
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PARCIAL REFUNDIDO 
SECTOR VI.- CABEZÓN DE PISUERGA (VALLADOLID) 

AUTOR DEL ENCARGO: DUZAR, S.L.  
 

MEMORIA 



1. DATOS GENERALES 

 
1.1. OBJETO DEL ENCARGO 

Plan Parcial refundido, con ordenación detallada. 

 

1.2. SITUACION 

Sector VI.- Cabezón de Pisuerga (Valladolid) 

 

1.3. AUTOR DEL ENCARGO 

Florentino González Rodríguez 

D.N.I.: 12.002.545-H 

Ismael Esteve Martínez  

D.N.I.: 73.521.397-B 

Domicilio: c/ Santiago nº 13, 2º G 

47001.- Valladolid 

En representación de: 

DUZAR, S.L. 

C.I.F.: B-47538269 

Domicilio: c/ Santiago nº 13, 2º G 

47001.- Valladolid 

 

1.4. ARQUITECTO 

Álvaro Burgueño Barangé, colegiado nº 279 

N.I.F.: 12.221.182-V 

Domicilio: c/ Duque de la Victoria 3, 5º F.- 47001- Valladolid 



 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 Se redacta la memoria con arreglo a las prescripciones establecidas en el Reglamento 

de Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decreto 45/2009, de 29 de enero, publicado 

en el BOCYL el 17 de julio de 2.009. 

 

2.1.- SITUACIÓN: 

 El Plan Parcial desarrolla la ordenación detallada del Sector VI de Suelo Urbanizable 

Delimitado, definido como tal en las Normas Subsidiarias de Cabezón de Pisuerga. 

Está situado en el Km 16 de la Carretera Vieja a Santander, VA-113, dentro del término 

municipal de Cabezón de Pisuerga. 

 

2.2.- TOPOGRAFÍA: 

 Sobre la parcela se ha realizado un levantamiento topográfico, reflejado en la 

documentación gráfica (plano P.2). 

 La parcela linda al Norte con la Carretera Vieja a Santander, VA-113, en una longitud 

de 310,59 ms.; al Sur con la línea del ferrocarril Madrid - Irún, en una longitud de 518,80 ms.; al 

Este, con el Canal de Castilla, en línea quebrada con una longitud de 123,74 ms; al Oeste, en 

línea recta con la finca de D. Juan Antonio Rey García, en una longitud de 183,50 ms. 

 El perfil del terreno varía entre las cotas 98,00 y 92,00 en la VA-113 dirección Cabezón,  

y entre las cotas 93,00 y 90,97 en el ferrocarril (dirección Cabezón). 

 Existe un camino de servicio desde la Carretera Vieja de Santander con un puente 

sobre la vía del ferrocarril. 

 Como consecuencia de la estimación de la alegación de ADIF la superficie de la 

parcela es de 39.253,83 m2. 

 

2.3.- OTRAS CARACTERÍSTICAS NATURALES: 

 El camino de servicio está terraplenado, al objeto de poder salvar la vía del ferrocarril. 

 No existen en la parcela elementos vegetales de interés, no habiendo estado dedicada 

siquiera al cultivo, por lo menos, en los diez últimos años. 



 Sobre la parcela discurre una línea eléctrica, a una distancia entre 15 y 20 ms. de la 

acequia; esta línea eléctrica está incluida dentro del Área de Protección establecida por el Plan 

Regional del Canal de Castilla. 

 

2.4.- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD: 

 El propietario único del Sector VI es DUZAR, S.L., lo que facilita el desarrollo posterior 

del Sector por el sistema de Concierto. 

  

La parcela que incluye el Sector VI está inscrita a nombre de DUZAR, S.L. en el 

Registro de la Propiedad de Valoria la Buena al tomo 1624, libro 115, folio 121, con la siguiente 

descripción: 

FINCA Nº 9251 

LOCALIZACIÓN: 

Pago COTO REDONDO DE SANTA MARÍA DE PALAZUELOS 

SUPERFICIE: 

Terreno: cuatro hectáreas; Construida: dos mil cuatrocientos treinta y ocho metros, ochenta 

decímetros cuadrados; 

LINDEROS: 

Norte, la 9018 Carretera de cabezón a la de Burgos y Portugal 

Sur, la 9019 ferrocarril de Madrid a Irún 

Este, Canal de Castilla 

Oeste, finca 5029 de Juan Antonio Rey García 

Dentro de esta finca existe una Nave Almacén de 2.219 m2 y otra Nave Almacén de 219,80 m2; 

está atravesada por un camino de servicio. 

Se adjunta copia de nota simple de16 de agosto de 2.10, como Anexo nº 1 

 

 En el Catastro de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de Cabezón de Pisuerga el 

Sector VI está constituido por las siguientes parcelas: 4039801UM6243N0001FZ, 

3937101UM6233N0001YJ y 3937102UM6233N0001GJ. 

Se adjunta copia de fichas catastrales como Anexo nº 2 

 

2.5.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES: 

 El Sector cuenta con acceso rodado, encontrándose el resto de dotaciones urbanísticas 

(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado) en el Sector V, al otro lado de 

la Carretera Vieja a Santander (C-112); la urbanización de este Sector VI se plantea, en las 



instalaciones de abastecimiento, electricidad y alumbrado, como ampliación de la del Sector V; 

la instalación de saneamiento se resuelve de forma independiente del Sector V, con una 

depuradora dentro del Sector VI. 

 

2.6.- USOS DEL SUELO EXISTENTES: 

 La parcela ha tenido siempre uso industrial; en ella existen una nave de 2.340 m2, un 

pequeño muelle de carga y otra nave, más pequeña, de 185 m2; las naves se encuentran sin 

utilizar. 

 

2.7.- ÁMBITO DEL SECTOR: 

 Como consecuencia de la estimación de la alegación de ADIF se excluyen del ámbito 

del Sector 955 m2, incluidos en los 1.090 m2 de la Zona de Dominio Público y Protección; los 

154 m2 restantes se encuentran dentro del Área de Protección del Canal de Castilla. 

Se acompaña copia de escrito de conformidad de ADIF como anexo nº 4 

 

2.8.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN: 

 Son de aplicación las Normas Subsidiarias de Cabezón de Pisuerga, así como el Plan 

Regional del Canal de Castilla. 

 

2.9.- ACTUACIONES CON REPERCUSIÓN EN EL SECTOR: 

 El Sector VI de Suelo Urbanizable Industrial de Cabezón de Pisuerga proviene de la 

aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cabezón de 

Pisuerga, según Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León 1035/2003, 

estimando el recurso de alzada interpuesto por D. Enrique Martínez Méndez contra el acuerdo 

de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de enero de 2.003. Se acompaña 

como Anexo nº 3 

El Sector VI se encuentra afectado por el Plan Regional del Canal de Castilla; la 

adecuación del Plan Parcial a sus prescripciones se define adecuadamente en el plano P4 de 

la documentación gráfica. 

La Orden 1035/2003 establece que le corresponden las condiciones de regulación 

establecidas para el Suelo Urbanizable en la situación segunda (suelos a clasificar) del artículo 

15 de las Normas Reguladoras del Plan Regional: 

• Área de Amojonamiento: se modifica la línea de amojonamiento inicial, adecuándola al 

informe de la Confederación Hidrográfica del Duero; al no existir físicamente los 

mojones, se sitúan con arreglo al plano del Plan Regional del Canal de Castilla 



(pág.207) que figura como Anexo nº5; el plano nº5 de este Plan Parcial sitúa los 

mojones en relación con el eje del Canal de Castilla a las distancias prescritas en el 

informe de la Confederación Hidrográfica del Duero: 

o Hito 53: 24,50 ms. 

o Hito 54: 24,00 ms. 

o Hito 55: 20,00 ms. 

o Hito 56: 26,00 ms* (este Hito se encuentra en el Sector V) 

• Área de Protección: en una banda de 30 ms. desde la línea de amojonamiento, tiene 

una superficie de 3.575,52 m2; esta zona se excluye del ámbito del Sector VI, de 

conformidad con las ordenanzas del Plan Regional del Canal de Castilla. 

• Área de Entorno: expresamente reflejada en la Orden 1035/2003, está constituida por 

una franja de 15 ms. a partir del Ärea de Protección; en este caso tiene una superficie 

de 1.054,39 m2, calificada como Espacio Libre de Uso Público, computando su 

superficie a los efectos del cumplimiento del estándar de cesión establecido en el 

artículo 105 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (20 metros cuadrados de 

suelo por cada 100 metros cuadrados edificables en el uso predominante del sector, 

con un mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector). 

 

2.10.- GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO: 

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cabezón de Pisuerga, está 

aprobada definitivamente por la Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 

León 1035/2003, estimando el recurso de alzada interpuesto por D. Enrique Martínez Méndez 

contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de enero de 

2.003. 

 

2.11.- ELEMENTOS A CONSERVAR, PROTEGER O RECUPERAR: 

 No existen, en el ámbito del Sector VI, elementos vegetales a conservar, proteger o 

recuperar. Tampoco tienen ningún valor arquitectónico las dos naves que existen en la parcela, 

no existiendo más construcciones en el ámbito del Sector VI. 

