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1. CUADRO RESUMEN METODOLÓGICO
Para hacer posible una visión general resumida del planteamiento metodológico que se
desarrolla a continuación, se antecede un cuadro resumen de la misma, donde se relacionan las
fases propuestas con las fases recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso.
Además, se hacen referencias en este cuadro resumen a los apartados que las desarrollan de la
memoria.
FASES DEL PLIEGO:
1
2
3
4
5
6
7

Documentación de Ordenación a nivel de ordenación general. (2 meses)
Documentación exigida por la legislación sectorial aplicable. (2 meses)
Documentación de ordenación a nivel de Ordenación Detallada. (2 meses)
Primera parte de los documentos de gestión, apta para la convocatoria del concurso para la
selección del agente urbanizador. (2 meses)
Informe propuesta sobre las alegaciones, informes sectoriales, sugerencias y proposiciones
recibidas. (2 meses)
Texto Refundido del Plan Regional para su aprobación definitiva. (2 meses)
Segunda parte de los documentos de gestión (determinaciones completas de urbanización).
(6 meses)

FASES PROPUESTAS Y JUSTIFICADAS A CONTINUACIÓN:
1
2
3
4

Documentación de Ordenación a nivel de ordenación general y Documentación exigida por
la legislación sectorial aplicable. (2 meses)
Documentación de ordenación a nivel de Ordenación Detallada y documento de Gestión
(Proyecto de Actuación con determinaciones completas, tanto de Reparcelación como de
Urbanización). (5 meses)
Informe propuesta sobre las alegaciones, informes sectoriales, sugerencias y proposiciones
recibidas. (2 meses)
Texto Refundido del Plan Regional para su aprobación definitiva. (3 meses)

En la memoria que a continuación presentamos se justifica la necesidad y coherencia del
reajuste de fases propuesto y que condiciona todo el planteamiento metodológico propuesto y
desarrollado.
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CUADRO
FASES
SEGÚN
PLIEGO

PLAN REGIONAL DE
ÁMBITO TERRITORIAL
(Determin. y document.
art. 23 LOT)

RESUMEN

METODOLÓGICO

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS Y DE GESTIÓN.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
(LUCyL, LMU y RUCyL)

- Identificación
del
Promotor.
- Descripción
de
objetivos.
- Justificación del interés
social y regional del
Plan.
- Justificación
de
la
incidencia
supramunicipal (previa).

COORDINACIÓN
EQUIPO REDACTOR/D.T. PROVILSA/OTROS
REUNIÓN EQUIPO REDACTOR-PROVILSA:
- Concreción de la metodología.
- Fijación de criterios generales desde Provilsa.
- Establecimiento de directrices para la relación con el
Ayuntamiento de Guijuelo y otras administraciones,
servicios u organismos.
- Coordinación Equipo Redactor con la Dirección
Técnica que establezca Provilsa, para llevar a cabo
estos contactos.
- Presentación del sistema de Información interna
durante todo el procedimiento (plataforma de Internet)

El Director del Equipo será quien,
junto con la Dirección Técnica que
asigne Provilsa para el seguimientoacompañamiento de este Plan,
presentará el contenido propuesto
para esta primera reunión. Esta
reunión deberá producirse en la
primera semana del calendario
establecido.

Plano topográfico: Empresa de
cartografía, Cartogesa.
Est. Geológico: Ingeniero de Caminos,
coordinador
y
responsable
del
proyecto de urbanización.

- Levantamiento topográfico a 1:1.000 (1:500, si se estima necesario para el
Proyecto de urbanización).
- Estudio geológico, previo a la ordenación, por su posible incidencia en las
decisiones de ordenación general o detallada.
- Análisis y diagnóstico de:
- El ámbito del PRAU en el tejido de Guijuelo.
- Principales variables ambientales y sectoriales.
- Estudio de su medio físico.
- Las redes territoriales y urbanas (servicios e infraestructuras)
- El contexto socioeconómico.
- Planos de información (incluido lo anterior y además el plano topográfico y
geológico).
- Afecciones sectoriales:
- Redacción del Documento a los efectos de obtención del Informe de
Referencia de la consejería de Medio Ambiente, o el que esta estime
oportuno para el trámite ambiental.
- Elaboración del Informe Arqueológico.
- Otros que se estimen en función de las circunstancias particulares del
ámbito que exijan los organismos o administraciones competentes por
materia (agua, protección civil, etc)

EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO

PRIMERAS REUNIONES-CONSULTA con cada
organismo y servicio técnico, del responsable de cada
área del equipo redactor (Patrimonio, Confederación,
Medio Ambiente, Carreteras, Industria, Agricultura,
Protección Civil, etc), con el fin de presentar la iniciativa
y conocer globalmente las circunstancias y
condicionantes generales de esta actuación integral.
Notificación a Provilsa de los requerimientos y su
incidencia en la planificación, los objetivos o los
contenidos del PRAU.

El director de Equipo organizará el
calendario (durante las primeras 4
semanas) para que cada responsable
de área mantenga una primera
reunión y formalización de solicitud de
información por escrito si fuese
necesario, con cada organismo o
servicio.
Cada responsable de área, organizará
a su equipo técnico de apoyo para
que comiencen los trabajos de toma
de datos, análisis y redacción del
documento
informativo
y
de
diagnóstico.
Inf.
Arqueológico:
Aratikos
Arqueólogos s.l.

La situación urbanística actual del ámbito: las Normas Urbanísticas de REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO:
Guijuelo (actualmente en Revisión, en fase de aprobación provisional).
- Sobre la incidencia del PRAU en su Revisión de
Adecuación del régimen y las determinaciones urbanísticas entre el PRAU
planeamiento.
(sus criterios iniciales) y la revisión de las NUM.
- Información sobre intereses municipales que puedan
Identificación, justificación y requisitos de modificación de las NUM.
integrarse en el PRAU y su compatibilidad con los
objetivos de este. Deberá someterse a consideración y
Adecuación a los Instrumentos de Ordenación del Territorio.
criterios de Provilsa.

El responsable de la ordenación
urbanística (arquitecto) así como el
del
Proyecto
de
Urbanización
(Ingeniero).

Definición
de
las Propuesta de intervención: la Ordenación urbanística. Determinaciones de REUNIÓN EQUIPO REDACTOR-PROVILSA:
características
carácter general (Memoria, Normativa y Planos):
Con posterioridad a la reunión con el Ayuntamiento y
funcionales, espaciales,
- Régimen urbanístico.
una vez que se tienen los primeros datos de
temporales y económicas
diagnóstico, se presentará a Provilsa una estrategia de
- Encuadre de la Propuesta: Entorno Urbano y viario.
del PRAU (generales)
actuación que deberá ser justificada y con suficiente
- Los sistemas generales.
información como para fijar los criterios finales que
- Los espacios libres y otras dotaciones.
orienten definitivamente la propuesta técnica en
- Criterios para un urbanismo sostenible y posible.
términos generales.
- Parámetros urbanísticos: Superficies, edificabilidad, usos, densidad de Se expondrá además una valoración de las
edificación y residencial, reservas para dotaciones y aparcamientos.
circunstancias derivadas de las consultas sectoriales u
otras que incidan en la propuesta o los objetivos del
- Condiciones generales para los usos, la edificación y la urbanización.
PRAU.

La redacción y propuesta gráfica será
responsabilidad
del
arquitecto
coordinador del área de ordenación
urbanística, que realizará con el
equipo técnico descrito para ello.
El director de Equipo, con los
responsables de área, si así lo estima
oportuno,
presentarán
este
diagnóstico y estrategia ante Provilsa.

FASES 1

y

2

Descripción y evaluación
del emplazamiento del
PRAU.

Adecuación del PRAU a
los
instrumentos
de
Ordenación del Territorio,
a
otros
Planes,
programas y proyectos.
Cómo les afecta y sus
posibles modificaciones.

Tres semanas antes del plazo previsto para la entrega
de esta documentación se presentará a Provilsa una
versión inicial de propuesta general, para las
consideraciones y modificaciones que desde Provilsa
se pretendan incorporar al documento de entrega.

FASES

3 , 4 y 7

Entrega de la documentación correspondiente a las fases 1 y 2, según el Pliego. Esta documentación general (Memoria, Normativa, Planos e Informes Sectoriales), permitiría ya someter a informe previo a
algunos servicios como Patrimonio, Confederación, Carreteras u otros, siempre a criterio de la Dirección Técnica de PROVILSA, y en coherencia con el resultado de las primeras consultas realizadas a
cada organismo o servicio, a quienes se habrá consultado la idoneidad o necesidad de someter este documento a informe previo.
Identificación
de
las - Propuesta de intervención: la Ordenación urbanística. Determinaciones de
determinaciones u otros
carácter detallado (Memoria, Normativa y Planos):
aspectos
que
se
- Condiciones de ordenación por usos (normas zonales) y justificación.
modifican directamente
- Criterios para la ordenación de volúmenes y tipologías.
en los instrumentos de
- El viario y el sistema de comunicación.
planeamiento, programas
- Determinaciones detalladas para cada zona de uso/tipología diferente.
o proyectos afectados,
para permitir la ejecución
- Fichas de cada parcela del sector con el resumen de sus condiciones de
del PRAU.
edificación, uso, urbanización.
Reevaluación
de
la - Documentación Ambiental exigida (I. Sostenibilidad o E. Impacto)
incidencia supramunicipal - Proyecto de Actuación con Determinaciones completas:
del PRAU.
- Proyecto de Reparcelación.
- Pliego/bases para la selección del Urbanizador mediante el Sistema de
Concurrencia.
- Redacción del Proyecto de Urbanización. (Su metodología y contenidos,
por amplios, se especifican en la memoria metodológica general)

Estudio y puesta en común con PROVILSA del
documento entregado para reestablecer criterios para la
ordenación detallada en relación con las circunstancias
sectoriales, ambientales y jurídicas detectadas.
Consulta a la Consejería de MA sobre la
documentación ambiental necesaria, a la vista de la
propuesta de carácter general y el análisis de los
factores reales en el ámbito.
Concretadas las propuestas ambientales y medidas
correctoras previstas que daba incluir el PRAU, se
pueden comenzar los trabajos del Proyecto de
Urbanización.
Después de todo lo anterior una nueva reunión en
PROVILSA permitirá establecer los últimos criterios
para la O Detallada, ambiental y jurídica

- Estudio Económico-Financiero.

Los coordinadores de cada área
presentarán toda la documentación y
justificación a PROVILSA, junto con el
Director del Equipo de PRAU.
La redacción y propuestas gráficas
urbanísticas de carácter detallado
será responsabilidad del arquitecto
coordinador del área de ordenación
urbanística, que realizará con el
equipo técnico descrito para ello.
El proyecto de urbanización: el
Ingeniero responsable del área con el
equipo técnico descrito como apoyo a
su ejecución.
Toda la parte de gestión y del pliego
para el concurso del sistema de
concurrencia la realizará la licenciada
en derecho y experta en gestión
urbanística Susana Ordóñez.

FASE 5

Informe propuesta sobre las alegaciones (Previo y Definitivo):
Una vez concluida la exposición pública: Puesta en
común con PROVILSA sobre los criterios que deben
- Informe de Valoración sobre las alegaciones ambientales.
seguirse para su contestación o para las modificaciones
- Informe sobre el resto de alegaciones, informes sectoriales, sugerencias y
derivadas de su contenido. Se elaborará un primer
proposiciones recibidas.
informe general previo al definitivo que se incorporará a
la memoria del documento final como memoria de
procedimiento y justificativa.

Será el Director del Equipo, con los
responsables de área, si así lo estima
oportuno,
quien
expondrá
a
PROVILSA el informe de alegaciones
para su consideración.
Todo lo relativo a cuestiones jurídicas,
Susana Ordóñez.

FASE 6

Para convocar el concurso del urbanizador por el sistema de concurrencia, es necesario disponer del proyecto de urbanización completo (que el pliego remite a una última fase); pues de otra forma habría
que redactar primero unas bases que se expusieran al público y sirviesen al concurso para que los posibles licitadores propusieran alternativas de proyectos de actuación conforme a esas bases. No tiene
sentido esto, pues la ejecución del proyecto de urbanización es obligación del adjudicatario de este trabajo. El sentido pues del concurso debe ser exclusivamente para la selección del urbanizador o (a
criterio de los ofertantes) para ofrecer alternativas al Proyecto de Actuación, ya redactado.
Entregada la documentación anterior la Consejería de Fomento podrá iniciar el procedimiento de aprobación disponiendo la apertura de un periodo de información pública y audiencia de las
Administraciones públicas. Previamente se recavarán los informes previos requeridos para el trámite urbanístico de la ordenación detallada según establece la LUCyL y su desarrollo reglamentario.

Texto Refundido del Plan Regional completo para su aprobación
definitiva.
- Documentos de planeamiento de ordenación general y detallada para su
aprobación definitiva.
- Proyecto de Actuación, introduciendo los cambios que procedan, para su
aprobación definitiva.

Asistencia a Provilsa sobre el
procedimiento, contenidos, garantías
del urbanizador, ejecución de la obra
y durante los 24 meses siguientes a la
aprobación del documento.

La Administración Actuante, dentro de los 6 meses siguientes al final del periodo de información publica, debe dictar las siguientes resoluciones: a) Aprobación definitiva del planeamiento; b) Aprobación
definitiva del Proyecto de Actuación con determinaciones completas sobre reparcelación y sobre urbanización; c) Adjudicación del concurso para la selección del urbanizador.
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA REDACCIÓN
DEL TRABAJO
2.1. PROPUESTAS

DE FASES Y PLAZOS: ADECUACIÓN AL
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PRAU Y AL CONCURSO PARA LA
SELECCIÓN DEL URBANIZADOR.
1.-Presentación de Documento de Planeamiento integrante de la Ordenación General con
la documentación exigida por la legislación sectorial aplicable. 2 meses desde la firma de
contrato.
2.-Presentación de Documento de Planeamiento integrante de la Ordenación Detallada y
presentación de los Documentos de gestión que integran la Propuesta del sistema de
concurrencia (ART. 270.2 RUCYL): Proyecto de Actuación con determinaciones completas
sobre reparcelación y sobre urbanización, y Pliego para la selección del urbanizador. 5
meses desde la recepción y aceptación de la fase anterior.
Propuesta de elaboración conjunta de la documentación de planeamiento comprensiva de la
ordenación detallada (PRAU) y de la documentación de gestión del Proyecto de Actuación- Art.
271 RUCYL- integrante de las determinaciones completas sobre reparcelación (Proyecto de
Reparcelación) y de las determinaciones completas sobre urbanización (Proyecto de
urbanización) – ART. 240 A 249 RUCYL- , junto con el Pliego de cláusulas administrativas para
regir el concurso de selección del urbanizador – ART. 272. 1.- a) RUCYL.
Una vez entregada la documentación anterior:
2-a) La Administración Actuante acuerda, de forma conjunta, la aprobación inicial de la
documentación de planeamiento relativa a la ordenación general y detallada(PRAU), la
aprobación inicial del Proyecto de Actuación, la aprobación del Pliego, la convocatoria
del concurso para la selección del urbanizador y la apertura de un periodo de
información publica de 2 meses como mínimo.
Es necesario incidir en la eficacia procedimental deseable en un documento tan complejo que incorpora desde la
definición más general de objetivos hasta el establecimiento de determinaciones de detalle. Esto nos lleva a
proponer un reajuste de entregas respecto a la propuesta del Pliego, en el sentido de adelantar la última fase e
integrarla junto con la entrega de las fases 3 y 4 (Ordenación Detallada y Gestión) para con ello hacer posible la
exposición pública conjunta del PRAU y del Proyecto de Urbanización. Es importante destacar que para convocar el
concurso del urbanizador por el sistema de concurrencia, es necesario disponer del proyecto de urbanización
completo (que el pliego remite a una última fase); pues de otra forma habría que redactar primero unas bases que
se expusieran al público y sirviesen al concurso para que los posibles licitadores propusieran alternativas de
proyectos de actuación conforme a esas bases. No tiene sentido esto, pues la ejecución del proyecto de
urbanización es obligación del adjudicatario de este trabajo. El sentido pues del concurso debe ser exclusivamente
para la selección del urbanizador o (a criterio de los ofertantes) para ofrecer alternativas al Proyecto de Actuación,
ya redactado.

2-b) Durante el periodo de información pública pueden presentarse:
-Alegaciones y sugerencias a la ordenación detallada y al Proyecto de Actuación
- Proposiciones jurídico-económicas para la ejecución de la actuación, por
quienes pretendan optar a la condición de urbanizador, con o sin alternativas al
Proyecto de Actuación aprobado inicialmente
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2-c) Dentro de los 5 días siguientes al final del periodo de información pública:
constitución del órgano de selección y apertura de las proposiciones jurídicoeconómicas.
3.- Presentación de Informe- Propuesta sobre alegaciones, sugerencias, informes
sectoriales y proposiciones.- Dentro de los 2 meses siguientes al final del periodo de
información publica.
4.- Presentación del Texto Refundido. Dentro de los 3 meses siguientes al InformePropuesta:
4-a)-Documentos de planeamiento de ordenación general y detallada para su aprobación
definitiva (Texto Refundido de planeamiento de ordenación general y detallada-PRAU-)
4-b)-Proyecto de Actuación (Integrante del Proyecto de Reparcelacion y del Proyecto de
Urbanización), introduciendo los cambios que procedan, para su aprobación definitiva
La Administración Actuante, dentro de los 6 meses siguientes al final del periodo de información
publica, debe dictar las siguientes resoluciones:
a) Aprobación definitiva del planeamiento
b) Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación con determinaciones completas sobre
reparcelación y sobre urbanización
c) Adjudicación del concurso para la selección del urbanizador
Se agrupan las 7 fases que propone el pliego en 4 fases, más operativas y coherentes con el
sistema legal, acortando los plazos de 18 meses a 12 meses, también más acordes con los
plazos del procedimiento legalmente establecido

2.2. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PRAU
Como metodología general del trabajo el equipo se organizará para garantizar la coordinación y
el establecimiento de directrices de coherencia técnica y documental en relación tanto con la
legislación de aplicación como con los diferentes profesionales que intervienen en la redacción
de los documentos de ordenación, gestión y urbanización, así como los estudios específicos
necesarios.
Para establecer un buen proceso de coordinación e integración, se tendrán presentes los
siguientes objetivos: Asegurar una significativa calidad del proyecto de ordenación, urbanística,
ambiental y arquitectónica (en sus determinaciones de ordenanza); valorar la viabilidad
económica de la gestión de las actuaciones que se proponen y garantizar la ejecución temporal
de las diferentes áreas residenciales estratégicamente delimitadas.
La consecución de estos objetivos pasa, en primer término, por el conocimiento profundo de la
situación de cada uno de los aspectos susceptibles de de ser alterados o modificados: estudio de
los indicadores básicos del ámbito, el planeamiento vigente, la estructura de la propiedad, que
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actualmente es propiedad municipal en una elevadísima parte de la superficie de actuación; las
actividades y usos incompatibles con los usos adyacentes o principales de equipamiento
previstos; los valores paisajísticos, las conexiones con la trama urbana y las necesidades de
generar nuevos ejes principales de tránsito, los objetivos relacionados con la sensibilidad
ambiental: propuestas arquitectónicas bioclimáticas y urbanas sostenible
El método de trabajo a seguir para la elaboración del Plan Regional se ajustará a la satisfacción
de los contenidos exigidos por el artículo 23 “Determinaciones y documentación [de los Planes y
Proyectos Regionales]” de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Castilla y León; así como a las determinaciones sobre el “Procedimiento para
su aprobación” (artículo 24 de la citada Ley). Esto último, incide directamente sobre alguno de
los aspectos más relevantes de la metodología que aquí se presenta y justifica.
Además, la aplicación de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, sus modificaciones y
Reglamento vigentes en cuanto a las determinaciones urbanísticas (ordenación detallada) y de
gestión (Proyecto de Actuación); exige hacer coherente y eficaz ambos procedimientos entre sí y
simultáneamente con el trámite ambiental que se requiera al documento. Todo ello condiciona
sustancialmente la memoria técnica propuesta para esta licitación.
Conocidas en profundidad las características físicas y socioeconómicas del emplazamiento
seleccionado (y especialmente las urbanísticas del municipio afectado: Guijuelo), así como la
naturaleza de la propia intervención residencial que va a caracterizar al Plan, la primera fase se
centrará en la preparación del documento de propuesta general de Plan Regional. Se concentra
aquí el grueso de la labor técnica ya que es en esta fase donde deben quedar fijados los criterios
y objetivos básicos, la ordenación general del ámbito (incluyendo las pautas para el
establecimiento de los distintos usos construidos), el diseño de las grandes infraestructuras y
dotaciones, los programas de sostenibilidad ambiental, las fórmulas que garanticen el engarce
del Plan Regional de Actuación de Urbanización en el seno de los documentos de planeamiento
urbanístico y de los instrumentos de ordenación territorial vigentes, las condiciones que deben
concurrir para la suspensión del otorgamiento de licencias o los plazos y circunstancias que
deben darse para proceder a la revisión del Plan, entre otros.
Conviene apuntar aquí que el establecimiento preciso de buena parte de las determinaciones
urbanísticas y territoriales que se derivan del desarrollo de cada uno de los aspectos
relacionados en el párrafo anterior depende, en gran medida, de la disponibilidad previa de
los estudios complementarios a los que se refiere la fase 2 del Pliego de prescripciones que
rige la contratación de estos trabajos. Parece claro, por ejemplo, que el conocimiento de las
zonas con potencial arqueológico o aquellas sometidas a riesgo de inundación o la disponibilidad
hídrica debe preceder a cualquier operación urbanística o territorial de cierto calado; no tiene
sentido concentrar usos construidos en zonas sometidas a riesgos (de inundación o de cualquier
otro tipo), ni tampoco lo tiene planificar un crecimiento al que los servicios urbanos de
abastecimiento no puedan dar cobertura por falta de agua.
Pero es quizá el informe ambiental uno de los documentos con mayor peso específico dentro de
la entrega correspondiente a la segunda fase. A su contenido se refiere el artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo. El objeto de este documento es
servir a la Evaluación Ambiental del Plan para, en definitiva, conocer su viabilidad ambiental.
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De la documentación exigida normativamente se desprende la necesidad de elaborar una
propuesta de carácter general que, en todo momento, tenga en consideración las
circunstancias sectoriales y las repercusiones ambientales del desarrollo previsto. Por
esta razón es absolutamente indispensable que los trabajos de elaboración de los informes
sectoriales y iniciales de carácter ambiental corran parejos a los de la redacción de esta fase del
Plan, y aún los antecedan, ya que no tendría ningún sentido someter a evaluación de ningún tipo
una propuesta de ordenación general que no haya contemplado desde el principio estos
condicionantes.
Esta metodología de trabajo se considera aún más apropiada en un ámbito tan extenso como el
seleccionado (24,6 hectáreas), ya que aquí el margen de movimiento de la edificación y sus
infraestructuras asociadas es muy amplio, de tal manera que es posible, si media un adecuado
estudio de todos los parámetros sectoriales, ecológicos y paisajísticos, dirigir los usos intensivos
hacia los enclaves con mayor capacidad de acogida y preservar los ámbitos más frágiles,
reservando para ellos edificabilidades mínimas o nulas (espacios libres, dotaciones al aire libre,
etc.). Afortunadamente, la estrategia de crecimiento en continuidad en torno a zonas ya
consolidadas del núcleo, facilita la adopción de medidas encaminadas a compatibilizar el
desarrollo urbanístico con la protección del medio ambiente.
En fin, y desde el punto de vista formal, se pretende hacer entrega conjunta de las 2 primeras
fases del Pliego como propuesta general del Plan Regional que quedará estructurado en cuatro
apartados: memoria y planos informativos, que incorporan el inventario y diagnóstico; memoria
vinculante, donde se expresen y justifiquen los objetivos y propuestas de ordenación contenidos
en el modelo elegido; normativa, es decir, el texto articulado con las determinaciones de
aplicación plena, básica o orientativa; planos de ordenación, conteniendo todas las
determinaciones gráficas de carácter general. A ellos se anexarán, todos los estudios
complementarios necesarios para la justificación urbanística y ambiental del documento; así
como su posterior tramitación.

2.3. LA INSERCIÓN ESPACIAL DEL AMBITO.
Enclavada en el sector suroccidental de Castilla y León, Guijuelo está orgánicamente
vinculada a las vías de comunicación recientes que aprovechan el trazado histórico de
la Vía de la Plata. Con una orientación Norte-Sur, la carretera nacional N-630 y el
ferrocarril Plasencia-Astorga han vertebrado tradicionalmente el Oeste de esta
comunidad autónoma y la han articulado con los espacios limítrofes. Más
recientemente, el proyecto de la autovía de La Plata, que tiene alguno de sus tramos
ya terminados, otorga un nuevo significado y oportunidades a esta zona. En este
contexto, Guijuelo ha sido un lugar de parada para descanso para los transeúntes de
este camino, consolidándose en el último medio siglo como un notable centro
comarcal de servicios para un amplio espacio, complementando la oferta del núcleo de
rango superior localizado más al sur, Béjar.
Como se pone de relieve en el documento que propuso una regionalización en “Áreas
Funcionales del Territorio” en Castilla y León (DOTCyL. Hipótesis de modelo territorial,
1996), es un espacio relevante es un espacio relevante por la buena accesibilidad
ofrecida por esta infraestructura de alta capacidad, que se ve complementada con una
jerarquizada red secundaria de carreteras y con el ferrocarril.
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La inserción espacial de Guijuelo

Localizado en las proximidades de la cabecera del pantano de Santa Teresa, en el río
Tormes, es un punto importante del camino natural que ha comunicado durante siglos
la Meseta Norte con Extremadura, y por extensión el Cantábrico con el Atlántico en
costas andaluzas. Transitado por el ganado trashumante y por comerciantes, el
camino salva la importante barrera serrana que supone la cordillera Central, y
comunica los territorios altos y llanos de la mitad norte de la península con la
depresión del Tajo en su tramo medio.
Región de tradición agrícola, muy vinculada a la existencia de este camino, las áreas
destinadas al cultivo del cereal de secano han sido progresivamente abandonadas,
sustituyendo ese aprovechamiento centenario por los pastos que dan sustento a una
potente actividad ganadera de carácter extensivo, y que ha servido para consolidar un
novedoso modelo productivo en torno a la industria cárnica.
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2.4. MÉTODO.

EL ANÁLISIS MULTICRITERIO, UN MÉTODO MUY
OPORTUNO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
Más adelante veremos la gran diversidad que presentan el medio físico y natural en el entorno
de Guijuelo, resultado de una conjunción de factores físico-climáticos. Una realidad compleja que
requiere una intervención meditada y planeada, concebida en el marco de una actuación
integrada, con el fin de maximizar los beneficios de una determinada actuación humana
considerando el potencial natural del medio. Pero, también, previendo y poniendo de relieve los
posibles impactos derivados de estas acciones y proponiendo medidas que eliminen o atenúen
estas afecciones.
Análisis multicriterio
Un abordaje específico e integrado del medio ambiente

Para poner de relieve todos los elementos y aspectos del medio físico y natural que van a influir
en el proyecto, así como las afecciones que pueda tener la ejecución del mismo sobre el medio
ambiente, la propuesta de ordenación será abordada de forma integrada, sin menospreciar
cualquier interacción probable entre el medio que servirá de soporte y las actuaciones que se
llevarán a término.
De modo que, se realizará un profundo análisis de los caracteres geológicos y geomorfológicos,
la hidrografía, los suelos, la vegetación y la fauna, así como las huellas de las sucesivas
intervenciones humanas (la arquitectura del suelo y el medio biótico), utilizando para ello las
informaciones existentes a escala de detalle (informaciones topográficas, geológicas,
geomorfológicos, hidrológicas, de suelo, de usos y aprovechamientos, ortofotos, imágenes
aéreas…). Siempre que sea posible, se utilizarán informaciones en formato digital, en su defecto,
se digitalizarán y referenciarán las informaciones espaciales.
Cuando no existan datos a escala local, se realizarán levantamientos de campo que nos servirán
para la realización de cartografía específica a escala de detalle. Con el fin de obtener una
información que sea útil a nuestra escala de trabajo. Es el caso de la cartografía geomorfológica
o de usos y aprovechamientos, que existe, pero con escalas que no son apropiadas para el tipo
de trabajo que aquí se propone.
A modo de tarta, se irán superponiendo distintas coberturas de información con referencias
espaciales y a una escala que nos permita tomar decisiones para definir el PRAU de Guijuelo. Es
el análisis multicriterio.
Con la finalidad de resolver los problemas complejos en los campos de la planificación y la
gestión se han creado los Sistemas de Información Geográfica -SIG, que son herramientas que
permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar
datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. Un instrumento que nos
facilita adoptar la metodología propuesta, el análisis multicriterio, ya que es capaz de trabajar con
un volumen de información grande, realizar complejas operaciones y presentar los resultados de
nuestras consultas de forma clara y concisa.
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Ejemplos de cartografía de elaboración propia a partir del trabajo de campo
Esquema geomorfológico

Mapa de vegetación

Los resultados de las valoraciones realizadas serán estandarizados para someterlos al análisis
multicriterio con las herramientas de modelización de los SIG. Las capas de información de
partida corresponden a las bases de datos de cada elemento escogido para formar parte del
análisis (son los datos con los que comenzamos el análisis). Para la valoración de esta
información, tendremos que introducir unos criterios de selección, que podrán ser de diversa
índole (usos forestales, proximidad a cauces fluviales, hidrología, distancia a núcleos urbanos…).
Serán creados varios proyectos en los que priorizaremos la identificación de impactos
medioambientales, la definición de lugares apropiados para los diferentes usos y
aprovechamientos o la valoración de los riesgos naturales.
Organización de la información espacial en capas en un SIG

Una metodología que nos permitirá identificar áreas sensibles y destacar las medidas
correctoras, como también nos permitirá resaltar los aspectos a conservar y valorizar, que hagan
de este nuevo espacio urbano uno de mayor calidad ambiental.
Diagnóstico
Una metodología que nos permite identificar los problemas y las
oportunidades

La virtud del documento de planeamiento es su parte propositiva (de carácter normativo), que es,
además, su fin último. No obstante, para realizar una propuesta adecuada a las
características y peculiaridades de un determinado municipio o sector del mismo, es
indispensable la realización de un completo y profundo diagnóstico, que nos sirva para
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orientar y justificar cada una idea planteada y definida.
Ya no es factible desarrollar planeamiento desde un estudio, ajeno a la realidad y sin
considerar los diversos criterios de carácter físico, ambiental, social, cultural o
económico. La perspectiva integrada fundada en el análisis multicriterio que
proponemos nos va a permitir desentrañar cada uno de los aspectos y elementos que
van a condicionar –e incluso determinar- las soluciones adoptadas y la propuesta final.
Pero, al mismo tiempo, podremos identificar y evaluar las oportunidades y
potencialidades que el medio nos ofrece para entregar una propuesta sostenible desde
una perspectiva socioeconómica y ambientalmente correcta.
Propuesta
Una apuesta por la valorización del patrimonio natural y la integración de
los volúmenes edificables

El núcleo objeto de análisis ha sufrido los problemas comunes a otros muchos centros urbanos
de la comunidad de Castilla y León, derivados de un crecimiento rápido y de la ausencia de
planificación en las intervenciones. Esa ausencia de gestión del suelo ha provocado la
congestión en el tejido urbano y la aglomeración de diversos usos y actividades en la trama
urbana, que no atiende a un planteamiento estratégico ni a un plan de desarrollo integral del
espacio urbano. Por el contrario, es el resultado de intervenciones puntuales y aleatorias.
Localización de la propuesta para el PRAU “La Dehesa” en Guijuelo

La iniciativa del PRAU “La Dehesa” pretende dar una solución a algunos de esas contrariedades,
ofreciendo un conjunto de residencias de protección oficial, así como espacios dotacionales para
albergar equipamientos urbanos y áreas destinadas a un uso recreativo. La idea original es la de
paliar el déficit de oferta residencial así como reducir las deficiencias dotacionales del municipio,
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que tiende a consolidarse como un importante centro económico y de servicios de ámbito
comarcal.
La aproximación desde la óptica multicriterio nos permitirá establecer los parámetros
urbanísticos apropiados para facilitar una adecuada integración del espacio de borde planteado
en el tejido urbano, pero también que facilite un acercamiento gradual para quien se aproxima
desde el campo, mediante el control de los volúmenes edificados y el establecimiento de áreas
verdes (con la intención de fijar un corredor ecológico). Una actuación que se concibe desde una
perspectiva de desarrollo sostenible y cuya planificación no puede ser ajena a los posibles
impactos medioambientales, como tampoco a la creación de un espacio democrático que
posibilite un aumento de la calidad de vida, no sólo en este ámbito, como en todo el municipio.
Más aún, cuando la actuación urbanística que nos ocupa se proyecta sobre un espacio de
“conexión, de margen e interacción”, un área de transición entre el tejido urbano consolidado y el
espacio agrícola. Una franja constituida por tierras adehesadas que presentan una suave
pendiente y que se organizan entre distintas vías de comunicación, en la parte sur del núcleo
urbano.
De modo que, el PRAU de Guijuelo será concebido como una actuación que otorgue un carácter
y personalidad propia a una zona nueva que nace en un espacio con unas características
particulares, definidas por el notable valor natural y por las potenciales vistas que se tienen de la
aglomeración y del conjunto serrano. Respetando, en todo caso, el carácter de transición que
tiene este lugar, a caballo entre la urbe y el campo.

