AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA:
.........................................................................................................
..........................................................................................

ante el Excmo. Ayuntamiento de Soria comparece y

E X P O N E:
1º).- Que en las páginas 6076 y 6077 del Boletín Oficial de Castilla y León nº29,
de 11 de febrero de 2022 aparece publicado un anuncio de “INFORMACIÓN pública, de
iniciativa privada, relativa a la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana en los suelos urbanizables delimitados y ordenación detallada del ámbito SURD4 Cerro de los Moros, en término municipal de Soria”.
2º).- Que tiene conocimiento de la documentación presentada por el promotor
en el Ayuntamiento de Soria los días 1 y 3 de septiembre de 2021, a la que, sin duda,
se refiere la información pública ahora convocada, tal como se especifica en los
sucesivos escritos presentados igualmente por el promotor en el Ayuntamiento los
días 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2021.
3º).- Que dentro del plazo de los dos meses del periodo de duración del
presente trámite de información pública, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de dicho anuncio en el BOCyL, ya que próximo a su vencimiento aún no se
ha publicado el oportuno anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Soria,
el abajo firmante viene, por medio del presente escrito, a formular las siguientes
ALEGACIONES
en las que se denuncian los importantes defectos formales del anuncio de la
información pública y los graves defectos y carencias del contenido de la
documentación objeto de dicha información pública.
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I.- CUESTIONES PREVIAS DE PROCEDIMIENTO
PRIMERA
1ª.- LA DOCUMENTACIÓN EXPUESTA PARA LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO ES LA
PRESENTADA POR EL PROMOTOR QUE LA ANUNCIA
La modificación del PGOU de Soria expuesta al presente trámite de
información pública fue presentada en el Ayuntamiento de Soria para su tramitación
por D. José María Ezquiaga Domínguez, que es quien firmó los días 1 y 3 de
septiembre de 2021 las solicitudes correspondientes, en representación de
“EZQUIAGA ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITORIO SL”. Si el promotor de la
presente propuesta de modificación del PGOU era otra persona física o jurídica, lo
cierto es que no consta en las instancias registradas, ni en la documentación
sometida a información pública, la existencia de la pertinente representación legal.
1.1.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
I.- Con fecha 3 de diciembre de 2019 la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón
S.L.”, propietaria mayoritaria de los terrenos, presentó en el Ayuntamiento de Soria
solicitud de “Modificación del Planeamiento General (SIA 1925956): Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria en los Suelos Urbanizables
Delimitados y condiciones de ordenación detallada del sector SUR-D4” (en adelante
MP-27). A esta documentación se le asignó nº de Registro 2019-E-RE-2945 y nº de
expediente 16377/2019.
II.- Con fechas 1 y 3 de septiembre de 2021 D. José María Ezquiaga Domínguez
presentó en el Ayuntamiento de Soria solicitud de “Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Soria en los Suelos Urbanizables Delimitados y
condiciones de ordenación detallada del Sector SUR-D4”, con igual denominación que
la anterior, y a la que se le asignaron los nºs de Registro 2021-E-RE-8494, 2021-E-RE8495, 2021-E-RE-8498 y 2021-E-RE-8601 y nº de expediente, suponemos que por error
administrativo, el mismo 16377/2019 que a la anterior.
Ni en las instancias de presentación de la documentación de esta solicitud, ni en la propia
documentación, se cita, justifica o acredita que el Sr. Ezquiaga actuara en representación de la
sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”, ni se aporta ningún documento que pudiera
justificarlo. Lo único que el Sr. Ezquiaga declara en los cuatro escritos de presentación de la
solicitud es que actúa en representación de la sociedad EZQUIAGA ARQUITECTURA

SOCIEDAD Y TERRITORIO SL, con CIF B81403503.
III.- Lo anterior evidencia la confusión originada por la asignación del mismo nº de
expediente a dos documentos independientes presentados con nueve meses de
diferencia. Independientes por dos razones fundamentales: 1º) los documentos los
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presentan diferentes personas sin citar ni acreditar ningún tipo de representación o
relación jurídica (apartado II) y 2º) el contenido de ambos documentos es
sustancialmente distinto (Alegación 2ª).
El Sr. Aguilar Benito solamente puede instar la información pública de los
documentos de Modificación Puntual MP-27 del P.G.O.U. presentados por su
representada, pero en modo alguno los presentados por un tercero que no
representa a la misma sociedad, sino a sí mismo o, en todo caso, a la sociedad
EZQUIAGA ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITORIO SL.
1.2.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A
INFORMACIÓN PÚBLICA
En el documento urbanístico examinado en esta fase esencial del
procedimiento concurre por lo tanto una circunstancia muy relevante que vicia
formalmente la tramitación al no coincidir la personalidad del solicitante de la
modificación con quien suscribe el anuncio:
El artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre
de 2015) establece que para formular solicitudes u otras actuaciones significativas en
los procedimientos administrativos deberá acreditarse la representación.
En el presente procedimiento no consta que en las solicitudes presentadas por
D. José María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021, junto con la
documentación urbanística material ahora sometida a información pública, se
acreditara la representación del referido Sr. Ezquiaga respecto a la persona jurídica
“Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio S.L.” ni mucho menos de “Promotora
Pilares del Arlanzón S.L.”
La representación sólo se presume en los procedimientos administrativos para
los actos y gestiones de mero trámite, no para las actuaciones relevantes y
significativas de tales procedimientos. En el presente supuesto, como es evidente, la
presentación de las solicitudes de tramitación de una nueva modificación del Plan
General del municipio de Soria, con profunda alteración de las determinaciones
urbanísticas aún vigentes y de las modificaciones propuestas con anterioridad, no sólo
para el sector de suelo urbanizable delimitado SUR-D4, sino de todos los demás
sectores de suelo urbanizable delimitado del municipio, de ninguna manera puede
considerarse un mero acto de trámite donde se pueda presumir una hipotética
representación de D. José María Ezquiaga Domínguez respecto a un tercero.
La hipotética representación de D. José María Ezquiaga, si es que se diera el
caso de haber querido estar actuando por cuenta de otras personas físicas o jurídicas
los días 1 y 3 de septiembre de 2021, de darse tal circunstancia, debería de haber sido
formal y materialmente acreditada en este procedimiento sometido ahora a
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información pública, incluso con el debido bastanteo del apoderamiento, bien desde
esa misma fecha o, de haberse omitido, desde el cumplimiento del plazo para la
subsanación de semejante defecto que sin duda debería haberle otorgado el
Ayuntamiento de Soria antes de iniciar la tramitación del presente procedimiento.
Como del examen exhaustivo de la documentación expuesta no consta que así
se hiciera, ni tampoco que se haya hecho con posterioridad, no es posible imputar las
actuaciones y solicitudes de D. José María Ezquiaga Domínguez a nadie más que a sí
mismo como persona física, por lo que todas las actuaciones relativas a este asunto
efectuadas, suscritas o instadas por el firmante del anuncio, Sr. Aguilar Benito y por
“Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” son de todo punto irrelevantes e ineficaces.
En su consecuencia, a partir de ahora nuestras referencias al contenido de las
modificaciones del P.G.O.U. de Soria instadas por D. José María Ezquiaga Domínguez
los días 1 y 3 de septiembre de 2021 serán identificadas como las modificaciones al
PGOU propuestas por D. José María Ezquiaga Domínguez o por el Sr. Ezquiaga, en
ningún caso como las modificaciones propuestas por la sociedad “Promotora Pilares
del Arlanzón S.L.” y mucho menos como Modificación Puntual nº 27 del PGOU de
Soria.
Esta circunstancia tiene una relevancia capital en el procedimiento al que se
refieren estas alegaciones porque no ha sido el solicitante de las modificaciones al
PGOU que ahora contemplamos, D. José María Ezquiaga Domínguez, quien ha suscrito
el anuncio por el que se ha iniciado el trámite de la información pública por iniciativa
privada al que corresponden estas alegaciones.
Como el artículo 433 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, atribuye expresamente al promotor la
competencia y la obligación de publicar los anuncios, solicitar los informes sectoriales y
remitir al Ayuntamiento sus actuaciones en este sentido, el hecho de que D. José María
Ezquiaga Domínguez no haya cumplido con ninguna de estas obligaciones
reglamentarias y el hecho también destacable de que ni a D. Marcos Aguilar Benito ni a
la sociedad
“Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” se les pueda reconocer
formalmente, por ahora, la condición legal de promotores de las modificaciones del
PGOU de Soria solicitadas los días 1 y 3 de septiembre de 2021, hace que todas las
actuaciones del Sr Aguilar Benito y de “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” en relación
con estas últimas modificaciones del PGOU instadas por el Sr. Ezquiaga, comenzando
por las solicitudes de los informes preceptivos y del propio anuncio que abre el
periodo de información pública, no sirvan formalmente para nada.
Lo cual nos lleva a concluir que si alguien tuviera interés en la continuidad del
procedimiento para la aprobación de las modificaciones del PGOU de Soria solicitadas
por D. José María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021 y no fuera
realmente esta persona física la que administrativamente hubiera debido considerarse
como “promotor” urbanístico de aquellas, lo procedente sería que los posibles
interesados instaran al Ayuntamiento la retroacción de las actuaciones procesales

4

efectuadas hasta ahora al momento inmediatamente posterior al de la solicitud de
tramitación de las nuevas modificaciones, las planteadas con el material presentado
por D. José María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021,
otorgándole a éste la representación bastante que corresponda a fin de que tanto el
Ayuntamiento de Soria como el resto de la ciudadanía interesada pueda reconocer la
personalidad auténtica del “promotor” y sus eventuales obligaciones, competencias y
responsabilidades.
La alternativa a la sugerencia del párrafo anterior sería que fuera D. José María
Ezquiaga Domínguez quien asumiendo la condición de “promotor” fuera el que
cumpliera con las exigencias procedimentales del artículo 433 del Reglamento arriba
mencionado, aunque ello también suponga retrotraer las actuaciones del presente
procedimiento al momento de la petición de los informes exigibles y la firma y
publicación del anuncio de inicio del trámite de la información pública por iniciativa
privada.
En cualquier caso, lo que no resulta procedente es atribuir o presumir sin más
que las modificaciones del PGOU solicitadas los días 1 y 3 de septiembre de 2021 lo
han sido por D. Marcos Aguilar Benito y la mercantil “Promotora Pilares del Arlanzón
S.L.” y no por D. José María Ezquiaga Domínguez que es quien las firma. Como
tampoco es de recibo presumir la legitimidad como “promotor” del procedimiento a D.
Marcos Aguilar Benito ni a la mercantil “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” y dar por
válidas sus actuaciones como cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 433 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cuando las pruebas documentales
extraídas del expediente sometido a información pública evidencian lo contrario, como
ya ha quedado expuesto.
Una tramitación ortodoxa del presente procedimiento exige que el
Ayuntamiento de Soria asuma su responsabilidad y su liderazgo institucional sobre el
respeto a sus propias normas, P.G.O.U incluido, requiriendo a quienes hasta ahora han
participado en el intento de modificar dicho Plan para que aclaren y en su caso
subsanen todas las deficiencias formales en las que hubieran incurrido, sin eludir la
responsabilidad que le atribuye la Ley para pronunciarse expresamente sobre la
aprobación inicial, o su denegación, respecto a las modificaciones planteadas.
Es por ello que procede la anulación de la información pública realizada a instancias
de la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”, y retrotraer las actuaciones de
esta sociedad y del Ayuntamiento de Soria al momento inmediatamente posterior a
la solicitud de tramitación de la documentación presentada por D. José María
Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021 en el Ayuntamiento de
Soria.
..............................
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SEGUNDA
2ª.- LA DOCUMENTACIÓN EXPUESTA POR EL AYUNTAMIENTO NO SE CORRESPONDE
CON LA QUE FIGURA EN EL ANUNCIO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La propuesta para la modificación del P.G.O.U. de Soria sometida al trámite
de la presente información pública es una propuesta nueva y diferente de la
“Modificación Puntual Nº 27 del Plan General de Ordenación Urbana de Soria en los
suelos urbanizables delimitados y ordenación detallada del ámbito SUR-D4 “CERRO
DE LOS MOROS” instada en diciembre de 2019 por la sociedad “Promotora Pilares
del Arlanzón S.L.”, y ni siquiera ha sido presentada en el Ayuntamiento de Soria por
la misma sociedad promotora.
A)
DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE LAS DOS PROPUESTAS REGISTRADAS COMO
MP-27
En efecto, lo presentado el 3 de diciembre de 2019 ante el Ayuntamiento de Soria por
la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” para su tramitación como
“Modificación Puntual del P.G.O.U. nº 27” es sustancialmente diferente en su
contenido de lo que ahora se ha podido consultar en este periodo de información
pública. Así que, en puridad, lo que están exponiendo al público en estos momentos
no puede ser la denominada “Modificación Puntual nº 27 del P.G.O.U. de Soria”
presentada en diciembre de 2019 por la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”
y no lo es, de hecho, por su diferente contenido material, amén de que, como luego se
verá, su presentación lo es por persona ajena a dicha sociedad.
Como ejemplos de las diferencias sustanciales entre ambos documentos es suficiente
citar las siguientes: reducción importante del tamaño del Sector al eliminar los
terrenos propiedad de ADIF, importante diferencia de las áreas destinadas a usos
lucrativos, a espacios libres y a equipamientos locales, diferencia importante en el
número de viviendas (1.361 y 1.304) y en las alturas de los edificios planteados (planta
baja más tres y planta baja más cuatro y más ático), supresión del eje viario Este-Oeste
que es sistema general.
Al diferir sustancialmente lo que ahora está sometido al presente trámite de lo
que constituía el contenido material de la conocida como “Modificación Puntual n.º 27
del P.G.O.U. de Soria” instada el 3 de diciembre de 2019, ésta habría quedado
implícitamente cancelada o tácitamente desistida por su promotora de entonces, la
mercantil “Pilares del Arlanzón S.L.”, al estar propugnando ahora trámites
fundamentales de otro procedimiento administrativo, similar tal vez, pero de
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contenido material distinto y determinaciones urbanísticas concretas diferentes. Nos
referimos naturalmente al presente trámite de información pública abierto para la
presentación de alegaciones respecto a lo solicitado por D. José María Ezquiaga
Domíngez el día 3 de septiembre de 2021.
B)
DIFERENTES PROMOTORES DE LAS DOS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL P.G.O.U. Nº 27

El anuncio publicado en el BOCyL de fecha 11/02/2022 de la información pública
objeto de nuestra atención lo suscribe D. Marcos Aguilar Benito en nombre de la
mercantil “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” quien estaría tramitando ante el
Ayuntamiento de Soria, según declaración del propio anuncio, la que identifica como la
“Modificación Puntual Nº 27 del Plan General de Ordenación Urbana de Soria en los
suelos urbanizables delimitados y ordenación detallada del ámbito SUR-D4 “CERRO DE
LOS MOROS” presentada en el Ayuntamiento de Soria los días 1 y 3 de septiembre de
2021 por persona ajena a dicha sociedad mercantil. Es decir, la “Modificación Puntual
nº 27 del P.G.O.U. de Soria” que fue instada por la mercantil “Los Pilares del
Arlanzón S.L.” el día 3 de diciembre de 2019 (expediente nº 16377/2019) no es
materialmente la modificación del planeamiento general del municipio de Soria que
se ha sometido a la información pública objeto del anuncio aquí cuestionado.
En efecto, todo el material ahora sometido a la presente información pública fue
presentada en el Ayuntamiento de Soria para su tramitación por D. José María
Ezquiaga Domínguez, que es quien firmó los días 1 y 3 de septiembre de 2021 las
solicitudes correspondientes, sin que se acredite que con la presentación de esta
documentación se cancele la presentada por la sociedad “Pilares del Arlanzón S.L.” el
4 de diciembre de 2019, ni figura en el expediente del último documento presentado
que D. José María Ezquiaga Domínguez lo haga en representación de la sociedad
“Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” (Alegación 1ª).
Por lo anterior, debe concluirse que se trata de dos propuestas diferentes con
documentos independientes y presentadas por personas independientes, aunque,
suponemos que por error de tramitación, el propio Ayuntamiento de Soria haya
registrado (nºs de Registro 2021-E-RE-8494, 2021-E-RE-8495, 2021-E-RE-8498 y 2021E-RE-8601) el presentado los días 1 y 3 de septiembre de 2021 por D. José María
Ezquiaga Domínguez con el mismo número de expediente (nº 16377/2019) que el
presentado el 3 de diciembre de 2019 por la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón
S.L.”
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Es por ello que procede la anulación de la información pública realizada a instancias
de la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”, y retrotraer las actuaciones de
esta sociedad y del Ayuntamiento de Soria al momento anterior a la presentación del
primer anuncio de la presente información pública.
..............................

TERCERA
3ª.- INADECUADA INCLUSIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA EN LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
No se justifica el requisito legal para tramitar conjuntamente la modificación del
PGOU y la ordenación detallada de un sector concreto de suelo urbanizable, como es
el SUR-D4 “Cerro de los Moros”.
Es cierto que la normativa vigente en esta Comunidad Autónoma permite la
incorporación al Plan General de Ordenación Urbana de la ordenación detallada de los
sectores de suelo urbanizable. Así se establece en el artículo 42.2 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León:
“2. Asimismo, el Plan General podrá también establecer las determinaciones de
ordenación detallada citadas en el número anterior en los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable,”
E igualmente el artículo 79.3 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
establece:
“3. Asimismo, el Plan General puede establecer la ordenación detallada de los sectores
de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable en los que se considere
oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo”.
Y el mismo Reglamento en su artículo 101.1:
“1. El Plan General de Ordenación Urbana puede establecer la ordenación detallada
de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable donde se estime
oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
En otro caso debe aprobarse posteriormente un instrumento de planeamiento de
desarrollo”.
Es decir, la excepción se reserva por el legislador al Plan General y a supuestos de
condiciones particulares que, al no especificarse, se limitan al propio PGOU (y no a sus
posibles modificaciones, como luego se verá), puesto que para incluirla se impone la
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condición de que se estime oportuno prescindir del planeamiento de desarrollo
específico posterior, ordenando, en otro caso, la reglamentaria redacción y aprobación
de este último. Lo que es claro es que para incluir la ordenación detallada en el PGOU
deben justificarse las razones que justifiquen esa oportunidad.
Pero ¿qué significa “en los que se considere oportuno”? Sin duda, que se estén
aplicando criterios de oportunidad y conveniencia para el interés general, como
podría ser la urgente necesidad de suelo urbanizado para acoger el crecimiento
imprevisto de la población por causas sobrevenidas y por la escasez de ese suelo
urbanizado (lo que, obviamente no es el caso), u otros, como podría ser la reducida
superficie del sector y su mínima influencia en la estructura urbana de la ciudad (lo que
justificaría su ejecución directa basándose únicamente en las determinaciones del
PGOU); motivos todos ellos que realmente es difícil imaginar para el presente caso, de
un sector de suelo urbanizable completamente ajeno al actual desarrollo de la ciudad
en otros sectores, y con un volumen de viviendas de todo punto injustificado e
injustificable : más de 4.000 nuevos habitantes en una zona carente de las necesarias
infraestructuras de comunicaciones con el resto de la ciudad y con su exterior.
Y ¿quién decide que el Plan General establezca la ordenación detallada de alguno o
alguno de los sectores del suelo urbanizable? ¿El Ayuntamiento? ¿El promotor? ¿En
qué momento? ¿Al redactar el Plan General? Es claro que el legislador reservó la
iniciativa de la excepción de tramitación de la ordenación detallada de un suelo
urbanizable a la potestad de la Administración (en este caso el Ayuntamiento de Soria),
única capacitada para estimar las citadas oportunidad y conveniencia para el interés
general. Desde el punto de vista de lo que significa un Plan General de Ordenación
Urbana, habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo en
cualquiera de los sectores de suelo urbanizable siempre debe de estar justificado por
motivos de interés general o, como queda dicho, por su mínima incidencia en la
estructura de la ciudad, y sus determinaciones de ordenación detallada respetar
escrupulosamente el ordenamiento jurídico y las normas urbanísticas de otros ámbitos
o sectores que no estén directamente involucrados.
Que para establecer la ordenación detallada de un sector de suelo urbanizable que
carece de ella no puede aprovecharse la presentación por particulares de una
propuesta de modificación puntual del PGOU, cuyos objetivos son la modificación de
Normas generales que en ningún caso afectarían a la posibilidad de presentar un
posterior Plan Parcial, está claramente establecido en el artículo 169.3 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León:
“3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico
deben:
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a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de
entre las previstas en este Reglamento para el instrumento modificado”.
Y no parece que quepa dudar de que la finalidad de modificación de concretas Normas
urbanísticas del PGOU pueda incluir la aprobación de la ordenación detallada de un
sector particular de suelo urbanizable.
En este caso, la única justificación para presentar conjuntamente la modificación del
PGOU y la Ordenación Detallada del Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros” es el interés
económico de una sociedad privada (hay que suponer que para ahorrar los tiempos
reglamentarios en la tramitación de la ordenación detallada y para reducir
sustancialmente su contenido), en abierta contradicción con el interés público o
general de la ciudad de Soria, e incluso, con una importante repercusión negativa
inmediata en las características culturales y paisajísticas del Sector, en contra de la
protección de su patrimonio cultural, histórico y arqueológico, y, por tanto, del interés
del universal mundo de la cultura.
Pero, obviamente, no puede aceptarse el particular interés económico de una
sociedad privada como justificación de una tan importante excepción del
ordenamiento legal para la tramitación del planeamiento urbanístico. El artículo 4 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León establece que la actividad urbanística pública
tiene como uno de sus principales objetivos “e) Impedir la especulación del suelo, en
cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la creación de suelo para actividades
productivas y la disposición de nuevas dotaciones urbanísticas”.
Es por ello que procede la anulación de la información pública realizada a instancias
de la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”, y retrotraer las actuaciones de
esta sociedad y del Ayuntamiento de Soria al momento inmediatamente posterior a
la solicitud de tramitación de la documentación presentada por D. José María
Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021 en el Ayuntamiento de
Soria, con la consiguiente denegación por el Ayuntamiento de la aprobación inicial
del documento presentado como “Modificación Puntual Nº 27 del Plan General de
Ordenación Urbana de Soria en los suelos urbanizables delimitados y ordenación
detallada del ámbito SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS”.
..............................
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II.- DEFECTOS DE FORMA

CUARTA
4ª.- DEFECTO DE FORMA Nº1 EN LA CONVOCATORIA
La modificación del PGOU de Soria expuesta al presente trámite y su contenido
material fue presentada en el Ayuntamiento de Soria para su tramitación por D. José
María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021, lo que imposibilita
la iniciación de los trámites de información pública por iniciativa privada el día 2 de
diciembre de 2021.
En los dos anuncios de la información pública que aparecen en la prensa de Soria los
días 29/01/2022 (El Día de Soria) y 31/01/2022 (Heraldo-Diario de Soria) figura como
fecha de inicio de la información pública el día 2/12/2021, fecha que figura asimismo
en la comunicación oficial de la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón SL” al
Ayuntamiento de Soria presentada el día 02 de diciembre de 2021 (nº de registro
2021-E-RE-12276) como de “iniciación de los trámites de información pública por
iniciativa privada” conforme a lo dispuesto en el Artº. 52.3 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, siendo así que la documentación sometida a
información pública fue presentada los días 1 y 3 de septiembre de 2021, y venciendo
por tanto el plazo de tres meses para poder iniciar el procedimiento de información
pública el día 3 de diciembre de 2021, y no el día 2 de diciembre de 2021. Es decir, la
información pública por iniciativa privada podría comenzar el día 4 de diciembre de
2021.
Tanto el artículo citado de la Ley 5/1999 como el Artº. 154.4 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero), establecen:
Ley: Artº.52.3. Cuando se trate de instrumentos elaborados por particulares o por
otras Administraciones públicas, el Ayuntamiento deberá resolver sobre la aprobación
inicial antes de tres meses desde la presentación del instrumento con su
documentación completa, transcurridos los cuales podrá promoverse la información
pública por iniciativa privada.
Reglamento: Artº. 154.4. Transcurridos tres meses desde la presentación en el
Ayuntamiento de un instrumento de planeamiento urbanístico con toda su
documentación completa, sin que se haya resuelto sobre su aprobación inicial, puede
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promoverse el trámite de información pública por iniciativa privada conforme al
artículo 433.
La documentación completa se presentó en el Registro municipal los días 1 y 3 de
septiembre de 2021, fundamentalmente el día 3, tal como figura en los resguardos de
dicho Registro (nºs de Registro 2021-E-RE- 8494, 8495, 8498 y 8601), por lo que el
plazo de tres meses comenzó el día 04 de septiembre (Artº. de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo) y venció el día 03 de diciembre de 2021, y no el día 02
como figura en el escrito y en los anuncios de la sociedad promotora. Esto invalida en
su origen la comunicación oficial de la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón SL” al
Ayuntamiento de Soria, por error material en el cómputo del plazo para poder iniciar el
trámite de información pública por iniciativa privada.
Es por ello que procede la anulación de todo el trámite de información pública por
iniciativa privada, debiendo anularse el mismo y, en su caso, reiniciarlo con sujeción
a la Ley, por incumplir lo establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y León
5/1999, de 8 de abril, en su Artº. 52.3, y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en su Artº. 154.4, en cuanto a que el plazo
legal para poder iniciar el proceso de información pública por iniciativa privada
comenzó el día 4 de diciembre de 2021 y no el día 2 de diciembre de 2021 como
pretende el promotor.

..............................

QUINTA
5ª.- DEFECTO DE FORMA Nº 2 EN LOS ANUNCIOS DE LA CONVOCATORIA DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Los anuncios publicados en la prensa de Soria no indican, como es preceptivo, el
momento a partir del cual se inicia el periodo de dos meses de información pública.
El Artº. 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29
de enero, establece las Reglas a que ha de ajustarse la información pública, y en su
apartado a) 6º, dice de forma expresa que “los anuncios de información pública deben
indicar con claridad: la duración del período de información pública, y el momento a
partir del cual deba considerarse iniciado”.
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Es un hecho patente que los dos anuncios publicados en la prensa de Soria los días
29/01/2022 (El Día de Soria) y 31/01/2022 (Heraldo-Diario de Soria) omiten esta
información, por lo que no pueden considerarse válidos y deben corregirse mediante
la publicación de nuevos sendos anuncios acordes con las Reglas de obligado
cumplimiento establecidas en el citado artículo del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, lo que obligará en su momento a iniciar un nuevo período de
información pública conforme al Artº. 154 y concordantes del repetido Reglamento.
Es por ello que procede la anulación de los anuncios de la información pública de la
prensa de Soria y por tanto de todo el proceso de la misma, y la convocatoria de un
nuevo período de información pública mediante la publicación de sendos nuevos
anuncios que contengan toda la información exigida en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en su Artº. 432, apartado a) 6º.
..............................

III.- DE CARÁCTER GENERAL

SEXTA
6ª.- SOBRE LA PRECEPTIVA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
6.1.- Con la Modificación “Puntual” nº 27 del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Soria (MP-27), que se somete a información pública POR INICIATIVA
PRIVADA, se persigue dar cobertura a la realización de un proyecto urbanizador
residencial de gran envergadura que conlleva consecuencias ambientales,
patrimoniales, culturales y sociales a considerar debido a la gran extensión de su
ámbito (afecta a 8 sectores de Suelo Urbanizable Delimitado), a sus posibles
impactos ambientales y a su colindancia con zonas muy sensibles (con algunos
elementos declarados BIC) desde un punto de vista patrimonial, medioambiental,
paisajístico y cultural.
Particular y especialmente (según la Memoria de la Ordenación Detallada), el sector
SUR-D4, “Cerro de los Moros”, con 434.976 m2 (43,4976 Has.) de superficie bruta,
con 127.225 m2 edificables en residencial colectivo (1.304 viviendas) y 14.142 m2
edificables en Terciario, (0,65m2/m2 de edificabilidad máxima), afecta directamente
a la percepción de la “curva de ballesta” del Río Duero a su paso por la ciudad de
Soria, un área muy sensible, con la ermita de San Saturio y su entorno, el Castillo y
parte de la Muralla de Soria.
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6.2.- El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO”, de fecha Julio de 2.021, contempla
una evaluación ambiental estratégica simplificada de la propuesta de Modificación
Puntual nº27 presentada el día 3 de septiembre de 2021 , considerando solamente al
Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros” y NO EVALÚA ambientalmente las
modificaciones de TODOS los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado afectados
por la “Modificación Puntual”:
• Sector SUR-D3 “Ladera del Mirón”
• Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”
• Sector SUR-D6 “Los Royales Norte”
• Sector SUR-D7 “Arroyo del Pedro Moro”
• Sector SUR-D8 “Camino del Carril”
• Sector SUR-D10 “Los Royales Oeste”
• Sector SUR-D11 “Las Casas Oeste”
• Sector SUR-D12 “Las Casas Este”
Estos sectores suponen 1.256.347 metros cuadrados construibles y 284,6 Ha. de
superficie bruta (según la Memoria Informativa de la M.P.nº27).
El “Documento Ambiental Estratégico” (Julio de 2021) solamente realiza la evaluación
ambiental estratégica simplificada del sector SUR-D4, tal como se establece en la
pág. 7 del documento, “Ámbito de actuación y características básicas”:
“El ámbito objeto de ordenación, correspondiente al sector SUR-D-4
denominado “Cerro de los Moros” y con una superficie de 434.976 m2, se
encuentra situado en extremo sur del municipio, conformando una parte
sustancial de la fachada de la ribera del Duero, y completa el continuo urbano de
la ciudad en ese ámbito.”
………………………....
De acuerdo con la legislación ambiental y urbanística, la aprobación o denegación de
la Modificación Puntual nº 27 sometida a información pública exige la preceptiva y
justificada evaluación ambiental.
El art. 6.2 (Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica) de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece:
“Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. ……..”
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El art. 5.2.f) (Definiciones) de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental establece:
“Modificaciones menores”: “cambios en las características de los planes o
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología
pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de
influencia.”
Es evidente, pues, que no se trata de una “modificación menor” al afectar la
Modificación Puntual nº 27 sometida a información pública a 8 Suelos Urbanizables
Delimitados.
Por otra parte, el documento sometido a información pública introduce variaciones
sustanciales en el único sector que se evalúa, Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”,
respecto al contenido del que fue objeto del “Documento Ambiental Estratégico” de
Diciembre de 2019. En concreto:
- se modifica el tamaño del propio Sector respecto al PGOU y al documento
presentado con igual denominación en diciembre de 2019, excluyéndose
19.274,28 m² de la vía de ferrocarril de ADIF,
- se modifican sustancialmente las áreas dedicadas a Sistemas Generales y Locales
de Espacios Libres y Equipamientos,
- se modifican sustancialmente las áreas destinadas a usos lucrativos,
- se modifican las tipologías edificatorias, pasando de residencial unifamiliar (30%)
y bloques (70%) (PGOU) a sólo bloques en altura (Baja + IV + Ático, 6 plantas,
frente a Baja +III, 4 plantas) de residencial colectiva,
- se modifica el Sistema General Viario, anulándose el vial previsto en la zona Este,
en la ladera del Castillo.
Es decir, los cambios propuestos constituyen variaciones fundamentales (como
puede apreciarse en las imágenes que se adjuntan a continuación) de las estrategias,
directrices y propuestas respecto a las que se tramitaron en la M.P. 27 en 2019 y
que culminaron con la ORDEN FYM/726/2020, de 20 de julio, por la que se formula
el informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual en el sector Sur-D-4
«Cerro de los Moros», del Plan General de Ordenación Urbana de Soria (BOCYL nº
160 de 07.08.2020), que, por tanto, no puede ser de aplicación a otro documento
sustancialmente diferente del que fue objeto del referido Informe Ambiental
Estratégico.
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Imagen 1: Plano Imagen PO-5 de la ORDENACIÓN DETALLADA de la M.P. nº 27 de
Diciembre 2019, cuyo trámite ambiental culminó con la ORDEN FYM/726/2020
(BOCYL nº 160 de 07.08.2020).
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Imagen 2: Plano Imagen PO-OD-5 ORDENACIÓN DETALLADA de la M.P. 27, de Julio
2021 (CUYA EVALUACIÓN AMBIENTAL NO SE HA REALIZADO) y que presenta
importantes cambios respecto a la M.P. nº 27 tramitada en 2019.

