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01. ANTECEDENTES 

01.01. Encargo 

 

01.01.01_Promotor 

 

Excelentísimo Ayuntamiento de Frómista y D. César Salazar Quirce, con D.N.I. 71.928.136-

Y, son los promotores de la presente Modificación Puntual de Normas Subsidiaras y de 
Planeamiento de Frómista (Palencia) 

La iniciativa privada y pública para el ejercicio de la actividad urbanística para la 
promoción de modificaciones de los distintos instrumentos de planeamiento es libre sin 

más limitaciones que las establecidas por las leyes, correspondiendo la aprobación a las 
Administraciones Públicas en los términos de la legislación urbanística y sin perjuicio del 
proceso de control administrativo que desarrollarán los órganos competentes de la Junta 

de Castilla y León. 

Este proyecto no altera las determinaciones establecidas en los instrumentos de 

ordenación del territorio ni en el planeamiento vigente que no aparezcan como 
expresamente modificadas, ni se cambia el modelo de clasificación y régimen del suelo 

establecidos. Se mantienen todas las definiciones y elementos normativos del 
planeamiento que no aparezcan como expresamente modificados en este documento. 

 

01.01.02_Competencia del promotor 

 

Según señala el artículo 7 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la iniciativa 

privada tiene derecho a ejercer la actividad urbanística, en el caso que nos ocupa, 
Modificación Puntual de Normas Subsidiaras y de Planeamiento de Frómista (Palencia) 

consistente en un “la redefinición de unas manzanas y sus alineaciones en una zona del 
Casco pendiente de desarrollar mediante ordenación detallada”; con la colaboración 

con las Administraciones públicas. 

 

En el artículo 7 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León  se señala que: 

 

1. La iniciativa privada para el ejercicio de la actividad urbanística no tiene más 
limitaciones que las establecidas en la normativa  urbanística y en las demás 

normas aplicables. 
2. Las Administraciones públicas deben promover, dentro de sus respectivas 

competencias: 
a. La incorporación a la actividad urbanística de los propietarios del suelo y 

demás bienes inmuebles, facilitando su asociación en entidades 
urbanísticas colaboradoras. 

b. La participación y colaboración de la iniciativa privada en la actividad 
urbanística, aún cuando no ostente la propiedad del suelo. 
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01.01.03_Redactor 

 

El Arquitecto Emilio León Cófreces, con nº colegiado 3.874, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de León (COAL), es el redactor de la presente MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 

NORMAS SUBSIDIARAS Y DE PLANEAMIENTO DE FRÓMISTA (PALENCIA) 

 

01.02. Marco Legal 

 

Este documento se redacta al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 5/1999, 

de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de medidas 
sobre urbanismo y suelo (LUCyL) y en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, decreto 22/2004, de 29 de enero, modificado por el decreto 45/09, de 9 
de julio de 2009 (RUCyL) y la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, 

por qe se Modifica el reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la 
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
Urbanísmo (BOCyl 4/3/2016). En dichos textos legales se establece que los cambios que 

se realicen en los instrumentos de planeamiento, siempre que no impliquen su revisión, se 
considerarán como modificaciones. 

 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal son una figura de planeamiento no 

recogida en la legislación urbanística, pero mantienen su vigencia conforme a las 
Disposiciones Transitorias 1ª y 3ª de la LUCyL, en tanto se aprueben las Normas 

Urbanísticas Municipales que -en sentido general- son el instrumento de ordenación 
integral del municipio que define el modelo territorial y las limitaciones al derecho de 

propiedad en los usos y aprovechamientos urbanísticos del suelo, conforme al marco 
legal y normativo detallado a continuación. 

 

01.02.01_Legislación y normativa urbanística 

1.  RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). 

2. Ley 10/1998,  de  5  de  diciembre,  de Ordenación del  Territorio de  la  
Comunidad  de  Castilla y León (LOTCyL), modificada por: 

Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y 
administrativas. 

Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y 
administrativas. 

Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras. 

Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 

de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo. 
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Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 

León. 

Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de 

diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

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 

 

3. Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de 
Ordenación del Territorio de Castilla y León, modificada por la Ley 7/2013, de 27 

de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
4. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), modificada 

por: 

Ley 10/2002, de 10 de julio, de 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 3/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras. 

Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras. 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de 
la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público 

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. 

Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad 

de Castilla y León. 

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación 

del ente público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castilla y León. 

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y 
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financieras. 

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. 

5. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), aprobado por Decreto 
22/2004, de 29 de enero y modificado por: 

Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, 
adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en 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 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

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. 

Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de 
Construcciones. 

Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, 
composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio 

Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, 
de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y 

funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación 

del Territorio de Castilla y León. 

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. 

Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
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urbanismo. 

6. Reglamento de gestión urbanística, RD 3288/1978, de 25 de agosto, en sus 

artículos 130, 171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208 y 210, según la Disposición Final 
Primera del RUCyL. 

 
7. Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia, 

aprobadas por Decreto 6/2009, de 23 de enero (DOAS). 
 

01.02.02_Instrumentos de ordenación del territorio 

 

Los instrumentos de ordenación del territorio están regulados en la LOTCyL, donde se 
establecen los principios y objetivos de la ordenación territorial en la región y se define un 

sistema de instrumentos de planeamiento territorial, complementario a la planificación 
urbanística y a la planificación sectorial, que solucione las insuficiencias en el tratamiento 

de los problemas de ámbito supramunicipal y las dificultades para coordinar 
adecuadamente las actuaciones con incidencia territorial. 

 
Estos instrumentos son las directrices de ordenación del territorio, las directrices de 
ordenación de ámbito subregional, los planes y proyectos regionales y los planes de 

ordenación de los recursos naturales. Los instrumentos de ordenación del territorio 
aprobados y en vigor a fecha de hoy se dividen en instrumentos de ámbito 

interprovincial y de ámbito provincial y los primeros se subdividen a su vez en planes 
territoriales y planes sectoriales. 

 
- Los planes interprovinciales de ámbito sectorial aprobados a fecha de hoy y 

en vigor son los que se relacionan a continuación: 

- Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana (Decreto 151/1994, de 7 de 
julio, BOCyL 26- 10-1994). 

- Plan Forestal de Castilla y León (Decreto 55/2002, de 11 de abril, BOCyL 17-04-
2002). 

- Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007 (Decreto 52/2003, de 30 de 
abril, BOCyL 07- 04-2003). 

- Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases 
de Castilla y León 2004-2010 (Decreto 18/2005, de 17 de febrero, BOCyL 23-02-

2005). 
- Plan Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y 

León (Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, BOCyL 30-12-2005). 
- Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 

2006-2010 (decreto 48/2006, de 13 de julio, BOCyL 18-07-2006). 
- Directrices Esenciales de Ordenación de Castilla y León (Ley 3/2008, de 17 de 

junio, BOCyL 24- 06-2008). 
- Plan Regional Sectorial de Carreteras (Decreto 24/2009, de 26 de marzo, 

BOCyL 06-04-2009). 

Los instrumentos de ordenación del territorio referidos específicamente al ámbito 
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provincial de Palencia son los siguientes: 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre Montaña Palentina (Decreto 140/1998, de 16 de julio, BOCyL 21-07-
1998). 

- Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla (Decreto 205/2001, de 
2 de agosto, BOCyL 08-08-2001.) 

- Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia 
(decreto 6/2009, de 23 de enero, BOCyL 28-01-2009). 

- Plan regional de ámbito territorial para el desarrollo del enclave logístico 
regional CyLoG (decreto 3/2009, de 15 de enero, BOCyL 21-01-2009). 

- Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica 
Central en Castilla y León (Ley 4/2011, de 14 de abril, BOCyL 14-04-2011). 

- Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León (Decreto 
2/2011, de 20 de enero, BOCyL 26-01-2009). 

El ámbito de este proyecto no está incluido ni afectado por los instrumentos de 
ordenación del territorio relacionados más arriba, con excepción de las Directrices de 

Ordenación Subregional de la provincia de Palencia, por lo que no se precisa 
adecuación de este documento a los restantes. En relación a las citadas Directrices y en 

aplicación de lo establecido en el artículo 27 de la LOTCyL, se ha tenido en cuenta en 
este documento específicamente el Título 7, relativo a las Directrices Urbanísticas. 

 
 

01.03. Metodología General 

 

La elaboración de este documento se ha realizado a partir de la base Catastral y la 
documentación facilitada por el Ayuntamiento (planos de ordenación y textos 

normativos) correspondiente al planeamiento vigente y a las sucesivas modificaciones 
aprobadas desde la entrada en vigor. 