2.5. CRITERIOS, ELEMENTOS DE ANÁLISIS: LOS FACTORES FÍSICOS
Y NATURALES QUE VAN A ORIENTAR EL PRAU DE “LA DEHESA”
El municipio de Guijuelo, enclavado excéntricamente en la comarca salmantina Béjar-Guijuelo,
es una clara manifestación de la enorme diversidad de elementos y formas que constituyen el
medio físico del territorio en la mitad sur de esta provincia castellano leonesa. Una pluralidad que
ha condicionado notoriamente el contenido de este espacio, tanto natural como antrópico.
Una realidad territorial plural, configurada por un mosaico de espacios con usos y
aprovechamientos diversos, en los que la intervención del hombre ha marcado profundamente
su aspecto y funcionalidad. Una heterogeneidad que se plasma, también, en la intensidad de
ocupación y aprovechamiento de estas zonas.
Morfoestructura
Entre el horst Salamanca-Alba-Guijuelo-Tamames y el corredor de Béjar,
camino natural hacia el Tajo

Si consideramos las grandes estructuras geológicas que configuran el espacio y que articulan las
diferentes regiones en la península ibérica, destacamos la situación del municipio de Guijuelo en
la parte septentrional del macizo hespérico de la zona centroibérica (en la cordillera Central).
Una localización relevante por tratarse de un espacio de transición entre dos importantes
cuencas terciarias que vierten sus aguas en la fachada Atlántica de la península, la del Duero y
la del Tajo.
Si por un lado constituye la parte meridional y oriental de un horst, una región con una altitud
superior a la de los espacios colindantes y que está flanqueada por una cadena de fallas que
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han facilitado esa elevación, por otro lado conforma la embocadura norte de un estrecho
corredor o pasillo natural, que facilita el tránsito entre dos unidades diferentes, la cuenca terciaria
del Duero y el macizo hespérico extremeño de relieves moderados. La fosa de Alagón, ese
pasillo al que hacemos referencia, es un estrecho y encajado valle con una orientación NE-SO,
que es la orientación principal de la mayor parte de relieves que encontramos en esta zona.
Se trata de un lugar entre dos macro-estructuras, una de carácter serrano, la cordillera Central
(al sur), y otra de significado opuesto, la cuenca terciaria del Duero (al norte). Constituye un
espacio de transición, y es un área muy representativa de la penillanura salmantina, que
adquiere especial interés, además, por encontrarse en el vértice norte de ese corredor que ha
permitido la comunicación entre la España Norte y la España sur.
Esquema Esquema Morfoestructural Regional.
litológico provincial, Salamanca.

Este sector de la penillanura salmantina presenta una altitud de entre 900 y 1.050 metros,
destacando los relieves más elevados en torno a los 1.100 metros de altitud. La morfología de
esta estructura (o unidad morfoestructural) en su parte suroriental, coincidiendo con el área
donde está ubicado Guijuelo, está muy condicionada por la red de fracturación tardihercínica y
su reactivación, como también por el fuerte poder erosivo de las corrientes de la cuenca del Tajo.
De modo que, las formas de relieve y, aunque en menor medida, el modelado, deja entrever la
orientación de esas líneas de fractura que han determinado el sentido y significado de la acción
de los agentes erosivos.
Por su posición en el piedemonte, posee un valor paisajístico destacable, pues desde esta zona
es visible la cadena de relieves montañosos de las sierras de Béjar o de Candelario, pero al
mismo tiempo es visible desde los promontorios próximos, por estar asentado en un área más o
menos deprimida. Es una región que presenta pendientes medias (de entre el 3 y el 15%),
oscilando entre las partes de pendientes menos acusadas de los fondos de acumulación detrítica
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y las faldas de los relieves más acentuados.
Relieve
Unas formas de relieve definidas por la red de fracturas del zócalo
hercínico

En esta comarca diferenciamos netamente dos unidades de relieve, son la penillanura
salmantina y la sierra. La segunda es la que ocupa una mayor extensión, caracterizada por su
relieve suave y alomado, horadado y seccionado por numerosos arroyos y ríos, la mayor parte
de ellos tributarios del río Alagón, principal corriente de esta unidad. La penillanura viene
definida, por oposición, por su topografía suave y por estar constituida por unos materiales muy
competentes.
Guijuelo se encuentra en el límite meridional de este macizo antiguo, que ha sido arrasado y que
actualmente se encuentra sometido a unas condiciones climáticas cálido-húmedas. Es un sector
en el que afloran rocas graníticas hercinianas y, en menor medida, materiales pizarrosos con
intercalaciones de litarenitas y cuarcitas (formando el conocido complejo esquisto-grauwáquico)
(CABO ALONSO Y MUÑOZ JIMÉNEZ, 1987). No siendo afectado por las transgresiones
marinas durante el Mesozoico, ya durante el Terciario se vio afectado por los esfuerzos
tectónicos alpinos, que dislocaron el escudo y lo compartimentaron en hosrt y fosas o gravens.
Es a partir de entonces cuando las zonas deprimidas comienzan a colmatarse con materiales de
finales del Terciario y del Cuaternario. Entretanto, las áreas más elevadas se ven afectadas por
procesos de meteorización química, fruto del cambio de las condiciones climáticas.
Esquema altitudinal provincial, Salamanca.
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Esquema de pendientes provincial, Salamanca.

El pueblo de Guijuelo se encuentra en la parte septentrional y oriental de la comarca natural de
Béjar-Guijuelo, por lo que sus rasgos físicos son expresión de las características del conjunto de
dicha comarca. Presenta pendiente moderadas de entre 3 y 10%
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El relieve y la red hidrográfica en España

Geología
El valor dominante de los materiales del Terciario

Cuando echamos un vistazo al mapa geológico, ya sea de escala nacional, como regional o
provincial, destaca el afloramiento de materiales viejos en la escala de tiempo geológica,
principalmente del Cámbrico. Se trata de materiales del Cámbrico inferior correspondientes al
Complejo Esquisto-Grauwáquico, que han sufrido deformaciones preordovícicas, resultando en
elementos con una orientación NE-SO y O-E.
La Formación Monterrubio, constituida de pizarras y conglomerados, domina la parte oriental del
municipio. Se trata de la unidad superior del Complejo Esquisto-Grauwáquico y posee una
potencia de 2.000 metros, compuesta por pizarras arenosas y pizarras negras bandeadas.
La formación Aldeatejada, está compuesta por materiales cámbricos, situada de forma continua
con la Formación Monterrubio ocupa la parte oriental del municipio de Guijuelo. Constituye una
sucesión pizarrosa de más de 2 Km. de potencia, intercalados con areniscas, carbonatos y
calcoesquistos. La Formación Areniscas de Tamames, a la que se pasa gradualmente desde la
anterior, tiene una potencia de 500 metros en las que alternan areniscas y pizarras con niveles
de carbonatos.
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Esquema geológico de la mitad sur de la provincia de Salamanca. El horst Salamanca-AlbaGuijuelo-Tamames

Corte geológico mostrando la estructura general de la penillanura salmantina. Corte
Salamanca-Peña de Francia.
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Edafología
Los suelos fértiles de la comarca de Guijuelo han facilitado la
consolidación de un espacio de carácter netamente agrario

De forma general, los tipos de suelos en la provincia de Salamanca están muy vinculados a la
distribución de las clases litológicas que aparecen en este espacio. Si desde el punto de vista de
la litología, Guijuelo se encuentra a caballo entre dos grandes unidades, en las que dominan las
áreas graníticas o las superficies pizarreñas, desde la óptica edafológica se encuentra
igualmente en un área de transición entre zonas donde predominan dos tipos de suelos,
asociados a las formaciones mentadas anteriormente. En ambos encontramos dominio de
Cambisoles dístricos, pero además a las áreas graníticas están asociados suelos tipo
Cambisoles húmicos y Litosoles, mientras que a las superficies pizarreñas están asociados
suelos tipo Litosoles y Cambisoles eútricos.
En función de los espacios, si en ellos se ha desarrollado libremente la vegetación, de la
orientación de las vertientes, de la altitud, vamos a encontrar una gradación de tipos de suelo
significativa. Aunque, de forma general, todos ellos presentan una acusada acidez, fruto de la
herencia litogénica. Ello, unido a la escasa profundidad y desarrollo de los suelos ha marcado su
escasa aptitud para el desarrollo de la agricultura, determinando recientemente su orientación
para pastos.
Esquema de la tipología edáfica de la provincia de Salamanca.

Hidrografía
En el límite sur de la segunda cuenca hidrográfica del país

Los recursos hídricos son un vigoroso sistema que guarda relación con otros elementos del
medio, por lo que es inevitable que abordemos con detenimiento su estudio (Análisis del medio
físico – Delimitación de unidades y estructura territorial). Su interacción con las actividades es
fundamental, y como tal, este criterio de análisis será vertebrador en el diagnóstico previo.
Este municipio ocupa una situación de nexo entre dos unidades geológicas y geomorfológicas
bien diferenciadas, como hemos apuntado, que se traduce en esa localización periférica
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respecto a los límites de la cuenca hidrográfica a la que pertenece, la del Duero. No obstante,
Guijuelo, se encuentra prácticamente en la divisoria de aguas, muy próxima a las cabeceras de
varios cauces de diversa magnitud que confluyen con el Tajo, en su tramo medio. Destaca el río
Alagón, que da nombre al valle-corredor, que singulariza ambientalmente el territorio
conformando un verdadero eje norte-sur y erigiéndose en el afluente más largo del Ebro en su
margen derecha antes de que éste pase a territorio portugués. Dirección NE-SO predominante
que adquieren la mayor parte de los elementos que configuran la red hidrográfica, aunque la
dirección de las aguas sea diferente para los afluentes del Tormes que para los afluentes del
Alagón.
Guijuelo está, así, enclavada en el tercio del territorio comarcal que drena sus aguas hacia el
Tormes, colector principal suroeste de Castilla y León. Un espacio en el que la red hidrográfica
ha desempeñado un importante papel modelando el relieve en la comarca que nos interesa.
Si los tributarios del Alagón se caracterizan por su perfil longitudinal de fuerte pendiente y por
presentar un perfil transversal que describe un encajamiento importante de las corrientes, el río
Tormes que en su tramo superior tienes esas mismas características a su paso por el término de
Guijuelo discurre menos encajado, fradando su trazado sobre terrenos de aluvión.
Desde el punto de vista hidrogeológico el área de trabajo se corresponde con área de contacto
entre dos tipos de terrenos con situaciones bien diferenciadas: por una parte un sector de
formaciones fisuradas, generalmente con afloramiento de basaltos, en la que la circulación
subterránea es ágil y la filtración natural escasa. Por otro lado, encontramos otro sector con
terrenos graníticos y ultrametamórficos (como ya ha sido indicado), donde es posible encontrar
pequeños acuíferos libres, muy vulnerables, asentados en las áreas de alteración o arenización
(“Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los mantos acuíferos de la España peninsular,
Baleares y Canarias”, IGME, 1976).
Red hidrográfica de la provincia de Salamanca
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Riesgos naturales
El aumento de la exposición es un elemento esencial en la comprensión
de la dimensión actual de los riesgos naturales

Posee una importante zona de inundación que atenúa los potenciales efectos de un periodo de
intensas y prolongadas lluvias.
La reciente Ley de Suelo 8/2007 y el texto refundido aprobado el 20 de junio de 2008 (R.D.L.
2/2008, de 20 de junio), definen la necesidad de realizar un estudio de riesgos naturales de
forma previa a la ordenación del territorio. Una iniciativa que va a ayudar, sin duda, a reducir
notablemente los efectos de fenómenos extraordinarios de origen natural o antrópico sobre el
hombre y sus bienes. Consecuencias que tienen en muchos casos unos costes sociales y
económicos muy elevados.
La identificación de los potenciales peligros y la evaluación de la exposición y vulnerabilidad de
la población y de sus bienes, van a permitir el diseño de un completo diagnóstico del riesgo
asociado a diferentes eventos. Un diagnóstico que en el caso de la planificación urbana y de la
ordenación del territorio se convierte en una herramienta fundamental para mitigar o eliminar los
posibles efectos negativos de forma no estructural o ingenieril (reduciendo de forma muy
importante los costes asociados a la prevención y por extensión en las medidas correctoras o
post-desastre).
El aumento tan notorio de los desastres en nuestro país a lo largo de las últimas décadas está
asociado, en gran medida, al aumento de la exposición y de la vulnerabilidad de la población
(crecimiento y expansión urbana desenfrenada, ineficiencia en el uso de los recursos, ausencia
de planificación en la ejecución de obras e infraestructuras…). La falta de una planificación y
ordenación de las intervenciones humanas y la omisión del análisis del factor riesgo en las
mismas, ha provocado situaciones de crisis en todo el territorio nacional. Inundaciones,
deslizamientos de tierra, vientos fuertes… que se han producido históricamente, pues existen
registros de eventos extraordinarios en las instituciones con competencia en la materia (lluvias
copiosas, sequías prolongadas, vientos fuertes…), hoy tienen un poder destructivo desconocido
hasta la fecha.
La realización de una cartografía de peligrosidad y de riesgos a escala de detalle se vuelve, así,
en un instrumento fundamental para la gestión del territorio. Información que incorporaremos en
la propuesta de planificación en el PRAU de Guijuelo, integrándolo como un criterio de análisis
más en nuestra metodología. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el municipio se han
registrado numerosos episodios extraordinarios que han supuesto el aumento del nivel de las
aguas del río Tormes y de alguno de sus tributarios.
Una aproximación a la problemática de los riesgos en esta región, pone en evidencia la
necesidad de llevar a cabo un profundo análisis de los efectos que episodios eventuales de
lluvias intensas tienen sobre el territorio.
Así se define en la “Estrategia Territorial Europea” (1999), cuando en el documento se afirma
que una política integrada de desarrollo territorial puede aportar una notable contribución a la
prevención de las inundaciones.
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Usos y aprovechamientos
Una reciente diversificación productiva en un espacio de tradición
agrícola. El peso de la industria cárnica

El área de estudio conforma un espacio de transición, igualmente, entre la meseta castellana y la
zona serrana de la cordillera Central. Un contexto espacial que tiene un claro reflejo en las
formaciones vegetales que caracterizan la tradicional comarca Béjar-Guijuelo. Una cobertura
vegetal que es la expresión de ese espacio de contacto entre dos unidades desiguales, y que se
pone de relieve cuando se observan las manchas de encina asociadas indefectiblemente a las
áreas de mayores pendientes o de suelos más raquíticos, poco propicios para el desarrollo de la
agricultura.
Ha constituido tradicionalmente una comarca agraria, aunque desde hace medio siglo el terrazgo
cultivado viene siendo abandonado progresivamente, a favor del desarrollo de pastos y
pastizales, destinados a la cría de ganado en régimen extensivo. Basado en esta nueva
orientación productiva del medio rural del sur salmantino, viene desarrollándose y
consolidándose una industria alimentaria vinculada a los productos cárnicos muy importante,
proyectando a Guijuelo en el marco internacional como un centro productor de embutidos de
gran calidad.
Aunque actualmente la agricultura sigue ocupando a un significativo porcentaje de la población
activa del municipio, el área destinada al cultivo de cereales o productos hortícolas es muy
limitada, restringiéndose a las áreas con mejores accesos y próximas a los núcleos o bien a las
mejores parcelas con mayores aptitudes.
Tal ha sido el desarrollo de la actividad ganadera que actualmente el municipio tiene una
orientación muy clara hacia este tipo de actividad, ya consolidad en el término, que da sustento a
la mayor parte de las familias que allí residen, presentando una densidad ganadera superior a
las 40 U.G. / Ha., cifras que revelan la importancia de este tipo de actividad económica.
Impactos ambientales y Paisaje
Un espacio de transición y concurrencia con un alto valor paisajístico y
ambientalmente sensible

Como se propone en la “Estrategia Territorial Europea” (1999), el desarrollo territorial puede
tener un papel importante para el mantenimiento y la utilización sostenible de la biodiversidad a
escala local y regional. Creemos firmemente que de forma creativa es posible revertir la
tendencia al abandono, al deterioro y a la destrucción del patrimonio natural. Es importante, con
todo, que se produzca el cambio de enfoque en el planificador, por lo que adoptaremos una
perspectiva integradora en la política de gestión del territorio y asumiendo la responsabilidad de
elaborar un plan con una metodología que considere la problemática ambiental.
Una propuesta de planeamiento puede tener repercusiones considerables sobre el medio
ambiente, de modo que cada elemento de este compendio de planteamientos estará integrado
de un documento denominado trámite ambiental, que contendrá un detallado diagnóstico y
evaluación de los potenciales daños sobre el medio ambiente. Cumpliendo, por otro lado, con las
prescripciones legales contenidas en la reciente Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de
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los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
En el caso particular de Guijuelo, podemos adelantar que las principales afecciones o impactos
potenciales identificados están relacionados con las aguas superficiales, con la reducción de la
cobertura forestal de ribera o con el cambio de usos del suelo. Cada uno de los que sean
definidos serán tratados de forma individual, y conllevarán las modificaciones en el documento
final de planeamiento pertinentes.
Las peculiaridades geológicas a las que nos hemos referido, van a determinar positivamente las
potenciales afecciones sobre las aguas de las distintas intervenciones humanas en el territorio,
puesto que la inexistencia de afloramientos de formaciones permeables en la mayor parte de la
extensión municipal supone impactos exclusivamente sobre las aguas superficiales, restando los
recursos hidráulicos subterráneos salvaguardados de estas intervenciones (“Mapa de
vulnerabilidad a la contaminación de los mantos acuíferos de la España peninsular, Baleares y
Canarias”, IGME, 1976).
Esquema paisajístico provincial, Salamanca.

Si por un lado el impacto de las intervenciones humanas en esta región sobre las aguas
subterráneas es mínimo, conviene identificar áreas sensibles en las que los impactos a las aguas
superficiales sean destacables, para intentar revertir el problema. En el caso de Guijuelo, es
destacable la contaminación de suelos y aguas superficiales por el desarrollo de las actividades
ganaderas e industriales. El vertido de aguas residuales provenientes tanto de los centros
urbanos como de las áreas industriales es un aspecto que abordaremos, constituyendo las
medidas adoptadas para evitar los impactos parte de la propuesta de planeamiento. Así se
planteaba en el documento “Hipótesis de modelo territorial”, donde se pretendía una valoración
de los costes de oportunidad del medio físico.
Se trata, en suma, de integrar en el urbanismo un modelo de ordenación del territorio con
criterios de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural; desarrollando patrones de
urbanización de bajo impacto en nuevos desarrollo […] reduciendo el sellado e
impermeabilización del suelo, o creando corredores y anillos verdes que asocien los espacios de
naturaleza en la ciudad con los espacios naturales periurbanos y rurales (“Estrategia española
del Medio ambiente Urbano”, 2008).
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Por lo que, proponemos aquí un urbanismo que afronte los nuevos retos asociados a las
necesidades actuales de los hombres y del medio que les sustenta, basado en una estrategia
que busca una ciudad más sostenible.

2.6. SOBRE LAS AFECCIONES SECTORIALES.
Con la consideración de todo lo anteriormente expuesto, se habrá de solicitar información a las
distintas administraciones con competencia sobre alguna de las siguientes materias de interés
en la zona: carreteras, energía, actividad extractiva, medio natural, patrimonio cultural y
ferrocarril.
Diputación Provincial de Salamanca, Área de Vías y Obras. Se quieren conocer posibles
afecciones directas o indirectas sobre la red provincial de carreteras en la zona.
Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental,
Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca. Se requiere a la Demarcación información
respecto a posibles inversiones para la remodelación, cambios de trazado, tráfico que soporta,
etc. de la carretera nacional desde la que tiene acceso directo Guijuelo, que actualmente está
remodelando el enlace al núcleo.
Administración General del Estado, Delegación del Gobierno en Castilla y León,
Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Dependencia de Industria y Energía. Se
solicitaran: trazados y características de las redes de infraestructura eléctrica y gaseoductos
existentes en la zona de competencia estatal, servidumbres que rigen en cada caso y
previsiones de ampliación o modificación de las redes.
Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo, Dirección General de Energía
y Minas. Se solicitan: trazados y características de las redes de infraestructura eléctrica y
gaseoductos existentes en la zona de titularidad autonómica, servidumbres que rigen en cada
caso y previsiones de ampliación o modificación de las redes.
Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Salamanca. Se recaba información relativa a concesiones mineras: localización y superficie
afectada, tiempo de vigencia y material extraído, etcétera.
Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. La consulta
guardará relación con vías pecuarias, montes catalogados o consorciados y humedales, así
como con otros elementos de interés ambiental que pudieran estar presentes en el área de
interés.
Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca.
ADIF. Se solicitará información sobre las determinaciones legales a tener en consideración a
propósito de la línea férrea y sus instalaciones anexas, situadas en el límite occidental de la zona
de intervención.
Principal Normativa de aplicación
Sin que esta relación tenga un carácter cerrado, se tendrán en cuenta las determinaciones
derivadas de la siguiente legislación concurrente:
RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, Decreto 571/1963, de 14 de marzo,
sobre Protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término
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-

y piezas similares de interés histórico-artístico. Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre
prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad de aparatos detectores de metales en
actividades que afecten al Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Reglamento 37/2007 de 19 de abril para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

RELATIVA A COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ENERGÉTICO
-

-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras, modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, y por Real Decreto
597/1999, de 16 de abril.
Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/871.
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario.
Decreto 267/2001 de 29 de noviembre, relativo a la Instalación de Infraestructuras de
Radiocomunicación de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de
Alta Tensión.
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.

RELATIVA A MEDIO AMBIENTE
-

Real Decreto-Ley 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 agosto, de Aguas.
Ley 6/1992 de 18 de diciembre de protección de los Ecosistemas Acuáticos y de regulación de la
pesca en Castilla y León (LPEA).
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Decreto 485/1962 de 22 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias2.
Decreto 168/1996, de 27 de junio, de Regulación de los Campamentos de Turismo. Decreto
148/2001, de 17 de mayo, de modificación parcial del Decreto 168/1996, de 27 de junio, de
Regulación de los Campamentos de Turismo.
Apartados 3,4 y 5 del Artículo 1, el Artículo 2, el Artículo 4, en lo que se refiere a las Auditorías
Ambientales, el apartado 2 del Artículo 5, los Títulos II y III y los Anexos III y IV del Texto Refundido

1

Este texto legal se encuentra parcialmente derogado por la Ley que se relaciona a continuación. En
concreto, se han derogado la sección 2ª del capítulo II y los capítulos III, IV y V del título VI.
2

Las vías pecuarias que no estando clasificadas en la actualidad lo sean en el futuro, mediante el
procedimiento establecido en su legislación sectorial, tendrán un tratamiento urbanístico específico que
deberá ser reconocido en posteriores modificaciones o revisiones de estas Normas.
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-

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo.
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres
Directiva 92/43 CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y
de la Fauna y Flora Silvestres.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

RELATIVA A LA ACCESIBILIDAD Y LA EDIFICACIÓN
-

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006 de 17 de marzo.
Otros:
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la
Comunidad de Castilla y León.

Normativa Técnica
RELATIVA AL ABASTECIMIENTO DE AGUA
-

Código Técnico de la Edificación CTE-SH-4 Suministro de Agua.
Reglamento de Prestación de Suministro Domiciliario de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de
Guijuelo.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del
Ministerio de Obras Públicas del 28 de julio de 1.974. BOE del 2 y 3 de octubre de 1.974. Corrección
de errores BOE del 30-10-1.974).

RELATIVA A LAS REDES DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN
-

-

Reglamento de Líneas aéreas de alta tensión (Decreto 3.151/1.968 del Ministerio de Industria de 28
de noviembre. BOE de 27-12-1968). Corrección de errores BOE de 8-03-69.
Reglamento de Acometidas Eléctricas. Real Decreto 2.949/1982 de 15 de octubre (BOE del 12 de
noviembre).
Reglamento Electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. REBT e
ITC. Aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(BOE n° 224 de 18 de septiembre de 2.002).
Instrucción Complementaria MIBT 044. Normas UNE de obligado cumplimiento. Aprobada por Orden
de 30 de septiembre de 1.980 del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 17 de octubre de 1.980).
Normas UNE de obligado cumplimiento. Aprobada por Orden de 5 de junio de 1.982, del Ministerio
de Industria y Energía (BOE de 12 de junio de 1.982).
Autorización del empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico. Aprobada por Resolución de 18 de enero de 1.988 de la Dirección General de
Innovación Industrial y Tecnológica (BOE de 19 de febrero de 1.988).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación. Aprobada por Real Decreto 3275/1.982 de 12 de noviembre, del Ministerio de
Industria y Energía (BOE de 1 de diciembre de 1.982). Corrección de errores BOE de 18 de enero de
1.983.
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes citado. Aprobada por
Orden de 6 de julio de 1.984. del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 1 de agosto de 1.984).
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-

Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE- RAT 20. Aprobado por Orden de 18 de
octubre de 1.984 del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 25 de octubre de 1.984).
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Aprobada por Resolución
de 19 de junio de 1.984 de la Dirección General de Energía (BOE de 26 de junio de 1.984).
Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1 2, 7. 9. 15. 16, 17 y 18.
Aprobada por Orden de 23 de junio de 1.988. del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 5 de julio
de 1.988). Corrección de errores BOE de 4 de octubre de 1.988.
Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 13 y 14. Aprobada por
Orden de 27 de noviembre de 1.987 del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 5 de diciembre de
1.987). Corrección de errores BOE de 3 de marzo de 1.988.
Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1.988 de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad de
material eléctrico, relacionado con las normas españolas acordes con las de la CEE. Aprobado por
Orden de 6 de junio de 1.989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 21 de junio de 1.989).
Normas sobre acometidas eléctricas. Aprobadas por Real Decreto 2949/1.982 de 15 de octubre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE de 12 de noviembre de 1.982). Corrección de errores BOE de
4 y 29 de diciembre de 1.982 y 21 de febrero de 1.983.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. Aprobada por Real Decreto 875/1.984 de 28 de
marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE de 12 de mayo de 1.984). Corrección de errores BOE de
22 de octubre de 1.984.

REGLAMENTOS ELECTROTÉCNICOS
-

-

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07. BOE nº 279, de 19 de noviembre de 2008.
Norma Tecnológica NTE-IEE "Instalaciones de Electricidad - Alumbrado Exterior" (Orden del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 18 de julio de 1.978. BOE nº 192 de 19-08- 1.978).
RD 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, editados por el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
Guías sobre Iluminación de Exteriores. Comité Español de Iluminación. Publicación CIE n° 12.2 (TC4.ó). 1.977.
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se modifica el
Real Decreto 2645/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 11-7-86, por el que se modifica el anexo del Real Decreto 2645/1985, de 8 de Diciembre,
que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos.

RELATIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
-

Norma 8.2.-IC de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
-

Para el diseño de la red se tendrán en cuenta las "observaciones generales", así como los criterios,
Normas de Ingeniería, Planes y Normas facilitados por Telefónica de España, sección Planta
Exterior.
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2.7. LA ORDENACIÓN GENERAL (“UN MAR DE SOL”)
La ordenación urbanística deberá pensar en la estrategia que permita lo siguiente: una densidad
que cumpla con el primer objetivo, que es la construcción de un importante número de viviendas
de protección: incluso un 100 % si lo deciden las administraciones actuante y colaboradora
(Consejería y Ayuntamiento); la cualificación del suelo suficiente para albergar un sistema de
espacios libres y equipamientos, en cumplimiento de las reservas mínimas, las medidas
necesarias para garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto en la integración de la
actuación en el medio, como en cuanto a la eficiencia energética de las construcciones, medidas
sobre el consumo del agua en su sistema de riego y distribución, el tratamiento de los residuos y
especial atención a la utilización de las energías renovables y su posibilidad de integración en las
condiciones urbanísticas detalladas.
La ordenación deberá constituir una nueva generación de espacios, tanto para los usos
principales (vivienda) como la actividad económica y la de los equipamientos integrados,
unificando en un único programa aspectos sociales, territoriales, ambientales, paisajísticos,
energéticos y de gestión. El área deberá tener un cuidado diseño para la habitabilidad de los
edificios, la idoneidad de la urbanización y los espacios libres, que permitan conseguir calidad en
las condiciones de vida, el estímulo y motivación en las mejores condiciones físicas y
psicológicas. Este es el gran reto para las ciudades, que se intentará conseguir para Guijuelo
con una metodología y objetivos adecuados a ello.

2.8. UN

AVANCE INDICATIVO DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA
PROPUESTA.
El sistema viario

Se introduce una malla de viales, con varios grados de jerarquía, que conectan con las “esperas”
de los viales del tejido de borde preexistente.

Calles de espera preexistentes

Se plantean 3 conexiones con la carretera a Cristóbal (articuladas a través de rotondas), cuya
parte de colindancia con el barrio, debería tener un tratamiento urbano. La vía principal norte sur
tiene un diseño asimétrico con vocación de bulevar, con una importante franja verde. Conecta al
sur con el polígono industrial. La “barrera del ferrocarril” se hace permeable merced a la
diferencia de cota de entre 4 y 5 metros en los puntos estratégicos de conexiones transversales
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.
Plataforma ferroviaria a desnivel

La red de espacios libres
La configuración de los espacios libres genera un entramado de zonas verdes con forma de
“sarcófago” que articulan el espacio, conectadas entre sí por recorridos peatonales y ciclistas.
Adquiere relevancia como sistema general al servicio de todo el municipio el parque urbano
preexistente “Las Dehesas”, ubicado en colindancia sur con nuestro sector, del otro lado del
ferrocarril. Junto a ellos, otros espacios libres menores dispersos por el polígono se diseñarán y
condicionarán para que funcionen como áreas verdes, peatonales, de juegos infantiles o de
disfrute y contemplación al aire libre.

