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Ilmo. Sr. Alcalde: 

Vista la solicitud por el Jefe de Servicio de Urbanismo, Obras y Servicios de realización de la 
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales relativa a varios preceptos reguladores de 
determinadas condiciones generales de la edificación, de condiciones de carácter detallado y de 
los planes parciales de Montecorredores y el Terradillo, el arquitecto que suscribe emite el 
siguiente informe: 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
Adaptada a la Orden FOM/1572/2006, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística, 
sobre Normalización del ITPLAN. 

1. MEMORIA VINCULANTE. DN-MV. 

Título I. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

ANTECEDENTES 

CAPITULO 1. Justificación y conveniencia de la modificación. 

CAPÍTULO 2. Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones 
del instrumento modificado que se alteran. Estado actual y el propuesto 

CAPÍTULO 3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo 
territorial 

CAPÍTULO 4. Procedimiento  

Título II. RESUMEN EJECUTIVO 

2. NORMATIVA URBANISTICA. DN-NU. 

3. ANEXOS. 

ANEXO I Afección sobre el patrimonio arqueológico y presencia de riesgos naturales y 
tecnológicos. 
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MEMORIA VINCULANTE 

 

 Título I. JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

ANTECEDENTES 

CAPITULO 1. Objeto, justificación y conveniencia de la modificación. 

CAPÍTULO 2. Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones 
del instrumento modificado que se alteran. Estado actual y el propuesto 

CAPÍTULO 3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial 
CAPÍTULO 4. Procedimiento 

ANTECEDENTES. 

Se dispone de un documento de Normas Urbanísticas Municipales, publicado en el BOCyL de 
fecha 27/03/2015 y fecha de acuerdo 10/12/2014. 

La presente Modificación ha sido encargada por parte de la jefatura de servicio de urbanismo 
del Ayto. de San Cristóbal de Segovia a la Sección de planeamiento y gestión urbanística y ha 
sido redactada siguiendo los objetivos establecidos por la jefatura. 

 

CAPÍTULO 1. Justificación y conveniencia de la modificación. 

1. El objeto de la presente modificación de las NUM es permitir la posibilidad de hacer 
uso de los márgenes de los caminos en rústico, con fines de plantación de árboles y 
facilitar el uso propio de los caminos como zonas de “andar”.  

En las NUM de San Cristóbal de Segovia se establecen ciertos corredores 
llamados “caminos estructurantes”, debido a su interés histórico o ambiental. 
Se pretende ampliar el número de dichos caminos, además de regular de una 
manera más concreta su acondicionamiento para ser vías de comunicación 
útiles para los vecinos, sin perder en ningún momento su carácter y uso rústico. 
Se catalogarán los caminos que más se usan por los vecinos de paseo y disfrute 
del suelo rústico, que conectan el casco urbano con los puntos del municipio 
catalogados como suelo rústico de protección natural o cultural.  

2. Modificar la edificabilidad en las parcelas de Montecorredores y El Terradillo, y 
habilitar las parcelas R18 y R20 para construir vivienda libre y/o protegida. 

La edificabilidad estipulada en las NUM para las parcelas R18 y R20, hacen 
inviable cualquier intento de promoción, ya sea con protección, tal y como 
obligan las normas, o de promoción privada. Esto es debido a la baja 
edificabilidad establecida en las Normas Urbanísticas y en el Plan Parcial original 
(art. 148 NUM). 
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Se trata por tanto de aumentar la edificabilidad levemente, para poder dar las 
condiciones mínimas de superficie construida por vivienda según los estándares 
de VPO.   
 
Según los estándares actuales de sostenibilidad el reto del urbanismo futuro 
será su transformación en sentido ecológico; por ello esta Ley establece 
densidades máximas y mínimas de población y edificación, e introduce 
estándares de sostenibilidad, como el índice de permeabilidad, porcentaje de 
suelo que deberá estar cubierto de vegetación a fin de contribuir al equilibrio de 
la atmósfera y las aguas subterráneas. 
 
En las urbanizaciones de Montecorredores y El Terradillo, anteriores a estos 
conceptos, la densidad de población establecida era solo de máximos, con un 
total de 6,86 viviendas por hectárea en Montecorredores y 6,29 viviendas por 
hectárea en El Terradillo, muy por debajo de las 10 viviendas por hectárea que 
marca la Ley de urbanismo como mínimo (art. 36.1.c.3º.) 
 
Por lo tanto, se pretende acercarse a estos conceptos aumentado la densidad 
de vivienda al doble, (13,72 viviendas por hectárea en Montecorredores y 12,57 
viviendas por hectárea en El Terradillo.) 
 

3. Por último, estudiar y delimitar la vinculación de pareados y adosados en el suelo 
urbano tipo Casco 2. 

Se trata de solucionar varios supuestos edificatorios que se pueden dar con las 
actuales normas. 

4. Se modifican las condiciones relativas al cierre de parcelas, con el artículo 118, al 
resultar en algunos casos poco definido. 

Se pretende definir de una manera más correcta las condiciones relativas al 
cierre de parcelas, con el fin de que no haya malinterpretaciones ni casos no 
contemplados. 

5. Modificación de obligatoriedad de las Calles de “solo andar”. 

Dada la complejidad real de las calles marcadas con la categoría de “solo andar”, 
y las múltiples casuísticas de entradas a viviendas, niveles, terrazas y garajes 
existentes; para reformar la calle a la tipología de plataforma única se requeriría 
de un proyecto global y holístico que contemple todos estos condicionantes. 
Además, el tráfico en varias de ellas es mayor de lo esperado, y sin una 
regulación que desvíe parte de ese tráfico, no sería seguro el que vehículos y 
peatones compartan dicho espacio. Se propone por tanto la eliminación de la 
obligación de ejecutar las Calles de coexistencia y viales de solo andar hasta que 
se realice un proyecto de viabilidad tanto económico como técnico. 

6. Corrección de la alineación que afecta al solar 9542906VL0394S0001LB. 

Existe un error gráfico en las alineaciones que alrededor de la parcela de 
Referencia Catastral 9542906VL0394S0001LB. Las Normas catalogan como 
público la zona del solar libre del inmueble, dejando un callejón de viario de 
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coexistencia que cruza desde la C/ La Iglesia hasta la plaza Mayor, de 1.24m a 
1.70m de ancho, sin ningún interés para el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia. Con esta modificación se pretende arreglar dicho error y volver a 
catalogarlo como suelo urbano. 

 

Tal y como establece el art.132 de la Ley 5/99, de 8 de abril, la actividad urbanística pública 
corresponde a los Municipios, y ésta debe orientarse en todo caso a la consecución de diversos 
objetivos generales, entre los que se encuentra la mejora de la calidad urbana, prescrita en el 
art. 4, b, 11º de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en el art. 5, 3º, b), 11 del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León. 

La modificación propuesta se considera de interés general en base a los objetivos expresados en 
los arts. 4, b), 11º de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y art. 5, 3, b), 11º de su Reglamento. 

 

CAPÍTULO 2. Identificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento 
modificado que se alteran. Estado actual y el propuesto. 