La metodología para la redacción de este documento se basa en el conocimiento más 
completo y fidedigno posible del municipio objeto del planeamiento, de su realidad 

urbana, social, económica, etc. A partir de esto, se ha realizado una labor de recogida 
de datos e información, complementado con el trabajo de campo: 

 
- Toma de datos sobre el terreno y comparación con los datos aportados por el 

planeamiento general. 

- Ajustes de las infraestructuras, los edificios y los espacios libres conforme a la 
documentación aportada. 

- Comprobación de la trama urbana existente, usos, estado de conservación y 
modos de ocupación del territorio. 

- Análisis de los servicios necesarios, espacios de dotación y cotejo con los 
espacios de cesión obligatoria. 

Se ha realizado una tarea de comprobación de factores físicos y urbanísticos sobre 
estructuras e infraestructura urbana, así como de sus condicionantes morfológicos, la 

existencia o no de dotaciones mínimas, niveles de equipamiento, etc., que permite -
previa sistematización y análisis de los datos recopilados- realizar una propuesta de 
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planeamiento adecuada y congruente. 

 

01.04. Contenido Documental 

 

Según determina el artículo 169 del RUCyL, los cambios que se introduzcan en el 

planeamiento general, siempre que no impliquen su revisión, se consideran como 
modificación de dichos instrumentos. Las modificaciones de los instrumentos de 

planeamiento deben limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su 
específica finalidad, de entre las previstas en el RUCyL para el instrumento modificado. 

A este respecto, se deben incluir los documentos necesarios para reflejar 
adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en 

las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente 
denominado Memoria Vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que 

haga referencia a los siguientes aspectos: 

 
- La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés 

público. 
- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del 

instrumento de modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el 
propuesto. 

- El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido 
en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación 

general vigente. 

En aplicación de las anteriores determinaciones, el presente Proyecto de Modificación 

de Elementos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Frómista está constituido 
por los siguientes documentos: 

 
- Memoria Informativa. 
- Memoria Vinculante. 

- Planos de Información. 
- Planos de Ordenación. 

Se previene que todos los documentos con carácter no informativo son entera e 
igualmente vinculantes. Si se diesen contradicciones entre planos de diferente escala se 

estará a lo que indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si existiesen contradicciones 
entre la documentación gráfica y la escrita prevalecerá ésta sobre aquélla y si fuesen 

contradicciones entre las mediciones sobre los planos y la realidad, prevalecerá esta 
última. 

Por último, y con carácter general, en cualquier supuesto de duda, contradicción o 
imprecisión de cualquier documento integrante de este documento, prevalecerá la 

opción de la que resulte menor edificabilidad, mayor espacio público, mayor grado de 
protección y conservación del patrimonio artístico y cultural, menor impacto ambiental y 

paisajístico, menor confrontación con los usos y prácticas tradicionales y mayor beneficio 
social o colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario, y todo ello en virtud de la 

función social de la propiedad y por el sometimiento de ésta al interés general. 

Los acrónimos e iniciales utilizados en el documento y planos corresponden a los fijados 
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en la orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 
técnica urbanística 2/2006, sobre normalización de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico (ITPLAN). 

 

01.05. Tramitación 

 

El proceso de tramitación a seguir por el presente proyecto se recoge en el artículo 153 

del RUCyL y es, en síntesis, el siguiente: 

 
- Solicitud de los informes exigidos por la legislación sectorial del Estado y de la 

Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial. 
- Aprobación inicial del proyecto y apertura de un período de información 

pública de uno a tres meses (artículo 154.2. del RUCyL). 
- A la vista del resultado de período de información pública, se procederá a la 

aprobación provisional, con las modificaciones que fuesen necesarias. 
(artículo 159 del RUCyL). 

Tras la aprobación provisional, se remitirá el expediente a la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo u órgano competente de la Comunidad Autónoma, para su 

aprobación definitiva, si procede 

 

01.06. Informes Sectoriales e Información Pública 

 

En este apartado del proyecto se recogerán los informes sectoriales, detallando las 

modificaciones que se han realizado en su caso por aplicación de las prescripciones de 
los mismos, y las alegaciones recibidas en el período de información pública, con las 

contestaciones correspondientes y la propuesta de estimación total o parcial o 
desestimación y los cambios derivados de la misma. 
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                                                                       MEMORIA INFORMATIVA 
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02. MEMORIA INFORMATIVA 

02.01. Localización 

 

La localización de la zona objeto de la presente modificación, está reflejada en los 

planos que se adjuntan, y está situada en el casco urbano de la localidad de Frómista, 
en la zona de Ordenanza 3, al Suroeste del Casco, entre el sur de la Avenida Ingeniero 

Rivera y el pago de los Barriales. 

De las manzanas que se redefinen así como sus alineaciones únicamente es realidad 

ejecutada un vial que es el de la Avenida Ingeniero Rivera. El resto de viales se presentan 
en el planeamiento proyecto de normas subsidiarias y de planeameinto de Frómista de 

1999, pero no se han llegado a desarrollar, siguen tratándose de eras, eriales y algún 
camino. 

 

 

 

02.02. Datos  

 

02.02.01_Datos Catastrales y Tipo de Titularidad 

 

La parcela catastral que se encuentran incluida en la zona afectada por la presente 
modificación es: 

 

Propiedad Descripción y 

Referencia Catastral 

Tipo de titularidad 
(Pública o Privada) 

Propiedad 
01 

INGENIERO RIVERA 7 FRÓMISTA (PALENCIA) 

4003902UM8840S0001UO 

Privada 

Propiedad 
02 

INGENIERO RIVERA 5 (A) FRÓMISTA (PALENCIA) 

3800701UM8830S0001DT 

Privada 

Propiedad 
03 

INGENIERO RIVERA 5 (B) FRÓMISTA (PALENCIA) 

3800702UM8830S001XT 

Privada 
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Propiedad 
04 

INGENIERO RIVERA 5 (C) FRÓMISTA (PALENCIA) 

3800703UM8830S0001IT 

Privada 

Propiedad 
05 

INGENIERO RIVERA 5 (D) FRÓMISTA (PALENCIA) 

3800704UM8830S0001JT 

Privada 

Propiedad 
06 

INGENIERO RIVER 5 FRÓMISTA (PALENCIA 

3801701UM8830S0001KT 

Pública 

Propiedad 
07 

POLÍGONO 08 PARCELA 58, LOS BARRIALES 
FRÓMISTA (PALENCIA) 

34074ª01800580000YF + 3902101UM8830S0001FT 

Privada 

 

 

 

02.02.02_Dotaciones Urbanísticas Existentes 

• Vías públicas. En la actualidad solo se haya urbanizada la Avenida Ingeniero 
Rivera. Los otros viales trazados en el planeamiento no se han llegado a 

desarrollar. 
• Servicios urbanos. La Avenida Ingeniero Rivera cuenta con los servicios urbanos de 

los que dispone el municipio. 

02.02.02_Usos Reales y Actuales del Suelo 

• Suelo. Las parcelas que tienen frente a la Avenida Ingeniero Rivera, se han 
desarrollado o se están desarrollando en la actualidad gracias al desbloqueo de 

la propiedad y su parcelación, del suelo que se encontraba hasta hace poco 
tiempo como erial en el frente a la mecionada Avenida de la zona de actuación 

que nos ocupa.  El resto del suelo se utiliza como eras o eriales. 
 

• Edificaciones existentes. Existe en una de las parcelas unas construcciones de los 
años 70, se está empezando a desarrollar alguna vivienda en el frente de la 

Avenida Ingeniero Rivera y en el resto de eriales se encuentran en pie y en ruinas 
antiguas casetas para cuarto de aperos de las eras.  
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02.02.03_Extensión superficial 

La zona delimitada como de actuación tiene 18.583,46 m2  

 

02.03. Planeamiento Vigente 

 

El municipio de Frómista cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento (NSP) 

aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia el 18 de 
marzo de 1999. Estas normas clasifican el término municipal en suelo urbano (SU), suelo 

urbanizable (SUR) y suelo rústico (SR) con distintas categorías. Este documento propone 
en una pequeña fracción del suelo urbano la modificación puntual de dichas normas, no 

altera el modelo territorial ni de configuración urbana. 

 

Seguirán siendo de aplicación las definiciones y terminología relativas al régimen del 

suelo, normas generales de la edificación, condiciones de parcela y de construcción y 
condiciones de protección. Igualmente, las definiciones de los usos permitidos y 

prohibidos en cada zona y las áreas de ordenanza y su regulación específica, son las que 
se recogen en las normas. 

 

Esta propuesta de modificación del planeamiento general se ajusta a las 

determinaciones establecidas en el artículo 58 de la LUCyL y en el artículo 169 del RUCyL, 
al no implicar la revisión del planeamiento ni la alteración del modelo territorial vigente.  

