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MEMORIA INFORMATIVA
1. Autor y objeto del encargo
Se redacta el presente Estudio de Detalle por encargo del Ayuntamiento de
Belorado, con CIF P-0905000-F, con domicilio en Plaza Mayor s/n de Belorado
(Burgos).
El objeto del Estudio de Detalle, de iniciativa municipal, es establecer la
ordenación detallada del suelo urbano incluido en su ámbito, de acuerdo con las
Normas Urbanísticas Municipales de Belorado, Burgos, aprobadas definitivamente con
fecha 17 de marzo de 2009 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos
(BOCyL 25/06/2009), y la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León.
La redacción de Estudios de Detalle viene a completar las determinaciones
que, en cuanto a establecimiento de alineaciones y rasantes, y la ordenación
pormenorizada de la edificación, establecen sin suficiente detalle las Normas
Urbanísticas Municipales.
En la actualidad las parcelas que constituyen el ámbito de este Estudio de
Detalle se encuentran en suelo urbano no consolidado, sin uso específico y, en algún
caso, ocupadas por edificios fuera de uso. Se pretende reordenar y transformar el área
para uso residencial-vivienda, conectándola a la parte residencial de la localidad ya
consolidada, mejorando así la trama urbana de la villa. No se pretende modificar la
Ordenación General sino solamente complementar las determinaciones de la
Ordenación Detallada que puedan afectar a las parcelas, y que sean relativas a la
edificabilidad y posición de la edificación. Al tiempo, se pretende con ello la obtención
de suelos para espacios libres de uso público y para dotaciones que se establecen en
la Ley de Urbanismo y en su Reglamento.
La ordenación de volúmenes resultante deberá resolver los problemas de
adecuación de uso, circulaciones y aparcamiento, dándole una mayor presencia en la
localidad y resolviendo las actuales necesidades de la zona, y, al tiempo, permitir en
futuras actuaciones, la continuidad de la trama urbana.
Además se pretende que el trazado de los viales venga a conectar con los ya
existentes, continuando la trama actual y dando acceso a otras parcelas contiguas,
también. Para todo ello es necesaria la redacción del presente Estudio de Detalle.
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2. Equipo redactor
El presente Estudio de Detalle ha sido encargado por el Ayuntamiento de
Belorado, a la empresa TIEPSA (Taller de Estudios y Proyectos S.A.) con domicilio en
Burgos, calle Aparicio y Ruiz, nº 16 2º, siendo el equipo redactor el Arquitecto D.
Antonio de la Fuente Redondo, colegiado número 181 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla y León Este, y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.
Rodrigo Alonso de Linaje García colegiado número 26.548 de Colegio de Caminos,
Canales y Puertos.
3. Normativa urbanística de aplicación
ESTATAL


Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo

AUTONÓMICA


Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Castilla y León.



Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.



Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.



Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, sobre emisión de informes sectoriales
en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.



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.



Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo,
modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.



Instrucción Técnica Urbanística 1/2008, de 16 de septiembre.

PLANEAMIENTO GENERAL


Normas

Urbanísticas

Municipales

de

Belorado

(Burgos),

aprobadas

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 17 de marzo de
2009.
Aparecen clasificados los terrenos como Suelo Urbano no Consolidado
(S.U.N.C.), regulados por la Ordenanza 5. Residencial de baja Densidad
Será pues de aplicación, lo prescrito en los artículos 42 y 43 del Reglamento de
Urbanismo relativo a los derechos y deberes en suelo urbano consolidado.
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Así, los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán “derecho a
completar la urbanización de la unidad de actuación en la que estén incluidos sus
terrenos, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar”. Tendrán
derecho

a

edificar,

de

conformidad

con

el

planeamiento

urbanístico,

correspondiéndoles “el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de
sus parcelas el aprovechamiento medio del sector”, pudiendo “materializar su
aprovechamiento sobre las parcelas que resulten de una actuación integrada” Si esto
no fuera posible deberán ser indemnizados.
El punto 2 del artículo 42 establece con claridad que “el ejercicio del derecho a
urbanizar requiere que previamente se apruebe el instrumento de planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada y el Proyecto de Actuación”. Siendo
que, como determina el artículo 131 del Reglamento, “los Estudios de Detalle son los
instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la ordenación
detallada en suelo urbano” procede la redacción del Estudio de Detalle como paso
previo a la urbanización de las parcelas de suelo urbano no consolidado de su ámbito,
pudiendo, en este tipo de suelos “completar o modificar las determinaciones de la
ordenación detallada”.
Los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen el deber de
urbanización, a fin de que sus parcelas alcancen la condición de solar , costeando ”
los gastos de urbanización necesarios, excepto los de ejecución de nuevos sistemas
generales….”, el de cesión de los terrenos necesarios para ubicar las dotaciones
urbanísticas públicas, el de equidistribución, repartiéndose de forma equitativa los
beneficios y cargas, y, posteriormente, el de edificar sus solares en los plazos y
condiciones que establezca el planeamiento.
4. Estado actual del sector.
Para la redacción de este Estudio de Detalle se ha consultado la siguiente
documentación:


Planos de las Normas Urbanísticas, donde se establece la Ordenación
Detallada



Ficha Particular Urbanística del Sector S-4



Levantamiento topográfico realizado



Planos catastrales



Ortofoto del PNOA Hoja 201 4.2. de 50 cm
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4.1.