Por tanto, estamos ante una flagrante irregularidad que debe conllevar un NUEVO
proceso de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA, conforme a la Ley
21/2013 de evaluación ambiental, y por dos motivos fundamentales:
1º) INCLUIR a TODOS los sectores afectados (8 sectores) por la Modificación Puntual
nº27 del PGOU que se tramita actualmente con el proceso de información pública.
2º) CONSIDERAR la Modificación Puntual nº27 del PGOU presentada el 3 de
septiembre de 2021 y sometida a la presente información pública, dado que
presenta variaciones fundamentales en el caso del Sector SUR-D4 respecto a la
presentada con igual denominación -MP-27- en diciembre de 2019 y a la que
únicamente puede referirse, por tanto, la ORDEN FYM/726/2020.
Todo ello en aras de garantizar la correcta aplicación de la legislación ambiental
vigente y la participación pública, transparencia y seguridad jurídica del proceso.
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6.3.- En el anuncio de la información pública que figura en el BOCyL de 11 de febrero
de 2022 aparece un apartado número 8 que constituye una auténtica burla de la
legislación medioambiental para evitar el trámite obligatorio de evaluación ambiental
estratégica (ordinaria o simplificada) a que debería someterse el documento de
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Soria en los suelos urbanizables delimitados y
Ordenación Detallada del ámbito SUR-D4 “Cerro de los Moros” presentado el 3 de
septiembre de 2021, que es el que se somete a información pública.
En efecto, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, reserva la
información pública para el Estudio Ambiental Estratégico resultado de una evaluación
ambiental estratégica ordinaria (Artículos 18, 21 y 24), siendo así que el promotor de la
presente información Pública pretende que sea suficiente una evaluación ambiental
estratégica simplificada (por eso presenta el referido Documento Ambiental
Estratégico, forma específica de las evaluaciones simplificadas. Artículo 29 de la
misma Ley).
Pero el Documento Ambiental Estratégico que se incluye en el documento sometido a
información pública se realizó en base al Informe Ambiental Estratégico de la
Modificación Puntual en el sector Sur-D-4 «Cerro de los Moros», del Plan General de
Ordenación Urbana de Soria presentada en el Ayuntamiento el 4 de diciembre de
2019(ORDEN FYM/726/2020, de 20 de julio, BOCYL nº 160 de 07.08.2020), que como
se ha expuesto en el apartado nº 2 anterior es sustancialmente diferente de la
documentación sometida a información pública (presentada irregularmente con igual
denominación).
Por ello, consideramos inadmisible el mero hecho de pretender, mediante una
irregular información pública (no prevista en el ordenamiento jurídico), conseguir la
validez de un Documento Ambiental Estratégico redactado para la propuesta INICIAL
de Modificación Puntual del P.G.O.U. (esto es, la presentada en diciembre de 2019)
para la propuesta de Modificación Puntual del P.G.O.U. (de septiembre de 2021)
sometida a información pública. Se trata, sencillamente, de un burdo intento de
tramitación fraudulenta para evitar la obligada evaluación ambiental estratégica del
documento sometido a información pública.
6.4.- Por si fuera poco lo anterior, el Promotor, además, para salir del paso, se
limita a presentar un “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO”, con una evaluación
simplificada, que se dedica a referir solamente las teóricas bondades (“Creación de un
tejido residencial homogéneo, que se integre con la topografía del ámbito de
ordenación…..”) y a ocultar los posibles impactos negativos de la M.P.nº27. Impactos
negativos insistente y continuamente denunciados por la ciudadanía y por
numerosos particulares y Asociaciones e Instituciones culturales (entre ellas:
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Asociación de Amigos del Museo Numantino, HACENDERA, ASDEN Ecologistas en
acción, Soria por el futuro, Asociación Sostenibilidad y Patrimonio Cultural, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, ICOMOS-Comité Nacional Español del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, etc., habiéndose interesado en el
expediente, dada la alarma social, incluso la SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA del
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE).
El Promotor elude, continuadamente, presentar (incluso en el único CONSEJO
MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO convocado el 30 de junio de 2021
para tratar de la Modificación Puntual Núm. 27 del P.G.O.U., Sector SUR-D4, Cerro de
los Moros) documentación gráfica suficiente de las edificaciones previstas en tres
dimensiones (3D) o en formato BIM (Building Information Modelling), IFC ó
compatible, que permita conocer fehacientemente las dimensiones reales de
volúmenes y alturas de edificaciones. Elude también presentar representaciones
realistas desde todos los puntos de vista sensibles (ladera del Castillo, nuevos viales
previstos en prolongación del Paseo de Valobos, incluso desde el interior del sector
(no sólo desde el nivel del río Duero), que puedan reflejar fielmente las consecuencias
de la urbanización (viales, movimientos de tierras, desmontes y terraplenes) y de las
edificaciones posibles (también las destinadas a Equipamientos), sus características y
las afecciones de todo tipo al entorno y paisaje circundante. Estas representaciones
gráficas realistas son habituales (estamos en el siglo XXI) en la documentación
comercial de las Promotoras de viviendas y urbanizaciones y, si no se presentan aquí,
es con la voluntad manifiesta de esconder el alcance del Proyecto, hurtando así
información sustancial, privando a la ciudadanía, en gran medida, de su derecho a la
participación pública.
Se pueden ver ejemplos de otros proyectos urbanos de los mismos redactores que sí
incluyen estudios de volumetría, y variadas representaciones en tres dimensiones (3D),
en este enlace:
https://ezquiagaarquitectura.com/estudio/proyectos/proyectos-urbanos/
6.5.- En relación a la participación pública, José Antonio Ramos Medrano, en la
exposición académica realizada en su artículo publicado el 3 de junio de 2019, en
Actualidad Jurídica Ambiental, n. 91, “MÁS DE 90 PLANES DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA ANULADOS POR ERRORES EN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”, manifiesta:
“La idea principal es comprender que la participación ciudadana no se limita al
mero cumplimiento de unos trámites formales de periodos de información
pública y contestación de alegaciones sino que es algo muy distinto, es trabajar
en común, los ciudadanos con las administraciones, y estas entre sí, para analizar
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y proponer el modelo territorial que más se adecúa a las necesidades de vivienda,
dotaciones, servicios, movilidad etc. 8
Esta idea de no trabajar entre todos, sino entre unos pocos, es el origen de gran
parte de las anulaciones judiciales del planeamiento, precisamente porque en
algunas ocasiones el equipo redactor o los responsables municipales, tienen
previamente establecida una idea o propuesta para sacar adelante y no están
insertos en un proceso de elaboración conjunta del planeamiento más
adecuado a las necesidades reales, incluida la opción cero, o la de someter
nuevamente a reconsideración de todos en los supuestos en que se introducen
modificaciones sustanciales, o no contar con la colaboración y las opiniones de
otras administraciones con competencias en el ámbito territorial del plan que
se está elaborando.
8 Como dice la STS de 25 de febrero de 2003 “el mero hecho de poner en
conocimiento de los afectados el expediente no es cumplimiento del trámite de
audiencia. Para que este trámite se entienda cumplido se requiere que se
produzca "diálogo”, “participación" y "respeto". Pero nada de esto hay cuando
la Administración no realiza acto alguno, ni siquiera en trámite de recurso, que
demuestre que lo alegado ha sido tomado en consideración de alguna manera en
la decisión final.”
Y añade este autor el siguiente Anexo, ilustrativo de la importancia de tener en
cuenta la participación ciudadana al plantear cualquier actuación urbanística:
“ANEXO
RELACION DE SENTENCIAS ANULANDO EL PLANEAMIENTO POR DEFECTOS EN
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Sentencias del Tribunal Supremo
11 de julio de 1986 Plan General de Ordenación Urbana de Villafranca del
Penedés (Barcelona).
30 de septiembre 1986 Plan Parcial del Sector Gran Industrial de Tarragona.
4 de noviembre de 1986 Revisión PGOU de Bagur (Gerona).
22 de diciembre de 1986 PGOU de Ametlla de Mar (Tarragona).
8 de abril de 1987. PGOU de Anglés (Girona).
18 de septiembre de 1987 (recurso 123/1986) Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano. Cascante (Navarra).
22 de febrero de 1988 (rec 355/1981) Modificación de las normas de las zonas
rurales del PGOU de San Sebastián.
15 de marzo de 1988 (rec. 202/1988) PGOU de Valladolid.

20

21 de diciembre de 1988 Normas Subsidiarias de Alfarrás (Lérida).
30 de junio de 1989 Ordenación de terrenos anexos a la

barriada “La
Cancelada”, en Estepona (Málaga).
29 de noviembre de 1989 (rec 1.571/1987) PGOU de Sagunto (Valencia).
12 de noviembre de 1998 (rec 8136/1992) PGOU Vilassar de Mar (Barcelona).
14 de noviembre de 1990 (rec 1740/1989) PGOU de L'Escala (Girona).
28 de noviembre de 1990 (rec 1510/1989) PGOU de Palamós (Girona).
8 de junio de 1993 (rec 532/1998) Modificación puntual PGOU de Las Palmas,
polígono 14, “Lomos del Chinche”.
5 de junio de 1995 (rec 8619/1990) PGOU de Capellades (Barcelona).
12 de junio de 1998 (rec 8136/1992) PGOU de Vilassar de Mar (Barcelona).
24 de septiembre de 1999 (rec 2023/1996) Modificación puntual PGOU de
Soria.
15 de enero de 2000 (rec 2172/1994) Modificación de las Normas Subsidiarias y
Complementarias de Planeamiento de Pamplona y su zona de influencia.
(Navarra).
23 de enero de 2003 (rec 5018/1999) Modificación del PERI de enlace de la
Rambla con la calle Rull. Barcelona.
25 de febrero de 2003 (rec 6876/1999) PORN Montes de Toledo.
4 marzo 2003 (rec 5954/1999) PORN del Área de Monfragüe (Cáceres).
6 de mayo de 2003 (rec 3727/1997) Declaración del Parque natural del área de
Cornalvo (Badajoz).
11 de noviembre de 2004 (rec 2504/2002) PGOU de Ávila.
19 de abril de 2005 (rec 7293/2001) Revisión Plan Parcial, Sector 9 de las
Normas Subsidiarias de Santa Lucía de Tirajana (Canarias).
15 de diciembre de 2005 (rec 7376/2002) PGOU de Colindres (Cantabria).
4 de mayo de 2007 (rec 7450/2003) Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias.
30 de septiembre de 2008 (rec 5818/2004) Plan Especial de Reforma Interior
del Ámbito PRO 5 Burtzeña, Baracaldo (Vizcaya).
9 de diciembre de 2008 (rec 7459/2004) Revisión PGOU de Castellón.
9 de febrero de 2009 (rec 6714/2004) Modificación PGOU del Puerto de Santa
María (Cádiz).
16 de febrero de 2009 (rec 9414/2004) PORN de los Arribes del Duero
(Salamanca y Zamora).
25 de febrero de 2009 (rec 6876/1999) PORN Montes de Toledo.
23 de abril de 2009 (rec 10814/2004) Plan General de Ordenación de Barberá
del Vallés (Barcelona).
11 de mayo de 2009 (rec 6341/2006) PGOU de Zamora.
11 de noviembre de 2009 (rec 4102/2005) Declaración de espacio natural
protegido Parque del Macizo de Peña Cabarga (Cantabria).
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10 de diciembre de 2009 (rec 4384/2005) PRUG Pinares de Rodeno (Teruel).
23 de febrero de 2010 (rec 215/2006) PGOU de Guilleña (Sevilla).
25 de marzo de 2010 (rec 1385/2006) Modificación Puntual de las Normas

Subsidiarias de Planeamiento de Saldaña de Burgos (Burgos).
4 de enero de 2011 (rec 1856/2005) PGOU de LLanes (Asturias).
14 de febrero de 2011 (rec 225/2006) Normas Subsidiarias de Polanco
(Cantabria).
7 de julio de 2011 (rec 868/2008) Revisión del PGOU de Torroella de Montgrí
(Gerona).
15 de marzo de 2012 (rec 6335/2008) Proyecto Sectorial del aprovechamiento
hidroeléctrico en el río Landro en Ourol y Muras (Lugo).
28 de junio de 2012 (rec 3013/2010) y 30 de abril de 2013, PGOU de Albaida
(Valencia).
20 de septiembre de 2012 (rec 5349/2010) PRUG del Parque Regional en torno
a los Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama. (Madrid).
28 de septiembre de 2012 (rec 2092/2011) Aprobación de documentación
complementaria del PGOU de Madrid.
25 de octubre de 2012 (rec 2872/2010) Plan Parcial de iniciativa privada del
Sector 8 Munto de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Orio
(Guipuzcoa).
18 de enero de 2013 (rec 4572/2010) Plan de Reforma Interior del Mercado
Municipal de Benidorm (Alicante).
13 de mayo de 2013 (rec 3400/2009) PGOU de Benissa (Alicante).
25 de septiembre de 2013 (rec 6557/2011) Plan especial de reserva de suelo
"Plataforma Logística de Alicante".
19 de diciembre de 2013 (rec 880/2011) Plan de Ordenación Municipal de Villar
de Olalla (Cuenca).
5 de febrero de 2014 (rec 2916/2011) Aprobación de la Ordenación Urbanística
Provisional de Barreiros (Lugo).
27 de febrero de 2014 (rec 5116/2011) PGOU de Toledo.
11 de marzo de 2015 (rec 1449/2013) PDSU Riolobos (Cáceres).
6 de mayo de 2015 (rec 1710/2015) PGOU de Gijón (Asturias).
3 de julio de 2015 (rec 3554/2013) Decreto 15/2011, de 1 de febrero, de la
Junta de Andalucía, por el que se establece el régimen general de planificación
de los usos y actividades en los parques naturales.
22 de julio de 2015 (rec 3549/2013) Plan Territorial Especial Supramunicipal
Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias.
26 de noviembre de 2015 (rec 69/2014) PGOU de Guaro (Málaga).
6 de diciembre de 2015 (rec 2676/2012) Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.
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de enero de 2016 (rec 851/2014) Plan Especial de Reforma Interior de
Mejora de tres calles de Nerpio (Albacete).
7 de septiembre de 2016 (rec 2127) Plan de Ordenación Urbanística Municipal
de Vic (Barcelona).
30 de mayo de 2017 (rec 3169/2015) Modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Santurtzi (Vizcaya).
22 de junio de 2017 (rec 1466/2016) PGOU de Cabezón de la Sal (Cantabria).
29 de junio de 2017 (rec 1964/2016) Régimen urbanístico transitorio de Denia
(Alicante).
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
6 de noviembre de 2007 (rec 452/2006) Normas Subsidiarias de Rute (Córdoba)
26 de octubre de 2017 (rec 194/2014) Modificación del PGOU, Adaptación
Parcial de las NNSS de Osuna (Sevilla).
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
18 de abril de 2011 (rec 1370/2009) Estudio de Detalle El Congüeyu, en Barro,
Concejo de Llanes.
10 de octubre de 2012 (rec 1986/2007) PGOU del Concejo de Piloña.
6 de julio de 2015 (rec 277/2014) Plan estratégico de residuos del Principado
de Asturias.
20 de junio de 2016 (rec 411/2015) PGOU de Corvera.
Tribunal Superior de Justicia de Baleares
30 de junio de 2010 (rec 5/2005) Modificación puntual NNSS de Sant Lluis.
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
29 de mayo de 2006 (rec 205/2002) PGOU de Telde.
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
17 de enero de 2008 (rec 601/2006) Normas Urbanísticas Regionales de
Cantabria.
18 de junio de 2018 (rec 233/2015) PGOU de Laredo.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
17 de junio de 2010 (rec 4151/2006) Modificación puntual
del "Plan Especial del Peirao de Arcade" Soutomaior (Pontevedra).
6 de octubre de 2016 (rec 4251/2011) Aprobación de la ordenación urbanística
provisional de Orense.
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
17 de mayo de 2011 (rec 87/2008) Plan de Ordenación Urbanística Municipal
de Viladamat (Girona).
23 de junio de 2011 (rec 628/2007) Modificación puntual de las NNSS de
Planeamiento en el ámbito del Golf del Maresme. Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona).
26 de octubre de 2011 (rec 555/2007) Plan de Ordenación urbanística de
Granollers (Barcelona)
15 de mayo de 2017 (rec 152/2014) "Plan Director Urbanístico para la
delimitación y ordenación del Centro Direccional de Cerdanyola. Cerdanyola del
Vallès (Barcelona)
20 de julio de 2017 (rec 172/2014) Plan General de Política Forestal de Cataluña
2014-2024.
26 de octubre de 2018 (rec 159/2013) Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación de Mataró (Barcelona).
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
11 de marzo de 2014 (rec 776/2010) Plan General Municipal de Cáceres.
Tribunal Superior de Justicia de Navarra
7 de abril de 2015 (rec 22/2012) modificación de las Normas Subsidiarias de
Liédena en el ámbito del LIC de la Sierra de Leyre y Foz de Arbayún.
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
10 de junio de 2011 (rec 1827/2009) Modificación puntual PGOU de Bilbao
para la modificación de la unidad ejecución 203.02, entre el Callejón del Campo
Volantín y la Travesía Tiboli
27 de enero de 2012 (rec 1851/2009) Revisión parcial NNSS de Oiartzun.
17 de noviembre de 2014 (rec 748/2013) Modificación puntual PGOU de
Bilbao, sobre implantación de centros de culto.
10 de octubre de 2016 (rec 661/2014) PGOU de Gordexola (Vizcaya).
30 de noviembre de 2016 (rec 420/2015) Plan General de Ordenación Urbana
de Izurtza (Vizcaya).
12 de febrero de 2018 (rec 373/2015) PGOU de Lezama (Vizcaya). “

6.6.- Entrando, haciendo abstracción de lo expuesto en el apartado nº 3 anterior, al
contenido del “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO”, podemos señalar las
siguientes afirmaciones textuales:
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El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” en la página 9, refleja:
“3 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
…………………………
3- FORMULACIÓN INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
- El Plan no tiene efectos significativos sobre el medio. Se procede a la
subsanación de las indicaciones detectadas (en este caso de acuerdo a ORDEN
FYM/726/2020) “
………………………….
El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” en la página 22, refleja:
“4- ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
………………………….
4.14 Patrimonio
En el ámbito concreto de actuación no existen elementos patrimoniales que
pudiesen ser afectados de ninguna forma por el plan que se propone.”
………………………….
A este respecto, es revelador, pues contradice al documento ambiental estratégico
de Julio de 2021, el escrito con registro de salida en fecha 28-10-2020 (es decir,
posterior a la orden FYM/726/2020 de 20 de Julio de 2020) de Carlos de la Casa
Martínez, jefe del Servicio de Cultura y Turismo de la Delegación Territorial en Soria
de la Junta de Castilla y León en el que informa al Alcalde de Soria de lo siguiente:
“….con motivo de los trabajos arqueológicos realizados en octubre de 2019 en
la ladera meridional del cerro del castillo se ha confirmado la presencia de
restos de la antigua necrópolis judía de la ciudad y se ha delimitado su
extensión en ese sector, constatándose una coincidencia territorial con la
modificación puntual planteada.
Se adjunta ortofoto con la ubicación de los elementos de interés patrimonial
existentes en la zona.”
Además, otro escrito con registro de salida en fecha 07-04-2021 (también posterior a
la orden FYM/726/2020 de 20 de Julio de 2020) de Carlos de la Casa Martínez, jefe
del Servicio de Cultura y Turismo de la Delegación Territorial en Soria de la Junta de
Castilla y León informa al Alcalde de Soria del permiso nº de expediente 21/041-SO,
concedido a una empresa para realizar los trabajos de prospección arqueológica en
el Cerro de los Moros, adjunta la Resolución de 30 de Marzo de 2021 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural por la que se concede autorización para la realización
de una Prospección Arqueológica en el Cerro de Los Moros de Soria. En esta
Resolución se dice textualmente:
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“….prospección arqueológica intensiva y de cobertura total de los terrenos
afectados por la modificación puntual del sector SUR-D 4 “Cerro de los moros”
en la ciudad de Soria: El objetivo es identificar todos los bienes arqueológicos
existentes en el sector para que las conclusiones del estudio arqueológico sean
tomadas en cuenta en la redacción del Planeamiento.”
Pues bien, ni el documento Ambiental Estratégico de Julio de 2021, ni la Memoria de
la M.P. nº 27 presentada en septiembre de 2021, CONTIENEN NINGUNA REFERENCIA
a los restos de la antigua necrópolis judía, ni al resultado de estas prospecciones
Arqueológicas a realizar en todo el sector, lo que, por sí sólo, debe motivar UNA
NUEVA EVALUACIÓN AMBIENTAL, que tenga en cuenta estos relevantes aspectos
patrimoniales.
6.7.- El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” en la página 36, refleja:
“6 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
…………….
6.7 Efectos sobre el paisaje
Desde la fase de diseño se está optando por la prevención, para evitar o
minimizar cualquier impacto sobre el paisaje del entorno.
No obstante, la distribución de las edificaciones que contempla el proyecto
arquitectónico reduce sustancialmente el impacto paisajístico al liberar los
espacios de mayor visibilidad. De este modo, el impacto paisajístico tiende a
nulo.”
El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” que acompaña a la Modificación puntual
nº 27 en el punto “6.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES”, presenta unos cuadros
(tablas) sobre los efectos ambientales previsibles, que se limitan a enunciar si los
efectos son POCO SIGNIFICATIVOS, SIGNIFICATIVOS O MUY SIGNIFICATIVOS. En
ninguno de los cuadros presentados (páginas 31 a 39 del DAE) se hace referencia a
cómo se justifican técnica y objetivamente esas valoraciones de los efectos
ambientales. Es tremendamente llamativo que, para la Promotora, no existe
prácticamente ningún efecto SIGNIFICATIVO ó MUY SIGNIFICATIVO, teniendo en
cuenta la enorme extensión de las actuaciones previstas……… ¿Estamos ante una
evaluación objetiva y justificada y acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030? Recordar también que la Agenda Urbana española establece,
entre otros, los siguientes Objetivos estratégicos:
Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo.
Objetivo estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad
existente.
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Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer
la economía circular.
En la Alegación 28ª se incide con todo detalle sobre este deficiente aspecto de la
propuesta MP-27.
6.8.- El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” que acompaña a la Modificación
Puntual nº 27, en el punto “5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PREVISTAS”, presenta solo
3 alternativas y no contempla otras posibles alternativas con desarrollos mucho más
sostenibles como, por ejemplo, reducir la edificabilidad drásticamente y proponer
que su exceso sea recogido, en caso necesario, en otros sectores de la ciudad que no
presenten problemas ambientales. Por lo tanto es inaceptable la sesgadísima
elección de alternativas y la selección que se hace.
6.9.- El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” que acompaña a la Modificación
Puntual nº 27, en el punto “8.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA”, no justifica, como se ha
expresado anteriormente, la elección de este procedimiento simplificado, debiendo
realizarse una EVALUACION ESTRATÉGICA ORDINARA, al afectar a 8 Sectores de
Suelo Urbanizable Delimitado de la ciudad, algunos de ellos con el Plan Parcial ya
aprobado.
Sólo como ejemplo para ilustrar la debilidad argumental del documento
trasladamos aquí un párrafo literal de la página 41:
“Este Plan, como documento de ordenación urbanística, establece las
determinaciones para el desarrollo de usos y actividades en el interior de su
ámbito. No obstante, el alcance de dichas determinaciones no se puede
considerar de gran trascendencia a efectos de su alcance, en cuanto a que
están referidas a unas parcelas de un Suelo Urbano previamente Consolidado,
sobre las que se determina un cambio de uso pormenorizado.”
Recordemos que dentro del Sector SUR-D4 NO existe SUELO URBANO
CONSOLIDADO…….., pues se trata de un Sector de SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO. Esta muestra de inaceptable “corta y pega” prueba la absoluta carencia
de calidad del documento presentado para información pública.
6.10.- El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” en la página 47, refleja:
“9 MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS
…………….
9.7 Medidas para mejorar los efectos sobre el paisaje
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La intervención supone una pequeña modificación en la imagen de Soria, por lo
que el tratamiento ha de hacerse desde criterios paisajísticos con objeto de
minimizar los impactos sobre las cuencas visuales actuales, especialmente en
aquellas zonas con un mayor campo de visión. En este sentido, la fase de diseño
de la intervención contempla un interesante batería de determinaciones en
materia paisajística, a través de la repetición de las fórmulas tipológicas y
morfológicas de su entorno inmediato, respetando la limitación de alturas, los
parámetros de ocupación en parcela y la densidad edificatoria.”
Como el anterior, este apartado debe corresponder a otra localización o a otro trabajo
de planeamiento urbanístico, ya que en la propuesta MP-27 sometida a información
pública ni se repiten las tipologías edificatorias del entorno (en su gran mayoría
viviendas unifamiliares) ni se respeta la limitación de alturas de los únicos tres
edificios de vivienda colectiva (máximo de baja más tres alturas, frente a baja más
cinco alturas en la MP-27).
6.11.- Como parte de la documentación del “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO”
de 2.021 se presenta un “ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA“, del que se extracta
lo siguiente:
El “ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA“, en las páginas 9-10, refleja:
“2. CARACTERIZACION DEL PLAN
……………….
A partir del análisis que se desarrolla a lo largo del presente documento se puede
considerar que la actuación prevista no supone impacto paisajístico desde la
ribera del río Duero
- Este esquema viario se complementa con una parcelación para viviendas en
tipologías colectivas que se adaptan a la topografía del terreno para facilitar su
integración en el paisaje. La disposición de la edificación ha de respetar los
“conos visuales” desde el río a la ciudad, evitándose la disposición de ésta en
las áreas más expuestas y visibles desde la ribera del Duero.”
Pues bien, como recientemente (23 de Enero de 2022) han podido comprobar “in
situ” unas cuatrocientas personas, incluidos representantes municipales, en una
jornada convocada por asociaciones y colectivos de la ciudad para dar a conocer el
posible impacto de la M.P. nº 27 en el paisaje, existen zonas en que los edificios de 6
plantas (18 m., aproximadamente) serán completamente visibles desde la Ermita de
San Saturio (su distancia en línea recta sin obstáculos es de 585 m.,
aproximadamente). Además las amplias zonas destinadas a Equipamiento
contendrán edificaciones que afectan directamente al Cerro de los Moros, pues se
encuentran sobre su ladera Norte y Oeste. Estas afecciones no se han evaluado
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suficientemente en el “ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA” y por lo tanto
DEBEN SER EVALUADAS EN UN NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL,
incluyendo suficientes representaciones gráficas realistas en 3D, pues el resultado
de su evaluación podría ser relevante de cara al impacto ambiental previsible.

Imagen 3: Plano catastral con la distancia estimada entre San Saturio y los bloques de
viviendas de 6 plantas previstos
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6.12.- El “ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA“, en la página 60, refleja:
“8. CONCLUSIONES
A partir del análisis que se desarrolla a lo largo del presente documento se puede
considerar que la actuación prevista no supone impacto paisajístico desde la
ribera del río Duero. Aunque sí una serie de afecciones mínimas que incluso se
eliminan ya que se encuentran dentro de una cuenca visual donde ya existen
afecciones. Es decir, en aquellos puntos donde existen visuales hacía el tejido
urbano de la Ciudad, en algunos casos, se aprecia la ordenación objeto de este
estudio. Sin embargo, esta no genera una nueva afección ni aumenta la
afección ya existente, ya que la imagen proyectada por la ordenación tiene de
telón de fondo la Ciudad como se demuestra en el epígrafe de la valoración de
impactos. En definitiva, la contribución de la ordenación no se considera
negativa.
Esta valoración es positiva respecto a la ejecución del proyecto porque se
considera que:
- No produce transformaciones que conlleven una pérdida de carácter del
paisaje actual
- No reduce el valor visual del entorno
- No se presenta como un elemento dominante del paisaje
- No afecta directamente a ningún recurso paisajístico cultural o natural “
Produce sonrojo ver las afirmaciones, reflejadas más arriba, de un Documento
Ambiental Estratégico que se supone “serio”. No se puede realizar una evaluación
simplificada pues ni es una “modificación menor”, ni es de “reducida extensión”. Por
lo tanto, debe realizarse una EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA
según el art. 6.1 de la Ley 21/2013.
A este respecto, recordar que el paisaje y su percepción por la sociedad es
imprescindible para entender la cultura, que es de interés general. El propio
Ayuntamiento de Soria, que es parte interesada, tanto por ser la Administración
competente, en este caso, para la Aprobación Provisional, así como por poseer fincas
en el ámbito del Sector SUR-D4, ha reconocido esos valores en la alegación del
Ayuntamiento de Soria de fecha 01-06-2021 a la Junta de Castilla y León para la
ampliación del entorno protegido de la Ermita de San Saturio:
“…desde este Ayuntamiento consideramos que es esencial, para la protección de
la Ermita, que su entorno quede protegido por la normativa de protección del
patrimonio cultural, que debe priorizarse sobre los instrumentos de planeamiento
urbanístico, de manera que en ningún caso ni la modificación del Plan General en
trámite, ni una eventual modificación o revisión futura del planeamiento
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urbanístico para esa zona, puedan poner en riesgo la contemplación de la
Ermita de San Saturio.”
También el Ayuntamiento de Soria, en su escrito de fecha 27-04-2021, dirigido a la
Promotora, entre otras cosas, literalmente expresa lo siguiente:
“Sin perjuicio de que están en su derecho de continuar con dicho trámite, este
Equipo de Gobierno les sugiere una alternativa que quizá sea menos
problemática, y a la postre más ágil: que presenten Vds. un documento en el que
la ordenación propuesta sea más sensible con la consideración que tiene ese
espacio para los sorianos y sorianas desde el punto de vista paisajístico,
cultural, medioambiental, etc. Y es que todos hemos podido percibir que la
concienciación social sobre esos valores que podía existir en el año 2006 no es la
misma, afortunadamente, que la que tiene la sociedad soriana hoy en día.
De acuerdo con las citadas reuniones, una ordenación que, al menos a nuestro
juicio, representaría esa mayor sensibilidad sería aquélla en la que se elimine el
sistema general viario que el Plan General diseña, dirigido hacia el Castillo, y que
es evidente que genera un fuerte impacto visual. También nos parece
recomendable reducir el índice de edificabilidad del Sector hasta el 0,50, para
limitar la edificación residencial al paraje de Valobos.”
El Ayuntamiento de Soria, que como hemos visto expresa sus dudas sobre la M.P. nº
27, tiene la obligación de proteger los valores ambientales y patrimoniales y tiene la
potestad de establecer, además de las que puedan establecer otras administraciones
competentes, las exigencias de protección a estos espacios tan sensibles. Recordar, en
este sentido, que la Constitución Española en su artículo. 128.1 establece: “Toda la
riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general”. Sin olvidar que España ha ratificado el Convenio
Europeo del Paisaje el 26 de noviembre de 2007 ( BOE de 5/02/2008). Está en vigor en
nuestro país desde el 1º de marzo de 2008. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Convenio Europeo del Paisaje compromete a tomar medidas
generales de reconocimiento de los paisajes; de definición y caracterización; de
aplicación de políticas para su protección y gestión; de participación pública y de
integración de los paisajes en las políticas de ordenación del territorio, así como en
las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. También sobre la
sensibilización ciudadana, la educación y la formación de expertos. A los efectos del
Convenio:
Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos.
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Por “protección de los paisajes” se entenderán las acciones encaminadas a
conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje,
justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la
acción del hombre.
Según el Artículo 54. – “Instrumentos urbanísticos” de la LEY 12/2002, de 11 de julio,
de PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN:
“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen
o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un
catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las
normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley,
redactado por técnico competente.
2. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del
planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la
Administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los que disponga.
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como
suelo rústico con protección cultural o, en su caso, con la categoría que
corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas
o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley.
4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el
informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, en un
plazo máximo de seis meses.”
No consta en la documentación de la M.P.nº27 de septiembre de 2021, ni en su
Evaluación Ambiental Estratégica, que se hayan realizado las prospecciones y
estudios necesarios para la redacción del catálogo de los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico afectado. Se estaría incumpliendo, por tanto, el Artículo 54
de de la LEY 12/2002, de 11 de julio, de PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN.
Por lo tanto la Evaluación Ambiental realizada estaría incompleta, debiendo
iniciarse, de nuevo, el trámite ambiental de forma correcta.
En nuestro ordenamiento jurídico no puede concebirse el urbanismo obviando la
protección constitucionalizada del medio ambiente y del patrimonio cultural. La Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su exposición de motivos,
establece, entre otras consideraciones:
“Sin embargo esta Ley aborda con especial interés la relación entre urbanismo,
desarrollo sostenible y cohesión social, y asumiendo los principios
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recogidos en los Títulos XIV y XVI del Tratado de la Unión Europea y en otros
documentos como la Declaración de Rio, el Libro Verde del Medio Ambiente
Urbano o la Carta Europea de las Ciudades Sostenibles, considera que el suelo,
el territorio, es un patrimonio colectivo que ha de ser utilizado de forma
equilibrada y sostenible para legarlo a las generaciones futuras”.
Y añade:
“En suma, esta Ley acude a los principios constitucionales de la política
económica y social, y concluye de ellos que el principal propósito del urbanismo
ha de ser que el uso del suelo se realice conforme al interés general, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida y la cohesión social de la población, en
especial mediante su acceso a una vivienda digna y a las dotaciones urbanísticas
adecuadas, y de forma compatible con la protección del medio ambiente y del
patrimonio cultural”.
Siguiendo la exposición académica de RAMOS MEDRANO1:
“La exigencia de EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) no es solo un informe
o trámite más a añadir a los muchos ya existentes, sino que es un proceso, una
forma de trabajo, que supone tener en cuenta, en el marco de un proceso
participativo, los aspectos medioambientales a la hora de diseñar el modelo
de ciudad que queremos. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de destacar la
importancia de la evaluación ambiental en varias sentencias, entre otras en la
sentencia de 17 de febrero de 2015 cuando afirma que “este proceso no ha de
ser una mera justificación de los planes, sino un instrumento de integración del
medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo
sostenible más duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes
retos de la sostenibilidad como son el uso racional de los recursos naturales,
la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la
cohesión social”.