 



 

 

 

 

 



3. ORDENANZAS 

 

3.1. ORDENACIÓN DE USOS 

 Se establece mediante tres clases de usos: 

• Usos básicos 

• Usos pormenorizados 

• Usos globales 

 

3.1.1.- Usos básicos: 

 Constituyen el nivel más desagregado de actividades y situaciones de actividad; 

pueden coexistir varios en el mismo edificio siempre que se cumplan las condiciones de 

compatibilidad y las limitaciones establecidas en estas Ordenanzas y en la normativa sectorial 

que les fuese de aplicación. 

 A los efectos de aplicación de estas Ordenanzas se consideran los siguientes: 

• A.- Vivienda: corresponde este uso a los locales o espacios destinados a la residencia 

y alojamiento personal o familiar 

• B.- Comercio y servicios: locales abiertos al público destinados a exposición y venta de 

productos y mercancías, así como los destinados a la prestación de servicios privados 

al público ya sean de tipo administrativo, recreativo o cultural 

• C.- Talleres y almacenes: locales destinados a la realización de trabajos físicos: oficios 

artesanales, reparación de vehículos, hornos de panadería, montajes de piezas y 

análogos; y los destinados a la guarda, conservación o distribución de materiales y 

materias primas. 

• D.- Garajes y estacionamientos: locales y espacios destinados a la estancia de 

vehículos, incluyendo el necesario acceso a los mismos. 

• E.- Colectivo en general: locales destinados a cualquiera de los posibles usos 

colectivos: escolares, asistenciales, culturales, etc., ya sean de carácter público o 

privado. 

• F.- Industria: edificios e instalaciones dedicados a la obtención y/o transformación de 

materias primas; procesos de producción de otra serie de materiales, incluso su 

almacenaje y distribución. 

• G.- Parques y jardines: espacios libres destinados al recreo y la contemplación. 

Pueden ser públicos o privados. 



• H.- Viario y comunicación: espacios libres de movimiento institucionalizado destinados 

al tránsito de personas y/o vehículos: calles, plazas y espacios análogos. 

Compatibilidad entre Usos Básicos: 

• El uso de Vivienda puede coexistir en un mismo predio con los usos establecidos en 

los epígrafes A a E, ambos inclusive; también pueden coexistir en un mismo predio o 

edificio los usos Comercio y Servicios e Industria. 

 

3.1.2.- Usos pormenorizados: 

 Se definen como agrupación de usos básicos y constituyen la base de la ordenación de 

usos en el Suelo Urbano; en el Sector VI se consideran los siguientes: 

• Industria urbana: constituido fundamentalmente por el uso básico de industria, 

admitiendo otros usos básicos dependientes del primero. 

o Vivienda, vinculada al uso básico de industria, con una superficie inferior al 

10% de la superficie construida total de cada parcela 

o Comercio y servicios, vinculado al uso de industria 

o Garaje y estacionamiento, vinculado al uso de industria 

o Parques y jardines 

o Viario y comunicación 

• Dotacional general: constituido, fundamentalmente, por el uso básico colectivo general, 

complementado por otros usos básicos dependientes del primero. 

o Vivienda, vinculada al uso básico colectivo 

o Comercio y servicios, vinculado al uso básico colectivo 

o Garaje y estacionamiento, vinculado al uso básico colectivo 

o Parques y jardines 

o Viario y comunicación 

• Parques y jardines: constituido, fundamentalmente, por el uso básico del mismo 

nombre, admitiendo otros usos públicos o privados en condiciones muy restrictivas. 

o Comercio y servicios, pequeños quioscos, templetes o similares 

o Parques y jardines 

o Viario y comunicación 

• Viario y comunicación: constituido, fundamentalmente, por el uso básico del mismo 

nombre, admitiendo otros usos públicos o privados en condiciones muy restrictivas. 

o Comercio y servicios, pequeños quioscos, templetes o similares 

o Parques y jardines 

o Viario y comunicación 



 

3.1.3.- Usos globales: 

 Están definidos por agrupaciones condicionadas de usos pormenorizados y constituyen 

la base de la ordenación de uso en el Suelo Urbanizable. La ordenación de usos globales 

determina los usos pormenorizados, y a través de ellos los usos básicos.  

 En el Sector VI se consideran los siguientes: 

• Industrial: constituido fundamentalmente por los siguientes usos básicos: 

o Vivienda: porcentaje máximo de edificabilidad: 10% sobre el total de la 

superficie construida de cada parcela. 

o Comercio y servicios 

o Talleres y almacenes 

o Industria: mínimo 60% de la edificabilidad total 

o Garaje y estacionamiento 

o Colectivos en general 

o Parques y jardines 

o Viario y comunicación 

• Terciario: constituido fundamentalmente por los siguientes usos básicos: 

o Vivienda: porcentaje máximo de edificabilidad 10% sobre el total 

o Comercio y servicios 

o Talleres y almacenes 

o Industria: máximo 40% de la edificabilidad total 

o Garaje y estacionamiento 

o Colectivos en general 

o Parques y jardines 

o Viario y comunicación 

 

3.2.- CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 

3.2.1.- Normas generales de urbanización: 

 

3.2.1.1.- Red viaria urbana: 

 La red viaria se ajustará al trazado marcado en los planos de alineaciones del presente 

Plan Parcial. En calles de anchura inferior a 8 metros podrán suprimirse las aceras. 

 

3.2.1.2.- Red de energía eléctrica: 



 Se suprimirán los tendidos eléctricos de alta tensión aéreos, que deberán enterrarse o 

desviarse. En caso de que ello no sea posible, no se ubicarán usos residenciales ni 

dotacionales bajo las redes de alta tensión. 

 Los tendidos de media tensión también deberán ser enterrados o, en su caso, podrán 

conducirse de forma aérea sobre espacios públicos o viales, nunca sobre espacios habitables. 

 Los nuevos centros de transformación se instalarán, subterráneos o en casetas 

específicas, sobre espacios públicos, de forma tal que estén integrados en el entorno urbano. 

 

3.2.1.3.- Alumbrado público: 

 La dotación de alumbrado público se proyectará teniendo en cuenta que el nivel 

mínimo de iluminación será de 10 lux para vías principales y 6 lux para vías secundarias. 

 El Ayuntamiento podrá concretar un modelo único de luminaria pública a instalar en 

todas las nuevas urbanizaciones, con el fin de dar una imagen unitaria al municipio y facilitar 

las futuras reparaciones o renovaciones de luminarias. 

 

3.2.1.4.- Red de abastecimiento de agua: 

 No podrán otorgarse licencias de construcción, actividades clasificadas o cualquier 

otra, hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua potable necesario para el desarrollo 

de las actividades. 

 En el caso de que el suministro se realice desde una fuente privada se deberá acreditar 

la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano. Igualmente deberá 

disponerse de un depósito de regulación con capacidad para un volumen de agua igual a 250 

litros por habitante equivalente al que suministre. 

 En las nuevas urbanizaciones le red de distribución discurrirá siguiendo el trazado 

viario u otro espacio público, como mínimo a 1,00 m. De profundidad bajo la calzada. Se 

proyectará en anillo y sectorizada mediante llaves de corte en arquetas registrables. 

 

3.2.1.5.- Red de saneamiento: 

 Toda nueva edificación contará con acometida a la red municipal de saneamiento o 

contar con un sistema de depuración de aguas residuales. 

 En los puntos en que no exista red general de saneamiento o su desagüe no sea 

posible por gravedad o por impulsión, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes 

o cauces públicos, previa depuración, tal que el vertido cumpla con las normas sectoriales 

vigentes. 



 En las nuevas urbanizaciones la red de saneamiento público discurrirá siguiendo el 

trazado viario u otro espacio público, a 1,20 m. De profundidad mínima bajo la calzada. 

Dispondrá de pozos de registro en los cambios de dirección así como cada 50 ms. de longitud 

como máximo. A esta red se conectarán los sumideros de recogida de aguas pluviales que 

serán sifónicos en todos los casos. 

 

3.2.1.6.- Red de gas: 

 El Ayuntamiento, previo cumplimiento de la tramitación exigida, podrá autorizar la 

instalación de una red de gas canalizado. Esta red partirá de unos depósitos generales y, 

discurriendo bajo los viales y espacios públicos, suministrará el gas a cada finca. 

 

3.2.2.- Normas generales de edificación: 

 

3.2.2.1.- Condiciones de la parcela: 

 Se establecen unas condiciones de parcela mínima con un frente mínimo a vía pública, 

a efectos de segregaciones, en base a las características de la ordenación propuesta y las 

distintas tipologías edificatorias previstas. 

 En cada Ordenanza se establece una parcela mínima que, salvo la catastral existente, 

será exigible a efectos de conceder licencias de segregación y edificación. 