.

.

.

Parque existente “La Dehesa”

La estrategia es la siguiente: Se considera más interesante disponer de una constelación de
pequeños parques, cercanos a la población que de un gran parque alejado de la mayor parte de
ella. Con este criterio se propugna una multiplicidad de espacio libres inmediatos a las
residencias. No olvidemos que el uso y disfrute de las dotaciones es proporcional a su
accesibilidad y, ésta, inversamente proporcional a la distancia a las residencias. Sobre todo para
la población con menor autonomía y movilidad como son los niños y los ancianos.
Los espacio libres proyectados deberán tener cada uno su identidad, bien por su forma y
dimensiones diferenciadas, bien por el tratamiento específico con los elementos compositivos
disponibles: arbolado, tratamiento material y cromático de pavimentos y fachadas de edificios
(susceptible de ser reguladas por ordenanzas, ej. Barrio La Vega en Salamanca).
.
Otras dotaciones
Como gran espacio dotacional de equipamientos públicos se debe reservar un superficie al
noreste del sector, colindando con el borde del casco consolidado y al servicio, también de éste.
Previo análisis y diálogo con los interlocutores municipales en materia de urbanismo se valorará
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la oportunidad de prever un paquete de equipamientos privados en una ubicación similar
(residencia 3ª edad, etc.).
Se plantea una zona de terciario exclusivo, con posibilidad de medianas superficies en el eje
principal N-S y junto al ferrocarril, buscando la accesibilidad desde el polígono industrial.
El papel del arbolado
La parcela más al norte de todo el ámbito está ocupada de forma regular y espaciada por árboles
adultos de especie caduca. Se propone, siempre que las condiciones topográficas y de
movimiento de tierras lo permita, preservar los ejemplares coincidentes con espacios libres de la
ordenación. Un árbol maduro y longevo es una riqueza a considerar.

.
Arbolado preexistente susceptible de integración parcial

Se plantea un uso masivo, inteligente y cuidadoso del arbolado, en especial de hoja caduca y
sombra debido a sus propiedades medioambientales: protege suelos y fachadas de edificios
contra la incidencia de rayos solares en días calurosos, reduce la temperatura y regula la
humedad relativa del aire. Constituyen filtros naturales que amortiguan el ruido ambiental,
absorben gases tóxicos y fijan el polvo en suspensión. Ofrecen la riqueza y diversidad de
volúmenes, formas y colores cambiantes. Permiten el soleamiento con el deshoje en los meses
fríos.
Se proponen plantaciones de ejemplares semimaduros con copas que proporcionen sombra.
Evitar plantaciones que interfieran perspectivas y vistas de interés y reduzcan la visibilidad de
automovilistas en rotondas y cruces. Plantar árboles de sombra que desarrollen copas más altas
que los edificios inmediatos, para cubrir el espacio sin ocultar fachadas, a una distancia de estas
adecuada para no interferir unos y otras. Seleccionar las especies cuidadosamente para que, en
el clima de Guijuelo, permanezca completamente sin hojas entre el 1 de octubre y el 1 de abril.
Introducir estratégicamente algún árbol de hoja perenne que alegre el escenario en invierno.
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2.9. EN

CONCRETO LA ORDENACIÓN DETALLADA PARA GUIJUELO.
UNA ALTERNATIVA INDICATIVA.
La propuesta del Plan Regional planteará un nuevo desarrollo que la actual revisión de Normas
Urbanísticas no contempla. En cuanto al contenido de la propuesta se plantea la promoción de la
urbanización en un ámbito de unos 24.600 m2 situados en la periferia de la estructura urbana de
Guijuelo. La idoneidad de este espacio como área de expansión urbanística de Guijuelo está
fuera de dudas, de hecho han sido varios los intentos para su desarrollo y materialización
definitivos. Una estrategia de ocupación del territorio está directamente condicionada por la
necesidad de incorporación de suelos donde se ubicarán nuevos equipamientos al servicio tanto
del barrio como del resto del municipio.
Se implementarán los mecanismos de gestión urbanística que permitan tanto la obtención de los
terrenos colindantes necesarios para la ampliación de las instalaciones, como la integración
(accesibilidad, aparcamiento…) coherente en la trama urbana de Guijuelo del nuevo desarrollo.
La potenciación de la carretera a Cristóbal, lindante con el nuevo desarrollo, como vía urbana,
alienta su urbanización e implantación de rotondas de conexión con los tres viales norte sur. Las
edificaciones de borde con esta vía, son idóneas para contener en su planta baja usos terciarios,
por cuanto la experiencia muestra la potencialidad de las vías radiales salientes de los núcleos
habitados, a generar espacio productivo a ambos lados. No se descarta un uso más intensivo de
este tipo respetando la volumetría planteada.
Esta es una actuación que supone la definición de un límite de ciudad consolidada. Se propone
como una alternativa indicativa y posible, la definición de una nueva fachada en este espacio,
hoy todavía suburbano, hacia un eje radial de comunicación comarcal, la carretera de Cristóbal,
con vocación de incorporarse a la trama urbana, mediante un ritmo y configuración reconocible
de los volúmenes edificados. Una primera aproximación de la ordenación, que desarrollamos
como alternativa indicativa permitiría alcanzar sobre el eje de la carretera de Cristóbal la máxima
altura, Baja+4 P, pues constituyen el borde norte de la ordenación y esta altura no repercutiría
negativamente en el soleamiento y comportamiento bioclimático de bloques más al norte
(Del otro lado del viario, nuevos volúmenes estarían a una distancia tal que su fachada sur fachada activa- no tendría hipotecado su comportamiento bioclimático). Se adelanta un posible
diseño interior al ámbito con tres ejes de conexión importantes en dirección norte-sur: uno de
ellos, el central, de mayor sección y jerarquía, conecta a desnivel de la plataforma de la vía
férrea, con una vía futura de conexión con el Polígono industrial, casi colmatado en la
actualidad, que constituye un polo de atracción diario de población. Este recorrido es
susceptible, con el asentamiento de población en el nuevo barrio, de incorporar un transporte
urbano colectivo que reduzca el impacto medioambiental del transporte privado así como carriles
bici.
Se propone en esta alternativa de diseño que de forma mayoritaria se desarrolle una tipología
arquitectónica de bloque laminar de 15 metros de profundidad máxima, contrastada por la
experiencia y con varias virtudes reconocidas: gran rentabilidad del espacio de garaje (mínimo
m2/ plaza), notable rentabilidad de los costes de construcción (mínimo m2 de fachada / m2 útil
de vivienda), posibilidad de orientar hasta 3 estancias en fachada sur, a condición de que los
núcleos de comunicación vertical se ubiquen en la crujía norte, diversas opciones tipológicas (se
aporta alguna). Estas circunstancias permiten reducir costes y son determinantes para animar al
promotor privado a construir VPO y al usuario a la adquisición y alquiler.

UTE: LEOPOLDO GARCÍA GARCÍA30

PLAN REGIONAL DE ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN “LA DEHESA”. GUIJUELO (SALAMANCA)
Propuesta para optar a la redacción del Plan Regional

CONCURSO PROVILSA

Tipo arquitectónico indicativo

Los mencionados bloques crearían un módulo urbano que alberga un elemento del sistema de
espacios libres local. Todos estos espacios de recreo de la ordenación estarían conectados con
una trama de recorridos exclusivamente peatonales (salvo acceso de vehículos de extinción de
incendios) que se extiende por todo el barrio. Los bloques, según su posición, alcanzan
alturas de 3, 4 y 5 plantas escalonadas. De ese modo respetan el soleamiento de la fachada
sur del bloque inmediato hacia el norte (véase ANÁLISIS DE LA INSOLACIÓN DEL MÓDULO
URBANO PROPUESTO). Dicho escalonamiento se establece según crujías aproximadas de 5
metros. Los bloques, de unos 90 metros de longitud, son coherentes con la introducción de una
junta de dilatación a unos 45 metros de sus testeros.
Se propone poner en valor aspectos pasivos de la arquitectura a realizar, para hacer fértil la
ordenación basada en criterios bioclimáticos. Hablamos de aspectos como la captación solar
pasiva (invierno), ventilación cruzada y protección solar (verano).
En este sentido, se proponen dos niveles de compromiso bioclimático:
Nivel A: menos exigente y de obligado cumplimiento: Se proponen unas ordenanzas de
edificación que limiten la mínima proporción de huecos en relación a la superficie de la fachada
sur (incentivar amplios huecos). Limitar la máxima proporción de huecos en relación a la
superficie de la fachada norte (incentivar pequeños huecos). Proponer prolongación de forjados
o sistemas similares de control solar en verano (fachada sur). Ventilación cruzada (esto es,
fachadas de vivienda a dos orientaciones) para viviendas a partir de determinada superficie útil.
Núcleos de comunicación en crujía norte para liberar toda la fachada sur para estancias.
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Nivel B: más exigente y opcional: Se propone la posibilidad de optar a fórmulas que mejoren el
comportamiento bioclimático y reduzcan el consumo energético por climatización. Se trata de
incorporar a los edificios muros trombe o parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. Las
promociones que incorporen estos elementos reduciendo la demanda energética anual en una
proporción determinada, podrían ser “premiados” con una repercusión de los costes de
urbanización menor (se incentivan estas arquitecturas reduciendo el coste del solar). Posibilidad
de crear huertos urbanos en las azoteas de los bloques al servicio de los vecinos de estos.

.
Ejemplo de un edificio bioclimático en Valladolid (fachada sur con muro parietodinámico)

La ordenación deberá responder además a una condición vertebradora, conectando el barrio
con los viales del suroeste, allende la plataforma ferroviaria. Ésta, deberá ser objeto de una
reflexión colectiva: ¿mantendrá su uso de infraestructura de transporte?,¿deberá reconfigurarse
como un eje de comunicación y/o recreo al servicio del municipio?, ¿mantendrá su cota actual
apareciendo sobreelevada o en trinchera hasta 5 metros, en ambos casos, sobre el tejido urbano
inmediato presente y futuro?.
Desde este avance se propone mantener la cota, conectar
transversalmente por debajo (túnel) y por encima (puente) y, en caso
que se decidiera su desafectación como infraestructura de transporte,
crear un cinturón verde peatonal y con carril bici para todo el
municipio.

Via férrea en trinchera

El viario para tráfico rodado se conformaría como una trama, similar a la peatonal, y desplazada
de ésta, de tal forma que permitiese el acceso de vehículos a los bloques de edificación por un
testero, desde las vías norte-sur. Las calles este-oeste recorren el barrio paralelamente a los
bloques, formando quiebros de 9+9 grados, como estrategia de habilitar nuevos espacios libres y
su puesta en valor. Tendrían una sección que las constituyen como zona de almacenamiento
masivo de aparcamientos en superficie, de grado tercero en la jerarquía de la movilidad
motorizada, y posiblemente como espacio de coexistencia. Habría que meditar si, salvo
excepciones puntuales, deben plantearse con sentido único.
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Documentación gráfica relativa a la ordenación indicativa:
A-. Análisis de la insolación del módulo urbano propuesto (fachada sur). 21 de diciembre
(solsticio de invierno)
B-. Ordenación indicativa. E:1:3.000
C-. Ordenación indicativa sobre ortofoto. E:1:3.000
D-. Vista aérea de la ordenación indicativa y su relación con el casco urbano
E-. Vistas tridimensionales de la ordenación indicativa
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PRAU- GUIJUELO LAS DEHESAS. ANÁLISIS DE LA INSOLACIÓN DEL MODULO URBANO PROPUESTO. 21 DE DICIEMBRE (SOLSTICIO DE INVIERNO).
U.T.E. LEOPOLDO GARCÍA GARCÍA – URBYPLAN, S.L.P. .

PRAU- GUIJUELO LAS DEHESAS. VISTA AÉREA DE LA ORDENACIÓN INDICATIVA Y SU RELACIÓN CON EL CASCO URBANO.
U.T.E. LEOPOLDO GARCÍA GARCÍA – URBYPLAN, S.L.P.

PRAU- GUIJUELO LAS DEHESAS. VISTAS TRIDIMENSIONALES DE LA ORDENACIÓN INDICATIVA.
U.T.E. LEOPOLDO GARCÍA GARCÍA – URBYPLAN, S.L.P.
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RESPECTO AL PROYECTO DE ACTUACIÓN
El Proyecto de Actuación (contenido en este Plan Regional) establecerá las fases necesarias
para su correcta ejecución en función de las prioridades y previsiones de Provilsa.
La metodología para la gestión requiere:
- Conocimiento de la legislación urbanística
- Conocimiento y análisis del territorio y de la estructura de la propiedad.
-Concepción del ámbito como Interrelación entre las condiciones de los espacios públicos,
las condiciones de los espacios privados y la relación entre ambos, para un diseño correcto
de la ordenación urbana.
-Concepción del ámbito, del territorio, como soporte de actividades humanas, y por
consiguiente como objeto de gobierno.
-Fases del trabajo: Planeamiento y Gestión.
Planear manteniendo una actitud previsora de la gestión en el marco de la legislación
vigente
Planeamiento: comporta el estudio de las condiciones del territorio y sus problemas, la
elaboración de previsiones y la propuesta de soluciones que se materializan en los instrumentos
de planeamiento de ordenación general y detallada del suelo.
La fase de planeamiento prestará especial atención a las necesidades colectivas y presentará
propuestas en el sentido de solucionar estas necesidades.
Gestión: es la fase que, a partir del planeamiento aprobado, tendría por objeto la ejecución de
sus propuestas.
Si las propuestas del planeamiento no son articulables en los mecanismos de actuación de que
dispone la Administración – que depende de su capacidad técnica, administrativa y económica –
y que se han de ajustar a lo que establece la Ley, el planeamiento no se ejecutará.
Por consiguiente la fase de planeamiento se hará considerando desde el inicio las
condiciones y posibilidades de la gestión. En la elaboración del planeamiento pues no se
considerará la gestión como un problema a resolver posteriormente, y en el que no es necesario
entrar, ya que, posteriormente, el problema es posible que no tenga solución.
Los procedimientos y mecanismos que hacen posible la intervención urbanística, se fundamenta
en la definición de los derechos y obligaciones de los propietarios de suelo implicados de alguna
manera, en el proceso urbano, ya sea porque sus terrenos formen parte de la ciudad o porque
sus terrenos deban ser objeto de urbanización.
La eficacia de la ordenación urbanística comporta tener claro el significado y el
procedimiento de los mecanismos legales de actuación desde el momento en que se
concibe el planeamiento, lo cual, indudablemente, influirá en el carácter de sus
determinaciones.
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2.10. EN CUANTO A LA NECESIDAD DEL TRÁMITE AMBIENTAL
Resulta indudable que se trata de un área que, por su propia localización y configuración
fisiográfica y topográfica, resulta idónea para la expansión urbanística de la ciudad de Guijuelo.
Su situación adosado al propio casco urbano ya consolidado de Guijuelo, su régimen de
propiedad de titularidad mayoritariamente pública (Ayuntamiento) y la actual situación vacante de
uso urbano (en la actualidad se trata de una pradera, parcialmente arbolada) en la que
actualmente se encuentra, hacen incuestionable el desarrollo urgente de esta iniciativa.
Con este punto de partida parece adecuado considerar los efectos que sobre los valores
naturales del ámbito tiene el Plan, puesto que son evidentes. Por otra parte la propia
configuración topográfica del área: ligeramente ondulada y sin desniveles apreciables, favorece
una ocupación urbanística homogénea sin problemas en relación, por ejemplo, con el
movimiento de tierras o la salvaguarda de accidentes geográficos que condicionen la
transformación del uso del suelo.

2.11. PLANTEAMIENTO

METODOLÓGICO

DE

LA

PROSPECCION

ARQUEOLÓGICA.
La labor a realizar se desarrolla en dos niveles:
a.- documentación previa.
b.- prospección arqueológica.
A.- Documentación previa.
Documentación bibliográfica: tras la consulta bibliográfica se podrá contar con espacios de
posible interés arqueológico.
Documentación toponímica: se realizará una selección de los topónimos más destacados (con
algún tipo de implicación arqueológica), para posteriormente proceder a su prospección. Para
dicha relación toponímica se tomarán los representados en el Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:25.000 y se harán las gestiones oportunas para contar con los respectivos planos
parcelarios de la zona.
Encuesta oral: una vez se tengan dispuestas la relación de topónimos destacados así como la de
posibles referencias bibliográficas, durante el proceso las labores de campo (prospección) se
procederá a efectuar una encuesta oral, centrada especialmente en la gente de mayor edad.
Selección de espacios potencialmente arqueológicos: se realizará una selección de posibles
lugares de interés arqueológico, si bien se tendrán en cuenta las condiciones de visibilidad del
terreno en virtud de espacios donde las condiciones pudieran resultar bajas o nulas.
B.- prospección arqueológica.
La puesta en práctica sobre el terreno se traduce en una prospección selectiva intensiva del
espacio a reconocer, realizando una malla o batería de prospección compuesta por dos
prospectores, que cubren los espacios seleccionados en batidas sucesivas y manteniendo unas
equidistancias aproximadas de 20/25 m. hasta completar el reconocimiento del espacio afectado.
En este sentido, será la dispersión en la superficie del terreno de las evidencias arqueológicas –
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restos constructivos y de cultura material, sobre todo y casi exclusivamente cerámicos, cambios
en la composición/coloración del terreno, etc.-, la variable fundamental que determine, en última
instancia, la identificación/caracterización de los posibles enclaves existentes, planteándose a
posteriori las medidas correctoras oportunas en función del grado de impacto que implique el
desarrollo del proyecto.
La documentación y registro de dichas evidencias arqueológicas se llevaría a cabo utilizando el
modelo de Ficha empleado en el Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL), que incluye
tanto un registro gráfico (dispersión de evidencias en el plano parcelario catastral y localización
geográfica en el M.T.N. correspondiente), como fotográfico (formato digital).
Del desarrollo del trabajo, tanto en sus planteamientos metodológicos como en lo que respecta a
los resultados obtenidos, se dará cuenta en el correspondiente Informe Técnico/ Memoria.
En el caso de que se recuperaran materiales arqueológicos en el transcurso de la prospección,
éstos serían lavados, siglados e inventariados como paso previo para su posterior análisis, del
que se derivaría la interpretación funcional, cronológica y cultural del lugar donde fuesen
hallados; finalmente los materiales serían depositados en el Museo.

2.12. ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL PARA GUIJUELO
Basada en seis capítulos:
Modelo urbano: Basado en la alta densidad (máxima permitida por la legislación urbanística de
Castilla y León), la mezcla de usos, y la mezcla social (alto porcentaje de viviendas con
protección pública y mezcla tipológica). La vitalidad característica de la ciudad precisa densidad
y heterogeneidad, mezcla. El intercambio, el encuentro fortuito, aquello que hace de la ciudad un
espacio intenso sólo puede darse en espacios diversos (con diversidad de usos, diversidad de
personas, diversidad de espacios). Además, la mezcla, la diversidad y la densidad reducen las
necesidades de desplazamiento e incrementan la seguridad. Es decir, contribuirían a hacer del
barrio un espacio social y medioambientalmente sostenible.
Movilidad: Si hay una prueba de compromiso medioambiental de un nuevo barrio, esa prueba
está en cómo se plantee la movilidad, en qué prioridades se establezcan. Pues bien, el
planteamiento de la movilidad del nuevo sector en Guijuelo establece como prioritario el tránsito
peatonal y ciclista. Para ello, se establece una red peatonal capilarizada y prioritaria, que conecta
los espacios libres con los residenciales y los residenciales con los otros usos (terciarios,
equipamientos), así como con el núcleo central de Guijuelo. Se trata de una red amable,
arbolada, con espacios amplios, gratos y seguros para el peatón, con muchos de los cruces a la
cota de la acera. De igual modo, se establecen itinerarios ciclistas, compuestos no sólo por
carriles bici exclusivos, sino por calles de coexistencia. El impacto de los coches queda
minimizado, no sólo por la disposición de las calles de coexistencia y los cruces a la cota del
peatón, sino por un reparto de la sección de la calle que destina como máximo el 50% de la
misma al coche (en marcha o parado). Los aparcamientos se reducen al mínimo exigido por la
legislación urbanística y su impacto en el paisaje urbano se reduce por la presencia de arbolado
y pavimentos permeables.
Eficiencia energética:
Se plantea una Estrategia bioclimática para los edificios regulada por las ordenanzas de
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edificación. Dicha estrategia, aplicada a nuestro clima, atañe a cuatro grandes apartados:
conservación de la energía; aprovechamiento de la energía solar, tanto activa, como
pasivamente; protección frente a la radiación solar; e instalaciones eficientes de apoyo.
Se considera, dado que la densidad residencial lo permite, la posibilidad de plantear calefacción
por manzana con cogeneración, cuyo proyecto y ejecución quedaría en manos de los titulares de
los solares resultantes. Es decir, la producción de agua caliente y energía eléctrica en una
pequeña central instalada en cada manzana y servida por energía solar, quema de biomasa, etc.
Desde dicha central se distribuiría agua caliente mediante tubos subterráneos con el fin de
calefactar los edificios y proporcionar agua caliente sanitaria. Este tipo de calefacción es muy
eficiente desde el punto de vista energético y mucho menos contaminante que cualquier otro
sistema.
En cuanto a la iluminación de las calles y espacios libres del nuevo barrio se plantea el uso de
lámparas de bajo consumo.
Ciclo del agua: Con el fin de ahorrar agua en el sector y hacer de éste un espacio atractivo y
naturalizado, se plantea la depuración natural de las aguas grises y de lluvia mediante la
disposición de estanques de retención. Dichos estanques podrían ubicarse bien en algunas de
las manzanas, bien en los espacios verdes públicos. El agua recogida y depurada en ellos se
destinaría al riego de los espacios verdes, así como de los huertos urbanos que se prevén. El
llenado de los estanques precisaría la disposición de amplias superficies permeables (terrizas,
uso de pavimentos tipo grass-concret en bandas de aparcamiento, etc., bandas vegetales, etc.),
así como la disposición de depresiones en el terreno para recoger las escorrentías, o tubos
porosos subterráneos.
Espacios libres, arbolado: La urbanización de los espacios públicos y privados del nuevo barrio
trataría de conseguir un espacio lo más naturalizado posible, que respire. En ese sentido, una de
las propuestas clave es la disposición sistemática de arbolado en todas las calles
(fundamentalmente de hoja caduca, para favorecer un correcto soleamiento de las edificaciones
en invierno). Así mismo se reduciría al mínimo necesario la presencia de pavimentos
impermeables, para favorecer, así, la evapotranspiración del suelo y la filtración lenta del agua
de lluvia en el subsuelo. La ordenación y diseño de los espacios verdes se plantearía atendiendo
a las técnicas propias de la xerojardinería. Es decir, en el empleo de pautas de ordenación,
diseño y gestión de los espacios verdes cuya finalidad es ahorrar agua y utilizar la imprescindible
de la manera más eficiente posible. Aunque la técnica en sí es moderna (surge en los Estados
Unidos en los años 80), buena parte de sus pautas había sido utilizada intuitivamente en los
jardines secos, como son los jardines árabes.
Residuos: Favorecimiento de la recogida selectiva de residuos mediante la disposición cuidada
en la calle de los contenedores específicos para las diversas fracciones de los residuos sólidos
urbanos (materia orgánica, envases y embalajes, papel y vidrio). Se plantea, también, la
posibilidad de recuperación en el propio sector de parte de dichos residuos, por ejemplo la
materia orgánica para la fabricación de compost. Se trata de un proceso sencillo, que no exige ni
personal cualificado, ni una instalación compleja y que proporciona, sin embargo, abono natural
gratuito para fertilizar los espacios verdes de nuevo barrio.
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2.13. EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN.
Caracterización geotécnica.
La caracterización geotécnica de un terreno persigue el conocimiento del mismo, así como de
sus parámetros característicos, con objeto de poder diseñar una obra de tierras o una estructura
de cimentación.
En nuestro caso el objeto es la obtención de datos que nos permita poder diseñar con fiabilidad
las infraestructuras viarias, de saneamiento, abastecimiento y otras redes que contiene el
Proyecto de Urbanización
En función de la naturaleza del terreno y de la tipología de las obras a realizar, se define el
alcance de la caracterización.
De aquí que la caracterización que se propone trata de cubrir los objetivos propuestos, y debe
constar de las siguientes fases:
- Información previa
- Reconocimiento geotécnico
- Toma de muestras y ensayos “in situ”
- Ensayos de laboratorio.
- Redacción del Anejo Geotécnico
INFORMACIÓN PREVIA

Esta es una fase de investigación en la que debemos obtener información
geotécnica general y particular de la zona en la que se prevé la actuación.

geológica y

El encuadre general, referido a la zona de estudio, queda establecido en los epígrafes anteriores.
La información particular referida al entorno de la zona de estudio puede recabarse de trabajos,
proyectos u obras realizados anteriormente, así como a través de consultas realizadas a la gente
del lugar.
Datos de interés son los relativos a la estratificación, profundidades de los distintos estratos,
existencia de capas freáticas, profundidad del nivel freático, etc.
RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.

En general puede ser suficiente con una campaña de calicatas, al menos diez o doce, que nos
permitan reconocer los estratos más superficiales y extraer muestras alteradas e inalteradas
para su análisis en laboratorio. La limitación de la profundidad de las calicatas viene determinada
por alguno de estos factores: estratos arenosos sueltos que no permiten el sostenimiento de las
paredes, la aparición del nivel freático que en ocasiones produce derrumbes en la excavación,
profundidades superiores a los 4,0 metros impuestas por el empleo de las retroexcavadoras, o
aparición de terrenos duros que no permitan continuar con la excavación.
En nuestro caso en principio no parece ser necesario recurrir a los sondeos, dado que la
profundidad de afección de las obras va a ser muy limitada, a no ser que se considere necesario
obtener un testigo continuo del terreno y material para analizar muestras en laboratorio. En caso
de no poder materializar la campaña de calicatas, la ejecución de dos sondeos sería
imprescindible.
TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS “IN SITU”.

La toma de muestras a realizar nos debe permitir realizar los ensayos necesarios para obtener
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un conocimiento suficiente del terreno de la zona de estudio del Proyecto de Urbanización
Necesitamos obtener muestras, que pueden ser alteradas, con las que poder identificar los
distintos estratos y algunos de sus parámetros significativos.
En el caso de hacer sondeos se pueden realizar ensayos “in situ”, como el SPT o ensayos de
permeabilidad (Lefranc o Lugeon).
Se considera conveniente hacer ensayos de penetración dinámica, con objeto de conocer la
compacidad de los suelos de la zona. En principio debe hacerse un ensayo junto a cada calicata,
no obstante si el terreno fuese homogéneo se podría reducir su número a la mitad.
ENSAYOS DE LABORATORIO.

Con las muestras extraídas debemos hacer los siguientes ensayos de laboratorio, para cada tipo
de terreno encontrado:
- Análisis granulométrico (todos los terrenos)
- Límites de Atterberg (todos los terrenos)
- Densidad natural (todos los terrenos)
- Densidad seca (todos los terrenos)
- Humedad natural (todos los terrenos)
- Ensayo de compresión simple (terrenos arcillosos o granulares cementados)
Estos ensayos se consideran los mínimos a realizar y pueden ser completados por otros
ensayos: permeabilidad, hinchamiento (si se prevé esa posibilidad), etc.
REDACCIÓN DE ANEJO GEOTÉCNICO.

Este documento constituye una parte importante del Proyecto de Urbanización y en él se incluye
la caracterización geotécnica realizada, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas.
Relación con las Compañías Suministradoras.
La correcta adecuación de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo de la
urbanización requiere una primera toma de contacto con las compañías suministradoras de los
distintos servicios para implementar de forma conjunta los mecanismos que permitan unificar los
criterios de diseño desde los puntos de vista tanto del suministrador como del planificador.
Entre estos puntos de contacto está en primer lugar la relación con los servicios municipales de
distribución de agua y de alcantarillado para ubicar las tomas de agua y los puntos de vertido,
además de establecer las condiciones de la recogida de aguas residuales, previa caracterización
de las redes existentes.
- Servicios Municipales:
- Suministro de agua
- Alcantarillado, depuración
- Alumbrado público
- Iberdrola
- Gas Natural
- Telefónica, Ono, …
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-

Relación con otros agentes afectados.
Ayuntamiento de Guijuelo
Demarcación de Carreteras
ADIF
Establecimiento de una propuesta general.

Una vez que se posee el levantamiento topográfico del ámbito se procederá al planteamiento genérico del
Proyecto de Urbanización con el establecimiento del trazado geométrico y la propuesta de la urbanización
en sí:

-

Características de las parcelas.
Viales.
Acerado.
Aparcamientos.
Alcorques.
Elementos urbanos.
Propuesta de firmes y pavimentos en todo el ámbito.
Propuesta y desarrollo de las infraestructuras

Las infraestructuras correspondientes al ámbito urbano son propuestas y resueltas con las
cargas previstas en el planeamiento y las imposiciones debidas por las condiciones físicas de su
entorno y posición geográfica: para todas ellas se plantea la conexión con las redes existentes y
su continuidad, del mismo modo que se hace con la trama urbana, ligando el casco existente
actual y desarrollo planteado por el Proyecto Regional de Actuación de Urbanización Centro
Cívico.
Para el desarrollo de estas infraestructuras se tendrán en cuenta para ello los contactos con las
Compañías Suministradoras fijados en el apartado 2.
RED DE ABASTECIMIENTO

-

Se prevé una red de abastecimiento diseñada específicamente al objeto de:
Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas.
Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados, compatibles con
el tipo de conducciones proyectado.
Establecer una red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios. Los
hidrantes serán de la tipología utilizada por el ayuntamiento de Guijuelo, con el objeto de
unificar esta tipología de equipos y facilitar su uso al servicio de bomberos.
Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos diámetros
adecuados de tuberías a instalar, en función de las pérdidas de carga obtenidas al estudiar
las nuevas redes y su integración con el sistema general.
Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento.

Dado que la red existente en el interior del ámbito de trabajo y en su entorno deja numerosos
ramales abiertos, se tratará en este Proyecto de Urbanización de cerrar anillos siguiendo el
trazado de los futuros viales y conectándolos con los existentes de modo que se realice un
mallado de la red de abastecimiento, para conseguir un mejor reparto de la presión en cualquier
punto de consumo, a la vez que se garantiza el servicio adecuado. Las conducciones se dividirán
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en varios sectores mediante válvulas de seccionamiento.
Las conducciones de la red de abastecimiento se prevén de polietileno de alta densidad, en
distintos diámetros, con uniones mediante manguitos electrosoldables. Las conducciones con
diámetro superior o igual a 200 mm tendrán uniones soldadas in situ o bien podrán ser de
fundición.
La red de riego será independiente de la de distribución de agua para suministro.
Para el cálculo de las redes se garantizará que el consumo por todos los conceptos repercutidos
por vivienda no será inferior a 200 litros/habitante/día. El consumo máximo, para el cálculo, se
obtendrá multiplicando el consumo diario medio por 2,5.
Teniendo en cuenta el número de viviendas y la superficie destinada a equipamiento, así como la
capacidad potencial de captación de Guijuelo, se estudiará la repercusión en el sistema general
de abastecimiento, con objeto de establecer si los recursos disponibles son suficientes o si es
preciso prever alguna ampliación de los mismos.
-

Las acometidas de distribución se ajustarán a las normativas vigentes:
Código Técnico de la Edificación CTE-SH-4 Suministro de Agua.
Reglamento de Prestación de Suministro Domiciliario de Agua y Saneamiento del
Ayuntamiento de Guijuelo.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua
(Orden del Ministerio de Obras Públicas del 28 de julio de 1.974. BOE del 2 y 3 de octubre
de 1.974. Corrección de errores BOE del 30-10-1.974).