Se modifican las Determinaciones para suelo rústico siguientes: 

1. El objeto de la presente modificación de las NUM es permitir la posibilidad de hacer 
uso de los márgenes de los caminos en rústico, con fines de plantación de árboles y 
facilitar el uso propio de los caminos como zonas de “andar”. 

Se modifican las Determinaciones de Carácter detallado siguientes: 

2. Modificar la edificabilidad en las parcelas de Montecorredores y Terradillo, y habilitar 
para construir vivienda libre y/o protegida en las parcelas municipales R18 y R20. 

3. Estudiar y delimitar la vinculación de pareados y adosados en el suelo urbano tipo 
Casco 2. 

Se modifican las Determinaciones de Carácter General siguientes: 

4. Regular Ordenanza de Vallados. 

Se corrige un error en el plano e alineaciones: 

5. Corrección de la alineación que afecta al solar 9542906VL0394S0001LB. 

1. USO DE MÁRGENES DE CAMINOS EN RÚSTICO PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES. 

Artículo 199. En el Capítulo 1. Determinaciones de carácter general del Título V. 
Determinaciones para el suelo rústico de la Normativa Urbanística: 

Estado actual, 

“Artículo 199. Condiciones generales de urbanización. Acondicionamiento de caminos 
estructurantes: 
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1. Para todos los caminos considerados estructurantes y así recogidos en el plano de ordenación 
de suelo rústico se propone, en el caso de que éstos no estén ya asfaltados, un tratamiento a 
base de zahorras naturales. Para ello se recomienda el uso de material granular procedente de 
rocas comunes en el municipio, con objeto de abaratar costes de transporte y, al tiempo, 
favorecer la integración paisajística de los mismos. Estas zahorras deben ser apisonadas con el 
objeto de conseguir una plataforma que tolere las cargas previstas y que favorezca el bombeo 
del agua, potenciando así el carácter relativamente impermeable de los materiales empleados. 
Se quiere conseguir con ello los mayores índices de impermeabilidad posibles para favorecer el 
paso de la maquinaria que presta servicio a las explotaciones agrarias existentes, ya sean éstas 
de carácter ganadero, forestal o agrícola. 

2. Todos los caminos considerados estructurantes deben señalizarse a lo largo de su itinerario. 
Estas señales han de disponerse con la frecuencia necesaria para favorecer el fácil seguimiento 
de las rutas propuestas y ofrecer información de interés acerca de los hitos y lugares de mayor 
relevancia histórica o ambiental.  

3. Opcionalmente, y de manera especial en aquellos parajes desprovistos de cualquier tipo de 
vegetación, puede preverse al menos una línea de arbolado autóctono en toda la longitud del 
recorrido, situándose de forma que pueda ofrecer el mayor tiempo de sombra en verano. 

4. Estas condiciones podrán ser desarrolladas o matizadas cuando se elabore el manual de diseño 
de los corredores verdes al que alude el artículo 42 de las DOTSe” 

Estado propuesto, 

“Artículo 199. Condiciones generales de urbanización. Acondicionamiento de caminos 
estructurantes: 

1. Para todos los caminos considerados estructurantes, y así recogidos en el plano de ordenación 
de suelo rústico se propone, en el caso de que éstos no estén ya asfaltados, un tratamiento a 
base de zahorras naturales. Para ello se recomienda el uso de material granular procedente de 
rocas comunes en el municipio, con objeto de abaratar costes de transporte y, al tiempo, 
favorecer la integración paisajística de los mismos. Estas zahorras deben ser apisonadas con el 
objeto de conseguir una plataforma que tolere las cargas previstas y que favorezca el bombeo 
del agua, potenciando así el carácter relativamente impermeable de los materiales empleados. 
Se quiere conseguir con ello los mayores índices de impermeabilidad posibles para favorecer el 
paso de la maquinaria que presta servicio a las explotaciones agrarias existentes, ya sean éstas 
de carácter ganadero, forestal o agrícola. 

2. Todos los caminos considerados estructurantes deben señalizarse a lo largo de su itinerario. 
Estas señales han de disponerse con la frecuencia necesaria para favorecer el fácil seguimiento 
de las rutas propuestas y ofrecer información de interés acerca de los hitos y lugares de mayor 
relevancia histórica o ambiental.  

3. Opcionalmente, y de manera especial en aquellos parajes desprovistos de cualquier tipo de 
vegetación, puede preverse al menos una línea de arbolado autóctono en toda la longitud del 
recorrido, situándose de forma que pueda ofrecer el mayor tiempo de sombra en verano. 

4. En los caminos estructurantes se prevé una línea de arbolado autóctono en toda la longitud 
del recorrido, situándose de forma que pueda ofrecer el mayor tiempo de sombra en verano. 
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5. Estas condiciones podrán ser desarrolladas o matizadas cuando se elabore el manual de diseño 
de los corredores verdes al que alude el artículo 42 de las DOTSe” 

Artículo 201. En el Capítulo 1. Determinaciones de carácter general del Título V. 
Determinaciones para el suelo rústico de la Normativa Urbanística: 

Estado actual, 

“Protección mínima de las vías públicas y retranqueos 

1. En suelo rústico no se permite que las construcciones e instalaciones de nueva planta, 
o la ampliación de las existentes, se sitúen a menos de 3 m del límite exterior de los 
caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a menos 
de 4 m del eje de las citadas vías. 

2. En suelo rústico se establece un retranqueo mínimo a todos los linderos de la parcela 
de 5 m.” 

Estado propuesto, 

“Protección mínima de las vías públicas y retranqueos 

1. En suelo rústico no se permite que las construcciones e instalaciones de nueva planta, 
o la ampliación de las existentes, se sitúen a menos de 3 m del límite exterior de los 
caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a menos 
de 4 m del eje de las citadas vías. 

2. En suelo rústico se establece un retranqueo mínimo a todos los linderos de la parcela 
de 6m, incluido un metro para la plantación de una línea de árboles.” 

2. MODIFICAR LA EDIFICABILIDAD EN LAS PARCELAS DE MONTECORREDORES Y TERRADILLO, 
Y HABILITAR PARA CONSTRUIR VIVIENDA LIBRE Y/O PROTEGIDA EN LAS PARCELAS 
MUNICIPALES R18 Y R20. 

La edificabilidad estipulada en las NUM para las parcelas R18 y R20, hacen inviable cualquier 
intento de promoción, ya sea con protección, tal y como obligan las normas, o de promoción 
privada. Esto es debido a la baja edificabilidad establecida (art. 148 NUM). 

“- Edificabilidad máxima global para el conjunto de las parcelas R-18 y R20 derivado del 
cómputo de la edificabilidad establecida en el plan parcial origen de Montecorredores 
que supone un total de 533,36 m² edificables. Esta edificabilidad se repartirá 
proporcionalmente entre las parcelas resultantes en caso de segregación.” 
 

Esto hace que en una parcela de 1.000m2, se pueda edificar 533,36m²/2 = 266,68m2, para tres 
viviendas = 88,89m2 por vivienda. Algo muy inferior a lo comparable en la zona, incluiso 
comparado con los mínimos de vivienda unifamiliar de protección. 

