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1. Introducción
0.1 Objeto
Se redacta esta modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Abejar,
actualmente en vigor, aprobadas definitivamente el 6 de agosto de 1996 y vigentes desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 10 de Marzo de 1997 y de conformidad
con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera 1.b, de la Ley 5/99 de 8 de abril de urbanismo
de Castilla y León, permanece vigente, con el fin de eliminar una calle contenida en la Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Abejar. Esta modificación se denominará
MODIFICACION PUNTUAL Nº 13, salvo criterio mejor para su numeración por parte del ayuntamiento
de Abejar.
0.2 Propiedad y encargante
Isaac Diez Aguilera propietario de la parcela situada en la Calle Carretera Sagunto nº2 con
referencia catastral 8387001WM1288N0001FL.
0.3 Arquitecto redactor:
Dña. Sonia Moreno de Miguel, col. nº 2932 del COACYLE, domiciliado en C/ Marqués de Vadillo nº
5 4º Despacho 11 de Soria.

2. Antecedentes
Las normas Subsidiarias Municipales de Abejar aprobadas definitivamente el 6 de agosto de 1996
constituyen el instrumento urbanístico de ordenación del territorio del municipio de Abejar.
La presente modificación plantea un cambio mínimo en el parcelario del municipio ya que consiste
en la eliminación de una calle de la documentación de las Normas Subsidiarias Municipales de
Abejar, sin ejecutar, que atraviesa dos parcelas urbanas situadas en la Carretera Sagunto nº 2 con
referencia catastral 8387001WM1288N0001FL y Calle Iglesia nº 29 con referencia catastral
8387016WM1288N0001UL de Abejar como detalla en la documentación gráfica adjunta y que por
tanto producirá una modificación de las alineaciones de las parcelas por las que pasa la calle.
La eliminación de la calle supone un aumento en la superficie edificable de las parcelas por lo que
se debe justificar el cumplimiento del Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen
edificable o la intensidad de población.

3. Encuadre Legal
La legalidad de este documento se ampara en las determinaciones previstas en la legislación
autonómica en materia de urbanismo y el planeamiento urbanístico municipal.
Normativa General.
-Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. Modificada por Ley la Ley 10/2002, de
10 de julio, y Ley 13/2005 de 27 de diciembre.
-Ley 10/2002 de 10 de julio, modificación de la Ley 5/1999 de 8 de abril de urbanismo de Castilla y
León.
-Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas fiscales y administrativas.
-Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas fiscales y administrativas.
-Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas económicas fiscales y administrativas.
-Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo.
-Decreto 22/2004 de 29 de enero Reglamento de Urbanismo de Castilla Y León.
-Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
-Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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-Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
Normativa Particular.
En la actualidad el municipio de Abejar cuenta con documentos urbanísticos de ordenación y
gestión como son las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente aprobadas
definitivamente el 6 de agosto de 1996
Con posterioridad se han realizado, tramitado y aprobado las siguientes modificaciones puntuales.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 1 aprobada definitivamente el 3 de marzo de 1999.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 2 aprobada definitivamente el 7 de mayo de 1999.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 3 y 4 aprobada definitivamente el 26 de noviembre de 2003.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 5 aprobada definitivamente el 27 de octubre de 2005.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 6 aprobada definitivamente el 26 de noviembre de 2009.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 8 aprobada definitivamente el 27 de septiembre de 2009.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 9 aprobada definitivamente el 31 de octubre de 2010.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 10 aprobada definitivamente el 24 de septiembre de 2009.
MODIFICACIÓN PUNTUAL 11 aprobada definitivamente el 23 de febrero de 2017.

4. Ambito de la modificación
La presente modificación afecta al viario del municipio y exclusivamente a dos parcelas que tienen
asignada la Ordenanza DE SUELO URBANO denominada ZONA 2 Crecimiento en volumetría
opcional.