Se limitará el valor máximo de la presión en las redes para evitar el deterioro de las mismas por
golpe de ariete, desgaste por erosión o ruido. A titulo orientativo, se estima como velocidad
máxima aconsejable 2,25 m/seg., y como velocidad mínima 0,6 m/seg., entendiéndose que la
velocidad máxima se refiere a redes de distribución. En tuberías de conducción se podrán
adoptar velocidades mayores en función de las características específicas de cada caso.
El recubrimiento mínimo de la tubería en zonas donde puede estar sometida a las cargas del
tráfico será de 1,00 m, medido desde la generatriz superior de la tubería. En el resto de los
casos, irá enterrada a una profundidad media de 60 cm, siendo la profundidad mínima tolerable
de 60 cm, siempre medidos desde la generatriz superior de la tubería. El diámetro mínimo
tolerable en redes de distribución será de 100 mm.
Todos los materiales y los elementos que conforman la red de distribución cumplirán las
prescripciones de Normalización vigentes del Reglamento de Prestación de Suministro de Agua
Potable y Saneamiento del Ayuntamiento de Guijuelo:
- Bocas de riego cada 50 m.
- Hidrantes
- Desagües.
- Ventosas.
- Otros elementos específicos en función de la urbanización.
- Acometidas de abastecimiento.
- Pruebas de presión.
RED DE RIEGO

El correcto mantenimiento de las zonas verdes en la zona de Guijuelo exige la
instalación de una red de riego automático mediante aspersores difusores (jardines medianos y
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pequeños) y goteo (alcorques), gobernada por centralitas de riego programables. Se prevé
abastecer esta red fundamentalmente con agua captada directamente desde el río Duero y, por
lo tanto, independiente de la red de abastecimiento para consumo. En el sistema de bombeo de
las aguas de riego a la red se prevé intercalar un filtro de anillas con objeto de asegurar el buen
funcionamiento de la red y de los difusores, dada la procedencia del agua de riego.
De acuerdo con las previsiones y proyectos recientemente ejecutados, la red de riego será
independiente de la red de abastecimiento de agua potable y se conectará a la arteria existente
en el denominado Sector B del Polígono Residencial Allendeduero 2ª fase.
RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Se prevé la instalación de hidrantes de incendios en número suficiente, y distribuidos de
tal forma que se cumpla con la normativa específica de protección contra incendios, separación
máxima entre ellos de 200m, y en posición que permita su adecuada utilización por los servicios
municipales de extinción de incendios.
RED DE ALCANTARILLADO

Se prevé la ejecución de un sistema de alcantarillado unitario, es decir, red de aguas
residuales urbanas y red de pluviales canalizadas por la misma red. El esquema que se propone
para la red de alcantarillado conecta con los existentes en el entorno de ámbito de actuación. El
sentido que tiene esta propuesta es utilizar las aguas de pluviales para facilitar la limpieza de las
canalizaciones y llevar a depuración de todas las aguas ya que, de forma normal, las pluviales
arrastran elementos contaminantes procedentes de ambiente y, especialmente, de la suciedad
que se deposita sobre las calzadas.
Debido a las limitaciones de la orografía, los desarrollos previstos verterán en parte a la red
existente, o bien lo harán a los nuevos mediante sistemas de bombeo, contemplándose la
utilización del sistema de la estación de bombeo de aguas residuales.
En cualquier caso se procederá a la disposición de pozos de registro cada 50 m de distancia o
en los cambios de dirección para proceder a su registro y facilitar el mantenimiento.
La evacuación de aguas pluviales se realizará por tuberías de drenaje superficial y se producirá
mediante sumideros con rejillas, colocados principalmente en la zona de aparcamiento de los
viales y antes de los pasos de cebra, y se conectarán al alcantarillado mediante pozos de
registro.
Las infraestructuras básicas propuestas seguirán el trazado de los nuevos viales con tuberías de
∅ 300 - 500 mm, en función de la superficie y número de unidades que descargan sobre cada
tramo.
Las redes convencionales se ejecutarán con tubería de PVC-U, según Norma UNE-53962 EX y
UNE-EN 1452, hasta ∅ 500 mm y a partir de ∅ 500 mm serán de hormigón armado con junta de
neopreno (Norma ASTM).
Las tuberías discurrirán en solución subterránea bajo pavimento, por terrenos de uso común.
RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Se pretende dotar el ámbito de actuación de una infraestructura que garantice el correcto
suministro de energía eléctrica en Baja y Alta Tensión mediante líneas eléctricas subterráneas y
sus correspondientes Centros y Subestaciones de Transformación, satisfaciendo los
reglamentos electrotécnicos vigentes y la normativa particular de la compañía suministradora de
energía, Iberdrola S.A.
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El ámbito a estudio se encuentra atravesado, en cuanto al suministro eléctrico se refiere, por
varias líneas aéreas de media tensión, provenientes de fundamentalmente de la Estación de
Ferrocarril desde la que atraviesan de este a oeste con una línea de enlace y de la que, a su vez
deriva hacia el sur, atravesando todo el ámbito del PRAU. Una de estas líneas cruza sobre una
de las parcelas dotacionales, por lo que se deberá soterrar o modificar el punto de entronque con
el PRAU para evitar el paso por terrenos privados.
Para atender las nuevas necesidades con garantías de suministro, se prevé la necesidad de
realizar la construcción de Centros de transformación (CTs) para el abastecimiento de las futuras
parcelas en baja tensión. Este aspecto se justificará convenientemente en cada uno de los
futuros desarrollos. A su vez, estos centros de transformación estarán unidos en una red en
anillo de media tensión, provista de dos líneas de apoyo para garantizar el suministro.
Las Redes de Baja Tensión comprenderán principalmente las Redes Generales de distribución y
alimentación en Baja Tensión a todas las parcelas y Redes de distribución y alimentación en
Baja Tensión del Alumbrado Público.
El tendido de media tensión discurrirá, en lo posible, siguiendo criterios de máxima racionalidad.
Se hará bajo las aceras en conductos canalizados por el interior de tubos protectores. Los
conductos serán colocados sobre lechos de arena bajo las aceras y cubiertas de hormigón en los
cruces de calles.
Los Centros de Transformación deberán localizarse enterrados en terrenos de propiedad
privada.
El tendido de baja tensión será subterráneo, disponiéndose bajo las aceras. La zanja normal de
baja tensión para la colocación de tubos tendrá 0,60 m de anchura y una profundidad mínima de
0,80 m.
Se establecerán registros convenientemente dispuestos, de modo que la sustitución, reposición
o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente.
Las conexiones, empalmes y derivaciones de los conductores, se efectúan en las arquetas
dispuestas para este fin. Dichas arquetas serán de ladrillo revestido, provistas de drenajes, con
tapas de fundición, o prefabricadas de hormigón, y sus dimensiones serán definidas en los
planos.
La canalización eléctrica se realizará con 3T160 corrugado de doble pared. El nº de tubos podrá
ser superior en función de las necesidades a determinar por la compañía eléctrica. Las arquetas
se proyectarán según modelos homologados por Iberdrola.
En casos de cruzamientos, proximidades y paralelismos de las canalizaciones subterráneas con
calles y carreteras, con otros conductores de energía, con cables de comunicaciones y con
canalizaciones de agua y gas, se deberán cumplir, además de las condiciones señaladas en los
capítulos 7 y 8 de la Instrucción MI-BT-006, las condiciones que, como consecuencia de
disposiciones legales, pudieran imponer otros organismos competentes. El conducto neutro de
las redes subterráneas se conectará a tierra en el Centro de Transformación y en otros puntos
de la red, por lo menos cada 200 m.
El cálculo de redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión vigente, previniendo en los edificios, en todo caso, las cargas
mínimas fijadas en la Instrucción MI-BT-010, que son las siguientes:
5.750 W en cada vivienda.
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100 W / m2 para locales comerciales y usos de oficina.
1,5 W m2 para alumbrado público tanto en espacios libres como en viales.
La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicha
instrucción y, en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las potencias de paso los
coeficientes de simultaneidad allí considerados.
El cálculo de las redes de alta, media y baja tensión realizará de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa que sigue, o en sus correspondientes actualizaciones:
- Reglamento de Líneas aéreas de alta tensión (Decreto 3.151/1.968 del Ministerio de
Industria de 28 de noviembre. BOE de 27-12-1968). Corrección de errores BOE de 8-03-69.
- Reglamento de Acometidas Eléctricas. Real Decreto 2.949/1982 de 15 de octubre (BOE del
12 de noviembre).
- Reglamento Electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
REBT e ITC. Aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (BOE n° 224 de 18 de septiembre de 2.002).
- Instrucción Complementaria MIBT 044. Normas UNE de obligado cumplimiento. Aprobada
por Orden de 30 de septiembre de 1.980 del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 17 de
octubre de 1.980).
- Normas UNE de obligado cumplimiento. Aprobada por Orden de 5 de junio de 1.982, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE de 12 de junio de 1.982).
- Autorización del empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico. Aprobada por Resolución de 18 de enero de 1.988 de la
Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica (BOE de 19 de febrero de 1.988).
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación. Aprobada por Real Decreto 3275/1.982 de 12 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE de 1 de diciembre de 1.982). Corrección de errores
BOE de 18 de enero de 1.983.
- Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes citado. Aprobada
por Orden de 6 de julio de 1.984. del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 1 de agosto
de 1.984).
- Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE- RAT 20. Aprobado por Orden
de 18 de octubre de 1.984 del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 25 de octubre de
1.984).
- Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Aprobada por
Resolución de 19 de junio de 1.984 de la Dirección General de Energía (BOE de 26 de junio
de 1.984).
- Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1 2, 7. 9. 15. 16,
17 y 18. Aprobada por Orden de 23 de junio de 1.988. del Ministerio de Industria y Energía
(BOE de 5 de julio de 1.988). Corrección de errores BOE de 4 de octubre de 1.988.
- Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 13 y 14.
Aprobada por Orden de 27 de noviembre de 1.987 del Ministerio de Industria y Energía (BOE
de 5 de diciembre de 1.987). Corrección de errores BOE de 3 de marzo de 1.988.
- Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1.988 de 8 de enero, sobre exigencias de
seguridad de material eléctrico, relacionado con las normas españolas acordes con las de la
CEE. Aprobado por Orden de 6 de junio de 1.989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
de 21 de junio de 1.989).
- Normas sobre acometidas eléctricas. Aprobadas por Real Decreto 2949/1.982 de 15 de
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octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 12 de noviembre de 1.982).
Corrección de errores BOE de 4 y 29 de diciembre de 1.982 y 21 de febrero de 1.983.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. Aprobada por Real Decreto 875/1.984
de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE de 12 de mayo de 1.984). Corrección
de errores BOE de 22 de octubre de 1.984.

RED DE ALUMBRADO

El alumbrado público no deberá contemplarse únicamente desde la óptica funcional (seguridad
vial y ciudadana, orientación, etc.), sino también como elemento caracterizador del espacio
urbano, de día y de noche, debiendo cuidarse tanto la forma de iluminar como el diseño de sus
elementos vistos, que deberán integrarse en tipología y escala con el entorno circundante.
El diseño del alumbrado público de viales y plazas se realiza en base a los siguientes criterios:
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas.
- Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado, no sólo en el diseño de la red, sino en
la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.
- Proporcionar una iluminación suficiente y que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico
rodado como al de peatones.
- Adquirir un confort visual. Los conductores deben tener la fiabilidad visual continuada.
- Proporcionar un aspecto atractivo a las vías urbanas durante la noche.
- Permitir un fuerte incremento de luz en un lugar con relación a sus alrededores.
- Permitir una reducción del consumo, y del flujo luminoso, en horario nocturno de poco
tránsito.
El cálculo y dimensionado del alumbrado público para los viales se realizará de acuerdo al actual
reglamento vigente de baja tensión y demás normativas Municipales.
El alumbrado dependerá de cuadros eléctricos cuya alimentación se establecerá a partir de los
nuevos centros de transformación.
Los modelos de luminarias y soportes serán acordes a los criterios de la localidad, en cuanto a
continuidad estética y facilidad de mantenimiento, primando el cumplimiento de la normativa y la
calidad del material.
Sin perjuicio de estos criterios de carácter general, en el cuadro adjunto se especifican los
distintos parámetros relacionados con la red de alumbrado público que deberán satisfacerse en
este proyecto:
PARÁMETROS
ILUMINANCIA

TRÁFICO RODADO
RECOMENDABLE: 30 LUX

PEATONES
20 LUX

11 LUX

11 LUX

0,3

0,3

0,3

0,2

SCO

SCO

SCO

SCO

4.000 ºK

4.000 ºK

4.000 ºK

4.000 ºK

ADMISIBLE: 20 LUX
UNIFORMIDAD MIN/MED
DESLUMBRAMIENTO
TEMR. DE COLOR CORRELACIONADA

Para las condiciones del cálculo de alumbrado se tendrán en cuenta las condiciones
establecidas por el CEI en función del tipo de vía.
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La distribución de los puntos de luz, unilateral, tresbolillo u bilateral, es función de la relación
existente entre la altura de los puntos y la anchura de la calzada.
Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado, deben
realizarse de forma que se logre minimizar sus costos actualizados al momento de su puesta en
servicio (inversión más gastos de explotación) y la vida económica prevista debe ser superior a
18 años.
En los alumbrados que satisfagan los parámetros establecidos para peatones, debido a que la
estética de las luminarias y báculo tendrá un importante peso en su elección, la instalación se
realizará de forma que se consiga minimizar los costos de explotación, actualizados al momento
de su puesta en servicio y la vida económica prevista será superior a 16 años.
Como sistema de sustentación de las luminarias se utilizarán báculos metálicos troncocónicos en
chapa de acero galvanizado según las condiciones indicadas en el Real Decreto 2.531/1.985 de
18 de diciembre.
Los báculos se utilizarán en las aceras de ancho igual o superior a 1,5 m, situándolas lo más
cerca posible del borde, aproximadamente 30 cm., e irán ancladas a zapatas de hormigón H–20
con sus correspondientes pernos.
En el cuadro adjunto se recogen algunas recomendaciones de carácter particular para la
iluminación en cada tipo de calle o espacio.
TIPO DE CALLE

LUMINARIA

LÁMPARA

SOPORTE

VIAL DEL SIST. GRAL DE COMUNICACIONES

CERRADA

H.M. V.S.A.P.

ACERO GALV. PINTADO

V.M.C.C.

HIERRO FUNDIDO

V.S.A.P.

ACERO GALV. PINTADO

CERADA APANTALLADO CON

V.S.A.P.

ACERO GALV. PINTADO

DIFUSOR H.M.

V.M.C.C.

VIAL DEL SIST. GRAL DE COMUNICACIONES
SENDAS PEATONALES Y ZONAS VERDES

CERRADA

TODAS LAS CANALIZACIONES IRÁN SOTERRADAS.
H.M.

halogenuros metálicos

V.S.A.P.

Vapor de sodio alta presión

V.S.B.P.
V.M.C.C.

Vapor de sodio baja presión

Vapor de mercurio color corregido

Las indicaciones anteriores se complementan con la definición de los componentes de la
instalación que se describe a continuación:
El centro de mando, que deberá estar dotado de accionamiento automático, se situará en lugar
secundario de la escena urbana y siempre que no ocasione inconvenientes a los ciudadanos, ni
para transitar ni para la producción de ruidos molestos, se integrará en la edificación aledaña o
en el propio Centro de Transformación.
Cuando ello no ocurra tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la
trama general de la calle, su ubicación, acabado, etc.
Los tendidos eléctricos serán subterráneos, discurriendo bajo las aceras, embutidos en
canalización de PVC rígido o corrugado y disponiéndose arquetas en los cruces de calzada.
Excepcionalmente cuando las luminarias se dispongan en brazo mural, podrá admitirse el
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grapado a fachada de los cables, siempre que el entorno y la edificación así lo aconsejen. En
todos los casos los cruces de calzada se resolverán subterráneamente.
Los soportes de acero deberán ser galvanizados en todos los casos y posteriormente pintados
previa capa fosfatante de imprimación.
Todos los soportes estarán adecuadamente cimentados (según normativas vigentes) así como
conectado a tierra por pica individual o tendido al efecto.
Las luminarias serán en todos los casos cerradas. La elección de la luminaria se realizara en
función de sus características fotométricas optando por la que mejor se adapte estética y
técnicamente a la solución deseada. Asimismo se tendrá en cuenta el tipo de luminaria ubicado
en las proximidades del ámbito de actuación.
Con carácter general se utilizaran lámparas de vapor de sodio de alta presión. En los entornos
que se requiera mayor calidad cromática podrán utilizarse lámpara de vapor de mercurio o de
halogenuros metálicos.
Las lámparas de vapor de sodio a baja presión son desaconsejables por sus malas
características cromáticas.
Las condiciones de instalación serán las siguientes:
- El cálculo de caída de tensión de conductor así como la posterior instalación, deberá
realizarse de forma que la avería en un punto de luz o una línea mantenga dos terceras
partes del alumbrado en funcionamiento. Es decir, la distribución a punto de luz será F-N y
se mantendrá un equilibrio de fases por línea de distribución.
- Todas las fases tendrán protección bipolar magnetotérmico y protección diferencial mediante
diferenciales de alta sensibilidad con el fin de que, como se indicó anteriormente, la avería
de una fase mantenga las dos terceras partes del alumbrado en funcionamiento. El calibre
de los elementos de protección será función de la carga instalada en las líneas a proteger.
- El equipo de encendido será de doble nivel con línea de mando.
- Cálculo de la sección de conductor necesario teniendo en cuenta la distribución de
alimentación a puntos de luz F-N.
- En el presupuesto se deberá contemplar Certificado realizado por técnico competente y
visado por el colegio correspondiente en la que se justifique que la obra realizada cumple lo
exigido por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
complementarias.
Los requisitos técnicos para la instalación serán los siguientes:
- Canalización eléctrica con 2T110 y 4T110 en cruces de calzada. Tubos corrugados con
doble pared.
- Arquetas de cruce de calzada de 60x60.
- Arquetas de derivación de 40x40.
- Cables RV 0,6/1Kv, unipolares de cobre (cumplirán la Norma UNE: 21123 y IEC- 502 y UNE:
21022, clase 2), con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado, apto para una tensión de
servicio 0,6/1kv y 4 Kv de tensión de prueba.
- Luminarias utilizadas conformes a la norma UNE-EN 60.598 -2 - 3 y la UNE- EN 60.598-2-5,
con armadura y tapa superior de función inyectada de aluminio con cierre de vidrio plano
templado, y estanqueidad del grupo óptico IP-66 con equipo para dos niveles y modelo
según servicio de alumbrado municipal.
- Lámparas: Se utilizarán lámparas de descarga de vapor de sodio de alta presión de 100, 150
o 250 W de potencia. Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en el pliego de
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Condiciones Constructivas del Ministerio de industria y energía en vigor. Serán de marca
reconocida y registrada como de primera categoría de la clase denominada vapor de sodio
alta presión V.S.A.P.
Soportes: con la altura necesaria según los cálculos luminotécnicos. Las columnas elegidas
se ajustarán a la normativa vigente (RD 2642/85, RD401/89 y OM de 16/05/89. Los soportes
deberán resistir los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos, como son: Las
cargas verticales (30 Kg), presión del viento y torsión por vuelco de la luminaria y deberán
estar homologados por el Ministerio de Industria. Irán galvanizadas por inmersión en
caliente, cumpliendo la norma A.A.M-3 A1-2, una vez instalados recibirán una capa de
pintura de color a elección del Director de Obra.
Los equipos de encendido a instalar para las lámparas de VSAP, serán de alto factor y
estará compuesto por arrancador, balasto y condensador.
Centro de mando: Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas se instalará
un centro de mando. El citado módulo dispone de dos compartimentos, uno de los
compartimentos alojará el equipo de protección y medida de la compañía suministradora
Iberdrola S.A., y el otro los equipos para el accionamiento y protección de las unidades
luminosas. El cuadro constará al menos de los siguientes elementos:
- Fusibles de protección para contadores.
- Interruptor General M.T de corte omnipolar.
- Interruptor diferencial 4p/25 A/30mA.
- Interruptor magnetotérmico protección fotocélula.
- Interruptor diferencial protección de línea.
- Interruptor magnetotérmico protección línea.
- Contactor para accionamiento en modo manual.
- Interruptor magnetotérmico para modo manual.
- Fotocélula.
- Una lámpara 70W/220V con su portalámparas y accesorios correspondientes.

Todos los aparatos del cuadro serán de marca de reconocida solvencia en el mercado, y
fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferiores a 500 V.
En cualquier caso las instalaciones se atendrán a las normas municipales específicas, a las
exigencias de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes y a las siguientes normas:
- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. BOE nº 279, de 19 de noviembre de 2008.
- Norma Tecnológica NTE-IEE "Instalaciones de Electricidad - Alumbrado Exterior" (Orden del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 18 de julio de 1.978. BOE nº 192 de 19-081.978).
- RD 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
- Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, editados por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
- Guías sobre Iluminación de Exteriores. Comité Español de Iluminación. Publicación CIE n°
12.2 (TC-4.ó). 1.977.
- Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía, por el que se
modifica el Real Decreto 2645/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y
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columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el
Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 11-7-86, por el que se modifica el anexo del Real Decreto 2645/1985, de 8 de
Diciembre, que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los
candelabros metálicos.

RED DE GAS NATURAL

La red de gas natural suministra en Media Presión B (MPB) en el interior de la trama urbana que
bordea el PRAU “La Dehesa” de Guijuelo. A su vez esta red se abastece mediante una línea de
Alta Presión A (APA) desde una estación de regulación y medida (ERM). Esta red en Alta
Presión alcanza el entorno del PRAU por el sur.
Se procederá a dar continuidad a lo existente configurando una red en anillo ∅110 mm en
polietileno, que conecte con las redes existentes. La infraestructura básica se completará con un
mallado interior del mismo diámetro siguiendo el trazado de los viales principales y enlazando
con la trama de las calles que ya existen en su proximidad y que poseen este suministro.
El mallado propuesto llevará llaves de sectorización que permitan la interrupción del servicio en
determinados tramos sin afectar al resto.
RED DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL

Caso que se considere necesaria esta instalación, en las intersecciones de las calles principales
se contemplará la infraestructura necesaria para las canalizaciones semafóricas y los propios
semáforos: básicamente en el cruce de la carretera de acceso a Guijuelo desde Salamanca y en
los principales cruces desde la carretera de Cristóbal al eje principal de la actuación.
En este capitulo se prevé la señalización horizontal de viales, aparcamientos y pasos de
peatones, así como la señalización vertical de toda el área de ejecución.
La señalización horizontal se prevé mediante trazos, figuras y letras, de tamaño ancho
homologado por la Dirección General de Tráfico y, cuyos detalles y situación, en la calzada,
figura en los planos correspondientes de este Proyecto.
Estas señales se refieren a la de ceda el paso, preaviso para paso de peatones, flechas de
dirección, paso de peatones, aparcamiento en batería, stop, y marcas transversales de
detención. Se realizará con pintura de doble componente y las franjas horizontales libres de
pasos de peatones se pintarán en color rojo o azul. El señalamiento de los aparcamientos
anexos a los viales, se hará marcando sobre el pavimento los límites de las plazas de
aparcamiento.
La señalización vertical se corresponde con la colocación de placas tipo código, homologadas
por la Dirección General de Tráfico, recibidas a postes de aluminio y empotradas en zapatas de
hormigón en masa.
Se definirá la ubicación y tipos de señales conforme a lo especificado por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento (Norma 8.2.-IC).
RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

El objeto de estas redes es el de establecer las determinaciones a que ha de someterse la red
de canalizaciones telefónicas del ámbito de actuación.
La infraestructura será desarrollada de acuerdo con la normativa de la empresa dominante en la
zona, Telefónica de España, y será complementada con la de otras compañías de
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comunicaciones que también operan en el ámbito de actuación (Ono).
Para garantizar el servicio se preverá una canalización subterránea de tuberías para la
conducción de cables para la red digital de servicios integrados, telecomunicaciones por cable y
radiodifusión y televisión, de acuerdo al reglamento regulador de las infraestructuras comunes en
el interior de los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, a fin de que cualquier operador de
telecomunicaciones pueda conectarse.
El trazado de la infraestructura básica discurrirá en paralelo a los viales principales, albergando 3
conductos de 110 y cámaras tipo GBRF cada 150 m. Los futuros desarrollos deberán contemplar
nodos de comunicación en armarios de superficie tipo “pedestal”, por cada 300 viviendas.
Se dispondrán bajo las aceras de la red peatonal. a 50 cm de profundidad mínima. La
canalización será con tubos de PVC en número y disposición que fije el Proyecto de Obras, de
acuerdo con las normas dictadas por las compañías de telefonía. En los cruces de calles la
canalización irá a 80 cm de profundidad y se reforzará con una capa de hormigón de 10 cm de
espesor.
Las canalizaciones eléctricas se realizarán con 2T110 corrugado de doble pared, de acuerdo con
las condiciones técnicas de las compañías distribuidoras.
Las compañías de telefonía, informarán sobre su conectividad, según las previsiones de PRAU,
acometiendo a la red y, a partir de ésta, saldrán las canalizaciones para todo el Sector, a base
de los conductos de PVC de 110 mm de diámetro que sean necesarios.
Para el diseño de la red se tendrán en cuenta las "observaciones generales", así como los
criterios, Normas de Ingeniería, Planes y Normas facilitados por Telefónica de España, sección
Planta Exterior.
NORMAS GENERALES PARA LAS CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS.
- La separación entre las canalizaciones de telefonía y las tuberías o conductos de otros
servicios deberán ser como mínimo las siguientes:
1. Canalizaciones de alumbrado o fuerza eléctrica, 25 cm con línea de alta tensión y 20 cm
con líneas de baja tensión.
2. Con tuberías de otros servicios, tales como de agua, gas, etc., 30 cm de tierra como
mínimo.
3. Cuando la canalización cruza con cañerías o canalizaciones de otros servicios, se deja
el suficiente espacio entre los conductos y los tubos para que de modo fácil se puedan
retocar las uniones, efectuar reparaciones o tomar derivaciones. Esta distancia será de
30 cm entre los tubos y el lecho de piedra partida y arena, o firme de la canalización.
4. La explanación de la zanja se hará de modo que siempre se encuentre pendiente hacia
una de las arquetas.
5. Las curvas en las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección,
pudiéndose efectuar en plano horizontal o en plano vertical. En las canalizaciones se
podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que su radio sea superior a
25 m. En el caso de emplear codos, estos deberán tener un radio mínimo de 5 m.
- Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el
paralelismo entre éstos y los eléctricos de A.T., aislándose la mayor distancia posible cuando
se construya la canalización.
- La longitud máxima de canalización subterránea será de 150 m, entre arquetas, la distancia
mínima entre la parte superior de la canalización y la rasante de la acera o terreno, 45 cm,
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construyéndose un mínimo de 2 conductos por cada sección. Cuando la canalización
discurra bajo la calzada la altura mínima de relleno desde el pavimento al techo del prisma
será de 60 cm.
Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán un diámetro exterior de 11
cm y la separación entre los conductos será de 3 cm exteriormente. Los conductos irán
recubiertos con hormigón en masa de 150 kg/m3, formando un prisma continuo.
Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de
ser construidos de acuerdo con los detalles de la compañía telefónica. Por estas arquetas
sólo pasarán cables del servicio telefónico.
Las cámaras de registro se construirán con sus paredes principales de hormigón armado,
serán de hormigón en masa las destinadas a entradas de conductos. Los suelos serán de
hormigón en masa o armado, según los casos y los techos se construirán siempre de
hormigón armado a base de placas de hormigón pretensado o con construcción "in situ".
Los armarios serán a base de barras corrugadas. El hormigón empleado será de resistencia
característica de 150 kg/cm2 equivalente a 300 kg de cemento por metro cúbico de
hormigón.
Las arquetas se construirán de hormigón armado con barras corrugadas de diámetro 6 mm y
de hormigón de 150 kg/cm2 de resistencia característica. Los techos están constituidos por
tapas metálicas convenientemente ancladas a las paredes mediante tacos y tornillos.
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas a edificios deben
terminarse en puntos tales que la conexión con los armarios para distribución de la red
interior sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada en los edificios deberá
realizarse en un punto próximo al previsto para la instalación del armario citado.
Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las canalizaciones laterales
citadas en el interior de los mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de
señalización de ladrillo, desde donde se prolongarán en su día hasta los armarios de
distribución de la red interior.
Se comunicará a Telefónica de España la fecha de comienzo de la obra para su supervisión
y vigilancia, como medida previa a su posterior aceptación.
Propuesta y desarrollo de parques, jardines y mobiliario urbano.
Criterios de Sostenibilidad.

Se planificarán los parques y jardines de acuerdo con las condiciones de uso más adecuadas al
entorno (establecimiento de filtros acústicos, protección de áreas de juego respecto a los viales,
etc.) y con criterios de sostenibilidad (adecuación de materiales, limitaciones de riego,
plantaciones autóctonas en lo posible, etc.)
El paisaje ha adquirido, actualmente, un alto reconocimiento como recurso y patrimonio
cultural del hombre y por tanto es un elemento fundamental de análisis y diagnóstico en la
gestión y ordenación de territorio. En cualquier caso, conviene destacar la existencia de una
percepción particular (por parte del observador) del territorio que introduce en el análisis del
paisaje un componente estético-sensorial personal. El paisaje, en definitiva, integra una
fracción importante de los valores plásticos y emocionales del medio natural.
Zonas Verdes
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ZONAS VERDES

Dentro de la actividad urbanística cobrará gran importancia la organización y desarrollo de
zonas verdes bajo criterios de sostenibilidad ambiental, entre los que se pueden citar:
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La conservación de los restos de ecosistemas naturales y los espacios con elevado potencial
para el desarrollo de espacios naturales.
La intensidad y frecuencia de usos, la unión de los espacios verdes.
La utilización de pavimentos filtrantes permeables preferentemente vegetados, así como las
cubiertas verdes.
La creación de zonas verdes de tamaño relevantes.
Seleccionar las especies vegetales teniendo en cuenta las características climáticas del
lugar y sus necesidades hídricas.
Reducción de la superficie de céspedes y praderas, utilizando rastreras y tapizantes en su
lugar.
Empleo de sistemas de riegos eficientes, automatizados y sectorizados, y preferentemente
de riego por goteo enterrado.
Instalación de una red alternativa de agua potable, independiente a la de agua regenerada.
Aprovechar el agua de escorrentía, definiendo todos los detalles constructivos: caminos,
pavimentos, conducciones, etc., de modo que se aproveche al máximo el agua de
escorrentía.
Diseño de los caminos por encima de las plantaciones.
-Realización de pendientes en los caminos que dirijan el agua hacia las zonas con
vegetación y pequeños canales en las zonas inferiores.
Evitar la evacuación de aguas a la red de saneamiento y favorecer la infiltración en el
terreno.
Minimización de superficies asfaltadas e impermeables y utilización en su lugar de
pavimentos drenantes para facilitar la filtración de agua y el drenaje.
Respetar las zonas naturales de escorrentía y vaguadas, para facilitar una mejor evacuación
del agua.
Diseño zonal del alumbrado: realización de un diseño zonal del alumbrado en función de la
intensidad de uso con utilización de lámparas que no produzcan contaminación lumínica y de
luminarias de carcasa metálica y reflectante y lámparas de bajo consumo.
Empleo de materiales del entorno próximo para el diseño del mobiliario, pavimentos e
infraestructuras.
Evitar el movimiento de tierras, respetando la topografía, con integración de los elementos
geomorfológicos en el diseño, evitando el excesivo movimiento de tierras y la consiguiente
alteración de la zona natural.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Para el establecimiento de criterios de sostenibilidad en zonas verdes se tomarán como guía los
principios formulados por Michael Hough en 1995, en su libro Naturaleza y Ciudad, que se
resumen en:
- Tomar como principio la consideración de los procesos que suceden e influyen dentro del
entorno urbano, de cara a “entender” el comportamiento de y la evolución de las zonas
verdes en el municipio.
- Tener presente la economía de medios a la hora de diseñar las zonas verdes, buscando
eficiencia ambiental, económica y social.
- Fomentar la Biodiversidad y la diversidad de usos.
- Aplicar el principio de conexión entre los espacios de cara a impermeabilizar los flujos
ecológicos y sociales.
- Educar a través de las zonas verdes, aprovechando el potencial educativo de las zonas
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verdes, que en la actualidad se les otorga el papel de zonas de juego, potenciando un
sistema de aprendizaje de los valores naturales y sociales a través del juego.
Conseguir integrar las actividades humanas en los ciclos de evolución de los ecosistemas
urbanos y más concretamente en las zonas verdes.
Integrar los procesos naturales en la estética de la ciudad y el propio diseño urbano de forma
que sean evidentes en el día a día de los habitantes del municipio.