 

Se consideran como modificaciones de elementos las variaciones o alteraciones que no 

afecten a la estructura general del territorio municipal ni a los elementos o 
determinaciones estructurantes. Estas condiciones son las que se dan de modo concreto 

en la propuesta de modificación que contiene este proyecto. 

 

02.04. Planeamiento Vigente 

 

Durante el período de tiempo transcurrido desde la aprobación definitiva, las NSP de 
Frómista han sido modificadas mediante la tramitación y aprobación de los siguientes 

expedientes de modificación de planeamiento: 

 

- Modificación relativa al desarrollo urbanístico de 19 parcelas urbanas, 
aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Palencia de 24 de julio de 2003  
- Modificación relativa al viario peatonal de acceso a la plaza de San Martín, 

aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Palencia de 17 de febrero 

- de 2004 y anulada por Sentencia de 18 de junio de 2007 del TSJ de Castilla y 
León en el Recurso Contencioso Administrativo 3447/2004  

- Modificación relativa al suelo no urbanizable, aprobada definitivamente por 
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de 29 de 
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septiembre de 2004  
- Modificación en las calles Carremonzón, Caños, Tijeretos y Paseo Julio 

Senador, aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Palencia de 24 de noviembre de 2008  

- Modificación de elementos de las Normas Urbanísticas , dos 
modificacioenees, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Palnecia el 30 de Julio de 2020. 
- Modificación puntual de las Normas Urbanísticas referido a condiciones de 

uso de la ordenanza 3, ensanche residencial extensivo. 
 

02.05. Regimen Urbanístico 

 

El municipio de Frómista dispone de una figura de planeamiento (las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento) no adaptada a las previsiones de la legislación urbanística vigente, 
por lo que el régimen urbanístico aplicable es el general de la LUCyL conforme a su 

Disposición Transitoria 3ª, al tratarse de un planeamiento aprobado anteriormente a su 
entrada en vigor, sin perjuicio de la adaptación necesaria derivada de la Ley 4/2008, de 

15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

 
1.  En los Municipios con planeamiento general vigente a la entrada en vigor de 

esta Ley, y en tanto no se adapten a ella conforme a la Disposición Transitoria 
primera, el régimen urbanístico aplicable será el establecido en esta Ley, con las 

siguientes particularidades 
 

a- En el suelo urbano no incluido en unidades de actuación, unidades de 
ejecución, o ámbitos equivalentes, se aplicará el régimen establecido en 

esta Ley para el suelo urbano consolidado, con la salvedad de que el 
aprovechamiento correspondiente a los propietarios de terrenos 

reservados para dotaciones urbanísticas públicas, en su caso, será la 
media ponderada de los aprovechamientos correspondientes a los 

propietarios de los terrenos servidos por la dotación, calculada conforme 
a lo dispuesto en la legislación del Estado. 

 
b- En el suelo urbano incluido en unidades de actuación, unidades de 

ejecución, o ámbitos equivalentes, se aplicará el régimen establecido en 
esta Ley para el suelo urbano no consolidado, con la salvedad de que, 

para determinar el aprovechamiento correspondiente a los propietarios 
de terrenos incluidos en áreas de reparto, las referencias al 

aprovechamiento medio del sector se entenderán hechas al 
aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 
 

c- En el suelo urbanizable programado, en todo caso, en el suelo urbanizable 
no programado con Programa de Actuación Urbanística aprobado, y en 

el suelo apto para urbanizar con sectores delimitados y con 
aprovechamiento medio o índice equivalente, se aplicará el régimen 
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establecido en esta Ley para el suelo urbanizable delimitado, con la 
salvedad señalada en el apartado anterior. 

 
d- En el suelo urbanizable no programado, y en el suelo apto para urbanizar 

que no cumpla las condiciones señaladas en el apartado anterior, se 
aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbanizable no 

delimitado, con la salvedad señalada en el apartado b). 
 

e- En el suelo no urbanizable común, suelo no urbanizable genérico o 
denominación equivalente que implique la inexistencia de una protección 

especial, se aplicará el régimen establecido en esta Ley para el suelo 
rústico común, con la salvedad de que, en tanto el Plan General no se 

adapte a esta Ley, el Ayuntamiento no podrá ejercer la competencia 
para la autorización de los usos excepcionales en suelo rústico. 

 
f- En el suelo no urbanizable protegido, especialmente protegido, o 

denominación equivalente que implique una protección especial, se 
aplicará el régimen establecido en el planeamiento urbanístico, si bien se 

aplicará lo previsto en el artículo 25 para la autorización de usos 
excepcionales, con la salvedad señalada en el apartado anterior. 

 
g- No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, en el suelo no 

urbanizable situado en el entorno de protección de los bienes inmuebles 
de interés cultural, o en defecto de éste dentro de una banda de 50 

metros desde el límite exterior de dichos bienes, se aplicará el régimen 
establecido en esta Ley para el suelo rústico con protección del 

patrimonio cultural. 

 

2. Las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana y de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes a la entrada en vigor de 
esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella. Sin embargo, en tanto el Plan 

General no se adapte a esta Ley, distinguiendo con claridad las determinaciones 
de ordenación general, el Ayuntamiento no podrá ejercer la competencia para 

la aprobación de las modificaciones que no afecten a la ordenación 
general(…)” 

Este proyecto tiene carácter de modificación de elementos del planeamiento vigente, 
por lo que el municipio no afronta en este momento una modificación o revisión del 

planeamiento general y no es obligatoria por el momento la redacción y tramitación de 
unas Normas Urbanísticas Municipales adaptadas al régimen urbanístico de la LUCyL. No 

obstante, de conformidad con lo establecido en el Disposición Transitoria 1ª de la citada 
ley, 

“…los instrumentos de planeamiento de desarrollo que se aprueben hasta 
entonces deben también cumplir lo dispuesto en esta Ley, incluso si ello impide 

ajustarse a las determinaciones del planeamiento general vigente…” 

En aplicación de las determinaciones anteriores, las modificaciones introducidas por este 

proyecto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento se adaptarán a la legislación 
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urbanística vigente en su ámbito específico de aplicación. 

 

02.06. Instrumentos de ordenación del territorio aplicables 

 

La LOTCyL establece un sistema de instrumentos de carácter y alcance supramunicipal, 

entre los que se encuentran la Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional, cuyo 
objeto es la planificación de la áreas que precisen una consideración conjunta y 

coordinada de sus problemas y oportunidades territoriales. 

El municipio cuenta con un instrumento de planeamiento general no adaptado a la 

LUCyL, por lo que resultan aplicables las Normas Subsidiarias de Planeamiento sin 
perjuicio de la aplicación –en diferentes grados- de las Directrices de Ordenación de 

Ámbito Subregional de la provincia de Palencia, aprobadas por el Decreto 6/2009, de 23 
de enero, de la Consejería de Medio Ambiente. La Disposición Adicional Primera de estas 

directrices determina que 

 

“Los anexos, disposiciones y artículos normativos de las Directrices de Ordenación 
de Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia cuentan, tras su propia 

denominación inicial, con un paréntesis con una letra mayúscula, P, B u O, que 
significan respectivamente “de aplicación plena”, “de aplicación básica” o “de 

aplicación orientativa”, con el sentido que dicta el artículo 6 de la Ley 10/1998, 
de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León (…)” 

 

Por su parte, la Disposición Adicional Cuarta establece que: 

 
“De acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 10/1998, de 5 

de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, las 
determinaciones desarrolladas en estas Directrices, especialmente en su Título 7 

“Directrices Urbanísticas”, tienen como objeto: 
 

(…) Servir de referencia para la elaboración de nuevo planeamiento urbanístico 
municipal en cualquier municipio (…). 

 
Sobre la base de estos criterios y en aras a la seguridad jurídica, estas Directrices 

tienen una vinculación diferencial o unos grados de aplicación limitados en 
función del planeamiento urbanístico existente en cada municipio, de la 

siguiente forma: 
 

a– En los municipios con planeamiento urbanístico municipal propio aprobado a 
la entrada en vigor de estas Directrices el grado de aplicación tiene las siguientes 

condiciones: 
 

Las determinaciones del artículo 75 sobre los desarrollos urbanísticos autónomos y 
sus condiciones, y las del artículo 78 para evitar la formación de núcleo de 

población tendrán un grado de aplicación básico, al entender que ya han sido 
establecidas por el planeamiento aprobado. 

 



ROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
Vivienda      Unifamiliar      Aislada 
C/ del Medio 27, Bustillo de la Vega, Palencia 
Promotor:           Gloria  Tejedor  Escudero 

 

23  
avenida manuel rivera, n7 I 34002 I palencia I +34 979 724 114 I +34 647 615 032 I eleon@lc-arquitectura.com I www.lc-arquitectura.com 

 

Asimismo, el bloque de Directrices de la sección 3ª del Título séptimo “Directrices 
complementarias para Municipios sin planeamiento” no será de aplicación. 

