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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de Segovia
ACUERDO de 19 de junio de 2018, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Segovia, por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual
n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales de San Cristóbal de Segovia (Segovia).
Expte.: NUM-SG-009/16 (AD).
Visto el expediente de referencia del cual se desprende lo siguiente:
I.– El presente instrumento de planeamiento tiene el siguiente objeto:
a) Modificar la edificabilidad en las parcelas R18 y R20 de «Montecorredores», y
habilitar las parcelas para construir vivienda libre y/o protegida.
 La edificabilidad estipulada en las NUM para las parcelas R18 y R20, hace
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).
 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 la urbanización de Montecorredores, anterior a estos conceptos, la densidad
de población establecida era solo de máximos, con un total de 6,86 viviendas
por hectárea, muy por debajo de las 10 viviendas por hectárea que marca la
Ley de Urbanismo como mínimo (Art. 36.1.c.3.º). Esto daba como resultado
unas parcelas mínimas para poder edificar una vivienda de 1.000 m2. Para
poder edificar en parcelas más modestas, (actualmente la normativa permite
construir Tipología adosada con posibilidad de segregación en aplicación de las
condiciones de la ordenanza en 3 parcelas respectivamente).
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(1) Estado actual en las NUM

Propuesta.
a) Modificar la edificabilidad en las parcelas R18 y R20 de Montecorredores, y
habilitar las parcelas para construir vivienda libre y/o protegida.
 Artículo 148. Condiciones particulares.
 Para las parcelas R-18 y R-20 de Montecorredores afectadas por la ordenanza
de edificación «Casco 2» se establecen las siguientes condiciones particulares:
–– Tipología aislada, pareada o adosada con posibilidad de segregación en
aplicación de las condiciones de la ordenanza en 3 parcelas respectivamente.
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–– 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 609.75 m² edificables por
parcela. Esta edificabilidad se repartirá proporcionalmente entre las parcelas
resultantes en caso de segregación.
–– El destino final de estas parcelas es la construcción de viviendas.
b) Estudiar y delimitar la vinculación de pareados y adosados en el suelo
urbano tipo Casco 2.
 Artículo 145. Parámetros de ocupación y volumen.
 […]
–– 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 3 m de retranqueo en el
opuesto. 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.
 […]
c) Se modifican las condiciones relativas al cierre de parcelas, con el artículo 118,
al resultar en algunos casos poco definido.
 Artículo 118. Cierre de parcela en suelo urbano consolidado:
 […]
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 0.40 m), 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.
–– En las parcelas con pendientes pronunciadas (más del 5% de pendiente) se
adaptará el vallado a la topografía del terreno, realizándose banqueos del
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vallado, no se permite que se alcance en la parte opaca del cerramiento una
altura superior a 1,60 m.
 […]
d)

d) Corrección de la alineación que afecta al solar 9542906VL0394S0001LB.

Corrección de la alineación que afecta al solar 9542906VL0394S0001LB.