 El Ayuntamiento, previa solicitud por escrito del titular de una finca o por propia 

iniciativa, podrá rectificar o regularizar la alineación exterior de dicha finca con el objeto de 

ampliar la calle, regularizar su trazado o por cualquier otro motivo de interés público y social y 

siempre que sean modificaciones de escasa entidad. 

Esta rectificación o regularización se realizará en el momento de la concesión de una licencia 

de obras que afecte a dicha finca. 

 

3.2.2.2.- Condiciones de volumen: 

o Sólido capaz: Las posibilidades edificatorias de una parcela pueden estar determinadas 

de dos formas distintas: por un índice de edificabilidad o por el sólido capaz que en ella 

se puede materializar. Se entiende como sólido capaz el volumen sobre rasante dentro 

del cual deberá quedar inscrito el edificio, excepto vuelos y cuerpos sobre la cubierta. 

Este sólido que dará definido por el área de movimiento en planta, la altura máxima de 

la fachada y el gálibo de la cubierta. 



o Área de movimiento: El área de movimiento de cada parcela está delimitada por la 

alineación, los retranqueos y el fondo máximo edificable, que podrá ser distinto para 

cada planta. Estos parámetros se determinarán en cada Ordenanza específica. 

o Altura máxima: En los planos de Ordenación se señalan las alturas máximas de 

fachada permitidas en forma de número de plantas, con la siguiente equivalencia: 

1 planta: B = 4,00 ms. 

2 plantas: B+I = 7,25 ms. 

3 plantas: B + II = 10,50 ms. 

 

3.2.2.3.- Edificabilidad: 

o Edificabilidad materializable: se define la edificabilidad materializable como la máxima 

superficie edificable, sobre rasante, que las Normas fijan para una parcela, expresada 

en metros cuadrados. 

o Determinación de la máxima edificabilidad materializable: puede estar determinada de 

dos formas distintas: 

o El volumen máximo que se puede inscribir en el sólido capaz permitido 

o Por un índice único aplicable sobre toda la parcela expresado en metros 

cuadrados sobre metro cuadrado edificable 

o Cómputo de la edificabilidad: Se considera que computan edificabilidad todas y cada 

una de las superficies construidas sobre rasante que estén cerradas, con las siguientes 

matizaciones: 

o En el caso de que la edificabilidad máxima esté determinada por el sólido 

capaz, se exceptúa del cómputo de edificabilidad: 

�� Los vuelos permitidos, estén o no cerrados 

�� Los elementos permitidos que sobrepasen el gálibo de cubierta 

o En los casos en que sea un índice sobre la parcela el que defina la 

edificabilidad máxima, no computarán edificabilidad los siguientes elementos: 

�� Los espacios destinados al estacionamiento de vehículos 

�� Los espacios propios de las instalaciones y servicios del edificio 

�� Las terrazas que estén descubiertas 

�� Los ascensores y sus cuartos de maquinaria 

�� Las construcciones livianas, fácilmente desmontables, que puedan 

considerarse eventuales. 

 



3.2.2.4.- Condiciones generales: 

o Accesos: Todo edificio tendrá acceso desde una calle, plaza, vía pública o desde un 

espacio exterior accesible. Se entiende como espacio exterior accesible aquel que 

cumpla los siguientes requisitos: 

o Este espacio será tal que al menos se pueda inscribir un círculo de diámetro 

igual a la altura del edificio y esté libre de edificación y de cualquier obstáculo. 

o Estar comunicado con una vía pública mediante una o varias embocaduras, 

cada una de ellas de anchura mínima 4,00 ms. y 4,00 ms. de altura. 

o Desde la vía pública exterior se podrá acceder con un vehículo de forma 

directa, sin subir o bajar peldaños o similares. El forjado o las soleras de este 

espacio deberán resistir una sobrecarga de uso de 2.000 Kp/m2 

o Todos los edificios, públicos y privados, deberán cumplir la Normativa sobre 

Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León, y más 

concretamente, la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras, y el Decreto 207/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

o Cierres de parcela: Aquellos frentes de fachada o de la alineación establecida como 

obligatoria que no sean ocupados por la edificación deberán tener un cerramiento a la 

vía pública acorde con el resto de la edificación, tanto en los materiales como en la 

utilización de los mismos, distinguiéndose dos casos: 

o Cuando no se permitan retranqueos respecto de la alineación principal se 

deberá levantar un cerramiento ciego con una altura mínima de 2,10 y máxima 

de 3,50 ms. Sobre este cerramiento se prohíbe colocar alambre de espino, 

cristales rotos o similares. 

o En el caso de retranqueos obligatorios respecto de la alineación principal se 

permite un cierre ciego hasta una altura de 1,20 ms. máximo y, desde aquí, 

hasta un máximo de 2,50 ms. sobre la rasante, se podrá completar con un 

cierre permeable. 

o Las separaciones o cierres de una parcela con otra podrán ser de cualquier 

tipo y una altura máxima de 3,50 ms. 

 

3.2.2.5.- Condiciones higiénicas: 

 Todas las dependencias habitables, así como aquellas en las que se realicen trabajos 

de forma habitual o continuada dispondrán de ventilación e iluminación natural y directa. Los 



huecos de iluminación tendrán una superficie no inferior a 1/8 de la superficie del local, 

debiendo ser practicable, al menos, 1/3 del mismo. 

 Se prohíbe la salida de humos a fachadas o patios comunes. Estas salidas deberán 

realizarse a través de la cubierta, mediante chimeneas que disten un mínimo de 3,00 ms. de 

cualquier ventana o hueco de ventilación de otro propietario. 

 Única y exclusivamente se admiten salidas de humos a fachadas o patios comunes en 

aquellos edificios existentes en los que se demuestre la imposibilidad de instalar chimeneas. 

 

3.2.2.6.- Condiciones de seguridad: 

 Todos los huecos de ventana en viviendas o locales de pública concurrencia que no 

estén en planta baja o que no den paso a una terraza o balcón, estarán protegidos hasta una 

altura mínima de 1,00 ms., mediante un elemento con una resistencia mínima a impacto de 80 

Kp/m. 

 Las escaleras, balcones, terrazas transitables y elementos similares tendrán una 

barandilla de altura mínima 1,00 m., que pueden ser ciegas o de rejería, pero tales que no 

permitan su uso como escalera y que no tenga huecos por los que pueda pasar una esfera de 

más de 12 cms. de diámetro. Para alturas inferiores a 1,00 ms. no es necesaria esta barandilla. 

 

3.3.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO COMERCIAL Y SERVICIOS 

• Uso principal: Comercio y Servicios, Hostelería, Oficinas, Servicios del automóvil y 

garaje, instalaciones públicas, deportivo, Sanitario y Asistencial, Dotacional 

• Usos compatibles: 

o Residencial complementario (vivienda de personal de vigilancia y/o 

mantenimiento): se autoriza una vivienda unifamiliar por parcela e industria, 

con superficie construida máxima del 10% de la superficie construida total de 

cada parcela. 

o Industrial – Almacén - Talleres 

o Garaje / aparcamiento 

o Dotacional 

• Usos prohibidos: 

o Residencial, con la excepción de viviendas unifamiliares para el personal de 

vigilancia y/o mantenimiento. 

o Ganadero 



 Los locales de comercio y servicios, así como los talleres y almacenes, tendrán acceso 

propio e independiente desde la calle o espacio exterior accesible. 

 La altura interior mínima de la zona de público deberá ser de 2,70 ms. En zona de 

aseos, pasos y almacenes podrá ser de 2,20 ms. 

 Todo local comercial dispondrá de servicios sanitarios, en función de su uso y 

superficie: 

• Locales de pública concurrencia (bares, restaurantes, cines, etc.): Hasta 200 m2 de 

superficie de público, un lavabo y un inodoro separados para cada sexo; por cada 200 

m2 o fracción a mayores se colocará un lavabo y un inodoro más para cada sexo. En 

locales de más de 200 m2 al público deberá haber un aseo específico para 

minusválidos, o uno de los lavabos e inodoros de cada sexo estarán adaptados al uso 

por minusválidos. 

• Resto de locales: Hasta 250 m2 habrá un aseo con lavabo e inodoro para el personal y, 

ocasionalmente, para los clientes. En locales de más de 250 m2 se deberán disponer 

dos aseos diferenciados por sexos con la misma dotación. 

En locales de pública concurrencia las puertas de aseos no abrirán directamente al 

espacio de público, se deberá acceder a través de un vestíbulo de independencia. 

 

3.4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO GARAJE/ESTACIONAMIENTO 

 Los locales destinados a este uso cumplirán lo establecido en las Normas Subsidiarias 

de Cabezón de Pisuerga para plazas de aparcamiento en viviendas. 

 Además de ello, en caso de garajes de uso público, deberán contar con una dotación 

de servicios compuesta por un aseo para cada sexo con lavabo e inodoro; también deberá 

cumplir las condiciones que la Norma NBE-CPI-96 establece para garajes, debiendo constituir 

un sector de incendio diferenciado del resto del edificio del que forme parte. 

 

3.5.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO DE INDUSTRIA 

 Dada la variedad y especificidad de este uso no se establecen condiciones específicas, 

remitiéndose a la normativa sectorial en cada caso. 