 
Las Directrices sobre el tratamiento del espacio público (Art. 92) tendrán un 

grado de aplicación orientativa (…)” 

 

02.07. Afecciones sectoriales 

 

El ámbito del planeamiento es el espacio de actuación entre el sur de la Avenida 
Ingeniero Rivera y el pago de los barriales que está situado a 235 m de la variante de la 

carretera N-611 y a 580 m de la autovía A-67, por lo que no existe afección derivada de 
la normativa sectorial en materia de carreteras del Estado. Del mismo modo, está situada 
a 32 m del tramo urbano de la carretera P-980, por lo que tampoco existe afección 

derivada de la normativa sectorial en materia de carreteras Provinciales. 

 

La distancia al trazado del Canal de Castilla es de 495 m y al ferrocarril de 365 m, por lo 
que tampoco existe afección sectorial derivada de sus normas respectivas. 
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 MEMORIA VINCULANTE 
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03. MEMORIA VINCULANTE 

03.01. Naturaleza y Objeto 

 

El tiempo transcurrido desde la aprobación del planeamiento vigente ha evidenciado 

sus muchas virtudes como instrumento de planeamiento y gestión del desarrollo 
urbanístico en una localidad de desarrollo contenido, pero sometida a tensión por la 

actuación de diversos agentes inmobiliarios y por las afecciones derivadas de la 
legislación sectorial y de protección del patrimonio histórico. 

 

La gestión diaria del planeamiento ha puesto sin embargo de manifiesto la existencia de 

disfunciones y desajustes en determinadas situaciones, donde la calificación urbanística 
no se corresponde con el uso o intensidad de los terrenos. Esta situación y la aparición de 
casuísticas diversas en la gestión diaria y el control municipal sobre la acción edificatoria 

evidencian la necesidad de ajustar determinados extremos de la regulación urbanística 
en lo que a la implantación de algunas dotaciones urbanísticas se refiere. 

 

El objetivo de esta modificación es la redefinición de la traza de unas manzanas no 

desarrolladas y con ello las alineaciones presentadas en el planeamiento vigente de 
forma que en la actualidad no resulta ni útil ni interesante para las nuevas necesidades, 

así se clarificará y matizará la ordenación gráfica de las NSP que se ha revelado como 
incorrectamente definida. 

 

03.02. Figura de Planeamiento Adoptado 

 

El proyecto de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias es el instrumento de 
planeamiento adecuado cuando se trata de la modificación de algunos aspectos 

puntuales o concretos del planeamiento vigente, sin que sea necesaria la total revisión 
del mismo. Las modificaciones propuestas no alteran el modelo territorial de las NSP, ni sus 

elementos estructurantes, constituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a 
situaciones concretas no previstas o no reguladas originalmente, por lo que no se 

considera necesaria la revisión integral del planeamiento. 

 
Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son los siguientes: 

 
1. Las modificaciones previstas no afectan al modelo territorial establecido en las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

2. No existen características propias, naturales, paisajísticas, ecológicas, etc., que 
aconsejen la fijación de algún tipo de protección específica para el suelo rústico 

u otras clases de suelo, distintos de los ya establecidos. 
3. No se modifican las condiciones de régimen del suelo, ni los criterios fijados por 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento para la determinación de sus distintas 
clases. 
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Por su parte, se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento (artículo 168 
del RUCyL) 

 
“…la reconsideración total de la ordenación general establecida en los mismos. 
En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar 

la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas 
de su ámbito en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, sea 

aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los cuatro años 
anteriores al correspondiente acuerdo de aprobación inicial (…)” 

Las determinaciones de ordenación general son las que, por su especial relevancia, 
configuran el modelo territorial del municipio (Disposición Adicional Única Conceptos del 

RUCyL) y se regulan de manera concreta en el artículo 118 y siguientes del RUCyL. Este 
proyecto no supone la reconsideración total de las determinaciones de ordenación 

general establecida en el planeamiento vigente, sino que se refiere a modificaciones de 
pequeñas importancia que mantienen la estructura general pero adaptan lo 

establecido a  las necesidades acutales. 

 
1. No hay cambios en la clasificación del suelo del término municipal. 

2. No hay una reconsideración total de las dotaciones urbanísticas existentes o 
previstas en el planeamiento vigente: 

 
a- La modificación de las dotaciones urbanísticas tiene un carácter puntual y 

ajustado a las necesidades del ámbito concreto del planeamiento, sin 

que los cambios supongan alteración de la estructura urbana general, el 
trazado simplemente se redefine, respetando el tamaño y morfología de 

las manzanas. 
 

b- No se proponen modificación de los servicios urbanos existentes o previstos 
en el planeamiento. 

 
c- No se modifican las dotaciones de espacios libres públicos existentes o 

previstos en el planeamiento. 
 

d- No se modifican los equipamientos públicos existentes o previstos en el 
planeamiento. 

 
3. No se altera el Catálogo de Elementos Protegidos. 

 
De la consideración de los puntos anteriores puede concluirse fundadamente que no 
existe una reconsideración total de las determinaciones de ordenación general o del 

modelo territorial vigente y tampoco se incrementa la superficie de suelo urbano. 

 
De otra parte, este proyecto no incrementa la edificabilidad ni el número de viviendas 

en más de un 50%, ni por sí mismo ni conjuntamente con las modificaciones tramitadas 
en los últimos cuatro años. 
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03.03. Justificación de la modificación 

 

Las modificaciones propuestas devienen de la necesidad de adaptar el planeamiento a 

las nuevas situaciones originadas como consecuencia de la gestión diaria del 
planeamiento. Esta modificación tiene fundamentación en la resolución de las 

necesidades del municipio para una mejora urbana de la localidad, poniendo a 
disposición en esa zona la mayor superficie útil de suelo, para vivienda y negocios de 

población joven que se quiere fijar en el medio rural, asociado al vial que es una realidad 
sin la necesidad de desarrollar la ejecución de nuevos viales; de actualizar el trazado en 

cocherencia al parcelario y al contexto de tráficos actuales; y además resolver los errores 
y disfunciones que se han detectado en el planeamiento vigente 

 

03.03.01_Justificación de la Conveniencia y Oportunidad 

La modificación que se pretende es conveniente y oportuna para ajustar las 
determinaciones del planeamiento a las nuevas necesidades. El tiempo transcurrido 

desde la aprobación del planeamiento, la gestión municipal, han evidenciado la 
necesidad de acometer esta modificación para solventar las deficiencias encontradas. 

Gracias a la modificación planteada: 

-Se adapta la traza de la manzana que tiene frente a la Avenida Ingeniero Rivera 

y sus alineaciones a la realidad urbanizadora llevanda a cabo y al trazado 
tradicional del único vial de la zona de actuación desarrollado.  

Se soluciona un error del planeamiento que hacía que una manzana de la 
ordenanza 2 se encontrara según medida a escala a menos de tres metros de 

distancia de la citada manzana cuando el bloque de pisos en ella levanado 
contaba con vistas hacia ella. 

-Se elimina un inecesario vial, el perpendicular a la Avenida Ingeniero Rivera, que 
no ha sido tenido en cuenta en la urbanización del único vial desarrollado en la 

zona que nos  ocupa, el de la mencionada Avenida. 

En clave de sostenibilidad, se evita la demolición de pavimentación e 

infraestructuras de relativa reciente ejecución, incluso la tala de arbolado en la 
Avenida Ingeniero Riera; así como una urbanización, en su posible futura 

ejecución, costosa ya que existe un cambio de cota importante que supondría la 
contención de las parcelas a los que generaría frente. 

 Se salva el problema del tráfico de vehículos que generaría pues este vial tendría 
cierta complicación incorporarlo al tráfico de localidad ya que se encuentra en 

un punto de la avenida con ya otros cruces de tráficos. 

Se pone a disposición en el frente del vial desarrodo, el de la Avenida Ingeniero 

Rivera, la mayor superficie útil de suelo para vivienda  y negocios de población 
joven que se quiere fijar en el medio rural. 

-Se ajusta el trazado de las  manzanas y sus alineaciones en lo referente al vial 
interior de la zona de actuación y paralelo a la Avenida Ingeniero Rivera 

haciendolo más coherente con el parcelario existente y evitando conflictos 
futuros entre propietarios con participación problemática en la misma manzana. 