 
Según los estándares actuales de sostenibilidad el reto del urbanismo futuro será su 
transformación en sentido ecológico; por ello esta Ley establece densidades máximas y mínimas 
de población y edificación, e introduce estándares de sostenibilidad, como el índice de 
permeabilidad, porcentaje de suelo que deberá estar cubierto de vegetación a fin de contribuir 
al equilibrio de la atmósfera y las aguas subterráneas. 
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En las urbanizaciones de Montecorredores y El Terradillo, anteriores a estos conceptos, la 
densidad de población establecida era solo de máximos, con un total de 6,86 viviendas por 
hectárea en Montecorredores y 6,29 viviendas por hectárea en El Terradillo, muy por debajo de 
las 10 viviendas por hectárea que marca la Ley de urbanismo como mínimo (art. 36.1.c.3º.) 

 
Por lo tanto, se pretende aumentar la edificabilidad levemente, para acercarse a estos 
conceptos aumentado la densidad de vivienda al doble, (13,72 viviendas por hectárea en 
Montecorredores y 12,57 viviendas por hectárea en El Terradillo.) además de acercarse a las 
condiciones mínimas de superficie construida por vivienda según los estándares de VPO.  

 
Según la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda. 

 
«Artículo 45. Clases de viviendas de protección general. 
1. Las viviendas de protección pública, con independencia de quien las promueva, se 
calificarán en alguna de las siguientes clases: 

a) Vivienda de protección pública general. 
b) Vivienda joven. 
c) Vivienda de precio limitado para familias. 
d) Vivienda de protección pública en el medio rural. 

2. Podrán calificarse como viviendas de protección pública general aquellas cuya 
superficie útil no sea inferior a 40 ni superior a 90 metros cuadrados, aunque podrán 
alcanzar los 120 metros cuadrados cuando sus destinatarios sean familias numerosas, 
personas con movilidad reducida o bien quienes tengan a su cargo personas en situación 
de dependencia. 
3. Podrán calificarse como viviendas jóvenes aquellas cuya superficie útil no sea inferior 
a 40 ni superior a 70 metros cuadrados y cuyos destinatarios sean menores de 35 años; 
excepcionalmente, cuando resulte acreditado que no existe demanda de menores de 35 
años, podrán ser destinatarios de las mismas quienes no ostenten dicha condición. 
4. Podrán calificarse como viviendas de precio limitado para familias aquellas cuya 
superficie útil no sea inferior a 70 ni superior a 120 metros cuadrados y cuyos 
destinatarios sean unidades familiares que tengan a su cargo hijo o hijos menores o 
personas en situación de dependencia. Cuando se trate de familias numerosas de 
categoría especial, en los términos del artículo 4.1 de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de protección a las familias numerosas, la superficie útil máxima será el 
resultado de sumar a 120 metros cuadrados, 15 metros cuadrados más por cada 
miembro de la unidad familiar que exceda de los considerados para clasificarla de 
categoría especial, con el límite máximo de 240 metros cuadrados; a tal efecto dichas 
familias podrán adquirir más de una vivienda de protección pública, siempre que 
horizontal o verticalmente puedan constituir una sola unidad registral. 
5. Podrán calificarse como viviendas de protección pública en el medio rural aquellas 
cuya superficie útil no sea inferior a 70 ni superior a 120 metros cuadrados, y que estén 
situadas en las localidades o municipios cuya relación se aprobará mediante orden de la 
consejería competente en materia de vivienda. Para estas viviendas se aplicarán las 
siguientes reglas: 

a) En su construcción se fomentará la utilización de tipologías de edificación 
tradicional y de materiales procedentes de la zona, así como la aplicación de 
criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al paisaje. 
b) Tendrán la consideración de anejos, que deberán estar vinculados a la 
vivienda, tanto en proyecto como registralmente, aquellos espacios en los que 
se desarrollen actividades propias del medio rural, tales como las vinculadas a la 
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agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la artesanía, la restauración, el 
alojamiento turístico, las actividades de ocio y tiempo libre, la elaboración de 
productos alimenticios con métodos tradicionales y otras análogas.» 

 

Para poder cumplir con los tipos de protección establecidos, la superficie construida por vivienda 
deberá ser de aproximadamente: 

Vivienda:  120 m2 útiles x  1,35 =  162 m2 construidos 

Garaje:   25 m2 útiles x  1,25 =  31.25 m2 construidos 

Trastero:  8 m2 útiles x  1,25 =  10 m2 construidos 

TOTAL:      203,25 m2 construidos 

Lo cual hace una edificabilidad total necesaria de 203,25 m2 construidos x 6= 1.219,50 m2 
construidos. Eso hace un incremento de la edificabilidad total de Montecorredores en (1.219,50 
- 533,36 = 686,14 m2). 

Por otro lado, de acuerdo a la ley 5/99 vigente en los años de aprobación de ambos planes 
parciales, la densidad de viviendas estaba limitada a 30 viv./Ha o a 5.000 m2/Ha. Con un total de 
55 parcelas para 55 viviendas unifamiliares, Montecorredores tiene una densidad de 
(55/80,17Ha) = 6,86 viv/Ha; y con un total de 22 parcelas en El Terradillo tiene 6,29 viv/Ha; 
ambas muy por debajo del límite de 30 viv/Ha. 

Las actuales Normas de Urbanismo, La Ley del Suelo y el Reglamento actualizado establecen, 
además de unos límites máximos de densidad, una densidad mínima, como garantía de 
sostenibilidad:  

“d) Sólo para los sectores con uso predominante residencial, densidades máxima 
y mínima de población, o números máximo y mínimo de viviendas edificables por 
hectárea, que deben situarse entre 10 y 30 viviendas por hectárea, aplicándose 
también las reglas de los apartados 2 y 3 del artículo 86 bis.” 

El aumento propuesto de edificabilidad adecua en lo posible la densidad mínima de vivienda 
de 10viv/Ha. 
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CALCULOS ACTUALES: 
 
PLAN PARCIAL TERRADILLO: 
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PLAN PARCIAL MONTECORREDORES: 
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Según el artículo 58. Modificaciones. LS CyL,  
 
d) La aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de 
población, o que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las 
dotaciones urbanísticas públicas en el entorno próximo, salvo cuando, en actuaciones de 
regeneración y renovación urbana, se acredite el mayor interés público de otra solución. 
Asimismo, deberá constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales 
sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la 
modificación. 

La modificación planteada se corresponde con una “actuación de dotación”, c) Las "actuaciones 
de dotación'' se corresponden con las actuaciones aisladas y las modificaciones de planeamiento 
que aumenten la edificabilidad o la densidad en suelo urbano consolidado.  

Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de 
población. 

1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento 
urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que 
cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios 
o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores 
a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las 
reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la 
unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado 
o urbanizable colindante. A tal efecto: 

a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas 
puede ser dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, 
y siempre que la Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe 
favorablemente la Modificación. 

b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando 
aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma 
que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En 
tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos: 

1.º Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento 
debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más 
una plaza de aparcamiento de uso público. 

