado ni formular alegación alguna el titular del vehí-
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culo, JOSE ANTONIO GARZÓN MARTÍN, según
consta en el Registro de la Dirección General de
Tráfico, una vez comunicada su retirada el pasado 15
de junio de 2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 339/90, modificado por la
Ley 5/97 y Ley 11/99, sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, mediante este
Edicto se comunica a los posibles interesados para
que en el plazo de QUINCE DÍAS presenten alegaciones, entendiendo que transcurrido dicho plazo se procederá con dicho vehículo, considerado como residuo urbano, a su desguace y achatarramiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos.
Ávila, 16 de julio de 2009.
El Tte. Alcalde Delegado de Medio Ambiente,
Urbanismo y Patrimonio Histórico, Luis Alberto Plaza
Martín.

Número 140

8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas.
9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM
11. Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo
12. Usuarios de la Biblioteca/punto de lectura
13. Usuarios del servicio de guardería municipal
Los interesados podrán, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
examinar el expediente en las dependencias municipales, en horario de atención al público y formular las
reclamaciones que estimen oportunas, durante los
treinta días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Solosancho, a 14 de julio de 2009.
El Alcalde, Ilegible.

Número 3.058/09

AY U N TA M I E N T O D E
SOLOSANCHO
A

N U N C I O

Por el Pleno de la Corporación de fecha 28 de
mayo de 2009, se ha procedido, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de
carácter personal, a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos
de carácter personal:
1. Personal y recursos humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos
tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión
de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
6. Registro de animales de compañía
7. Registro de intereses de miembros de la
Corporación

Número 3.057/09

AY U N TA M I E N T O D E
N AVA C E P E D I L L A D E C O R N E J A
A

N U N C I O

Por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de
junio de 2009, se ha procedido, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de
carácter personal, a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos
de carácter personal:
1. Personal y recursos humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos
tributarios y no tributarios.
5. Gestión económica, con la finalidad de gestión
de la contabilidad municipal, desde los aspectos contable, fiscal y administrativo.
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3. Tramitación, procedimiento.

7. Registro de intereses de miembros de la
Corporación

a) Tramitación: urgente

8. Licencias urbanísticas, actividades, concesiones
de uso y otras autorizaciones administrativas.

4. Precio del Contrato.

9. Expedientes sancionadores
10. Expedientes de tarjetas de estacionamiento de
minusválidos y exenciones del IVTM

b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
Precio 69.131,09 euros y 11.060,97 euros de IVA.
5. Adjudicación Provisional.
a) Fecha: 10 de julio de 2009

11. Alumnos cursos, actividades culturales y talleres
de empleo

b) Contratista: ALAMOMAR S.L.

Los interesados podrán, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
examinar el expediente en las dependencias municipales, en horario de atención al público y formular las
reclamaciones que estimen oportunas, durante los
treinta días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

d) Importe de adjudicación: 80.192,06

c) Nacionalidad: Española

En Horcajo de las Torres, a 13 de julio de 2009.
El Alcalde, Álvaro Ortega Alonso.

Número 3.193/09
En Navacepedilla de Corneja, a 14 de julio de
2009.

AY U N TA M I E N T O
A

El Alcalde, Pablo Sánchez García.

DE

EL TIEMBLO

N U N C I O

El Sr. Alcalde ha dictado el siguiente DECRETO:
En El Tiemblo a 16 de julio de 2009.
Número 3.056/09

AY U N TA M I E N T O D E H O R C A J O
DE LAS TORRES
A

N U N C I O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de julio de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de cubrir frontón municipal lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

Estando previsto ausentarme del municipio, por
vacaciones, en uso de las competencias que tengo
conferidas, vengo en disponer que desde el día 22 al
31 de julio DE 2009, me sustituya en mis funciones el
primer teniente de Alcalde D. Urbano Blázquez
Jiménez.
Ante mi. Doy fe.
Lo que se publica para general conocimiento.
El Tiemblo, a 16 de julio de 2009.
El Alcalde, Rubén Rodríguez Lucas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Horcajo de las
Torres
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría

Número 3.033/09

A Y U N TA M I E N T O

DE

P I E D R A L AV E S

c) Número de expediente: 2/2009
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo
b) Descripción del objeto: Cubrir frontón municipal

A

N U N C I O

Por Acuerdo de Pleno municipal de fecha seis de
julio de 2009, se aprobó inicialmente la Relación de
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Puestos de Trabajo del PErsonal Funcionario del
Ayuntamiento de Piedralaves.
Conforme determina el artículo 169 del Real
Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por un plazo de 15 días a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
durante el cual los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

En Piedralaves, a 7 de julio de 2009.
La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.