También desde este punto de vista han de seleccionarse las especies de plantas con menores
requisitos hídricos, especialmente en las zonas con una mayor exposición al sol (sur y este),
adecuadas para el clima mediterráneo continentalizado de la zona.
También han de tenerse en cuenta otras líneas estratégicas de la Agenda 21 de Guijuelo, como
la potenciación de los valores naturales y paisajísticos como elementos singulares del municipio.
Los criterios generales de la ordenación de los distintos espacios son los siguientes:
Favorecer los espacios de comunicación peatonal entre unos y otros ámbitos y dar la
mayor continuidad posible a todas las zonas verdes, intentando alcanzar la máxima
accesibilidad (que las zonas verdes se puedan recorrer prácticamente en su totalidad sin
escalones y con materiales adecuados).
Establecer zonas estanciales con algún tipo de atractivo para las mismas, bien sea fijar
áreas de sombra para el verano, de juegos o de paseo.
En cuanto a la jardinería se basará fundamentalmente en la utilización de especies
autóctonas, con bajo coste de mantenimiento y consumo de agua.
Sobre el contenido del Proyecto de Urbanización.
A la Memoria y Planos del Proyecto de Urbanización se acompañarán unas mediciones de la
totalidad de partidas que componen la obra, un cuadro de precios que establezca los precios,
auxiliares y descompuestos que den lugar a los precios unitarios de cada una de las partidas y
Presupuesto de Ejecución Material, con mediciones desglosadas, expresión de los precios
unitarios, descompuestos y cuadro de revisión de los mismos.
Además se incorporará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en el que se describan
las obras a realizar, la normativa aplicable, así como todas las instrucciones técnicas o
recomendaciones técnicas susceptibles de aplicar a las obras en cuestión. Contendrá igualmente
los criterios de medición y abono de todas las partidas contenidas en el Proyecto, al igual que el
número y naturaleza de las pruebas de calidad necesarias para poder recibir la obra y la forma
de realizarlas. Recogerá asimismo las condiciones técnicas que deben cumplir la maquinaria y
los materiales empleados en obra, así como las de los procesos constructivos que se utilicen.
Establecerá relaciones claras de prevalencia entre los diferentes documentos del Proyecto así
como las obligaciones de orden técnico que corresponden al contratista.
Se presentará una propuestas para el desarrollo de los trabajos en las condiciones laborales de
seguridad establecidas en la legislación vigente. Dicho Estudio de Seguridad y Salud, se
incorporará al Proyecto de Urbanización, con los contenidos y en las condiciones que establece
el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. Por su naturaleza, se presentará como un anexo independiente, aunque
forme parte del Proyecto de Urbanización. Contendrá, a su vez, una Memoria, unos Planos, un

UTE: LEOPOLDO GARCÍA GARCÍA53

PLAN REGIONAL DE ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN “LA DEHESA”. GUIJUELO (SALAMANCA)
Propuesta para optar a la redacción del Plan Regional

CONCURSO PROVILSA

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los elementos específicos de seguridad y
salud, y unas Mediciones y Presupuestos detallados de estos mismos elementos. El alcance de
este presupuesto coincidirá exactamente con el del correspondiente capítulo del Proyecto de
Urbanización.
La planificación de la obra se presentará mediante diagramas (Pert o Gantt). En esta
planificación resultará crucial la solución que se dé al tráfico en todo el ámbito del Sector y de su
entorno, puesto que al poseer parcelas ya en uso (especialmente Ferrocarril, Autobuses y
Hospital) se genera una elevada densidad que afectará de forma importante a la movilidad
urbana.
Se establecerán por último, los criterios de conservación y mantenimiento que se deberán aplicar
a cada uno de los elementos o sistemas constructivos utilizados, independientemente de quién
sea el responsable de su mantenimiento.

2.14. REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL ÁMBITO A ESCALA ADECUADA
Se realizará cartografía del ámbito según procedimiento descrito en el anexo adjunto.
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3. PROGRAMA DE TRABAJO
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INFORMACIÓN GENERAL

ESTUDIO GEOLÓGICO
ESTUDIO MEDIO FÍSICO
PLANEAMIENTO ACTUAL E INCIDENCIA SOBRE LA
REV. N.U. GUIJUELO
REDES E INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y
TERRITORIALES

INFORMES
SECTORIALES

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
INFORME ARQUEOLÓGICO
INFORME HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
COORDINACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES .
CONSULTAS CON ORGANISMOS Y OTROS SERVICIOS
TÉCNICOS.
LA ORDENACIÓN
GENERAL

1ª ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN (Rég. Urbaníst., Sist.
Gener., parámetros Urbanísticos generales)
VERCIÓN INICIAL DE LA PROPUESTA GENERAL
PROPUESTA DEFINITIVA ORDENACIÓN GENERAL
ENTREGA DOCUMENTACIÓN

LA ORDENACIÓN DETALLADA

ORDENACIÓN VIARIA Y SISTEMA DE ESP. LIBRES
PÚBLICOS
ZONIFICACIÓN POR USOS
DEFINICIÓN
DEAJUSTE
TIPOLOGÍAS
DEFINICIÓN Y
DE PARÁMETROS
URBANÍSTICOS (Densidad, aprovech., cesiones, plazas
apto.)
DETERMINACIONES DETALLADAS PARA CADA
NORMA ZONAL
FICHAS DE CADA PARCELA
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
REGISTRAL/CATASTRAL.

LA GESTIÓN: SISTEMA DE
CONCURRENCIA

REDACCIÓN Y

DESARROLLO

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

ESTUDIO DE DERECHOS E INDEMNIZACIONES
VALORACIONES DE FINCAS POR USOS
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
PLIEGO PARA LA SELECCIÓN DEL URBANIZADOR
ENTREGA DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

COMPROBACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
ANÁLISIS ESTUDIO GEOLÓGICO
ESTUDIO GEOTÉCNICO

EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

RELACIÓN

ESTUDIO CLIMOMÉTRICO Y PLUVIOMÉTRICO
Contacto y Toma de datos

COORDINACIÓN COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS.

Toma de datos y estimación
de conexiones

Propuesta y verificación
Propuesta y verificación

COORDINACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES.

DESARROLLO

PROPUESTA GENERAL DE LA URBANIZACIÓN
DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS Y
DIMENSIONAMIENTO.
PROPUESTA COORDINACIÓN DE REDES
DISEÑO DE PARQUES Y JARDINES
PROPUESTA DE MOBILIARIO URBANO

REDACCIÓN

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
REDACCIÓN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
REDACCIÓN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
REDACCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

PRAU

ENTREGA DOCUMENTACIÓN
INFORME PREVIO ALEGACIONES
INFORME FINAL DE ALEGACIONES
TEXTO REFUNDIDO
COORDINACIÓN TRÁMITE
AMBIENT
AL

PROCEDIMIENTO

PROYECTO REGIONAL DE ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN CON ORDENACIÓN DETALLADA Y DETERMINACIONES COMPLETAS DE REPARCELACION Y URBANIZACIÓN.

2

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

RELACIÓN

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ÁMBITO Y SU
EMPLAZAMIENTO

1

INFORME DE VALORACIÓN DE ALEGACIONES
AMBIENTALES
INFORME AMBIENTAL
CONFIRMACIÓN ESTADO DE TAREAS (INTERNA)
COORDINACIÓN PRAU (INTERNA)
COORDINACIÓN PROVILSA (Reuniones seguimiento
dirección técnica)

TIEMPO DE EJECUCIÒN TOTAL:

12 MESES

1ª Estimación y prediseño

Diseño y cálculo definitivos
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4. EQUIPO PROFESIONAL Y MEDIOS TÉCNICOS QUE
SE ADSCRIBIRÁN AL TRABAJO.
EQUIPO PROFESIONAL Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA.
El grupo de trabajo se articula en torno a un numeroso equipo multidisciplinar de profesionales
que se hará cargo de la elaboración del trabajo en función de su actividad profesional y del
organigrama y programa de trabajo establecido al efecto.
Las características del trabajo (contenido, ámbito espacial, objetivos...) condicionan la elección
del equipo. En primer lugar queremos destacar que se ha elegido un equipo multidisciplinar,
integrado principalmente por arquitectos, ingenieros, geógrafos y abogados, entendiendo que
sólo de la conjunción de estas actividades profesionales diversas, pero complementarias,
pueden obtenerse resultados deseables.
La elaboración del estudio se plantea como una tarea en la que la interrelación entre las diversas
perspectivas del problema (urbanística, geográfica y territorial, jurídica y de ejecución) será el
reto más importante del trabajo. Por otra parte, respecto a la concepción práctica del trabajo
nuestra oferta parte de la necesaria complementariedad entre el trabajo de gabinete (elaboración
de contenidos, valoración de los datos obtenidos, definición de medidas...), los trabajos de
campo y el contacto permanente con los agentes que intervienen en el proceso, especialmente
las Administraciones Públicas (Ayuntamiento, Provilsa y Consejería de Fomento), son los
aspectos fundamentales.
Además, por su especialización profesional se hace hincapié de forma específica en las tres
dimensiones del trabajo que ineludiblemente deben recogerse en el desarrollo del estudio: La
urbanística, la medioambiental y la práctica jurídica urbanística que adquiere en esta modalidad
una relevancia singular.
La Dirección del Equipo se llevará a cabo por Gloria Hernández Berciano, arquitecta urbanista
con 15 años de experiencia en urbanismo que ha trabajado ya como tal en varios Planes
semejantes como coordinadora de equipos multidisciplinares. Se encargará y responsabilizará,
además de la relación y comunicación directa con PROVILSA, de la coordinación de las
diferentes Áreas propuestas (Trabajo y Complementarias). Es además la Responsable de
Calidad de Urbyplan y supervisará el cumplimiento de su sistema de calidad (ISO-9001) durante
la ejecución de los trabajos.
El resto del equipo se organiza en torno a Áreas de Trabajo coordinadas a su vez por un
responsable y experto en cada una de las materias que las diferencian. Estas Áreas de Trabajo
conforman las tareas técnicas que completan las exigencias del Pliego de condiciones técnicas y
la metodología presentada en esta licitación y son las que se identifican con los siguientes
aspectos:
- La dimensión Urbanística: Coordinación Leopoldo García García (arquitecto
urbanista), que abordará el análisis y establecimiento de estrategias desde la
perspectiva más propiamente urbanística (ocupación, ordenación, características
urbanización,...).
- La dimensión Territorial: Coordinación: Mª del Pilar Pérez Fernández (geógrafa),
que aportará la valoración y contenidos desde su perspectiva más global y
territorial (factores de localización, tipología del núcleo inmediato, implicaciones
ambientales...); así como el cumplimiento del Plan en cuanto a sus contenidos y
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trámite, de conformidad con la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
- El Proyecto de Urbanización: Coordinación Pedro José Olmos Martínez (Ingeniero
de CCP), con amplia experiencia en proyectos de urbanización, redes y grandes
infraestructuras urbanas; elaborará el proyecto de urbanización y coordinará la
toma de datos, los informes y los trabajos necesarios, previos y simultáneos a la
definición de las obras necesarias.
- Las garantías jurídicas y la gestión: Coordinación Susana Ordóñez (licenciada en
Derecho), experta en práctica y gestión urbanísticas, elaborará y coordinará de
forma más directa todas aquellas cuestiones referidas a la gestión y a la práctica
jurídica, relacionadas con la definición del Proyecto de Actuación, las
determinaciones completas de Reparcelación y la definición del pliego de
condiciones para la adjudicación del agente urbanizador.
- La Estrategia Medioambiental: Coordinación Mª del Pilar Pérez (geógrafa), en
cuanto a la estrategia territorial y el control de los procedimientos de tramitación de
los documentos necesarios; y Mª del Rosario del Caz Enjuto (arquitecta), en lo
relativo a la estrategia de sostenibilidad en cuanto al modelo urbano y sus
sistemas de implantación (movilidad, energía, ciclo del agua, espacios libres,
residuos,…)
Además de las Áreas de Trabajo, los informes complementarios se abordarán con la
colaboración de empresas especializadas en materias sectoriales o técnicas que requieren
equipos e infraestructuras específicas, en lo que hemos denominado Áreas Complementarias:
- La Cartografía: Cartogesa
- El Patrimonio Cultural Arqueológico: Aratikos Arqueólogos.
- La Geotécnica: Ceseco
- Sistema de Representación gráfica. Adaptación ITPLAN y GIS: Laura Castellano
Asunción, delineante, (contrato laboral Urbyplan) y Francisco Felipe González
Carrasco, arquitecto técnico (contrato profesional Leopoldo)
Estos coordinadores se encargarán directamente del seguimiento de la ejecución del trabajo en
cada Área y del equipo técnico dispuesto para ello, según el cuadro adjunto: recopilación de
datos, adaptación de la cartografía, contacto con otros agentes implicados (Diputaciones
Provinciales, Servicios Territoriales, Ayuntamientos más afectados, Colegios profesionales...).
Entre sus funciones estarán además la gestión y contacto habitual con los servicios territoriales y
regionales así como con los organismos, la coordinación de los trabajos en cada área funcional
(carreteras, medioambiente, redes, energía, urbanismo, legislación, gestión y procedimientos
administrativos relacionados con la tramitación del Plan (urbanismo y MA). Las tareas de estos
coordinadores estarán supervisadas y controladas por la Directora de Equipo que, en todo
momento, marcará las directrices técnicas (contenidos, grado de desarrollo, contactos con
diversos agentes...) que vertebran el contenido sustancial del Plan.
Disponibilidad del equipo. Se quiere dejar constancia de la disposición del Equipo Redactor
para tomar parte en cuantas reuniones se estimen oportunas a lo largo de la elaboración y
tramitación del Plan Regional.
El procedimiento singular de un instrumento de ordenación del territorio, las reuniones y
contactos permanentes con la propia Junta, como administración actuante, como con el
ayuntamiento afectado, son fundamentales; por lo que el equipo estará a disposición de cuantas
reuniones sean necesarias para el establecimiento de criterios por ambos agentes así como con
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cada uno de los servicios territoriales y organismos que deban pronunciarse sobre sus
determinaciones, tanto en sus contenidos urbanísticos y técnicos como ambientales.
Destacar que la virtualidad de la ordenación está íntimamente relacionada con el grado de
aceptación de las propuestas por parte de la población y los agentes sociales a los que se dirige.
Es esencial por tanto una participación paralela de la población en la definición de las propuestas
de ordenación.
Se incluye a continuación un cuadro resumen del equipo propuesto; así como un esquema de la
organización técnica donde se desglosan las funciones de cada uno de ellos, por su titulación.

En Valladolid a 15 de Abril de 2009.

Leopoldo García García

Gloria Hernández Berciano

Arquitecto Urbanista

Urbyplan, S.L.P.
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TITULACIÓN Y

EXPERTO/A EN

EQUIPO

NOMBRAMIENTOS

FUNCIÓN EN EL PRAU

DEDICACIÓN

Marcará las directrices técnicas
(contenidos, grado de desarrollo,
Ordenación Urbanística y su
ARQUITECTA URBANISTA contactos con diversos agentes...)
que vertebran el contenido
integración en documentos de
Miembro, actualmente
Ordenación del Territorio.
sustancial del Plan. Relación y
presidencia, de la Agrupación
Coordinación de equipos
de Arquitectos Urbanistas del comunicación directa con Provilsa.
Coordinación de las diferentes
multidisciplinares.
COACyLE.
Áreas propuestas (Trabajo y
Complementarias)

100%

2. ÁREAS DE TRABAJO

(COORDINADOR

DEL ÁREA)

MANUEL SARAVIA
MADRIGAL
(COLABORADOR)
CARMEN DEL REY VIEIRA
(URBYPLAN)
INÉS GARCÍA
(COLABORADORA)

Experto en planeamiento de
desarrollo de sectores
residenciales y en diseño de
arquitecturas bioclimáticas.

Experto en planificación
urbana y en modelos de
estrategias de desarrollo
europeas.
Experta en ordenación
urbanística y planificación
urbana, así como en
normativa y gestión en suelo
urbano y urbanizable.
Experta en ordenación
urbanística y planificación
urbana en suelo urbano y
urbanizable.

ARQUITECTO URBANISTA

ARQUITECTO Y DOCTOR EN
URBANISMO.
Profesor de Urbanismo en la
ETS Arquitectura de
Valladolid.

ARQUITECTA URBANISTA
Miembro de la Agrupación de
Arquitectos por la
Sostenibilidad.

ARQUITECTA URBANISTA

PEDRO JOSÉ OLMOS
MARTÍNEZ

(COORDINADOR DEL ÁREA)
(COLABORADOR)

JAVIER CARBAYO BAZ.
(COLABORADOR)

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA

LEOPOLDO GARCÍA GARCÍA

Definición de determinaciones
urbanísticas de carácter general y
detallado; así como en los
aspectos normativos (ordenanzas)
para las garantías bioclimáticas de
las construcciones. Relación con
servicios territoriales y municipales
de urbanismo.

100%

Evaluación y determinaciones de
carácter ambiental

50%

EQUIPO DE APOYO

SUSANA ORDOÑEZ
SÁNCHEZ
(COLABORADORA)

(COORDINADORA

DEL ÁREA)

ÓN

Definición de determinaciones
detalladas, coherencia con la
gestión y cumplimiento de la
legislación en materia urbanística.

30%

Equipo de apoyo en la definición
de determinaciones detalladas y
su traslado al sistema gráfico.

30%

Instrumentos de Ordenación
del Territorio y urbanísticos.
Dirección técnica de equipos.

GEÓGRAFA.
Presidenta del Colegio de
Geógrafos de C y L.

Experto en análisis del medio
físico y evaluación ambiental.

GEÓGRAFO.
Evaluador de Impacto Amb.

Se encargará del diseño y cálculo de
infraestructuras de abastecimiento,
INGENIERO DE CAMINOS, saneamiento, gases combustibles. Como
coordinador de redes se encargará
CANALES Y PUERTOS.
Experto en mecánica de suelos,
además de la interpretación de todos los
Director del Departamento de
proyectos de redes e
informes técnicos previos como
100%
infraestructuras y diseños viarios. Cimentación y Mecánica de
geológico, pluviométrico, climático,
Suelos en la Escuela Superior geotécnico entre otros para establecer
los criterios adecuados de diseño.
de Arquitectura de Valladolid.
Controlará asimismo la coordinación
entre todas las redes de servicios.
Experto en instalaciones
A
RQUITECTO.
Técnico primero de propuesta de redes,
urbanas, infraestructuras y redes
análisis de los servicios urbanos y
Profesor de la ETSA de
de comunicación; así como en
35%
conexiones. Diseño y proyecto de
Valladolid
de
instalaciones
diseño y urbanización de
parques
y
jardines
públicos.
urbanas.
Parques y Jardines públicos.
El coordinador designará bajo su
INGENIEROS DE CAMINOS supervisión un equipo complementario de Lo que
requiera
Experto en proyectos de
redes, infraestruct. y diseño viario que
CANALES Y PUERTOS.
urbanización y diseño de redes.
desarrollarán
las
propuestas
detalladas
el
(A determinar según
de electricidad, telecomunicaciones e
trabajo
exigencias del trabajo)
iluminación

LAS GARANTÍAS JURÍDICAS Y LA GESTIÓN
LICENCIADA EN DERECHO.
Experta en derecho urbanístico,
Profesora del CEU San Pablo
del curso de gestión Urbtica

legislación y gestión.

ARQUITECTA Y DOCTORA POR

(COLABORADORA)
(COORDINADORA DEL ÁREA)

Experta en planteamientos para
ciudades sostenibles y ecología
urbana.

Mª DEL PILAR PÉREZ
FERNÁNDEZ (URBYPLAN)

Modelos de evaluación
estratégica medioambiental.

Será la responsable durante todo el
procedimiento de las propuestas de
gestión y las garantías jurídicas.

100%

EL DPTO DE URBANISMO DE LA
ETSA DE VALLADOLID.

Modelo urbano: Establecimiento de las
medidas de ecología urbana, estrategia
de sostenibilidad, sus sistemas de
implantación (movilidad, energía, ciclo
del agua, espacios libres, residuos,…) y
su viabilidad.

Profesora en la ETSA VA, de
Urbanística y Ordenación del
Territorio..

70%

Análisis y valoración ambiental territorial
y control de los procedimientos de
tramitación de los documentos
necesarios

GEÓGRAFA.

30%

3. ÁREAS COMPLEMENTARIAS
LA CARTOGRAFÍA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Coordinadora técnica del trabajo
en su dimensión territorial (análisis
y valoración ambiental) y de la
redacción del documento del Plan.
Estrategias de desarrollo territorial.
Procedimientos administrativos,
plazos y gestión del equipo.

CARTOGESA

Vuelos y restituciones para
planificación urbana y
territorial.

ARATIKOS

Prospección, evaluación y
definic. de condiciones sobre el
patrimonio arquitectónico, en
coordinación con el planeamiento
urbano.

Análisis y diagnóstico del medio
físico. Evaluación y definición de
determinaciones de carácter
sectorial y ambiental (Evaluación
Estratégica).

EMPRESA CARTOGRAFÍA Y
VUELOS

Vuelo y levantamiento topográfico a
escala adecuada.

Lo que
requiera
el
trabajo

Estudio y valoración de los yacimientos
interiores o colindantes al ámbito y su
incidencia en las condiciones
urbanísticas.

Lo que
requiera
el
estudio.

Estudio y campaña geotécnical.

Lo que
requiera
el
trabajo

INFORME ARQUEOLÓGICO

80%

Contactos con la administración
regional.

RUBÉN VALBUENA
(URBYPLAN)

DEDICACI

LA ESTRATEGIA MEDIO AMBIENTAL
Mª DEL ROSARIO DEL CAZ
ENJUTO.

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL

Mª DEL PILAR PÉREZ
FERNÁNDEZ (URBYPLAN)

FUNCIÓN EN EL PRAU

NOMBRAMIENTOS

EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN

1. DIRECTORA DE EQUIPO

GLORIA HERNÁNDEZ
BERCIANO (URBYPLAN)

TITULACIÓN Y

EXPERTO/A EN

EQUIPO

EMPRESA ARQUEOLOGÍA

EL ESTUDIO GEOTÉCNICO
30%

CESECO

Empresa experta en campañas y
estudios geotécnicos.

LAURA CASTELLANO
ASUNCIÓN (URBYPLAN)

Experto en aplicaciones
informáticas para el
planeamiento.

TÉCNICO EN SIG

Producción y adaptación de sistema
digital. Coordinación de sistemas
digitales y delineación.

50%

F. FELIPE GLEZ CARRASCO

Experto en representación
gráfica.

ARQUITECTO TÉCNICO

Apoyo a la producción y diseño.

25%

EMPRESA DE GEOTECNIA.

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. ADAPTACIÓN ITPLAN Y GIS
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RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS DE LOS QUE
DISPONE EL LICITADOR
Doña Gloria Hernández Berciano, mayor de edad, con D.N.I. 10.071.356-R, en representación
de Urbanismo y Planificación Territorial, S.L.P., en su calidad de Administradora única, tal y
como aparece en la escritura de constitución de la Sociedad, inscrita en Registro Mercantil de
Valladolid (Presentación: 1/35/282. Folio:51), con domicilio en C/ Zúñiga, 7 1º.
DECLARA
Que asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales
suficientes para responder adecuadamente a los trabajos mencionados. Con este fin se detallan
a continuación dichos medios:

Medios Materiales
Espacio de trabajo: 2 Oficinas equipadas para el trabajo en planeamiento urbano (mesa de
reuniones, tableros de dibujo, teléfono, fax, etc.) situadas en Valladolid, C/ Zúñiga, 7 - 1º y C/
ZúñigA, 8 - 2º.
Equipos:
1 Servidor Intel Pentium, 4 3.000 Mhz
2 Ordenador Intel Pentium III 1.000 Mhz
1 Ordenador AMD Athlon 1.200 Mhz
1 Ordenador AMD Sempron 1.800 Mhz
1 Ordenador AMD Athlon XP 1.500 Mhz
1 Ordenador Intel Pentium III, 450 Mhz
1 Ordenador AMD Athlon XP 1.166 Mhz
1 Ordenador AMD Sempron 1800 Mhz
1 Ordenador Intel Pentium 4, 2.400 Mhz
1 Ordenador Intel Pentium, 3.218 Mhz
1 Ordenador portátil Intel Pentium 4, 2.800 Mhz
1 Ordenador Intel Pentium IV, 3.600 Mhz.
1 Impresora HP Laserjet 4200 PCL 6
1 Impresora HP Color Láser 3600n
2 Impresoras DIN-A3 Canon BJ 230
1 Impresora/Fotocopiadora/Fax/Escáner Gestetner DSm516pf.
1 Plotter HP Designet 800 Color.
1 Tablero digitalizador CalComp DrawingSlate
1 Tablero digitalizador Genius 1812
1 Éscaner PACKARD BELL DIAMOND 1200.
5 Grabadoras CD RW.
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Programas específicos de cartografía.
Autocad Versión 2004 Nº serie 990-00066306.
Autocad Versión 2005 LT Nº serie 990-50008344.
PC/ArcInfo v.3.4.d.
ArcView v.2.1.b. Nº serie 660380102677.
AcvView v.3.0.a Nº serie 709911106844.
Menfis v3 Nº serie 2229.
Otros programas.
Diversos procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos.

En Valladolid a 15 de Abril de 2009.

Gloria Hernández Berciano
Urbyplan, S.L.P.
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RELACIÓN NOMINATIVA DE LOS MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS DE LOS QUE
DISPONE EL LICITADOR
Don Leopoldo García García, mayor de edad, con D.N.I. 09.287.820Y en su propio nombre y
derecho.
DECLARA
Que asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales
suficientes para responder adecuadamente a los trabajos mencionados. Con este fin se detallan
a continuación dichos medios:

Medios Materiales
Espacio de trabajo: 1 Oficina equipada para el trabajo en planeamiento urbano (sala de
reuniones, sala de coordinadores, despacho, teléfono, fax, etc.) situada en Salamnca, Avda.
Reyes de España, 34 - 1º A .
Equipos:
1 Servidor Pentium.
3 Ordenadores de Sobremesa Pentium.
1 Ordenador Portátil Toshiba.
1 Éscaner HP.
1 Impresora HP Laserjet 1200.
1 Impresora de tinta A3 HP 3800
1 Impresoras multifunción OKY 3500.
1 Plotter A1 HP 450 C.
Programas específicos de diseño y medición:
SKETCH UP V3 (nº Serie 7.551)
DIBAC 2005 (nº serie 30-4256)
ARQUÍMEDES (CYPE) (nº licencia 19436)
Otros programas.
Diversos procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos.
En Valladolid a 15 de Abril de 2009.

Leopoldo García García
Arquitecto Urbanista
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5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
Dentro del sistema de calidad que se utilizará a largo de todo el trabajo, se diseñará un
procedimiento de información interno específico que servirá así mismo para la información a
PROVILSA. Este sistema ya está funcionando de forma habitual en URBYPLAN y garantiza no
sólo los propios procesos de ejecución del trabajo sino aquellos encaminados a facilitar
información sobre la evolución de los mismos a la dirección técnica que determine el cliente, en
este caso al Departamento de Provilsa encargado de la supervisión. El programa concreto de
relación con la dirección técnica de PROVILSA se ha incorporado en el cuadro de ejecución de
trabajos incluido en un apartado anterior (Cuadro de Metodología y Programa de trabajo).
Definimos aquí el procedimiento que garantiza tanto el desarrollo de los trabajos conforme a las
obligaciones especificadas en el Anexo 1, Prescripciones Técnicas, como la información
continua a Provilsa.
Se establecen dos sistemas de control:
Reuniones periódicas e informes:
- Cada Coordinador de Área convoca al equipo implicado (tanto interno como externo) en
cada trabajo para estudiar la situación, tomar decisiones, coordinar propuestas,… Estas
reuniones se realizan a criterio del Coordinador.
- La Directora de Equipo convocará reuniones periódicas (semanales y siempre una previa
a cada fase de la metodología) con los Coordinadores de Área (Urbanística, Territorial, de
Urbanización, Garantías Jurídicas y Estrategia Medio Ambiental) donde se revisan las
incidencias generales que van afectando al trabajo, se realiza el seguimiento de los
mismos y se concretarán los criterios técnicos concretos en cada actividad y gestión, y si
es necesario, modificar la planificación.
- Periódicamente (ver cuadro de programa de trabajo) la Directora de Equipo propondrá al
Departamento de Provilsa una reunión donde se resumirá la marcha de los trabajos y las
consideraciones oportunas derivadas de las reuniones anteriores para su consideración
técnica y la implicación en la planificación y la coordinación con el Plan Regional en
trámite. Al mismo tiempo y previo a cada reunión, se enviará informe por correo
electrónico resumen de la situación y siempre que haya alguna cuestión que requiera
decisiones de urgencia para los trabajos o para la relación con otras administraciones u
organismos. Dicho informe reflejará las modificaciones, decisiones, o acuerdos realizados
en el trabajo a lo largo de su desarrollo, si los hubiera.
Plataforma Google docs:
Las actividades derivadas del seguimiento del trabajo desde Urbyplan quedan registradas
en la plataforma denominada Google docs, de la siguiente forma:
A través de la plataforma Google docs se ha creado un directorio de archivos (se creará
uno específico para el PRAU) cuyo objetivo es doble: conocer puntualmente el desarrollo
del trabajo y su estado de tramitación, agilizar el intercambio de información entre los
coordinadores de áreas y la dirección técnica.
La plataforma contiene una estructura que permite el acceso a los diferentes archivos a
quien se le permita registro de entrada en los mismos. Cada trabajo concreto (se creará
uno específico para el PRAU) cuenta con un archivo que se actualiza diariamente por
parte de los coordinadores para incorporar los avances e incidencias tanto en la
elaboración como en la tramitación del documento correspondiente.
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El último mensaje que se comparte con los usuarios que se necesite, se identifica con un
sistema de colores con el fin de que cuando el interesado lo lea lo deje en negro como
señal de que el contenido se ha leído.
La plataforma tiene una agenda en la que figuran todos aquellos que están dados de alta
para compartir y subir documentos a la página: dirección técnica de Provilsa, directora de
Equipo y coordinadores de área.
Cada vez que alguno de los registrados actualiza la información los usuarios con los que
se está compartiendo esta actualización, reciben un correo electrónico en el que se
documenta cualquiera de los cambios.
Control de Cambios.
Si durante el desarrollo del trabajo hubiera que realizar algún tipo de modificación en
desarrollo del trabajo derivada de las revisiones, verificaciones o a petición del cliente,
estas modificaciones deberán ser elaboradas por el Coordinador y validadas por la
Directora de Equipo. Posteriormente esta última notificará el resultado a Provilsa.
Se notificarán a Provilsa todas las modificaciones que supongan una desviación con
respecto a los requisitos especificados para su aceptación (Ej. Plazos, contenidos
técnicos,…) de estas notificaciones y de su aceptación por Provilsa se guardará copia en
el expediente del trabajo y se reflejará en la plataforma de información digital Google.