 En aquellos edificios en que coexista el uso industrial con otros usos se deberán 

cumplir las condiciones que aquí se fijan para estos otros usos. 

• Uso principal: Industria – Almacén – Talleres 

• Usos compatibles: 



o Residencial complementario (vivienda de personal de vigilancia y/o 

mantenimiento): se autoriza una vivienda unifamiliar por parcela e industria, 

con superficie construida máxima del 10% de la superficie construida total de 

cada parcela. 

o Comercio y servicios: ligado a la administración, promoción y ventas del 

establecimiento industrial de la parcela que ocupen. Máximo de un 40% 

o Garaje / aparcamiento 

o Dotacional 

• Usos prohibidos: 

o Residencial, con la excepción de viviendas unifamiliares para el personal de 

vigilancia y/o mantenimiento. 

o Ganadero 

Como trámite previo a la obtención de licencia de obras será preceptiva la solicitud de 

la licencia de apertura. 

• Condiciones de Protección contra Incendios: toda instalación industrial resolverá por sí 

misma, tanto en su distribución interior como por los materiales empleados en la 

construcción como por los sistemas de seguridad instalados, su propia protección y la 

del edificio donde se ubique o al que se adose. Al efecto, cumplirá todas las 

limitaciones establecidas por el RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en Edificios Industriales. 

• Protección contra ruidos: A los efectos de protección y aislamiento acústico, propio y de 

los edificios colindantes, incluyendo los de usos compatibles, todo nuevo edificio 

satisfará las exigencias de la NBE-CA-88 

• Emisiones gaseosas: se ajustarán a los valores máximos admitidos por la Ley 38/1972 

de 22 de diciembre de 1972 de “Protección del Ambiente Atmosférico” y su Reglamento 

aprobado por Decreto 833/1975 (BOE 22-IV-75), para la contaminación atmosférica 

producida por las industrias. En cualquier caso, toda emisión gaseosa deberá ir a 

cubierta, siendo la altura mínima de las chimeneas 1,5 ms. sobre la altura del edificio 

vecino más próximo, en un radio de 15 ms. 

• Vertidos: estarán controlados en su totalidad, siendo conducidos hacia las redes 

públicas del polígono, y se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento de Policía de 

Aguas y Cauces y Disposiciones Complementarias. 



• Seguridad e Higiene en el Trabajo: será de obligado cumplimiento la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo; no podrá utilizarse el sótano como local 

de trabajo. 



3.6.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN  

3.6.1.- INDUSTRIA URBANA (IU): 

• Alineaciones: las delimitadas en los planos de Ordenación del Plan Parcial 

• Tipología: edificación aislada, o adosada lateralmente 

• Edificabilidad: 0,80 m2/m2 de parcela privada 

• Altura máxima: 10,50 ms. (B+2 plantas) 

• Altura de cumbrera: 12 ms. máxima; por encima de dicha altura sólo se permitirá la 

instalación de elementos técnicos inherentes al proceso productivo y no habitables. 

• Ocupación de parcela: 80% máximo 

• Fondo máximo edificable: según documentación gráfica: 21 metros a eje Ctra. Vieja 

Santander ó 30 ms. a alineación oficial. 

• Retranqueos: 3 ms. mínimo a lindero posterior / 21 metros a eje Ctra. Vieja Santander 

• Parcela mínima: 500,00 m2 / 15,00 ms. mínimo de frente de parcela a vía pública 

• Cierres de parcela: no tendrán una altura mayor de 2,0 ms, salvo en los puntos 

concretos en los que por razones de seguridad especial deban tener más altura; en 

cualquier caso serán transparentes, pudiendo tener un zócalo macizo de 1 m. De altura 

máxima. 

• Plazas de aparcamiento: una por cada 100 m2 de superficie construida 

• Los edificios para los usos complementarios de oficinas y administración podrán 

situarse de forma libre en la parcela, aislados, adosados o incluidos en el cuerpo 

principal de la industria. 

• Minipolígonos e Industrias-nido: se entienden por tales las agrupaciones de pequeñas 

industrias-almacenes, que en forma de edificaciones autónomas, adosadas o 

compartiendo una común, desarrollan su actividad compartiendo a su vez la parcela y 

las infraestructuras básicas y de seguridad. Deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

o Superficie mínima: 100 m2; no se admiten segregaciones o divisiones de la 

finca matriz. 

o Para su ejecución será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle y la 

redacción de un proyecto unitario. 

o A todos los efectos se considerará la parcela matriz como una unidad de 

implantación, tanto para el control de los parámetros básicos de 

aprovechamiento como para las relaciones de gestión y mantenimiento del 

polígono global 



o Si se dispusiera viario interior, la sección de la calzada no será inferior a 5 ms. 

 

3.6.2.- DOTACIONAL (DO): 

• Alineaciones: las delimitadas en los planos de Ordenación del Plan Parcial 

• Serán de aplicación las normas sectoriales específicas correspondientes al uso básico 

que se proyecta 

• Edificabilidad: 2,00 m2/m2 de parcela 

• Altura máxima: 3 plantas 

• Ocupación de parcela: libre 

• Retranqueos: 3 ms. mínimo a lindero posterior / 21 metros a eje Ctra. Vieja Santander 

• Cierres de parcela: no tendrán una altura mayor de 2,0 ms, salvo en los puntos 

concretos en los que por razones de seguridad especial deban tener más altura; en 

cualquier caso serán transparentes, pudiendo tener un zócalo macizo de 1 m. de altura 

máxima. 

 

3.6.3.- ESPACIOS LIBRES (--): 

 Como su propio nombre indica se trata de espacios libres destinados 

fundamentalmente al recreo y expansión públicos, donde única y exclusivamente se autorizan 

edificaciones vinculadas a estos usos, tales como templetes, quioscos, bibliotecas o bares de 

veraneo, etc. 

• Edificabilidad: 0,06 m2/m2 

• Altura máxima: 1 planta 

 

3.6.4.- VIARIO Y COMUNICACIÓN: 

 Son espacios públicos o privados que carecen de edificabilidad como tal. Sobre ellos 

sólo se podrán levantar instalaciones de servicios o dotaciones necesarias. 

 En las nuevas áreas el Ayuntamiento establecerá el carácter rodado o peatonal de los 

viarios, así como su sección y trazado. 



3.7.- MEDIDAS RECOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RD 

2267/2004, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

EDIFICIOS INDUSTRIALES: 

 Con objeto de no limitar las actividades que se pueden desarrollar en las naves 

industriales se recomiendan las siguientes medidas recogidas en el reglamento de referencia: 

�� Para evitar configuraciones de naves tipo A en las que se limita el riesgo a medio o 

bajo se recomienda que no sean naves adosadas con estructura común. Si son 

adosadas se recomienda que sean con estructura no común pasando a ser 

configuraciones tipo B. Si existiera un retranqueo o distancia entre naves y este fuera 

de tres metros (se admiten 1,5 ms. de cada parcela siempre y cuando no almacenen 

combustibles en esta zona) la configuración sería del tipo C, con lo que las medidas de 

protección contra incendios son menos exigentes 

�� Si son naves adosadas, la medianería o muro colindante entre ellas se recomienda 

fueran de al menos EI 240 (RF240). Este muro colindante debería de evitar la 

propagación del fuego entre naves, para ello se debería construir, por ejemplo, 

sobresaliendo un metro desde la cubierta. Las fachadas que acometan este muro 

deberían tener al menos la mitad de resistencia al fuego  en una longitud de 1 m. 

�� La estructura de las naves se recomienda que al menos tuvieran una RF 180 (EF180) 

en sótanos y RF 120 (EF120) en plantas sobre rasante. 

�� Las fachadas de las naves a vía circulatoria al menos deberían tener 5 m. 

�� Se recomienda que los recorridos de evacuación, o distancia hasta alcanzar una puerta 

en el interior de las naves no excedan de 25 ms. 

�� Todos los materiales empleados deberían tener la clasificación del fuego siguiente: En 

suelos: CFLS1 (M2) o más favorable. En paredes y techos: C-S3 Do (m2) o más 

favorable. Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de 

humos que se instalen en las cubiertas serán al menos D-S2dO (M3) o más favorable. 

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-S1dO (M3) o más 

favorable. Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-S3 dO (M2) o 

más favorables. Otros productos: C-S3 dO (M1) o más favorable. Los cables deberán 

ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

 



4. MEMORIA VINCULANTE 

 

 Se redacta la memoria con arreglo a las prescripciones establecidas en los arts. 136.1 

y 142.1 del nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que modifica  el Decreto 

22/2004, de 29 de enero, mediante el Decreto 45/2009, de 9 de julio. 

  

4.1. JUSTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 Se plantea la solución en base a mejorar la dotación industrial de Cabezón de 

Pisuerga, mediante la ampliación del Sector V, solucionando en común las infraestructuras 

relativas a acceso rodado, abastecimiento, electricidad y alumbrado; la instalación de 

saneamiento se resuelve de forma independiente del Sector V, con una depuradora dentro del 

Sector VI.. 