Número 140

Número 3.061/09

AY U N TA M I E N T O
E

DE

BECEDAS

D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de
mayo de 2009 referido a la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los servicios por la
prestación de servicios de cementerios municipales,
conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres
de carácter local, sin que se haya presentado ninguna
reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del texto
refundido de la LHL, publicándose el texto integro de
la modificaciones, como figura en el anexo de éste
anuncio.
Contra este acuerdo podrán los interesados interponer recurso Contencioso-Administrativo, ente el
Tribunal Superior de Justicia, con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses contados al partir del día
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Número 3.032/09
Becedas, a 9 de julio de 2009.

A Y U N TA M I E N T O
A

DE

P I E D R A L AV E S

N U N C I O

Por Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de
Piedralaves, de fecha 6 de julio de 2009, se ha acordado la apertura de un expediente de investigación
con el fin de dilucidar si es público como afirma este
Ayuntamiento o privado el terreno denominado “callejón en C/ Navarejos nº 36”.
Este anuncio será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 15 días. Transcurrido
este período y durante el plazo de un mes, podrán
presentar las personas afectadas las pruebas y alegaciones por escrito de todo cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañado de
todos los documentos en que se funde su derecho.

Piedralaves, a 7 de julio de 2009.
La Alcaldesa, Ilegible.

El Alcalde, Fernando Casanueva Morales.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS
MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y
OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER
LOCAL.
Artículo 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso las facultades concedidas por el artículo
133.2 de la Constitución y el artículo 106 de la Ley
71.985 . de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos del 15 al 19 del real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por la prestación del servicio de Cementerio
Municipal, conducción de cadáveres y otros servicio
fúnebres de carácter local, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. cuyas normas atienden a lo
prevenido en los artículos 20 y 57 del citado texto de
la Ley de Haciendas Locales.
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Artículo 2°.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa , la prestación de los servicios establecidos en el Cementerio
Municipal, como apertura y asignación de sepulturas
y nichos, conservación de dichos elementos o espacios y cualquier otro que se autorice conforme a la
normativa aplicable, así como la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, tal
como determina el artículo 20.4 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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cios: Los enterramientos de los pobres de solemnidad
y los que no teniendo bienes conocidos ni personas
que demanden el servicio, tengan que ser inhumados
en fosa común.
Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad
con el artículo 9 del real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que
sean consecuencia de lo establecido en los Tratados
o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango del Ley.
Artículo 6°.- CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 3°.- SUJETO PASIVO
1.- Son sujetos pasivos de ésta tasa, en concepto
de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 36 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, o la Ley General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios a que se refiere el artículo 2 de
esta Ordenanza Fiscal.

Las bases imponibles y liquidable viene determinada por la clase o naturaleza de los distintos servicios
solicitados.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que utilicen
alguno de los servicios del Cementerio Municipal para
las personas que requieran la utilización de cualquiera de las actividades ejercidas en el Cementerio , así
como para la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.

Epígrafe Segundo: Incineración, reducción y trasla-

Artículo 4°.- DEVENGO
1.- La obligación de contribuir nacerá desde que
tenga lugar la prestación de los servicios cuyo expediente no se iniciará en el previo depósito de la tasa.
2.- Junto con la solicitud deberá ingresarse el
importe de la tasa Cuando los servicios se extiendan
a años sucesivos, su devengo tendrá lugar el 1 de
enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio y
cese del servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota
por trimestres naturales.
En caso de no poder prestarse el servicio por
causa imputable al Ayuntamiento, le será devuelto el
importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Artículo 5°.- EXENCIONES.
En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará cuota cero a los siguientes servi-

Epífgrafe primero: Asignación de Sepulturas y
Nichos. Sepulturas perpetuas
1.800,00 Eur.
Nichos perpetuos

1.800,00 Eur.

Por cada sepultura doble (hacia abajo) 500,00 Eur.
do.
Incineración de cadáveres y restos

150,00 Eur.