Memoria Vinculante
___

5. Descripción de la modificación

Se presenta para su aprobación el presente Documento, en forma de Modificación Puntual, que se
redacta conforme a la facultad establecida en el Art. 69 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento de Castilla y León, en el que se establece como instrumento de planeamiento
adecuado para esta modificación.
Se propone eliminar del planeamiento una calle sin ejecutar perpendicular a la Carretera de
Sagunto que llega hasta la Calle Iglesia con la consecuente corrección de alineaciones de las
parcelas que atraviesa. La calle linda con una manzana con edificaciones existentes con
ordenanza zonal 1 y atraviesa dos parcelas urbanas con ordenanza zonal 2. El resto de alineaciones
que afectan a las parcelas por las que pasa la calle no se modifican tanto en la zona que linda con
el suelo no urbanizable, zona 4, y la zona que linda con la Calle Iglesia.
Las parcelas afectadas por la modificación propuesta están situadas en el extremo este del suelo
urbano del municipio de Abejar, junto al suelo no urbanizable y colindando con la carretera N 234.
Linda con la Carretera Sagunto por el sureste, con la Calle Iglesia por el noroeste, con parcelas
urbanas en el lindero suroeste y con suelo no urbanizable por el lindero noreste.
La modificación de las alineaciones propuesta al eliminar la calle es la prolongación de las
alineaciones existentes.
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Localización sobre plano de alineaciones y viario previstos para la zona de la propiedad sobre la
que se propone la eliminación de calle y la corrección de alineaciones.

Plano CALIFICACION Y ORDENACION DEL SUELO URBANO de las NN SS del Municipio de Abejar

La propuesta que se presenta corresponde a la siguiente imagen comparativa, en la que se muestra
la superposición de la alineación propuesta sobre la ordenación actual cotas y distancias.
ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

2

Plano CALIFICACION Y ORDENACION DEL SUELO URBANO de las NN SS del Municipio de Abejar c
Comparativa entre estado actual y propuesto

La zona del municipio sobre la que se realiza la modificacion puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales esta afectada por las zonas de protección de la carreteras N-234 y por lo tanto se
deberá cumplir las limitaciones establecidas en la Ley 37/2015 de carreteras.
La carretera N-234 pertenece al catalogo de la Red de Carreteras del Estado siendo una carretera
convencional al no reunir las características propias de la autopistas, ni las de las autovias, ni las de
las carreteras multicarril según se especifica en el artículo 2.d de la Ley 37/2015.
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Según se especifica en el articulo 28 de la Ley 37/2015 en este tipo de vias convencionales se
establecen zonas de protección de carreteras como dominio público, de servidumbre, de afección
y de limitación a la edificabilidad, en la que no podrán realizarse obras o instalaciones ni se
permitirán mas usos o servicios que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las
previones y la adecuada explotación de la carretera.
A continuación se definen las zonas de protección sobre las que se establecen las restricciones:
Dominio público (artículo 29 ley 37/2015 de carreteras)
Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del
Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros
de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras
multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a dicha arista.
Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público cuando
la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así
establecido por una disposición legal o, en general, cuando se justifique debidamente que
no existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la
construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados. En todos los casos será
precisa la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias
concurrentes.
La franja de dominio público viario legalmente establecida quedará en todo caso excluida
de los límites de los sectores urbanizables por estar permanentemente afecta a la
explotación de la carretera.
Zona de servidumbre (artículo 31 ley 37/2015 de carreteras)
La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a
una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras
convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más
usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación
de la vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de
otras competencias concurrentes.
Zona de afeccion (artículo 32 ley 37/2015 de carreteras)
La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno
a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una
distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y
convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá
la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias
concurrentes. La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios
telemáticos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo y sus normas de
desarrollo.
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse
obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados
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su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción
y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a
efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias
concurrentes.