2.º Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una 
reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de 
aparcamiento de uso público. 

c) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se aplica lo previsto en los artículos 
104, 105, 106 y 128, sin que resulte necesaria una mayor exigencia. 

d) (Suprimido) 



MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, RELATIVA A 
VARIOS PRECEPTOS REGULADORES DE DETERMINADAS CONDICIONES GENERALES DE LA 
EDIFICACIÓN, DE CONDICIONES DE CARACTER DETALLADO Y DE LOS PLANES PARCIALES DE 
MONTECORREDORES Y EL TERRADILLO. 

ARQUITECTO: D. PEDRO RODRIGUEZ MINGUELA Página 12 de 34 

2. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la modificación tengo por objeto la 
planificación de actuaciones de regeneración o renovación urbana y se acredite el mayor interés 
público de una solución diferente. 

Por tanto, en nuestro caso, en la urbanización El Terradillo, donde se incrementan 22 
viviendas y una edificabilidad de 5.438m2, se necesitarán 1.087,60m2 más de zonas 
libres y 55 plazas de aparcamiento público. En la urbanización Montecorredores, 
donde se incrementan 55 viviendas y una edificabilidad de 12.745,40m2, se 
necesitarán 2.549,08m2 más de zonas libres y 128 plazas de aparcamiento público. 

El número de plazas de aparcamiento público de 183 que habría que incrementar es 
inviable físicamente. Además, se base en el cálculo de una plaza por cada 100m2 
construidos de vivienda, que, en viviendas de 250m2 nos sale un ratio de 3 plazas por 
vivienda exterior. No obstante, con parcelaciones de 500m2, la cantidad de 
aparcamiento privado se duplica, y hace innecesario el hacer que los viales públicos se 
diseñen para los vehículos en vez de para los viandantes. La condición de 1 plaza más 
por vivienda parece más idónea para nuestro caso, necesitando en el sector 
colindante, el dotar de 77 plazas nuevas. 

Para cumplir con el artículo 173 se mantienen los espacios libres (ELUP) originales de 
los dos sectores, y se vincula al sector urbanizable entre ellos Ur3,  

 
Redacción actual: 

Plan Parcial Montecorredores: 
- Clasificación del suelo: Urbanizable. 
- Tipología: Residencia. Vivienda unifamiliar aislada. 
Edificabilidad: 0,8 m3/m2. 
Parcela mínima: 1.000 m2. 
Ocupación: 25% 
- Alturas: Máxima 7,00 m. 
 

Plan Parcial Terradillo: 
Ocupación máxima: la ocupación máxima de la parcela será del 25% de la 
superficie de dicha parcela. 
Edificabilidad máxima: la edificabilidad máxima se fija en 0.80 m3/m2 
Retranqueos: Los retranqueos a considerar en cada una de las parcelas son los 
especificados en el plano correspondiente. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: Se entiende por vivienda unifamiliar aislada 
aquella vivienda que no presenta ninguna medianería con otra vivienda o 
propiedad. Todos los cerramientos en este tipo de vivienda son fachadas. 

 
Redacción propuesta: 

Plan Parcial Montecorredores: 
- Clasificación del suelo: Urbanizable. 
- Tipología: Residencia. Vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada. 
Edificabilidad: 0,5 m2/m2. 
Parcela mínima: 500 m2, salvo las parcelas R18 Y R20 donde se permiten parcelas 
de 333m2 para vivienda de protección. 
Ocupación: 50%. 



MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, RELATIVA A 
VARIOS PRECEPTOS REGULADORES DE DETERMINADAS CONDICIONES GENERALES DE LA 
EDIFICACIÓN, DE CONDICIONES DE CARACTER DETALLADO Y DE LOS PLANES PARCIALES DE 
MONTECORREDORES Y EL TERRADILLO. 

ARQUITECTO: D. PEDRO RODRIGUEZ MINGUELA Página 13 de 34 

Retranqueos: Los retranqueos a serán de 3 metros en todos los linderos, salvo en 
los medianeros en las tipologías de pareado o adosados.  
- Alturas: Máxima 7,00 m. 
Se definen estas tipologías de vivienda unifamiliar con un objetivo de flexibilidad 
que permita adecuar la edificación a la variada casuística de la estructura 
parcelaria  
- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: Se entiende por vivienda unifamiliar aislada 
aquella vivienda que no presenta ninguna medianería con otra vivienda o 
propiedad. Todos los cerramientos en este tipo de vivienda son fachadas. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA: Se podrá optar por la tipología pareada 
siempre que se mantenga una distancia mínima de 3 m. al lindero sobre el que 
no se adosa la edificación y además la parcela mantenga la dimensión del frente 
mínimo de parcela desde su frente hasta la línea de máximo fondo edificable. No 
será necesario presentar un proyecto conjunto. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA: En caso de optar por edificación adosada, 
esta se dispone de manera continua a lo largo de las calles, adosada a ambos 
linderos laterales. 
- Formas de medir la edificabilidad: No se computará la edificabilidad bajo 
rasante (sótanos y semisótanos siempre y cuando la cara inferior del forjado de 
techo correspondiente a la planta no emerja más de 1,2 m sobre la rasante del 
terreno, pudiéndose construir en cualquier zona de la parcela respetando los 
retranqueos. La edificabilidad del aprovechamiento de cubierta se computará a 
partir de 1,50 m de altura libre. 
 

Plan Parcial Terradillo: 
Ocupación máxima: la ocupación máxima de la parcela será del 50% de la 
superficie de dicha parcela. 
Edificabilidad máxima: la edificabilidad máxima se fija en 0,5 m2/m2. 
Retranqueos: Los retranqueos a serán de 3 metros en todos los linderos, salvo en 
los medianeros en las tipologías de pareado o adosados.  
Se definen estas tipologías de vivienda unifamiliar con un objetivo de flexibilidad 
que permita adecuar la edificación a la variada casuística de la estructura 
parcelaria  
- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA: Se entiende por vivienda unifamiliar aislada 
aquella vivienda que no presenta ninguna medianería con otra vivienda o 
propiedad. Todos los cerramientos en este tipo de vivienda son fachadas. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA: Se podrá optar por la tipología pareada 
siempre que se mantenga una distancia mínima de 3 m. al lindero sobre el que 
no se adosa la edificación y además la parcela mantenga la dimensión del frente 
mínimo de parcela desde su frente hasta la línea de máximo fondo edificable. No 
será necesario presentar un proyecto conjunto. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA: En caso de optar por edificación adosada, 
esta se dispone de manera continua a lo largo de las calles, adosada a ambos 
linderos laterales. 
- Formas de medir la edificabilidad: No se computará la edificabilidad bajo 
rasante (sótanos y semisótanos siempre y cuando la cara inferior del forjado de 
techo correspondiente a la planta no emerja más de 1,2 m sobre la rasante del 
terreno, pudiéndose construir en cualquier zona de la parcela respetando los 
retranqueos. La edificabilidad del aprovechamiento de cubierta se computará a 
partir de 1,50 m de altura libre. 
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NORMATIVA ACTUAL 

 