En Valladolid a 15 de Abril de 2009.

Leopoldo García García

Gloria Hernández Berciano

Arquitecto Urbanista

Urbyplan, S.L.P.
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6. AUTOCONTROL DE CALIDAD.
CERTIFICADO DE CALIDAD DE URBYPLAN. ISO 9001.
La obtención de un certificado de aseguramiento de la calidad permite adquirir una
imagen de prestigio y de garantía frente a los clientes que están cada vez más
sensibilizados por las cuestiones relacionadas con la calidad.
URBYPLAN es una organización que desea distinguirse y mejorar de forma continua,
por ello tiene que cumplir una serie de requisitos que a buen seguro la harán más fiable
y competitiva. Las exigencias son cada vez mayores y se precisa un sistema que
integre toda esta demanda.
URBYPLAN ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios implantar un Sistema de
Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000. Para comprobar su validez y eficacia, la
empresa sometió su Sistema a una Auditoría de Certificación por parte de una Entidad
de Certificación acreditada y reconocida; esto ocurrió el mes de julio de 2006; el día 11
de septiembre se consiguió el correspondiente Certificado de superación de la
Auditoría.
En definitiva, se trata de inculcar una cultura de participación clave para conseguir
una mejora de la Calidad. Ésta filosofía se puede concretar en:
- Fomentar la participación de todos los empleados de URBYPLAN.
- Fomentar un enfoque amplio de organización: “nuestra organización”.
- Apostar por la mejora continua de la calidad en todos los ámbitos.
- Apostar por la implicación y el compromiso de todos los empleados con
los valores de URBYPLAN.
- Fomentar la comunicación a todos los niveles.
- Orientar al cliente (tanto interno como externo).
- Apoyar la iniciativa.
URBYPLAN debe maximizar la implicación potencial y activa de las personas
mediante valores compartidos y una cultura de confianza, transparencia, y delegación
y asunción de responsabilidades. La implicación de las personas generará ideas de
mejora.

Fdo: Gloria Hernández Berciano
Urbyplan, S.L.P.
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POLÍTICA DE CALIDAD
LA DIRECCIÓN DE URBYPLAN CON EL FIN DE ASEGURAR LA EFICACIA DE SUS ACTIVIDADES, Y
SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, ADQUIERE EL COMPROMISO DE
ESTABLECER, IMPLANTAR, MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE EL SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD. EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON ESTA POLÍTICA IMPLICA QUE PONE LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA QUE SEA CONOCIDA, COMPRENDIDA E IMPLANTADA DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN.
POR ELLO SE COMPROMETE A:

9 Implantar, mantener y mejorar continuamente el Sistema en todo URBYPLAN,
garantizando que las actividades desarrolladas se realicen de acuerdo con lo establecido
en la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por
los clientes, así como los requisitos legales y reglamentarios.
9 Potenciar los aspectos necesarios para obtener el nivel de calidad deseado.
9 Colaborar con los clientes para obtener su satisfacción.
9 Facilitar los medios humanos y técnicos.
9 Hacer difundir la documentación sobre el Sistema de Gestión y que el personal se
familiarice con dicha documentación.
9 Potenciar la puesta en práctica de la política y los procedimientos.
9 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del sistema
de calidad.
9 Dar soluciones urbanísticas con ética laboral, justicia y actitud correcta.

Gloria Hernández Berciano
Administradora
Valladolid, septiembre de 2008
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ANEXO I
REALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL ÁMBITO
INSTRUMENTACIÓN DE VUELO FOTOGRAMÉTRICO
FLOTA DE AERONAVES
HIFSA dispone de una moderna flota de aeronaves, CESSNA 402-C, CESSNAT207-A
y un PARTENAVIA P-68 V, adaptadas para la realización de vuelos fotogramétricos con las
siguientes características técnicas: Cámaras aéreas de última generación, Sistemas de
Navegación GPS, elementos informáticos e instalaciones eléctricas de alta seguridad. La base
se encuentra en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid).
Situada como una de las empresas líder en el sector, especializada en realizar:
Fotografía vertical: B/N, Color, Infrarrojo, Sensores Radar, Láser, Térmico. Fotografía Oblicua.
Trabajos de Medio Ambiente.
CESNA 402 C
-

Matrícula: EC-HSI Motores: 2, continental de
inyección turboalimentados TS10-520-Vb de
325HP cada uno.
Peso Máximo al despegue: 6850 lb.
Autonomía: 6:30 horas/2.000 Km.
Plazas: 8 Total.
Velocidad de Crucero: 180 Kts/300 Km/h.
Altura Máxima de Vuelo: 26.000 pies.
Equipado con modernos equipos de Navegación:
HSI, GPS,,RNAV,VOR,RMI,A/P,Radio Altímetro,
Rádar Meteorológico.

CESSNA T207A
-

Matrícula:
EC-HVF
Motor:Teledyne
Continental Turboalimentado de 315 HP
Modelo Ts10-520M-10B.
Peso Máximo al Despegue: 1.700 Kg.
Autonomía: 6 horas/1.500 Km
Velocidad Crucero: 120 Kts/200Km/h
Altura Máxima de Vuelo: 22.000 pies.
Plazas: 6 Total.
Equipado con: HSI, GPS, VOR, DME,
RNAV

PARTENAVIA P68
-

Matrícula: EC-HYF
Motores: 2 Lycoming de Inyección de 200 Hp
cada uno.
Autonomía: 5:30 horas/1.000 Km. Velocidad
de Crucero: 150 Kts/225 Km/h.
Altura Máxima de Vuelo: 13.500 pies
Plazas: 6 Total.
Equipos de Navegación: HSI, GPS, VOR,
DME, RNAV.
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CÁMARAS AÉREAS.
HIFSA dispone de un equipo de cámaras de última generación de la marca Zeiss con
plataformas de sustentación de tipo T-AS giroestabilizadas. Las características técnicas de las
cámaras son las siguientes:
Compensación de la imagen debido al movimiento del avión durante la exposición (FMC)
Compensación del movimiento angular (AMC).
Comunicación con un periférico de salida, (TTL) y con el sistema de navegación.
Puerto de Conexión a un receptor GPS.
Óptima función de distorsión óptica.
RMK Top 15
Para la realización de los trabajos objeto del
concurso se utilizará una RMK Top 15, con las
siguientes características:
- Objetivo gran angular, con una distancia focal
de 153 mm.
- Sistema de lentes de tipo Pleogón A3 4/153.
- Máxima abertura relativa del obturador de 4.
- AWAR: poder separador del objetivo próximo
a 104 lpmm.
- Control automático de los filtros internos.
- Fotómetro y exposímetro automáticos para
control de la toma fotográfica.
Medios Adicionales
HIFSA dispone, en caso de posibles averías o por la necesidad de emplear dos cámaras de
forma simultanea, de una cámara más, una RMK Top 15 con idénticas características a la
utilizada en el proyecto.

Accesorios
- Conexión a un receptor GPS bifrecuencia para observación en modo diferencial.
- Almacenes portarrollos con contadores de película y control de FMC.
- Telescopio de observación y corrección de deriva de tipo TNT.
- Plataforma de sustentación giroestabilizada de tipo T-AS
- Sistemas de Navegación asistida en comunicación con la cámara.
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PELÍCULAS.
HIFSA utiliza las mejores películas del mercado, para la realización de sus vuelos
fotogramétricos. Dentro de las películas color, destacamos AVIPHOT COLOR X100 PE1 de
Agfa y AEROCOLOR III 2444 y 2445 de Kodak. Entre las películas pancromáticas o B/N
destacamos por su calidad, de la casa Agfa la AVIPHOT PAN 200 PE1 y de Kodak DOUBLE X
AEROGRAPHIC 2405. Entre las películas infrarrojas, Hifsa utiliza la AEROCHROME III NP SO734 de Kodak.
Película BN
Características Generales:
-

Excelente estabilidad dimensional.
Apta para todos los rangos de altitud y escalas.
Excelente penetración a través de la calima, niebla
y otras condiciones atmosféricas adversas.
Gran definición de imagen, y mejora del contraste.
Aplicaciones:
Cartografía.
Realización de inventarios.
Estudios de explotación agrícola, minera, etc.

Película Infrarroja
Características Generales:
-

Película
sensible
al
infrarrojo
cercano,
reproducción de la imagen en falso color.
Medio poder de resolución.
Excelente contraste de imagen.

Aplicaciones:
-

Estudios ambientales, agricultura,, exploración
arqueológica,
estudios
hidrológicos
y
cartográficos, control de vertidos, reconocimiento
de hielos, estudios de cartografía urbana. También
se usan para estudios de recursos naturales,
estudios de contaminación de agua, investigación
de erosión a lo largo de zonas costeras y para la
discriminación de especies en marismas y en
tierras de gran vegetación.

Película Color
Características Generales:
-

Óptima estabilidad dimensional.
Adecuada para todo tipo de escalas.
Emulsión de grano extremadamente fino,
adecuada para la adquisición e interpretación de
imágenes aéreas.
Facilita el escaneo de las imágenes al no existir
máscara de color.
Alto contraste de imágenes en aplicaciones a
pequeña escala.
La amplia latitud de la exposición limita la
necesidad de repetir vuelos.

Aplicaciones:
-

Realización de cartografía.
Inventarios.
Estudios de Explotación.
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GPS AEROTRANSPORTADO.
Para la obtención de coordenadas precisas de los centros de proyección de los fotogramas.
HIFSA para la realización del proyecto utilizará receptores bifrecuencia situado en el avión, con
el cual es posible determinar las coordenadas precisas de los centros de proyección de los
fotogramas en el momento del disparo, mediante un modo de observación cinemático
diferencial. Para esto se cuenta con una estación de referencia GPS terrestre capaz de
combinar las observaciones con los receptores GPS móviles del avión y obtener dichas
coordenadas. Todos los aviones de Stereocarto disponen de receptores bifrecuencia.
Características del receptor:
- 12 canales bifrecuencia siguiendo las
portadoras L1 y L2.
- Registro de observaciones superior 0.1
segundos.
- Modo de observación mediante código y
diferencias de fase.
- Algoritmos de dobles diferencias para
resolver la ambigüedad de fase.
- Precisión en las coordenadas de la cámara
DGPS: 10 a 30 cms.
La utilización de técnica DGPS permiten obtener
una base de datos con la siguiente información:
- Número de foto
- Coordenadas x,y z de los centros de
proyección.
- Hora de toma de cada foto
- Fecha de toma de cada foto.
- Focal, película, recubrimiento
- Número de rollo.
- Nombre de organismo / empresa
- Número de proyecto
HIFSA posee una estación de referencia fija GPS.
Sus componentes principales son:
- Antena GPS con anillos de choque para evitar
el efecto multipath.
- Receptor GPS bifrecuencia con las siguientes
características:
o Posicionamiento subcentimétrico en datos
RTK/OTF
o Posicionamiento submétrico en tiempo real
usando correcciones a pseudodistancias.
- Unidad SAI capaz de suministrar corriente a la
estación en caso
- de que se produzca algún corte en el
suministro eléctrico.
- PC con software de gestión de todo el
sistema.
- Protección contra rayos y tormentas eléctricas
- Amplificador de señal para las posibles
atenuaciones de la señal que se puedan
producir.
El emplazamiento fue elegido de forma que
presentara un horizonte despejado a partir de 5
grados así como un clara visión del cielo con el
objetivo de mantener el seguimiento del máximo
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número de satélites. Así mismo se evitaron fuentes cercanas de radiofrecuencia que pudieran
interferir con la señal GPS, de forma que se consiga la mayor calidad posible.
El software de control permite manejar los datos en distintos formatos, asignar el tamaño
máximo de los ficheros. Se optimiza así el manejo y acceso a los ficheros. La base de la
antena está dotada de coordenadas precisas en el Marco de Referencia Internacional Terrestre
(ITRF) de 2000 y en el sistema de referencia oficial ED50.
Para el proyecto que nos compete al encontrarse dentro de la Comunidad de Madrid
obteniéndose observaciones y pudiéndose alterar la cadencia hasta 0’1 seg bajo petición.
Su utilidad se extiende a todo tipo de trabajos topográficos que necesiten de una estación de
referencia fija en el entorno de Madrid (apoyos de vuelos fotogramétricos, replanteos de obra,
levantamientos por técnicas GPS, actualización SIG, etc).

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
HIFSA empleará para el control de la navegación y el manejo de la cámara el sistema
de navegación TRACKAIR con las siguientes aplicaciones:
Planificación del Vuelo.
Una vez digitalizada la delimitación sobre
cartografía digital y georreferenciación se
procede a la planificación geométrica del vuelo
fotogramétrico. Se define la escala media de los
fotogramas, recubrimientos longitudinales y
transversales, alturas de vuelo, horario de
exposición correcta y tiempo de vuelo. De esta
forma quedan definidas las coordenadas de los
centros de proyección de cada foto y para cada
pasada. Estos se almacenan en una base de
datos en formato access y se transfiere al
sistema de navegación.
Bases de datos del vuelo y control de
calidad.
Cada vuelo fotogramétrico ejecutado genera
una base de datos en la que se guardan los
siguientes campos: Identificador del proyecto,
coordenadas aproximadas de cada fotocentro,
número de fotos y pasadas, momento de la
exposición y fecha. Sobre esta base de datos se
puede realizar un control de calidad en el que a
partir de las coordenadas x,y, altura de vuelo del
avión se obtiene la media de cada fotograma y
solapes longitudinales y transversales.
Navegación y toma de fotografía.
Los sistemas de navegación GPS permiten
realizar vuelos fotogramétricos con alta
aproximación a la trayectoria real. La
adquisición de fotogramas se puede realizar,
dirigido por el sistema de navegación,
disparando
fotogramas
en
los
puntos
preestablecidos o comandado por la cámara,
controlando con ello el solape longitudinal. El
control
de
la
exposición
se
realiza
automáticamente mediante un microprocesador
incorporado en la cámara que regula la abertura
relativa y el tiempo de exposición en función de
las lecturas. De iluminación que indique el
fotómetro situado en la lente externa de la
cámara.
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Rotulación marginal de los fotogramas y documentación de vuelo.
Las cámaras RMK TOP son capaces de rotular automáticamente sobre la película una
cantidad total de 96 caracteres, dentro de la cual se incluyen los siguientes campos:
-

Información espacial: provincia, lugar.
Definición del proyecto.
Entidad que realiza o encarga el vuelo.
Información temporal: hora, fecha....
Datos variables: altitud, tiempo de exposición, abertura relativa.

Se entrega proyecto final con gráficos de vuelo, listados coordenadas, informes de vuelo…

VUELO FOTOGRAMÉTRICO
El vuelo fotogramétrico tendrá por objeto la cobertura estereoscópica por pasadas
rectilíneas y paralelas de fotografías verticales de la zona a restituir, de tal forma que siempre
que se produzca un cambio de dirección de estas pasadas, el primer fotograma de la siguiente
pasada se solape en un 100 % con el último de la pasada precedente. Se llevará a cabo un
vuelo a escala 1/3.500 para cumplir las condiciones planimétricas y altimétricas de la
cartografía precisada para el proyecto, y será realizado a color.

PLANIFICACIÓN DEL VUELO.
A partir de la delimitación de la zona, se procede a realizar la planificación del vuelo en
función de la escala, recubrimientos, dirección de las pasadas y horario solar pertinentes en
cada caso.

CONDICIONES DEL AVIÓN
El avión a utilizar estará equipado y debidamente acondicionado para la ejecución de los
trabajos encomendados, cumpliendo las normas de mantenimiento y operación dictadas por el
organismo de Aviación Civil competente. El avión a utilizar tendrá un techo de servicio (en
situación de operación con tripulación, cámara, película, adecuadas condiciones de oxígeno y
accesorios del sistema de navegación) no inferior a un 5% la altitud más alta necesaria para
conseguir la escala de los fotogramas.

CONDICIONES DE LA CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA.
La cámara una RMK TOP 15 con un objetivo gran angular de 150 mm de la casa ZEISS de
alta precisión, dotada de dispositivo para la compensación del arrastre de la imagen (F.M.C.) y
control automático de la exposición por microprocesador (P.E.M.).
Dicha cámara está montada sobre una plataforma de sustentación giroestabilizada T-AS de tal
modo que quedan ampliamente amortiguados los efectos de las vibraciones mecánicas del
avión, así como los giros en ω, φ, κ.
a. Condiciones generales:
Las fotografías se obtendrán con la cámara fotogramétrica de precisión citada, estando
calibrada y en posesión del correspondiente certificado, cuyas condiciones generales se
indican a continuación:
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-

-

La cámara tendrá un objetivo gran angular, de focal 150 mm ±5 mm, y el formato de los
negativos, doscientos cuarenta y uno por doscientos cuarenta y un milímetro (24,1 x 24,1
cm). El formato útil será de veintitrés por veintitrés centímetros (23 x 23 cm) de superficie
útil.
La cámara estará equipada con los dispositivos necesarios para que la película se
mantenga plana en el momento de la exposición. La flecha será inferior a trece micras (13
μ).

-

El marco de apoyo del fotograma poseerá las correspondientes marcas de referencia, y el
ángulo formado por las rectas que unen las situadas en los lados opuestos, cuya
intersección define el llamado centro fiducial de la imagen, será de cien grados
centesimales con una tolerancia de un minuto en más o en menos (0,01cc). El segmento
definido por el centro fiducial y el pie del eje del objetivo de la cámara en el plano de la
imagen se verá, desde el centro de la pupila de salida del objetivo, bajo un ángulo inferior a
un minuto centesimal.

-

Estará provista de un sistema de navegación y adquisición de datos soportado por GPS en
modo cinemático, con el fin de proporcionar datos espaciales.
Este sistema garantizará:
-

Navegación de alta precisión (mejor de 100 m de desviación respecto a la pasada
planificada.
Posibilidad de disparo de tomas fotográficas en las posiciones predeterminadas.
Cálculo automático de la deriva y de la velocidad y altura.
Registro automático de las posiciones de cada fotograma.

b. Calidad del objetivo
La distorsión radial de los objetivos es siempre inferior a 10 micras en todo el formato
excepto en las regiones próximas a las esquinas y el AWAR de cada una de ellas de 100 líneas
pares por milímetro.
La pérdida de luminosidad en el plano de la imagen, medida por la pérdida de los bordes
respecto de la del centro, será inferior al veinte por ciento (20%). Solamente se utilizarán filtros
construidos por la casa fabricante de la cámara.
c.

Obturador de la cámara

Se utilizará un obturador que reúna los requerimientos combinados de mínimo movimiento
de imagen y apertura óptima en las condiciones de iluminación que existan en el momento de
la toma.
Los desplazamientos de imagen debidos al movimiento de la cámara durante la exposición
no excederá de 25 micras, utilizando un mecanismo de compensación de la velocidad del avión
(FMC).
El obturador de la cámara permitirá, como mínimo, un tiempo de exposición de un
trescientosavo de segundo (1/300 seg).
Todas las marcas fiduciales estarán perfectamente visibles en todos los originales, sin
ninguna excepción. Igualmente, las informaciones marginales impresionadas simultáneamente
con la exposición serán claramente visibles en todos los negativos.
d. Corrección de la deriva
La cámara irá provista de los mecanismos necesarios para la corrección continua de la
deriva.
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e. Calibración de la cámara
La cámara estará provista del correspondiente certificado de calibración, efectuado, como
máximo, dos años antes de la obtención de los fotogramas. La cámara empleada habrá sido
calibrada a una temperatura que no exceda de veinte grados Celsius (20ºC) de la que existirá
durante la realización del vuelo. Dicho certificado estará emitido por el propio fabricante de la
cámara u otro centro autorizado por él. Se suministrará información relativa a cuando, cómo y
por quién ha sido calibrada la cámara. El certificado de calibración contendrá los siguientes
datos:
- Nombre del centro de calibración y fecha de esta operación.
- Número de fábrica del objetivo.
- Distancia focal calibrada.
- Distorsión radial en micras referida al eje óptico de simetría.
- Longitudes de los lados y diagonales del cuadrilátero limitado por las marcas fiduciales.

CONDICIONES DE LA PELÍCULA.
a. Soporte de la emulsión
Se utilizará el tipo de película aérea color negativo más adecuado para el cumplimiento
de las condiciones del pliego. La película que se empleará será AVIPHOT X-100 PE1 de la
casa AGFA, que se trata de una película de alta definición con una emulsión capaz de registrar
detalles perceptibles comprendidos entre 2 y 3 micras. El espesor del soporte es de 0,1 mm
aproximadamente y su estabilidad dimensional asegura que las distancias entre marcas
fiduciales no difieran en más del 0,3‰ de las proporcionadas en el Certificado de Calibración.
b. Emulsión
La emulsión de la película será de grano fino. Su graduación, contrastada sin ser dura.
Su sensibilidad cromático, con sensibilidad pancromática aumentada para el rojo. Su poder de
resolución será, como mínimo, de 90 líneas por milímetro.
c.

Tamaño de la imagen

La película proporcionará imágenes de veintitrés por veintitrés centímetros (23 x 23 cm) por
cada exposición.

CONDICIONES DEL VUELO
El proyecto de vuelo se realizan siguiendo las normas de Aviación Civil y de las
especificaciones técnicas editadas por el equipo técnico del organismo convocante de la
presente licitación.
Líneas de vuelo
Las áreas a fotografiar serán cubiertas
por pasadas paralelas, entendiendo por tales
aquellas cuyos ejes presenten desviaciones
relativas inferiores a cinco grados centesimales.
Cada una de dichas pasadas estará compuesta
única y exclusivamente de tramos rectos, en los
cuáles se verificará que el ángulo en el punto
principal de cada fotograma, subtendido entre
los homólogos de los puntos principales de los
fotogramas precedentes y siguientes ha de
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estar comprendido entre ciento noventa y siete y doscientos tres grados centesimales. Las
líneas de vuelo se proyectarán de forma que quede asegurada la cobertura estereoscópica del
total de la zona. Todas las pasadas corresponderán a vuelos ininterrumpidos, y los últimos
fotogramas de cada tramo recto se superpondrán a los primeros del tramo siguiente. Las líneas
de vuelo serán siempre Este – Oeste, con excepciones justificadas y aprobadas ante la
Dirección del Proyecto impuestas por la morfología de la zona a volar.
Recubrimientos fotográficos
Los recubrimientos, con un error del tres por ciento, en más o en menos, serán los
siguientes:
- Longitudinal: Sesenta por ciento (60%)
- Transversal: Treinta por ciento (30%)
Cuando las altitudes medias del terreno dentro de los recubrimientos presenten
variaciones mayores del 10% de la altura de vuelo, el proyecto será, previamente, analizado
para poder cumplir el pliego. Todas las zonas delimitadas tendrán recubrimiento
estereoscópico, y siempre que exista un cambio de dirección en las líneas de vuelo, el par
estereoscópico que corresponda al principio de la nueva sección, se solapará totalmente
(100%) con el último par de la sección anterior.
Condiciones climatológicas
Los vuelos se realizarán cuando el cielo esté despejado, puedan obtenerse imágenes bien
definidas, y el terreno a fotografiar ofrezca una situación normal, sin nubes o zonas inundadas.
Entre el 1 de Abril y el 30 de Septiembre, solamente se tomarán fotografías durante la parte del
día en la que el ángulo solar sea inferior a cincuenta grados centesimales, medidos a partir del
mediodía solar verdadero. No se obtendrán fotografías cuando el terreno aparezca oscurecido
por niebla, bruma, humo o polvo, o cuando las nubes o sus sombras puedan ocupar más del
cinco por ciento (5%) de la superficie del fotograma.
Deriva
La máxima deriva será inferior a cinco grados centesimales. Se repetirán las tiras de negativos
en las que la deriva media exceda de tres grados centesimales.
Velocidad de vuelo
La velocidad del avión será tal que, combinada con el tiempo de exposición, asegure un error
de arrastre en la imagen inferior a una centésima de milímetro (0,01 mm).
Altura de vuelo
La altura de vuelo será deducida de la escala de imagen en función de la distancia focal de la
cámara empleada. La tolerancia de las alturas reales sobre un plano medio del terreno, en
cada pasada, no sobrepasará el 2% y el 5% por encima y por debajo respectivamente de la
altura teórica.
Obtención de las coordenadas de los puntos
principales GPS. Vuelo Diferencial
Se realiza mediante la unión de la
cámara a un receptor GPS, de manera que en
el momento que se produce la apertura del
obturador, se pasa una señal al receptor GPS
con el objeto de que sea posible relacionar el
momento exacto de la exposición, con el
momento de la observación GPS. Así mismo,
estará determinada la posición relativa del
centro de proyección de la cámara y la antena
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del receptor situado en el avión.
La estación base en cada caso no superará los 400 Km, en el caso de utilizar IMU la
estación estará en la propia zona El hecho de que los puntos de control se determinen también
mediante GPS, permite que las coordenadas de la antena y las del centro de proyección de
cada toma se encuentren en un mismo sistema de referencia, y que puedan ser comparadas
directamente. Este proceso posibilita en el momento de la aerotriangulación que se verá
posteriormente la posibilidad de utilizar como dato en los cálculos iterativos los perfiles GPS
obtenidos para cada pasada.

REVELADO Y CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS.
Para cada rollo se deja un espacio de al menos dos metros de película antes de
comenzar a tomar exposiciones. Ningún negativo original incluirá manchas, decoloraciones o
partes quebradizas atribuidas a envejecimiento. Tampoco habrá marcas de ningún tipo,
arañazos, perforaciones, rayas, manchas, etc.
Los tiempos de exposición y abertura relativa que se empleará, será, los
correspondientes a los parámetros descritos por el fabricante de la película. El almacén
utilizado para el proceso del vuelo ha serán de la casa Zeiss, dotada del dispositivo (F.M.C.),
con Nº 136.198
Revelado, Proceso y Secado de la Película.
El revelado, fijado, lavado y secado de la película expuesta se realizará de forma que
los negativos obtenidos estén exentos de manchas, huellas digitales o cualquier otro defecto,
ofreciendo tonos de color uniforme y con el contraste necesario para discriminar los distintos
detalles de las zonas fotografiadas.
La película, en principio, se revelará de la forma y con el tipo de revelado que
aconsejen sus fabricantes.
Estos procesos no afectarán a la estabilidad dimensional, en más de tres por diez mil
(0,03%) en las distancias entre marcas fiduciales, ni en más del ocho por diez mil (0,08%) en la
escala del total del formato.
Fotogramas
Los negativos llevarán visibles las 4 marcas fiduciales que determinan el punto principal
del fotograma. La entrega constará siempre de los negativos originales.
Los valores densiométricos de los negativos no excederán nunca de los siguientes límites:
- El soporte del negativo revelado, en las partes donde resulta transparente, no tendrá una
densidad superior a 0,2.
- Las sombras tendrán una densidad mínima de 0,2 por encima del valor del soporte.
- Las zonas de densidad máxima no excederán el valor de 1,5 por encima del valor
delsoporte.
- Únicamente, las zonas del negativo sobreexpuestas, como consecuencia de reflejos
solares, podrán alcanzar el valor de 2,0 por encima del valor del soporte.
- Ningún negativo tendrá manchas, decoloraciones o partes quebradizas.
- Tampoco habrá marcas de ningún tipo, tales como arañazos, perforaciones, rayas, etc.
Escala de los fotogramas
La escala de los fotogramas en los lugares de cota media de cada pasada, será de
1/5.000, con un margen de variación del 2% por encima y del 5% por debajo, entendiéndose
por cota media el valor medio entre la altura del punto más alto y más bajo.
Verticalidad
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La inclinación de cada fotograma será inferior a dos grados centesimales.
Formato e información complementaria
El formato útil de los fotogramas será de veintitrés por veintitrés centímetros (23 x 23
cm). Cada fotograma, además de tener claramente señalados las correspondientes marcas de
referencia marginales, incluirá, en uno de sus bordes, la información definida en el punto
correspondiente del pliego.
En cualquier caso la información marginal incluirá:
-

Nombre del órgano propietario.
Empresa que realiza el trabajo.
Municipio.
Escala aproximada de los fotogramas.
Pasada.
Numero de orden del negativo.
Fecha y hora del vuelo.
Número de serie de la cámara y del objetivo.
Distancia focal de la cámara.
Lectura del altímetro ( Mediante datos GPS).
Ocho referencias de marcas fiduciales.
Imagen del nivel esférico.

La numeración de los negativos se hará de un modo indeleble y con tipos legibles sin
ambigüedad. El número de cada negativo coincidirá con el del contador-impresor de la cámara.
Rotulación de los negativos
Cada negativo se rotulará claramente con caracteres de, aproximadamente, cinco
milímetros (5 mm.) de altura, señalando el número de rollo de la película y el que corresponde
al negativo, comenzando con la primera exposición y continuando, en serie ininterrumpida,
hasta la última.

CONDICIONES DE LAS COPIAS FOTOGRÁFICAS.
Condiciones generales
Las copias fotográficas en color se obtendrán de los correspondientes negativos por
contacto o por proyección.
El proceso empleado en su consecución dará como resultado copias de densidad
uniforme, y de tal tono de color y grado de contraste, que se muestren claramente todos los
detalles de los respectivos negativos.
Todas las copias serán claras y limpias, y estarán exentas de manchas, defectos,
ralladuras, arrugas o cualquier otro defecto que pueda disminuir su utilización.
Copias sobre papel fotográfico
Las copias sobre papel fotográfico estable tendrán como soporte papel blanco
semimate o mate liso y de peso doble y grano fino, de densidad uniforme y exentas de defecto
alguno (flor y empañamientos del objetivo por descensos rápidos) cuya contracción diferencial
será inferior al dos por mil (0,2%).
Sus dimensiones serán de veintitrés por veintitrés centímetros (23 x 23 cm), y todas las
copias serán del mismo tipo y marca.

GRÁFICOS DE VUELO.
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Se proporcionarán los gráficos necesarios para mostrar, esquemáticamente, la
situación relativa de cada una de las fotografías obtenidas.
En dichos gráficos aparecerá la posición aproximada de los centros fiduciales de cada
fotograma y, en la representación de aquéllos cuya situación coincida con un múltiplo de diez,
se marcará el primero que corresponda a su negativo.
Los gráficos incluirán, asimismo, la clave del estudio, la escala, la altura media de
vuelo, fecha y la situación del Norte geográfico, así como los datos de la cámara.

RECURSOS HUMANOS.
El equipo humano con el cual será posible realizar este proyecto estará compuesto por :
- Un equipo de navegación ( Comandante de vuelo y Observador).
- Dos responsables técnicos del proyecto de vuelo.
- Dos técnicos de fotografía.
- Dos técnicos comerciales.

PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA FASE DE VUELO.
Los siguientes productos se entregarán para cada uno de los vuelos fotogramétricos
necesarios para la ejecución de la cartografía de todas las zonas.
Un juego de copias de contactos:
Se mantiene una copia para presentación y almacenaje, y otra copia será destinada a
la fase de trabajo de campo, para marcar los puntos de apoyo tomados en las diferentes series
cartográficas.
-

Fotoíndices:
Esquema de realización de pasadas y localización de fotogramas de cada área volada.
Gráfico de puntos principales
Gráfico de huella de los fotogramas
En cada uno de ellos se entregará:
Dos copias en papel: sobre fondo de Mapa 1:25.000
Dos copias en forma digital: Fichero DGN o DXF sobre fondo de mapa 1:50.000
Ficheros GPS del vuelo, en formato RINEX de la estación base de referencia GPS y del
receptor conectado a la cámara, con el registro de eventos correspondiente y ficheros
resultantes del procesado.
Sicronizados los tiempos de observación, con intervalo máximo de 1 segundo.
Se suministrarán el vector de excentricidad de la antena del receptor con respecto a la
cámara.
Negativos
Certificado de calibración de la cámara.
Informe de la campaña de vuelo.
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RED BÁSICA TOPOGRÁFICA
Definidas las zonas en las que se van a realizar los levantamientos cartográficos, se
procederá al análisis de los vértices de la redes REGENTE e IBERIA95 en el entorno , con el
fin de emplear ambas como armazón geométrico del proyecto. El uso de estas Redes será
imprescindible para los posteriores trabajos de apoyo fotogramétrico y explotación cartográfica.
En función de la superficie del núcleo a cartografiar, se implantará un número de vértices
adecuados, siguiendo los parámetros del PPT, tanto de la Red Básica, como de la Red de
Densificación.

MARCO DE REFERENCIA
El sistema de referencia empleado será el ETRS89, constituido por:
- Elipsoide de Referencia GRS80
a=6.378.137
α=1:298,257222101
- Coordenadas geodésicas
- Latitudes respecto al Ecuador, siendo positivas al Norte de este.
- Longitudes respecto al meridiano de Greewich, siendo positivas al Este y negativas al
Oeste del mismo.
Además, se suministrarán los productos transformados también en sistema de
referencia ED- 50, de acuerdo a los parámetros suministrados por el IGN
El trabajo se realizará en Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M.), en el
huso correspondiente.
Como origen de altitudes se tomará el nivel medio del mar en Alicante. Este nivel se
toma de las señales de Nivelación de Alta Precisión existentes en el área objeto del trabajo y
que pertenecen al Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.).

DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE RED BÁSICA
Tomando como punto de partida las disposiciones de los entornos a cartografíar, y los
condicionantes de posicionamiento de los vértices para englobar la zona de trabajo, se
procederá en gabinete a realizar un proyecto de Red Básica adecuado a la disposición
geográfica de la zona. Para ello, sobre cartografía 1:50.000 del M.T.N. se procederá a situar los
vértices de la Red REGENTE presentes, los vértices de la ROI, y las zonas a cartografíar. Así
mismo, se marcarán las figuras de las visuales teóricas a levantar en campo, de tal forma que
posibilite a priori determinar la idoneidad técnica de las mismas.
El
diseño
de la Red será de
tal modo que los
triángulos
resultantes
se
asemejarán
lo
máximo posible a
un
triangulo
equilátero, evitando
en la medida de lo
posible que haya
ángulos inferiores a
30 grados dentro de
las
figuras
resultantes.
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OBSERVACIÓN DE LOS VÉRTICES DE LA RED BÁSICA
La observación de los vértices de la Red Básica, y de los vértices de densificación, se
hará mediante SISTEMA GPS, exceptuando aquellos casos en los que, por limitaciones
técnicas, se estime la necesidad de su observación por métodos de topografía clásica. Los
criterios y métodos de observación y cálculo a aplicar serán los definidos en en el PPT. La
observación de la Red se hará utilizando CINCO ( 5 ) RECEPTORES DE DOBLE
FRECUENCIA Z modelo FX de ASHTECH, lo que permitirá tener multitud de observaciones, y
realizar un ajuste por mínimos cuadrados con una gran redundancia y fiabilidad de los
resultados.

Para realizar la observación no se utilizarán jalones para las antenas, sino trípodes con
placas y bases nivelantes provistas de plomada óptica que garantizan el perfecto
estacionamiento planimétrico y altimétrico de la antena sobre cada uno de los vértices de la
Red.
Como punto de partida de la observación se empleará, como se ha citado, las Redes
REGENTE e IBERIA95, y se procederá al estacionamiento de dos receptores en dos vértices
de esta red, y se observarán mediante el método estático-relativo, o diferencial, con medidas
de código y diferencias de fase sobre las portadoras L1 y L2.
Los otros receptores GPS se irán desplazando por los puntos conformantes de la Red
Básica a observar, llevando a cabo medidas en las horas más adecuadas del día, y con las
siguientes especificaciones:
-

Tiempos de observación: estimados entre un mínimo de 10 minutos y 25 minutos, en
concordancia con la longitud de las líneas base a medir, y nunca con menos de 120
épocas.
PDOP inferiores a 6 y número de satélites nunca inferior a cinco.
Máscara de elevación de 15º o mayor, en función de las posibles sombras.

Esta metodología de trabajo permite asegura las bisecciones GPS de los puntos a
levantar, teniendo de esta forma en todo momento comprobación de las coordenadas a
obtener, y una redundancia de datos para el ajuste y compensación de la observaciones
tomadas. Para cada punto tomado en campo se confeccionará un estadillo que haga constar la
siguiente información:
-

Número de punto
Hora de inicio y hora final de la observación
Altura de antena
Máscara de elevación
Incidencias durante la observación
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Estos datos anotados permitirán, antes de comenzar el cálculo, el contraste entre los
datos introducidos en el ordenador y los que figuran en la observación, evitando posibles
errores. El cálculo de la Red Básica se realizará una vez que quede demostrado que las
mediciones realizadas son suficientemente buenas para no superar las tolerancias exigidas en
el Pliego de Condiciones Técnicas y se procederá entonces a la compensación de la misma.

NIVELACIÓN DE LOS VÉRTICES DE LA RED BÁSICA.
Para llevar a cabo el enlace altimétrico de la Red Básica se emplearán métodos de
Nivelación Geométrica de ida y vuelta, integrando en la propia Red clavos NAP del IGN.
a. Cálculo y compensación
Para el cálculo y compensación de las observaciones tomadas en campo mediante la
metodología descrita se emplearán los programas AOSS de ASHTECH y SKI-PRO de Leica.
Se calcularán todas las líneas base observadas, teniendo para todos los puntos bisecciones
GPS, tanto de solape de observaciones entre puntos de apoyo, como de los dos vértices fijos,
lo que nos permite llevar a cabo un ajuste tridimensional de todas las observaciones realizadas.
En el cálculo llevado a acabo para la resolución de ambigüedades, cálculo del vector y
obtención de coordenadas se prestará especial atención a los parámetros que nos permiten
analizar la calidad de las observaciones y de su cálculo.
Como valores fijos en el ajuste se dejarán las coordenadas de los vértices de la Red
REGENTE y de la Red IBERIA95, armazón geodésico de todo el trabajo. Se llevará a cabo en
primer lugar un ajuste libre de la red. En este ajuste, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de
las varianzas y covarianzas, matrices resultantes, y errores medios cuadráticos que nos
permitan extraer la máxima calidad de las observaciones llevadas a cabo. Se desecharán y
repetirán llegado el caso todas aquellas líneas bases cuyo error supere un centímetro por
kilómetro en cualquiera de sus tres componentes Igualmente, se determinará un modelo
ionosférico que permita minimizar los efectos producidos por el retardo de la señal procedentes
del error del mismo nombre con el fin de integrarlo en el proceso de cálculo.
Una vez calculadas todas las observaciones y compensadas, se procederá a
determinar la transformación tridimensional que nos permita traspasar las coordenadas en el
sistema de referencia asociado WGS84 a coordenadas planas UTM asociadas al sistema de
referencia UTM etrs89-50, para poder expresar los resultados en ambos sistemas.
Dicha transformación, donde se determinan tres giros, tres traslaciones y un factor de
escala, será minuciosamente analizada para asegurar la calidad métrica de la misma.
b. Documentación
Se generará un documento siguiendo las directrices marcadas en el PPT que se
presentará a la Dirección Técnica de los Trabajos, para la validación de los mismos, y tras la
misma, dar comienzo a los trabajos de Apoyo Fotogramétrico, que incluirá:
-

Informe de los trabajos realizados.
- Metodología.
- Instrumentación.
- Cálculos y ajuste por MMCC.
- Software empleado.
- Precisiones.

-

Reseñas de Vértices
- Croquis
- Coordenadas
- Fotografía Color.
- Gráfico de la Red Básica
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APOYO DE CAMPO
Los trabajos de apoyo comprenderán las operaciones de campo y gabinete necesarias
para determinar la posición planimétrica y altimétrica de los PA.
Los Puntos de Apoyo (PA) a utilizar para el apoyo del vuelo fotogramétrico, serán los
necesarios para cumplir las condiciones del pliego, cinco por par en el vuelo 1/3.500, cuidando
que 4 de ellos queden situados en los entornos correspondientes a las 4 esquinas del par y el
quinto sirva de comprobación.
Para la elección de los PA, se preferirán elementos artificiales a los naturales,
procurando siempre seleccionar aquellos que conserven su forma y posición en el tiempo. Los
elementos que serán usados como PA son los siguientes:
- Edificios y construcciones.
- Señales perdurables e inconfundibles.
- Obras de fábrica, estructuras, puentes, isletas, cruces de caminos, etc.
- Todo punto fácilmente localizable y de inequívoca determinación espacial.
No serán los centros de ningún elemento, sino que se utilizarán los puntos de inflexión, bien
determinados en la fotografías aéreas, de los objetos seleccionados.

MARCO DE REFERENCIA
El Sistema de Referencia será el definido por la Red Básica, exigido en el Pliego de
Condiciones.
El trabajo se realizará en Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M.), en el
huso correspondiente.
Como origen de altitudes se tomará el nivel medio del mar en Alicante. Este nivel se
toma de las señales de Nivelación de Alta Precisión existentes en el área objeto del trabajo y
que pertenecen al Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.).

DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO
La zona objeto de levantamiento se delimitará previamente en una colección de
fotogramas, y sobre ella se indicarán los Vértices de la Red Básica, para llevar a cabo la
planificación de la observación. Se realizará un proyecto de puntos de apoyo sobre los
fotogramas escogidos que cubran la zona a levantar, marcando los entornos de triple
recubrimiento y numerándolos correlativamente. Dichos puntos estarán situados
preferentemente en los extremos de los fotogramas para de esta forma permitir un perfecto
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ajuste de los pares fotogramétricos. Siempre se debe cumplir la condición de ocupar los 5
puntos la superficie de al menos el 70% del par estereoscópico, y que nunca sea necesario la
restitución fuera de los Puntos de Apoyo. La preparación de este trabajo, se plasmará en un
documento base que se presentará a la Dirección Técnica para su aprobación, donde se
indique la metodología definida para caso, y su explicación técnica.

IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO
Todos los puntos de apoyo se marcarán en los fotogramas mediante un ligero pinchazo
que nos definirá perfectamente al punto identificado en campo.
Los puntos se identificarán utilizando estereóscopos de bolsillo, para poder ver el
modelo óptico en tres dimensiones, como el que observa el operador en el aparato de
restitución, y cuidar no darlos en zona de sombras.
Los puntos serán lo más puntuales posible con preferencia de detalles permanentes
como esquinas de casas o casetas, tapias, obras de fábrica, mojones, hitos, rocas, cruces de
caminos y en casos extremos matas aisladas lo más pequeñas posible.
La cota será referida a zonas lo más llanas posibles, especificándolo claramente, sobre
todo cuando el Punto de Apoyo, se encuentre cerca de bancales, cambios de pendiente, o
diferentes alturas de terreno, y nunca en zonas de fuerte pendiente.
Este será escogido de forma que permita, además, posarse sobre él con el índice del
aparato de restitución con precisiones en Z de + 10 cm.
De todos ellos, y sobre el terreno, se realizará un croquis detallando el elemento
identificado, y describiéndolo de forma literal y precisa. Así mismo, se indicará el número de
fotograma y pasada donde se ha materializado el pinchazo antes descrito.
El dibujo incorporado en la reseña se realizará con el fotograma orientado en dirección
del Norte geográfico, y se indicará en el mismo la dirección del vuelo. Este dibujo recogerá los
elementos más característicos tanto del punto en cuestión, como de los alrededores del mismo,
para evitar cualquier tipo de indeterminación en su uso en gabinete.
Así mismo, se pincharán todos los vértices de la Red Básica que se encuentren en la
zona de trabajo, refiriendo el número de fotograma y pasada.

OBSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE APOYO
La observación de los puntos de apoyo se hará mediante SISTEMA GPS, exceptuando
aquellos casos en los que, por limitaciones técnicas, se estime la necesidad de su observación
por métodos de topografía clásica.
Todas las condiciones de observación aplicadas en la Red Básica se emplearán en la
observación de los puntos de apoyo observados por técnicas GPS.
Para la observación, se empleará el método de radiación GPS desde un vértice de la
Red REGENTE, o bien mediante bisección desde dos vértices de la Red Básica.

CÁLCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE APOYO
Los cálculos y ajustes para la determinación de las coordenadas de los puntos de
apoyo se llevarán a cabo con el mismo sistema que el expresado en la Red Básica.

DOCUMENTACIÓN DE LA FASE DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO
Se generará un documento siguiendo las directrices marcadas en el PPT que se
presentará a la Dirección Técnica de los Trabajos, para la validación de los mismos, y tras la
misma, dar comienzo a los trabajos de Aerotriangulación si fuesen necesarios, o
recomendados por la Dirección Técnica.
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ESCANEADO DE IMÁGENES

Para la realización del escano de imágenes a color se dispone de dos escáneres
fotogramétricos de precisión modelo DeltaScan II de Geosystem, con números de serie N092000 y N09-2002.
La sala de escaneo se encuentra climatizada a temperatura y humedad controladas,
manteniéndose ambas en los valores en los cuales se lleva a cabo la calibración. Además, se
encuentra protegida con barreras físicas contra la afección de partículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ESCÁNERES.
Las características técnicas principales de estos escáneres son:
- Tamaño de pixel del CCD: 8 μm. (3175 dpi)
- Resolución Geométrica: 1 μm.
- Precisión Geométrica(RMS): ± 2 μm.
- Densidad óptica máxima: 3,4 D
- Densidad óptica mínima: 0,0 D
- Rango dinámico de densidad óptica: 2,7 D
- Resolución radiométrica: 12/8 bits por canal
- Área máxima de escaneo: 320 mm. x 320 mm.
- Máximo diámetro del rollo : 168 mm.
- Escaneo de rollos: Anchos desde 250mm hasta 300mm
- Sensor CCD: Sony 3x5300x8
- Planeidad de la película: Sistema de presión
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VERIFICACIONES INICIALES.
El comienzo de un nuevo proyecto de escaneo se inicia con una doble verificación y
control del escáner, en sus dos aspectos posibles: geométrico y radiométrico:
Control Geométrico
En cuanto al control geométrico previo, se ejecuta sobre una placa reticulada calibrada
con precisión de 1 μm., contrastada por el servicio de metrología de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Se conecta el escáner, y se mantiene operativo e inactivo durante un periodo de al
menos 20 minutos, que sirve para llevar a cabo un calentamiento del DAC de video.
Tras el calentamiento, se procede a la inicialización del escáner, estableciendo en ese
momento el sistema de coordenadas relativo.
Se coloca la placa reticulada calibrada sobre la superficie de escaneo con un ángulo de
giro de 45 º aproximados respecto a los ejes del escáner, y se escanea en modo blanco y
negro, con resolución de 8 μm. una superficie de 82 x 82 mm para verificar la calidad del
enganche entre pasadas, verificándose que este enganche se realiza con una precisión
superior a 2 μm.
Una vez verificado el enganche entre pasadas consecutivas, se procede a verificar la
completa geometría de toda la zona de escaneo, colocando para ello la placa reticulada en
posición paralela a los ejes del escáner, y escaneando la imagen completa a 8 μm., y se activa
el programa de control del software del escáner, que analizará los resultados del escaneo de la
placa, indicando los valores de paso entre cruces consecutivas, perpendicularidad de los ejes,
etc...
Si el error medio cuadrático obtenido es inferior a 2 μm. , se considera que el escáner
sigue manteniendo las condiciones de la calibración, y se puede comenzar el proceso de
escaneo desde el punto de vista geométrico.

Control radiométrico
Para el control de la calidad radiométrica y cromática del escáner para proyectos de escaneo
en color , se emplean unos patrones calibrados, que en este caso en una tarjeta IT-8 emisiva
C-ROES 2001-02 en película KODAK.
Para ello, se miden los valores cromáticos directamente sobre las celdas del patrón de color
escaneado, determinado el valor promedio y las desviaciones estándar. Una vez obtenidos los
valores, se verifica su semejanza con el perfil de color ICC propio del escáner. Si es tolerable,
se procede al inicio del proyecto.
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PROCEDIMIENTO DE ESCANEO
Los valores iniciales del proyecto en este caso
son:
- Tipo imagen: color
- Tipo película: negativo
- Tamaño de pixel : 16 μm.
Para iniciar el escaneo, se procede a ajustar
estos valores en el software, tras haber
realizado un calentamiento completo del
escaner, además de los paramétros de corte
del histograma (por defecto, 0,01 %), etc, y se
realiza un preescaneo de la primera imagen,
que nos va a permitir particularizar los valores
para cada imagen. En este caso, estos valores
se mantendrán fijos para cada segmento de
vuelo mediante el ajuste de gamma. Tras
estos ajustes, se procede al escaneo de las
imágenes con resolución de 16 μm.
directamente por hardware, sin remuestreo,
obteniendo tras finalizar el escaneo de cada
imagen los valores de RMS geométrica de
cada una.

Plan Regional de Actuación de Urbanización “La Dehesa”. Guijuelo (Salamanca)
PROPUESTA PARA OPTAR A LA REDACCIÓN DEL PLAN REGIONAL

CONCURSO PROVILSA

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA

El proceso de captura de datos consistirá en el registro, en soporte informático, de las
coordenadas que definen la geometría de aquellos elementos topográficos que hay que
representar, asociados con códigos alfanuméricos que permitan establecer unívocamente la
naturaleza del elemento.
La restitución fotogramétrica se realizará a escala 1/500 en restituidores analíticos y
digitales de precisión. Si por necesidades de producción se requiriera el empleo de otros
sistemas, se solicitará la autorización expresa del director del proyecto.
Dichos restituidores estarán calibrados, por lo cual, se presentará certificado de
calibración emitido por firma autorizada y con menos de un año de antigüedad. Previamente al
inicio de los trabajos, se presentará, para la aprobación, si corresponde, el Proyecto de
Restitución, describiendo equipos, programas y métodos a utilizar.

PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.
En el momento en que se dispone de las coordenadas de los puntos de apoyo, se
prepara un gráfico del trabajo a escala adecuada de manera que se puede dibujar sobre el
mismo el ámbito de cada par estereoscópico.
Posteriormente, se analizará par por par reflejando sobre el gráfico las incidencias, si
las hubiera, y decidiendo la zona útil a restituir con cada modelo que normalmente sería aquella
que quede encuadrada dentro del ámbito resultante de la unión de puntos de apoyo evitando
siempre el extrapolar fuera de los mismos. En este proceso, si hubiese algún punto de apoyo
con error grosero se detecta fácilmente procediendo a averiguar el motivo de dicho error, y
facilitando a la vez un control de calidad efectivo sobre estos puntos.
Analizada, de esta manera, la totalidad de los pares se establecerá el orden de trabajo
para cada modelo y la distribución de los mismos, en el caso en que el trabajo se ejecute en
diferentes equipos.
En el momento de la restitución se tendrá muy en cuenta los criterios establecidos en el
pliego de prescripciones técnicas en cuanto a:
-

Partes de orientación muy detallados
Escala de modelo: se elegirá la mayor posible, siempre y cuando no exista otra
circunstancia que indique otra forma de actuar
Superficie útil a restituir
Orden de restitución
Precisiones
Consistencia topológica

ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS
• Orientación Interna
Se reproducirán con la máxima fidelidad posible cada haz perspectiva registrado
mediante los fotogramas, con ayuda de los datos de la cámara y las posibilidades ofrecidas por
el instrumento de restitución empleado.
En cuanto al centrado, se efectuará siempre utilizando las señales fiduciales de mayor
precisión. En el parte de orientación se reflejarán los errores residuales de este centrado,
según los resultados del cálculo.
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• Orientación Relativa
La orientación relativa se logrará mediante programas de cálculo que proporcionen los
valores más probables de los parámetros de orientación a partir de las magnitudes de los
paralajes eliminados en un conjunto de zonas del recubrimiento.
Se aprovecharán las posibilidades de estos programas para efectuar medidas no sólo
en los puntos standard, sino en algunos más, por ejemplo, en zonas intermedias.
En cualquier caso, todo el recubrimiento quedará exento de paralajes en el momento
de la Orientación Absoluta, quedando asegurado sin la menor duda el posado estereoscópico
en los PA.
Se repetirá el proceso de medida y cálculo de los parámetros, hasta que la estimación
cuadrática del promedio de paralajes residuales no sea mayor de 0,005 mm.
La magnitud de los paralajes residuales en los puntos utilizados en la Orientación
Relativa y la citada estimación final, que se consideren como definitivos quedará registrada y
se añadirá al documento de orientación del par, con las observaciones pertinentes.
Orientación Absoluta
Este proceso se llevará
a cabo digitalmente, mediante la
introducción en el ordenador de
las coordenadas terrestres de
los PA y sus correspondientes
en el modelo, registradas al
posar el índice de medición
sobre ellos. Así, por un proceso
puramente
numérico,
se
determinarán los parámetros de
orientación externa en cada
fotografía,
y
los
de
la
orientación absoluta del modelo.
La situación final del
modelo
ajustado
que
se
restituirá
a
continuación
quedará registrada en el parte
de orientación, con expresión de los parámetros de orientación externa de cada fotograma y de
los componentes de base entre los mismos, además de los residuos del ajuste. Se realizará
una ficha de cada ajuste en la que se indicarán los parámetros angulares y lineales del mismo,
así como los valores de errores residuales en los Puntos de Apoyo, tanto en planimetría como
en altimetría y de aquellos puntos que se introduzcan en el ajuste planimétrica o
altimétricamente. Si los residuales, tanto en planimetría como altimetría, fuesen superiores a
0.10 m., no se iniciará la restitución del par hasta no haber solventado la incidencia.

INFORMACIÓN A RESTITUIR Y PROCEDIMIENTOS
La restitución se realizará a escala:
Escala 1/500, con curvas de nivel con una equidistancia de 0,5m. y curvas directoras
cada 5 curvas de nivel, rotuladas con su altitud. La equidistancia en zonas con pendiente igual
o menor al 1 % pasará a ser de 0,5 m.
La restitución propiamente dicha será llevada a cabo de forma numérica, registrando
por tanto de forma digital las coordenadas tanto planimétricas como altimétricas de aquellos
elementos a restituir, asociados mediante códigos que se establezcan para permitir identificar
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de manera única la naturaleza de la información registrada, y adaptándose a la clasificación
establecida de elementos incluida en el PPT.
Para llevar a cabo el proceso de restitución antes se tendrán en cuenta las
correcciones geométricas de la imagen como esfericidad terrestre y refracción atmosférica,
correcciones que se adjuntarán en el correspondiente informe. Se tomará de cada elemento a
restituir las coordenadas suficientes para permitir su representación de acuerdo con las
precisiones generales exigidas para la cartografía a realizar en cada caso. Las coordenadas de
todos los puntos se obtendrán directamente del modelo estereoscópico durante el proceso de
restitución, no utilizando procedimiento de interpolación o modelización alguno.
El entorno de restitución empleado por CARTOGESA, en este caso sistema DIGI,
puede trabajar punto a punto o de forma continua.
Cuando se trabaje de forma punto a punto, el operador se posicionará en cada uno de
los puntos de inflexión de la figura a capturar y, si las dimensiones del elemento a representar
lo requiere, cada 5 mm a la escala de representación y será en ese momento cuando se
registren sus coordenadas.
Cuando se trabaje de forma continua se hará realizando automáticamente un filtrado de
puntos, siguiendo un criterio de tolerancias con el fin de eliminar los vectores que no superen
un tamaño mínimo prefijado, y garantizando que en los elementos curvos la máxima desviación
entre arco y cuerda entre dos puntos consecutivos es inferior a 0.1 mm a la escala del plano.
De la misma forma son eliminados aquellos vectores que no superan un ángulo prefijado.
Tanto el tamaño como el ángulo citados son valores que se fijan automáticamente en función
de la escala de restitución.
De esta forma se consigue reducir el tamaño de los ficheros que se generan. Y eliminar
información redundante no necesaria para la escala del trabajo.
Los ficheros obtenidos son de formato propio DIGI, los cuales se transformarán a
formato de intercambio tras la fase de edición cartográfica, escalón que se lleva a cabo con el
mencionado programa DIGI.
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ORDEN , PRECISIÓN Y LÍMITES DE LA RESTITUCIÓN NUMÉRICA.
El orden de la información a restituir será el definido para la cartografía a escala 1/1.000.
En la fase de restitución se tendrán especialmente en cuenta tres criterios para la consistencia
de las entidades registradas:
-

Cuando una entidad lineal parta de otra entidad, el punto inicial de la primera tendrá las
mismas coordenadas que el punto perteneciente a la segunda.
Si dos entidades lineales coinciden o se superponen en toda su longitud o en parte, en
ambos casos tendrán las mismas coordenadas analíticas.
Asegurar la continuidad numérica, geométrica, espacial y la integridad topológica de los
elementos lineales que pertenezcan a dos o más modelos.
Asegurar el cierre analítico de las formas cerradas.
Obtener figuras geométricas sencillas (paralelogramos, rectángulos, etc.), pero siempre
con un método en que la validación definitiva la de el operador.

Todos estos procesos de depuración se realizarán mediante una serie de filtrados
automáticos impuestos por el operador.
Los límites de la zona a restituir estarán definidos por el polígono de área máxima
formado por los punto de apoyo del canevás de restitución correspondiente al bloque
estereoscópico de dicha zona. Así la restitución no se extrapolará fuera del polígono definido
por los puntos de apoyo exteriores.
Para las zonas de vegetación espesa, arbolado compacto o cualquier otra circunstancia
que impidan la visión del terreno, se establecerá la categoría de elementos geográficos
especial que incluya la palabra ‘no visible’. Con dicha nomenclatura se indicará todo elemento
sobre el que exista incertidumbre sobre su exacta localización. Esto también se aplica a los
detalles incluidos en zonas ocultas por sombras, taludes, acantilados, edificaciones, etc. Si
fuese posible, esto se aclarará en el proceso de revisión.
Planimetría
La restitución planimétrica reflejará todos los detalles identificables, en su exacta
posición y verdadera forma con dimensión mínima de 1 mm a la escala de salida gráfica,
siendo objeto de representar mediante un símbolo los restantes.
La definición de detalles se llevará a cabo a nivel de suelo, exceptuando las
edificaciones, cuya cota será la de cumbrera, así como patios. Se identificarán las diferencias
de alturas en las edificaciones. Esto es para el caso de presencia de unidades urbanas en la
zona de actuación; para las unidades rústicas se representarán sus lindes a nivel de suelo.
Altimetría
El relieve se presentará por curvas de nivel con equidistancia ya citada para cada
escala, y curvas maestras cada curvas de nivel. Se rotularán en las curvas maestras su cota.
Cuando el terreno tenga un relieve poco acusado se aumentará el número de puntos acotados
y se intercalarán curvas de nivel con la mitad de la equidistancia. Se definirá un punto acotado
sobre el eje de las carreteras y líneas de ferrocarril cada 40 m y en todos aquellos puntos
singulares como cruces de carreteras, obras de fabrica, cruces de líneas de ferrocarril, etc. Se
incluirán las líneas de cambios de pendiente (pies y/o coronación de taludes, desmontes, etc.)
en la cartografía digital, no incluyéndose en la posterior salida en soporte papel. Figurarán las
cotas de los vértices geodésicos y topográficos, señales de nivelación, puntos de apoyo,
cumbres, collados, estaciones y cruces de vías de ferrocarril, pasos a diferente nivel (arriba y
abajo), cambios de pendiente en carreteras, caminos y calles, coronación de presas, líneas de
máximo embalse, aliviaderos, todos los cruces entre o con vías de comunicación y otros
detalles planimétricos que por su significación sea importante reflejar.
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TOLERANCIAS
Las tolerancias finales serán:
-

Planimetría: 0,15 m.
Altimetría: 0,15 m.

REVISIÓN DE CAMPO.
Una vez finalizada la fase de restitución fotogramétrica, se procederá al ploteo de las
minutas generadas, con un corte de hojas similar al de la entrega final, que servirá de base
para los trabajos de levantamientos topométricos y revisión de campo. En esta revisión, y dado
que en el momento de restituir se representan de modo diferente las líneas que definan las
fachadas de las edificaciones que las correspondientes a los aleros, se emplearán las primeras
como elementos fijos desde los que se tomarán las oportunas medidas para descontar
aquellos, en el caso de zonas urbanas. Se pondrá especial cuidado en esta fase de los
trabajos, y se tomarán los puntos necesarios, por topografía clásica o métodos GPS, para
representar las zonas que por ser ocultas, ya sea por la vegetación u otras razones, no sean
susceptibles de ser obtenidas por medios fotogramétricos exclusivamente.
Los datos a tomar en la revisión de campo serán:
- Comprobación de codificación de entidades en referencia al Modelo de Datos.
- En zonas ocultas se tomarán datos mediante métodos topográficos clásicos o G.P.S.
- Definición de elementos ocultos por otros elementos constructivos.
- Recopilación de Toponimia oficial.
- Toma de datos registros, servicios y mobiliario objeto e la asistencia mediante métodos
GPS o topográficos clásicos
- Correcciones en posibles problemas de codificación e interpretación.
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EDICIÓN CARTOGRÁFICA
Una vez terminada la fase de restitución fotogramétrica y la toma de datos topográficos
y revisión de campo, se dispone la edición final del plano

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EDICIÓN CARTOGRÁFICA
Vamos a detallar una serie de criterios que se cumplirán a la hora de la elaboración de
la cartografía objeto de este proyecto. Como criterios generales tenemos:
-

-

-

Al igual que en el proceso de restitución, cuando una entidad tanto lineal como superficial
por razón de sus dimensiones se extienda más allá de una hoja, los puntos de conexión de
los distintos fragmentos pertenecientes a la misma entidad poseerán coordenadas
idénticas.
Si dos elementos lineales se superpones o coinciden, bien a lo largo de un tramo, bien en
su totalidad, la zona común a ambos poseerá las mismas coordenadas en una entidad que
en la otra.
Las líneas de entidades que sean paralelas se generarán automáticamente para garantizar
la calidad en la representación gráfica e impresión visual. Lo mismo se tendrá en cuenta a
la hora de la realización de ángulos rectos en esquinas y demás, así como acuerdos
tangenciales.
Se aplicará simbología cartográfica a todos aquellos elementos que por sus dimensiones
en la realidad la requieran a la hora de su representación cartográfica.