Delimitación.

Imagen 1: Delimitación del sector S-4

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la ordenación de volúmenes y el
establecimiento de alineaciones y rasantes en el Sector de suelo urbano no
consolidado S-4, delimitado al sureste por el sector S-5, al noreste por la calle de
Extramuros del Este, al suroeste por el camino del Lavadero y al noroeste por el sector
S-3.
4.2.

Situación y límites

El sector se encuentra al noroeste del casco histórico de Belorado, en el límite
de la zona consolidada y está constituido por fincas. Existen cuatro de estas fincas que
cuentan con otras tantas edificaciones, tres de carácter residencial, y una más
destinada a uso de almacenamiento o de taller.
4.3.

Topografía y elementos naturales.

Se trata de terrenos sensiblemente llanos, con ligera pendiente descendiente
hacia el oeste, tradicionalmente destinados a huertas. Los desniveles se salvan con
linderos que, algunas veces han sido consolidados mediante muros de mampostería.
En el límite noroeste del sector, discurre una acequia de riego que sirve a todas las
fincas incluidas en el sector, y a las del vecino S-3.
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Algunos árboles frutales aparecen diseminados por los terrenos, sin que sea
reseñable ningún otro elemento natural significativo.
4.4.

Usos y construcciones actuales

En cuatro parcelas del sector aparecen edificaciones, tres de ellas de carácter
residencial y una cuarta destinada a uso industrial o garaje de maquinaria agrícola.
Según se recoge en la ficha del sector “Las edificaciones actualmente existentes que
dan frente al Camino del Lavadero o sin edificar, pero con licencia, dentro del ámbito,
se consideran en ordenación y reparceladas”
4.5.

Infraestructuras existentes

En el límite noreste del sector, se encuentra la calle Extramuros del Este. En
esta calle, la calzada es de hormigón con anchura media de 7,70 m, incluyendo una
banda utilizada como aparcamiento, y aceras de 0,90 m a cada lado. Cuenta con
infraestructuras de abastecimiento, que recorre la calle hasta el límite del sector S-4, y
está formada por una tubería de 75 mm de diámetro, y saneamiento, conformado por
un colector de 300 mm de diámetro que discurre por el eje de la calle hacía el noreste.
Cuenta también con conducciones de línea eléctrica soterrada y línea telefónica en
ambas aceras, y alumbrado público en la acera derecha en sentido noroeste.
El Camino del Lavadero, que cierra el sector por el suroeste, apenas cuenta
con una calzada de aglomerado de 4,00 m de ancho, y no dispone de aceras. Existe
conducción de abastecimiento, de 90 mm de diámetro, y conducción de saneamiento
de diámetro 300 mm. Así mismo cuenta con una conducción de energía eléctrica
soterrada, en el tramo que linda con el sector S-5. En el margen izquierdo, en sentido
suroeste, existe una línea aérea de alumbrado público, con sus correspondientes
puntos de luz.
Finalmente, en el margen del sector que linda con el S-5, existen sendas
tuberías de abastecimiento (diámetro 63mm) y saneamiento (diámetro 500 mm) que
recorren el límite del sector de sur a norte.
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4.6.

Estructura de la propiedad

Imagen 2: Estructura de la propiedad del área en el que se incluye el Sector S-4

La superficie del sector aparece repartida entre 16 propietarios, además del
Ayuntamiento de Belorado, dueño de los viales afectados por la delimitación, el 2,16%
de la superficie afectada. Ninguna parcela supera el 20% de la superficie total. Tres
presentan porcentajes ligeramente superiores al 10 %, y otras siete presentan
superficies mayores del 5% y menores del 10%. El resto de las fincas representan
porcentajes de ocupación menores al 5% del total. Ninguna presenta una superficie
afectada menor de 100 m2.
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4.7.

Determinaciones de los instrumentos de planeamiento aplicables

La zona considerada aparece clasificada en las N.U.M. como Suelo Urbano no
consolidado, siendo de aplicación la Ordenanza 5. “Residencial de Baja Densidad.
En la Ficha del Sector figura con una superficie de 0,83 Has, aunque casi 3 Ha
se han de considerar ordenadas y reparceladas. También se marca en la ficha un
aprovechamiento medio de 0,50 m² u.c./m2, y una densidad máxima de 30 viviendas
por hectárea.