1

RAMOS MEDRANO, José Antonio, “Más de 90 planes de urbanismo anulados
judicialmente por no realizar la evaluación ambiental estratégica”, Actualidad
Jurídica Ambiental, núm. 73, 2017.
Como dice la STS (Sentencia del Tribunal Supremo) de 11 de julio de 2016
“lo esencial es el medio ambiente y el plan ha de situarse al servicio de la
realidad ambiental” y en esta misma línea la STS de 26 de junio de 2012
señala que “se ha dicho con razón que todo procedimiento de redacción y
aprobación de un Plan urbanístico debiera ser, en sí mismo, un procedimiento
de evaluación del impacto de la nueva ordenación que del recurso suelo hace
33

el plan sobre el medio urbano y rústico, si claramente se puede deducir la
ocurrencia como este caso por la naturaleza, dimensiones y localización de la
transformación” .
Y añade este autor el siguiente Anexo, ilustrativo de la importancia de tener en
cuenta el medioambiente al plantear cualquier actuación urbanística:
“ANEXO: RELACION DE SENTENCIAS ANULANDO EL PLANEAMIENTO POR NO
REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Sentencias del Tribunal Supremo:
30 de octubre de 2003 (rec 7460/2000) y 3 marzo 2004 (rec 1123/2001)
Modificación nº 55 del PGOU de Cartagena (Murcia) en el ámbito “Lo Poyo”.
15 de marzo de 2006 (rec 8394/2002) Plan Parcial Las Californias. Miranda de
Ebro (Burgos).
7 de octubre de 2009 (rec 1570/2005) Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal para la Gestión de Residuos Urbanos en Arazuri y Góngora
(Navarra).
30 de octubre de 2009 (rec 3371/2005) Plan Especial del Puerto de Marín
(Pontevedra).
29 de enero de 2010 (rec 5877/2008) Suspensión cautelar Plan Parcial y Plan
Especial. Sanxenxo (Pontevedra).
29 de septiembre de 2011 (rec1238/2008) Modificación NNSS Ondárroa
(Vizcaya).
30 de marzo de 2012 (rec 3554/2008) Revisión del Plan General de Llinars del
Vallès (Barcelona).
4 de abril de 2012 (rec 3388/2008) Modificación puntual PGOU y PP “La Plana
del Vent” Vandellós (Tarragona).
12 de abril de 2012 (rec 6031/2009) Modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cánoves y Salamús. (Barcelona).
19 de abril de 2012 (rec 5501/2009) Modificación puntual nº 9 del Plan General
de Ordenación. Teiá (Barcelona).
11 de mayo de 2012 (rec 4512/2008) Modificación puntual PGOM de Murgados
(La Coruña).
9 de junio de 2012 (rec 3946/2008) y 25 de mayo de 2016 (rec 714/2015)
Modificación puntual PGOU Valladolid.
21 de junio de 2012 (rec 1834/2009) Modificación puntual NNSS de Santiurde
de Toranzo. (Cantabria).
26 de junio de 2012 (rec 5200/2009) Modificación PGOU Gijón (Asturias).
10 de julio de 2012 (rec 2483/2009) Plan Parcial del Sector 3 "El Castillo".
Villanueva de la Cañada (Madrid).
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de enero de 2013 (rec 3719/2010) Plan Director del aeródromo de CalafSallavinera (Barcelona).
20 de marzo de 2013 (rec 333/2010) Modificación puntual PGOU Alcalá de
Henares (Madrid).
5 de abril de 2013 (rec 6145/2009) Plan especial de ejecución de
infraestructuras, colectores, depuradora y emisario. San Sebastián de los Reyes
(Madrid).
25 de abril de 2013 (rec 947/2011) PP del Sector SUNP 7 Castro Urdiales
(Cantabria).
5 de junio de 2013 (rec 1896/2013) Modificación del Programa de Actuación
Urbanística de Llevant Mar. Gavà (Barcelona).
2 de julio de 2013 (rec 601/2010) Plan especial urbanístico de remontador
mecánico de acceso a pistas. Naut Arán (Lérida).
18 de septiembre de 2013 (rec 5375/2010) Modificación puntual del PGMO de
Santa Perpètua de Mogoda y su adaptación al Plan Director Urbanístico de Santa
María de Gallecs (Barcelona).
8 de octubre de 2013 (rec 2786/2010) Modificación del Plan General
Metropolitano en el ámbito del centro direccional de Cerdanyola del Vallès
(Barcelona).
9 de octubre de 2013 (rec 3665/2010) Modificación puntual del Plan General
de Ordenación en el sector de Can Coll de Torrelles de Llobregat. (Barcelona).
6 de noviembre de 2013 (rec 3370/2010) Modificación puntual Plan General de
Reus (Barcelona).
22 de noviembre de 2013 (rec 64/2011) Modificación NNSS Els Hostalets de
Pierola (Barcelona).
19 de diciembre de 2013 (rec 827/2011) Plan Territorial Especial
Supramunicipal "Parque Periurbano del Naranco", (Asturias).
8 de enero de 2014 (rec 1044/2011) Plan Especial Metropolitano de Gestión e
Instalación de Residuos. Manises (Valencia).
20 de febrero 2014 (rec 2555/2011) Plan Parcial “Zona norte camino de la
Raya” Candeleda. (Ávila).
14 de marzo de 2014 (rec 3793/2011) Modificación Plan Parcial del polígono
industrial de Lantarón (Álava)
25 de julio de 2014 (rec 751/2012) Plan especial para la construcción del centro
penitenciario el Mas d´Enric, del Catilar (Tarragona).
9 de mayo de 2014 (rec 5634/2011) Plan especial de infraestructuras calle
Antón Fraguas. Pontevedra.
28 de julio de 2014 (rec 747/2012) Plan Ordenación Urbana Municipal de
Palafrugell (Gerona).
29 de octubre de 2014 (rec 3247/2012) Normas Urbanísticas Municipales. Vega
de Espinareda (León).
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de noviembre de 2014 (rec 2896/2012) Revisión PGOU, Distrito Norte.
Alcorcón (Madrid).
11 de noviembre de 2014 (rec 2058/2012) PGOU El Rosario (Tenerife).
23 de diciembre de 2014 (rec 3158/2012) PGOM de Teo (La Coruña).
4 de febrero de 2015 (rec 283/2013) Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Tordesillas. (Valladolid).
17 de febrero de 2015 (rec 1005/2013) Modificación del PGOU de Valladolid en
el Área Homogénea 5 “Páramo de San Isidro”.
20 de febrero de 2015 (rec 1012/2013) Modificación del PGOU de Burgos en el
Sector 23 “Fredesval”.
10 de marzo de 2015 (rec 1185/2013) Plan Parcial del Sector 5. Parla (Madrid).
1 de abril de 2015 (rec 3455/2012) Estudio de detalle. Las Palmas de Gran
Canaria.
7 de abril de 2015 (rec 1542/2013) Modificación puntual del PGOU de
Valladolid, en el Área Homogénea 11 “Prado Palacio-Berrocal”.
22 de abril de 2015 (rec 340/2013) PP del Sector Sur -20. Onda (Castellón).
4 de mayo de 2015 (rec 1957/2013) Modificación puntual PGOU de Baracaldo
(Vizcaya).
6 de mayo de 2015 (rec 2101/2013) Adaptación del PGOU de Pollensa al Plan
Director Sectorial de la Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca.
18 de mayo de 2015 (rec 2524/2013) Plan territorial especial de ordenación de
la actividad turística de la isla de La Palma, en cuanto a las actuaciones
estratégicas singulares: Los Llanos, Breña Alta y Barlovento.
27 de mayo de 2015 (rec 2421/2013) Homologación y Plan Parcial del Sector
"Lagunas de Rabasa". Alicante.
8 de junio de 2015 (rec 2703/2013) Modificación PGOU, Finca Fuentes del
Duero. La Cistérniga (Valladolid).
16 de junio de 2015 (rec 3575/2013) PGOU de Los Llanos de Aridane (Tenerife).
25de junio de 2014 (rec 6288/2011) Plan de Sectorización del Área “Pago de
Enmedio”. La Rinconada (Sevilla).
25 de septiembre de 2015 (rec 464/2014) y 10 de diciembre (rec 3358/2014)
Revisión PGOU de Ibiza.
8 de octubre de 2015 (rec 1930/2013) Modificación del PP del Sector LlevantMar de Gavá (Barcelona).
22 de octubre de 2015 (rec 207/2014) PGOU de Arona (Tenerife).
27 de octubre de 2015 (rec 2180/2014) revisión del PGOU de Marbella
(Málaga).
19 de noviembre de 2015 (rec 298/2014) Plan especial de reserva del suelo
dotacional y ordenación de usos para tanatorio municipal. Tuéjar (Valencia).
13 de abril de 2016 (rec 3288/2014) Modificación puntual PGOU. Villanueva del
Pardillo (Madrid).
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de octubre de 2016 (rec 2326/2015) Modificación puntual Normas
Subsidiarias de Atzeneta d´Abaida (Valencia).
29 de octubre de 2015 (rec 1758/2014) PGOU de Vigo (Pontevedra).
27 de noviembre de 2015 (rec 831/2014) PGOU de San Miguel de Salinas
(Alicante).
17 de febrero de 2016 (rec 1110/2014) Homologación sectorial y PP Marina
D´Or Golf. Cabanes (Castellón).
2 de marzo de 2016 (rec 1359/2014) PGOU de Montanuy (Huesca).
23 de mayo de 2016 (rec 509/2015) Plan especial de infraestructuras de la zona
costera. Pulpi (Almería).
29 de junio de 2016 (rec 1275/2015) PP del Sector 1.6 “Caño de la Fragua”
Collado Villalba (Madrid).
11 de julio de 2016 (rec 1006/2015) Plan especial de infraestructuras de
saneamiento y depuración. La Oliva (Valencia).
20 de diciembre de 2016 (rec 3002/2015) Plan especial de ordenación
pormenorizada de la plaza del Pradillo. Móstoles. (Madrid).
26 de abril de 2017 (rec 1500/2016) POUM de San Vicenç de Montalt
(Barcelona).
30 de mayo de 2017 (rec 3314/2015) POUM de Bigues y Riells, en relación al
área extractiva de Can Margarit (Barcelona).
30 de mayo de 2017 (rec 3169/2015) Modificación PGOU de Santurtzi
(Vizcaya).
5 de junio de 2017 (rec 389/2016) PGOU de Buñol (Valencia).
29 de junio de 2017 (rec 3704/2015) Modificación del PP del Sector “Los
Juncales” León.
22 de junio de 2017 (rec 1146/2016) PGOU Cabezón de la Sal (Cantabria).
Audiencia Nacional
17 de enero de 2011 (rec 362/2008) Modificación del plan de utilización de los
espacios portuarios del puerto de Gijón-Musel (Asturias).
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
10 de julio de 2001 (rec 3560/1997) Plan especial de mejora del medio rural
"Monteenmedio Sur". Barbate (Cádiz).
15 de diciembre de 2016 (rec 394/2014) Modificación puntual Normas
Subsidiarias. Carmona (Sevilla).
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
29 de octubre de 2010 (rec 456/2008) Plan Parcial polígono industrial. Siero
(Asturias).
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Tribunal Superior de Justicia de Baleares
4 de septiembre de 2012 (rec 599/2006) 29 de septiembre de 2015 Adaptación
del PGOU de Palma al Plan Territorial de Mallorca.
29 de septiembre de 2015 (rec 197/2013) Modificación puntual del PGOU de
Mallorca para la implantación de una estación de tratamiento de agua potable.
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
17 de enero de 2008 (rec 601/2006) Normas Urbanísticas Regionales de
Cantabria.
12 de mayo de 2008 (rec 526/2006) Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. San Felices de Buelna (Cantabria).
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
11 de diciembre de 2008 (rec 153/2006) Plan especial de saneamiento de
pluviales de la margen izquierda del río Voltoya en Santa María del Cubillo
(Ávila).
25 de octubre de 2013 (rec 346/2010) Plan Parcial “Cabeza de Caballo”.
Navahondilla (Ávila).
13 de febrero de 2014 (507/2011) Plan especial de protección del río Tormes y
arroyo del Zurguen, Salamanca.
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
6 de junio de 2017 (196/2013) Proyecto de actuación territorial de gran
trascendencia territorial para legalización de delfinario. San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria).
21 de julio de 2017 Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de
Tenerife.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
26 de julio de 2012 (rec 269/2009) Plan especial de protección del medio
natural y del paisaje del parque del Montseny (Barcelona).
25 de febrero de 2015 (rec 403/2010) Revisión Normas Subsidiarias y
Complementarias. Naut Aran (Lérida).
7 de junio de 2016 (rec 91/2012) Plan especial de protección del ámbito
forestal de Viladecans. (Barcelona).
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
10 de junio de 2011 (rec 434/2011) Modificación puntual PGOU de Bilbao
Octubre de 2017 Modificación PGOU de San Sebastián en el ámbito de los
antiguos viveros de Ulía.
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Tribunal Superior de Justicia de Valencia
19 de enero de 2017 (rec 224/2013) Homologación y PP del sector Pie de
Monte. La Nucia (Alicante). “
Por lo tanto, teniendo en cuenta la citada jurisprudencia, la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, los Títulos XIV y XVI del Tratado de la Unión Europea, otros documentos
como la Declaración de Río, el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano o la Carta
Europea de las Ciudades Sostenibles, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, la Constitución Española, la Modificación Puntual nº 27 del PGOU
de Soria, EN FASE INFORMACIÓN PÚBLICA POR INICIATIVA PRIVADA, se aparta
claramente de lo establecido por ellas y de su cumplimiento, al no considerar como
fundamentales todos los aspectos ambientales y de protección del patrimonio
cultural desde el inicio. La documentación que acompaña a la MP-27 da una visión
parcial y sesgada (sólo efectos teóricamente beneficiosos y sin justificar) y no de
conjunto del impacto global (positivo o negativo) que puede generar en el entorno.
En definitiva, cabe recordar, a este respecto, que las Administraciones son
responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de la preservación del
medio ambiente y de la protección del patrimonio cultural. La citada Modificación
Puntual nº 27 del PGOU terminará, muy probablemente, si el Ayuntamiento de
Soria, a la vista de las importantes deficiencias señaladas, no acuerda retrotraer las
actuaciones del presente procedimiento al momento de la presentación de la
propuesta de Modificación Puntual del P.G.O.U. MP-27 y acuerda la denegación de
su aprobación inicial, terminará, decimos, siendo invalidada por la Justicia, al no
considerar como fundamentales TODOS los aspectos medioambientales y de
protección del patrimonio cultural desde el inicio.
6.13.- Específicamente, la Modificación Puntual nº 27 del PGOU de Soria, EN FASE
DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR INICIATIVA PRIVADA, no se ajusta a los objetivos que
La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su articulado,
establece, especialmente los relacionados en los puntos 1º,5º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º
del art. 4 (Actividad urbanística pública), por afectar a 8 (un 61,5%) de los sectores
de Suelo Urbanizable Delimitado de los 13 que refleja el PGOU, por producir una
transformación irreparable dadas las dimensiones de la urbanización que se
pretende realizar en el Sector SUR-D4, con usos y actividades concentradas -por su
propia naturaleza residencial urbana- que incidirán notablemente en la percepción y
calidad del espacio circundante, resultando que:
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 No se orienta al desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario,
basado en el uso racional de los recursos naturales y orientado a la
articulación e integración del término municipal a escala de Castilla y León,
de España y de la Unión Europea.
 No se orienta a la mejora de la calidad de vida de la población, mediante la
prevención de riesgos naturales y tecnológicos, la prestación de servicios
esenciales, el control de densidad y la rehabilitación de áreas urbanas
degradadas.
 No se orienta a la protección del medio ambiente, incluida la conservación
y, en caso necesario, la recuperación y mejora del aire, el agua, los
espacios naturales, la fauna, la flora y en general de las condiciones
ambientales adecuadas.
 No se orienta a la prevención de la contaminación y la limitación de
sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, ni al desarrollo urbano
compacto.
 No se orienta a la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
 No se orienta a la protección del medio rural, incluida la preservación y
puesta en valor del suelo rústico, los paisajes de interés cultural e
histórico, el patrimonio etnológico y las formas tradicionales de ocupación
humana del territorio.
 No se orienta a la mejora de la calidad urbana, mediante normas que
favorezcan la continuidad y armonía del espacio urbano e impidan una
inadecuada concentración de usos o actividades, o la abusiva repetición de
soluciones urbanísticas.
Si se hubiera realizado previamente una rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica
con tramitación Ordinaria (y no solamente con un procedimiento ambiental
simplificado, meramente formal) todos estos aspectos y muchos otros deberían
justificarse, algo que se está eludiendo hasta el momento y que proporciona una
enorme inseguridad jurídica al procedimiento.
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Por todo lo anteriormente expuesto, debe realizarse una NUEVA EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA según el art. 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
..............................

SÉPTIMA
7ª.- IMPROCEDENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1.1.7 DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORIA
Las Normas Urbanísticas de la Ordenación Detallada de la Modificación Puntual MP27 modifican sin ninguna justificación un artículo de las Normas Urbanísticas de
obligado cumplimiento en todo el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana,
como es el artículo 1.1.7.
En el Artº.3.2.4. Desarrollo de suelo urbanizable delimitado (O.G.) de la Normativa del
Plan General, se establece de forma expresa que “Las Ordenanzas de los Planes
Parciales se atendrán a lo dispuesto en las presentes Normas”, y en el Artº 1.1.7, 4º
párrafo (OG). se establece de manera indubitable la prevalencia del texto sobre los
planos en caso de contradicción (“En caso de discrepancia entre los documentos
gráficos y escritos, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo”).
Sin embargo, el texto del Artículo 7.3 de las Normas Urbanísticas de la Ordenación
Detallada de la Modificación Puntual MP-27 es claramente contrario a lo dispuesto en
el Plan General:
“Articulo 7. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
3. La interpretación la Ordenación Detallada se hará conforme los contenidos
determinados en el Artículo 8, y teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación:
− Normas Urbanísticas. Valores indicados cuantitativa o porcentualmente.
− Planos, esquemas y otros documentos gráficos.
− Memoria. Valores indicados cuantitativa o porcentualmente, textos explicativos y
descriptivos”.
Por consiguiente, dada la obligatoriedad del cumplimiento de las Normas Urbanísticas
del vigente Plan General de Ordenación Urbana para todo su ámbito territorial, sin que
en el desarrollo de cada Sector puedan establecerse normas diferentes, y que en la
propuesta MP-27 no figura ningún apartado de la Memoria Vinculante de la
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Ordenación General ni de la Ordenación Detallada en que se proponga formalmente
la modificación de esta Norma para todos los sectores de suelo urbanizable
delimitado, ni para el concreto Sector SUR-D4, “Cerro de los Moros”, debe
considerarse inadecuado, injustificado e inaceptable el contenido íntegro del apartado
3 del Artículo 7 de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Detallada de la
Modificación Puntual MP-27.
La importancia de esta alegación deviene del hecho de que todas las determinaciones
de la Ordenación Detallada de la Modificación Puntual MP-27 están expresadas en
planos y en texto de la Memoria Vinculante, por lo que deberán revisarse en su
totalidad para, en el caso detectado de contradicción detallado en la Alegación Nº 9 y
en los posibles casos de discrepancias no detectadas por el momento, puedan
subsanarse éstas en el sentido que el promotor otorgue a las determinaciones
prevalentes. Ello obligará, en su caso, a convocar un nuevo período de información
pública de la propuesta.
Son las consecuencias de “cortar y pegar” sin previamente estudiar.
Es por ello que procede la anulación del apartado 3 del Artículo 7 de las Normas
Urbanísticas de la Ordenación Detallada de la Modificación Puntual MP-27 y, como
obligada consecuencia, revisar toda la Ordenación Detallada de la propuesta MP-27
para adecuarla, en lo afectado, a la Normativa del Plan General de Ordenación
Urbana y convocar nueva información pública de la propuesta de Modificación
Puntual del Plan general por el período que legalmente proceda.
..............................
OCTAVA
8ª.- NO SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE DESARROLLO DE NUEVO SUELO PARA 1.304
VIVIENDAS
La ordenación detallada del Sector “Cerro de los Moros” sometida a información
pública persigue los mismos efectos que un Plan Parcial en cuanto a posibilitar la
iniciación del proceso de urbanización previo a la construcción de las 1.304 nuevas
viviendas, y requiere, por tanto, la misma justificación de la necesidad de urbanizar
suelo para el consiguiente incremento de población, justificación que no se presenta
en la propuesta de Modificación Puntual del PGOU.
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8.1.- DATOS DE POBLACIÓN.
La ciudad de Soria tiene, según el censo de población de 2021 facilitado por el INE,
39.695 habitantes. El Plan General de Ordenación Urbana de 2006 califica como suelo
urbanizable delimitado 12 nuevos Sectores, con un total de 13.481 nuevas viviendas
posibles, incluidas las 1.361 del Sector Cerro de los Moros (reducido en la propuesta
MP-27 a 1.304), lo que supone un incremento previsto de la población de Soria del
118,9% - del 106,9% si se excluye de este cómputo el Sector del Cerro de los Moros-.
Se incluye a continuación un detalle de las previsiones del Plan General para 10 de los
mencionados Sectores de suelo urbanizable delimitado:

SECTOR

Nº MÁXIMO
% DE POBLACIÓN RESPECTO
DE VIVIENDAS
A LA POBLACIÓN ACTUAL
……………………………….
…………………..
…………………………………………
3. Ladera del Mirón
462
4. Cerro de los Moros
1.361 ………………… 12,0%
5. La Viña. El Cañuelo
552
6. Los Royales Norte
858
7. Arroyo de Pedro Moro
2.202
8. Camino del Carril
2.934
9. La Viña. El Cañuelo Oeste
1.422
10. Los Royales Oeste
2.136
11. Las Casas Oeste
870
12. Las Casas Este
684
………………………………………………………..
Total………………………………….. 13.481 ……………………. 118,8%

La realidad constatada es que la población de Soria está prácticamente estancada, con
incluso disminución de su población en alguno de los últimos años. Se incluyen los
datos de población del término municipal de Soria durante los últimos trece años
(datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística –INE-), que prueban las
anteriores afirmaciones:
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Año
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Evolución de la población desde 2009 hasta 2021
Hombres
Mujeres
18.740
20.955
18.788
21.033
18.579
20.819
18.426
20.686
18.332
20.549
18.534
20.637
18.557
20.611
18.718
20.798
18.869
20.884
19.107
21.040
19.112
20.875
19.056
20.782
18.936
20.592

Total
39.695
39.821
39.398
39.112
38.881
39.171
39.168
39.516
39.753
40.147
39.987
39.838
39.528