(2) Estado modificado
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VII.- Examinado el instrumento de planeamiento y el expediente administrativo, por parte del Servicio Territorial de
Fomento se remite al Ayuntamiento el 24 de agosto de 2017 informe en el que se hacen constar las siguientes
consideraciones:
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V.– Finalizado el período de información pública, a la vista de los informes previos
recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
mediante acuerdo de fecha 16 de mayo de 2017, adoptado de conformidad con lo señalado
en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.
VI.– Con fecha 24 de mayo de 2017 se recibe en el Servicio Territorial de Fomento
el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento, junto con tres ejemplares
de la documentación técnica y su soporte informático, debidamente diligenciados por el
Secretario acreditando que la misma se corresponde con la aprobada provisionalmente,
solicitando su aprobación definitiva.
VII.– Examinado el instrumento de planeamiento y el expediente administrativo, por
parte del Servicio Territorial de Fomento se remite al Ayuntamiento el 24 de agosto de 2017
informe en el que se hacen constar las siguientes consideraciones:
Consideraciones Generales:
a) Modificar la edificabilidad en las parcelas R18 y R20 de Montecorredores, y
habilitar las parcelas para construir vivienda libre y/o protegida.
–– Deberán indicarse gráficamente en el plano de ordenación las parcelas
R18 y R20 de Montecorredores afectadas por la modificación, señalando la
edificabilidad máxima y número máximo de viviendas.
–– En relación con la Página 5, justificar y aclarar el incremento de edificabilidad
y del número de viviendas así como el ámbito al que afecta el incremento.
–– En cuanto a la justificación del artículo 173 Modificaciones que aumenten
el volumen edificable o la intensidad de población, deberán suprimirse las
referencias a los artículos 104, 105 y 128 para los 686,26 m2 de incremento,
dado que los cálculos deben realizarse conforme a lo establecido en el artículo
173.1 RUCyL.
–– En dicho cálculo se tiene en cuenta el incremento de la edificabilidad de
686,26 m2 (hipótesis 1.ª), pero no se tiene en cuenta la hipótesis 2.ª: Cuando se
incrementa el número de viviendas, duplicándose el mismo. Deberá aclararse
tal circunstancia.
–– Existen errores numéricos en dichas justificaciones, lo que deberá corregirse.
–– La Modificación deberá ceñirse exclusivamente al incremento de la
edificabilidad a 1.219,50 m2c a repartir entre las parcelas R18 y R20, o en las
parcelas resultantes en caso de segregación, tal y como se establece en el
artículo 148, Condiciones particulares. Modificado.
d) Corrección de errores que afecta al solar 9542906VL0394S0001LB.
–– Donde dice «Las Normas catalogan como público…», deberá decir «Las
Normas califican como público…».
–– Donde dice «Con esta modificación se pretende arreglar dicho error y volver
a catalogarlo como suelo urbano», deberá decir «Con esta modificación se
pretende arreglar dicho error y calificar como residencial el ámbito concreto
objeto de la modificación puntual».
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Cuestiones de procedimiento:
–– Deberá solicitarse Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, únicamente en el caso de que la modificación afecte al despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas. En otro caso, se deberá hacer
constar en la memoria vinculante del instrumento de planeamiento la ausencia
de afección.
–– Deberá solicitarse Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.
–– Deberá consultarse con la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente si la modificación
puntual queda incluida dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental, siendo por tanto necesario tramitar el correspondiente
procedimiento ambiental.
–– Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el informe de la Diputación
Provincial.
–– Deberá remitirse a este Servicio Territorial de Fomento la documentación que
acredite que se ha practicado la notificación prevista en el artículo 159.4 RUCyL.
–– Deberá incorporarse a la documentación técnica el Anejo 3: Catastro descripción
y cartografía.
–– El documento en soporte digital deberá ser idéntico a los ejemplares en papel,
incluyendo todos sus Anejos.
VIII.– Con fecha 17 de octubre de 2017 y a petición del Ayuntamiento, el Servicio
Territorial de Fomento emite informe aclaratorio del anterior de 24 de agosto de 2017,
indicando además la necesidad de subsanar las siguientes cuestiones:
–– Página 4: Son determinaciones de ordenación general las especificadas en
el artículo 122 RUCyL, por tanto, al modificar la edificabilidad del sector, esta
se considera una determinación de ordenación general (edificabilidad máxima
en usos privados). El resto de determinaciones se consideran de ordenación
detallada conforme al artículo 128 RUCyL, lo que deberá corregirse.
–– Página 23. Capítulo 3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo
territorial: Diferenciar claramente y con arreglo a los artículos 122 y 128 RUCyL
las determinaciones de ordenación general y ordenación detallada.
IX.– Con fecha 28 de mayo de 2018 se recibe en el Servicio Territorial de Fomento
la documentación técnica subsanada, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
de 15 de mayo de 2018.
Junto al instrumento de planeamiento subsanado, el Ayuntamiento remite la siguiente
documentación:
–– Informe de la Diputación Provincial de Segovia de 28 de marzo de 2018 en el que
no se pone objeción a la aprobación de la modificación puntual.
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–– Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero de 17 de abril de 2018 en el
que se indica que el instrumento de planeamiento no supone afección al dominio
público hidráulico ni a sus zonas de protección ni tampoco supone incidencia en
el régimen de corrientes ni afección a las zonas o terrenos inundables existentes
en el municipio; no implica un aumento del volumen de vertido ni un incremento
del consumo de agua con respecto a la situación existente en la actualidad; no
supone afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca.
–– Orden FYM/220/2018, de 20 de febrero de 2018 de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la
modificación puntual, en el que se determina que no es probable que vayan a
producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se atienda
a los condicionantes expuestos en los informes de las Administraciones Públicas
afectadas, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del
Título II de la Ley de Evaluación Ambiental (B.O.C. y L. 6-marzo-2018).
–– Documentación que acredita que se ha practicado la notificación prevista en el
artículo 159.4 RUCyL.
X.– Con fecha 8 de junio de 2018 el Servicio Territorial de Fomento emite informe
favorable a la aprobación definitiva.
Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en
base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio,
por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por mayoría el siguiente.
ACUERDO:
[1.º– APROBAR DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 1 DE LAS
NUM. de SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA (SEGOVIA), promovida por el Ayuntamiento.
2.º– PUBLICAR el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.
3.º– REMITIR al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia un ejemplar diligenciado
del documento que se aprueba.
4.º– NOTIFICAR el presente acuerdo al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia,
a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Segovia, al Registro de la
Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el período de información pública, tal
como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.].
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo
de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso-
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administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica
denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con
lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Segovia, 22 de junio de 2018.
La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: Belén Olmos Bartolomé
V.º B.º
El Delegado Territorial
Presidente de la Comisión,
Fdo.: Fco. Javier López-Escobar Anguiano
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MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 1 DE LAS NUM
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
(SEGOVIA)
RELACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS QUE NO SE PUBLICAN
ANEXOS:
1. Afección sobre el patrimonio arqueológico y presencia de riesgos naturales y
tecnológicos.
2. Escrituras parcela catastral 9542906VL0394S0001LB.
3. Listado de propietarios de las parcelas afectadas de Montecorredores de los
últimos 5 años.
4. Fichas de parcelas afectadas por la modificación de la edificabilidad en las
parcelas R18 y R20 de Montecorredores.
5. Certificado catastral de parcelas afectadas por la modificación de la edificabilidad
en las parcelas R18 y R20 de Montecorredores.
6. Afección sobre el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
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