Burgos, Marzo de 2015

POR TIEPSA

LA PROPIEDAD

LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE
DETALLE

D. Antonio de la Fuente Redondo
Arquitecto

D. Luís Jorge del Barco López
AYUNTAMIENTO DE BELORADO

D. Rodrigo Alonso de Linaje García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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MEMORIA VINCULANTE
5. Objetivos y propuestas de ordenación
Con la solución propuesta se persiguen los siguientes objetivos particulares:


Transformar el área cambiando su uso actual a residencial, adecuándolo a
las determinaciones y características de la Ordenanza 5 “Residencial de
Baja Densidad”.



Integrar el trazado de los viales a la trama urbana del casco consolidado
generando al tiempo vías peatonales que enlacen con la trama
preexistente.



Jerarquizar los viales, diferenciando los de uso interior a la zona
residencial de baja densidad, de los otros que sirven a un ámbito más
general.



Agrupar la edificabilidad residencial en dos manzanas cuyos respectivos
accesos se produzcan prioritariamente a través de las calles interiores, de
menor tráfico rodado.



Localizar las zonas verdes en los terrenos que ya posean arbolado



Aproximar el aprovechamiento del sector al aprovechamiento medio
establecido en la ficha del sector S-4.

6. Justificación de la Ordenación
El presente Estudio de Detalle contiene las determinaciones formales y la
documentación establecida en el artículo 136 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y en el apartado 1.5.2. de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Belorado.
La ordenación detallada que se establece en este documento no altera las
condiciones de la ordenación previstas en el planeamiento que desarrolla, ni genera
perjuicios sobre las fincas colindantes. Las determinaciones que contiene este Estudio
de Detalle no implican la adopción de nuevos criterios de apreciación que afecten a la
estructura general y orgánica del territorio, ni tan siquiera a la clasificación urbanística
del suelo en su conjunto.
Al no suponer una modificación sustancial del planeamiento vigente, sino que
se continúan las tramas urbanas existentes complementando los trazados de los viales
actuales, se le presupone perfectamente asumible.
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Se garantiza la continuidad de la trama urbana previendo futuras actuaciones
en las parcelas colindantes e incluso una posible conexión con la calle Herrerías.
Las calles se ordenan para que la circulación de vehículos sea en un único
sentido, ajustando el ancho de la calle a los 10 m que se establecen en las NUM,
diferenciando el espacio destinado a calzada del destinado a aparcamiento y tránsito
peatonal, mediante el tipo de material usado para el pavimento.
7. Ordenación detallada
7.1.

Descripción y justificación de la propuesta.

Para conseguir los objetivos propuestos, se traza un vial peatonal transversal
por el centro del ámbito del sector contiguo a una de las parcelas ya ordenadas,
prolongando la calle Herrerías y sus conexiones peatonales proyectadas en Sector S-5
hacia el centro de la villa. Apoyándose en este vial se disponen los espacios verdes
libres, conservando de esta manera una buena parte del arbolado existente. Los
aprovechamientos lucrativos, hasta aproximarse al tope de edificabilidad de 0,5 m2/m2,
se disponen en el interior de las manzanas así definidas.
7.2.

Cuadro resumen

SECTOR

S-4

SUPERFICIE REAL DEL SECTOR

8.572 m²

SUPERFICIE ORDENADA Y PARCELADA

2.971 m²

RESTO SUELO A ORDENAR

5.601 m²

APROVECHAMIENTO MÁXIMO SECTOR
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO
EQUIPAMIENTO PÚBLICO

1.699,00 m²
NETO
EDIFICABILIDAD PROYECTADA
EDIFICABLE

APARCAMIENTOS

653,00 m²
0,00 m²

VIALES
USO PREDOMINANTE

2.800,50 m²

3.249, 00 m²
0,80 m²/m²
2.599,20 m²

TOTALES

26

VINCULADOS AL VIARIO

13
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8. Cumplimiento de normativa
8.1. Edificabilidad y aprovechamiento
Con objeto de llegar al aprovechamiento medio del sector, se modifica la
edificabilidad máxima marcada en la Ordenanza 5 “Residencial de Baja Densidad” en
lo establecido en el punto 5 de las Condiciones de volumen e higiénicas que queda
sustituido por el siguiente párrafo:
“Edificabilidad 0,80 m²/m² de edificación construida por m² de parcela neta
correspondiendo un máximo de 0,30 m²/m² a los usos tolerados y una ocupación
máxima del 70%”.
En

cualquier

caso,

el

presente

Estudio

de

Detalle

no

supera

el

aprovechamiento lucrativo máximo del sector fijado en la Ficha del Sector S-5 en las
N.U.M. en 0,5 m² u.c./m², ni la densidad máxima de viviendas fijada en 30 viv./Ha.
Teniendo en cuenta una superficie del ámbito de actuación de 8.383 m², se obtiene:


Aprovechamiento lucrativo máximo.......... 5.601 m² x 0,50 m² u.c./m² = 2.800,50 m²



Nº máximo de viviendas ................................. 30 viv/Ha x 0,5601 Ha = 16 viviendas
El Aprovechamiento del sector fijado en este Estudio de Detalle queda fijado en

2.599,20 m², inferior a 2.800,50 m² permitido en las N.U.M. de Belorado.
Así el aprovechamiento medio máximo es el anteriormente indicado:
.