Los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado ajenos al Cerro de los Moros y al Nº 3.
Ladera del Mirón, suman una posible población (40.803 habitantes) superior a la del
actual censo y se sitúan en espacios con condiciones paisajísticas y topográficas mucho
más favorables para su urbanización, y propicios para el futuro crecimiento de la
ciudad por la facilidad de dotaciones de servicios urbanos y de condiciones de
accesibilidad con las menores inversiones públicas y privadas precisas.
Sin embargo, las condiciones naturales de paisaje y topográficas del Sector del Cerro
de los Moros, así como sus connotaciones culturales y patrimoniales (propuesta del
Ayuntamiento de declaración como Bien de Interés Cultural, localización de la
necrópolis judía, integración en los paisajes cantados por poetas de la importancia de
Antonio Machado, Gerardo Diego, Gustavo Adolfo Bécquer, Dionisio Ridruejo, entre
otros muchos) hacen que este Sector de suelo sea el menos indicado para acoger un
aumento del 12% de la población de Soria (más de 4.000 nuevos habitantes), cuando
hay suelo calificado para un ficticio e irreal crecimiento del 106,9% en sectores mucho
más adecuados para acoger el previsiblemente reducido crecimiento de la población
de Soria y, además, en sectores de suelo urbanizable que ya están en fase de
desarrollo.
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Si se añade a lo expuesto en el párrafo precedente que Soria es una ciudad de débil
demografía, por no decir decreciente, como ya se ha visto, de limitada actividad
económica y con un parque de vivienda desocupada significativo entre otros factores
poco esperanzadores, se concluye que las modificaciones propuestas, desde el punto
de vista del interés general, que es el que justifica las operaciones urbanísticas que
afectan al planeamiento general de un municipio, deberían justificarse de forma
fehaciente, dada su contradicción con la realidad demográfica del municipio.
Por ende, como luego se verá, la legislación del suelo vigente, tanto la estatal como la
autonómica de Castilla y León, tienen bien establecido, como criterio inspirador de los
cambios del régimen de explotación o uso de los terrenos que comporten su
transformación mediante la urbanización, que los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística que faciliten esa transformación se circunscriban al suelo
preciso para atender las necesidades que lo justifiquen.
8.2.- GRAVE ERROR EN LA MEMORIA VINCULANTE DE LA ORDENACIÓN GENERAL
En la página 36 de la Memoria Vinculante de la Ordenación general de la propuesta de
Modificación Parcial del Plan General de Ordenación de Soria, MP-27, se “desliza” un
error imperdonable al decir que la población del término municipal de Soria es de
88.600 habitantes, cuando esta cifra es justamente la de la población censada en 2018
en toda la provincia de Soria., y que es más del doble de la población real del municipio
de Soria.
Al considerar esta cifra como la actual población de la ciudad de Soria, se desvirtúa la
importancia cuantitativa y cualitativa de la población previsible en los sectores de
suelo urbanizable delimitado, tal como se ha mostrado en el apartado anterior 2.1,
disimulando un futuro imposible crecimiento del 118,9% en el falso índice que
resultaría del 53,2%, menos absurdo que el realmente previsto y que ampararía de
algún modo el desarrollo del Sector “Cerro de los Moros” (cuya participación del 12,0%
en el futuro crecimiento de la población según el suelo urbanizable delimitado
incluido en el Plan General, se reduciría a un modesto 5, 37%). Se falsea así la
justificación de la necesidad de urbanizar suelo para acoger el injustificable volumen
de 1.304 nuevas viviendas en el sector de suelo urbanizable menos indicado para ello,
tanto por las decisorias razones paisajísticas y culturales como por las incuestionables
dificultades topográficas y geológicas del terreno.
8.3.- INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE
a) Legislación estatal.-
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En primer lugar debe considerarse, conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana 7/2015, de 30 de octubre, (Artº.21) el carácter jurídico de rural
que hoy tienen los terrenos del Sector del Cerro de los Moros, por lo que a cualquier
nuevo instrumento de ordenación urbanística, y el sometido a información pública lo
es, deben aplicarse los siguientes preceptos de la citada ley:
-Artº 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Apartados 1 y 2b): (1)
Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y
uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés
general y según el principio de desarrollo sostenible… contribuyendo en particular a
(2b) la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los
valores del suelo innecesario para atender las necesidades de transformación
urbanística.
-Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo. Apartado1. Para hacer efectivos
los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título I,
respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en
materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: a) Atribuir en la ordenación
territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de
suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para
satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar
de la urbanización al resto del suelo rural.
Es idéntico el texto contenido en el artículo 10.1.a) de la Ley Estatal 8/2007, que
impone que el paso de la situación de suelo rural a suelo urbanizado sea tan sólo el
“preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen”, con el fin, precisamente,
de preservar al máximo aquel suelo.
Es decir, con la legislación hoy vigente el suelo en situación de rural tiene un valor
ambiental reconocido, como se pone de manifiesto tanto en la Exposición de Motivos
del RDL 2/2008, de 20 de junio, como en el Texto Refundido citado, y así también se
indica en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reitera cómo "lo que comporta
que el paso de ese suelo a la situación de urbanizado, mediante la urbanización, ha de
referirse en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística al suelo preciso
para atender las necesidades que lo justifiquen".
b) En igual sentido debe considerarse la legislación específica de Castilla y León.
En efecto, la Ley de Urbanismo 5/1999, de 8 de abril, establece en su Artº. 4. apartados
a) y e) la obligación de la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de
Soria, de “Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general” y de
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“Impedir la especulación del suelo”. El presente caso es la consecuencia de un episodio
de vergonzosa especulación del suelo del sector “Cerro de los Moros”, iniciado con la
firma del Convenio Urbanístico de los años 2004-2005, continuado con la inclusión en
el Plan General de Ordenación Urbana de Soria de 2006, y que con la actual propuesta
de ordenación detallada se pretende concretar iniciando el proceso reglamentario de
urbanización de los terrenos. En modo alguno se justificó en los citados Convenio y
Plan General el interés general (público) de la más que excesiva edificabilidad asignada
al Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”, como tampoco se justifica en la propuesta MP27, que mantiene la edificabilidad máxima asignada en el Plan General. La forma de
proteger ese interés general es la definida en la legislación estatal referida en el
anterior apartado, por lo que la aplicación de la Ley del Suelo autonómica arroja la
misma conclusión: al no estar debidamente justificada la necesidad de urbanizar nuevo
suelo con capacidad para 1.304 viviendas, la propuesta debe rechazarse, como forma
de proteger el interés general e impedir una operación urbanística cuya única
justificación reside en la especulación con un suelo rural que como tal debe
conservarse.
Por ende, el Reglamento de Urbanismo de Casilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de
enero, en su Artº. 169, que regula las modificaciones del planeamiento, reitera en su
apartado 3.b)1º la obligación de incluir en éstas “La justificación de la conveniencia de
la modificación, acreditando su interés público”. La propuesta MP-27 modifica
sustancialmente las determinaciones del Plan General, al eliminar sin justificación
razonada el 30% de viviendas unifamiliares (408) transformándolas en colectivas en
bloques de seis alturas. La única justificación de tal cambio es puramente especulativa:
atiende solamente al interés económico del promotor, ya que la justificación aducida
en la propuesta de diseñar un nuevo barrio con los criterios urbanísticos de favorecer
la ciudad compacta y de lograr así una mejor transición de las zonas ya urbanizadas a la
naturaleza que remataría la ciudad, son, además de contradictorias en sí mismas,
absurdas, al pretender que las edificaciones del entorno son similares a las propuestas
en la MP-27: el entorno prácticamente lo llenan viviendas unifamiliares con sólo tres
edificios de tres plantas, frente a la propuesta de más de 30 bloques de seis plantas. La
realidad desmiente las falsas justificaciones del promotor.
8.4.- JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Como complemento de lo arriba expuesto, se cita aquí la sentencia del Tribunal
Supremo de 12/5/2015, sobre el Recurso de casación Num. 2353/2013, que constituye
jurisprudencia, de la que fue ponente D. Mariano de Oro-Pulido y López, y por la que
se declaró la nulidad del Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Valladolid de 18 de septiembre de 2009 que aprobó definitivamente un Plan Parcial de
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un sector de suelo urbanizable en Valladolid, y cuyo contenido sustancial de aplicación
al presente caso se resume en lo siguiente:
No obstante reconocer que los propietarios del suelo en cuestión tienen derecho, dada
su condición de suelo urbanizable, a promover su urbanización, presentando al
Ayuntamiento una propuesta de Ordenación Detallada, en el presente caso no se
justifica en absoluto la conveniencia de desarrollar el Sector, o la conveniencia de la
transformación urbanística de los terrenos, "más en particular no se justifica que exista
en Valladolid la necesidad de ampliar el suelo con destino residencial y específicamente
que sea necesario para la construcción de casi nueve mil viviendas más”, señalando a
este respecto la insuficiencia del contenido de la Memoria Vinculante.
Esta interpretación se ajusta, pues, a las exigencias establecidas, en la nueva Ley del
Suelo estatal, cuya entrada en vigor tuvo lugar con anterioridad a la presentación del
instrumento de Ordenación Detallada objeto de impugnación en la presente alegación.
Es decir, para la aprobación de una propuesta de ordenación detallada de un sector de
suelo urbanizable es imprescindible que su Memoria Vinculante incluya una clara
justificación de su conveniencia para el desarrollo de la ciudad y de la necesidad de
construir las viviendas previstas en el sector. Justificación que brilla por su ausencia en
la propuesta presentada para el desarrollo en Soria del Sector del Cerro de los Moros,
con 1.304 nuevas viviendas que suponen un incremento de población del 12 %,
además del ya aprobado para otros dos sectores de suelo urbanizable. (Téngase
presente que 9.000 viviendas suponen un aumento del orden del 9 % de la población
de Valladolid).
8.5.- Resumen.
En el documento MP-27 sometido a información pública no se incluye ningún apartado
en el que se justifique la conveniencia o necesidad de ampliar el suelo con destino
residencial para construir en Soria las 1.304 nuevas viviendas que se pretende con la
aprobación del instrumento de ordenación MP-27, lo que supone un grave
incumplimiento de la Ley del Suelo vigente. Y no se puede argumentar que con lo
anterior se desconozca o cuestione la naturaleza y validez del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, ni la clasificación urbanística en él contenida, sino que se limita a
la aplicación de un criterio básico exigido en la Ley estatal del suelo.
La propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
incumple asimismo lo dispuesto en la Ley del Suelo de Castilla y León, 5/1999, y en el
Reglamento que la desarrolla, D. 22/2004, en cuanto que no justifica su interés público
ni aporta ningún argumento o datos objetivos que justifiquen que con esta propuesta
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se impida la especulación del suelo, sino todo lo contrario, ya que la única justificación
de la misma reside en el interés económico de la promotora.
Tampoco se atiende en el documento MP-27 sometido a información pública lo
establecido en el Artº 140, apartado f) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, que obliga a evaluar los movimientos de
población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando
las posibilidades de transporte público y privado existentes y previstas, tanto respecto
de la capacidad y funcionalidad de la red viaria como de los modos de transporte
alternativos.
Lo anterior habría sido causa suficiente para denegar la aprobación inicial del
documento MP-27, tanto el originalmente presentado en diciembre de 2019 como el
más reciente presentado los días 1 y 3 de septiembre de 2021 y que es el que se
somete, indebidamente (alegaciones 1ª y 2ª), al proceso de información pública. Como
el Ayuntamiento de Soria no ha resuelto en plazo sobre la denegación de la aprobación
inicial de dicho documento a pesar de las más que suficientes razones que en esta
ALEGACIÓN se ponen de manifiesto, dando lugar con ello a la convocatoria de esta
información pública por iniciativa privada, el cumplimiento de lo establecido en los
principios definidos en la vigente Ley estatal del suelo obliga a denegar la aprobación
provisional del documento MP-27.
Es por ello que procede la denegación de la aprobación provisional del documento
MP-27 –MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN
LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO
SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019 (nº de
registro 2021-E-RE8494)- sometido a información pública, por incumplir tanto lo
establecido en los artículos 3 y 20 de la vigente Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
7/2015, de 30 de octubre, al no justificar de modo fehaciente las necesidades que
justifiquen el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado habilitado
para la construcción de 1.304 nuevas viviendas con un incremento demográfico
superior a 4.000 habitantes, a la vez que debe asegurarse la protección, adecuada a
su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario
para atender las necesidades de transformación urbanística, como la específica
legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los artículos
4.a), 4.e) de la Ley de Urbanismo 5/1999, de 8 de abril, y 169.3.b)1º del Reglamento
de Urbanismo Decreto 22/2004, de 29 de enero.
..............................
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NOVENA
9ª.- AFECCIÓN AL MODELO TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
En las alegaciones que más adelante se citan se analizan determinados aspectos de la
modificación puntual del P.G.O.U. de Soria sometida a información pública que, por su
importancia cualitativa, afectan al planeamiento vigente para todos los suelos
urbanizables. En unos casos por intentar imponerles nuevas prescripciones concretas
contrarias a la Normativa Urbanística del vigente Plan General de Ordenación, y, en su
conjunto, por el agravio diferenciador que supondría la aprobación de menores
exigencias de calidad para la urbanización de un concreto sector debido única y
exclusivamente al interés económico de un muy particular promotor privado. Porque,
como luego se expone, todas las modificaciones propuestas persiguen únicamente la
consecución de un mayor beneficio económico del promotor, y nunca un beneficio
funcional o cultural del interés público, antes bien, su perjuicio directo, como son la
falta de protección del patrimonio histórico-arqueológico o la destrucción de un
importantísimo paisaje natural y cultural de la ciudad.
A) AFECCIÓN DIRECTA A OTROS SECTORES DEL PGOU
La Modificación Puntual que se somete a información al público afecta no solo al
sector SUR –D4 de Cerro de los Moros sino también a otros 7 sectores de suelo
urbanizable delimitado del PGOU de Soria de los que el sector SUR-D10 tiene el Plan
Parcial aprobado y el sector SUR-D6 está en fase de tramitación, lo que supone que
estos dos sectores se verían afectados y deberían modificar lo ya aprobado. Los otros 7
sectores se verían afectados por la suspensión de licencias al modificarse algunas
determinaciones del PGOU.
Las afecciones directas propuestas son las siguientes:
- supresión del Artº 2.8.41 F 3 de la Normativa del P.G.O.U. sobre obligatoriedad de
planificar una plaza pública adicional de aparcamiento por cada 100 m2 de
edificabilidad (Alegación 11ª).
- modificación/supresión del Artº 3.2.4 de la Normativa del P.G.O.U. que obliga a
destinar un 5% mínimo para usos no residenciales dentro de cada parcela (Alegación
12ª).
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Al margen de si tienen o no justificación ambas modificaciones, lo cierto es que solo
persiguen un beneficio económico para los promotores del Plan Parcial y propietarios
de los terrenos, al evitar los costes de urbanización que puede suponer la realización
de las plazas de aparcamiento públicas ( en este sector serían 1.414 plazas con una
ocupación de cerca de 30.000 m2 que sería preciso excavar, allanar y pavimentar) y la
concentración de los usos terciarios en lugar de estar en parte repartidos por las
diferentes parcelas.
Ello crea un agravio comparativo con los otros sectores del PGOU ya desarrollados que
han tenido que cumplir con lo señalado por el PGOU y asumir los costes que ello
implica. Si la modificación se debe a una voluntad política de la corporación municipal,
ello debería hacerse mediante una revisión del PGOU y no con una modificación
puntual, aprovechando el planeamiento de desarrollo de un solo sector que no busca
nada más que el beneficio económico de sus promotores.
Además, estas modificaciones, implican una suspensión de licencias en los sectores
afectados, lo que de nuevo perjudica a estos y sobre todo a los que ya se han
desarrollado o están en trámite de hacerlo.

B) AFECCIÓN AL MODELO TERRITORIAL DEL P.G.O.U.
Las siguientes alegaciones analizarán las modificaciones del P.G.O.U. que se proponen
en el documento expuesto a información pública que sólo pretenden o bien una
reducción de las exigencias legales al contenido de una modificación puntual del
P.G.O.U., o, sencillamente, una minoración de la calidad urbana y funcional de la
futura urbanización con el objetivo de lograr un mayor beneficio económico del
promotor y de los propietarios de los terrenos.
- Alegación 6ª. El documento presentado en septiembre de 2021 y sometido a
esta información pública pretende evitar la exigencia legal de una Evaluación
Ambiental Estratégica ordinaria, o, en el mejor de los casos, de un específico
Informe Ambiental Estratégico, apropiándose del emitido por la Junta de Castilla
y León para la MP-27 presentada en diciembre de 2019, fundamentalmente
diferente de la anterior.
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- Alegación 13ª. La Ordenación General propuesta está en abierta contradicción
con la Ordenación Detallada en cuanto al mantenimiento del eje viario EsteOeste SS.GG. que discurre en el vigente P.G.O.U. La supuesta intención final de
suprimir dicho eje viario implica una importante reducción, sin reposición por
otro u otros medios, de las previsiones de accesibilidad del nuevo Sector y del
barrio del Calaverón comprometidas en el P.G.O.U.
- Alegación 14ª. En la modificación propuesta por el promotor se suprime el 30%
de viviendas unifamiliares que prescribe el vigente P.G.O.U. sin ninguna
justificación que avale su conveniencia para el interés general (afección al paisaje
o al patrimonio público) ni la aportación de un estudio de demanda de vivienda
en Soria que lo recomiende. Es evidente el criterio de adaptación al terreno que
inspiró esa determinación del Plan General, y es también evidente que la única
explicación para el cambio propuesto es el beneficio económico del promotor, lo
que en ningún caso puede ser aceptable como nuevo criterio de planeamiento
urbanístico.
- Alegación 15ª. La propuesta de reducción del ancho previsto en el P.G.O.U.
para el eje viario Norte-Sur SS.GG. y la carencia de definición de la conexión del
eje con la red viaria exterior persiguen únicamente una reducción de los costes
de desarrollo de la urbanización, y constituyen, amén de incumplir la vigente
legislación urbanística de Castilla y León, un mal precedente para los restantes
sectores de suelo urbanizable, que, lógicamente, exigirían un mismo trato al
Ayuntamiento para evitar el evidente agravio comparativo que supondría la
aprobación de esta propuesta.
- Alegación 17ª. La propuesta contenida en las Normas Urbanísticas de la
propuesta para la Ordenación Detallada del sector en el sentido de permitir la
modificación de la Ordenación Detallada ya aprobada mediante Estudios de
Detalle sólo puede calificarse bien de error de concepto inadvertido o, en otro
caso, de burla de la vigente legislación urbanística. Su aprobación provocaría la
inmediata propuesta en igual sentido de todos los sectores de suelo urbanizable
delimitado, anulando la validez real de todos los planeamientos de desarrollo.
- Alegación 24ª. Es preceptiva la inclusión de un Estudio de Tráfico en las
propuestas de ordenación detallada (Planes Parciales). La Ordenación Detallada
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sometida a información pública contiene un Estudio de Tráfico tan deficiente que
no puede tomarse en consideración para justificar la suficiencia de la red viaria
propuesta. Si se aceptara un estudio de tan reducida calidad técnica, que sólo
sirve en realidad para intentar salvar el trámite legal, y esa práctica se
generalizara para los restantes suelos urbanizables, se estaría dando vía libre
para la definición de redes viarias injustificadas técnicamente en todo el término
municipal.
En resumen, con las modificaciones básicas propuestas por la sociedad “Promotora
Pilares del Arlanzón S.L.” se consolidaría un nuevo modelo de planeamiento basado
en la obtención del máximo beneficio económico del promotor y de los propietarios
de los terrenos, obviando los criterios que inspiraron el vigente Plan General de
Ordenación Urbana en lo que a protección del interés público se refiere.
..............................

DÉCIMA
10ª.- FALTA DE CONSIDERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, publicada en el BOCyL
núm. 70 de 15/04/1999, y sus modificaciones posteriores, recoge en su Artículo 4.
Actividad urbanística pública:
En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social,
desarrollados en el Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la actividad urbanística pública se orientará a la
consecución de los siguientes objetivos:
9º. La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural.
Además de lo señalado por la Ley 5/1999, el PGOU de Soria vigente recoge en la
Memoria Vinculante del documento de Revisión y Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Soria de 2006, en el punto 1.8, referido al proceso de
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tramitación seguido, (página 13), los requerimientos realizados por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Soria, entre los que se señalan los siguientes:
“La presente memoria recoge en la descripción del modelo territorial que las
densidades y las tipologías edificatorias para los ámbitos del Cerro de los Moros y de
la Ladera del Mirón, deberán respetar al máximo los impactos visuales desde las
márgenes del Duero. Se incluyen también referencias expresas a la tramitación del
PERIPCH (actualmente en revisión) y se han añadido al catálogo los elementos y
edificios requeridos en el informe, y grafiado las vías pecuarias en los planos
correspondientes.
Con posterioridad a la aprobación provisional del expediente de Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de Soria, y siguiendo la recomendación hecha
por la representante de la Consejería de Cultura y Turismo en la Ponencia Técnica
celebrada el 13 de Septiembre de 2005, el Ayuntamiento de Soria consideró oportuno
solicitar un segundo informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Tras las reuniones mantenidas, se elaboró en consonancia con la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural, una normativa arqueológica que recogía datos
sobre nuevos yacimientos, elementos de arqueología urbana, niveles de
protección, etc. y que se incorpora como anexo normativo, además de añadir
nuevos elementos catalogados: puentes sobre el Río Golmayo, edificios
residenciales con trazas o elementos modernistas, racionalistas y regionalistas,
elementos etnológicos, restos conocidos de colaciones medievales, etc.”
Es decir, tanto la Ley como la Memoria Vinculante del vigente PGOU, señalan la
necesidad de evaluar el patrimonio cultural y el paisaje.
Revisada la documentación sometida a información pública, no se ha encontrado
ninguna referencia al patrimonio cultural existente en el ámbito del sector, pese a
ser evidente y conocida la existencia de restos arqueológicos y restos de
edificaciones, alguna de ellas declarada BIC.
Entre los restos arqueológicos conocidos está la necrópolis judía de la ladera del
Castillo, cuya delimitación no es conocida salvo que los trabajos de prospección
realizados bajo el amparo del permiso nº de Expediente 21/041-SO, como
informaba por el escrito con registro de salida en fecha 07-04-2021 (también
posterior a la orden FYM/726/2020 de 20 de Julio de 2020) de Carlos de la Casa
Martínez, Jefe del Servicio de Cultura y Turismo de la Delegación Territorial en Soria
de la Junta de Castilla y León en el que informa al Alcalde de Soria del permiso
concedido para realizar los trabajos de prospección arqueológica en el Cerro de los
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Moros, por Resolución de 30 de Marzo de 2021 de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, hayan conseguido delimitar.
También la prospección citada debería haber localizado y documentado la existencia
de otras estructuras que son visibles en el cerro, como la ermita de Santa María de las
Viñas, o los restos de estructuras de hormigón en la zona próxima a la vaguada de
Valobos.

Ilustración del artículo ARQUEOLOGÍA EN EL CERRO DEL CASTILLO DE SORIA.
AVANCE DE SU NECRÓPOLIS JUDÍA, publicado en Oppidum, 11, 2015: 221-238. ISSN:
1885-629

Respecto a los restos de la muralla de Soria, declarada BIC, de manera genérica, por
el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles,
publicado en el BOE núm. 125, de 5 de mayo de 1949., además de los ya conocidos y
recogidos en el Catálogo del vigente PGOU, (Fichas, SO-12 y SO-15), las catas
arqueológicas realizadas en las laderas del castillo complementarias a la Revisión del
Plan Director han detectado estructuras defensivas en las parcelas catastrales
42900A035000320000MX y 42900A035000620000MR.
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Esta información está incorporada, señalando su localización, a la documentación del
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y
DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE
SORIA, DEL TRAMO OCCIDENTAL DEL CASTILLO DE SORIA.

PLANO EST101
En este plano el tramo 3 se localiza en las parcelas catastrales señaladas
anteriormente.

Y en el punto 1.2.2 de la Memoria del proyecto, Ámbito y propiedad, se señalan las
parcelas catastrales afectadas (parcelas nº 32 y 62).
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………………………………………………

La LEY 12/2002, de 12 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, señala en
sus artículos:
Artículo 37. – Planeamiento urbanístico.
1. La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el
área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
2. Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran
modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado
del trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se
refiere el apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes
del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación
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definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo
informe, con los mismos efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.
3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables
si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.
Artículo 54.- Instrumentos urbanísticos.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o
revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo
de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas
necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por
técnico competente.
El Decreto 37/2007, de 19 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que en el Capítulo VII
Planeamiento Urbanístico, define el procedimiento de tramitación:
Artículo 90. Planeamiento urbanístico y Bienes de Interés Cultural e Inventariados.
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico que incida sobre el área afectada por inmueble incoado o declarado Bien
de Interés Cultural o Inventariado, requerirá con carácter previo a su aprobación
definitiva informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en su
caso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
En los apartados 2 y 3 de este artículo se describe el procedimiento a seguir.
Artículo 91. Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio
Arqueológico.
1.
La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de
planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio
Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para
su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá informe favorable de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a contar
desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su
tramitación.
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Artículo 92. Planeamiento general.
1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90 vendrá acompañada de un
ejemplar completo del instrumento de planeamiento general en el que se
especificarán:
a) Cada uno de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a
tal fin, así como todos y cada uno de los Bienes Inventariados que resulten afectados.
Se incluirán los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el Decreto
571/1963, de 14 de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas
por el Decreto de 22 de abril de1949 así como los hórreos y pallozas existentes en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León protegidos por el Decreto
69/1984 de 2 de agosto.
2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un
ejemplar completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los
bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección.
2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento
realizarán y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos de que
disponga el Inventario de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario
de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares
Arqueológicos.
En la Modificación Puntual 27 del PGOU de Soria, no se ha señalado ninguno de los
Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados ni tampoco se ha incluido el catálogo de
los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico existentes en el ámbito del
sector SUR-D4 Cerro de los Moros.
Ninguno de estos dos elementos se ha tenido en cuenta, en la documentación
presentada por el promotor y sometida a información pública, ya que no se ha
ampliado el Catálogo del vigente PGOU, (Fichas, SO-12 y SO-15), ni se ha modificado
el Plano nº 10, Catalogación de Edificios y Elementos Urbanos, Entornos de
Protección de Elementos Declarados BIC y Afecciones Arqueológicas, por lo que la
MP-27 del PGOU de Soria, está incompleta, debiendo completarse en los extremos
señalados, lo que implica la suspensión de la presente información pública para
poder iniciar la tramitación para su aprobación inicial, previa al trámite de
información pública.
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Plano nº 10. Catalogación de edificios y elementos urbanos, entornos de protección de
elementos declarados BIC y Afecciones Arqueológicas, del vigente PGOU.