  

nº sector SECTOR UR3 ERESMA 
m² 79.954,37 
uso 
predominante residencial 
descripción Situado al sur de la carrera SG-V-6123 entre los planes parciales ejecutados, “Montecorredores” y “El 

Terradillo”. 
afecciones Se ve afectado por la legislación sectorial de carreteras respecto de las carreteras SG-V-6123 

Respecto a la SG-V-6123: Línea límite de edificación a 18 m del borde de la calzada. 
Dotación urbanística local existente: carretera y dominio público respecto de la SG-V-6123 

Condiciones  Ejecución de las conexiones viarias con la trama urbana colindante grafiadas en los planos de ordenación 
vinculantes  Creación de una cuña verde de conexión con el entorno natural circundante que se indica con una flecha  en 
para la los planos de ordenación. 
ordenación  Determinaciones  estéticas  y  compositivas  definidas  en  planos  y  en  texto  de  las  Normas  para  las 

edificaciones en función de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…) 
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento (pendiente de trazado definitivo), 
su trazado (que definirá el Plan Parcial correspondiente) discurrirá por suelo de titularidad pública. 
Es vinculante la participación, en función de la superficie bruta del sector, en los costes de la   infraestructura 
del colector de saneamiento y del nuevo depósito, con el monto que el Ayuntamiento establezca una vez 
finalizadas las infraestructuras. Porcentaje de participación del 18,75 
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras. 
Se  vincula  la  aprobación  definitiva  del  plan  parcial  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  las  nuevas 
infraestructuras  de  colector  general  y  depósito  de  abastecimiento.  Son  vinculantes  las determinaciones 
introducidas, con dicho carácter, por la Memoria Ambiental, y recogidas en la Normativa Reguladora 

Localización 
en la 
estructura 
general 
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NORMATIVA PROPUESTA 

  

nº sector SECTOR UR3 ERESMA 
m² 79.954,37 
uso 
predominante residencial 
descripción Situado al sur de la carrera SG-V-6123 entre los planes parciales ejecutados, “Montecorredores” y “El 

Terradillo”. 
afecciones Se ve afectado por la legislación sectorial de carreteras respecto de las carreteras SG-V-6123 

Respecto a la SG-V-6123: Línea límite de edificación a 18 m del borde de la calzada. 
Dotación urbanística local existente: carretera y dominio público respecto de la SG-V-6123 

Condiciones  Ejecución de las conexiones viarias con la trama urbana colindante grafiadas en los planos de ordenación 
vinculantes  Creación de una cuña verde de conexión con el entorno natural circundante que se indica con una flecha  en 
para la los planos de ordenación. 
ordenación  Determinaciones estéticas y compositivas definidas en planos y en texto de las Normas para las 

edificaciones en función de su situación (alzados a campo, a calle, a carretera, a espacio libre público…) 
El sector se ve afectado por el trazado del colector general de saneamiento (pendiente de trazado definitivo), 
su trazado (que definirá el Plan Parcial correspondiente) discurrirá por suelo de titularidad pública. 
Es vinculante la participación, en función de la superficie bruta del sector, en los costes de la   infraestructura 
del colector de saneamiento y del nuevo depósito, con el monto que el Ayuntamiento establezca una vez 
finalizadas las infraestructuras. Porcentaje de participación del 18,75 
Por su situación se ve afectado por la normativa sectorial de carreteras. 
Se v incula  la  aprobac ión  definitiva del plan parcial a la entrada en funcionamiento de las nuevas 
infraestructuras de colector general y depósito de abastecimiento. Son vinculantes las determinaciones 
introducidas, con dicho carácter, por la Memoria Ambiental, y recogidas en la Normativa Reguladora. 
El Sector tendrá que incrementar sus ELUP en 223,91m2 con respecto del mínimo establecido en el RUCyL, 
debido al aumento de la edificabilidad de los sectores colindantes Montecorredores y El Terradillo.  
 

Localización 
en la 
estructura 
general 
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3. CASCO 2: ESTUDIAR LA VINCULACIÓN DE PAREADOS Y ADOSADOS 

La obligación de vincular la construcción de un pareado a la parcela vecina, hace que pueda 
darse el caso de parcelas pequeñas que elijan dicha tipología y obliguen a la parcela contigua, 
mucho más grande, a no poder elegir otro lugar de edificación, perjudicando su diseño, 
orientación y por lo tanto eficiencia energética. Dada la actual normativa que obliga a una 
demanda máxima de energía, y teniendo eso relación directa con el diseño “solar” del edificio, 
no parece lógico obligar a una parcela a construir un edificio ineficiente, solo por el 
mantenimiento de la categoría de “pareado”. Máxime cuando en la parcela también se permite 
la tipología de adosado y aislado. 

Redacción actual: 
 

 “Calificación: ZONA 2. Casco 2. 

Artículo 142. Usos Pormenorizados: 

• Uso Básico Predominante: Residencia/Vivienda. 

• Usos Básicos Compatibles y condiciones de compatibilidad: 

1. De forma general son usos compatibles todos aquellos para los que no se 
aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico o en polígonos 
industriales, a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, 
superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación u otras circunstancias 
especiales; conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable. 

2. Se prohíbe el uso de vivienda en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que 
puedan ubicarse en dicha situación dependencias auxiliares o complementarias 
de la vivienda. 

3. Se admite el uso comercial debiendo ubicarse por debajo de los locales 
destinados a vivienda. 

4. Se preverá como mínimo una plaza de aparcamiento por vivienda dentro de 
la parcela. 

5. Se permite el uso de corral doméstico, siempre que la parcela cuente con una 
superficie mayor de 250 m2; se prohíbe, en todo caso, la cabaña ganadera de 
vacuno. 

• 3. Usos Prohibidos: Las instalaciones industriales, agrícolas o ganaderas, a excepción 
de las de nivel de corral doméstico anteriormente indicada y las infraestructuras y 
servicios de carácter no urbano. 

Artículo 143. Tipología edificatoria: Se permiten las siguientes tipologías: adosada, pareada y 
aislada. Para optar por las tipologías de pareada y/o aislada la parcela deberá tener un frente 
mínimo de fachada de 10 m y permitir retranqueos a todos los linderos de 3 m.  

Artículo 144. Edificabilidad: 
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1. Total sobre la parcela: con carácter general se establece que la edificabilidad máxima 
de 1,60 m²/m² en caso de optar por la tipología adosada y de 1,00 m²/m² para el caso 
de tipología aislada-pareada. En ambas situaciones, si existe derribo o ruina de alguna 
de las construcciones del conjunto parcelario existente, su edificabilidad no podrá 
acumularse como derecho de aprovechamiento, si con ello se superan los parámetros de 
ocupación o edificabilidad máximos permitidos. 

2. Intensidades de los usos sobre la edificabilidad total de cada parcela: 

- No se establecen. 

Artículo 145. Parámetros de ocupación y volumen 

- Número de plantas: Baja + 1 + bajo cubierta. 

- La altura máxima: Como norma general 7,50 metros medidos desde la rasante en el punto 
medio de la fachada a la parte superior del alero. Se podrá optar por una altura menor (p.e. 
edificación de una sola planta) manteniendo el cumplimiento del resto de parámetros de 
ordenación establecidos (ocupación, retranqueos, fondo, edificabilidad, etc.) 