á

2.599
5.601

²
²

0,46

8.2. Equipamiento público
El art. 106.3.a del RUCYL determina que en los sectores de suelo urbano no
consolidado ha de establecerse una reserva, para el sistema local de equipamiento
público, de 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables.
Para los casos en los que, por sus especiales características de superficie,
emplazamiento, existencia de suficientes dotaciones en las proximidades del ámbito
del Estudio de Detalle y, en general,”cuando no satisfagan condiciones mínimas de
funcionalidad y capacidad”, las superficies reservadas para estos usos “se destinen a
incrementar las reservas para otras dotaciones urbanísticas públicas.”
En nuestro caso, estas superficies de reserva para el sistema local de
equipamiento, se destinan a incrementar la reserva de espacios libres públicos. Para
justificar esta decisión se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:


Para un aprovechamiento lucrativo máximo de 2.800,50 m² la reserva de
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suelo destinada a equipamiento debería ser de 280 m² de suelo. Esta
superficie resulta escasa para satisfacer adecuadamente las condiciones
mínimas de capacidad y funcionalidad en cualquier uso asistencial o
dotacional independiente.


El reducido número de viviendas edificables en el sector (16 como
máximo) resulta insuficiente para justificar la necesidad de implementar
ningún tipo de equipamiento.



La propia situación del sector, contiguo al sector S-5, en el que sí se
delimita una parcela destinada a equipamientos, en un emplazamiento muy
idóneo para estos usos.



La existencia de dotaciones municipales suficientes para atender
adecuadamente las necesidades que pudieran derivarse del incremento de
población residente en el sector. En este sentido, la Corporación Municipal
de Belorado ha expresado la no necesidad de incrementar las superficies
de suelo para ubicar equipamientos públicos en esta zona.



La necesidad de incrementar la superficie de espacio libre público para
ajustar las nuevas alineaciones a los linderos de las parcelas ordenadas y
ya consolidadas, dando continuidad al recorrido peatonal ajardinado que
enlaza el sector con el casco histórico atravesando al tiempo el sector
contiguo S-5 hasta enlazar con la calle de la Herrerías.

Las áreas reservadas para espacios libres públicos cumplen con las
condiciones de funcionalidad que se establecen en el apartado b) del punto 2 del
artículo 105 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
8.3.

Espacios libres de uso y dominio público

Se diseña una única zona verde en la que se incluye un itinerario peatonal que
prolonga la calle peatonal de nueva apertura a través del sector S-5, desde la calle de
nueva apertura en el límite sureste del sector, hasta la calle de nueva apertura en el
límite noroeste. En la proximidad de la primera, se ensancha permitiendo inscribir en
este punto un círculo de 20 metros de diámetro.
Estos terrenos ocupan una superficie de 653 m2, muy superior a la reserva del
10 m2 de terreno por cada 100 m2 de aprovechamiento lucrativo exigida en la
Normativa Urbanística y superior también a la suma de superficies destinadas a
equipamientos y espacios libres, 580 m².
Su diseño pormenorizado, materiales, arbolado, especies vegetales y
mobiliario urbano, deberán quedar definidos detalladamente en el Proyecto de
Urbanización.
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8.4. Aparcamientos públicos
De acuerdo con el art. 128.2.c del Reglamento, se prevé 1 plaza de
aparcamiento de uso público cada 100 m2 edificables, disponiendo, por lo tanto, un
total de 27 plazas. Conforme al artículo 104.3.b el Ayuntamiento de Belorado, visto
que existe suficiente capacidad de aparcamiento en los sectores aledaños y la baja
densidad de población en el casco antiguo colindante, permite la reducción en un 50 %
de las mismas, situándose un total de 14 plazas en la calle de nueva apertura que
recorre el límite noroeste del sector, y la otra mitad irá vinculada obligatoriamente a las
parcelas edificables resultantes.
Una vez ejecutadas las obras de urbanización, se cederá la totalidad de la
superficie de la red viaria especificada en este documento.
8.5. Normativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras
La legislación de aplicación a este apartado es la siguiente:


Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas por discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.