60

Detalle del plano anterior, Sector SUR-D4, Cerro de los Moros.
..............................
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IV.- A LAS MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL (MEMORIA VINCULANTE DE LA
ORDENACIÓN GENERAL)
UNDÉCIMA
11ª.- INJUSTIFICADA E IMPROCEDENTE SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 2.8.41.F.3 DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA PARA OCHO
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Con una pretendida “modificación puntual del PGOU” motivada por las
pretensiones del promotor de desarrollo de un sector de suelo urbanizable
delimitado, se pretende alterar la regulación normativa de todos los suelos
urbanizables del P.G.O.U., varios de los cuales se encuentran en avanzada fase de
tramitación urbanística.
La Modificación Puntual que se somete a información pública afecta no sólo al sector
SUR –D4 de Cerro de los Moros, sino también a otros siete sectores de suelo
urbanizable delimitado del P.G.O.U. de Soria, de los que el sector SUR-D10 tiene el
Plan Parcial aprobado y en el sector SUR-D6 está en fase de tramitación, lo que
supone que estos dos sectores se verían afectados y deberían modificar lo ya
aprobado. Los otros 7 sectores se verían afectados por la suspensión de licencias al
modificarse algunas determinaciones del P.G.O.U.
En efecto, en la Memoria Vinculante (apartado 5.3.2) y en las Normas de Ordenación
General (apartados 1.1 y 2.8.41) de la Ordenación General de la propuesta MP-27
sometida a Información Pública, se propone la supresión del Artº. 2.8.41.F.3 Uso
pormenorizado red viaria (OD) de la Normativa del Plan General de Ordenación
Urbana de Soria, que exige una dotación mínima adicional a las obligadas por las
disposiciones vigentes de una plaza de aparcamiento en el sistema de vías públicas por
cada cien metros cuadrados construidos en zonas de nueva ordenación. También
afecta la eliminación o modificación del artículo 3.2.4 del PGOU que obliga a destinar
un 5% mínimo para usos no residenciales dentro de cada parcela, concentrando estos
usos “en cada manzana o ámbito de ordenación” (Alegación 12ª).
A) Afección a ocho sectores de suelo urbanizable delimitado
Al margen de las razones que aduce para su eliminación en el Sector SUR-D4, la
propuesta incluye la supresión del Artº. 2.8.41.F.3 de las Normas en otros siete
sectores de suelo urbanizable delimitado, lo que implica lo siguiente:
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11.1.- Afección a Sectores que no guardan ninguna relación con el que motiva la
propuesta MP-27, dándose el caso, por demás, de que de esos Sectores hay dos con
Plan Parcial aprobado o en fase de aprobación, lo que supone una clara
extralimitación en el posible ámbito de la propuesta de la Promotora Pilares del
Arlanzón SL, que en su propio título ya establece como ámbito de la misma el Sector
SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS”.
11.2.- Incumplimiento de lo exigido en el Artº. 169.3.b)1º, del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, que establece que
“las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben
contener 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, en concreto, la justificación de la
conveniencia de la modificación, acreditando su interés público”. La conveniencia de
las modificaciones que se propongan se refiere, obviamente, a la conveniencia para el
interés público, y no al privado, cuyo único interés, en este caso, es el ahorro
económico que la supresión del Artº. 2.8.41.F.3 supondría en la urbanización del
Sector (en este sector serían 1.414 plazas con una ocupación de cerca de 30.000 m2
que sería preciso excavar, nivelar y pavimentar).
En modo alguno se justifica la conveniencia de la modificación propuesta para el
interés público. En el apartado 7.4 se aporta la justificación técnica de la falta de
interés público de la propuesta.
11.3.- Incumplimiento del Artº. 169. Apartado 3.b) 3º, del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, que establece que “las
modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben
contener 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, en concreto, que haga referencia al
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”. Es obvio que la Memoria Vinculante de la propuesta sometida a Información
Pública no contiene ni la justificación de la propuesta ni el análisis de su influencia
sobre el modelo territorial y la ordenación general vigente.
11.4.- Inmotivada supresión de una Norma recogida en el Plan General de
Ordenación Urbana con sujeción a los criterios que justificaron su formulación y
posterior aprobación definitiva. No son acertados técnicamente los argumentos
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aportados sobre la apuesta por un modelo de ciudad más compacto… que evite la
dependencia del coche privado en la vida cotidiana, ya que los nuevos sectores de
suelo urbanizable son fundamentalmente residenciales y no puede cuestionarse el
mantenimiento en el futuro de un parque de vehículos, con nuevas tecnologías no
contaminantes, para otros usos que los desplazamientos vivienda- trabajo, que son los
que se debe procurar canalizar en los medios de transporte colectivo. Es algo asumido
en las técnicas de ingeniería de tráfico que las limitaciones de oferta de plazas de
aparcamiento se aplican en los puntos de destino por trabajo, y no en los orígenes y
destinos residenciales de los viajes. Lo mismo puede decirse de los viajes que por
motivos de ocio pueda generar el Cerro de los Moros.
La formulación de una propuesta tan agresiva a los casi 16 años de vigencia del
actual Plan General, cuando se han desarrollado ya, o lo están haciendo, varios de
estos sectores de suelo urbanizable delimitado, sin que ningún otro promotor haya
planteado cambios así, no persigue objetivos de interés general sino todo lo contrario:
ahorro de costes, maximización de rentabilidades, privilegios comparativos,
segregación de usos, concentración de actividades, etc. Acceder a cambios tan
significativos y radicales entraña riesgos que no han sido suficientemente evaluados ni
mucho menos justificados adecuadamente conforme a la documentación aportada.
11.5.- Injustificado agravio comparativo para los Sectores que o bien ya han
desarrollado sus Planes Parciales con asunción de la obligación incluida en la
Normativa del Plan General, con las cargas económicas adicionales que ello implica, o
están en fase de desarrollo del proceso de planeamiento urbanizador cumpliendo la
Normativa vigente del Plan General de Ordenación Urbana.
Si la modificación se debe a una voluntad política de la corporación municipal, ello
debería hacerse mediante una revisión del PGOU y no con una modificación puntual,
aprovechando el planeamiento de desarrollo de un solo sector que no busca nada más
que el beneficio económico de sus promotores.
Por idéntica razón, constituiría un agravio comparativo para el resto de Sectores de
suelo urbanizable delimitado una propuesta como la presentada, pero limitada en su
ámbito al Sector “Cerro de los Moros”, ya que la falta de justificación de la misma se
mantendría en todos sus términos.
Por todas estas razones, DEBE CONSIDERARSE IMPROCEDENTE LA SUPRESIÓN DEL
ARTÍCULO 2.8.41.F.3 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE SORIA PARA OCHO SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO PROPUESTA EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN DE SORIA, MP-5, EN EL SECTOR SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS”.
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B) Antecedente esclarecedor
La propuesta de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Soria, MP-5,
en el mismo Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”, presentada el 20 de diciembre de
2007, ya contenía una propuesta similar de modificación del Artº. 2.8.41.F.3 de la
Normativa del Plan General aplicable a todos los sectores de suelo urbanizable.
El Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León adoptó un
Acuerdo sobre dicha propuesta el 25/02/2011, en el que se analizaba la procedencia
de esta modificación en los Antecedentes de Hecho Segundo (del informe del Servicio
Territorial de Fomento: “se informa desfavorablemente por constituir una vulneración
del principio de inderogabilidad singular… la modificación de los artículos 3.2.4 y 2.8.41
de las Normas Urbanísticas del PGOU de Soria”) y Noveno (de la Ponencia Técnica del
Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León: “informar
favorablemente la aprobación definitiva de la Modificación puntual nº 5 del PGOU de
Soria en el sector de suelo urbanizable SUR-D4 “Cerro de los Moros”, salvo en lo
referente a la modificación del artículo 2.8.41.F.3 de la Normativa…”), así como en el
Fundamento de Derecho IV.6, Informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, cuyo texto se transcribe a continuación, por ser de aplicación en todos sus
argumentos a la actual propuesta de modificación del Plan General:
“… dentro del control de oportunidad y coherencia de la modificación se advierte
que la justificación de la modificación en el artículo 2.8.41.f3 (aparcamientos
adicionales en viario) de la normativa responde en mayor medida a una
circunstancia particular del presente sector que a una cuestión general del
municipio de Soria.
Esta circunstancia queda patente en la Memoria, donde la justificación de esta
modificación se motiva por la dificultad topográfica del sector, así como por su
protección paisajística, motivaciones que obviamente no se reproducen en el
resto de las áreas de nueva ordenación donde se aplica el artículo, y por tanto la
necesidad de la modificación no puede ser considerada como genérica en el
PGOU de Soria.
Se considera asimismo que esta modificación afecta además a una dotación
pública prevista por el PGOU, y que según las circunstancias futuras concretas de
cada sector, puede aparecer o desaparecer sin responder a ningún parámetro
objetivo.
Por lo que en el Pleno del Consejo, de acuerdo con la propuesta de su Ponencia
Técnica, se informa desfavorablemente lo referente a esta modificación del
2.8.41.F3 de la Normativa, en base a que no se considera justificada en el interés
general, y tampoco resulta acorde con la motivación de la memoria de la
modificación”.
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Y, en consecuencia, el texto final del Acuerdo fue el siguiente: “Informar
favorablemente la aprobación definitiva de la Modificación puntual nº 5 del Plan
general de Ordenación Urbana de Soria en el sector de suelo urbanizable SUR-D4
“Cerro de los Moros”, salvo en lo referente a la modificación del artículo 2.8.41.F.3 de
la Normativa…”
El argumento para informar negativamente las modificaciones normativas planeadas
se basó en la vulneración del principio de inderogabilidad singular de las normas
generales cuando se conciben y se plantean en provecho exclusivo de ámbitos
territoriales inferiores o son soluciones coyunturales, que no justifican su ampliación
genérica a todo el Plan General sin responder a ningún parámetro objetivo.
Los efectos de las alteraciones normativas propuestas, de aceptarse, supondrían una
quiebra grave de la Seguridad Jurídica, injustificada desde el interés general, con
agravio comparativo para los suelos ya desarrollados o en trance de serlo. Una
extralimitación de objetivos imposible de justificar desde el punto de vista del interés
general.
En la presente ALEGACIÓN se incorporan en su totalidad los argumentos anteriores del
Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, dado que
mantienen íntegra su vigencia conceptual y temporalmente: no se justifica su interés
general para que la modificación propuesta se aplique a todo el ámbito en que lo hace
el Plan general de Ordenación para el Artº.2.8.41.F3 de su Normativa, ya que responde
únicamente al interés y circunstancias particulares que afectan únicamente al Sector
SUR-D4 “Cerro de los Moros”, debiendo analizarse en su momento para cada sector la
conveniencia y oportunidad de mantener, suprimir o modificar la aplicación de dicho
artículo de la Normativa, que, por tanto, debe mantenerse en su actual redacción.
Es por ello, que procede la denegación de la aprobación provisional del documento
MP-27 –MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN
LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO
SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019 (nº de
registro 2021-E-RE8494)- sometido a información pública, por improcedente, al ser
contraria al interés general, por carecer de la preceptiva justificación en la Memoria
Vinculante de la Ordenación general propuesta, y por elementales criterios de
equidad respecto a los restantes sectores afectados, la supresión propuesta del Artº.
2.8.41.F.3 de la Normativa del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Soria.
..............................
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DUODÉCIMA
12ª.- MODIFICACION DEL ART 3.2.4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU
La propuesta de modificación del artículo 3.2.4 del PGOU de Soria, suprimiendo la
obligatoriedad de destinar el 5% de la edificabilidad al uso terciario en cada parcela y
concentrar estos usos en cada manzana o ámbito de ordenación, no queda
suficientemente justificada, porque el espíritu del PGOU al destinar este 5% dentro de
cada parcela es el de acercar al ciudadano el comercio de proximidad (tales como
bares, tiendas de alimentación etc.) y no destinar este uso solo para las grandes
superficies de venta. Esta concentración del uso terciario conlleva un beneficio para los
promotores de este Plan Parcial, pero obligaría a modificar los Planes Parciales de los
sectores que están en desarrollo y sobre todo crea un agravio comparativo con los
sectores de suelo urbanizable delimitado ya desarrollados.
REDUCCION DEL INDICE DE VARIEDAD DE USO
Se pretende reducir el índice de variedad de uso del 20% mínimo, obligado por la ficha
del Sector SUR- D4 del PGOU, por un 10%, que es el mínimo señalado por el artículo
86. 2 d) del RUCYLE y que se recoge tanto en la nueva Ficha del sector propuesta como
en las Normas Urbanísticas de la Ordenación General, pero no es así en el punto 6.2 de
la Memoria Vinculante en el que en la definición del nuevo artículo 3.2.4 del PGOU se
sigue manteniendo lo siguiente “… asegurando en cualquier caso que la variedad de
uso sobre la superficie total del sector, será del 20% o más” Es decir, existe una clara
contradicción entre la aplicación de este nuevo artículo 3.2.4 y la nueva Ficha del
Sector.
De nuevo se pretende crear un agravio comparativo con los sectores ya desarrollados
que han tenido que cumplir con lo señalado por el PGOU y asumir los costes que ello
implica, ya que el beneficio para el promotor es mayor si se destina este 10% de
diferencia al uso de vivienda que si se destina al uso terciario.
..............................
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DECIMOTERCERA
13ª.- MANIFIESTA CONTRADICCIÓN ENTRE EL CONTENIDO DE LAS ORDENACIONES
GENERAL Y DETALLADA Y DEL PROPIO CONTENIDO DE ESTA ÚLTIMA EN CUANTO AL
MANTENIMIENTO DEL EJE VIARIO SISTEMA GENERAL ESTE-OESTE DEFINIDO EN EL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
La propuesta de Ordenación General que se presenta mantiene en todo su trazado el
eje viario sistema general Este-Oeste que discurre por la ladera meridional del cerro
del Castillo, mientras que en la Ordenación Detallada propuesta este eje viario figura
en unos documentos y no figura en otros.
13.1.- El Plan General de Ordenación Urbana de Soria incluye la construcción de un
nuevo eje viario Sistema General, en dirección Este – Oeste, que atraviesa las zonas
central y oriental del Sector SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS”, discurriendo por la
ladera meridional del cerro del Castillo.
La MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS
SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO SURD4 “CERRO DE LOS MOROS”, MP-27, sometida a Información Pública, mantiene sin
variación el anterior eje viario en los siguientes documentos:
-De la Ordenación General: Apartado 5.3.3 ap.3 de la Memoria Vinculante
Planos: PO-OG.1 Ordenación General Propuesta
PO-OG.2 Cesiones
PO-OG.3 SS.GG. viario
-De la Ordenación Detallada: Apartado 5.4.1. 2º párrafo de la Memoria Vinculante
Plano de Imagen 1. P1-OD-01 Plano de calificación y usos del
suelo (Incluido en la Memoria Informativa, ap.2.3)
-Ficha Urbanística del Sector propuesta.- En la Ficha Urbanística del Sector incluida en
el Plan General, la superficie de viario de SS. GG. es de 18.255 m2 (ejes Norte-Sur y
Este-Oeste), y en la nueva Ficha de la propuesta MP-27, incluida en ambas
Ordenaciones General y Detallada, es de 16.867 m2, con una diferencia de 1.388 m2
que corresponden a la supresión del tramo de eje viario Este-Oeste que discurría por
los terrenos de ADIF, eliminados ahora del Sector. Quiere decirse, que la propuesta
MP-27 sometida a Información Pública mantiene ambos ejes viarios SS.GG. en la Ficha
Urbanística del Sector “CERRO DE LOS MOROS”.
Es importante destacar que en ningún documento de la Ordenación General figura, ni
en texto ni en plano, la supresión de este eje viario. Bien al contrario, se mantiene en
todos los apartados o documentos de esta Ordenación General que guardan relación
con la definición del propio viario general o con la ordenación urbanística del conjunto.
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Sin embargo, la propuesta MP-27 suprime el eje viario Este-Oeste SS.GG. en los
siguientes documentos de la Ordenación Detallada: PO-OD-01 Ordenación Detallada
del ámbito
PO-OD-2.2 Cesiones de SS.GG. viario
PO-OD-02.1 Cesiones generales y locales
PO-OD-03.1 Estudio del viario propuesto
PO-OD-05 Plano de imagen
Planos de infraestructuras (servicios)
En el apartado 5.4.1 de la Memoria Vinculante de la Ordenación Detallada se dice que
se propone un “ajuste del trazado del viario VG-S4… evitando ejecutar el túnel
inicialmente previsto hacia el río Duero…”; frase de ambiguo significado que puede
interpretarse como de supresión del eje viario Este-Oeste o, sencillamente, como de lo
que dice: de la supresión del túnel previsto en la propuesta de diciembre de 2019 o en
la Ordenación General de la propuesta de septiembre de 2021, es decir, manteniendo
ese eje viario pero sin túnel.
Por tratarse de un Sistema General, es obvia la prevalencia normativa de la Ordenación
General sobre la Detallada, por lo que debe concluirse que en la propuesta MP-27 se
mantiene el eje viario Este-Oeste definido en el PGOU a través de la ladera
meridional del Castillo, con la variante de que se propone su trazado con un túnel en
dicha ladera, en la que se encuentra firmemente constatada la necrópolis judía de
Soria (apartado 13.2).
La contradicción entre la Ordenación General y la Ordenación Detallada en cuanto al
mantenimiento o supresión de este eje viario queda resuelta tanto por el anterior
argumento como por lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana en su
Normativa (Artº 1.1.7, 4º párrafo<OG>), que establece expresamente la prevalencia
del texto sobre los planos en caso de contradicción (“En caso de discrepancia entre los
documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo”). Es
decir, que dada la prevalencia del texto sobre los planos, incluso en el propio texto de
la Ordenación Detallada incluida en la MP-27 debe concluirse que se mantiene el eje
viario Este-Oeste SS.GG. por figurar así en su Memoria Vinculante (apartado 5.4.1
párrafo 2º).
Lo anterior obliga a modificar los planos de la Ordenación Detallada en que no
aparece el eje viario Este-Oeste SS.GG. (planos PO-OD números 01-02.1-03.1-05 y
todos los de infraestructuras).
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El hecho de que en la Normativa Urbanística de la Ordenación Detallada de la
propuesta MP-27 se definan otros criterios de prevalencia entre texto y planos (Artº.
7.3), no añade ninguna objeción a lo anterior, dado que en la Normativa del Plan
General, Artº.3.2.4. Desarrollo de suelo urbanizable delimitado (O.G.), se establece de
forma expresa que “Las ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a lo dispuesto
en las presentes Normas”, y, por tanto, el Artículo 7.3 de las Normas Urbanísticas de la
Ordenación Detallada, como ya se ha expuesto en la Alegación 7ª es nulo en su
totalidad.
13.2.- Han sido muchas las voces que desde el propio Consistorio y desde la sociedad
civil se han manifestado en contra de la construcción de este eje viario por las graves
afecciones que tendría sobre el paisaje del sector e incluso sobre los restos
arqueológicos comprobados en la ladera del Castillo (necrópolis judía), además de su
más que dudosa utilidad funcional.
En el documento de la Jefatura del Servicio Territorial de Cultura y Turismo remitido al
Ayuntamiento de Soria el día 28/10/2020 se informa oficialmente al Alcalde Presidente
de la localización de la necrópolis judía de Soria en la ladera meridional del cerro del
Castillo y se le facilita un plano con la delimitación de la posible ocupación de terrenos.
Es sin duda este hecho el que ha motivado la supresión en la propuesta MP-27
presentada en septiembre de 2021 de la calificación como suelo para equipamientos
locales de la parte de la ladera meridional del cerro del Castillo que como tal figuraba
en la inicial propuesta MP-27 presentada en diciembre de 2019, y el que debiera ser
suficiente para la supresión del repetido eje viario Este-Oeste sistema general.
Cabe decir que una vez comprobado que el eje viario Este-Oeste, sistema general,
conservado en la propuesta de modificación puntual del P.G.O.U. sometida a
información pública, atraviesa el recinto delimitado por el Servicio de Cultura y
Turismo de la CC.AA. como necrópolis judía, se requeriría una nueva Evaluación
Ambiental previa a la posible aprobación o rechazo de la MP-27, lo que es objeto de
una específica alegación (la 10ª).
Por otra parte, la viabilidad y funcionalidad de este eje viario son nulas, ya que la
continuación del mismo, una vez rebasado el Sector del “Cerro de los Moros”, lo prevé
el Plan General a través de la calle local San Juan de Muriel, de todo punto inadecuada
para absorber un eje viario sistema general, cuya concepción es, cuando menos,
desafortunada por inútil. Por ende, el Ayuntamiento de Soria ha manifestado
reiteradamente que ese eje viario debe suprimirse y que así se haría en esta
Modificación Puntual del PGOU.
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A la vista de lo anterior es irrelevante la propuesta contenida en la MP-27 de construir
en túnel el tramo que afecta a la ladera del Castillo. Únicamente cabe señalar que el
posible daño a la necrópolis judía estaría garantizado.
En todo caso, la presente alegación se refiere exclusivamente al contenido de la
propuesta de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria,
MP-27, y no a lo que debiera ser el diseño correcto del Plan General.
13.3.- Demostrada la permanencia del eje viario Este-Oeste SS.GG. tanto en la
Ordenación General como en la Detallada, la documentación presentada debiera
incluir la definición del trazado de dicho eje y de su conexión con la red viaria general
exterior, de conformidad con lo establecido por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 46.4, y por el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en su artículo 140.2 en sus
apartados b) y c), “Determinaciones en suelo urbanizable sin ordenación detallada.
Incluir todas las conexiones necesarias con los sistemas generales ya existentes, y
asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales…
ya existentes, que sean precisos para asegurar el mantenimiento de su capacidad y
funcionalidad previas”. Lo que, obviamente, no hace.
13.4.- En consecuencia, la propuesta MP-27 debería rechazarse tanto por la
contradicción en su contenido como por el hecho probado y comunicado oficialmente
al Ayuntamiento de Soria de la localización de la necrópolis judía de Soria en la ladera
meridional del cerro del Castillo.
Es por ello, que procede la denegación de la aprobación provisional del documento
MP-27 –MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN
LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO
SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019 (nº de
registro 2021-E-RE8494)- sometido a información pública, por mantener el sistema
general viario EJE ESTE-OESTE que atraviesa la ladera meridional del cerro del
Castillo, afectando a la necrópolis judía de Soria, y a pesar de haberse comprometido
públicamente su eliminación en el Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio
Ambiente celebrado el 30 de junio de 2021.
...............................
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DECIMOCUARTA
14ª.- REDUCCIÓN/SUPRESION DEL INDICE DE VARIEDAD TIPOLOGICA (ELIMINACION
DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES)
En la nueva Ficha del sector SUR- D4, se reduce el índice de variedad tipológica al 20%
(mínimo señalado por el artículo 86. 3 b) del RUCYLE), cuando en esta misma Ficha del
PGOU era del 30% destinado a residencial de vivienda unifamiliar. La pretendida
modificación se intenta justificar en base a que la vivienda unifamiliar ocupa mucho
espacio y obliga a urbanizar mayores extensiones de terreno, es decir de nuevo son los
intereses privados los que prevalecen sobre los públicos, ya que como señala el
RUCYLE al establecer un índice de variedad tipológica se busca satisfacer las diferentes
necesidades habitacionales de la población.
Sin entrar a debatir si estos intereses quedan igualmente satisfechos con un índice
variedad tipológica del 20% en lugar del 30%, lo cierto es que en la memoria vinculante
en el punto 6.3 y en su primer párrafo se dice textualmente que “ se propone la
sustitución de la vivienda unifamiliar por la vivienda colectiva” y en este mismo punto
en su sexto párrafo se dice “ la ordenación que se pretende excluye la vivienda
unifamiliar de la actuación y relaciona integrando los índices de variedad de uso y de
variedad tipológica”. Es decir se pretende eliminar el índice de variedad tipológica al
integrarlo con el de variedad de uso, contradiciendo lo señalado en el artículo 86. 3. B)
del RUCYLE que obliga a que al menos un 20% de las nuevas viviendas tengan una
variedad tipológica, ya sea vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera. El artículo
2.6 del TRLSRU señala que “el edificio de tipología residencial de vivienda colectiva, es
el compuesto por más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de
manera simultánea otros usos distintos del residencial. Con carácter asimilado, se
entiende incluido en esta tipología el edificio destinado a ser ocupado o habitado por
un grupo de personas, que, sin constituir núcleo familiar, compartan servicios y se
sometan a un régimen común, tales como hoteles o residencias.” Es decir la vivienda
colectiva está en aquel edificio que contiene más de una vivienda, de lo que se deduce
que para que haya variedad tipológica debe haber edificios que no sean de vivienda
colectiva.
Es obvio que no puedan integrarse ambos índices porque tanto el mencionado
artículo 86.3.b) en sus puntos 2d) y 3b), como el PGOU en la ficha de este sector
diferencian claramente los dos índices (el art. 86.3 en su punto 3 dice que “además de
los señalados en el punto anterior….”, indicando con ese “además” que no son iguales
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ambos índices), no permitiendo que se unifiquen tal y como se pretende,
construyendo únicamente viviendas colectivas en bloque.
En el artículo 17 de las Normas Urbanísticas de Ordenación Detallada no se define lo
que es la vivienda unifamiliar, limitándose a definir en el uso residencial la vivienda
colectiva. Igualmente en el artículo 18 de estas Normas no se hace mención en la
residencial nada más que a la colectiva.
De nuevo existe una contradicción entre lo recogido en la nueva Ficha del sector que
recoge un índice de variedad tipológica del 20% y la propuesta edificatoria recogida en
la documentación en la que se eliminan las viviendas unifamiliares y solo se proyectan
viviendas colectivas en bloque.
En el apartado 6.3.2.3 de la Memoria Vinculante de la Ordenación General se dice
textualmente que “en la Ordenación Detallada se establecen por parcela… los usos y
tipologías”, lo que es falso, ya que no figura nada parecido en ningún documento de la
Ordenación Detallada.
Es por ello que procede denegar la aprobación provisional del documento MP-27 –
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS
SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO SURD4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019 (nº de registro
2021-E-RE8494)- sometido a información pública, por la reducción injustificada del
índice de variedad tipológica de viviendas del 30 % al 20 % y por la práctica
eliminación del 20 % al proponer la construcción de la totalidad de las 1.304
viviendas en bloques de vivienda colectiva.
..............................

DECIMOQUINTA
15ª.- INDEFINICIÓN DEL TRAZADO DEL EJE VIARIO NORTE-SUR-OESTE, SISTEMA
GENERAL, E INJUSTIFICADA E IMPROCEDENTE REDUCCIÓN DE SU ANCHO Y
MODIFICACIÓN DE SU TRAZADO GEOMÉTRICO
En la propuesta de modificación del PGOU no se define el trazado ni en planta ni en
alzado, de la conexión del eje viario sistema general Norte- Sur-Oeste (eje nº 1) con
la red viaria de la zona de Los Pajaritos. Se propone asimismo una injustificada e
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injustificable reducción del ancho previsto en el PGOU y se modifica sin justificación
aceptable su trazado en planta previsto en el Sector por el PGOU.
15.1.- Como se expone en la ALEGACIÓN 24ª sobre el Estudio de Tráfico de la
propuesta MP-27 y más adelante se indica en el punto 15.3, el volumen mayoritario
del tráfico generado por la nueva urbanización y buena parte del generado en el
barrio del Calaverón, sólo podrá canalizarse en niveles de servicio aceptables
forzosamente hacia las calles Eduardo Saavedra y José Tudela, utilizando el eje
principal Norte-Sur-Oeste, sistema general, definido en el Plan General de Ordenación
Urbana de Soria. Por ello, es imprescindible que tanto la Ordenación General como la
Detallada del Sector del “Cerro de los Moros” incluyan la definición completa de dicho
eje viario en el propio Sector y en su conexión con la red viaria general exterior, en
este caso la de la zona llamada de Los Pajaritos, hasta su enlace con las calles Eduardo
Saavedra y José Tudela. Todo ello de conformidad con lo establecido por la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 46.4, y por el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, en su artículo 140.2
en sus apartados b) y c), “Determinaciones en suelo urbanizable sin ordenación
detallada. Incluir todas las conexiones necesarias con los sistemas generales ya
existentes, y asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los
sistemas generales… ya existentes, que sean precisos para asegurar el mantenimiento
de su capacidad y funcionalidad previas”.
Sin embargo, la propuesta MP-27 no incluye el trazado completo del eje viario NorteSur-Oeste, limitándose al tramo Norte-Sur contenido en el Sector “Cerro de los Moros”
(eje nº 1), con una solución geométrica incompatible con lo anterior. En efecto, el
trazado de este eje viario incluido en la propuesta MP-27, se plantea con una
pendiente del 7% en prácticamente todo su desarrollo y manteniendo la misma
pendiente en la glorieta prevista justamente antes del límite Sur del Sector, lo que es
de todo punto inadecuado por las negativas repercusiones funcionales y de seguridad
del tráfico. Con el trazado anterior es imposible una correcta conexión con la calle de
Los Pajaritos con estándares mínimos de un sistema general; conexión que, como
queda dicho, no se incluye ni en la Ordenación General ni en la Ordenación Detallada
del Sector, lo que es doble motivo suficiente para rechazarla en su redacción actual.
15.2.- En la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en los suelos
urbanizables delimitados y ordenación detallada del ámbito SUR-D4 “CERRO DE LOS
MOROS” en Soria, expediente nº 16377/2019 (nº de registro 2021-E-RE8494)sometido a información pública- se propone la reducción del ancho del eje viario
principal del Sector (eje Norte-Sur-Oeste, Sistema General), establecido en el vigente
Plan General en veintidós metros (22,00 m.), a veinte metros (20,00 m.) en un primer
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tramo que afecta a todo el Sector, y el mantenimiento del ancho previsto en el Plan
General de 16,00 metros para el tramo de conexión con la red viaria existente en Los
Pajaritos.
En el punto 3 del apartado 5.3 de la Memoria Vinculante de la Ordenación General
propuesta se pretende justificar la reducción de ancho anterior en los conceptos de
movilidad y sostenibilidad en la práctica del urbanismo, y en la apuesta por modelos de
vivienda colectiva en ciudad compacta. Nada más alejado de la correcta interpretación
de los conceptos que menciona para disfrazar la única finalidad perseguida: reducir los
costes de la urbanización.
En primer lugar los criterios de dimensionamiento de la red viaria principal deben
atender a proporcionar una capacidad de tránsito de vehículos y peatones que
permitan unos niveles de servicio aceptables desde los puntos de vista funcional,
ambiental y económico, sin olvidar la necesaria continuidad de los sistemas generales
en orden a su capacidad y condiciones urbanísticas.
Es precisamente para lograr una ciudad compacta, con condiciones ambientales y de
habitabilidad en sus barrios residenciales ajenas a los perjuicios derivados de la
insuficiente dotación de infraestructuras generales de movilidad, para lo que es
preciso dotar a las nuevas áreas urbanas de calles con la suficiente amplitud para
canalizar la mayor parte del tráfico generado por esos barrios y liberar así de ese
tráfico a las calles locales y posibilitar unas aceptables condiciones para la convivencia
ciudadana. Incluso deben concebirse con amplitud suficiente para poder canalizar el
transporte público de superficie.
El eje viario Norte-Sur se ha concebido en el Plan general vigente para dar servicio no
sólo a la urbanización del Sector Cerro de los Moros, sino también al barrio del
Calaverón, carente de una suficiente infraestructura viaria para canalizar los viajes en
él generados de conexión con el resto de la ciudad y con el exterior de la misma. Con
esa idea central se han construido los nuevos tramos de las calles Marcelino Camacho
y Paseo de Valobos, con sección transversal de veintidós metros (22,00 m.) y con doble
calzada de dos carriles por sentido, con la finalidad de darles continuidad por el futuro
eje Norte-Sur del Sector Cerro de los Moros hasta la zona de Los Pajaritos y conectar
así con las calles Eduardo Saavedra y José Tudela. La reducción planteada de ancho
total, con calzada única de dos carriles y doble sentido de circulación, anularía la
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utilidad y funcionalidad prevista de las calles citadas. Por esta razón el vigente Plan
General fija el ancho de la futura calle en 22,00 metros, idéntico al de los tramos ya
construidos.
15.3.- Por las mismas razones anteriores de dar continuidad a la red viaria principal, la
modificación puntual del Plan General debería incluir todo lo contrario de lo
planteado: dar continuidad al eje viario Norte-Sur-Oeste con una sección transversal
tipo de ancho capaz para dos carriles de circulación por sentido y aceras de tres
metros, en todo el ámbito del Sector Cerro de los Moros y en su conexión con la red
viaria de Los Pajaritos, definiendo e incluyendo en su estudio económico las necesarias
adaptaciones de las calles existentes en Los Pajaritos hasta su enlace con las calles
Eduardo Saavedra y José Tudela, únicas aptas para canalizar el tráfico generado por la
nueva urbanización más el captado del barrio del Calaverón. Todo ello conforme a lo
exigido por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su artículo
46.4, y por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de
enero, en su artículo 140.2 en sus apartados b) y c), “Determinaciones en suelo
urbanizable sin ordenación detallada. Incluir todas las conexiones necesarias con los
sistemas generales ya existentes, y asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o
refuerzos de los sistemas generales… ya existentes, que sean precisos para asegurar el
mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas”.
15.4.- Por idénticas razones, la modificación puntual del Plan General sometida a
información pública debería mantener en el eje viario principal Norte-Sur incluido en la
Ordenación Detallada las dos rotondas que ya incluía en el documento original
presentado en diciembre de 2019. Una primera, que figura en todos los planos de la
Ordenación General pero no en los de la Ordenación Detallada, en la intersección con
el eje viario sistema general Este-Oeste (mantenido en todos los documentos de la
Ordenación General) y con la calle local nº 4 de la Ordenación Detallada; y la segunda,
ya prevista en la Ordenación Detallada en todos sus planos pero que no figura en los
planos de la Ordenación General, en la intersección con la calle local nº 2 de la
Ordenación Detallada.
La primera de ambas rotondas debería ser el principal acceso a la nueva urbanización
residencial, además de establecer, en su caso, la conexión con el eje Este-Oeste SS.GG.
(llamado a desaparecer en la versión definitiva de esta Modificación Puntual del Plan
General o en la futura revisión del mismo), y también, una vez eliminado en el futuro el
eje viario Este-Oeste SS.GG., el acceso principal a las áreas destinadas a equipamientos
locales en la Ordenación Detallada, adosadas y por tanto dependientes del eje viario
SS.GG. Norte-Sur, y que, aunque no se pueda definir en esta fase una red viaria para el
conjunto de dichas áreas, sí que debiera incluirse, al menos, un acceso principal a las
mismas.
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15.5.- Por añadidura, dado que, como se expone en la ALEGACIÓN 24ª sobre el Estudio
de Tráfico de la propuesta MP-27 y ya se ha indicado en el anterior punto 15.3, el
volumen mayoritario del tráfico generado por la nueva urbanización y buena parte del
generado en el barrio del Calaverón sólo podrá canalizarse en niveles de servicio
aceptables forzosamente hacia las calles Eduardo Saavedra y José Tudela utilizando el
eje principal Norte-Sur-Oeste, sistema general, su definición debe incluir.
- la conexión con la calle que bordea el estadio de Los Pajaritos y las modificaciones y
ampliaciones necesarias hasta su conexión con las citadas calles Eduardo Saavedra y
José Tudela,
- la construcción completa del eje principal Norte-Sur, de su enlace con la red viaria
actual en la zona de Loa Pajaritos, y sus ampliaciones y modificaciones precisas,
previamente a la de nuevas edificaciones, y su coste ser asumido por la futura Junta de
Compensación en el correspondiente Proyecto de Urbanización, lo que debe quedar
recogido en la modificación propuesta MP-27 y en su estudio de viabilidad económica.
Todo ello conforme a los citados artículos 46.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y 140.2, apartados b) y c) del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero: “Determinaciones en suelo
urbanizable sin ordenación detallada. Incluir todas las conexiones necesarias con los
sistemas generales ya existentes, y asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o
refuerzos de los sistemas generales… ya existentes, que sean precisos para asegurar el
mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas”.
15.6.- Modificación del trazado en la Ordenación Detallada. En los planos PO-OG.1
(Ordenación general propuesta), PO-OG.2 (Cesiones) y PO-Og.3 (Viario) de la
Ordenación General se mantiene el eje viario sistema general Norte-Sur con el mismo
trazado en planta que se define en el vigente PGOU. Sin embargo, en todos los planos
de la Ordenación Detallada ese eje viario aparece con un trazado en planta modificado
de forma que se desplaza el mismo hacia el Cerro de los Moros hasta unos cuarenta
metros (40 m.), lo que significa no atenerse ni siquiera a la propia propuesta de
modificación de las determinaciones del Plan General. Con la modificación de trazado
se incrementa la superficie destinada a usos lucrativos y se reduce la que teóricamente
se dedicaría a equipamientos locales y, en consecuencia, a espacios libres. Como
quiera que las determinaciones de la Ordenación General son las que prevalecen para
la definición de los sistemas generales, y que, en este caso no hay impedimento físico
para ello (únicamente se reduciría el movimiento de tierras en una pequeña zona de la
curva), la modificación injustificada del trazado del eje viario principal debe anularse
por improcedente, lo que conlleva la modificación de la ordenación detallada de las
parcelas con usos lucrativos.
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Es por ello que procede denegar la aprobación de la Ordenación General de la
propuesta MP-27 de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA EN LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA
DEL ÁMBITO SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019
(nº de registro 2021-E-RE8494)- sometido a información pública- tanto por la
definición incorrecta e incompleta del trazado del eje viario Norte–Sur, sistema
general, como por la indebida reducción que figura en la Memoria Vinculante de la
Ordenación General de su ancho, debiendo exigirse la inclusión de la definición
completa del trazado en planta y alzado y modificarse su sección tipo manteniendo
el ancho total de veintidós metros (22,00 m.) en todo su trazado, hasta la conexión
con el viario de la Zona de Los Pajaritos.
Procede asimismo restituir el trazado en planta del eje viario Norte-Sur al definido en
el Plan General de Ordenación Urbana y en la Ordenación General incluida en la
propuesta de modificación puntual del PGOU, y redefinir las parcelas destinadas en
la propuesta a usos lucrativos (al menos el residencial).
Procede asimismo exigir la inclusión en la propuesta MP-27 de la definición tanto del
enlace del eje Norte-Sur con la red viaria de Los Pajaritos como de las adaptaciones,
reformas o ampliaciones de esta última, hasta las calles Eduardo Saavedra y José
Tudela, así como incorporar el coste de estas actuaciones al presupuesto de la
urbanización del Sector “Cerro de los Moros”.
Todo ello en cumplimiento de lo establecido en la legislación urbanística de Castilla y
León, Ley de Urbanismo 5/1999, de 8 de abril, y Reglamento de Urbanismo, Decreto
22/2004, de 29 de enero.
...............................

DECIMOSEXTA
16ª.- TRANSICIÓN ENTRE ENTORNO URBANO Y ÁMBITO NATURAL
En el texto de la Memoria Vinculante de Ordenación General, se produce una grave
contradicción entre los planteamientos de transición entre entorno urbano y ámbito
natural y la solución propuesta para conseguirlo:
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DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN GENERAL:
5.3. Justificación de los contenidos de la Modificación Puntual del PGOU de Soria que se
propone.
3. Hay que considerar la proximidad al tejido urbano consolidado de los sectores
y su localización como espacios de transición entre dicho entorno urbano y el
ámbito natural.
Tejido residencial:
2. La proximidad al centro urbano consolidado, su localización como espacio de
transición entre dicho entorno urbano y un ámbito de alto valor paisajístico y
natural, y la topografía existente derivan en la generación de una imagen de
ciudad particular al sector, donde los espacios libres (tanto parques y zonas
ajardinadas como áreas naturales) articulan el carácter espacial de la propuesta.
La ordenación propuesta a partir de éste criterio se estructura con grandes
manzanas residenciales en las que la edificación se puede ordenar con un alto
grado de libertad en función de la orografía existente.
8.1. La alteración más relevante introducida por la presente Modificación Puntual con
respecto a la ordenación que el PGOU propone en el sector SUR-D4 es el cambio de
ciertos aspectos formales de la ordenación de la ficha urbanística del sector en busca
de un desarrollo más equilibrado y respetuoso con su entorno.
Se incide reiteradamente en el espacio de transición “entre el entorno urbano y el
ámbito natural”, incluso considerando el ámbito “de alto valor paisajístico y natural”,
con una topografía complicada. Cualquier espacio de transición debe ser, por propia
definición, de bajo impacto, y condicionado a las características del entorno. Sin
embargo en este caso la transición con el ámbito natural se resuelve a través de
grandes manzanas residenciales, apiñadas en un espacio reducido, que se pretenden
“ordenar con un alto grado de libertad”. La propuesta en absoluto constituye una
transición.
Es difícil comprender que un elevado número de bloques de 6 plantas, para 1.304
viviendas, no cause impacto en un paisaje sin urbanizar y de orografía complicada. El
hecho de que todos los bloques estén agrupados en una zona no disminuye el
impacto; al contrario, se percibe como una voluminosa masa edificada. Y en absoluto
responde a un desarrollo equilibrado y respetuoso con su entorno.
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Tampoco puede justificarse la solución propuesta, con un elevado número de bloques
de 6 alturas, por adaptación a la urbanización existente en el entorno, en el que
predominan viviendas unifamiliares de dos alturas, y algún edificio de entre 3 y 4
alturas. Nada tiene que ver con el entorno inmediato real del Sector.
Por las razones expuestas, se incumple la legislación vigente plasmada en la siguiente
normativa:
- La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León:
Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con
carácter general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes
normas de aplicación directa:
a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta [...] deberán ser coherentes con
las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje
circundante.
b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural [...] no se permitirá que las
construcciones e instalaciones de nueva planta [...] degraden la armonía del paisaje o
impidan la contemplación del mismo. A tal efecto se exigirá que todas ellas armonicen
con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a situación, uso,
altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, tanto propias
como de sus elementos complementarios.
- En estos aspectos incide también el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
Artículo 17. Deber de adaptación al entorno.
1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las
características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal
efecto se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con
independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación
directa:
a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta [...] deben ser coherentes con las
características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante.
b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural [...] no debe permitirse que las
construcciones e instalaciones de nueva planta [...] degraden la armonía del paisaje o
impidan la contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse que todos ellos
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armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a su
situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características,
tanto propias como de sus elementos complementarios.
Las fotografías adjuntas muestran con claridad y contundencia qué edificaciones hay
en el entorno del Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”.

Dominio absoluto de unifamiliares. Al fondo zona de Los Pajaritos y calle José Tudela.
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Único edificio de vivienda colectiva en bloque. Tres y cuatro plantas máximo.