Arista exterior (artículo 29 ley 37/2015 de carreteras)
La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte
o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno
natural.
En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en terrenos
llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más alejado
de la carretera. En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de
bordillos separando la plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o medianas, la arista
exterior de la explanación coincidirá con la arista del bordillo más cercana a la vía más
exterior de la Red de Carreteras del Estado.
Zona de limitación a la edificabilidad (artículo 33 ley 37/2015 de carreteras)
A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que
se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y
carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior
de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte
de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. La franja de terreno
comprendida entre las líneas límite de edificación establecida en las respectivas márgenes
de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad.
Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o
ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones o instalaciones ya existentes. Además, la edificación residencial, y la
asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la
legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su
distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del
establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia
de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su
posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública.
La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la
edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción
con lo establecido en esta Ley.
La nuevas construcciones próximas a carreteras del estado existentes o previstas será necesario que
con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios
correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligación de
establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica
imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en la Ley 37/2003 de 17 de
Noviembre de Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el Real Decreto 1367/2007) y, en su
caso, en la normativa autonómica o loca. El estudio del ruido debe de contener los
correspondientes mapas de isófonas.
Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los
promotores de los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Fomento si afectaran a las zonas
de protección del viario estatal, pudiendo ocupar terrenos de dominio público.

6

Sonia Moreno de Miguel /a2ar
Calle Marqués de Vadillo nº 5 4º Despacho 11

Teléfono 975 703710

6. Justificación de la modificación
6.1 Legislación.
La legalidad de la presente modificación se ampara en las determinaciones de la Ley 5/1999, de 8
de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla Y León,
Decreto 22/2004 de 29 de Enero.
En lo referente a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León en sus Artículos:
Articulo 12. Categorias de Suelo Urbano
Artículo 17.- Derechos Suelo urbano o urbanizable con ordenación detallada
Artículo 18.-Deberes y limitaciones Suelo urbano o urbanizable con ordenación detallada
Artículo 58.- Modificaciones
En lo referente al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en sus Artículos:
Artículo 169.- Modificaciones
Artículo 170.- Modificaciones de la ordenación detallada
Los artículos 69,70 y 71 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establecen las condiciones
que deben de cumplir los terrenos para ser clasificados como suelo urbano consolidado:
6.2 Conveniencia de la Modificación
En cumplimiento del articulado referido en el punto 3 de la presente Modificación Puntual (Ley
5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla
Y León, Decreto 22/2004 de 29 de Enero) se justifica la presente modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Abejar en los siguientes aspectos:
a) Justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público:
La presente modificación de normas se realiza siguiendo las determinaciones de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento.
La calle que se pretende eliminar se incluyó en el viario del municipio cuando se redactaron las
Normas Subsidiarias del Municipio de Abejar en agosto de 1996, pero hasta la fecha no ha sido
ejecutada y ni se han desarrollado ningún tipo de servicio en su trazado. De este hecho se
desprende la no necesariedad de la ejecución de dicho vial ya que todas las viviendas y parcelas,
que tendrían frente a esta calle, ya tienen su acceso por otras calles ya desarrolladas y disponen
de todos los servicios necesarios en el suelo urbano y por lo tanto no han demandado la ejecución
de la misma.
Ejecutar la calle según las Normas Subsidiarias supondría un gasto económico para el municipio
tanto en su construcción como en su mantenimiento además supondría habilitar una nueva entrada
directa desde la N 234, carretera de Sagunto, en una zona con visibilidad muy reducida debido a
la existencia de edificaciones muy pegadas a la carretera, por lo que crearía una zona de riesgo
para los ciudadanos que circulen por la misma.
Teniendo en cuenta que existe ya un acceso al casco urbano al otro lado de la manzana edificada
a unos 90 metros de distancia y que da acceso a la Calle Iglesia, que es la que llega a la parte de
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arriba de las parcelas afectadas por la eliminación de la calle, se puede justificar la redacción de
la modificación puntual para la eliminación de dicha calle.
Respecto a la documentación, mencionar que la presente modificación puntual contiene todos los
documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, con la presente
Memoria vinculante, donde se expresan y justifican los objetivos y propuestas de reordenación,
justificando los aspectos relacionados en el artículo relacionados en el artículo 136.1 del RUCYL.
El contenido de esta figura de planeamiento refleja la eliminación de una calle y la consecuente
modificación de las alineaciones, conforme se indica en la documentación gráfica adjunta, lo que
se entiende como desarrollo de las propias Normas, se cumple con el artículo 132 del mencionado
Reglamento en cuanto que este municipio dispone de Normas Urbanísticas de planeamiento y no
puede considerarse la modificación introducida con rango de ordenación general.
La presente modificación puntual se realiza siguiendo las determinaciones de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León y su Reglamento.
b) Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado
que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto:
El contenido de esta figura de planeamiento, consiste en el ajuste de la alineación de unas parcelas
por la eliminación de una calle, lo que se entiende como desarrollo de la propias Normas.
c) Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos
de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación del territorio vigente y sobre la
ordenación general vigente:
Lo que se pretende es eliminar una calle del planeamiento que actualmente no está ejecutada y
que por lo tanto se puede aseverar que hasta el día de hoy es innecesaria debido a la existencia
de otras calles que dan servicio a las parcelas que se ven afectadas por la calle.