-Se redetermina la definición de la manzana al sur de la zona de actuación de la 
modificación, sus alineaciones y viales circundantes de tal forma que se 
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concreten con una anchura/sección suficiente que permitan la ordenación del 
tráfico peatonal y de vehículos de tal forma que se configuren como el punto de 

salida y acceso a este sector, pues su relación con el vial principal de la Avenida 
Ingeniero Rivera es la más adecuada para el cruce de tráficos con seguridad. En 

el planteamiento hasta ahora vigente por error, la relación con otra manzana 
colindante de la ordenanza 1 no tiene anchura suficiente para albergar tráficos 

de vehículos cuando ya con la realidad actual de uso concentra un alto tráfico. 

La construcción de la autovía A67 hace que la intensidad de tráficos hayan 

variado haciéndose más intensos en dirección hasta el punto de salida y de 
acceos de esta hacia la localidad, esta redefinición de la sección de los viales en 

en este punto va en sintonía a la ordenación más racional de estos tráficos. 

En la manzana al sur de la zona de actuación de la modificación planteada se 

ubican servicios de la localidad como el de bomberos y el de limpieza a quienes 
el nuevo trazado porpuesto en la modificación facilitará sus actuaciones. 

 

03.03.02_Acreditación del interés Público 

El objeto general del planeamiento de la localidad es el correcto y ordenado desarrollo y 
gestión del suelo, conforme a sus propias determinaciones y a la legislación urbanística y 

sectorial que en cada caso es aplicable. Es así que la modificación propuesta redunda 
en el interés público de desarrollar el planeamiento general, pues facilitará la gestión 

ordenada del territorio y permitirán en definitiva un municipio de mejor calidad. 

 

La mejora de la gestión, la clarificación de determinados aspectos normativos y su 
adaptación a las necesidades colectivas y al interés general redundan en la mejora 

urbana de la localidad, con lo que se favorece en resumen el interés público de las 
modificaciones propuestas. 

 

03.04. Identificación de las modificaciones propuestas 

 

De conformidad con lo prescrito en al artículo 169.3.b.2 del RUCyL, se relacionan a 
continuación las modificaciones de planeamiento propuestas, cuya descripción 

pormenorizada y justificación se contienen en los apartados siguientes y en la 
documentación gráfica que contiene el presente proyecto. 

 

REDEFINICIÓN DE LAS MANZANAS Y SUS ALINEACIONES EN ZONA DE ORDENZA 3 AL 

SUROESTE DEL CASCO (ENTRE SUR DE LA AVENIDA INGENIERO RIVERA Y PAGO DE LOS 
BARRIALES) 

 

03.04.01_Estado Actual 

Desde la aprobación del vigente Proyecto de Revisión de Normas Subsidiarias y de 

Planeamiento de Frómista (Palencia) del año 1.999 no ha sufrido ninguna intervención 
urbanística ni edificatoria de la zona que nos ocupa en esta modificación 

encontrándose en las mismas condiciones que anteriormente a su aprobación, motivado 
principalmente por el escaso interés de promoción y urbanización de la zona y el medio 
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rural en general. 

El conjunto de Parcelas de la zona de actuación de la  modificación presentan las 

siguientes características, dentro del planeamiento hasta ahora vigente: 

 

- La zona delimitada como de actuación tiene una superficie de suelo 18.583,46 m2  
- La superficie de suelo de las parcelas dentro de las manzanas grafiadas es de 

16.293,51 m2: la Manzana00 dentro de la zona de actuación tiene una superficie 
de 4.319,15 m2, la Manzana01 tiene una superficie de 3.746,52 m2, la Manzana02 

tiene una superficie de 4.950,67 m2, y la Manzana03 en la zona de actuación que 
nos ocupa tiene una superficie de 3.277,17 m2. 

- Las parcelas tienen una longitud de frente a calle de 217,23 m. para la 
Manzana00, de 253,80 m. para la Manzana01, de 313,59 m. para la Manzana02 y 

de 154,70 m. para la Manzana03 en la zona de actuación que nos ocupa. 
- Los viales que vienen acotados tienen una anchura de 9 m., los que no, medidos 

sobre plano presentan una anchura que varía desde los 2,40 m. a los 3,80 m., 
tomando el plano de mayor escala y definición, pues existe incoherencia entre el 

general y el detallado por zona, que endemos como un error de grafiado por sus 
dimensiones tan poco razonables. 

 

03.04.02_Estado Modificado 

Se propone la modificación para la redefinición de las manzanas y sus alineaciones para 
solucionar las necesidades actuales del municipio para una mejora urbana de la 

localidad con la disposición en esa zona la mayor superficie útil de suelo, para vivienda y 
negocios de población joven que se quiere fijar en el medio rural, asociado al vial que es 

una realidad sin la necesidad de desarrollar la ejecución de nuevos viales; de actualizar 
el trazado en cocherencia al parcelario y al contexto de tráficos actuales; y además 

resolver los errores y disfunciones que se han detectado en el planeamiento vigente. 

 

El conjunto de Parcelas de la zona de actuación de la  modificación presentarán las 
siguientes características: 

 

- La zona delimitada como de actuación tiene una superficie de suelo 18.583,46 m2  

- La superficie de suelo de las parcelas dentro de las manzanas grafiadas será de 
16.046,07 m2: la Manzana00 dentro de la zona de actuación tendrá una superficie 

de 4.319,15 m2 y estará adosada a la que sigue, la Manzana01 tiene una superficie 
de 4.125,07 m2, la Manzana02 tiene una superficie de 4.735,72 m2, y la Manzana03 

en la zona de actuación que nos ocupa tiene una superficie de 2.866,13 m2. 
- Las parcelas tienen una longitud de frente a calle de 157,70 m. para la 

Manzana00, de 249,47 m. para la Manzana01, de 302,25 m. para la Manzana02 y 
de 154,72 m. para la Manzana03 en la zona de actuación que nos ocupa. 

- Los viales que vienen acotados tienen una anchura mínima de 9 m. y 12,50 m. 
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03.04.03_Cuadros comparativos del estado actual y modificado 

 

Cuadro resumen de superficies  de suelo 
M 
a 
n 
z 
a 
n 
a 

Superficies de Suelo 

Actuales en 
zona 

Actuación 

Modificadas 
en zona 

Actuación 

Incremento (+) 
o reducción (-) 
total de suelo  

Incremento (+) 
o reducción (-) 
suelo público 

Incremento (+) 
o reducción (-) 
suelo privado 

0 4.319,15 m2 4.319,15 m2 0 m2  0 m2 

1 3.746,52 m2 4.125,07 m2 + 378,55 m2  + 378,55 m2 

2 4.950,67 m2 4.735,72 m2 - 214,95 m2 - 214,95 m2  

3 3.277,17 m2 2.866,13 m2 - 411,04 m2  - 411,04 m2 

Total 16.293,51 m2 16.046,07 m2 -247,44 m2 -214,95 m2 -32,49 m2 

 

La modificación propuesta no genera aumento de superficie del suelo urbano edificable 

de titularidad privada. 

 

Cuadro resumen de longitudes de frente parcela a calle 
M 
a 
n 
z 
a 
n 
a 

Longitud de frente de fachada sobre la alineación 

Actuales en 
zona 

Actuación 

Modificadas 
en zona 

Actuación 

Incremento (+) 
o reducción (-) 
total de frente  

Incremento (+) 
o reducción (-) 
frente público 

Incremento (+) 
o reducción (-) 
frente privado 

0 217,23 m 157,70 m -59,53 m  -59,53 m 

1 253,80 m 249,47 m - 4,33 m  - 4,33 m 

2 313,59 m 302,25 m - 11,34 m - 11,34 m  

3 154,70 m 154,72 m +0,02 m  +0,02 m 

Total 939,32 m 864,14 m -75,18 m -11,34 m. -63,84 m 

 

La modificación propuesta no genera aumento del frente de fachada sobre la alineación 

de titularidad privada. 

 

La modificación que se propone ajustar  el trazado de la zona de actuación para dar 
solución a las necesidades actuales del municipio para una mejora urbana de la 

localidad y resolver los errores y disfunciones que se han detectado en el planeamiento 
vigente, y se lleva a cabo sin el aumento de superficie de suelo edifidable y sin el 

aumento del frente de fachada sobre la alineación. 
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03.05. Cumplimiento de la Legislación Urbanística y otras legislaciones 

 

03.05.01_Cumplimiento del Artículo 36 de la LUCyL 

 

Como se evidencia en el apartado 3.4.3 de este documento, la modificación propuesta 
no supone un incremento de densidad de edificación o número de viviendas, por lo que 

no se superan los límites de densidad establecidos en el planeamiento conforme al 
artículo 36 de la LUCyL. 

 

03.05.02_Cumplimiento de los Artículos 40 y 41 de RUCyL 

 

En la modificación propuesta no se incrementa el aprovechamiento real sobre las 
parcelas existentes o resultantes de ulteriores procesos de segregación, por lo que no se 

precisa justificar el cumplimiento del artículo 41.1 del RUCyL. 