Orden VIV/561/2010, del Ministerio de Vivienda, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.



Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, de la Junta de Castilla y León.



Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
accesibilidad y supresión de barreras BOCyL de 4 de septiembre de 2001. De
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.



Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, del Ministerio de
Vivienda.
Los itinerarios peatonales diseñados en este Estudio de Detalle cumplen las

exigencias establecidas en los art. 18 a 25.del decreto 217/2001 y art. 5 de la orden
VIV/561/2010.


Las aceras disponen siempre de una anchura libre mayor de 1.80 m.,
permitiendo inscribir cada 50 m un círculo de 1,50 m de diámetro.



La pendiente transversal no es superior al 2%.
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La pendiente longitudinal no es superior al 6%.
En cualquier caso, el proyecto de urbanización que se redacte en cumplimiento

de las determinaciones de este Estudio de Detalle deberá a justarse, además, a las
siguientes determinaciones:


El pavimento de los itinerarios peatonales será duro, antideslizante y sin
relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas, cumpliendo el art.
11 del VIV/561/2010. No deberá existir ningún obstáculo fijo, tipo mobiliario
urbano, que pudiera interferir en el itinerario peatonal accesible.



En los pasos y vados de peatones se colocará pavimento con textura diferente
al resto.



Los registros estarán enrasados con el pavimento.



Los vados para entrada y salida de vehículos se ajustarán a lo especificado en
el art. 25



El nivel mínimo de iluminación en todo su recorrido será de 20 luxes,
homogénea y evitando deslumbramiento.
Se reserva una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida,

cumpliendo el estándar de una plaza cada 40 ó fracción. Los aparcamientos en línea
disponen de unas dimensiones en el área de plaza de 2,20 x 5,00 m., y el área de
acercamiento se ajusta a lo establecido en el punto 3.2. del mismo artículo. Estará
señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y con señalización
vertical.
8.6. Conexión con los sistemas generales existentes.
En cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, se conectará el ámbito de actuación con los sistemas
generales existentes, quedando previstas a este respecto las siguientes actuaciones:


Urbanización de un vial que une las calles Extramuros del Este y
Camino del Lavadero en límite sureste del sector S-4, que complete la
ordenación del tráfico de la nueva zona residencial. Este vial, será de
sentido único, actuando como calles de acceso y salida las calles
Extramuros del Este y del Lavadero, de doble sentido.



Urbanización de un vial que une las calles Extramuros del Este y
Camino del Lavadero en límite noroeste del sector S-4, que complete la
ordenación del tráfico de la nueva zona residencial. Este vial, será de
sentido único y contrario al vial referido en el punto anterior, actuando
como calles de acceso y salida las calles Extramuros del Este y del
Lavadero, de doble sentido.



Construcción de acera para el tránsito peatonal en la calle del Lavadero
que conecte con la calle existente de la Carretera de Haro
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Construcción de un vial peatonal que atraviesa el sector S-4 y da
continuidad a la calle de las Herrerías hacía el río.



Conexión con todos los servicios urbanos necesarios, tal y como queda
reflejado en la documentación gráfica adjunta.

8.7. Parcelación
La ordenación detallada que se propone contempla la creación de dos
manzanas

edificables

con

uso

residencial

capaces

de

materializar

los

aprovechamientos asignados por el planeamiento general. Los terrenos, destinados a
viales y espacios libres de uso público, se integrarán en una sola parcela a la que no
se asigna ninguna edificabilidad. Se tiene para cada una de ellas, nombradas
correlativamente, las siguientes superficies de parcela neta entre alineaciones y
edificabilidades:
MANZANA

SUPERFICIE NETA

EDIFICABILIDAD

Manzana 1

2.434 m²

1.947 m²

Manzana 2

815 m²

652 m²

Equipamiento público

0 m²

Viales y Espacios públicos

2.352 m²

TOTAL

5.601 m²

2.599 m²
Burgos, Marzo de 2015

POR TIEPSA
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LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE
DETALLE

D. Antonio de la Fuente Redondo
Arquitecto

D. Luís Jorge del Barco López
AYUNTAMIENTO DE BELORADO

D. Rodrigo Alonso de Linaje García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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NORMATIVA
1. Disposiciones generales
1.1.

Objeto de la Normativa del Estudio de Detalle

Esta normativa tiene como objeto la regulación del uso del suelo y definición de
los elementos necesarios para la urbanización, construcción y el uso de las
edificaciones que se proyecten y levanten en el ámbito de la actuación.
Salvo indicación contraria expresa, las determinaciones contenidas en esta
Normativa y/o en la documentación gráfica se consideran vinculantes, siendo de
aplicación las Normas Urbanísticas Municipales de Belorado, con carácter subsidiario
y complementario en las situaciones no reguladas en el presente documento.
1.2.