El planteamiento de la justificación resulta, pues, contradictorio con la solución
propuesta. No se crea un espacio de transición y no es respetuoso con el entorno.
Además incumple la legislación vigente en cuanto a espacio de transición entre el
entorno urbano y un ámbito de alto valor paisajístico y natural, y en lo relativo a
adaptación a su entorno inmediato y al paisaje circundante.
..............................
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V.- A LA ORDENACIÓN DETALLADA
DECIMOSÉPTIMA
17ª.- INSUFICIENTE E INCOMPLETA ORDENACIÓN DETALLADA UTILIZANDO
ARTERAMENTE SU INCLUSIÓN EN LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
La Ordenación Detallada presentada aprovecha su tramitación junto a la propuesta
de Modificación Puntual del PGOU para eludir la presentación de la misma
documentación que se exigiría a un Plan Parcial, cuyo contenido debe diferenciarse
mucho más de las determinaciones a nivel de planeamiento general y ser mucho más
detallado en sus definiciones.
A) Inclusión de la Ordenación Detallada en la propuesta de Modificación Puntual del
PGOU.
La incorporación del planeamiento de desarrollo al documento donde se proponen las
modificaciones del planeamiento general sin duda permitiría ganar tiempo en la
tramitación del procedimiento administrativo si efectivamente las propuestas de
modificación del planeamiento general acabaran por ser aprobadas íntegramente, sin
variaciones, respecto a lo solicitado y si la ordenación detallada incorporada a las
propuestas de modificación del planeamiento general que se pretende sustituir
resultaran admisibles y se ajustasen a la normativa aplicable. De no ser así, haber
incluido determinaciones propias de un planeamiento de desarrollo resultará más un
obstáculo que una ventaja porque inevitablemente obligará a rectificar lo inicialmente
propuesto.
Es cierto que la normativa vigente en esta Comunidad Autónoma permite la
incorporación al Plan General de Ordenación Urbana de la ordenación detallada de los
sectores de suelo urbanizable. Así se establece en el Artº 42.2 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León El artículo 79 del Reglamento de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León establece que: “Asimismo, el Plan General puede establecer la ordenación
detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable en los
que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de
planeamiento de desarrollo”.
¿Qué significa “en los que se considere oportuno”? Sin duda, que se estén aplicando
criterios de oportunidad y conveniencia para el interés general, como podría ser la
urgente necesidad de suelo urbanizado para acoger el crecimiento imprevisto de la
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población por causas sobrevenidas y por la escasez de ese suelo urbanizado (lo que,
obviamente no es el caso), u otros, como podría ser la reducida superficie del sector y
su mínima influencia en la estructura urbana de la ciudad (lo que justificaría su
ejecución directa basándose únicamente en las determinaciones del PGOU); motivos
todos ellos que realmente es difícil imaginar para el presente caso, de un sector de
suelo urbanizable completamente ajeno al actual desarrollo de la ciudad en otros
sectores, y con un volumen de viviendas de todo punto injustificado e injustificable :
más de 4.000 nuevos habitantes en una zona carente de las necesarias infraestructuras
de comunicaciones con el resto de la ciudad y con su exterior.
Desde el punto de vista de lo que significa un Plan General de Ordenación Urbana,
habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo en
cualquiera de los sectores de suelo urbanizable siempre debe de estar justificado por
motivos de interés general, y sus determinaciones de ordenación detallada respetar
escrupulosamente el ordenamiento jurídico y las normas urbanísticas de otros ámbitos
o sectores que no estén directamente involucrados.
La ordenación detallada incorporada al Plan General respecto a ciertos sectores del
suelo urbanizable no es admisible ni oportuna si presenta discrepancias o
incongruencias, o contradice aunque sea parcialmente las directrices del planeamiento
general que deba subsistir o aplicarse sin modificación a otros sectores. Problema que
se da en el presente supuesto.
Pero es que, al margen de la carencia de justificación del interés general de esta
tramitación conjunta, la presentación del planeamiento de desarrollo incorporada al
documento donde se proponen las modificaciones del planeamiento general sin duda
permitiría ganar tiempo en la tramitación del procedimiento administrativo si
efectivamente las propuestas de modificación del planeamiento general acabaran por
ser aprobadas íntegramente, sin variaciones, respecto a lo solicitado, y si la ordenación
detallada incorporada a las propuestas de modificación del planeamiento general que
se pretende sustituir resultaran admisibles y se ajustasen a la normativa aplicable. De
no ser así, haber incluido determinaciones propias de un planeamiento de desarrollo
resultará más un obstáculo que una ventaja porque inevitablemente obligará a
rectificar lo inicialmente propuesto.
Y desde luego tiene serios inconvenientes si, por cualquier motivo, hay
determinaciones a nivel de Plan General que se han pretendido modificar y las
correspondientes propuestas de modificación no prosperan. Esto es muy claro en los
casos, como el presente, en que la iniciativa de modificación del Plan General es
privada y los intereses particulares colisionan con los generales protegidos por la
Administración Pública, léase Ayuntamiento de Soria.
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En tal caso las determinaciones del planeamiento de desarrollo afectado abortan “ab
initio” indefectiblemente, lo que, con toda seguridad, ocasionará una pérdida de
tiempo en la tramitación del procedimiento cuando probablemente la intención del
solicitante seguro que era la contraria.
B) En el presente supuesto esto es exactamente a lo que nos enfrentamos con el
camino escogido por D. José María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre
de 2021. D. José María Ezquiaga Domínguez, en el material sometido a la
consideración municipal, propone la modificación con carácter general de varias
normas urbanísticas que no solo se refieren al sector de suelo urbanizable sobre el que
proyecta la ordenación detallada, el SUR-D4, sino al resto de los sectores de suelo
urbanizable delimitado del Plan General.
Concretamente propone modificar las normas urbanísticas del Plan General incluidas
en los artículos 2.8.41, apartados C.5 y F.3, así como el párrafo noveno del artículo
3.2.4. Se trata de alterar las especificaciones de anchura del viario general, reducir la
dotación mínima adicional de las plazas de estacionamiento en la red viaria y de
cambiar sustancialmente el porcentaje vigente de usos de carácter terciario en
relación al uso residencial que establece el Plan General.
La propuesta de D. José María Ezquiaga Domínguez no persigue ningún objetivo de
interés general sino todo lo contrario. Su propuesta de modificación normativa de las
ordenanzas del Plan General vigente afecta a sectores ajenos al Sector SUR-D4 que ya
han sido desarrollados o están siendo desarrollados en la actualidad en todo o en
parte bajo las determinaciones y reglas que ahora se pretenden alterar (ver
alegaciones 11ª Y 12ª).
Los efectos de estas alteraciones normativas, de aceptarse, supondrían una quiebra
grave de la Seguridad Jurídica, injustificada desde el interés general, con agravio
comparativo para los suelos ya desarrollados o en trance de serlo. Una extralimitación
de objetivos imposible de justificar desde el punto de vista del interés general, como
ya se ha dicho.
Una propuesta similar anterior procedente de la misma fuente sobre la norma F.3 del
mismo artículo 2.8.41 del mismo Plan General de Ordenación de Soria ya fue objeto de
consideración y de rechazo por el Consejo de Urbanismo de Castilla y León en su
Informe de 25 de febrero de 2.011 que siguió en este punto los informes negativos
emitidos por el Servicio Territorial de Fomento de Soria el 17 de diciembre de 2008 y la
Ponencia Técnica del propio Consejo de 24 de febrero y 22 de diciembre de 2010.
Todos ellos referidos al intento de modificación número 5 del P.G.O.U. de Soria
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referido también al Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros” de suelo urbanizable. El
argumento para informar negativamente las modificaciones normativas planeadas se
basó en la vulneración del principio de inderogabilidad singular de las normas
generales cuando se conciben y se plantean en provecho exclusivo de ámbitos
territoriales inferiores o son soluciones coyunturales, que no justifican su ampliación
genérica a todo el Plan General sin responder a ningún parámetro objetivo.
El rechazo presumible de los cambios normativos que propone D. José María Ezquiaga
Domínguez (ver Alegaciones 11ª, 12ª Y 13ª) afectará sin duda a sus propuestas de
ordenación detallada, las cuales habrán de quedar indefectiblemente desactivadas,
con la importante consecuencia de que no se podrán aprobar ni siquiera parcialmente
de la manera que han sido solicitadas al no ajustarse a las determinaciones del Plan
General.
C) Insuficiente definición de la Ordenación Detallada presentada.
Ya se ha visto cómo la excepción prevista en la legislación urbanística de Castilla y León
para incluir en el PGOU la ordenación detallada de un sector de suelo urbanizable no
puede aceptarse para el presente caso. Pero aunque lo fuera, lo que la vigente
legislación no autoriza para esta excepcional tramitación es la reducción de la
documentación exigida a una ordenación detallada, sea cual sea el vehículo aprobado
para su tramitación. Es decir, la Ordenación Detallada que se somete a información
pública debería contener la misma documentación que se exige a un Plan Parcial, lo
que, obviamente, no es el caso. Baste con la enumeración de las principales carencias
detectadas:
-No se definen las pretendidas edificaciones, tal como se detalla en la Alegación 20ª.
-No se justifica la reducción del Índice de Variedad Tipológica del 30% que establece el
PGOU para el Sector, ni se define la variedad tipológica mínima del 20% incluida en la
Ficha Urbanística propuesta. Véase la Alegación 14ª.
-No se define la ubicación de las preceptivas plazas de aparcamiento en el sistema de
vías públicas, tal como se detalla en la Alegación 22ª.
-No se define con suficiente claridad el trazado de las vías públicas (faltan los perfiles
transversales de todas ellas, lo que impide conocer los movimientos de tierras
requeridos), no se define la conexión del viario público del Sector con la red de vías
públicas externas existentes ni las precisas adaptaciones de estas últimas para
absorber el tráfico generado por el Sector (ver Alegación 15ª).
-Falta un estudio detallado de sostenibilidad económica de la promoción completa, tal
como se expone en la Alegación 25ª.
-El Estudio de tráfico presentado es inaceptable por insuficiente e incompleto (véase la
Alegación 24ª).
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-La Ordenación Detallada presentada para la información pública no considera en
absoluto la existencia del yacimiento arqueológico existente en la ladera meridional
del cerro del Castillo (necrópolis judía e iglesia de Santa María de la Viñas), como se
denuncia en la Alegación 10ª.
En resumen, ni es adecuado ni aceptable el vehículo elegido para la tramitación de la
ordenación detallada del Sector, ni pueden aceptarse como suficientes ni el contenido
de la misma ni el nivel de detalle de sus determinaciones.
Es por ello que procede retrotraer las actuaciones de la sociedad “Promotora Pilares
del Arlanzón S.L.” y del Ayuntamiento de Soria al momento inmediatamente
posterior a la solicitud de tramitación de la documentación presentada por D. José
María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de 2021 en el Ayuntamiento
de Soria, con la consiguiente denegación por el Ayuntamiento de la aprobación
inicial del documento presentado como “Modificación Puntual Nº 27 del Plan
General de Ordenación Urbana de Soria en los suelos urbanizables delimitados y
ordenación detallada del ámbito SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” con el fin de exigir
la presentación de dos documentos independientes, uno con la propuesta de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (prescripciones y
Normativa) y otro con un Plan Parcial que defina la ordenación detallada del Sector
una vez se resuelva sobre la aprobación del primero.
..............................

DECIMOCTAVA
18ª.- FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE DEMANDA DE DESARROLLO RESIDENCIAL
En la Memoria Vinculante de Ordenación Detallada se indica lo siguiente:
4. CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA.
4.1. Criterios básicos de ordenación
[...]
Satisfacer las demandas de desarrollo residencial en tipologías de vivienda colectiva
libre y de protección pública.

La propuesta no incluye ningún estudio de demanda que justifique esa afirmación. Al
contrario, en Soria se está construyendo actualmente un gran volumen de vivienda
colectiva libre y no se justifica la necesidad de desarrollo de suelo para otras 1.304
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viviendas, precisamente en una zona de la ciudad sin ningún desarrollo urbano y con
mayores valores paisajísticos y culturales.
En la alegación 8ª se incluyen los datos de población del término municipal de Soria
que por su claridad se repiten en ésta.
La ciudad de Soria tenía, según el censo de población de 2021 facilitado por el INE,
39.695 habitantes. El Plan General de Ordenación Urbana de 2006 califica como suelo
urbanizable delimitado 12 nuevos Sectores, con un total de 13.481 nuevas viviendas
posibles, incluidas las 1.361 del Sector Cerro de los Moros (reducido en la propuesta
MP-27 a 1.304), lo que supone un incremento previsto de la población de Soria del
118,9% - del 106,9% si se excluye de este cómputo el Sector del Cerro de los Moros-.
Se incluye a continuación un detalle de las previsiones del Plan General para 10 de los
mencionados Sectores de suelo urbanizable delimitado:

SECTOR

Nº MÁXIMO
% DE POBLACIÓN RESPECTO
DE VIVIENDAS
A LA POBLACIÓN ACTUAL
……………………………….
…………………..
…………………………………………
3. Ladera del Mirón
462
4. Cerro de los Moros
1.361 ………………… 12,0%
5. La Viña. El Cañuelo
552
6. Los Royales Norte
858
7. Arroyo de Pedro Moro
2.202
8. Camino del Carril
2.934
9. La Viña. El Cañuelo Oeste
1.422
10. Los Royales Oeste
2.136
11. Las Casas Oeste
870
12. Las Casas Este
684
………………………………………………………..
Total…………………………………..
13.481 ………………. 118,8%

La realidad constatada es que la población de Soria está prácticamente estancada, con
incluso disminución de su población en alguno de los últimos años. Se incluyen los
datos de población del término municipal de Soria durante los últimos trece años
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(datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística –INE-), que prueban las
anteriores afirmaciones:
Evolución de la población desde 2009 hasta 2021
Año

Hombres

Mujeres

Total

2021

18.740

20.955

39.695

2020

18.788

21.033

39.821

2019

18.579

20.819

39.398

2018

18.426

20.686

39.112

2017

18.332

20.549

38.881

2016

18.534

20.637

39.171

2015

18.557

20.611

39.168

2014

18.718

20.798

39.516

2013

18.869

20.884

39.753

2012

19.107

21.040

40.147

2011

19.112

20.875

39.987

2010

19.056

20.782

39.838

2009

18.936

20.592

39.528

Los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado ajenos al Cerro de los Moros y al Nº 3.
Ladera del Mirón, suman una posible población (40.803 habitantes) superior a la del
actual censo y se sitúan en espacios con condiciones paisajísticas y topográficas mucho
más favorables para su urbanización, y propicios para el futuro crecimiento de la
ciudad por la facilidad de dotaciones de servicios urbanos y de condiciones de
accesibilidad con las menores inversiones públicas y privadas precisas. Sin embargo, las
condiciones naturales de paisaje y topográficas del Sector del Cerro de los Moros, así
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como sus connotaciones culturales y patrimoniales hacen que este Sector de suelo sea
el menos indicado para acoger un aumento del 12% de la población de Soria, cuando
hay suelo calificado para un ficticio e irreal crecimiento del 106,9% en sectores mucho
más adecuados para acoger el crecimiento de Soria.
A ello se añade un grave error en la MEMORIA VINCULANTE DE LA ORDENACIÓN
GENERAL que altera las valoraciones porcentuales de crecimiento poblacional:
En la página 36 de la Memoria Vinculante de la Ordenación General de la propuesta de
Modificación Parcial del Plan General de Ordenación de Soria, MP-27, indica que la
población del término municipal de Soria es de 88.600 habitantes, cuando esta cifra es
justamente la de la población censada en 2018 en toda la provincia de Soria, y que es
más del doble de la población real del municipio de Soria.
Al considerar esta cifra como la actual población de la ciudad de Soria, se desvirtúa la
importancia cuantitativa y cualitativa de la población previsible en los sectores de
suelo urbanizable delimitado, disimulando un futuro imposible crecimiento del 118,9%
en el falso índice que resultaría del 53,2%, menos absurdo que el realmente previsto y
que ampararía de algún modo el desarrollo del Sector “Cerro de los Moros” (cuya
participación del 12,0% en el futuro crecimiento de la población según el suelo
urbanizable delimitado incluido en el Plan General, se reduciría a un modesto 5,37%).
Se falsea así la justificación de la necesidad de urbanizar suelo para acoger el
injustificable volumen de 1.304 nuevas viviendas en el sector de suelo urbanizable
menos indicado para ello, tanto por las decisorias razones paisajísticas y culturales
como por las incuestionables dificultades topográficas y geológicas del terreno.
Por todo lo expuesto, la propuesta no puede “satisfacer las demandas de desarrollo
residencial”, ya que no existe tal demanda, ni el promotor ha podido presentar un
estudio de demanda que justificara lo contrario de lo que es evidente. Esta alegación
y la concordante 8ª son suficientes para invalidar la propuesta de Ordenación
Detallada del documento sometido a información pública.
..............................
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DECIMONOVENA
19ª.- MORFOLOGÍA URBANA Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO
De la Memoria de Ordenación Detallada:
4.2. Objetivos de la ordenación propuesta:
Establecer continuidad con los tejidos urbanos existentes, tipología edificatoria y
morfología urbana, para producir una transición gradual donde se traten con especial
consideración los bordes urbanos.
5.7. Morfología urbana y alturas de la edificación:
Se ha cuidado especialmente la localización y volumetría de la edificación. La
edificación se concentra en las cotas topográficas más próximas al centro urbano. De
esta forma la actuación supone la continuación del tejido urbano existente, además de
evitar las cotas más visibles desde la ribera [...]
Las alturas de las edificaciones se han limitado a magnitudes similares a las del entorno
[...]
Desde el punto de vista de la morfología de la ciudad existente, la trama propuesta
presenta un tamaño de las manzanas algo mayor al existente. Este aumento de
tamaño de las manzanas se considera beneficioso el dotar de una mayor presencia, en
esta área de la ciudad, del espacio libre, y la búsqueda de una menor consolidación o
densidad visual de la ordenación urbanística en un ámbito de borde urbano. Se busca
un esponjamiento de la ciudad que suponga la transición entre el tejido urbano denso
del centro histórico de Soria y el espacio natural de alto valor ambiental que es la ribera
del Duero.

En el documento anterior se habla de que la ordenación propuesta tiene carácter de
“transición entre el entorno urbano y el ámbito natural”, que la actuación “supone la
continuidad del tejido urbano existente”, que se pretende “producir una transición
gradual donde se traten con especial consideración los bordes urbanos”.
Esto es imposible con la propuesta de urbanización presentada. Una masa de bloques
de 6 alturas (1.304 viviendas colectivas en bloques), en un entorno sin urbanizar,
donde los edificios más próximos tienen en su mayoría 2 alturas y en algún caso 3/4 o
son viviendas unifamiliares, ni presenta continuidad con el tejido urbano existente, ni
es una zona de transición con el medio natural, ni puede constituir un borde urbano
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adecuado. Y aunque “la edificación se concentra en las cotas topográficas más
próximas al centro urbano”, los edificios siguen siendo visibles desde numerosos
ámbitos y también desde el río Duero y la ermita de San Saturio.
No se entiende que con 1.304 viviendas colectivas en bloques de volumetría
homogénea, con todos los edificios de 6 plantas y con módulos idénticos según los
planos aportados, se pueda buscar “un esponjamiento de la ciudad que suponga la
transición entre el tejido urbano denso del centro histórico de Soria y el espacio
natural de alto valor ambiental que es la ribera del Duero”. Más bien al contrario.
La vigente legislación sobre Urbanismo es clara en estos aspectos. La Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 9 a) dice que Las
construcciones e instalaciones de nueva planta [...] deberán ser coherentes con las
características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante.
Y en su artículo 46.4 indica que Los Planes Parciales [...] incluirán las medidas
necesarias para la integración del sector en su entorno y para la protección del medio
ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, el proyecto no cumple con los objetivos y adaptación
al entorno que plantea: no se adapta a la morfología urbana y alturas de la
edificación del entorno, no supone la continuación del tejido urbano existente, no
lleva a cabo una transición gradual ni trata adecuadamente el borde urbano. Lo que
supone un patente incumplimiento de la legislación vigente.
..............................

VIGÉSIMA
20ª.- ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN Y NÚMERO DE EDIFICIOS
En el plano PO- OD5 se proyectan 84 bloques de vivienda colectiva en cinco manzanas.
Cada bloque con una superficie aproximada en planta de 240 m2 contendría 2
viviendas por planta. Con una altura sobre la rasante de planta baja, cinco más (siendo
la última retranqueada respecto a las alineaciones exterior e interior) y planta bajo
cubierta, según las secciones de los bloques recogidas en el plano PO- OD 3.2. En el
artículo 19 de las Normas Urbanísticas el retranqueo de la planta de ático no queda
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claramente definido, con lo que a todos los efectos esta planta debe ser considerada
como una más.
De estos datos puede estimarse que en cada bloque habrá entre 10 y 12 viviendas,
dependiendo si la planta baja se destina a este uso o no. Ello da un total de viviendas
entre 840 y 1008 unidades, con lo que faltaría definir en los planos la ubicación de
otras 296 viviendas, para lo que habrían de proyectarse otros 25 bloques además de
los ya representados, lo que supondría un mayor apiñamiento del que ya tienen los
bloques que se recogen en el plano PO- OD 3.2.
En la documentación recogida en la propuesta de diciembre de 2019 de daban como
alturas máximas para los bloque de viviendas el de planta baja y tres más y en esta de
septiembre de 2021, que es la expuesta al público, como ya se ha dicho, se señalan
unas alturas de baja y cinco más, es decir se ha aumentado en dos plantas la altura de
los bloques de viviendas colectivas.
Los usos terciarios privados, es decir la variedad de uso que proponen, se concentran
en la manzana junto a la calle Marcelino Camacho, proyectándose en el plano PO- OD
3.2, tres bloques de planta baja, cuatro más y planta de ático, es decir el mismo
número de plantas que para los bloques de viviendas colectivas. Estos tres bloques
quedan unidos por una planta baja que puede ocupar toda la manzana.
Para los equipamientos públicos, situados en la falda del cerro de los Moros, en el lado
Este de la nueva calle que es sistema general, se establece una altura máxima de
planta baja y dos más y bajo cubierta, es decir un total de 4 plantas. No se fija
edificabilidad máxima para los equipamientos públicos ni se definen las parcelas
dentro del área destinada a este fin. Esta área no queda bien definida al no estar
acotado su perímetro en el plano PO- OD 2.1 que es el único en el que se recoge.
Tanto en la Memoria Vinculante de la Ordenación General (apdo. 5.3.3) como en la
Memoria Vinculante de la Ordenación Detallada (apdo. 5.7) se dice que la ordenación
propuesta tiene un “carácter de transición” del actual entorno urbanizado al paraje
natural del Cerro de los Moros, y que para eso se ha optado por “edificios similares en
altura a los del entorno”. Las fotografías incluidas en la Alegación 16ª prueban la
falsedad de esta afirmación.
En el informe emitido por la arquitecta municipal, Dª Beatriz Carro con fecha 1 de
diciembre de 2021 y en el punto 6º de lo referente a las determinaciones de
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Ordenación General se señala que la edificación residencial actual que linda con este
sector posee alturas inferiores, que van desde dos en vivienda unifamiliar a las cuatro
alturas en residencial colectivo, en función a su situación en relación a la topografía del
terreno sobre el que se asientan. Sin embargo los edificios propuestos tanto en los
bloques de vivienda colectiva como en los de terciarios privados tienen unas alturas
muy superiores a éstas, sobrepasándolas en al menos dos plantas. Las fotografías que
se acompañan son prueba de lo señalado.

Los edificios propuestos situados en el lado sur de la calle Marcelino Camacho
sobrepasan en dos plantas a los existentes en su lado norte. Todos los bloques de
vivienda colectiva tienen el mismo número de plantas sobre la rasante, sin tener en
cuenta la proximidad a la ciudad actual de los diferentes bloques y sin tener en cuenta
que las nuevas edificaciones van a ser el borde de la ciudad más próximo a terrenos de
gran valor paisajístico. Concretamente los edificios de bloques de viviendas situados
junto a la nueva calle que es sistema general serán visibles desde el parque del Castillo
y parte de ellos desde la ermita de San Saturio a través del barranco situado al sur del
cerro de los Moros, produciendo un fuerte impacto paisajístico por su elevado
volumen y la proximidad a estos espacios verdes y culturales.
Los edificios destinados a equipamientos públicos, situados al Este de la calle que es
sistema general ocupan la ladera propiamente dicha del cerro de los Moros y en parte
están muy próximos al parque del Castillo. Sus alturas excesivas (cuatro sobre la
rasante) de nuevo producirían un fuerte impacto en la vista desde el parque por su
proximidad a él.
No queda justificado en ningún momento en la documentación expuesta al público, el
porqué de estas alturas propuestas, si no es para conseguir el mayor número de
viviendas y de superficie construida en los usos terciarios, es decir con la finalidad de
defender los intereses de los promotores prevaleciendo sobre el interés de conseguir
un buen urbanismo para la ciudad.
..............................
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VIGESIMOPRIMERA
21ª.- NUEVA FICHA URBANISTICA DEL SECTOR
La nueva Ficha urbanística del sector del Cerro de los Moros, propuesta en el Ap. 2.4
de la Memoria Informativa de la Ordenación Detallada e incluida en la pg. 46 de la
Memoria Vinculante de la Ordenación General, introduce varias modificaciones sobre
la Ficha de este sector recogida en el PGOU de Soria:
Se reduce la superficie bruta del sector en 19.379 m2 al excluir los terrenos de ADIF, y
por tanto también se reduce la superficie neta del sector en esta cantidad.
Se reduce el viario que es sistema general en 1.388 m2, al eliminar la parte coincidente
con terrenos de ADIF del viario que baja al río por la falda del Castillo y al estrechar el
viario que une la calle Marcelino Camacho con los Pajaritos. Pero, como ya se expone
en la alegación 13ª, la superficie total destinada a viario de sistemas generales de
16.867 m2 incluye tanto el eje Norte-Sur como el Este-Oeste que discurre por la ladera
meridional del cerro del Castillo, lo que está en abierta contradicción con su
pretendida supresión.
Los espacios libres como sistema general disminuyen en 8.302 m2, en parte como
consecuencia de haber excluido como espacios libres los 19.379 m2 de los terrenos de
ADIF, pero en la realidad debería tenerse en cuenta que aumentarían por la
eliminación del viario SS.GG. que discurre por la falda del Castillo y de las menores
dimensiones del otro. También se debe tener en cuenta que las parcelas destinadas a
los bloques de viviendas colectivas aumentan de superficie al desplazar hacia el Este el
viario S.G., lo que supone modificar sin justificación la línea recta prolongación del
Paseo de Valobos, que se marcaba en el PGOU.
Como consecuencia de la diferente ubicación de la superficie destinada a
equipamientos públicos locales, se reduce en 4.424 m2 la superficie de terreno
destinada a este uso, aunque como ya se ha señalado anteriormente (alegación20ª),
la indefinición del área destinada a este uso en el plano PO- OD 2.1, por no estar
acotada, no permite conocer la superficie exacta de estos terrenos.
Se mantiene la intensidad de uso predominante en 0,65 m 2/m2, lo que conlleva que la
edificabilidad máxima disminuya en 6.298 m2 al haber disminuido la superficie neta del
sector.
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Se mantienen las densidades mínimas y máxima por hectárea en 40 y 60
respectivamente, con lo que permanece inalterable el número indicativo de viviendas
en 1.181 unidades.
Se reduce el índice de variedad de uso del 20% que señalaba el PGOU al 10%
propuesto, con lo que aumenta el uso residencial del 80% al 90%. Esta variación no
queda justificada, pero es cierto que está permitida por el artículo 86.2 d) del RUCYLE.
Se reduce el índice de variedad tipológica del 30% que señala el PGOU al 20%
propuesto, sin definir en la nueva Ficha el uso que se le va a dar a este 20% de
variedad tipológica. Ya se ha señalado anteriormente (alegación 14ª) que el objetivo
de la Modificación Puntual, es en realidad eliminar este índice, puesto que se pretende
englobar todo el uso de variedad tipológica en el de residencial de vivienda colectiva,
contradiciendo lo señalado por el artículo 86.3 b) del RUCYLE y por lo recogido en la
Ficha del PGOU que diferencia claramente la vivienda residencial colectiva de la
vivienda residencial unifamiliar.
El resto de lo señalado en ambas fichas es idéntico, salvo que en la ficha propuesta se
eliminan las observaciones recogidas en la ficha del PGOU, entre las que cabe señalar,
que debe tramitarse con antelación suficiente un estudio arqueológico específico a los
efectos previstos en su legislación sectorial.
Es interesante destacar que la nueva Ficha propuesta mantiene la redacción de Planes
Parciales para la ordenación detallada de las parcelas en un plazo máximo de 8 años,
en abierta contradicción con las Normas Urbanísticas de la Ordenación Detallada
(Título I, Capítulo 2, Artº. 9), en las que se establece la figura de Estudio de Detalle para
el desarrollo de las parcelas (véase la alegación 23ª).
Resumiendo, la nueva Ficha contiene errores en las superficies destinadas a cada uso,
propone disminuir los índices de variedad de uso y tipológico para aumentar el
número de viviendas en residencial colectiva y, sobre todo, contradice a lo recogido
en la Memoria Vinculante de la Ordenación General al señalar con un 20% la
variedad tipológica, que luego se pretende asimilar a la tipología predominante de
residencial colectiva, y que en ningún documento de la propuesta se explica su
aplicación. Además, mantiene la superficie, y por tanto su vigencia, del eje viario
sistema general Este-Oeste en contra de lo que figura en diferentes planos de la
Ordenación Detallada.
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..............................
VIGESIMOSEGUNDA

22ª.- SOBRE LA DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS AJENOS A LOS ANEXOS A LOS
PROPIOS USOS LUCRATIVOS
En la propuesta de Ordenación Detallada no se define la ubicación de la mayor parte
de las plazas de aparcamiento obligatorias en la urbanización.
En el apartado 5.4.2 de la Memoria Vinculante de la propuesta MP-27 de
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS
SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO SURD4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019 (nºS de registro
2021-E-RE-8494, 2021-E-RE-8495, 2021-E-RE-8498 y 2021-E-RE-8601)- sometido a
información pública- se calcula el número total de plazas de aparcamiento que exigen
como mínimo la Ley de Urbanismo (Artº.42.2b) y el Reglamento de Urbanismo
(Artº.104.1b) de Castilla y León como una dotación mínima en lo que se refiere a vías
públicas: dos plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construibles; la mitad al menos
de uso público. Y ello porque previamente, en la Ordenación General, proponen la
eliminación del Artº.2.8.41.F.3 de las Normas urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, que amplía a un mínimo de tres el número de plazas de
aparcamiento por cada 100 m2 construibles.
En total deberían construir 2.827 plazas de aparcamiento (1.414 como mínimo de uso
público) y definir su ubicación en la Ordenación Detallada, con delimitación de las
superficies necesarias. Sin embargo, a la hora de definir su ubicación sólo contabiliza
657 plazas en el viario público, remitiendo el resto (2.170) “a repartir entre parcelas de
uso terciario y residencial”, con lo que no se define en modo alguno ni las superficies
reservadas, ni su futura ubicación -ni en parcelas, ni en detalle de suelo reservado-, lo
que significa un claro incumplimiento del citado Artº. 104 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
Teniendo en cuenta que la superficie total de las parcelas destinadas en la propuesta a
usos lucrativos (residencial y terciario) es de 80.699 m2 y que las superficies necesarias
para las 2.170 plazas de aparcamiento sin ubicación son importantes (del orden de
30.000 m2 como mínimo), cabe deducir que es intencionado el hecho de no definir en
modo alguno ni las superficies de esas 2.170 plazas de aparcamiento ni la ubicación de
las mismas, lo que, sin duda, era motivo suficiente para denegar la aprobación inicial
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de la propuesta, y lo es para denegar su aprobación provisional. En cualquier caso
debe exigirse la definición detallada de superficies y ubicaciones de dichas plazas de
aparcamiento para poder decidir sobre la aprobación provisional, como garantía de
que no se utilizarán en el futuro para ese fin superficies en terrenos calificados como
libres o destinados a equipamientos.
Es por ello que procede denegar la aprobación de la propuesta MP-27 de
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS
SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO SURD4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019 (nº de registro
2021-E-RE8494)- sometido a información pública- por la falta de definición en la
Memoria Vinculante y en los planos de la Ordenación Detallada de las superficies
destinadas a aparcamientos en el sistema de vías públicas.
..............................