 

4.2. ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES 

 Se estima la alegación presentada por ADIF el 8 de enero de 2.006 y ratificada el 10 de 

septiembre de 2.008, solicitando la exclusión del Planeamiento de 1.109 m2, por estar incluidos 

en la Zona de Dominio Público y Protección. Se acompaña como Anexo 3. 

La solución resultante, estimando la alegación, ha sido objeto de conformidad por parte 

de ADIF, según escrito de 9 de septiembre de 2.009, que se acompaña como Anexo 4. 

Con relación a la alegación formulada por D. Jesús y D. Juan Antonio Rey García, 
sobre la previsión del posible saneamiento del Sector VI, se estima por tratarse de un error 
material, ya corregido en la documentación gráfica 
 

 

4.3. MODIFICACIONES DE LA SUPERFICIE DEL SECTOR 

 Conforme refleja el plano 3R, la superficie del Sector se ha modificado desde el 

documento inicial de Abril 2005 (33.958,75 m2) en el reformado de 2007 (33.559,63) por la 

adecuación concreta al Plan Especial del Canal de Castilla, en el refundido de Octubre de 2009 

(32.604,63) por estimación de la alegación de Adif, que modificaba las parcelas catastrales, y 

en el presente refundido de Diciembre 2010 (35.223,02) por la adecuación al Informe de 

Carreteras y la nota registral, que certifican que el llamado “Camino de Aguilarejo” forma parte 

de la finca. 

 

 

 



4.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Con relación a la estructura de propiedad, la solución que contiene este documento 
refundido de febrero de 2.011 es consecuencia obligada del informe de Carreteras de 6 de 
noviembre de 2.009, suprimiendo la conexión del camino de servicio denominado “Camino de 
Aguilarejo” con la VA-113. 

Este camino de servicio aparece en el Registro de la Propiedad de Valoria la Buena 
incluido dentro de la finca 9.251, que tiene una superficie de cuatro hectáreas (Anexo 1 de 
memoria del Plan Parcial). 

De la materialización de la solución de Carreteras se hubiera producido una actuación 
en una “tierra de nadie” catastral, el espacio comprendido entre las parcelas 
3937101UM6233N0001YJ y 4039801UM 6243 (Anexo 2 de memoria del Plan Parcial), que 
registralmente está incluido en la finca 9.251, propiedad de DUZAR, S.L. 

Es por ello que en el documento refundido se incorpora el camino de servicio al ámbito 
del Sector. 

Previamente se ha presentado y aprobado un Proyecto específico, redactado por los 
Ingenieros de Caminos D. Miguel Ángel Rodríguez Martín y D. Juan Cruz Holgado Mazariegos, 
informado favorablemente por el Servicio Territorial de Fomento el 15 de febrero de 2.010 
(Anexo 8 de memoria del Plan Parcial). 

Esta modificación tiene el mismo carácter que la alegación de  Adif, por afectar a la 
delimitación del Catastro, y en ningún caso supone, salvo mejor criterio, una alteración de las 
determinaciones de ordenación general establecidas por las Normas Subsidiarias 
 
 

4.5. JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

 La propuesta de ordenación se realiza a partir del nuevo ámbito del Plan Parcial, como 

resultado de la estimación de la alegación de ADIF, así como de la solución del acceso al 

Sector VI, conexión con el Sector V y del camino de servicio, según Proyecto  informado 

favorablemente por el Servicio Territorial de Fomento 

 El camino de servicio deja de tener acceso independiente desde la VA-113 para 

integrarse dentro del viario del Plan Parcial, como prolongación del vial principal, paralelo a la 

VA-113 y al ferrocarril Madrid-Irún. 

Se proyecta una rotonda de acceso desde la VA-113, común a los Sectores V y VI, con 

vías de deceleración 

El vial principal, de 9,5 ms. de ancho, con dos aceras de 1,5 ms. y calle de 6,5 ms., 

discurre en dirección NE-SO, entre la banda de afección del Canal de Castilla y el espacio libre 

que alberga la depuradora; a ambos lados del vial se ordenan 27 parcelas industriales 

privadas, y en el extremo NE se sitúan la parcela 28, de cesión al Ayuntamiento, y las dos 

parcelas de equipamiento (público y privado). 

 La dotación de plazas de aparcamiento público se completa con 28 en el vial principal, 

frente a las parcelas 20 a 26, y la reserva de 25 en la parcela de Equipamiento Privado. 

 

4.6. CUMPLIMIENTO DE DETERMINACIONES EN LA 0RDEN 1035/2003  

 El Sector VI de Suelo Urbanizable Industrial de Cabezón de Pisuerga proviene de la 

aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cabezón de 



Pisuerga, según Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León 1035/2003, 

estimando el recurso de alzada interpuesto por D. Enrique Martínez Méndez contra el acuerdo 

de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de enero de 2.003. 

La Orden 1035/2003 establece que le corresponden las condiciones de regulación 

establecidas para el Suelo Urbanizable en la situación segunda (suelos a clasificar) del artículo 

15 de las Normas Reguladoras del Plan Regional del Canal de Castilla. 

 

4.7. CUMPLIMIENTO DE DETERMINACIONES EN EL PLAN ESPECIAL DEL CANAL DE 

CASTILLA  

 

El cumplimiento del art.15 se justifica a continuación, estableciendo las siguientes zonas: 

• Ärea de Amojonamiento: se modifica la línea de amojonamiento inicial, adecuándola al 

informe de la Confederación Hidrográfica del Duero; al no existir físicamente los 

mojones, se sitúan con arreglo al plano del Plan Regional del Canal de Castilla 

(pág.207) que figura como anexo; el plano nº4 de este Plan Parcial sitúa los mojones 

en relación con el eje del Canal de Castilla a las distancias prescritas en el informe de 

la Confederación Hidrográfica del Duero: 

o Hito 53: 24,50 ms. 

o Hito 54: 24,00 ms. 

o Hito 55: 20,00 ms. 

o Hito 56: 26,00 ms* (este Hito se encuentra en el Sector V) 

• Ärea de Protección: en una banda de 30 ms. desde la línea de amojonamiento, tiene 

una superficie de 4.030,81 m2; esta zona se excluye del ámbito del Sector VI, de 

conformidad con las ordenanzas del Plan Regional del Canal de Castilla. 

• Ärea de Entorno: expresamente reflejada en la Orden 1035/2003, está constituida por 

una franja de 15 ms. a partir del Ärea de Protección; tiene una superficie de 1.719,63 

m2; de ellos 1.538,93 m2 se califican como Espacio Libre de Uso Público (por excluirse 

el camino de servicio, computado como vial), computando su superficie a los efectos 

del cumplimiento del estándar de cesión establecido en el artículo 105 del Reglamento 

de Urbanismo de Castilla y León (20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 

cuadrados edificables en el uso predominante del sector, con un mínimo del 10 por 

ciento de la superficie del sector). 

Estas circunstancias se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

 



ÁREA DE PROTECCIÓN ÁREA DE ENTORNO RESTO PARCELA TOTAL 

4.030,81 1.719,63 33.503,39 39.253,83 

TOTAL ÁMBITO SECTOR VI 35.223,02  

 

4.8. CUMPLIMIENTO DE DETERMINACIONES EN EL REGLAMENTO DE URBANISMO DE 

CASTILLA Y LEÓN Y NORMAS SUBSIDIARIAS DE CABEZÓN DE PISUERGA 

  PROYECTO NORMA 

SUPERFICIE SECTOR 35.223,02 m2 - 

EDIFICABILIDAD 35.223,02 m2x 0,50 m2/m2 = 

17.611,51 m2 

35.223,02 m2x 0,50 m2/m2 = 

17.611,51 m2 

TOTAL 4.559,50 m2  

PRIVADOS 1.917,55 m2  

 

EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS 2.641,95 m2 15% s/17.611,51 = 2.641,73 

TOTAL 4.203,55 m2 20% s/17.611,51 = 3.522,30 

ÁREA ENTORNO *1.538,93 m2 *1.538,93 m2 

 

ESPACIOS LIBRES 

RESTO ESP.LIB. 2.664,62 m2  

EDIFICABILIDAD USO INDUSTRIAL 0,80 m2/m2 0,80 m2/m2 máximo 

USO 

INDUSTRIAL 

16.803,65 m2 x 0,80 m2/m2 = 

13.442,92 m2 

 

 

EQUIP. PRIVADO 

1.917,55 m2 x 2,00m2/m2 = 

3.835,10 m2 

 

 

 

APROVECHAMIENTO 

TOTAL 17.278,02 m2 17.611,51 m2 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS  

176 plazas (6 adaptadas) 

17.611,51 m2/100m2/plaza = 

176 plazas 

VIALES 6.896,04 m2  

* Del Área de Entorno se excluye el camino de servicio 

** Incluyen el camino de servicio 



 

 Como consecuencia de esta ordenación las parcelas originales se transforman con 

arreglo al siguiente cuadro: 

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES 

PARCELAS USO INDUSTRIAL 16.803,65 m2 

EQUIPAMIENTOS 4.559,50 m2 

ESPACIOS LIBRES 4.203,55 m2 

DEPURADORA 39,16 m2 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS 2.721,12 m2 

VIALES 6.896,04 m2 

 

 

SECTOR VI 

TOTAL 35.223,02 m2 

BANDA DE AFECCIÓN DEL CANAL DE CASTILLA 4.030,81 m2 

TOTAL 39.253,83 m2 

 

4.9. CESIONES MUNICIPALES 

Con arreglo al art. 44.1.b.1º.- del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 

corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta 

de sus parcelas el 90 por ciento del aprovechamiento medio del sector. 