Contenido Documental

El presente Estudio de Detalle consta de los siguientes documentos:
Cap. 1. Memoria Informativa.
Cap. 2. Memoria Vinculante.
Cap. 3. Normativa.
Cap. 4. Estudio económico.
Anexos.
Planos.
Art. 3. Vigencia del Estudio de Detalle
De acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, modificada por la Ley 4/2008 y el artículo 175 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el acuerdo de Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle deberá
publicarse en los Boletines Oficiales de Castilla y León y en su página Web, o en su
defecto en la página Web de la Diputación Provincial de Burgos, y de la Provincia con
el texto de la memoria vinculante y de la normativa, así como relación de todos los
demás documentos que integran el Estudio de Detalle. Su vigencia será indefinida, sin
perjuicio de eventuales modificaciones.
La posible modificación de sus contenidos en materia de aprovechamiento,
reservas de suelo para dotaciones o trazado de su red viaria estructural, se atendrá a
lo establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 4/2008
y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla, en lo referente
a la revisión y modificación.
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Art. 4. Efectos del Estudio de Detalle
La entrada en vigor del Estudio de Detalle le confiere los efectos de Publicidad,
Ejecutoriedad y Obligatoriedad en los términos recogidos tanto por la Legislación
Urbanística vigente, como por el planeamiento de rango superior que desarrolla.
2. Interpretación de la normativa
2.1.

Normas de interpretación

Las competencias sobre la interpretación del contenido del presente Estudio de
Detalle corresponden al Ayuntamiento de Belorado, a través de sus servicios técnicos.
Si se observasen discrepancias entre varios documentos de este Estudio de
Detalle u otras dudas interpretativas sobre sus determinaciones, se atenderá a lo
señalado en el artículo 176 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
En todo lo no previsto en el presente documento regirá lo estipulado en las
Normas Urbanísticas Municipales de Belorado que en todo caso, serán de aplicación
con carácter complementario y subsidiario en las situaciones no expresamente
reguladas por este Estudio de Detalle, siempre que no supongan contradicción con las
determinaciones positivas de éste.
2.2.

Interpretación de la normativa gráfica
La normativa gráfica del presente Estudio de Detalle se compone de los

siguientes planos:


Planos de información. Diferentes escalas. De carácter informativo,
donde se indica la situación geográfica del ámbito de actuación con
respecto al casco urbano, el estado y uso de los terrenos existentes, la
estructura de la propiedad, las dotaciones urbanísticas existentes, etc.



Planos de ordenación. Escala 1/1.000. Con carácter vinculante, donde
se determina la estructura urbana propuesta para el Sector:
zonificación, reservas de suelo para espacios libres públicos, las
reservas de suelo para aparcamientos, las alineaciones y rasantes de la
red de vías públicas, y los servicios urbanos definidos para la nueva
urbanización.
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3. Régimen urbanístico general del Sector
3.1.

Clasificación del suelo
A todos los efectos, el suelo ordenado por el presente Estudio de Detalle

corresponde a la Clasificación de Suelo Urbano No Consolidado, tal y como queda
establecido en las Normas Urbanísticas de Belorado.
3.2.

Calificación del suelo
En la Ordenación del Sector a desarrollar se han tenido en cuenta los

siguientes usos del suelo:
–

Suelo de uso residencial unifamiliar aislada, pareada, adosada o en hilera,

–

Espacios libres de uso y dominio público.

–

Equipamiento público.

–

Servicios urbanos.

–

Red viaria y aparcamientos.

4. Gestión y desarrollo del estudio de Detalle
4.1.

Delimitación de unidades de actuación

Conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Urbanismo, se
determina la existencia de una única Unidad de Actuación cuya delimitación coincide
con la delimitación del Sector.
La Unidad de Actuación habrá de gestionarse como Actuación Integrada,
conforme a las previsiones del correspondiente Proyecto de Actuación, que habrá de
redactarse como requisito imprescindible para su desarrollo (art. 72 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 4/2008 y art. 234 del RUCYL).
El sistema de Actuación para el desarrollo de la unidad se establecerá en el
Proyecto de Actuación (art. 74.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, y art. 241 del RUCYL), no obstante y dado que el
Ayuntamiento de Belorado es el propietario mayoritario de los terrenos, el sistema que
se propone es el de Cooperación.
4.2.

Proyectos de Actuación

En el desarrollo del presente Estudio de Detalle será necesaria la elaboración y
aprobación de un Proyecto de Actuación. Su contenido se ajustará a lo establecido en
el artículo 75.3 de la de Urbanismo, de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, y
en el Reglamento que la regula.
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El Proyecto de Actuación contendrá necesariamente la parcelación y la
definición técnica de las obras de urbanización, en correspondencia con los apartados
b) y c) del mencionado artículo 75.3.3., cumpliendo todas las determinaciones
urbanísticas de la presente normativa.
La parcelación prevista representada en los planos de este Estudio de Detalle
será indicativa. El Proyecto de Actuación podrá desarrollar otro tipo de estructura
parcelaria, siempre que se respeten las condiciones de la ordenanza zonal
correspondiente a la calificación asignada.
4.3.