 

03.05.03_Cumplimiento de los Artículos 57 de la LUCyL y 168 de RUCyL 

 

Esta modificación tanto por sus objetivos como por su contenido, no tiene la 
consideración de revisión del planeamiento, como queda justificado en la Memoria 

Vinculante. Contiene las determinaciones y documentación necesarias para el 
cumplimiento de su finalidad específica, incluyendo la justificación y el análisis de la 

influencia esperada sobre la ordenación general del municipio. 

 

03.05.04_Cumplimiento de los Artículos 52 bis de la LUCyL y 157 de RUCyL 

 

El artículo 52 bis de la LUCyL establece que serán objeto de evaluación ambiental 

 
“…Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general en las que 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1º Que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano 

de un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante sea 
industrial. 

 
2º Que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, 

zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con 
protección natural. 

 
3° Que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales protegidos o 

en espacios de la Red Natura 2000, salvo si La Consejería de Medio Ambiente 
considera que no existe una afección significativa sobre los mismos. 

 
4° Que se incremente más de un 20 % la superficie conjunta de suelo urbano y 

urbanizable respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es 
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industrial, sólo se requerirá evaluación ambiental si además el ámbito es mayor 
de 50 hectáreas…” 

 

Por su parte, el artículo 157 del RUCyL señala que: 

 
“…Asimismo serán objeto de evaluación ambiental las modificaciones de los 

instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente, conforme a la Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio, 

por la que se determina qué tipo de modificaciones de planeamiento general 
han de someterse al procedimiento previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, sin perjuicio de su posterior modificación o sustitución por el órgano 

ambiental: 
 

1º. Las que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo 
urbano de un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante sea 

industrial. 
 

2º. Las que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad 
pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico 

con protección natural. 
 

3º. Las que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos 
o en espacios de la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio Ambiente 

considera que no existe una afección significativa sobre los mismos. 
 

4º. Las que incrementen más de un 20 por ciento la superficie conjunta de suelo 
urbano y urbanizable respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante 

es industrial, sólo se requerirá evaluación ambiental si además el ámbito es 
mayor de 50 hectáreas. 

 
5º. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de 

planeamiento de desarrollo y las modificaciones de planeamiento que 
establezcan la ordenación detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones, 

cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de 
ordenación del territorio, y en todo caso los que ordenen terrenos incluidos en la 

Red Ecológica Europea Natura 2000, salvo si afectan exclusivamente al suelo 
urbano, y los que ordenen terrenos incluidos en suelo rústico con protección 

natural. 

 

La modificación que nos ocupa se encuentra fuera del ámbito de aplicación, así que no 

precisa de evaluación ambiental. 
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03.05.05_Cumplimiento de los Artículos 58 de la LUCyL y 173 de RUCyL 

 

Esta modificación tanto por sus objetivos como por su contenido, no tiene la 

consideración de revisión del planeamiento, como queda justificado en el Título I de la 
Memoria Vinculante. Contiene las determinaciones y documentación necesarias para el 

cumplimiento de su finalidad específica, incluyendo la justificación y el análisis de la 
influencia esperada sobre la ordenación general del municipio. 

 
Como ya se ha comprobado en apartados anteriores, la modificación no está incluida 

en los supuestos del Artículo 58.3.d, de la LUCyL (modificaciones que aumenten el 
volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del suelo) ni del 

Artículo 173 del RUCyL (Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la 
instensidad de polbración)al no producirse un aumento del volumen edificable de 

titularidad privada. 

 

03.05.06_Cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de Marzo, Protección Ciudadana de 
Castilla y León 

 

Este apartado de la memoria vinculante tiene por objeto dar cumplimiento a los 
requisitos del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de 

Castilla y León, a saber: 

 
“…1. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico 

serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de 
protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda 

provocar el modelo territorial adoptado en ellos. 
 

A estos efectos el informe deberá ser solicitado tras la aprobación inicial de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico o en el periodo de información 

pública en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación 
territorial. 

 
Este informe será vinculante en relación con las materias reguladas en esta Ley. 

Por ello habrán de respetarse las condiciones que se impongan en orden a la 
seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente; en su caso, si los 

riesgos desaconsejan completamente el aprovechamiento urbanístico de un 
ámbito determinado, sobre él no deberá permitirse ninguna construcción, 

instalación o uso del suelo incompatible con dichos riesgos. 
 

2. Cuando se acredite la existencia de riesgos incompatibles con la ordenación 
urbanística vigente, las Administraciones con competencia en la materia de 

ordenación del territorio y urbanismo deberán promover las modificaciones 
oportunas para la reducción y el control de los riesgos…” 

 

Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe 
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en el medio debido a un fenómeno natural o a una acción humana. La actividad 
económica y la residencia de la población pueden crear situaciones por sí mismas 

situaciones de riesgo o someter a la población a incrementos de su exposición al mismo. 

 
Para evitar o reducir los riesgos e incorporar la influencia de éstos a la planificación y 

ocupación del territorio, es necesaria la evaluación de la peligrosidad y del riesgo, 
realizando la asignación de usos en su caso en función –entre otros- de dicha 

evaluación, haciendo constar la ausencia de riesgos si así fuera. 

 

Este análisis responde a la necesidad de respuesta ante los posibles cambios en el 
comportamiento del medio físico y tecnológico del término municipal de Frómista a 

resultas de las determinaciones de planeamiento contenidas en este proyecto, para lo 
que se detalla a continuación el estudio de las posibles afecciones al modelo territorial y 

la incidencia de los riesgos tecnológicos y naturales. 

 

03.05.07_Afección al modelo territorial 

 

Como se recoge en la Memoria Vinculante, esta Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento no afecta al modelo territorial de Castilla y León, definido 

por los instrumentos de ordenación del territorio vigente. 

El presente documento mantiene plenamente vigentes todos los extremos, definiciones, 

modelos territoriales, clasificaciones de suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, 
etc., que no aparezcan expresamente modificados en este documento. 

 

Del mismo modo, la propuesta de modificación que contiene este documento no 

producirá una alteración del modelo territorial de ocupación del suelo que es tradicional 
en la localidad y que está fijado en el documento que ahora se modifica, toda vez que 

la actuación es suficiente y adecuada para las previsiones de implantación existentes y 
las expectativas generadas. 

 

Con esta actuación no se alteran las directrices generales de la ordenación urbanística 

municipal, ni se generan núcleos de población dispersos que graven las actuaciones 
públicas. La modificación propuesta es coherente con las actuaciones estratégicas que 

el propio ayuntamiento ha llevado a cabo en casos análogos y con el propio modelo 
urbanístico y territorial de las normas y será en definitiva un instrumento para la mejor 

gestión del planeamiento. 

 

De las modificaciones del planeamiento propuestas en este documento se puede 
concluir que no se incrementan los riesgos derivados del modelo territorial del municipio 

establecido en el planeamiento vigente y que el proyecto no contiene determinaciones 
de ordenación general ni detallada que incrementen o agraven los riesgos tecnológicos 

o naturales. 
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03.05.08_Cumplimiento de la Ley 5/2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla y León 

 
El artículo 7.1 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León establece que: 

 
“…En los instrumentos de planificación territorial y en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las 
zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley…” 
 

Por su parte, el artículo 7.3 de la misma señala que 
 

“…La aprobación o modificación de los instrumentos de planificación territorial y 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico que incluyan determinaciones 

en relación a zonas de servidumbre acústica, requerirá el informe preceptivo del 
órgano sustantivo competente de la infraestructura afectada, de acuerdo con 

la definición de este órgano en la legislación en materia de evaluación de 
impacto...” 

 

En el caso de un instrumento de planeamiento general de nueva redacción será 

necesario la determinación de las áreas acústicas y sus servidumbres y limitaciones de 
usos. Sin embargo, el presente proyecto no incluye determinaciones relacionadas con 

zonas de servidumbre acústica que, según la definición del apartado o) del artículo 3 son 
“…sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido…”. 

 

El planeamiento vigente es muy anterior a la actual legislación en materia de ruido y a su 

vez el municipio no cuenta con un mapa de ruido aprobado, por lo que no existe 
delimitación de áreas acústicas ni es preciso determinar zonas de servidumbre acústica 

en este momento. Por esta razón tampoco se precisa del informe preceptivo del órgano 
sustantivo competente de las infraestructuras que pudieran resultar afectadas, con lo 

que se justifica el cumplimiento del apartado 3 del citado artículo 7. 