De esta forma se cede al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga la parcela señalada 

con el número 27. 

 

Parcelas Uso Industrial:            Edificabilidad: 0,5 x 35.223,02 m2 = 17.611,51 m2 

10% s/17.611,51 m2 :   1.761,15 m2 

Parcela 27:      2.201,63 m2 x 0,80 m2/m2 = 1.761,30 m2 

 

Junto con esta parcela se procederá a la cesión de los aparcamientos públicos, los 

espacios libres, los viales y la parcela dotacional pública: 



 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS 2.721,12 m2 

VIALES 6.896,04 m2 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 2.641,95 m2 

SUELO INDUSTRIAL (p.27) 2.201,63 m2 

ESPACIOS LIBRES 4.203,55 m2 

 

 

CESIONES 

TOTAL CESIONES 18.664,29 m2 

 

4.10. REDES DE SERVICIOS URBANOS 

 

ANTECEDENTES: 

El Sector V, situado al otro lado de la Carretera VA-113, está ejecutado, con una superficie 

aproximada de 40.000 m2. 

El Sector cuenta con una captación de agua, con capacidad suficiente para atender a los dos 

sectores (V y VI); sin embargo, la depuradora de aguas residuales, dimensionada para un 

caudal medio diario de 15m3, resulta insuficiente para los dos sectores. También cuenta el 

Sector V con un Centro de Transformación, que resulta insuficiente para los dos sectores, por 

lo que debería ser incrementado con uno nuevo de 800 K.V.A. 

 

4.10.1.- ABASTECIMIENTO: 

La red de agua potable se conectará al APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS concedido a D. ISMAEL ESTEVE MARTÍNEZ, DNI 73521297, en nombre 

propio y en representación de Dª CONSUELO DE SANTIAGO LASO, D. JAVIER SOLER 

MESA y Dª CONCEPCIÓN CASTAM SÁEZ. Dicho aprovechamiento abastece el Polígono 

Industrial del Sector V de Cabezón de Pisuerga, anexo al Sector VI, y tiene las siguientes 

características: 

Sondeo de 300 mms. de diámetro y 80 ms. de profundidad 

Caudal medio equivalente:      2,02 l/s 

Caudal máximo anual:  37.500 m3/año 

 

Justificación de suficiencia del caudal disponible: 

 Para el cálculo del caudal medio previsto para los sectores V y VI se ha tenido 

en cuenta lo siguiente: 

Superficie edificable Sector V (aprox.):  12.000 m2 

Superficie edificable Sector VI:   17.611,51 m2 



Tipo de polígono:    Industrial logístico 

Dotación:     4 l/m2/día 

 

Con lo que el consumo medio previsto es: 

(29.711 m2 x 4 l/m2/día) / (24 x 3.600) = 1,376 l/s < 2,02 l/s 

 Se adjunta como Anexo nº8 documento acreditativo de la cesión de uso del 

aprovechamiento por parte de los propietarios a favor de DUZAR, S.L. 

 

4.10.2.- SANEAMIENTO: 

El Sector V, ya ejecutado, dispone de una depuradora de aguas residuales de tipo 

biológica, dimensionada para un caudal medio diario de 15m3. Esta depuradora resulta 

insuficiente para depurar las aguas residuales del conjunto de los sectores V y VI. 

Los vertidos de aguas residuales en los polígonos logísticos se caracterizan por su 

elevado contenido en sólidos orgánicos e inorgánicos así como por su variabilidad, tanto en 

cantidad como en calidad. Para depurar este tipo de vertidos es mucho más eficaz el 

tratamiento físico-químico que el biológico convencional, y el proceso de depuración es más 

eficaz cuanto mayor es la regularidad del afluente. 

 Con arreglo a estos antecedentes se dispondrá de una depuradora de aguas 

residuales, para los Sectores V y VI, de tipo fisicoquímico. 

 La conexión de la depuradora con el punto de vertido se realiza por terrenos de ADIF, 

mediante un conducto ∅300 mms. en una longitud de 203 ms. 

 Al efecto se ha solicitado informe favorable de ADIF, que ha sido contestado (anexo 

11), por lo que se acompañan, en documentos independientes, certificación de la Declaración 

de Interés General del referido colector, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cabezón de 

Pisuerga, así como informe técnico justificando que la solución proyectada no admite otra 

solución técnica factible, por su conexión con la urbanización del Plan Parcial “Canal de 

Castilla”. 

 

Descripción de la instalación de depuradora: 

La instalación de la depuradora de aguas residuales incluye arqueta de acometida, 

pretratamiento (desbaste, desarenado y desengrase), ajuste del PH, preareación, regulación y 

homogeneización del afluente, bombeo, coagulación floculación, tratamiento de clarificación y 

depósito de almacenamiento previo al vertido. 

 



La depuradora consta de una arqueta de acometida, un depósito enterrado, 

compartimentado en cuatro sectores (Pretratamiento, Preaireación+Biológico, 

Homogeneización y Agua Tratada), un grupo de bombeo interno, una unidad de depuración 

físico-química prefabricada y un contenedor de fangos, situados éstos últimos sobre el 

depósito. Todos ellos están conectados entre sí mediante conducciones de polietileno extruido 

de alta densidad. 

 El punto de vertido, en lámina libre, situado a 203,00 metros en línea, dentro de la zona 

de dominio público y protección de ADIF, se acondicionará sobre una zona anexa al cauce 

reforzada con escollera para evitar la erosión. 

 Todos los elementos que se citan están convenientemente reflejados en el plano nº8. 

 

4.10.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 La instalación parte del incremento del Centro de Transformación actual del Sector V 

con uno nuevo de 800 K.V.A. 

 La línea de distribución se tenderá directamente enterrada a 80 cms. de profundidad en 

dado de 25 cm de arena, con rasilla, cinta de atención y relleno de tierra apisonada. En cruce 

de calzada cada circuito se tenderá en tubo de PVCφ160mm embebido en dado de hormigón 

de 35 cm a 130 cm de profundidad. 

 

4.10.4.- SEÑALIZACIÓN Y BANDAS DE REDUCCIÓN 

 En el Proyecto de Actuación se deberá establecer una señalización adecuada y, si 

fuera preciso, bandas de reducción de velocidad, en el tráfico rodado del sector, con especial 

atención a los cambios de rasante y el tránsito de vehículos exteriores al sector. 

 

 



5. PLAN DE ETAPAS 

 

 El plan de Etapas se adecua a los deberes establecidos en el artículo 45 del 

Reglamento de Planeamiento, para los propietarios de suelo urbanizable delimitado con 

ordenación detallada. 

 Estos deberes surgen de la aprobación definitiva del presente Plan Parcial, al igual que 

los derechos establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Planeamiento. 

Se establece una única etapa, para la ejecución de las obras de urbanización, en la 

que se incluyen las infraestructuras, el viario y el acceso. 

La duración de esta etapa única se establece en DOS AÑOS, contados a partir de la 

fecha de publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

El plazo para la cesión al Ayuntamiento de la urbanización y los viales se establece en 

DOS MESES a partir de la recepción definitiva de las obras de urbanización. 

 

Al establecerse una única Unidad de Actuación, que abarca todo el Sector VI, la 

gestión del Plan Parcial se realizará  mediante un único Proyecto de Actuación. 

 

La cesión al Ayuntamiento de la parcela de Equipamientos Públicos y la 

correspondiente al exceso de aprovechamiento (parcela 27) se realizará tras la aprobación 

Definitiva del Proyecto de Actuación. 

 



6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 Con arreglo los arts. 142.2 y 136.2 se determinan en este apartado las determinaciones 

sobre programación, valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en cuanto a la 

ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas. 

 

6.1. VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 Se efectúa la valoración de las obras de implantación de los servicios y ejecución de 

las obras de urbanización se realiza a partir  de los precios de mercado en esta fecha. 

 La valoración que se describe a continuación, de forma pormenorizada, y con los 

correspondientes precios unitarios, asciende a  463.527,21€ (CUATROCIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO EUROS). 

 

6.2.- GARANTÍA 

Con arreglo al artículo 96 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y el 

artículo 202 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se presentará, por parte de 

DUZAR, S.L., aval bancario por importe de 463.527,21 €, correspondiente al coste previsto 

para las obras de urbanización. 
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.PRÉST.
Terraplén de coronación en variantes con productos de
préstamos, extendido, humectación y compactación, inclu-
so perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coro-
nación, terminado.