VIGESIMOTERCERA
23ª.- INADECUADA FIGURA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA MODIFICAR O
COMPLETAR LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR (ARTº 9 DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA)
Se pretende la incorrecta aplicación de la figura de los Estudios de Detalle para poder
“modificar o completar” la ordenación detallada del Sector.
Se transcribe a continuación el Artículo 9 de las Normas Urbanísticas de la Ordenación
Detallada incluida en la propuesta MP-27 de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y
ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” expuesta a
información pública:
Artículo 9. ORDENACIÓN MEDIANTE ESTUDIOS DE DETALLE
Conforme al Art. 46.3 de la LUCyL y al Art. 101.2 del RUCyL, se establecen las
determinaciones de ordenación detallada sin remitirse a subsecuentes
figuras de planeamiento de desarrollo.
En cualquier caso, podrán redactarse Estudios de Detalle para modificar o
completar la ordenación detallada establecida, previa justificación adecuada
a que se refiere el Art. 45.2 de la LUCyL, con las determinaciones necesarias a
las que alude el punto 3 del citado artículo.
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En primer lugar, y al margen de lo contradictorios que son los dos párrafos transcritos,
recordar que ya se ha expuesto en la Alegación 3ª la inadecuada inclusión de la
Ordenación Detallada del Sector en una propuesta de modificación del P.G.O.U., de
modo que no es necesario insistir en la más que dudosa validez del contenido del
primer párrafo.
Sí es preciso llamar la atención sobre la falta de rigor del anterior artículo al remitir en
su primer párrafo al artículo 46.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para
justificar aquella inclusión, ya que el citado artículo se refiere exclusivamente a la
figura de los Planes Parciales, y, en concreto, su apartado 3 a su obligatorio contenido;
el apartado 1 de este artículo establece el objeto de un Plan Parcial, que desautoriza
por sí mismo la pretensión del promotor de utilizar este artículo para justificar
precisamente la falta de justificación del camino procedimental elegido. Igualmente, el
artículo 101.2 que cita del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se refiere al
contenido de la ordenación detallada cuando ésta se incluya en el P.G.O.U. y no a la
posibilidad de incluirla en el Plan General. Es el artículo 101.1 del Reglamento el que
regula esa excepción, como ya se ha expuesto en la Alegación 3ª.
Pero lo que ya supone un seguramente intencionado error en la interpretación de la
Ley de Urbanismo de la CC AA es utilizar su artículo 45 en sus apartados 2 y 3 para
introducir la posibilidad de redactar Estudios de Detalle (en plural, es decir, para cada
parcela) para poder, con este instrumento, modificar posteriormente la ordenación
detallada que pudiera aprobarse junto a la modificación propuesta del P.G.O.U. Olvida
el autor de la propuesta citar el apartado 1 del artículo 45 de la Ley, que establece
claramente el ámbito de aplicación de la figura del Estudio de Detalle: suelo urbano
consolidado y suelo urbano no consolidado, siendo así que el sector SUR-D4 “Cerro de
los Moros” no es ni lo uno ni lo otro, pues se trata de suelo urbanizable delimitado. La
misma definición se establece en el artículo 131 del Reglamento de la Ley.
La pretensión del promotor de poder “modificar o completar” la ordenación detallada
solamente podría plantearse mediante la redacción de un Plan Parcial (artículos 46 de
la Ley de Urbanismo y 137 de su Reglamento) con ámbito territorial la totalidad del
Sector, por establecerse precisamente en su propuesta que el Sector SUR-D4
constituye una única Unidad de Actuación.
Es por ello que procede anular la redacción presentada del Artículo número 9 de las
Normas Urbanísticas de la Ordenación Detallada incluida en la propuesta MP-27 de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en los suelos
urbanizables delimitados y ordenación detallada del ámbito SUR-D4 “Cerro de los
Moros” expuesta a información pública.
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..............................

VI.- A LOS INFORMES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIOS

VIGESIMOCUARTA
24ª.- INACEPTABLE ESTUDIO DE TRÁFICO POR INSUFICIENTE E INCOMPLETO
El Estudio de Tráfico presentado a información pública es incompleto en su
contenido e insuficiente en el desarrollo de los factores analizados (generación de
viajes, red viaria considerada y asignación de viajes a cada tramo de la red).
24.1.- El objeto fundamental del Estudio de Tráfico que debe realizarse en un
instrumento de planeamiento urbanístico como es una Ordenación Detallada o un
Plan Parcial es la evaluación de la suficiencia de la red viaria planeada para acoger el
tráfico de personas, vehículos y mercancías generado por el futuro núcleo urbano con
un nivel de servicio aceptable, así como su incidencia en la capacidad de los tramos
afectados de la red viaria general existente. Para ello debe realizarse una prognosis de
los viajes generados por ese futuro núcleo urbano y la posterior asignación de los
mismos a las infraestructuras previstas y existentes, comprobando la suficiente
capacidad de las mismas para garantizar un correcto nivel de servicio. Si de esa
asignación resultaran inaceptables niveles de servicio o insuficiente capacidad de las
vías existentes, sería preciso prever las ampliaciones necesarias para facilitar los
niveles preestablecidos como aceptables; de ahí lo establecido en los artículos 46.4 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 140.2, apartados b) y c)
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero:
“Determinaciones en suelo urbanizable sin ordenación detallada. Incluir todas las
conexiones necesarias con los sistemas generales ya existentes, y asumir las cargas
derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales… ya existentes,
que sean precisos para asegurar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad
previas”.
Los datos precisos para esa evaluación son los básicos de población, usos del suelo y
parque de vehículos previstos, así como la capacidad de las vías públicas previstas y
existentes a las que aquellas se conectarán, así como los volúmenes de tráfico que en
las horas punta soportan estas últimas.
En el Estudio de tráfico incluido en la propuesta de ordenación detallada o no se
incluyen estos datos o, si lo hacen, es sin el rigor y el detalle necesarios, tal como se
expone en los siguientes apartados.
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24.2.- Datos básicos considerados. En el Estudio no consta, ni figuran los posibles
resultados, que se hayan realizado aforos de tráfico en las calles a las que luego se
asigna el tráfico generado por la nueva urbanización. Tampoco se ha realizado un
estudio de la futura generación de viajes en el barrio del Calaverón y aledaños; tráfico
que se sumará al generado por la nueva urbanización, y que ya el Plan General
contempla en la concepción del eje viario principal Norte-Sur la absorción del principal
volumen de este tráfico por dicho eje. Tampoco se analiza la generación de
movimientos de mercancías provocada por la nueva urbanización (artículos 104.4.b) y
140.2.f) del reglamento de Urbanismo de Castilla y León).
Para todas las calles de sentido único se considera en el Estudio de tráfico presentado
una capacidad de 1.500 vehículos ligeros por hora, lo que es inasumible en calles
locales como las consideradas en el Estudio. 1.500 vh/h. es la capacidad práctica que
puede considerarse únicamente para cada carril de autopistas y autovías y total para
carreteras de dos carriles y doble sentido. Para calles locales como las que rodean al
Sector del Cerro de los Moros (de un solo carril o de doble sentido con ancho total de 6
m.) las máximas capacidades a considerar varían entre 300 y 500 vh/h., muy inferiores
a los 1.500 vh/h. considerados en el Estudio.
24.3.- Calles consideradas en el Estudio. Para la asignación de los viajes generados por
la nueva urbanización, posteriormente al uso del eje principal Norte-Sur, se consideran
hábiles las siguientes calles existentes:
- c/ Cerro de los Moros. Calle de reciente construcción con amplia sección
transversal que termina sin transición en calles locales (Cº de los Toros y San Martín de
Finojosa) sin condiciones ambientales ni de capacidad para canalizar el futuro tráfico
hacia el centro urbano.
- Paseo de Valobos. Continuación hacia el Norte del futuro eje proyectado SS.GG.
Norte-Sur. Desemboca en calles con auténticos cuellos de botella que las inutilizan
para considerar la capacidad mínima de 400 vh/h.: C/ Venerable Carabantes y c/ San
Martín de la Cuesta.
- Paseo de San Prudencio. La propuesta presentada considera el eje viario SS.GG.
Oeste-Este como formando parte de la red viaria futura, cuando es seguro que nunca
se construirá y que se suprimirá en la próxima revisión del PGOU. Además, es falso que
el Plan General plantee la continuación del eje Este-Oeste por el Paseo de San
Prudencio; en los planos del Plan general el anterior eje viario termina entroncando
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con la calle local San Juan de Muriel, de todo punto inadecuada funcionalmente para
ello.
- Calle José Tudela. Hay que suponer que el Estudio se refiere con esta calle a la
continuación del eje viario SS.GG. Norte-Sur una vez construido su enlace con Los
Pajaritos.
A la vista de lo anterior es la única calle, junto con Eduardo Saavedra, apta para la
canalización del tráfico generado por la nueva urbanización.
La canalización interna del tráfico de vehículos generado por el propio sector y por el
actual Barrio del Calaverón (en la proporción que debiera calcularse pero que tampoco
se hace en el Estudio de Tráfico presentado) se confía en su totalidad al eje viario
Norte-Sur, sistema general. Como ya se ha expuesto, la red de calles de conexión en el
lado Norte considerada en el Estudio es absolutamente insuficiente, por lo que el
grueso del tráfico debiera haberse asignado en la dirección Sur para enlazar con la red
viaria de Los Pajaritos y luego canalizarla hacia las dos únicas calles capaces: Eduardo
Saavedra y José Tudela. Y para ello el eje principal Norte-Sur debería proyectarse con
doble calzada de dos carriles por sentido, además de definir claramente el trazado de
su enlace con la calle que bordea el estadio de Los Pajaritos.
Complemento ineludible debiera ser la definición, a nivel de anteproyecto, de las
modificaciones y ampliaciones necesarias en las calles actuales para garantizar la
correcta conexión con las calles Eduardo Saavedra y José Tudela. Ninguna de estas
imprescindibles actuaciones se incluyen ni en el Estudio de tráfico ni en los planos y
presupuesto de la urbanización, lo que debe exigirse al ser éste el único acceso posible
para el tráfico generado por el Sector y el generado en el Barrio del Calaverón que lo
utilice, y ser necesaria por ello su inclusión en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.

En conclusión: Es por la total insuficiencia del Estudio de tráfico que incluye la
propuesta MP-27 de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA EN LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y ORDENACIÓN DETALLADA
DEL ÁMBITO SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” EN SORIA, expediente nº 16377/2019
(nº de registro 2021-E-RE8494)- sometido a información pública-, que procede
denegar su aprobación o exigir su modificación incluyendo un Estudio de Tráfico
técnicamente suficiente que contenga todos los datos y conclusiones inexistentes en
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el presentado, así como la definición de la conexión del eje viario Norte-Sur, sistema
general, con la red viaria actual de la zona de Los Pajaritos hasta su enlace con las
calles Eduardo Saavedra y José Tudela, tanto en el Estudio de Tráfico como en la
Ordenación General y Detallada del Sector.
..............................

VIGESIMOQUINTA
25ª.- ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
El informe de sostenibilidad y viabilidad económica debería demostrar que el
desarrollo de este sector es viable desde un punto de vista económico y no solo para
los promotores del mismo, sino sobre todo para el Ayuntamiento de Soria, es decir que
no suponga para las arcas municipales un desembolso económico muy gravoso o
imposible de asumir.
En el resumen del presupuesto de la urbanización del sector no se tiene en cuenta la
singularidad que supone la topografía y geología de los terrenos, que conlleva para la
urbanización del mismo enormes desmontes en roca y rellenos que es preciso
efectuar tanto para la realización de las calles y los servicios, como para el
acondicionamiento de las parcelas para su futura construcción. Concretamente en el
capítulo de movimiento de tierras, se estima el coste en 1.947.225 €, lo que está muy
por debajo de los costes reales que esto supondría. Para llegar a una estimación más
acorde con la realidad sería preciso desarrollar más el proyecto de urbanización de las
calles, ya que en la documentación presentada no se incluyen perfiles transversales de
las calles, y por tanto no se pueden conocer los volúmenes de roca que es preciso
desmontar ni los rellenos con compactación.
El presupuesto base de licitación es muy bajo, saliendo a un promedio de 130 € por
cada m2 de edificabilidad del sector. Los sectores de suelo urbanizable ya desarrollados
en Soria en aplicación del PGOU han tenido unos costes medios de 170 € por m 2 de
edificabilidad y en ellos no había movimientos de tierras tan considerables como los
que es preciso realizar en el sector del Cerro de los Moros.
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De lo expuesto anteriormente se deduce que con la documentación presentada no
queda demostrada la viabilidad económica para los promotores de la actuación, por
no estar suficientemente detallada la urbanización de viales y parcelas.
En el punto 5 del balance económico de la actuación se señalan como gastos
municipales la ejecución de los equipamientos públicos, el mantenimiento de la red
viaria y el mantenimiento de las zonas verdes, pero no se tiene en cuenta el coste del
sistema general viario que, en principio, debería correr por cuenta del Ayuntamiento,
a pesar de lo señalado en el informe de sostenibilidad y viabilidad económica en el
último párrafo de su punto 3 que señala textualmente que “la ejecución de los
sistemas generales será asumida exclusivamente por la propiedad privada”.
El coste del eje viario Norte-Sur SS.GG. es muy elevado, debido a la superficie que
ocupa desde la glorita de la calle Marcelino Camacho hasta el enlace con la calle actual
que bordea el estadio de los Pajaritos. Dentro del sector del cerro de los Moros tiene
una longitud de 600 metros y una superficie de alrededor de 10.000 m 2, siendo preciso
excavar grandes cantidades de roca en algún punto con más de 6 metros de desmonte
y grandes rellenos en su parte sur con algún punto de 12 metros. Fuera ya del sector,
es preciso atravesar la vía férrea ya sea mediante un puente de 23 metros de altura o
un túnel bajo ella y hacer una conexión con la calle junto al estadio de los Pajaritos. El
recorrido fuera del Sector tiene una longitud de más de 150 metros, con lo que la
longitud total de esta vía sería de más de 750 metros y llevaría dos nuevas rotondas y
un túnel o puente para atravesar la vía férrea. Además es preciso actuar sobre las
calles existentes entre el estadio de los Pajaritos y la calle Eduardo Saavedra. Es muy
difícil cuantificar el coste de este sistema general en tanto no se realice el
correspondiente proyecto técnico, pero por la longitud y anchura del mismo y las
infraestructuras que es preciso realizar puede estimarse un coste de más de 8 millones
de euros, dependiendo de la solución que se adopte.
Esta cifra, hace que junto a los otros costes la cifra que debería asumir el
Ayuntamiento como gastos municipales sea del orden de 18 millones de euros y no los
9.956.000 euros estimados en el balance económico de la actuación.
No consideramos en esta alegación la no inclusión en el estudio económico de la
actuación del presupuesto del eje viario Este-Oeste SS.GG., que se mantiene en la
propuesta de modificación puntual del P.G.O.U. sometida a información pública, como
queda expuesto en la Alegación 13ª. Y ello porque la voluntad del Ayuntamiento,
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expresada públicamente, y las mismas contradicciones de la Ordenación Detallada,
permiten concluir que nunca se construirá dicho eje viario.
De lo anterior se deduce que con la documentación presentada no queda demostrada
la viabilidad económica de la actuación para el Ayuntamiento, por no incluirse, al
menos, la valoración de la construcción del eje viario principal Norte-Sur SS.GG.
En este mismo punto 5 del Balance Económico se recoge un calendario en el que se
señalan fechas ya pasadas, como por ejemplo, que la tramitación urbanística se hará
en el año 2019 o que las obras de urbanización se harían en los años 2020 y 2021. En
rigor, el estudio económico de la propuesta debería tener en cuenta los profundos
cambios económicos que, sin duda, se van a producir en los próximos años, lo que no
hace, y que es un nuevo factor a considerar para exigir la redacción de un nuevo
Estudio de Sostenibilidad Económica.
En resumen, en la propuesta MP-27 de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA EN LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS Y
ORDENACIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO SUR-D4 “CERRO DE LOS MOROS” expuesta a
información pública no se demuestra la viabilidad económica de la actuación ni para el
propio promotor ni para el Ayuntamiento de Soria, lo que exige la retroacción de las
actuaciones de esta sociedad y del Ayuntamiento de Soria al momento
inmediatamente posterior a la solicitud de tramitación de la documentación
presentada por D. José María Ezquiaga Domínguez los días 1 y 3 de septiembre de
2021 en el Ayuntamiento de Soria.
..............................
VIGESIMOSEXTA
26ª.- AFECCIÓN A ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO
El Sector está afectado por varios elementos de Patrimonio Cultural y Arqueológico:
- entorno del castillo de Soria
- muralla de Soria
- ermita de Santa María de las Viñas
- necrópolis judía en la ladera del Castillo
En lo que se refiere a la muralla de Soria, el proyecto ignora el Plan Director de la
Muralla medieval de Soria. Revisión y actualización del Programa de Actuación. Julio
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2016. Dentro de los Sectores de actuación, “El Sector 3 incluye todo lo que sería el
recinto del castillo [...] e incluye también los dos ramales que desde el castillo bajaban
hasta la puerta de Valobos”, por lo que afecta al Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”.
El citado Plan Director, en el apartado de Urbanismo dentro del Plan de adecuación de
normativas y criterios, dice que “La aprobación y entrada en vigor del Plan Director de
las murallas no necesita de la modificación previa del PGOU pero cualquier
modificación o revisión de este Planeamiento, la aprobación de cualquier otro e
incluso cualquier licencia especial en cualquier tipo de suelo deberá ser conforme a las
determinaciones del Plan Director”. En ningún apartado de la documentación del
Proyecto se menciona este documento.
Por otra parte, la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
en su artículo 54.1, dice que ”Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se
aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico
afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta
Ley, redactado por técnico competente.”
Del mismo modo, el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León indica en su
artículo 91.1 que “La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de
planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico
deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección.
La aprobación del catálogo y normas requerirá informe favorable de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural
de Castilla y León.”
Con fecha 7 de agosto de 2020, el BOCyL publicó la ORDEN FYM/726/2020, de 20 de
julio, por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación
Puntual en el sector Sur-D-4 «Cerro de los Moros», del Plan General de Ordenación
Urbana de Soria. En ella se recoge el siguiente contenido:
“La Dirección General de Patrimonio Cultural informa que la modificación planteada
afecta parcialmente tanto al yacimiento arqueológico del Castillo como al del Casco
Urbano, y por otro lado, dada su proximidad tanto al «Castillo» como a la «Margen
izquierda del Duero», ambos declarados Bienes de Interés Cultural, puede existir una
afección visual a los mismos, por lo que el órgano competente para informar será la
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

106

El informe concluye recordando que si una vez iniciada la tramitación del expediente
apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será
preciso que el promotor realice una nueva consulta a la Consejería de Cultura y
Turismo para que pueda pronunciarse sobre la situación sobrevenida”.
El informe aludido es el remitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, de fecha 18 de febrero de 2020.

Con fecha 28 de octubre de 2020, el Jefe del Servicio Territorial de Cultura de Soria
remitió un informe al Ayuntamiento de Soria, aludiendo al indicado en los párrafos
anteriores, en el que manifiesta que “En relación con este recordatorio, le indicamos
que con motivo de los trabajos arqueológicos realizados en octubre de 2019 en la
ladera meridional del cerro del Castillo se ha confirmado la presencia de restos de la
antigua necrópolis judía de la ciudad y se ha delimitado su extensión en ese sector,
constatándose una coincidencia territorial con la modificación puntual planteada. Se
adjunta ortofoto con la ubicación de los elementos de interés patrimonial existentes
en la zona.”
Las referencias legales y los documentos mencionados anteriormente obligan a:
- realizar un catálogo actualizado de los bienes integrantes del Patrimonio
Arqueológico y las normas necesarias para su protección.
- solicitar un nuevo informe a la Consejería de Cultura y Turismo, puesto que se han
producido nuevos hallazgos arqueológicos en el Sector, conocidos con posterioridad
al informe de febrero de 2020.
Ninguno de estos dos elementos se ha tenido en cuenta, lo que invalida el
Documento de Evaluación Ambiental Estratégica presentado por el promotor en la
documentación sometida a información pública.
..............................

VIGESIMOSÉPTIMA
27ª.- AFECCIÓN AL PAISAJE Y FALTA DE INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO
El desarrollo del sector SUR-D4 tal y como está planteado en esta propuesta es
incompatible con el valor paisajístico de los terrenos afectados. El proyecto de
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construir 1.304 viviendas, en bloques de varias plantas, a lo que hay que añadir las
infraestructuras y equipamientos necesarios, además de las vías públicas,
aparcamientos y accesos, modificarán irreversiblemente el paisaje por el gran impacto
que ocasionarán en una zona especialmente sensible desde los puntos de vista
cultural, medioambiental y paisajístico.
A los innegables valores paisajísticos y culturales se añade el mayoritario sentir de los
ciudadanos, sensibilizados con este entorno y partidarios de su respeto y salvaguarda.
En distintos documentos del Proyecto (Memoria de Ordenación General, Memoria de
Ordenación Detallada, y Documento Ambiental Estratégico) se habla de “dificultad
topográfica”, “difícil topografía”, “irregular orografía”, pero no se menciona la gran
afección al paisaje que suponen los necesarios desmontes e intervenciones para
regularizar el terreno y adaptarlo a la urbanización proyectada, que deberían ser
objeto de un estudio pormenorizado y que no se incluyen en el Documento Ambiental
Estratégico. El impacto de estas intervenciones es de gran importancia en la valoración
de sus efectos sobre el paisaje. Al no incluirlas, se incumple la normativa y el estudio
ambiental queda incompleto, por no valorarlas como “efecto ambiental previsible” ni
“adoptar las medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto
negativo relevante”, como recoge la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental en su artículo 29.1e) y 29.1.i).
A pesar de reconocer en numerosos apartados de los tres documentos (Memoria de
Ordenación General, Memoria de Ordenación Detallada, y Documento Ambiental
Estratégico) el “alto valor paisajístico y natural” del sector, el “entorno de alto valor
natural”, este “entorno de alto valor paisajístico”, nada de esto se tiene en cuenta en
el desarrollo del proyecto, y se plantean como de impacto nulo intervenciones que en
la realidad serían de gran impacto. Esto conlleva graves contradicciones en los
documentos del proyecto, y afirmaciones que resultan falsas ya que los efectos que
supuestamente pretenden conseguir no responden a la realidad del paisaje y del
entorno.
El Proyecto evidencia una absoluta falta de sensibilidad hacia la importancia cultural
del paisaje, e ignora la legislación vigente en materia de Paisaje Cultural:
La LEY 5/1999, de 8 de abril, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN dispone, entre otras,
las siguientes normas sobre protección del paisaje y del entorno:
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Artículo 4. Actividad urbanística pública.
En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social,
desarrollados en el Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la actividad urbanística pública se orientará a la
consecución de los siguientes objetivos:
b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada
por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:
9º. La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural.
10º. La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo
rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las formas
tradicionales de ocupación humana del territorio.
Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente.
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con
carácter general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes
normas de aplicación directa:
a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma,
rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo los elementos de cualquier
tipo destinados a la seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser coherentes
con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje
circundante.
Artículo 46.4.
Los Planes Parciales [...] incluirán las medidas necesarias para la integración del sector
en su entorno y para la protección del medio ambiente.
Se vulneran asimismo las medidas que contiene el CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE,
ratificado por España el 26 de noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008), en vigor en
España desde el 1 de marzo de 2008.
En su artículo 1 d) dice que por “protección de los paisajes” se entenderán las acciones
encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un
paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o
la acción del hombre, y en el mismo artículo 1 e) indica que por “gestión de los
paisajes” se entenderán las acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo
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sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y
armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y
medioambientales.
Dentro de las Medidas Generales que marca el artículo 5, Cada Parte se compromete
a:
a) reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno
humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como
fundamento de su identidad.
d) integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como
en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el
paisaje.
Según la legislación citada, el Proyecto es contrario a la integración del sector en su
entorno, no mantiene los aspectos significativos o característicos del paisaje, no
tiene en cuenta la protección de un paisaje de interés cultural e histórico, ni se
adapta a las características naturales y culturales de su ambiente.
Se indican a continuación algunos párrafos de los distintos documentos, en los que se
habla de la supuesta integración en el entorno y de la valoración de las perspectivas
visuales, para poner de manifiesto que no se ajustan a la realidad.
Falta de integración en el entorno:
De la Memoria de Ordenación Detallada:
4.2. [...] Este esquema viario se complementa con una parcelación para viviendas en
tipologías colectivas que se adaptan a la topografía del terreno para facilitar su
integración en el paisaje.
5.7.
[...] Se ha cuidado especialmente la localización y volumetría de la edificación. La
edificación se concentra en las cotas topográficas más próximas al centro urbano. De
esta forma la actuación supone la continuación del tejido urbano existente [...].
[...] Las alturas de las edificaciones se han limitado a magnitudes similares a las del
entorno, planta baja más cuatro alturas.
[...] Se busca un esponjamiento de la ciudad que suponga la transición entre el tejido
urbano denso del centro histórico de Soria y el espacio natural de alto valor ambiental
que es la ribera del Duero [...]
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De la Evaluación Ambiental Estratégica:
2.1. Objetivos principales de la modificación:
Este esquema viario se complementa con una parcelación para viviendas en tipologías
colectivas que se adaptan a la topografía del terreno para facilitar su integración en el
paisaje.
6.7. Efectos sobre el paisaje
Desde la fase de diseño se está optando por la prevención, para evitar o minimizar
cualquier impacto sobre el paisaje del entorno.
No obstante, la distribución de las edificaciones que contempla el proyecto
arquitectónico reduce sustancialmente el impacto paisajístico al liberar los espacios de
mayor visibilidad. De este modo, el impacto paisajístico tiende a nulo.
9.7. Medidas para mejorar los efectos sobre el paisaje
La intervención supone una pequeña modificación en la imagen de Soria, por lo que el
tratamiento ha de hacerse desde criterios paisajísticos con objeto de minimizar los
impactos sobre las cuencas visuales actuales, especialmente en aquellas zonas con un
mayor campo de visión. En este sentido, la fase de diseño de la intervención contempla
un interesante batería de determinaciones en materia paisajística, a través de la
repetición de las fórmulas tipológicas y morfológicas de su entorno inmediato,
respetando la limitación de alturas, los parámetros de ocupación en parcela y la
densidad edificatoria.
Del Estudio de Integración Paisajística:
2. Caracterización del Plan
Este esquema viario se complementa con una parcelación para viviendas en tipologías
colectivas que se adaptan a la topografía del terreno para facilitar su integración en el
paisaje.

Es difícil comprender que un elevado número de bloques de viviendas de 6 plantas no
cause impacto en un paisaje sin urbanizar y de orografía complicada. El hecho de que
todos los bloques estén agrupados en una zona no disminuye el impacto; al contrario,
se percibe como una voluminosa masa edificada. No valora el impacto de las
infraestructuras necesarias, vías de comunicación, equipamientos, como si la
intervención en el Sector se pudiera limitar solo a los bloques de edificios de viviendas.
No se entienden las afirmaciones sobre “esponjamiento de la ciudad” de transición
entre el tejido urbano y el espacio natural. No se entiende que una masa de bloques
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de 6 plantas constituya un esponjamiento de la ciudad y una transición con el medio
natural.
Tampoco se entiende que “las alturas de las edificaciones se han limitado a
magnitudes similares a las del entorno”, ni la “repetición de las fórmulas tipológicas y
morfológicas de su entorno inmediato, respetando la limitación de alturas, los
parámetros de ocupación en parcela y la densidad edificatoria”. Estas afirmaciones no
responden a la realidad, ya que el Proyecto no se ajusta a las fórmulas tipológicas, ni a
la limitación de alturas, ni a la densidad edificatoria del entorno, ocupado por edificios
de 2 plantas en su mayoría, y dos de entre 3 y 4 alturas.
Nada tiene que ver con el entorno inmediato real del Sector. Las fotografías incluidas
en la Alegación 16ª hablan por sí mismas.

Deficiente e incompleta valoración de las perspectivas visuales
De la Memoria de Ordenación Detallada:
4.2. [...] Este esquema viario se complementa con una parcelación para viviendas en
tipologías colectivas que se adaptan a la topografía del terreno para facilitar su
integración en el paisaje. La disposición de la edificación ha de respetar los “conos
visuales” desde el río a la ciudad, evitándose la disposición de ésta en las áreas más
expuestas y visibles desde la ribera del Duero.
[...] Este entorno de importante valor paisajístico, se sitúa sobre los cerros, junto al río
Duero y en el entorno del área del Castillo. [...] respeta la lectura del perfil de la ciudad
desde el río [...]
5.7. [...] El ámbito se sitúa al sureste de la ciudad de Soria, junto al centro histórico
consolidado y la ribera del río Duero de relevancia ambiental e identitario para los
ciudadanos. Debido a la irregular orografía del lugar y el desnivel natural que forma la
ribera del Duero, el desarrollo del ámbito evita que pueda adquirir visibilidad desde la
ribera derecha del río, incidiendo en el paisaje urbano y en el perfil de la ciudad desde
esta. [...]
De la Evaluación Ambiental Estratégica:
2.1. Objetivos principales de la modificación
[...] La disposición de la edificación ha de respetar los “conos visuales” desde el río a la
ciudad, evitándose la disposición de esta en las áreas más expuestas y visibles desde la
ribera del Duero.
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[...] en este entorno de importante valor paisajístico, ocupando los extremos de la
actuación junto al río Duero y en el entorno del área del Castillo. Esta zona funciona
como área de esparcimiento y ocio colectivo aprovechando las condiciones paisajísticas
del entorno, y respeta el perfil de la ciudad desde el río, procurando que la edificación
no sobresalga sobre los cerros e hitos topográficos circundantes, y no se perciba desde
el río Duero.
6.7. Efectos sobre el paisaje
Desde la fase de diseño se está optando por la prevención, para evitar o minimizar
cualquier impacto sobre el paisaje del entorno.
No obstante, la distribución de las edificaciones que contempla el proyecto
arquitectónico reduce sustancialmente el impacto paisajístico al liberar los espacios de
mayor visibilidad. De este modo, el impacto paisajístico tiende a nulo.
9.7. Medidas para mejorar los efectos sobre el paisaje
La intervención supone una pequeña modificación en la imagen de Soria, por lo que el
tratamiento ha de hacerse desde criterios paisajísticos con objeto de minimizar los
impactos sobre las cuencas visuales actuales, especialmente en aquellas zonas con un
mayor campo de visión.
Del Estudio de Integración Paisajística:
2. Caracterización del Plan
A partir del análisis que se desarrolla a lo largo del presente documento se puede
considerar que la actuación prevista no supone impacto paisajístico desde la ribera del
río Duero.
- Este esquema viario se complementa con una parcelación para viviendas en tipologías
colectivas que se adaptan a la topografía del terreno para facilitar su integración en el
paisaje. La disposición de la edificación ha de respetar los “conos visuales” desde el río
a la ciudad, evitándose la disposición de ésta en las áreas más expuestas y visibles
desde la ribera del Duero.”
8. Conclusiones
A partir del análisis que se desarrolla a lo largo del presente documento se puede
considerar que la actuación prevista no supone impacto paisajístico desde la ribera del
río Duero. Aunque sí una serie de afecciones mínimas que incluso se eliminan ya que se
encuentran dentro de una cuenca visual donde ya existen afecciones. Es decir, en
aquellos puntos donde existen visuales hacía el tejido urbano de la Ciudad, en algunos
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casos, se aprecia la ordenación objeto de este estudio. Sin embargo, esta no genera
una nueva afección ni aumenta la afección ya existente, ya que la imagen proyectada
por la ordenación tiene de telón de fondo la Ciudad como se demuestra en el epígrafe
de la valoración de impactos. En definitiva, la contribución de la ordenación no se
considera negativa.
Esta valoración es positiva respecto a la ejecución del proyecto porque se considera
que:
- No produce transformaciones que conlleven una pérdida de carácter del paisaje
actual
- No reduce el valor visual del entorno
- No se presenta como un elemento dominante del paisaje
- No afecta directamente a ningún recurso paisajístico cultural o natural
En toda esta documentación se aprecia una absoluta falta de rigor:
- Únicamente considera las visuales desde el río Duero hacia la ciudad, incluso en algún
caso únicamente desde la margen derecha, en la que obviamente tiene menor
impacto. No considera las visuales desde la ermita de San Saturio ni desde el cerro
del Castillo. Tampoco desde otras áreas de la ciudad desde las que se apreciaría un
cierre de la ciudad como agresiva masa urbanizada, no como transición entre
ámbitos urbano y natural.
- No considera las visuales, los entornos y las afecciones dentro del propio Sector.
- En la documentación del Proyecto se habla de “evitar o minimizar cualquier impacto
sobre el paisaje del entorno”, con lo que reconoce que no se evita (ya que quiere
minimizarlo) y que “supone una pequeña modificación de la imagen de Soria”
(¿pequeña?).
- En las medidas para minimizar impactos únicamente tiene en cuenta que en las áreas
de mayor altura no se construye, lo que supone una visión absolutamente
incompleta de las afecciones.
- Reconoce “una serie de afecciones mínimas que incluso se eliminan ya que se
encuentran dentro de una cuenca visual donde ya existen afecciones”. Por una parte,
no son afecciones mínimas. Por otra, no se puede justificar una actuación inadecuada
con la realización de otras anteriores.
- No tiene en cuenta que las amplias zonas destinadas a Equipamiento contendrán
edificaciones que afectan directamente al Cerro de los Moros, pues se encuentran
sobre sus laderas norte y oeste. Estas afecciones no se han evaluado suficientemente
en la documentación del Proyecto.
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Por todo lo expuesto, queda probado que es falsa la valoración positiva respecto a la
ejecución del proyecto en lo que se refiere a incidencia sobre el paisaje. Esto
quedaría claramente de manifiesto si el promotor hubiera presentado una
documentación gráfica suficiente de las edificaciones previstas en 3D, o formato BIM,
IFC o compatible, que posibilitara valorar las dimensiones reales de volúmenes y
alturas del proyecto. Resulta, cuando menos, sospechoso que no lo haya hecho.
...............................