TIPOLOGÍA ADOSADA 

- Fondo máximo de la edificación en caso de tipología adosada: No se regula en planta baja, sin 
perjuicio de la aplicación de las condiciones de ocupación máxima. Para el resto de las plantas 
se fija un fondo máximo de 15 metros.  

- Ocupación de la parcela para tipología adosada: Con carácter general el 80%. 

- Posición de la edificación en tipología adosada: La edificación se dispondrá alineada al vial 
principal manteniendo obligatoriamente las alineaciones señaladas en plano. Se adosará 
obligatoriamente a ambos lados, salvo en el caso de parcelas con frente superior a 12 m que 
podrá optarse por no ocupar todo el frente con la edificación; teniendo que adosarse al menos a 
uno de los linderos laterales de la parcela. En caso de preexistencia de medianeras deberá 
adosarse al lindero que presente medianera. En zonas de expansión (sectores de suelo urbano 
no consolidado y urbanizable delimitado) se permite un retranqueo máximo del frente de 
fachada de 3,00 metros en proyectos conjuntos, no en casos aislados. Este espacio deberá 
mantenerse libre de edificación. 

- Retranqueos a linderos en tipología adosada: En los 15 metros de fondo máximo edificable, la 
edificación se deberá adosar a ellos, según las condiciones de la tipología. El retranqueo mínimo 
de la edificación principal al fondo de parcela será de un mínimo de 3 metros. Para parcelas con 
un fondo menor de 15 metros se elimina la obligatoriedad de retranqueo a lindero posterior. 

TIPOLOGÍA AISLADA 

- Fondo máximo de la edificación en caso de tipología aislada: No se regula, sin perjuicio de las 
condiciones de ocupación y retranqueos mínimos. 

- Ocupación de la parcela en caso de tipología aislada: Con carácter general el 60%. El 40% de la 
parcela deberá mantenerse libre de edificación. 
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- Retranqueos a linderos: Se establecen retranqueos a todos los linderos de 3 metros mínimo. En 
el caso de señalarse otro mínimo en los planos de ordenación de suelo urbano (línea discontinua) 
deberá cumplirse el mayor de los dos. En el caso de optar por la tipología pareada, se sobre 
entiende que sólo se obliga a un retranqueo lateral de esa misma dimensión. 

Pareada: Se podrá optar por la tipología pareada siempre que se mantenga una distancia 
mínima de 3 m. al lindero sobre el que no se adosa la edificación y además la parcela mantenga 
la dimensión del frente mínimo de parcela desde su frente hasta la línea de máximo fondo 
edificable. No será necesario presentar un proyecto conjunto. No obstante, en caso de optar por 
esta tipología, vinculará obligatoriamente a la propiedad adyacente, en caso de estar libre de 
edificación, a tener que adosarse a la medianera existente bien con tipología adosada o bien con 
tipología pareada. 

Artículo 146. Condiciones estéticas. 

- Acabados: Se atenderá a las condiciones generales de acabados establecidas en estas Normas. 
En cualquier caso, se intentará evitar la formación de medianeras nuevas, si la ordenación y las 
condiciones de edificación ofrecen alternativas que lo pueden evitar. Si no fuese así, entonces el 
tratamiento exterior de las mismas deberá adecuarse de forma obligatoria a las condiciones 
generales de acabados, ya mencionadas. 

Artículo 147. Condiciones de parcela edificable: 

TIPOLOGÍA ADOSADA 

- Parcela mínima: las existentes el día de la Aprobación Inicial y las nuevas no inferiores a 120 
m². 

Frente mínimo: A los efectos de segregaciones del parcelario actual, las parcelas resultantes 
deberán tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 6,5 m. además de permitir 
la inclusión de un círculo de 6,5 m. de diámetro. 

TIPOLOGÍA AISLADA 

- Parcela mínima 

- Frente mínimo: A los efectos de segregaciones del parcelario actual, las parcelas resultantes 
deberán tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 10 m. además de permitir la 
inclusión de un círculo de 10 m. de diámetro. 

 

Estado propuesto 

“Calificación: ZONA 2. Casco 2. 

Artículo 142. Usos Pormenorizados: 

• Uso Básico Predominante: Residencia/Vivienda. 

• Usos Básicos Compatibles y condiciones de compatibilidad: 

1. De forma general son usos compatibles todos aquellos para los que no se 
aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico o en polígonos 
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industriales, a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, 
superficie, impacto ambiental, accesos, ruidos, ventilación u otras circunstancias 
especiales; conforme a las determinaciones de la legislación sectorial aplicable. 

2. Se prohíbe el uso de vivienda en sótanos y semisótanos, sin perjuicio de que 
puedan ubicarse en dicha situación dependencias auxiliares o complementarias 
de la vivienda. 

3. Se admite el uso comercial debiendo ubicarse por debajo de los locales 
destinados a vivienda. 

4. Se preverá como mínimo una plaza de aparcamiento por vivienda dentro de 
la parcela. 

5. Se permite el uso de corral doméstico, siempre que la parcela cuente con una 
superficie mayor de 250 m2; se prohíbe, en todo caso, la cabaña ganadera de 
vacuno. 

• 3. Usos Prohibidos: Las instalaciones industriales, agrícolas o ganaderas, a excepción 
de las de nivel de corral doméstico anteriormente indicada y las infraestructuras y 
servicios de carácter no urbano. 

Artículo 143. Tipología edificatoria: Se permiten las siguientes tipologías: adosada, pareada y 
aislada. Para optar por las tipologías de pareada y/o aislada la parcela deberá tener un frente 
mínimo de fachada de 10 m y permitir retranqueos a todos los linderos de 3 m.  

Artículo 144. Edificabilidad: 

1. Total sobre la parcela: con carácter general se establece que la edificabilidad máxima 
de 1,60 m²/m² en caso de optar por la tipología adosada y de 1,00 m²/m² para el caso 
de tipología aislada-pareada. En ambas situaciones, si existe derribo o ruina de alguna 
de las construcciones del conjunto parcelario existente, su edificabilidad no podrá 
acumularse como derecho de aprovechamiento, si con ello se superan los parámetros de 
ocupación o edificabilidad máximos permitidos. 

2. Intensidades de los usos sobre la edificabilidad total de cada parcela: 

- No se establecen. 

Artículo 145. Parámetros de ocupación y volumen 

- Número de plantas: Baja + 1 + bajo cubierta. 

- La altura máxima: Como norma general 7,50 metros medidos desde la rasante en el punto 
medio de la fachada a la parte superior del alero. Se podrá optar por una altura menor (p.e. 
edificación de una sola planta) manteniendo el cumplimiento del resto de parámetros de 
ordenación establecidos (ocupación, retranqueos, fondo, edificabilidad, etc.) 

TIPOLOGÍA ADOSADA 

- Fondo máximo de la edificación en caso de tipología adosada: No se regula en planta baja, sin 
perjuicio de la aplicación de las condiciones de ocupación máxima. Para el resto de las plantas 
se fija un fondo máximo de 15 metros.  
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- Ocupación de la parcela para tipología adosada: Con carácter general el 80%. 