Calle interior longitudinal 1 313,00 7,50 1,10 2.582,25
Calle interior transversal 1 60,00 7,50 1,50 675,00
Aparcamiento público 0,5 76,00 42,00 0,80 1.276,80

0,5 17,00 42,00 0,80 285,60
Acceso a equipamiento público 1 16,00 16,00 0,65 166,40

Total partida 01.01 4.986,05 5,08 25.329,13

01.02 m2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos,
i/carga de residuos sin transporte.

Equipamientos 13.718,92 3.718,92
Parcelas uso industrial 120.433,90 20.433,90

Total partida 01.02 24.152,82 0,39 9.419,60

01.03 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo.

Zanja saneamiento bajo calzada 1 24,00 1,00 1,00 24,00
1 174,00 1,00 1,00 174,00

Zanja abastecimiento bajo calzada 1 19,00 0,60 1,00 11,40
1 42,00 0,60 1,00 25,20
1 73,00 0,60 1,00 43,80

Zanja instal. baja tensión 1 21,00 0,60 1,00 12,60
1 104,00 0,60 1,00 62,40
1 36,00 0,60 1,00 21,60

Total partida 01.03 375,00 3,32 1.245,00

01.04 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto,
por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de ta-
ludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las za-
horras a pie de tajo.

Zanja saneamiento bajo calzada 1 24,00 1,00 0,90 21,60
1 174,00 1,00 0,90 156,60

Zanja abastecimiento bajo calzada 1 19,00 0,60 0,90 10,26
1 42,00 0,60 0,90 22,68
1 73,00 0,60 0,90 39,42

Zanja instal. baja tensión 1 21,00 0,60 0,90 11,34
1 104,00 0,60 0,90 56,16
1 36,00 0,60 0,90 19,44

Total partida 01.04 337,50 17,92 6.048,00

Total capítulo 01 42.041,73
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 02 PAVIMENTOS

02 PAVIMENTOS

02.01 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.50x50x5
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado su-
perficial en relieve, de 50x50x5 cm. homologado por el Ay-
to. de Valladolid, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Aceras 2 299,00 1,50 897,00
2 16,00 1,50 48,00
2 24,00 1,50 72,00
2 29,00 1,50 87,00

Rotonda 1 22,00 1,50 33,00
2 7,60 1,50 22,80
1 28,27 1,00 28,27

Total partida 02.01 1.188,07 22,97 27.289,97

02.02 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-12x25 cm
Bordillo de hormigon bicapa, achaflanado, de 9-12x25 cm.
colocado sobre solera de hormigon H-100 kg/cm2., tamaño
max. 20 mm., de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesa-
ria, rejuntado y limpieza.

Aceras 2 299,00 598,00
2 16,00 32,00
2 24,00 48,00
2 29,00 58,00

Rotonda 1 22,00 22,00
2 7,60 15,20
1 19,00 19,00

Borde zonas verdes 1 62,00 62,00
1 40,00 40,00
1 659,00 659,00
1 688,00 688,00
1 85,90 85,90
1 212,00 212,00
1 45,50 45,50
1 181,40 181,40

Total partida 02.02 2.766,00 6,23 17.232,18

02.03 m2 CAPA DE RODADURA AF-12 e=5 cm.
Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo AF-12, en capa
de rodadura de 5 cm. de espesor, con árido con desgaste
de Los Ángeles < 25, extendido y compactación, incluido
riego asfáltico, sellado y emulsión.

Aparcamiento, aceras y calzadas 15.885,10 1,00 5.885,10
Total partida 02.03 5.885,10 3,02 17.773,00

02.04 m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS
Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica
a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendi-
do, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con pro-
ducto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

Aparcamiento, aceras y calzadas 15.885,10 1,00 0,20 1.177,02
Total partida 02.04 1.177,02 54,72 64.406,53

Total capítulo 02 126.701,68
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 03 SANEAMIENTO

03 SANEAMIENTO

03.01 ud ARQUETA REPARTO ENTRADA DEP. 0,8x1,4x1m
Arqueta de reparto de 0,80x1,40x1,00 m., a la entrada de la
depuradora, con solera y muros de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, incluso encofrado, de-
sencofrado, cerco y tapa de hierro fundido, acabada.

1 1,00
Total partida 03.01 1,00 369,82 369,82

03.02 ud POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diá-
metro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, li-
geramente armada con mallazo, anillos de hormigón en
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de al-
tura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pa-
tes y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

11 11,00
Total partida 03.02 11,00 252,77 2.780,47

03.03 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para conexio-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior.

2 2,00
Total partida 03.03 2,00 91,67 183,34

03.04 ud SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimen-
siones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, reali-
zado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2
Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bru-
ñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 30x40x3 cm.,
con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso re-
cibido a tubo de saneamiento.

14 14,00
Total partida 03.04 14,00 66,58 932,12
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 03 SANEAMIENTO

03.05 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corru-
gada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

1 46,00 46,00
1 60,00 60,00
1 30,00 30,00
1 10,00 10,00
1 15,00 15,00

Total partida 03.05 161,00 14,23 2.291,03

03.06 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 300mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corru-
gada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
300 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

1 234,00 234,00
1 65,00 65,00
1 18,00 18,00
1 71,00 71,00
1 47,00 47,00

55,00
Total partida 03.06 435,00 29,64 12.893,40

03.07 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C.GRIS 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corru-
gada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

1 60,00 60,00
25,00

Total partida 03.07 60,00 51,43 3.085,80

03.08 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general mu-
nicipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente, coloca-
ción de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

37 37,00
Total partida 03.08 37,00 451,77 16.715,49
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 03 SANEAMIENTO

03.09 ud DEPURADORA COMPACTA INDUSTRIAL
Depuradora compacta para vertido industrial compuesta por
un reactor cilíndrico de D=3,00 m., L=16,50 m. y peso =
12,00 t.; en chapa de acero, deflector de flotantes, campana
de decantación y recogida de gases, chimenea de salida de
gases, canal de recogida y distribuidor para reparto de agua
decantada en el filtro biológico, colector de recogida de
agua filtrada, ventana de ventilación con deflector para
agua y malla protectora de la masa filtrante, distribuidores
cónicos para filtro biológico, masa filtrante en plástico espe-
cial y dos bocas de hombre con tapa, instalada, nivelada y
probada. Sin incluir excavación ni relleno.

1 1,00
Total partida 03.09 1,00 41.081,10 41.081,10

03.10 ud CASETA DEPURADORA
Unidad de caseta para estación depuradora de 12x6 m., in-
cluyendo: movimiento de tierras, losa de cimentación de 40
cm. de espesor, muros de carga de bloque de 30 cm. y cu-
bierta de forjado de viguetas autorresistentes, ondulina y te-
ja plana cerámica, totalmente terminada.

1 1,00
Total partida 03.10 1,00 2.142,26 2.142,26

03.11 ud INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEPURADORA
Unidad de instalción hidráulica para depuradora que
incluye:2 arquetas de acometida y salida compuerta, alivia-
dero, by pass general, tubería de polietileno corrugado, po-
zo de registro de 80 cm. de diámetro interior, etc. totalmen-
te terminada.

1 1,00
Total partida 03.11 1,00 18.850,36 18.850,36

Total capítulo 03 101.325,19
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 04 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

04 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

04.01 m. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=110
Tubería de PVC de 110 mm de diámetro nominal, unión por
junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, co-
locada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la
misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir exca-
vación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

1 20,00 20,00
1 42,00 42,00
1 74,00 74,00
1 35,00 35,00
1 50,00 50,00
1 230,00 230,00
1 270,00 270,00
1 32,00 32,00

Total partida 04.01 753,00 7,26 5.466,78

04.02 ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm
Acometida de agua potable reallizada con tubería de polieti-
leno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red
principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor
rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de
firme existente con una longitud máxima de 6 m.

37 37,00
Total partida 04.02 37,00 384,58 14.229,46

04.03 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=125mm
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

3 3,00
Total partida 04.03 3,00 360,16 1.080,48

04.04 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm.
Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 75
mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

37 37,00
Total partida 04.04 37,00 101,95 3.772,15

04.05 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo
acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-
ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,
i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm.

2 2,00
Total partida 04.05 2,00 1.076,56 2.153,12

04.06 m. TUBER.POLIETILE. PE 32 PN 4 D=25
Tuberia de polietileno PE 32 para una presion nominal de 4
kg/cm2, de 25 mm. de diametro exterior, colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/ p.p. de junta,
totalmente instalada s/NTE-IFA-13.

1 850,00 850,00
Total partida 04.06 850,00 1,28 1.088,00
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 04 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

04.07 ud BOCA DE RIEGO JARDIN LATON 3/4"
Boca de riego tipo jardin fabricada en laton, de 3/4" de dia-
metro, con toma roscada para racor de manguera, total-
mente instalada.