Proyectos de urbanización

Conforme a lo previsto en el apartado c) del artículo 75.3 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 , el Proyecto de Actuación
contendrá el proyecto de Urbanización.
Las rasantes determinadas en el Estudio de Detalle podrán ser ligeramente
modificadas si así fuera necesario para la correcta solución de las infraestructuras del
ámbito, todo ello de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales.
El Proyecto de Urbanización deberá contemplar no sólo la urbanización interior
de esta unidad, sino también la prolongación de las redes de servicios hasta los
puntos de conexión con la red.
4.4.

Infraestructuras generales y conexiones exteriores

El Proyecto de Urbanización deberá contemplar la ejecución de una serie de
actuaciones de conexión para poder garantizar un nivel de servicio adecuado a las
edificaciones previstas en el Sector S-5:
1.

Conexión de la red de abastecimiento con las redes existentes en las
calles Extramuros del Este y del Lavadero.

2.

Conexión del nuevo colector de saneamiento con el colector existente en
la calle Extramuros del Este.

3.

Conexión a la red de baja tensión desde el centro de transformación que
existe en el ámbito de actuación.

4.
4.5.

Conexión a la red de telefonía existente en la calle Extramuros del Este.
Licencias y autorizaciones

Quedan reguladas por las determinaciones de las N.U.M. de Belorado y la
legislación de rango superior.
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5. Ordenanzas de uso del suelo
Será de aplicación en todo el ámbito del Sector la Ordenanza 5 “Residencial
de Baja Densidad” en los mismos términos en que aparece redactada para el resto
del término municipal y en todas sus determinaciones y condiciones de volumen e
higiénicas, de uso, de estética y de ejecución y gestión, salvo lo establecido en el
punto 5 de las Condiciones de volumen e higiénicas que queda sustituido por el
siguiente párrafo:
“Edificabilidad 0,80 m2/m2 de edificación construida por m2 de parcela neta
correspondiendo un máximo de 0,30 m2/m2 a los usos tolerados y una ocupación
máxima del 70%”.
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ESTUDIO ECONÓMICO
1. Programa. Plan de etapas
Dado que la ejecución de las obras se realizará en una ÚNICA ETAPA
constructiva y que los costos de las mismas serán asumidos en su totalidad por los
propietarios de los terrenos, el alcance del estudio económico se limita a la simple
estimación de los costos de urbanización. Una mayor concreción de los mismos no
podrá efectuarse hasta que las determinaciones concretas de la urbanización sean
establecidas por el Proyecto de Urbanización que se redacte en su momento.
La estimación de los costos necesarios para la implantación de las obras de
urbanización y servicios incluye:


Demolición de las edificaciones, vallados e infraestructuras existentes



Movimientos de tierras, pavimentación y señalización



Redes de abastecimientos de agua, de riego y de incendios



Redes de saneamiento y alcantarillado



Redes de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público



Red de telefonía



Ajardinamiento y mobiliario urbano



Documentación

técnica

necesaria.

(Estudio

de

Detalle,

Topografía

y

documentación, Proyecto de Urbanización, y Expediente de Segregación de
fincas)
2. Valoración
2.1.

Gastos de ejecución material de la urbanización.

Son los indicados en el artículo 198.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León:
a)

Ejecución o regularización de las vías públicas previstas en el
planeamiento urbanístico.

b)

Ejecución, ampliación y conclusión de los servicios urbanos.

c)

Ejecución de los espacios libres públicos.

El coste material de urbanización unitario se ha obtenido teniendo en cuenta
una sección tipo de calle formada por una calzada de hormigón de 3,75 m de anchura
y aparcamientos y acera con pavimento de adoquín, todo ello sobre un firme de
zahorra artificial. Para separar la calzada de la zona estancial, se disponen sendos
encintados de bordillo, al igual que para separar el aparcamiento de la acera.
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Igualmente, se ha tenido en cuenta la parte proporcional de conducciones de
abastecimiento, saneamiento, y canalizaciones de energía eléctrica, y alumbrado
público por ambas aceras y canalización de telecomunicaciones por una de ellas, así
como todos los elementos necesarios para la formación de dichas canalizaciones, y
los puntos de luz indispensables.
Por último, se ha repercutido en el coste unitario de urbanización la formación
de las zonas verdes.
Es necesario, además incluir en la valoración las demoliciones de los edificios
existentes, que son:


Demolición de muros de mampostería existentes en el sector. Las
demoliciones no afectan a los edificios y vallados que están
consolidados y ordenados

Gastos de urbanización:
Demoliciones…………………………………………..
Coste de urbanización………………………………

624,00 €
90.561,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

91.185,00 €

13% Gastos Generales

11.854,05 €

6 % beneficio industrial

5.471,10 €

SUMA

108.510,15 €

21% IVA

22.787,13 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

131.297,28 €(*)

(*) Aunque la urbanización del vial al noroeste del sector S-4, se deberá
realizar en su totalidad, sólo se imputa la mitad al sector S-4 a la hora de hallar los
índices del sector, puesto que la otra mitad deberá ser imputada al contiguo sector
S-3.
2.2.