 

Por otra parte, las modificaciones propuestas no tienen incidencia en las infraestructuras 
territoriales que pudieran constituir fuentes de generación de ruido (carreteras, 

ferrocarriles, etc.) ni se generan nuevas áreas residenciales que pudieran verse afectadas 
por éstas. Los cambios en las determinaciones de ordenación general y detallada que 

incluye este proyecto no contienen determinaciones en relación a zonas de servidumbre 
acústica, por lo que no se precisa de otro trámite al respecto ni de la aportación de la 

citada zonificación acústica. 

 

03.05.09_Cumplimiento de la Orden viv/561/2010, de 1 de febrero, de Condiciones 
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios 
publicos urbanizados 

 

Aunque al nivel de detalle del planeamiento que se está trabajando no es de aplicación 

se insta a su cumplimiento en el momento que se desarrolle el planeamiento de detalle: 

El artículo 1 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, establece las condiciones básicas 
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de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso a 
la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

El diseño del viario de la parcela se ha diseñado en base a los distintos requisitos exigidos 

por la citada orden, en lo referente a los espacios públicos urbanizados, áreas de uso 
peatonal y elementos vinculados al transporte. 

 

Según recoge en el artículo 5.2 de la Orden VIV/561/2010, en lo referente al itinerario 

peatonal accesible: 

 
- Discurrirá siempre de manera colindante a la línea de fachada. 

- Poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m. 

 
Según recoge en el artículo 35 de la Orden VIV/561/2010, en lo referente a elementos 

vinculados al transporte: 

 

- Dispondrá de una plaza de aparcamiento diseñada para uso de personas con 
movilidad reducida, cada cuarenta plazas o fracción 

- Deberá ubicarse lo más posible a los puntos de cruce entre los itinerarios 
peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares. 

 
La dimensión mínima será de 5,00 m. de longitud y 2,20 m. de ancho, disponiendo de una 

zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un 
ancho mínimo de 1,50 m 

 

03.06. Influencia de la Modificación Propuesta 

 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento ya establecieron en su momento el modelo 

territorial del municipio, basado en la existencia de un casco urbano consolidado, con 
zonas periféricas de ensanche y nuevas implantaciones de suelo residencial. El desarrollo 

previsible en la localidad se está ajustando en términos generales a las previsiones del 
planeamiento, sin que se detecten tensiones no controlables. 

 

Esta modificación, como se justifica en los apartados correspondientes, no altera el 

modelo de desarrollo territorial, por lo que no resulta previsible un cambio en la 
tendencia a corto y medio plazo, siendo muy probable el mantenimiento del modelo 

territorial del planeamiento vigente. 

 

La modificación prevista se adapta a las previsiones antedichas, siendo una actuación 
coherente con el modelo territorial expuesto, y que no modificará el carácter urbanístico 

del municipio, por lo que no cabe esperar que con esta modificación se produzcan 
fenómenos urbanísticos no deseados. 
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03.06.01_Modelo Territorial 

 

La propuesta de modificación de planeamiento que contiene este documento no 

afecta al modelo territorial definido por los instrumentos de ordenación del territorio 
vigentes, que se han relacionado en la Memoria Informativa. El único instrumento de 

ordenación del territorio que afecta al planeamiento propuesto son Directrices de 
Ordenación Subregional de la provincia de Palencia que se plantean en sus artículos 

 
1. El modelo territorial de este instrumento de ordenación del territorio se 

plantea con el doble y arduo propósito de frenar la despoblación y de 

equilibrar la red de asentamientos. 
 

2. Las Directrices trazan un modelo futuro del territorio provincial que reequilibre 
o contrarreste el potencial de desarrollo de las diversas zonas, mediante 

actuaciones de infraestructuras de transporte o de otro tipo 
(telecomunicaciones, proyectos singulares...) y de potenciación y mejora de 

los equipamientos y la calidad urbana, que al menos remuevan obstáculos al 
desarrollo sostenible de los centros intermedios o núcleos intermediarios de la 

provincia. (…) tiende a redefinir el esquema espacial de las redes de 
comunicaciones de altas prestaciones, actuales o previstas, que tienden a 

potenciar los corredores de mayor sentido regional e interregional, dejando 
sin servir adecuadamente algunos espacios, tales como la relativamente 

enclavada zona noroeste de la provincia, que carece de comunicaciones 
de primer nivel…” 

 

Se propone así un modelo territorial equilibrado espacial y socialmente y tendente a una 
utilización racional del territorio, desde estrategias de desarrollo sostenible y de utilización 

racional de los recursos, orientando en esa dirección el planeamiento local y sectorial 
mediante estrategias de fondo que procuren desarrollo equilibrado del territorio 

provincial. 

 
Para conseguir tales objetivos se establecen diversos mecanismos en el texto normativo, 

entre los que cabe señalar las regulaciones del Título 7 (Directrices urbanísticas, artículo 
72 y siguientes) y Disposición Adicional Primera 

 
“…Los anexos, disposiciones y artículos normativos de las Directrices de 
Ordenación de Ámbito Subregional de la Provincia de Palencia cuentan, tras su 

propia denominación inicial, con un paréntesis con una letra mayúscula, P, B u O, 
que significan respectivamente “de aplicación plena”, “de aplicación básica” o 

“de aplicación orientativa”, con el sentido que dicta el artículo 6 de la Ley 
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León…” 

 

Por su parte, la Disposición Adicional Cuarta establece que: 

 
“…De acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 10/1998, de 5 
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de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, las determinaciones 
desarrolladas en estas Directrices, especialmente en su Título 7 “Directrices 

Urbanísticas”, tienen como objeto: 

 

(…) Servir de referencia para la elaboración de nuevo planeamiento urbanístico 
municipal en cualquier municipio (…). 

Sobre la base de estos criterios y en aras a la seguridad jurídica, estas Directrices tienen 
una vinculación diferencial o unos grados de aplicación limitados en función del 

planeamiento urbanístico existente en cada municipio, de la siguiente forma: 

 

a– En los municipios con planeamiento urbanístico municipal propio 
aprobado a la entrada en vigor de estas Directrices el grado de aplicación 

tiene las siguientes condiciones: 
 

Las determinaciones del artículo 75 sobre los desarrollos urbanísticos 
autónomos y sus condiciones, y las del artículo 78 para evitar la formación de 

núcleo de población tendrán un grado de aplicación básico, al entender 
que ya han sido establecidas por el planeamiento aprobado. 

 
Asimismo, el bloque de Directrices de la sección 3ª del Título séptimo 

“Directrices complementarias para Municipios sin planeamiento” no será de 
aplicación. 

 
Las Directrices sobre el tratamiento del espacio público (Art. 92) tendrán un 

grado de aplicación orientativa…” 

Se detalla a continuación el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas del citado 

instrumento de ordenación del territorio, con lo que se acredita que este proyecto de 
modificación de planeamiento se ajusta al modelo territorial. 

 
- Se tiene en cuenta en el documento la aplicación sistemática de la legislación 

vigente, tanto en materia urbanística, como agrícola (unidad mínima de cultivo) 
y forestal y sectorial (carreteras, ferrocarriles y aguas) en lo relativo a las zonas de 

dominio público y de protección, tal y como indica el artículo 72. 
 

El documento se propone desde la visión integral del territorio conforme a la 
exigencia de las DOAS. No se modifican los emplazamientos óptimos para el 

desarrollo urbano ni se modifican las áreas urbanas identificadas como frágiles o 
de riesgo. 

 
No existen en el planeamiento vigente previsiones de localización preferente de 

viviendas sociales y no hay por tanto modificación prevista al respecto. 
 

No se proponen suelos de nueva urbanización ni nuevos crecimientos urbanos o 
de borde de suelo clasificado, de modo que no cabe acreditar idoneidad de 

éstos ni se precisa justificar su adaptación al entorno natural y la solvencia de sus 
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infraestructuras. 
 

- Se mantiene la preferencia por el desarrollo compacto del suelo urbano en torno 
a los núcleos de población existentes y sin propuestas de nuevos asentamientos, 

de modo que se garantizan las sinergias necesarias en el desarrollo de los servicios 
urbanos básicos, se moderan los eventuales impactos y se fomenta la identidad 

territorial arraigada en la estructura histórica del territorio, tal y como indica el 
artículo 74. 

 
- Se consideran desarrollos urbanísticos autónomos todos aquellos crecimientos 

que no puedan ser interpretados como desarrollo compacto de los núcleos 
existentes, porque no sean directamente contiguos al espacio urbano. De 

acuerdo con la legislación urbanística no se proyectan nuevos desarrollos 
autónomos de uso residencial, tal y como indica el artículo 75. 

 
- El municipio de no conforma ni está incluido en ningún área urbana especial,  tal 

y como indica el artículo 76. 
 