12 12,00
Total partida 04.07 12,00 20,40 244,80

04.08 ud DIFUSOR AeREO METAL.SECTOR FIJO
Difusor aereo con tobera intercambiable de laton, de sector
fijo, i/conexion a 1/2" de diametro sobre bobina metalica, to-
talmente instalado.

30 30,00
Total partida 04.08 30,00 13,68 410,40

Total capítulo 04 28.445,19
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 05 JARDINERIA

05 JARDINERIA

05.01 m2 MODELADO DE TERRENO SUELTO
Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y
con alteraciones del perfil del suelo no superiores a 20 cm.
en altura, i/ rastrillado, recogida y carga de residuos sin
transporte.

13.912,83 3.912,83
Total partida 05.01 3.912,83 0,94 3.678,06

05.02 ud TILIA PLATYPHYLLOS 14-16 CEP.
Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de peri-
metro de tronco, suministrado en cepellon y plantacion en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.

12 12,00
Total partida 05.02 12,00 50,34 604,08

05.03 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 14-16 R.D.
Fraxinus angustifolia (Fresno) de 14 a 16 cm. de perimetro
de tronco, suministrado a raiz desnuda y plantacion en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

15 15,00
Total partida 05.03 15,00 27,95 419,25

05.04 ud ALAMO MOREIRO 14-16 cm. R.D.
Alamo moreiro de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, su-
ministrado a raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1x
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.

20 20,00
Total partida 05.04 20,00 20,14 402,80

05.05 ud PRUNUS SERRULATA 12-14 cm. CEP.
Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perime-
tro de tronco, suministrado en cepellon y plantacion en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

12 12,00
Total partida 05.05 12,00 49,29 591,48

05.06 ud AUCUBA JAPONICA 0,4-0,6 m. CONT.
Aucuba japonica (Aucuba) de 0,4 a 0,6 m. de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.

53 53,00
Total partida 05.06 53,00 6,63 351,39

05.07 ud EVONIMUS JAPONICUS 0,4-0,6 CONT
Evonimus japonicus (Evonimo) de 0,4 a 0,6 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

48 48,00
Total partida 05.07 48,00 5,27 252,96
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 05 JARDINERIA

05.08 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 0,8-1 m.CONT
Ligustrum japonicum (Aligustre del Japon) de 0,8 a 1 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

90 90,00
Total partida 05.08 90,00 6,56 590,40

Total capítulo 05 6.890,42
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 06 RED ELECTRICA

06 RED ELECTRICA

06.01 ud C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)
Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA.,
formado por caseta de hormigón prefabricada, monobloque,
totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equi-
padas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, inte-
rruptor combinado con fusibles, transformadores de tensión
e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transfor-
mador en baño de aceite, cableado de interconexión, con
cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, trans-
porte montaje y conexionado.

1 1,00
Total partida 06.01 1,00 22.451,05 22.451,05

06.02 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 C/FONDO
Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado mar-
ca Hidrostank con fondo, de medidas interiores 45x45x60
cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada so-
bre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral exterior.

Acometidas 19 19,00
Cruces de calzada 4 4,00

Total partida 06.02 23,00 98,48 2.265,04

06.03 m. LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.
Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de
Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de
3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conduc-
tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de an-
cho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, monta-
je de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diáme-
tro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndo-
los completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I
hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléc-
trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 22,00 22,00
1 104,00 104,00
1 22,00 22,00
1 72,00 72,00
1 13,00 13,00

Total partida 06.03 233,00 53,16 12.386,28
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 06 RED ELECTRICA

06.04 m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.
Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de
Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150
mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimen-
siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are-
na de río, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubre-
cables para protección mecánica, relleno con tierra proce-
dente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada
con medios manuales, colocación de cinta de señalización,
sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 26,00 26,00
2 7,00 14,00
1 181,00 181,00
1 200,00 200,00
2 11,00 22,00
1 56,00 56,00

30,00
Total partida 06.04 499,00 18,88 9.421,12

Total capítulo 06 46.523,49
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 07 ALUMBRADO PUBLICO

07 ALUMBRADO PUBLICO

07.01 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundi-
dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.

1 31,00 31,00
1 21,00 21,00
1 220,00 220,00
1 23,00 23,00
1 57,00 57,00
1 27,00 27,00
1 58,00 58,00
1 16,00 16,00
1 233,00 233,00
1 46,00 46,00
1 12,00 12,00

Total partida 07.01 744,00 18,04 13.421,76

07.02 ud ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm.
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigon en masa H-100, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-
gon armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior.

5 5,00
Total partida 07.02 5,00 97,68 488,40

07.03 ud COLUMNA 10 m.
Columna de 10 m. de altura homologada por el Ayto. de
Cabezón, compuesta por los siguientes elementos: colum-
na troncocónica de chapa de acero galvanizado según nor-
mativa existente, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de
paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y
0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentación realizada con hormigón H-150 y per-
nos de anclaje, montado y conexionado.

25 25,00
Total partida 07.03 25,00 3.039,22 75.980,50

07.04 ud LUMINARIA A.VIARIO 752-OVX-TC
Luminaria cerrada de fundición de aluminio tipo
752-OVX-TC, con reflector facetado de aluminio ajustable
que dirige el haz de luz con exactitud, tres ángulos de incli-
nación en horizontal y en vertical para instalación óptima al
poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral,
alojamiento del equipo eléctrico separado del sistema ópti-
co con apertura que interrumpe el circuito eléctrico, cierre
de vidrio, grado de protección IP66 clase II, con lámpara de
vapor de sodio alta presión de 150 W. SON-PIA en posiciòn
pos-top. Instalada, incluido montaje y conexionado.

25 25,00
Total partida 07.04 25,00 117,27 2.931,75
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Total capítulo 07 92.822,41
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI 08 RED DE TELEFONIA

08 RED DE TELEFONIA

08.01 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores
0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de con-
ductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de so-
brantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares de la obra.

37 37,00
Total partida 08.01 37,00 150,55 5.570,35

08.02 ud ARQ. TELEF. PREF.TIPO HF-III C/TAP
Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conduc-
tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de con-
ductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a verte-
dero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

5 5,00
Total partida 08.02 5,00 480,55 2.402,75

08.03 m. CANAL. TELEF. 6 PVC 63 ACERA
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,73
m. para 6 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diá-
metro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente,
incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía pa-
ra cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Tele-
fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

1 400,00 400,00
Total partida 08.03 400,00 27,01 10.804,00

Total capítulo 08 18.777,10

Total presupuesto 463.527,21
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PLAN PARCIAL REFUNDIDO SECTOR VI  Resumen 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Descripción Importe  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 01 Movimiento de tierras ................................................................................ 42.041,73....9,07 %  
 
 02 Pavimentos.............................................................................................. 126.701,68..27,33 %  
 
 03 Saneamiento ........................................................................................... 101.325,19..21,86 %  
 
 04 Abastecimiento de agua y riego ................................................................ 28.445,19....6,14 %  
 
 05 Jardinería..................................................................................................... 6.890,42 ...1,49 %  
 
 06 Red eléctrica.............................................................................................. 46.523,49..10,04 %  
 
 07 Alumbrado público..................................................................................... 92.822,41..20,03 %  
 
 08 Red de telefonía ........................................................................................ 18.777,10....4,05 %  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ....................................................... 463.527,21 €..............  
 
 Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
 CON VEINTIUN Euros 
 
 
 Valladolid, Marzo de 2.011 
 
 La Propiedad El Arquitecto 

   
 
 
 Fdo.: DUZAR, S.L. Fdo.: Álvaro Burgueño Barangé 



7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Con arreglo al artículo 157.b.3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 

procede recabar la declaración de Impacto Ambiental, conforme al Anexo IV de la Ley 11/2003, 

de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 

 El Plan Parcial cuenta con Declaración de Impacto Ambiental según Resolución de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de 22 de mayo de 2.008, publicada en el 

BOCYL de 13/06/2008 (Anexo 11) 

 

Valladolid, Marzo de 2011 

 

 

        El Arquitecto 

 

 

  Fdo.: Álvaro Burgueño Barangé 



 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

• Anexo 1: Nota registral 

• Anexo 2: Certificaciones catastrales 

• Anexo 3: Orden FOM/1035/2003, estimando Recurso de Alzada 

• Anexo 4: ADIF: Informe 10/09/2008, Alegación 08/01/2006 y Conformidad 

09/09/2009 

• Anexo 5: Definición de la línea de amojonamiento del Canal de Castilla, en los 

Hitos 53, 54, 55 y 56 

• Anexo 6: Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente referente a la 

afección a terrenos de la vía pecuaria Cañada Real Leonesa 

• Anexo 7: Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, relativo a: 

o Instalación de Abastecimiento de Agua 

o Instalación de Estación Depuradora de Aguas Residuales 

o Plan Regional del Canal de Castilla 

• Anexo 8: Informe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras 

• Anexo 9: Autorización uso de la red de abastecimiento de agua desde el 

Sector V 

• Anexo 10: Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

de 22 de mayo de 2.008, publicada en el BOCYL de 13/06/2008 

• Anexo 11: Solicitud de informe favorable de Adif y contestación. 
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