- Posición de la edificación en tipología adosada: La edificación se dispondrá alineada al vial 
principal manteniendo obligatoriamente las alineaciones señaladas en plano. Se adosará 
obligatoriamente a ambos lados, salvo en el caso de parcelas con frente  superior a 12 m que 
podrá optarse por no ocupar todo el frente con la edificación; teniendo que adosarse al menos a 
uno de los linderos laterales de la parcela y dejando al menos 3m de retranqueo en el opuesto. 
En caso de preexistencia de medianeras deberá adosarse al lindero que presente medianera. En 
zonas de expansión (sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado) se 
permite un retranqueo máximo del frente de fachada de 3,00 metros en proyectos conjuntos, no 
en casos aislados. Este espacio deberá mantenerse libre de edificación. 

- Retranqueos a linderos en tipología adosada: En los 15 metros de fondo máximo edificable, la 
edificación se deberá adosar a ellos en ambas plantas, según las condiciones de la tipología. El 
retranqueo mínimo de la edificación principal al fondo de parcela será de un mínimo de 3 metros. 
Para parcelas con un fondo menor de 15 metros se elimina la obligatoriedad de retranqueo a 
lindero posterior. 

TIPOLOGÍA AISLADA 

- Fondo máximo de la edificación en caso de tipología aislada: No se regula, sin perjuicio de las 
condiciones de ocupación y retranqueos mínimos. 

- Ocupación de la parcela en caso de tipología aislada: Con carácter general el 60%. El 40% de la 
parcela deberá mantenerse libre de edificación. 

- Retranqueos a linderos: Se establecen retranqueos a todos los linderos de 3 metros mínimo. En 
el caso de señalarse otro mínimo en los planos de ordenación de suelo urbano (línea discontinua) 
deberá cumplirse el mayor de los dos. En el caso de optar por la tipología pareada, se sobre 
entiende que sólo se obliga a un retranqueo lateral de esa misma dimensión. 

Pareada: Se podrá optar por la tipología pareada siempre que se mantenga una distancia 
mínima de 3 m. al lindero sobre el que no se adosa la edificación y además la parcela mantenga 
la dimensión del frente mínimo de parcela desde su frente hasta la línea de máximo fondo 
edificable. No será necesario presentar un proyecto conjunto. No obstante, en caso de optar por 
esta tipología, vinculará obligatoriamente a la propiedad adyacente, en caso de estar libre de 
edificación, a tener que adosarse a la medianera existente bien con tipología adosada o bien con 
tipología pareada. 

Artículo 146. Condiciones estéticas. 

- Acabados: Se atenderá a las condiciones generales de acabados establecidas en estas Normas. 
En cualquier caso, se intentará evitar la formación de medianeras nuevas, si la ordenación y las 
condiciones de edificación ofrecen alternativas que lo pueden evitar. Si no fuese así, entonces el 
tratamiento exterior de las mismas deberá adecuarse de forma obligatoria a las condiciones 
generales de acabados, ya mencionadas. 

Artículo 147. Condiciones de parcela edificable: 

TIPOLOGÍA ADOSADA 
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- Parcela mínima: las existentes el día de la Aprobación Inicial y las nuevas no inferiores a 120 
m². 

Frente mínimo: A los efectos de segregaciones del parcelario actual, las parcelas resultantes 
deberán tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 6,5 m. además de permitir 
la inclusión de un círculo de 6,5 m. de diámetro. 

TIPOLOGÍA AISLADA 

- Parcela mínima 

- Frente mínimo: A los efectos de segregaciones del parcelario actual, las parcelas resultantes 
deberán tener un frente de fachada a vial público igual o superior a 10 m. además de permitir la 
inclusión de un círculo de 10 m. de diámetro. 

4. SE MODIFICAN LAS CONDICIONES RELATIVAS AL CIERRE DE PARCELAS, CON EL ARTÍCULO 
118, AL RESULTAR EN ALGUNOS CASOS POCO DEFINIDO. 

La redacción de los artículos sobre el vallado urbano puede tender a una errónea 
malinterpretación. Se pretende definir de una manera más correcta las condiciones relativas 
al cierre de parcelas, con el fin de que no haya malinterpretaciones ni casos no contemplados. 

 

Redacción actual: 

Artículo 118. Cierre de parcela en suelo urbano consolidado:  

1. Es obligatorio el vallado de todas las parcelas de superficie mayor o igual a 1.000 m². 

2. Para las parcelas de superficie menor de a 1.000 m² la obligatoriedad del vallado se 
adquirirá al solicitar licencia de construcción. 

3. El vallado de todas las parcelas se realizará al solicitar licencia de construcción para el 
caso de parcelas sin edificar. El cerramiento completo se realizará en todo su perímetro, 
salvo acuerdo documental de aprovechamiento conjunto en el cerramiento con sus 
linderos. 

4. La altura máxima de cerramiento se sitúa en 2,20 m en el frente de fachada, pudiendo 
alcanzar hasta 3,00 m en el resto de su perímetro. 

6. Condiciones constructivas para el cerramiento: 

- La parte inferior será ciega y no sobrepasará los 1,40 m en la fachada y los 2,20 m en 
el resto de linderos, excepto los machones del vallado, que no superarán una anchura de 
0,70 m. 

- El muro será de piedra, revoco o enfoscado pintado, no se permiten acabados en 
bloques de hormigón u otros materiales que desdigan en cuanto al aspecto externo. 

- El resto, hasta los 2,20 o 3,00 m según se trate de lindero a vial o lindero a otra 
propiedad, será de enrejado, malla metálica o cualquier otro material diáfano, 
aconsejándose los setos vegetales. No se permite el alambre de espino. 
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- En las parcelas con pendientes pronunciadas se adaptará el vallado a la topografía del 
terreno, realizándose banqueos del vallado, no se permite que se alcance en la parte 
opaca del cerramiento una altura inferior a 0,40 m y en la parte superior una altura 
mayor que 3,00 m….” 

“… NORMATIVA EN SUELO RÚSTICO: 

5. Regulación de los cierres de parcela. En el suelo rústico todos los cierres serán 
transparentes o vegetales (altura máxima de zócalo: 1 m.), permitiéndose también los 
cerramientos tradicionales propios de la comarca tales como los pequeños muretes a 
base de mampostería en seco siempre y cuando no rebasen el 1 m. de altura. En todo 
caso deben cumplir el artículo 34.f. de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en relación a los vallados y 
cercados en terrenos cinegéticos.” 

Redacción propuesta: 

Artículo 118. Cierre de parcela en suelo urbano consolidado:  

1. Es obligatorio el vallado de todas las parcelas de superficie mayor o igual a 1.000 m². 

2. Para las parcelas de superficie menor de a 1.000 m² la obligatoriedad del vallado se 
adquirirá al solicitar licencia de construcción. 

3. El vallado de todas las parcelas se realizará al solicitar licencia de construcción para el 
caso de parcelas sin edificar. El cerramiento completo se realizará en todo su perímetro, 
salvo acuerdo documental de aprovechamiento conjunto en el cerramiento con sus 
linderos. 