Epígrafe tercero: Salas de Duelo.
Por utilización de salas de duelo, durante 24 horas
o fracción
500,00 Eur.
Artículo 7°.- NORMAS DE GESTIÓN.
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras
se hallen pendientes de pago los derechos de otras
anteriores.
Se entenderá caducada toda concesión o licencia
temporal cuya renovación no se pidiera dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su terminación.
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en
esta Ordenanza se liquidaran por acta o servicio prestado. Las cuotas anuales por conservación, tendrán
carácter periódico y una vez notificada individualmente la liquidación correspondiente al alta inicial, se notificará colectivamente mediante la exposición pública
del padrón a matrícula, debiendo abonarse en las
fechas indicadas en el Reglamento General de
Recaudación para ésta clase de tributos periódicos.
Artículo 8°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mis-
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mas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y será de aplicación a partir de su publicación,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
Vº Bº El Alcalde, Fernando Casanueva Morales.
La Secretaria, Ilegible.

Número 3.060/09

AY U N TA M I E N T O
E

DE

BECEDAS

D I C T O

Transcurrido el plazo de exposición pública del
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de
mayo de 2009 referido a la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los servicios de alcantarillado, sin que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del texto refundido de la LHL, publicándose el texto íntegro de la
modificaciones, como figura en el anexo de éste
anuncio.
Contra este acuerdo podrán los interesados interponer recurso Contencioso-Administrativo, ente el
Tribunal Superior de Justicia, con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses contados al partir del día
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Número 140

Artículo 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso las facultades concedidas por el artículo
133.2 de la Constitución y por al artículo 106 de la Ley
7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos del 15 al 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo. por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación de los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia
especial de alcantarillas particulares que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en los artículos 20 y 58 (redactados
conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio) de la citada
Ley 39/1988.
Artículo 2°.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal desarrollada para prestar el servicio de
alcantarillado, incluida la vigilancia especial de alcantarillas públicas tal como determina el artículo 20.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 3°.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de ésta tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el art. 36, Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiarios por los servicios a
que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Están obligados al pago los propietarios o usufructuarios de fincas en las cuales tenga establecido este
Ayuntamiento el alcantarillado y sus servicios inherentes.
Artículo 4°.- RESPONSABLES.

Becedas, a 9 de julio de 2009.
El Alcalde, Fernando Casanueva Morales.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES Y VIGILANCIA ESPECIAL DE
ALCANTARILLAS PARTICULARES.

La obligación de contribuir nace por la prestación
del servicio, pero el Ayuntamiento podrá exigir el
depósito previo de su importe total o parcial en el
acto de presentar la solicitud.
Artículo 5°.- EXENCIONES
Gozarán de exención subjetivas aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precep-
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to legal o estén inscritos en el Padrón de la
Beneficencia como pobres de solemnidad.
Artículo 6°.- CUOTA TRIBUTARIA
1. Se tomara congo base la cantidad de agua
medida en metros cúbicos, utilizada en la tinca. en
cada periodo semestral.
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del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de reopción obligatoria del mismo, cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio municipal
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial de alcantarillas particulares en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.

Se exigirá simplemente una cuota semestral.
La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de alcantarillado y vigilancia
especial de alcantarillas particulares se determinará
aplicando la siguiente tarifa:
A) Cuota de abono semestral

3,00 Eur.

3. La cuota tributaria de concesión de licencia o
autorización de acometida a la red general de alcantarillado, se exigirá una sola vez, y consistirá en una
cantidad fija en función del número de viviendas del
inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa.
De 1 vivienda

450,76 Eur.

Artículo 7°.- NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 9°.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E
INGRESO.
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la
fecha en que se devengue por primera vez la tasa , los
sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el
Padrón, presentando al efecto, la correspondiente
declaración de alta, e ingresado simultáneamente la
cuota del primer periodo.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
formularán la declaración de alta y baja en el censo
de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de 30 días
siguientes desde la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca.

1.- Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de alcantarillado, lleva inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo de
agua. Este contador será instalado por personal
encargado municipal o por fontanero cualificado, y
será colocado en sitio visible del edificio, a la entrada
del mismo, en lugar de fácil acceso para la lectura
periódica de consumos.

2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en
cuotas semestrales.

2.-En los abonos de tipo colectivo denominados
contadores con varios mínimos, en el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá figurar como abonado la Comunidad, y en
tales supuestos no se admitirán bajas de mínimos.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

3.-En caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al periodo en el que se haya
producido la paralización, se estimará tomado como
base un periodo igual anterior de mayor consumo.
4.- La presentación de baja en el servicio de alcantarillado surtirá efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha efectuado la declaración

3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibos
único con los Servicios Municipales de Agua, Basura
y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.
Artículo 10°.- INFRACCIONES Y SANCIONES

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de
enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Artículo 8°.- DEVENGO.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación

Vº Bº, El Alcalde, Fernando Casanueva Morales.
La Secretaria, Ilegible.