 
- Se fomenta la compacidad de los asentamientos en los núcleos existentes 

consolidando el suelo urbano clasificado. Esta compacidad presenta ventajas 
sociales frente al desarrollo disperso, tanto por la optimización territorial y 

ambiental de las infraestructuras y servicios, como por la preservación de la 
identidad cultural de los espacios y por la consecución de un modelo de 

crecimiento urbano concertado y planificado, tal y como indica el artículo 77. 
 

La regulación de los usos del suelo se mantiene desde el planeamiento general, 
impidiendo situaciones de vacío normativo que permitan actuaciones fuera de 

control. 
 

- Artículo 78: las modificaciones de planeamiento propuestas abundan en el 
objetivo general de evitar la formación de nuevos núcleos de población no 

previstos específicamente, así como que se puedan conformar por simple 
agrupación de construcción de viviendas aisladas en suelo rústico. Se mantienen 

como vigentes las delimitaciones de suelo urbano fijadas en el planeamiento y las 
condiciones de las edificaciones susceptibles de ser autorizadas por el 

procedimiento reglamentario en suelo rústico, tal y como indica el artículo 78. 

 
- La modificación de planeamiento prevista no contiene nuevos crecimientos ni se 

han detectado incrementos de población, por lo que no se generan déficits de 
equipamientos a escala local. No es necesario por tanto previsión de suelo para 

la implantación de dichos equipamientos, tal y como indica el artículo 79. 
 

 
- Para un equilibrio equitativo en la dotación de equipamientos urbanos las DOAS 

establecen estándares de referencia, aplicables al municipio en su conjunto y 
verificables en los procesos de aprobación del planeamiento municipal, en sus 

revisiones o en las modificaciones que, por su alcance, lo recomienden, tal y 
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como indica el artículo 80. 
 

- Se mantiene el instrumento de planeamiento vigente (Normas Subsidiarias de 
Planeamiento), sin que de las modificaciones propuestas se infieran fenómenos o 

desarrollos urbanísticos que hagan necesaria la tramitación de un Plan General 
de Ordenación Urbana para el municipio, tal y como indica  el artículo 80. 

 
- No se modifican las condiciones de los usos y construcciones en suelo rústico, tal y 

como indica el artículo 82. 
 

 
- Para un equilibrio equitativo de los espacios públicos urbanos las DOAS 

establecen unas condiciones mínimas de calidad en su diseño, ejecución y 
dimensionamiento, aplicables al municipio en su conjunto y verificables en los 

procesos de aprobación del planeamiento municipal, en sus revisiones o en las 
modificaciones que, por su alcance, lo recomienden, tal y como indica el artículo 

92. 
 

Los espacios públicos afectados por la modificación del proyecto, con los 
cambios introducidos no reducen las previsiones del planeamiento urbanístico. Se 

han diseñado en base a las condiciones de diseño del vario público de nueva 
ejecución, que se ajustan a las determinaciones del artículo 92 de las DOAS. 

 
No se establecen otras modificaciones de la regulación de los usos en cada área 

del suelo urbano. 
 

El presente proyecto mantiene plenamente vigentes todos los extremos, definiciones, 
modelos territoriales, clasificaciones de suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, 

etc., que no aparezcan expresamente modificados en este documento. 

 

03.06.02_Ordenación General del Municipio 

 

Las determinaciones de ordenación general son (Disposición Adicional Única – 
Conceptos del RUCyL) las que por su especial relevancia configuran el modelo territorial 

del término. Estas determinaciones son las que fijan los artículos 41 y 42 de la LUCyL por 
remisión del artículo 44 y atendiendo a la modulación reglamentaria y a las 

características del municipio.  Según indica en el artículo 119 y siguientes del RUCyL, las 
determinaciones que configuran la ordenación general son: 

 

- Clasificación del suelo. 

- Señalamiento de dotaciones urbanísticas. 
- Ordenación general en suelo urbano no consolidado y urbanizable. 

- Ordenación general en suelo rústico. 
- Otras determinaciones de ordenación general potestativas. 
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Este documento no contiene modificaciones en la clasificación del suelo, ni en la 
ordenación general del suelo urbano no consolidado, urbanizable o suelo rústico, ni las 

que el artículo 125 define como otras determinaciones de ordenación general 
potestativas.  

 

No se actúa sobre elementos de importancia para la ordenación general, la 

modificación de la ordenación general puede considerarse en términos absolutos y 
relativos como de escasa entidad y sin afección al modelo urbanístico del planeamiento. 

 

 

Con esta actuación no se alteran las directrices generales de la ordenación urbanística 
municipal, ni se generan núcleos de población dispersos que graven las actuaciones 

públicas. La modificación propuesta es coherente con las actuaciones estratégicas que 
el propio ayuntamiento ha llevado a cabo en casos análogos y con el propio modelo 

urbanístico y territorial de las normas y será en definitiva un instrumento para la mejor 
gestión del planeamiento. 

 

La propuesta de modificación de normas urbanísticas que contiene este documento no 

producirá una alteración del modelo territorial de ocupación del suelo de la localidad 
que está fijado en el documento que ahora se modifica. La actuación es adecuada 

para las previsiones de implantación existentes y las expectativas generadas, como 
queda justificado más arriba. 

 

03.06.03_Infraestructura básica 

 

La modificación propuesta no genera ninguna alteración que vayan a producir 

influencia sobre las infraestructuras urbanas ni afección al régimen de uso del suelo. No 
se preveen modificaciones de la clasificación del suelo ni de la intensidad de uso o 

edificabilidad y por tanto no se precisa resolver nuevas dotaciones de servicios 
urbanísticos de ninguna clase, ya sea para la red de agua potable, para la red de 

saneamiento, la red eléctrica o la red de telecomunicaciones.  

 

 

En Frómista, a Junio de 2.022 

 

El arquitecto, 

 

 

 

EMILIO LEÓN CÓFRECES 
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04. PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

04.01. Contenido de los planos 

 

04.01.01_Planeamiento Vigente y Situación 

En este plano, n u m e r a d o  c o m o  n° 1 de información, a escala 1/2000, sobre las base 
del plano de Clasificación del Suelo, Zonificación y Gestión de la Revisión de Normas 

Subsidiarias y de Planeamiento de Frómista (Palencia) vigente y aprobada par Ia 
Comisión Territorial de Urbanismo en 1.999 se refleja la ubicación de la zona de actuación 

en referencia a la totalidad del núcleo y el planeamiento existente. 

 

04.01.02_Manzanas y sus alineaciones actuales 

Este plano, numerado como nº 2 de información, con base del plano de Clasificación del 

Suelo, zonificación alineaciones, rasantes y protecciones a escala 1/1.000 y se representan 
las zonas en las que se pretende actuar además de ver al detalle cual es el trazado de 

las manzanas y sus alineaciones objeto de la modificación. 

 

04.01.03_Relación de Propiedades incluidas en la zona de actuación 

En este plano, nº 3 de Información, con base del plano de Clasificación del Suelo, 

zonificación alineaciones, rasantes y protecciones a escala 1/1.000 y se representa el 
parcelario existente sobre la zona de actuación. 

 

04.02. Relación de planos de información 

 

1. Situación, Plano Nº 4. Escala 1/2000 
2. Hoja 3, Plano 9-C, Estado Actual. Escala 1/1000 

3. Hoja 3 Propiedades Afectadas. Escala 1/1000 
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05. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

05.01. Contenido de los planos 

 

05.01.01_Manzanas y sus alineaciones modificadas 

Este plano, numerado como nº 1 de ordenación, con base del plano de Clasificación del 
Suelo, zonificación alineaciones, rasantes y protecciones a escala 1/1.000 y se representan 

las manzanas y sus alineaciones modificadas así como los viales acotados 

 

05.01.02_ Relación de Propiedades incluidas en la zona de actuación modificada 

En este plano, nº 2 de Ordenación, con base del plano de Clasificación del Suelo, 

zonificación alineaciones, rasantes y protecciones a escala 1/1.000 y se representa el 
parcelario existente sobre la zona de actuación modificada  

 

05.01.03_Planeamiento vigente incluida la modificación 

 

En este plano, n u m e r ad o  c o m o  n° 3 de ordenación, a escala 1/2000, sobre las base 

del plano de Clasificación del Suelo, Zonificación y Gestión de la Revisión de Normas 
Subsidiarias y de Planeamiento de Frómista (Palencia) vigente y aprobada par Ia 

Comisión Territorial de Urbanismo en 1.999 se refleja las pequeñas modificaciones en el 
conjunto del núcleo. 

 

 

04.02. Relación de planos de ordenación 

 

1. Hoja 3 Ordenación Modificada Plano 9-C. Escala 1/1000 

2. Ordenación Modificada Propiedades Afectadas. Escala 1/1000 
3. Plano Nº 4. Ordenación Modificada. Escala 1/2000 
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