4. La altura máxima de cerramiento se sitúa en 2,20 m en el frente de fachada, pudiendo 
alcanzar hasta 3,00 m en el resto de su perímetro. 

6. Condiciones constructivas para el cerramiento: 

- La parte inferior será ciega y no sobrepasará los 1,40 m en la fachada y los 2,20 m en 
el resto de linderos (con un mínimo de 0.40m), excepto los machones del vallado, que no 
superarán una anchura de 0,70 m. Dichos machones no podrán estar separados una 
distancia menor que 4 veces su ancho, salvo en las vallas sobre calles con más de 15% 
de pendiente que no podrán estar separados una distancia menor que 3 veces su ancho. 

- El muro será de piedra, revoco o enfoscado pintado, no se permiten acabados en 
bloques de hormigón u otros materiales que desdigan en cuanto al aspecto externo. 

- El resto, hasta los 2,20 o 3,00m según se trate de lindero a vial o lindero a otra 
propiedad, será de enrejado, malla metálica o cualquier otro material diáfano, 
aconsejándose los setos vegetales. No se permite el alambre de espino. 

- En las parcelas con pendientes pronunciadas (más del 5% de pendiente) se adaptará el 
vallado a la topografía del terreno, realizándose banqueos del vallado, no se permite que 
se alcance en la parte opaca del cerramiento una altura superior a 1,60 m. 

A modo de ejemplo se presentan los siguientes esquemas: 
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NORMATIVA EN SUELO RÚSTICO: 

5. Regulación de los cierres de parcela. En el suelo rústico todos los cierres serán transparentes 
o vegetales (altura máxima de zócalo: 1 m.), permitiéndose también los cerramientos 
tradicionales propios de la comarca tales como los pequeños muretes a base de mampostería 
en seco siempre y cuando no rebasen el 1 m. de altura. En todo caso deben cumplir el artículo 
34.f. de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, en relación a los vallados y cercados en terrenos cinegéticos. 
 

5. CORRECCIÓN DE LA ALINEACIÓN QUE AFECTA AL SOLAR 9542906VL0394S0001LB. 

Existe un error gráfico en las alineaciones que alrededor de la parcela de Referencia 
Catastral 9542906VL0394S0001LB. Las Normas catalogan como público la zona del solar 
libre del inmueble, dejando un callejón de viario de coexistencia que cruza desde la C/ 
La Iglesia hasta la plaza Mayor, de 1.24m a 1.70m de ancho, sin ningún interés para el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. Con esta modificación se pretende arreglar 
dicho error y volver a catalogarlo como suelo urbano.  

Extracto de la ficha catastral. 
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Extracto del plano P.O.2.2 Plano de Ordenación de Suelo Urbano y Urbanizable. 
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Estado Modificado Plano: 

  

Estado Plano Modificado: 
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CAPÍTULO 3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial 

Las determinaciones a modificar constituyen en virtud de lo establecido en el artículo 43.1 de la 
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 117 a) del Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, en relación con el art. 127 del mismo, “Las Normas Urbanísticas Municipales 
deben establecer la calificación urbanística en todo el suelo urbano consolidado, en alguna de 
las modalidades señaladas en el artículo anterior. La calificación urbanística comprende 

“La asignación del uso pormenorizado”, “La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad,”, 
así como “de las demás condiciones, características y parámetros de la urbanización y la 
edificación”. 

Tratándose de determinaciones de ordenación detallada, no tienen influencia en el modelo 
territorial de los instrumentos de ordenación del territorio y en la ordenación general vigente 
establecida por el PGOU (aprobado definitivamente mediante FOM/2113/2007, de 27 de 
diciembre y ORDEN FYM/73/2013, de 8 de enero). 

Se indica expresamente que la presente modificación no supone un aumento de volumen sobre 
la ordenación previa a los efectos del art. 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

Así mismo se indica expresamente que el presente instrumento no modifica ninguna 
determinación de Ordenación General vigente. 

 

CAPÍTULO 4. Procedimiento 

En cuanto a la tramitación del presente documento se indica que al tratarse de una modificación 
de la ordenación detallada de Normas Urbanísticas Municipales, adaptada a la Ley 5/99, de 8 de 
abril, la aprobación definitiva corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por mayoría 
absoluta, de conformidad con lo señalado en el art. 58.3.a) de la LUCyL, y art. 170 del RUCyL. 

 

Título II. RESUMEN EJECUTIVO 
La modificación propuesta se dirige a rectificar o precisar determinadas condiciones de la 
edificación. 

El alcance de la Modificación se motiva y recoge en el Titulo I de la Memoria Vinculante y su 
ámbito de aplicación es el término municipal. 

 

 

  

  



MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, RELATIVA A 
VARIOS PRECEPTOS REGULADORES DE DETERMINADAS CONDICIONES GENERALES DE LA 
EDIFICACIÓN, DE CONDICIONES DE CARACTER DETALLADO Y DE LOS PLANES PARCIALES DE 
MONTECORREDORES Y EL TERRADILLO. 

ARQUITECTO: D. PEDRO RODRIGUEZ MINGUELA Página 28 de 34 

ANEXO I Afección sobre el patrimonio arqueológico y presencia de riesgos naturales 
y tecnológicos. 
En relación con lo prescrito en el artículo 12-1º de la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de 
Castilla y León, publicada el 4 de mayo de 2007 y en relación con lo prescrito en el artículo 4. b) 
la ITU 1/2011, publicada en el BOCyL de 11 de marzo de 2011, se indica que la presente 
modificación no tiene afección sobre áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos. 

En relación con lo establecido en el artículo 54 de Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, y los arts. 91 y 93 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se indica lo 
siguiente que la presente modificación no tiene afección sobre el patrimonio arqueológico. 

En Segovia a 05 de septiembre de 2016 

D Pedro Rodriguez Minguela. Arquitecto

D. Rubén Sastre Rubio
Arquitecto Técnico.
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NORMATIVA 

Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial 
(BOE de 8 de noviembre de 1978). 

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto- ley 
31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda (BOE de 16 de enero de 1979) . 

Real Decreto 2076/1979, de 20 de julio, por el que se establecen las condiciones que deben 
cumplir las viviendas que terminadas o en construcción opten por acogerse al régimen de 
viviendas de protección oficial establecido por el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre 
(BOE de 5 de septiembre de 1979). 

Real Decreto 1224/1983, de 4 de mayo, sobre financiación de la ayuda económica personal para 
adquisición de viviendas de protección oficial de promoción privada (BOE de 17de mayo de 
1983). 

Real Decreto 2569/1986, de 5 de diciembre, sobre medidas financieras en materia de Viviendas 
de Protección Oficial (BOE de 22 de diciembre de 1986). 

Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de protección oficial de 
promoción privada (BOE de 1 de junio de 1993). 

Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la 
Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, 
de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre (BOE de 7 de septiembre de 1968). 

Real Decreto 1336/1999, de 31 de julio, por el que se dispone la formación de los censos de 
edificios, locales, viviendas y población (BOE de 24 de agosto de 1999). 
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