Gastos complementarios.

Entre los gastos de urbanización deben entenderse también incluidos los
siguientes gastos complementarios de la ejecución material de la urbanización:
a)

La elaboración de los instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística, así como los demás gastos asociados a la gestión
urbanística.

b)

Las indemnizaciones a propietarios y arrendatarios y demás gastos que
procedan para, en caso de incompatibilidad con el planeamiento
urbanístico o su ejecución.
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c)

La conservación y mantenimiento de la urbanización hasta su recepción
por el Ayuntamiento.

Se recogen a continuación los gastos previstos en el apartado a) que
comprenden los referentes a la elaboración de instrumentos de planeamiento y
gestión, publicaciones y notificaciones legales, registro de la propiedad, etc.
No se incluyen sin embargo gastos de indemnizaciones por no existir
conceptos indemnizables ni los de conservación de la urbanización toda vez que el
urbanizador es el propio Ayuntamiento de Belorado.
Documentación técnica necesaria y coste estimado de los documentos:


Levantamiento topográfico del sector ...............................................370 €



Redacción del Estudio de Detalle ..................................................4.540 €



Redacción del Proyecto de Actuación. Reparcelación...................4.540 €



Redacción del Proyecto de Urbanización ......................................4.414 €

Honorarios por Dirección de Obra:


Dirección de las obras de urbanización .........................................2.649 €



Dirección de ejecución de las obras de urbanización ....................2.244 €

TOTAL HONORARIOS DE TÉCNICOS ..................................................23.375 €
2.3.

Total gastos de urbanización.


Gastos de Ejecución Material................................................131.297,28 €



Gastos Complementarios ........................................................18.757,00 €

TOTAL GASTOS DE URBANIZACIÓN ...........................................150.054,28 €
Asciende el coste total estimado de la urbanización del Sector S-4,
demoliciones, obras de urbanización y documentación técnica necesaria incluidas, a la
cantidad aproximada de CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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3. Índices económicos de la intervención
INDICES DE LA INTERVENCIÓN
Repercusión por m2 de superficie de intervención:
150.054,28 € / 8.572 m² = 17,51 €/ m²
Repercusión por m2 de superficie neta de parcela residencial privada:
150.054,28 € / 5.978,33 m² = 25,10 €/ m2
Repercusión por unidad de vivienda de 100 m2 construidos:
25,10 €/m² (parcela neta) x 125 m² = 3.137 €/ vivienda de 100 m² construidos

Se entiende que con el presente Estudio Económico, con las Memorias
Vinculante y Justificativa, y los planos que se acompañan queda descrito
suficientemente el presente Estudio de Detalle para el Sector S-4, de Belorado.

Burgos, Marzo de 2015

POR TIEPSA

LA PROPIEDAD

LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE
DETALLE

D. Antonio de la Fuente Redondo
Arquitecto

D. Luís Jorge del Barco López
AYUNTAMIENTO DE BELORADO

D. Rodrigo Alonso de Linaje García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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ANEXOS

Queda sustituido por:
Edificabilidad 0,80 m2/m2 de edificación construida por m2 de parcela neta
correspondiendo un máximo de 0,30 m2/m2 a los usos tolerados y una
ocupación máxima del 70%”.
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PLANOS
RELACIÓN DE PLANOS DEL ESTUDIO DE DETALLE
Nº 1 Información.

Situación.

Nº 2 Información.

Topografía. Elementos naturales.

Nº 3 Información.

Estructura de la propiedad.

Nº 4 Información.

Dotaciones urbanísticas existentes.

Nº 5 Ordenación.

Planeamiento urbanístico vigente. Ordenación según NUM.

Nº 6 Ordenación.

Delimitación de unidad de actuación. Planta de ordenación
detallada.

Nº 7 Ordenación.

Reservas de suelo para espacios libres públicos y reserva de
aparcamiento.

Nº 8 Ordenación.

Red de vías públicas. Alineaciones y Rasantes

Nº 9 Ordenación.

Servicios urbanos.
9.1. Abastecimiento y Saneamiento.
9.2. Energía Eléctrica y Alumbrado público
9.3. Telecomunicaciones