VIGESIMOOCTAVA
28ª.- EFECTOS SOBRE EL PAISAJE Y ANÁLISIS DEL “ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA” CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE
28.1.-INTRODUCCIÓN
El desarrollo del sector SUR-D4, tal y como está planteado, es incompatible con el valor
paisajístico de los terrenos afectados.
La perspectiva de construir 1.304 viviendas agrupadas en bloques de varias plantas
en este sector de suelo urbanizable SUR-D4, más los equipamientos y las
infraestructuras necesarias, junto con la pavimentación de las vías públicas y las zonas
destinadas a los aparcamientos de superficie, del propio sector, más los accesos y
demás elementos de cualquier urbanización, tendrá un impacto visual de tal magnitud
que sin duda hará el paisaje actual irreconocible.
La mutación, irreversible, de este paisaje es incompatible con la sensibilidad
individual y colectiva de la mayoría de ciudadanos, de Soria por descontado, pero
también de cuantos son conocedores de la poesía más exquisita asociada a estos
parajes del río Duero y sus inmediaciones. Sin apelar a tópicos bastará advertir, una
vez más, de la inmensa culpa que asumirían quiénes por codicia, negligencia, por
omisión, por ignorancia o por irresponsabilidad, aprueben, efectúen o toleren la
pérdida irreparable de este paisaje de valor cultural inestimable.
Ello supondría la vulneración de los objetivos y medidas contenidas en el Convenio
Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de Noviembre de 2007, que entró en
vigor en nuestro país el 1 de marzo de 2.008 (B.O.E. n.º 31 de 5 de febrero de 2.008),
tras la aprobación del Instrumento de Ratificación del Convenio (número 176 del
Consejo de Europa).
Si la Ciudad de Soria, en un pasado aún reciente, supo doblegar y reconducir la
determinación de cierto departamento ministerial por arruinar este mismo paisaje
(proyecto “Variante Sur”), ninguna duda debería caber ahora de que esta misma
Ciudad hará lo posible por evitar de nuevo que se destroce el mismo entorno, ahora a
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manos de actores privados con intereses exclusivamente económicos y de
Administraciones Públicas insensibles y tal vez culpables e inexplicablemente
incompetentes.
No sólo la Ciudad de Soria está haciendo y hará lo posible por evitarlo; también una
larga lista de personalidades del ámbito cultural y científico, (miembros de las Reales
Academias, catedráticos, escritores, periodistas y profesionales diversos), muchas
otras gentes, vecinos e hijos, y amantes de Soria, más de 10.100 firmas, recogidas en
plataformas digitales y a pie de calle, (por encima del 25% del censo de población de la
ciudad), prestigiosas Instituciones, nacionales e internacionales de carácter público y
privado, relacionadas con la protección del paisaje y del Patrimonio natural y cultural,
se han posicionado en contra, mediante declaraciones institucionales y otras medidas,
como la inclusión del Cerro de los Moros en la Lista Roja del Patrimonio:
-CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio).
-ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).
-Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
-Hispania Nostra
-Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos.
Entre los argumentos destacados por todos ellos se resalta que, además del río Duero
y su margen izquierda (ya protegidos como Bien de Interés Cultural), la margen
derecha, que incluye el Cerro de los Moros y su entorno aledaño, acumula valores que
forman parte insoslayable del río en el tramo, protegido en el año 2006, y que su no
inclusión, entonces, en el ámbito específico de protección, no significa que no deba ser
objeto de tratamiento y tutela, pues contiene valores no tenidos en cuenta en el
planeamiento, que guardan relación con la implantación en el territorio de la propia
ciudad de Soria y con su condición de ciudad fortificada en la frontera meridional del
Duero.
La realidad física y visual del Castillo, declarado Monumento histórico en 1949, y de las
murallas de la ciudad con el entorno inmediato y con el río forman parte indesligable
del valor patrimonial de estos
Se diagnostica que este entorno presenta todavía una apreciable virginidad
relativamente inalterada y que la actuación urbanística incidiría negativamente en el
paisaje, entrando en colisión con la valoración, conservación y concepto mismo de
éste, tal y como lo contempla el Convenio Europeo del Paisaje, que resalta en alto
grado su valor en relación con la calidad de los lugares donde vive la población,
reconocida como condición esencial para el bienestar individual y social, sin establecer
distinción entre áreas urbanas, periurbanas, rurales y naturales.
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28.2.-ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
2.1.-Ámbito de valoración
El documento no se ocupa principalmente de valorar el paisaje del Cerro de los Moros
en sí, el lugar a edificar, y da por sentado que la destrucción y ocupación por edificios
de una parte considerable de su territorio sería aceptable, siempre y cuando no
afectara excesivamente a la panorámica que se contempla desde otros lugares. Todo
el estudio se centra principalmente en descartar o justificar que el proyecto tendría un
efecto mínimo sobre la visual desde la ermita y la ribera del Duero, así como desde el
Mirador del Castillo.
El denominado “Estudio de integración paisajística” que contiene el expediente
sometido a información pública por la empresa promotora, es un documento vacío de
contenido aprovechable, que no pretende otra cosa que disimular, por no decir,
ocultar los auténticos efectos devastadores que tendría el desarrollo urbanístico de
este Sector sobre el paisaje actual.
2.2.-Impactos visuales considerados en el documento
a)-Vistas desde el paseo de la margen izquierda y ermita de San Saturio. El documento
reconoce que habrá una degradación del paisaje que se contempla desde estos
lugares, pero concluye que será limitada y asumible, lo que se rechaza, por considerar
evidente que 40 edificios de seis plantas (que ocuparían 1.304 viviendas) irrumpirán
definitivamente en el entorno visual, todavía bastante virginal de este paisaje
protegido y que su ocultación será imposible mediante procedimiento alguno.
b)-Panorámica desde el Mirador del Castillo. Se pretende demostrar que el impacto
visual desde el Mirador del Castillo (Monumento Histórico desde 1949) será pequeño,
pero la realidad es que implicará un impacto grande y llamativo.
En el documento se citan las cotas del Cerro de los Moros (1078 metros) y del Mirador
del Castillo (1.102 metros), lo que evidencia la plena visibilidad desde el Castillo de la
actuación prevista en el Cerro.
El documento se ilustra con fotografías, que disimulan, empequeñecida y a lo lejos, en
blanco, la imagen virtual de los edificios proyectados.
La realidad es que, si se ejecutara el proyecto, gran parte del panel se vería ocupado
por la vista de las viviendas colectivas, (1.304 viviendas que ocuparían unos 40 edificios
de seis plantas – ya se ha probado que los 31 edificios representados en los planos de
la propuesta no son suficientes para dar cabida a 1.304 viviendas <alegación 20ª>-), es
decir, una inmensa mole totalmente rompedora de la panorámica hacia el río y las
sierras lejanas que actualmente ofrece este emblemático mirador.
Añade el documento que el paisaje desde aquí ya está afectado por otros elementos
disruptivos, así que, sería uno más, como las naves de Cañada Real o el Estadio de los
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Pajaritos. Pero esto no palía ni justifica, (debería ser al revés), la interposición de
nuevos y enormes elementos añadidos, 40 edificios de bloques de seis plantas, que al
estar más próximos al punto de mira tendrán un impacto mucho mayor y, por
supuesto, no podrían ser tapados con soluciones de “mejora del espacio público y
arbolado del entorno”, como se sugiere.
c)- Panorámica desde el estadio de fútbol de Los Pajaritos. No se ha valorado el
impacto negativo sobre otro punto de vista notable, el estadio de los Pajaritos, lugar
visitado por un número grande de personas, con motivo de los eventos deportivos, y
tarjeta de presentación de Soria. Se trata de una zona un poco descuidada, pero de
gran potencial turístico, muy bien dotada para el uso social y recreativo. Ya contiene
infraestructuras, un paseo peatonal y carril bici que desembocan en un paraje
espectacular sobre el Duero, desde el que se avistan la curva de Ballesta y grandiosos
cortados y roquedos. Si se adecuara y ajardinara sería un gran activo de la ciudad.
Desde el estadio de los Pajaritos se puede ver una majestuosa panorámica del
territorio a edificar, coronado doblemente por el Cerro de los Moros y al fondo por la
Sierra de Santa Ana, conformando todo ello un paisaje de gran calidad. La presencia
de una hilera de chalés y las naves de Cañada Real, entre el estadio y los cerros y
sierras del fondo, quedan desde aquí parcialmente disimuladas a la vista por la
topografía del terreno.
La edificación de la mole de un mínimo de 40 edificios de seis plantas destrozaría el
paisaje y arruinaría las potencialidades por desarrollar de este lugar.
2.3-Valoración del paisaje en el documento
El documento de integración paisajística utiliza una matriz, que se considera poco
acertada, para valorar el paisaje. Se refiere principalmente a lugares muy destacados
alrededor del territorio a edificar y considera los recursos de interés natural, cultural o
visual y concluye que el valor de la ribera del Duero y San Saturio es alto y el del
Castillo de Soria y sierras de Santa Ana y Monte de las Ánimas bajo.
Estas sierras, como el propio terreno afectado del Cerro de los Moros, se describen
perfectamente en los versos que recoge el mismo documento:
Colinas plateadas,
Grises alcores, cárdenas roquedas…
Oscuros encinares,
Ariscos pedregales, calvas sierras…
2.4.- Sobre el método empleado para evaluar la calidad visual de los paisajes en el
entorno del Cerro de los Moros, antes y después de la actuación
Consiste en dividir en cuadrículas, fotografías panorámicas de los paisajes actual e
imaginado, después de la intervención, y asignar un valor de calidad paisajística a cada
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tesela individual, antes y después. Sumando luego el resultado de cada casilla se
evalúa mediante un número, la calidad baja, media o alta de cada plano panorámico.
Dicho procedimiento se considera inadecuado para valorar un paisaje, algo amplio y
extenso, integrador de elementos, donde se funden lo próximo y lo lejano. Valorarlo
en pequeñas porciones es algo semejante a analizar un cuadro impresionista punto por
punto.
Se aplica el método a cuatro visuales elegidas desde la ribera y se concluye que en este
entorno hay dos visuales de calidad baja, otra de calidad media-baja y una visual de
calidad media. La panorámica desde el mirador del Castillo se califica de calidad
media.
Lo cierto es que la valoración del paisaje siempre tendrá un componente algo
subjetivo, que depende enormemente de la sensibilidad de quien mira.
En realidad el documento pretende justificar que hace una “valoración objetiva”, pero
no es así, no es objetiva, ni tampoco acertada.
La valoración de estos paisajes ya estaba hecha, reconocida, publicada y cantada, no
solo por los poetas de ayer y hoy, también por los vecinos, personas amantes de
Soria y por prestigiosas personalidades e instituciones, que la han calificado de muy
alta.
Es indudable que la unanimidad de pareceres de muchas personas, con elevado
porcentaje de personalidades y entidades de reconocida cultura, es un indicador de
objetividad de gran solidez, y que como tal debiera considerarse en este caso.
2.5.-Sobre la identificación y diagnosis de los posibles impactos del proyecto
Con independencia de su calidad, el impacto de la edificación sobre estos lugares sería
desde luego brutal, porque la irrupción definitiva en el paisaje de los 40 edificios de
seis plantas será imposible de disimular u ocultar mediante diseño alguno.
El documento alegado resalta que los conos visuales, por donde asomarían los 40
edificios de seis plantas desde la margen izquierda del río, no supondrían gran
afección. Se rechaza el argumento, pues las personas que disfrutan el paisaje son en su
mayoría caminantes, que lo perciben en movimiento, es decir, de forma lineal, sin
elusión posible de la vista de los 40 edificios, por lo que su experiencia sensorial,
resultado de contemplar el conjunto a lo largo de un paseo, quedaría muy devaluada
por la influencia de esos puntos de intensa apreciación negativa.
Así mismo se rechaza la tesis de que, si el paisaje ya está afectado por la intervención
humana, es admisible la incorporación de nuevos elementos ajenos. Una vez iniciado
un proceso de degradación, el redactor del documento estima que es menos grave
ahondarlo, cuando debería ser lo contrario. Una vez sobrepasada la línea de lo
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admisible y, digamos, “cubierto el cupo”, si continúa la acumulación de elementos
disruptivos se destruirá definitivamente el paisaje; una herida abierta se restaña,
estabiliza y limita. Obviamente que la primera intervención sobre un paisaje “virgen”
es la más grave, pero las siguientes producen un efecto acumulativo y aceleran el
deterioro en progresión geométrica.
A este respecto es muy oportuno recordar el diagnóstico del informe de Hispania
Nostra que afirma, sobre estos parajes, que presentan todavía una apreciable
virginidad relativamente inalterada.
2.6.-Método de valoración alternativo y aplicación específica al territorio a edificar
Ante la falta de presentación en el documento MP-27 de un método aceptable para
valorar la calificación del paisaje del Cerro de los Moros, se aplica a continuación la
siguiente fórmula de valoración alternativa, en la que se han incluido los parámetros
que se consideran más influyentes en la calidad del paisaje, tal y como se entiende en
el Convenio Europeo del Paisaje y en las diversas normativas nacionales y
autonómicas y publicaciones sobre la materia.
Además de la elección de parámetros se introducen unos coeficientes, que tratan de
ponderar la importancia relativa de cada uno de los factores considerados.
Sin restar importancia a las afecciones a territorios del entorno visual, lo más
importante es valorar el propio paisaje del territorio a edificar, es decir, el recurso
que se va a degradar y destruir y es lo que a continuación se aborda:
V (Valor paisajístico del territorio) = 2xDI+2xVC+3xMG+RTX+2xEL.
Significado de los valores de V :
(0-7,5): Escaso.
(7,5-15): Medio.
(15-22,5): Alto.
(22,5-30): Muy alto.
Definición de los parámetros y sus rangos de valor
DI-“Disfrutabilidad”: Con licencia utilizaremos esta expresión de nuevo cuño para
significar la aptitud del territorio paisaje para ser disfrutado y apreciado de forma fácil
y accesible por un número grande de personas. Esto es muy importante, ya que el
valor del paisaje depende en muy gran medida de las miradas que sobre el mismo se
posan.
Valores del parámetro:
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(0): Muy poco disfrutable: (Difícil de acceder y recorrer: Disfrutable por la mayoría de
las personas sólo a distancia o de forma indirecta, mediante fotografía, etc, debido a
su relieve accidentado u otros factores muy limitantes).
(1): Poco Disfrutable: Muy pocas personas tienen acceso fácil, por tratarse de
emplazamientos muy alejados de núcleos medianamente poblados o con malas
comunicaciones.
(2): Disfrutable: Territorio-paisaje de fácil acceso para un número grande de personas,
alejado de las urbes, pero con buenas comunicaciones.
(3): Muy disfrutable: Territorio paisaje muy disfrutable para un número grande de
personas, con impacto beneficioso en la calidad de vida de los vecinos próximos, por
ser lindero o próximo a la urbe.
VC-“Valor Cultural”: Evocación histórica, literaria y cultural e incluso sentimental en la
memoria colectiva de la población cercana:
(0): Escaso: No existen, ni se considera probable la existencia de restos arqueológicos,
ni reseñas históricas, no hay referencias literarias, ni mayor interés por parte de la
población cercana o vinculada.
(1): Medio: No existen, ni se considera probable la existencia de restos arqueológicos,
ni reseñas históricas, no hay referencias literarias, pero el entorno es apreciado por los
lugareños por algún factor cultural o por razones sentimentales subjetivas.
(2): Alto: Escenarios de hechos históricos, legendarios o literarios, indicios o
probabilidad de presencia de restos arqueológicos enterrados.
(3): Muy alto: Conjunción de dos o más factores, histórico-arqueológico, legendarioliterario o cultural-afectivo en el imaginario popular.
VT-Valor transicional: Pretende medir el valor de un territorio por su efecto
amortiguador o paliativo de los impactos agresivos sobre el paisaje que producen
elementos ajenos como por ejemplo edificios, canteras, líneas eléctricas u otros
elementos disruptivos.
(0): Nulo o escaso.
(1): Medio: Territorios que ocultan o difuminan de forma parcial el impacto visual
negativo de elementos ajenos o rompedores del paisaje.
(2): Alto: Territorios que ocultan o difuminan de forma efectiva el impacto visual
negativo de elementos ajenos o rompedores del paisaje y constituyen áreas naturales
de transición entre el medio urbano y áreas protegidas o de alto valor.
MG.-Magnificencia:
(0): Sin magnificencia: Territorio paisaje, que puede contener valores estéticos,
culturales u otros, no singulares ni espectaculares.
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(1): Territorios con valores estéticos, culturales u otros que son orla de paisajes de
magnificencia en grado 1 ó 2.
(2): Paisajes con elementos notables: Territorios que albergan valores de belleza y
personalidad, por ejemplo, montañas, ríos, cortados, etc.., sin alcanzar un nivel
sobresaliente o máximo de grandeza o singularidad.
(3): Paisajes magníficos: Los que contienen elementos singulares en su máxima
expresión y con alto grado de reconocimiento, por su grandeza o espectacularidad.
RTX.-Riqueza cromática, textura, color y mutabilidad:
Este factor depende fundamentalmente de la vegetación, no solo arbórea, sino sobre
todo de la herbácea y del matorral, y también de la geología y edafología del territorio,
que conforman un mosaico cromático y de texturas, mediante la alternancia de
comunidades florísticas variadas, rocas y fragmentos de tierra de diferentes formas y
colores. Esta belleza cromática y textural se produce en escenarios naturales, que se
transforman con el velo de cada estación, donde los multicolores de la primavera y el
verano cambian al dorado otoñal y después al gris plateado del invierno.
(0): Escasa o nula.
(1): Baja.
(2): Media.
(3): Alta.
EL.-Elongación: Tiene que ver con la extensión del paisaje y con la conexión del
territorio estudiado con otros territorios de belleza y con el horizonte lejano.
(0): Escasa o nula: Paisajes enclavados plenamente en el medio urbano, por ejemplo
jardines o descampados en el interior de las ciudades.
(1): Baja: Territorios naturales o seminaturales en la periferia de entornos urbanos o
antropizados, donde la mirada, hacia tres de los puntos cardinales, se ve interrumpida
por abundantes elementos antrópicos, disruptivos.
(2): Media:Territorios naturales o seminaturales en la periferia de entornos urbanos o
antropizados, donde la mirada, hacia dos de los puntos cardinales se prolonga hasta el
horizonte con pequeña o nula distorsión por visuales de elementos antrópicos
disruptivos.
(3): Alta: Territorios naturales o seminaturales, conexos o no con entornos urbanos o
antropizados, donde la mirada, hacia todos, o al menos tres de los puntos cardinales se
prolonga hasta el horizonte con pequeña o nula distorsión por visuales de elementos
antrópicos disruptivos.
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Aplicación al territorio considerado (Área objeto de la edificación):
En el caso del territorio afectado se han estimado las variables que intervienen y
obtenido un coeficiente de valor del paisaje alto (Ci=20).
Se justifica a continuación el valor asignado para el territorio de estudio a cada uno de
los parámetros intervinientes en la fórmula:
DI (disfrutabilidad) = 3.
El territorio elegido para edificar es un entorno totalmente accesible a pie desde la
ciudad, que facilita a muchas personas el disfrute de una gran extensión natural,
amplia y ondulada de bello paisaje muy “paseable”, lo que convierte esta finca en un
activo valioso y multifuncional (aporta ocio, deporte, turismo y calidad de vida a los
vecinos, con gran potencial de desarrollo de dichos beneficios indirectos), potenciando
aún más, si cabe, el valor de ribera del Duero, a la que complementa y protege,
difuminando la linde de este lugar histórico protegido con un entorno urbano muy
disruptivo.
VC (Valor cultural)=2.
El Cerro de los Moros y sus aledaños poseen fuertes reminiscencias históricas y
culturales, su propia toponimia habla de ello, no se sabe de la presencia de restos
arqueológicos, aunque tampoco puede descartarse (debería aplicarse el principio de
precaución, en este sentido) y, por supuesto, tiene un gran valor sentimental y
literario, reúne todos los caracteres de belleza y evocación que se plasman en los
versos recogidos en el documento de integración paisajística, además la parcela a
edificar se halla a medio camino entre la tumba de Leonor y los álamos del Duero.
VT (Valor de transición) = 3.
La finca amenazada es un territorio de belleza y transición entre el medio urbano puro
y duro y el paisaje protegido de la ribera del Duero . La construcción de edificios sobre
estos terrenos produciría un abrupto encuentro, una gran falla en el paisaje, al llevar
ese medio urbano hasta el límite del entorno protegido.
MG (Magnificencia) = 1.
El Cerro de los Moros y en concreto la parcela a edificar tiene indudables valores
naturales y estéticos y es orla de territorios con valores de mayor magnificencia.
RTX (Riqueza cromática, textura, color y mutabilidad natural)=3.
Todo el territorio a edificar, el Cerro de los Moros y las llanuras y sus ondulaciones
anejas despliegan durante casi todo el año una gran belleza de cromatismo y
contrastes de rocas y tierra roja, mares dorados de hierba, brillante por efecto de la luz
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y del viento, paisaje cromático que alcanza su máxima expresión en primavera, cuando
florece la milenrama (Achilleamillefolium) en grandes tapices blancos y otros muchos
colores, como el azul del lino y el rojo ababol con los gordolobos amarillos y muchas
otras.
Elongación = 2:
El paisaje del Cerro de los Moros y sus llanuras y ondulaciones anejas conforman una
gran extensión natural, que prolonga su belleza impoluta en dos direcciones
cardinales, proyectándola hasta lejanos horizontes y territorios de gran belleza.
En conclusión: Introduciendo en la fórmula los valores estimados para el territorio a
edificar se obtiene un valor de 20, indicativo de un “valor paisajístico alto”, en el límite
con “muy alto”.
El impacto de la acción urbanizadora sobre el factor paisaje en este territorio será
extremo, pues supondrá la desaparición del mismo.
28.3.-ESTUDIO DEL MEDIO, IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CORRECCIÓN DE
IMPACTOS
El análisis incluido en el documento sometido a información pública es muy limitado;
en realidad no se ha hecho un estudio serio del medio natural.
Se describe la vegetación del lugar indicando que se caracteriza por la presencia de
algún ejemplar de encina (Quercus ilex) y retamas (Retama sphaaerocarpa); ninguna
otra especie citada. Ciertamente que el encinar va extendiéndose por el Cerro de los
Moros, en algunas zonas se va compactando sobre un sotobosque variado, colorido y
aromático de matorral y herbáceas, que es abrigo ocasional del corzo, conejos y otros
herbívoros.
Debe significarse el hecho de que la Retama sphaerocarpa no se ha visto por el Cerro
ni en sus aledaños, así que extraña que el documento la cite como una de las dos
especies vegetales identificadoras del territorio. (Sí que hay algunas matas de retama,
Spartiumjunceum, que se han debido plantar y extender, en el interior y cercanías del
recinto de la depuradora y a la salida de aguas).
El estudio de fauna tampoco es muy exhaustivo, pues se limita a indicar que hay
lagartijas y ratones de campo.
Esto respecto al propio Sector SUR-D4 “Cerro de los Moros”.
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Respecto a la margen izquierda del río el documento se limita a describir su vegetación
compuesta de choperas y “plataneras”. Sobra cualquier comentario.
En realidad no se ha hecho un estudio de la flora y fauna del territorio, por lo que
faltan unos datos sustanciales, que son imprescindibles para determinar unos posibles
impactos muy importantes sobre el medio natural.
Puesto que la actuación planteada es irreversible, debería requerirse la realización de
un estudio completo y concienzudo, en que se identifiquen y localicen especies
protegidas que pudiera haber en la zona objeto de la actuación, por ejemplo, de
Pulsatilla rubra y Orchispapilonácea, especies incluidas en el Catálogo de Flora
protegida de Castilla y León (Decreto 63/2007, de 14 de Junio), que se han identificado
en el propio territorio.
En definitiva, con un documento impreciso y somerísimo, se pretende justificar una
actuación irreversible y agresiva. La Administración competente debería por ello
suspender el procedimiento de información pública y devolver los documentos,
tanto el de evaluación ambiental estratégica, como el de integración paisajística,
indicando al promotor que debe realizar un estudio con rigor y profundidad.
..............................
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CONCLUSIÓN
De cuanto ha quedado expuesto en las anteriores ALEGACIONES cabe concluir que la
presente tramitación administrativa de información pública por iniciativa privada de la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria en los suelos
urbanizables delimitados y la Ordenación Detallada del ámbito SUR-D4 “Cerro de los
Moros”, instada por la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón SL”, y referida a la
documentación presentado el día 3 de septiembre de 2021 por D. José María Ezquiaga
Domínguez con igual denominación, adolece de:
1º) Errores sustanciales en la documentación expuesta para la información pública,
que además es materialmente distinta de la presentada por la sociedad “Promotora
Pilares del Arlanzón S.L.” en el Ayuntamiento de Soria el 4 de diciembre de 2019, y que
obligarían a la anulación de todo el trámite de información pública.
2º) Presentación de un Informe Ambiental Estratégico emitido para un documento
distinto del expuesto para información pública, sin haber iniciado siquiera el
procedimiento para la evaluación ambiental estratégica para el documento de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria presentado el
día 3 de septiembre de 2021 y sometido ahora a información pública, y que, por sus
características, requeriría una evaluación ambiental estratégica ordinaria.
3º) Graves defectos y carencias que van a impedir el progreso de la tramitación del
expediente, al tratarse de objeciones y deficiencias que tal vez en algún caso concreto
pudieran ser objeto de subsanación inmediata, pero que en la mayoría son motivo de
retroacción de las actuaciones al momento posterior a la presentación de la
documentación en el Ayuntamiento de Soria, y que éste último no puede subsanar por
su carácter básico y elevadísima amplitud, y que requieren por tanto la revisión
completa del documento.
Por todo lo expuesto, al Ayuntamiento de Soria,
SOLICITA:
Que teniendo por presentadas las anteriores alegaciones en tiempo y forma, sean
tenidas en cuenta por las Administraciones competentes y
PRIMERO.- Que, conforme a la legislación urbanística vigente, se proceda por el
Ayuntamiento de Soria a anular la información pública promovida por la sociedad
“Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” para la subsanación del error advertido en
cuanto a la documentación expuesta para la misma, y, en consecuencia, a retrotraer
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todas las actuaciones al momento anterior a la presentación del primer anuncio de la
presente información pública (Alegaciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 7ª).
SEGUNDO.- Que, en el caso de que el Ayuntamiento de Soria no aprobara lo solicitado
en el punto PRIMERO, y conforme a la legislación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental) y urbanística, se requiera por el Ayuntamiento de
Soria a la sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.” para que inicie el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria (Artículo 18 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre) o, al menos, simplificada, del documento Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Soria presentado por D. José María
Ezquiaga Domínguez el día 3 de septiembre de 2021. (Alegaciones 6ª, 10ª y 26ª), y, en
consecuencia, se anule la presente información pública promovida por dicha sociedad
para que pueda convocarse de nuevo una vez se disponga bien de la Declaración
Ambiental Estratégica, bien del Informe Ambiental Estratégico.
TERCERO.- Que, en el caso de que el Ayuntamiento de Soria no aprobara lo solicitado
en los puntos PRIMERO y SEGUNDO, se acuerde por el mismo Ayuntamiento, en base a
las contradicciones y los graves defectos señalados en la documentación sometida a
información pública, retrotraer todas las actuaciones al momento posterior a la
presentación en el Ayuntamiento de dicho documento y, previos los trámites
consecuentes, sea el propio Ayuntamiento de Soria quien resuelva en Derecho de
manera expresa sobre la hipotética aprobación inicial de la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Soria instada por D. José María Ezquiaga
Domínguez el día 3 de septiembre de 2021, denegando la misma.
CUARTO.- Que, en el caso de que el Ayuntamiento de Soria no aprobara lo solicitado
en los anteriores puntos, se acuerde por el mismo Ayuntamiento, en base a los graves
defectos y carencias señalados, la denegación de la aprobación provisional de la
propuesta de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en los
suelos urbanizables delimitados y ordenación detallada del ámbito SUR-D4 “Cerro de
los Moros”, en el término municipal de Soria, presentada el día 3 de septiembre de
2021 por D. José María Ezquiaga Domínguez y sometida a información pública por la
sociedad “Promotora Pilares del Arlanzón S.L.”

En Soria, a 7 de abril de 2022

Fdo. _______________________
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ÍNDICE DE ALEGACIONES

I.- CUESTIONES PREVIAS DE PROCEDIMIENTO
1ª.- LA DOCUMENTACIÓN EXPUESTA PARA LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO ES LA
PRESENTADA POR EL PROMOTOR QUE LA ANUNCIA
2ª.- LA DOCUMENTACIÓN EXPUESTA POR EL AYUNTAMIENTO NO SE CORRESPONDE
CON LA QUE FIGURA EN EL ANUNCIO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
3ª.- INADECUADA INCLUSIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA EN LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
II.- DEFECTOS DE FORMA
4ª.- DEFECTO DE FORMA Nº1 EN LA CONVOCATORIA
5ª.- DEFECTO DE FORMA Nº 2 EN LOS ANUNCIOS DE LA CONVOCATORIA DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
III.- DE CARÁCTER GENERAL
6ª.- SOBRE LA PRECEPTIVA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
7ª.- IMPROCEDENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1.1.7 DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SORIA
8ª.- NO SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE DESARROLLO DE NUEVO SUELO PARA 1.304
VIVIENDAS
9ª.- AFECCIÓN AL MODELO TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
10ª.- FALTA DE CONSIDERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
IV.- A LAS MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL (MEMORIA VINCULANTE DE LA
ORDENACIÓN GENERAL)
11ª.- INJUSTIFICADA E IMPROCEDENTE SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 2.8.41.F.3 DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA PARA
OCHO SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
12ª.- MODIFICACION DEL ART 3.2.4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU
13ª.- MANIFIESTA CONTRADICCIÓN ENTRE EL CONTENIDO DE LAS ORDENACIONES
GENERAL Y DETALLADA Y DEL PROPIO CONTENIDO DE ESTA ÚLTIMA EN CUANTO
AL MANTENIMIENTO DEL EJE VIARIO SISTEMA GENERAL ESTE-OESTE DEFINIDO
EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
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14ª.- REDUCCIÓN/SUPRESION DEL INDICE DE VARIEDAD TIPOLOGICA (ELIMINACION DE
LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES)
15ª.- INDEFINICIÓN DEL TRAZADO DEL EJE VIARIO NORTE-SUR-OESTE, SISTEMA
GENERAL, E INJUSTIFICADA E IMPROCEDENTE REDUCCIÓN DE SU ANCHO Y
MODIFICACIÓN DE SU TRAZADO GEOMÉTRICO
16ª.- TRANSICIÓN ENTRE ENTORNO URBANO Y ÁMBITO NATURAL
V.- A LA ORDENACIÓN DETALLADA
17ª.- INSUFICIENTE E INCOMPLETA ORDENACIÓN DETALLADA UTILIZANDO
ARTERAMENTE SU INCLUSIÓN EN LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
18ª.- FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE DEMANDA DE DESARROLLO RESIDENCIAL
19ª.- MORFOLOGÍA URBANA Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO
20ª.- ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN Y NÚMERO DE EDIFICIOS
21ª.- NUEVA FICHA URBANISTICA DEL SECTOR
22ª.- SOBRE LA DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS AJENOS A LOS ANEXOS A LOS
PROPIOS USOS LUCRATIVOS
23ª.- INADECUADA FIGURA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA MODIFICAR O COMPLETAR
LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR (ARTº 9 DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA)
VI.- A LOS INFORMES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIOS
24ª.- INACEPTABLE ESTUDIO DE TRÁFICO POR INSUFICIENTE E INCOMPLETO
25ª.- ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
26ª.- AFECCIÓN A ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO
27ª.- AFECCIÓN AL PAISAJE Y FALTA DE INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO
28ª.- EFECTOS SOBRE EL PAISAJE Y ANÁLISIS DEL “ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA” CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE
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