7. Justificacion del cumplimiento del Artículo 173.1 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

La eliminación de la calle supone un aumento en la superficie edificable de las parcelas por lo que
se debe justificar el cumplimiento del Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen
edificable o la intensidad de población:
1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento
urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien
el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la
aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de
suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana
donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable
colindante. A tal efecto y en nuestro caso que se trata de un suelo urbano consolidado:
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando
aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma
que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal
caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:
1.º Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe
exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza
de aparcamiento de uso público.
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2.º Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva
de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento
de uso público.
La superficie de la calle a eliminar son 1275,00 metros por lo que esta superficie se le añade a las
parcelas afectadas por esta modificación. La ordenanza de aplicación a estas parcelas es la Clave
2 Crecimiento en volumetría opcional con una edificabilidad de 0,7 m2/m2 y una parcela mínima
de 400m2.
Atendiendo a los dos supuestos:
1º Si la superficie de suelo aumentada es 1.275,00 m2 y la edificabilidad en esta ordenanza es 0,7
m2/m2 el aumento de superficie edificable es 892,50 m2. Teniendo en cuenta que habría que
realizar las cesiones por el aumento de superficie edificable superior a 500 m2, en nuestro caso
tendríamos que hacer cesión por 392,50 m2. Por lo tanto la reserva de suelo para espacios libres
públicos seria de 80,00 metros cuadrados y cuatro plazas de aparcamiento de uso público.
2º Si la superficie de suelo aumentada es de 1.275,00 m2 y la parcela mínima es de 400 m2 de
superficie las cesiones por aumento de número de viviendas seria de 3 por lo que tendríamos que
hacer una cesión de 60,00 metros cuadrados y 3 plazas de aparcamiento.
Por lo tanto teniendo en cuenta el supuesto más desfavorable la cesión como reserva de espacio
público será de 80,00 m2 y las plazas de aparcamiento de uso público serán 4.
La reserva de espacios se va a dejar en la zona sur de la parcela junto a la Carretera de Sagunto.
Esta cesión será una franja de la longitud del frente de parcela de 50,00 metros con una anchura
de 2,66 metros, en la que una zona será la cesión para espacios libres públicos y otra para las plazas
de aparcamiento como viene reflejado en la documentación gráfica adjunta. El acceso a estos
espacios no tendrán acceso a/desde la carretera N-234.

8. Afección del contenido de la modificación a los riesgos naturales o tecnológicos
En virtud de lo dispuesto en la Orden FYM/238/2016 de 4 de abril por la que se aprueba la Instrucción
técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación
de los instrumentos de planeamiento urbanístico se redacta este apartado.
En cumplimiento del artículo 5 de la Orden FYM/238/2016, en lo que se refiere a la redacción de
informes de la Agencia de Protección civil y del Ministerio de Industria, Energía e Industria exigidos
en el artículo 3 de esta misma orden para la modificación de planeamiento, los informes de la
Agencia de Protección civil y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no son necesarios ya que
el área afectada por la modificación no está sometida a riesgos naturales o tecnológicos ni afecta
al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas

9. Conclusión
La modificación propuesta pasará a formar parte de las Normas Subsidiarias Municipales de
Planeamiento del Ayuntamiento de Abejar, tras su tramitación y aprobación definitiva de acuerdo
con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento conforme al Decreto 22/2004 de Castilla
y León. Respecto a la documentación, mencionar que en la presente modificación puntual
contiene todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones con
la presente Memoria vinculantes donde se expresan y justifican los objetivos y propuestas de
reordenación justifican los apartados relacionados en el artículo 136 e RUCyL.
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