En cuanto a criterios a la hora de codificar los objetos cartográficos tendremos en
cuenta lo siguiente:
-

Se distribuirán en capas o niveles de acuerdo a lo especificado por la Dirección Facultativa,
respetando para ello la codificación marcada.
La descripción geométrica en función de la primitiva gráfica que representa cada entidad
será:
o Puntual, cuando el elemento a representar se puede identificar por un solo
punto con coordenadas tridimensionales. Si es necesario en función de su
naturaleza, podrá ir acompañado por atributos alfanuméricos.
o Lineal, cuando el elemento a representar tiene continuidad lineal como forma
de entidad geométrica, pudiendo estar compuesto por uno o más tramos.
o Superficial, cuando el elemento a representar tiene continuidad como elemento
lineal cerrado, formando el contorno del objeto en sí. Llevará asociado un
punto del área interior, el centroide, y que identificará de manera unívoca el
elemento superficial en cuestión, y pudiendo ser portador de las características
asociadas al elemento superficial en cuestión.

En lo referente a las relaciones topológicas de los objetos cartográficos a representar,
se tendrán en cuenta las usuales de coincidencia, conectividad, inclusión, etc. A partir de estos
criterios, se definen a nivel topológico dos elementos: el nodo y el tramo. El nodo será el
elemento que establece una relación de conectividad entre tramos de un elemento cartográfico
lineal, y establece una discontinuidad entre estos. El tramo así mismo será el objeto
cartográfico fundamental a nivel lineal. El tramo estará compuesto por dos tipos de polilíneas:
las formadas por segmentos de recta como sucesión de coordenadas tridimensionales de los
vértices geométricos y las formadas por segmentos de arco formados por los elementos
necesarios para la definición analítica de la curva. Todos los tramos en cuestión irán
delimitados entre dos nodos consecutivos.
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VOLCADO DE LA REVISIÓN DE CAMPO Y TOPONIMIA
-

Se llevará a cabo el volcado de los datos tomados en la revisión de campo, y se añadirá la
toponimia correspondiente.
Tanto en los planos como en los ficheros gráficos se reflejarán los topónimos de la zona; a
este efecto se rotularán los accidentes principales del relieve (sierras, cerros, picos,
collados,
desfiladeros,
parajes, etc.) y la hidrografía
(ríos,
arroyos,
lagos,
embalses,
canales,
manantiales, fuentes, etc.).

-

Se rotularán también, todos
los núcleos de población y
construcciones aisladas de
importancia
(monasterios,
ermitas, presas, molinos,
fábricas, granjas, etc.) así
como todos los servicios
destinados a usos y servicios
públicos, señalados en las
normas oficiales.

-

Los
caminos,
sendas,
cañadas, etc. se rotularán
cuando
posean
nombre
propio,
tomándolo
del
catálogo oficial del organismo
competente.

-

Todas las vías de comunicación incluirán un topónimo que indique la población más
cercana cuando salga de la zona restituida.

-

Los topónimos se extraerán de fuentes informativas legales, adoptándose la denominación
local en el caso de no existir información oficial sobre el topónimo. Se acentuarán
gráficamente las letras mayúsculas que ortográficamente lo requieran, no haciendo uso de
la licencia de supresión aceptada en tipografía.

-

Se rotularán los vértices geodésicos con el nombre con que figuran en la Base de Datos
Geodésicos del IGN Se rotularán las cotas de los Vértices de la Red Geodésica, de la Red
Básica y de las NAP con decimales hasta los mm, y el resto de puntos acotados con
decimales hasta los cm. Incorporación de todos los elementos tomados en campo
correspondientes a mobiliario, registros, y servicios.
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PROCESOS
Los trabajos de edición tendrán como objetivo el volcado e integración de los datos
generados por los trabajos de campo, sobre la información obtenida del proceso de restitución,
generando en soporte digital único y actualizado, atendiendo a los criterios marcados por el
Pliego de Condiciones. En el caso concreto de los trabajos de campo, esta fase se ocupará del
correcto volcado de los datos recogidos en forma de puntos de coordenadas codificados,
croquis, investigación de topónimos,... etc.,
La estructura de esta información gráfica en cuanto a capas, colores, tipos de línea,
formatos de textos, bloque, salida gráfica,... se ajustará al modelo definido para tal fin con la
Dirección Técnica, y supervisado y validado por la misma antes del comienzo de los trabajos.
La edición garantiza que el soporte contenga los detalles planimétricos y altimétricos de origen
artificial o natural del terreno, especificados el Pliego de condiciones. La edición se estructurará
en función de una serie de fases de volcado de datos, ya sean importados del proceso de
revisión, como de la toma de datos en campo, y una serie de controles de calidad,
comprobando que no se han efectuado errores o subsanando los producidos.
Las fases vienen determinadas de las siguientes maneras:
Unión Automática.
Esta fase del trabajo se realizará con la aplicación AGRUNE, necesaria para tratar la
información tomada en campo en el proceso de revisión de las zonas ocultas. Esta aplicación
traduce la información de campo, en forma de punto de coordenadas codificado, a formato
vectorial (entorno CAD) mediante una tabla de códigos y reglas de codificación. La codificación
de campo permitirá en su traducción:
-

Identificación de elementos, capa o grupo al que pertenece.
Identificación de geometría del elemento, bloque, forma lineal identificando si comienza, en
recta, curva…
Corregir errores de codificación, puntos fuera de la tabla de códigos.
Corregir errores de unión, secuencias de unión que no son lógicas o fuera de las reglas de
codificación, por ejemplo geometría de bloque con codificación lineal, marcar secuencias
de elementos no inicializado, etc.

La aplicación es rápida y fácil de utilizar, por parte de los equipos de campo, y como se
puede realizar con coordenadas arbitrarias con cada uno de los ficheros diarios, el control,
coordinación y resultados se pueden observar de forma diaria.
La aplicación se ha utilizado en la relación de trabajos presentados con resultados muy
óptimos.
Una vez obtenida la información, en formato vectorial, se procederá a la salida gráfica
de este formato para una posterior revisión.
Edición Planimétrica.
La edición Planimétrica, en primer lugar, consiste en un chequeo previo de la
información restituida, obteniendo un “Original-Borrador”. Este “Original-Borrador” es el
empleado como se ha indicado en la revisión de campo y topometría.
La revisión se completará con una segundo chequeo en gabinete, donde se volcará la
información recogida en campo (soporte papel) al soporte digital, con tantas modificaciones y
correcciones como sean oportunas para la correcta trascripción de la información tomada en
campo.
Se pondrá especial cuidado en esta fase en la, comprobación de las medianerías,
comprobaciones métricas, quiebros en fachadas, servicios, patios interiores, diferente
topónimos (Calles, números de policía, usos de suelo, parajes, edificios singulares...). La fase
de edición Planimétrica, concluirá integrando la unión automática, al soporte digital resultante
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del volcado de la información recogida en campo, y su posterior salida gráfica para una
segunda revisión.
Edición Altimétrica.
En primer lugar, se procederá a realizar una serie de controles de la información
altimétrica obtenida mediante el proceso de restitución. Estos chequeos contemplarán la
correcta definición altimétrica del “Original-Borrador”.
Tras la revisión de campo y con la información obtenida, se procederá a una edición
altimétrica de esas zonas, realizando el curvado independientemente e incluyendo esa
información a la minuta que, con la ayuda de programas generados a tal efecto, proporcionarán
el correcto encaje de la nueva información obtenida en campo y el “Original-Borrador”.
En esta fase se empleará el modelo digital del terreno para la detección de elementos
volcados con una cota errónea, y su posterior modificación.

EDICIÓN DIGITAL
La edición final, tiene la finalidad de aplicar el control de calidad informático establecido
para el soporte digital. Además del proceso de validación, en esta fase de procede a la
corrección de los errores producto de la aplicación de estas validaciones. Esta secuencia se
repite hasta llegar al error cero. Una vez validado el soporte se procede a su salida gráfica y
digital. Las fases vienen determinadas de las siguientes maneras:
-

Validación del Soporte Digital.

Con la validación del soporte digital se pretende asegurar que los trabajos realizados
cumplen las normas métricas y estructurales establecidas en el Pliego de Condiciones. Por
ello, todas y cada una de las fases del trabajo lleva asociada una fase de control.
Estos procesos de validación están definidos en el control de calidad y son los siguientes:
- Control de Mapas, afecta a la georeferenciación.
- Control de Codificación, afecta a la estructura del soporte digital.
- Control Geométrico, se prepara la cartografía para la futura creaciones topológicas.
- Control Altimétrico, afecta a la fiabilidad Altimétrica.
- Coplanareidad entre curvas de nivel.
- Altimetría asociada a las curvas de nivel.
- Correspondencia Altimétrica entre los puntos de cota y curvas de nivel.
- Correspondencia Altimétrica entre las distintas entidades.
- Saltos bruscos en cota.
- Control de Continuidad Analítica entre Mapas del mismo Lote.
Los controles se pasarán tantas veces como sea necesario para asegurar la ausencia
de errores. Una vez finalizados estos procesos, se abordarán los procesos indicados en al
apartado de Control de Calidad adjunto a esta Metodología.

GENERACIÓN DE PRODUCTO FINAL
Como producto final de la edición cartográfica se entregarán:
-

Ficheros en formato DWG o DGN por cada hoja de trabajo, con los formatos de corte,
distribución y carátula acordados con la Dirección Técnica, en soporte DVD y CD.
Fichero por cada escala de trabajo de forma contínua.
Ficheros de recursos de CAD
Modelo de codificación de datos alfanuméricos empleado
Ploteos sobre soportes definidos, a cinco colores, con la carátula exigida.
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ORTOFOTOGRAFÍAS
INTRODUCCIÓN
En este apartado vamos a proceder a analizar todos los pasos necesarios para la generación
de ortofotografías digitales a las tres escalas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
y los ortofotomapas generados a través de estas a la misma escala de salida. Para ello, vamos
a seguir el siguiente proceso:
- Edición especial para la selección y corrección de los vectores de restitución. Esta edición
está referida a la formación posterior del MDT y no a la pura edición cartográfica.
- Generación del Modelo Digital del Terreno.
- Importación de fotogramas escaneados al sistema para su posterior ortorectificación.
Ajuste en coordenadas absolutas de dichos fotogramas, proyección, huso, elipsoide,
corrección de esfericidad, etc.
- Generación de ortofotografía.
- Recorte de ortofotografías dentro de la misma pasada y entre pasadas para un perfecto
mosaicado.
- Mosaicado y corrección del color para realizar el balance y conseguir una
homogeneización.
- Extracción de los cortes de hojas según la distribución predeterminada.
- Generación de cada hoja con sus datos topográficos, puntos de apoyo, proyección, escala,
etc.
- Generación formato digital: TIFF.

DATOS DE ENTRADA
En primer lugar se traducirán las imágenes escaneadas, si fuese necesario, al formato
del sistema utilizado.
Se aprovechará para recortar el tamaño de todos los ficheros a 15.000 filas por 15.000
columnas, lo que nos dará un tamaño de 225 Mb. De esta forma, al eliminar información
innecesaria se reduce el tamaño de los ficheros facilitando su manejo y agilizando las tareas.
Además, en esta fase se elegirán las imágenes óptimas para la realización de todo el proceso
que se va a describir a continuación. En cada imagen se identificarán perfectamente un mínimo
de nueve (9) puntos de apoyo de los obtenidos en la fase de Apoyo fotogramétrico. Con las
coordenadas procedentes del cálculo y las posiciones en cada imagen de los Puntos de Apoyo
identificados, se confeccionarán los ficheros que el programa de cálculo necesita para
relacionar las coordenadas terreno con las coordenadas imagen. Con los datos obtenidos de
los certificados de calibración de las cámaras empleadas, se confeccionarán los ficheros que el
programa de ortoproyección utiliza para su cálculo. Como mínimo se incluirán los datos
siguientes:
-

Distancia focal calibrada.
La distorsión radial en micras, referida al eje óptico de simetría.
Longitudes de los lados y diagonales del cuadrilátero limitado por las marcas fiduciales.

MODELO DIGITAL DEL TERRENO
Para la realización del proceso de ortorectificación, y como dato de entrada, se va a
producir un Modelo Digital del Terreno (MDT). El proceso para su obtención será el siguiente:
En primer lugar se importarán todos los vectores que definen la planimetría levantada
en el proceso de restitución y toma de datos topométricos. Esta planimetría llevará un
tratamiento de edición especial en el que se tendrá en cuenta el objetivo del proceso, la
generación del MDT.
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Una vez incorporada la planimetría con sus datos correspondientes de elevación, se
procederá a la carga de la altimetría generada en el proceso de restitución digital, esto es,
curvas de nivel y puntos acotados, más la tomada en el proceso de toma de datos por
Topografía Clásica, para lograr una mejor definición y condiciones óptimas para abordar el
proceso de correlación automática.
Cargados todos los elementos de la restitución digital, se definiran aquellas lineas de
ruptura altimétrica que no hayan quedado perfectamente definidas con estos datos y que
puedan ser necesarias para la correlación, como pueden ser líneas de vaguadas y divisorias,
etc.
Una vez introducidos todos estos datos, se procederá a la generación del MDT
mediante los software MDTOP y ERMapper versión 6.0, asistido por el software DIGI3D, de
forma automática con condicionantes (datos de partida introducidos).
Se ejecutará una vez el proceso, y sobre los resultados, se analizará toda la superficie
del MDT ejecutado para verificar su calidad. Una vez detectados los posibles defectos de
cálculo, y subsanados, se procederá a la toma de datos altimétricos necesarios para su
corrección, y se repetirá de nuevo el proceso, llegando de esta forma a la solución más óptima.
A partir de este MDT de generará un DEM o Modelo Digital de Elevación con un punto
cada 16 metros, teniendo en cuenta las cotas de todos los elementos constructivos para la
correcta rectificación de los mismos.

CÁLCULO DE LA ORTOIMAGEN
Una vez recopilados todos los datos necesarios, tanto de generación del MDT, como
las imágenes en el formato de trabajo, se procederá al cálculo de la ortoimagen. Para ello, y en
primer lugar, se llevará a cabo el ajuste en coordenadas absolutas de dichos fotogramas,
proyección, huso, elipsoide, corrección de esfericidad, etc.
El cálculo se realiza de forma automática por el método de interpolación lineal o cúbica
pero se tendrá especial cuidado en que los errores medios cuadráticos que presenta el sistema
no superen como media el tamaño del pixel, ni individualmente para cada Punto de Apoyo.
Se procesará la totalidad del fotograma, incluyendo márgenes.
El tamaño de los píxeles de salida se mantendrá en 0,16 m. para una mayor calidad de
las ampliaciones posteriores.
El remuestreo de los tonos se realizará aplicando un polinomio de tercer grado para
mejorar el aspecto final.
El resultado del proceso consistirá en la imagen en positivo, dado que para las fases
posteriores resulta más sencillo trabajar de esta manera. Todos los procesos implicados en
esta fase se llevarán a cabo con DIGI3D y ORTHOVISTA de Inpho.

VERIFICACIÓN Y RECORTE DE LA INFORMACIÓN INNECESARIA DEL FOTOGRAMA
En esta fase se eliminarán los márgenes de los fotogramas, comprobando de paso la
calidad del proceso de ortorrectificación. El recorte se realizará de forma que los bordes
queden disimulados a la vista, previniendo de esta forma el caso de tener que mosaicar
posteriormente más de una ortoimagen.

MEJORA DE LA CALIDAD RADIOMÉTRICA
Se ajustarán los histogramas de las ortoimágenes ampliando el rango de salida entre
los valores cero (0) y doscientos cincuenta y cinco (255). De esta forma la radiometría de la
imagen se podrá presentar de una forma más homogénea, garantizándose así mismo una
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mejor calidad en la diferenciación visual entre elementos puntuales y lineales. Este ajuste en
los histogramas tendrá mayor énfasis en aquellas ortofotografías con una superficie
hidrográfica apreciable.

MOSAICO DE IMÁGENES
Si la ortoimagen no puede ser generada a partir de un único fotograma, se unirán las
diferentes ortoimágenes individuales y recortarán según las coordenadas analíticas
correspondientes para obtener el resultado final. La línea de mosaico se obtendrá
automáticamente mediante el algoritmo matemático empleado por DIGI3d y ORTHOVISTA
Esta fase se efectuará de modo interactivo sobre una estación gráfica de forma que puedan
eliminarse de la mejor manera posible las uniones entre ortoimágenes. Para ello se procederá
al análisis de los histogramas de las imágenes, teniendo como partida el de una de ellas, que
va a servir de referencia a lo largo del proceso de unión. Para transformar el otro histograma al
de referencia se empleará una función de mapeo local. Este procedimiento será reiterativo para
lograr el conjunto único buscado.

MEJORA DE CONTRASTE Y FILTROS.
En esta fase se aplicarán los filtros necesarios para mejorar el contraste general de las
ortoimágenes, dado que la radiometría final de las hojas impresas deberá presentar una
unicidad global para toda la serie ortofotográfica.
En cuanto al contraste, se procederá a una mejora a partir de histogramas locales
calculados en el interior de una malla reticular, obteniéndose una función de normalización para
cada ventana, y aplicándose una función ponderada en relación a las ventanas más próximas y
a su distancia de contraste pixel a pixel. También se aplicarán los filtros necesarios para la
mejora de los contornos, especialmente los quefacilitan la situación sobre la ortoimagen. Se
emplearán filtros de paso alto para contrastar altas frecuencias.
Las hojas se limpiarán de cualquier elemento ajeno al territorio tales como manchas,
decoloraciones, marcas u otros que pudieran introducirse accidentalmente durante procesos y
que restarían calidad a la imagen.
Una vez terminado todo el proceso, se generará también un ortonegativo por inversión
de la ortoimagen digital.

CONTROL DE CALIDAD
En esta fase se distinguen dos procesos:
Control de calidad geométrica.
Se llevará a cabo un control de calidad geométrica de los datos planimétricos
representados en la ortoimagen mediante la superposición analítica de los datos vectoriales
capturados en la fase de restitución analítica. De esta forma, se podrá analizar la calidad
geométrica de cada imagen.
Control de calidad radiométrica
Este control se llevará a cabo mediante el análisis de los distintos mosaicos realizados,
analizando el resultado de homogeneidad en el resultado final obtenido.

GENERACIÓN DE ORTOFOTOMAPAS. EDICIÓN
En esta fase se diseñarán los modelos de carátulas a utilizar en cada ortoimagen, así
como el resto de la información marginal, cruces de cuadrícula, esquinas de hoja y Puntos de
Apoyo. Esta información se ajustará al modelo decidido conjuntamente con la Dirección
Técnica de los trabajos.
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Los cruces de cuadrículas se dibujarán a la escala cartográfica de 10 cm.
Las esquinas de la hoja se reseñarán con una cruz.
La toponimia a incorporar será seleccionada e indicada en cada caso por la Dirección
Técnica de los trabajos.
Toda esta información se dispondrá en ficheros superponibles transparentes, de forma
que pueda ser añadida en cualquier momento a las ortoimágenes propiamente dichas, tanto en
formato gráfico como en formato ASCII.
Todas las copias que se realizarán en la fase siguiente llevarán superpuesta
correctamente esta información. El encaje entre las carátulas y las ortoimágenes se conseguirá
gracias a una precisa georreferenciación de los ficheros, sin ser necesaria la utilización de
marcas.

DEFINICIÓN DE ZONAS CENSURABLES.
Las zonas incluidas en los ortofotomapas que por su especial carácter de seguridad
nacional sean susceptibles de ser censuradas, serán definidas por las autoridades
competentes en este aspecto. Para ello, se empleará el programa de edición fotográfica
profesional Adobe PHOTOSHOP versión 7. Los procedimientos a emplear serán variados,
desde la copia de porciones de imágenes similares al entorno al empleo de nubes generadas
digitalmente, de tal forma que el resultado final no se vea afectado en demasía por estos
procedimientos, con el fin de disimular su uso.

SALIDAS GRÁFICAS
Los dispositivos de impresión a utilizar serán plotters de láser cuya resolución supera
los dos mil cuatrocientos (2400 )puntos por pulgada y ciento cincuenta (150) líneas por
pulgada. Se entregará una ortofotografía en papel opaco y transparente como modelo inicial
comparativo del resto de las copias a entregar, que en principio. Los ortopositivos
transparentes se obtendrán igualmente a partir del fichero digital original, obteniéndose dos
copias.
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CONTROL DE CALIDAD
INTRODUCCIÓN
CARTOGRAFÍA GENERAL, S.A. "CARTOGESA", en el año 1990, creó un gabinete
específico interno para el Plan de Aseguramiento a la Calidad, completamente independiente
de los gabinetes de fotogrametría y campo.
Nuestra empresa tiene una importante experiencia en ello ya que, a partir del año 1991
y según figura en nuestra relación de trabajos similares, se han realizado diferentes contratos
de "Análisis métrico de la Cartografía Urbana" para el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
Igualmente, durante los años 1992, 1993 y 1994, se realizó el control de calidad de
todos los trabajos relacionados con apoyo de campo, restitución fotogramétrica, topografía de
detalle y replanteo de los proyectos de autovías de la Dirección General de Carreteras. Con
frecuencia colaboramos con organismos e Ingenierías en su plan de control o en controles
externos que deben llevar a cabo respecto a trabajos de Topografía y Cartografía, como por
ejemplo diferentes tramos del la Línea de Alta Velocidad Córdoba - Málaga, ya que dentro de
su plan de autocontrol, no disponen de medios para ejecutarlo.
Este control se realizará en todas las fases de las que se compone el trabajo, según se
describe a continuación. De cada una de estas fases se emitirá un informe para el responsable
interno de los trabajos y que estará a disposición del Director del Proyecto.
Además de las actuaciones específicas para el aseguramiento de la calidad,
contempladas como parte integrante de cada una de las fases del trabajo, tal como se puede
apreciar en el cronograma adjunto a esta propuesta, el procedimiento global de control de
calidad implantado en nuestro sistema de producción implica la organización de los trabajos de
tal manera que todos los documentos utilizados estén referenciados y sea posible su
localización inmediata.
Se pretende con esto poder llegar hasta la causa de un error, cuando se cometa, y
corregirlo antes de que dicho error afecte a otras componentes del proyecto.
Se automatizarán todos los procesos posibles para evitar el error humano en el
desarrollo del trabajo. La organización de los trabajos será tal que permitirá conocer en todo
momento el estado de los mismos, así como la posibilidad de intercambio de tareas entre los
miembros del equipo de trabajo.

CONTROL DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO.
a. Previo al vuelo
Sobre los planos, que serán proporcionados en la fase de Recopilación de información,
de las zonas de actuación y por medio de digitalización en tablero, se obtendrán las superficies
y longitudes de los diferentes ámbitos, elaborando un cuadro con las desviaciones si las
hubiese respecto a las iniciales. Éste será presentado al Director del Proyecto por si hubiese
alguna desviación que requiriese la toma de decisiones.
Conjuntamente con la empresa de vuelo se realizará un proyecto que, en caso de
alguna duda, se someterá al criterio del Director del Proyecto.
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b. Una vez realizado el vuelo
Como punto de partida de este control se dispondrá de una copia del gráfico de los
vuelos a escala 1/50.000, una colección completa de contactos de los fotogramas y tener
acceso a los negativos en poliester, si fuera necesario.
Las comprobaciones a llevar a cabo serán las siguientes:
-

-

Se revisarán y comprobarán los datos de calibración de la cámara y se tomará nota del
número y tipo de la cámara empleada, por si fuera preciso comprobar su estado o hacer
alguna reclamación al respecto.
Se analizará que se ajusta al proyecto de vuelo previsto.
Que la fecha del vuelo se ajuste a la planificada en el cronograma, y por tanto sea
suficientemente actual para que las modificaciones de la información que en él aparece
sean fácilmente detectables y subsanables en la fase de revisión de campo.
Se comprobará que el ámbito volado incluye la totalidad de la zona a cubrir con la
suficiente amplitud para que no sea necesario utilizar el borde del fotograma en la fase de
restitución.
Se comprobará que se ha realizado a una hora adecuada, es decir, que en el momento del
vuelo la altura del Sol era superior a los 40 grados sexagesimales.
Que el vuelo se ha realizado con cielo limpio y tiempo estable con objeto de que no haya
peligro de errores debidos a movimientos violentos del avión.
Se revisará y comprobará la geometría del vuelo para constatar si se ajusta a lo exigido en
el pliego de condiciones en los apartados de:
- Recubrimiento longitudinal y transversal.
- Escala de los fotogramas
- Desplazamiento del eje de vuelo.
- Desplazamiento de eje entre pasadas.
- Desviación nadiral de los fotogramas.
Se comprobará que no existen sectores con
movimientos angulares.
Que la deriva máxima fotogramas no supera los cinco
(5) grados centesimales.
Se comprobará que no existe presencia de nubes y
sobras significativas más allá de los porcentajes
mínimos admitidos.
Se revisará y comprobará el estado de los negativos,
asegurándose el que figuren todos los instrumentos y
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-

datos de que disponga la cámara, en especial las marcas fiduciales y la información
específica a añadir de vuelo concreto.
Se comprobará que en los diferentes procesos no se ha producido ningún defecto en los
negativos como arañazos, marcas etc.
c. Criterios de aceptación.

Si el vuelo fotogramétrico supera todos y cada uno de los controles expresados, dentro de
las tolerancias establecidas a priori para el proyecto, se procederá a su validación para el
comienzo de la siguiente fase de los trabajos.

CONTROL DE LA RED BÁSICA.
a. Trabajos de campo.
Con respecto a los trabajos de campo para la implantación de la Red Básica, se tendrá en
cuenta, por un lado el control de calidad instrumental y por otro, el de las observaciones
realizadas:
-

Control del instrumental.

A diario, se comprobará visualmente su estado general, haciendo hincapié en el
funcionamiento de las articulaciones para evitar que se muevan con facilidad o con rigidez,
corrigiendo con los tornillos de presión de la plataforma en sentido positivo o negativo para
aflojar o apretar según corresponda.
-

Trípodes.

Se debe reconocer también el estado de las puntas de hincado y la
rigidez de unión con las patas del trípode. Con el fin de no ralentizar los
trabajos se dispone de trípodes de repuesto en el caso que el usado
habitualmente precise una reparación.
-

Receptores GPS doble frecuencia, Z modelo FX de ASTECH.
Diariamente se comprueba el estado de los mismos en los siguientes apartados:
- La ausencia de golpes o cualquier desperfecto que pueda haber ocasionado su rotura,
en especial la antena receptora.
- En el caso de la base nivelante, se comprobará el estado correcto de la plomada
óptica, así como del nivel esférico. En el caso de alguna anomalía, se dispondrá de
bases de repuesto si la habitual necesitase algún tipo de reparación.
- Revisión de los cables de conexión, su buen estado general y en particular la conexión
de estos tanto con la antena receptora como con el sistema de alimentación (baterías).

-

Control de las observaciones.

Con el fin de controlar las observaciones se procede diariamente a volcar los aparatos y a
realizar sobre los ficheros una comprobación de la calidad de las observaciones:
-

Los ficheros de observación con los datos se salvan cada día en un directorio
independiente para cada sesión / día con el nombre correspondiente al tipo de fichero,
número de punto de control, día GPS y la extensión corresponderá a la sesión.

-

Se controlará la bondad de las observaciones según el tamaño de los ficheros en función
del tiempo de observación correspondiente, así como aquellas en las que la observación se
hubiese cortado y necesitasen ser reobservados los datos.

-

De los datos de campo, semanalmente se obtendrá una copia de seguridad de los mismos
para evitar su extravío.
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-

Control de las observaciones realizadas: Se revisarán los cálculos de las líneas-base en las
salidas del programa AOSS todos los días en campo.
b. Trabajos de gabinete

Control de datos de salida.
Se comprobarán los datos de partida para el
cálculo de la Red Básica, que serán los datos referentes a
los vértices de la red REGENTE empleados, de los vértices
ROI del IGN y de los clavos NAP del IGN. Para ello, se
aportarán copias de las reseñas de la red, donde se
marcarán las comprobaciones realizadas en campo en
cuanto a la estabilidad dimensional y en el tiempo de los
vértices.
Control antes del cálculo
Se comprobará:
-

Que la densidad de vértices y el emplazamiento de cada uno de ellos es el adecuado, así
como los enlaces entre las diferentes redes.
En las observaciones GPS, se comprobará que la configuración de los satélites y el tiempo
de observación han sido los adecuados.
Antes de comenzar el cálculo, se comprobarán todas las alturas de instrumento, de las que
se habrá tomado también nota en campo, y se compararán con estas.
Control del cálculo
Se realizará el proceso de cálculo siguiendo todas las recomendaciones de mejora de
calidad propuestas por el programa de cálculo AOSS:
Cálculo de cierre de triángulos
Comprobación y mejora de calidad de las base líneas
Localización de lados sin cerrar o con una sola base
Una vez aplicados estos procedimientos de control intrínseco al cálculo y llevado a cabo el
ajuste por el procedimiento de Mínimos Cuadrados, se revisarán los listados de
compensación, para comprobar la bondad de las observaciones.
Se realizará un test de Baarda a las observaciones, para el control estadístico de los
errores.
Se repetirán los cálculos a ser posible introduciendo variaciones en los procesos para
comprobar que los resultados sean semejantes y, por tanto, admisibles.
c. Criterios de aceptación

Si el proyecto de Red Básica supera todos y cada uno de los controles expresados, dentro
de las tolerancias establecidas a priori para el proyecto, se procederá a su validación para el
comienzo de la fase de Apoyo Fotogramétrico.

CONTROL DE APOYO FOTOGRAMÉTRICO
a. Trabajos de campo
Se llevará a cabo de igual forma a la expresada en el punto de la Red Básica, por ser los
equipos y las metodologías de observación análogas.
b. Trabajos de gabinete
En general se tratará de igual forma que la Red Básica, con algunos aspectos específicos
como son:
- Control de las reseñas realizadas en el Apoyo Fotogramétrico: la existencia de todas, y de
acuerdo al formato de trabajo. Se comprobarán en los fotogramas el 10% de las mismas.

Plan Regional de Actuación de Urbanización “La Dehesa”. Guijuelo (Salamanca)
PROPUESTA PARA OPTAR A LA REDACCIÓN DEL PLAN REGIONAL

CONCURSO PROVILSA

-

Control de situación de los puntos: Se comprobará la situación de los puntos de apoyo en
el fotograma, que deben cubrir el 70% de la superficie del par.
Control del número de puntos de apoyo por par: Se comprobará que existan un mínimo de
5 puntos de apoyo por par.
Se comprobará que se han entregado todos los fotogramas y que estos están
correctamente pinchados, rotulados los puntos de acuerdo al PPT y debidamente
numerados.
Asimismo se comprobará que como productos del proceso de Apoyo Fotogramétrico se ha
entregado la relación de todos los puntos de apoyo con sus números, pasada, fotogramas
que forman el par, coordenadas UTM, altitud y croquis de situación.
c. Criterios de aceptación

-

En el caso de que faltasen círculos, pinchazos o números de identificación, se reclamará se
subsanen dichas faltas.
Si no hubiera al menos cinco puntos de apoyo por par, se pedirá se justifique dicha falta. Si
el Control Externo no considerase aceptable la justificación se implantarán mediante una
observación complementaria los puntos de apoyo que falten.
Cumplimiento de las tolerancias establecidas a priori para el proyecto.

Una vez verificados todos estos aspectos, se procederá a su validación para el comienzo
de la fase de Aerotriangulación.

CONTROL DE CALIDAD DE RESTITUCIÓN
-

-

Se revisarán, uno por uno, los partes de orientación para
analizar la bondad de dichas orientaciones. Si los
residuos no fuesen admisibles, pudiera ser motivo para
repetir la restitución de ese par.
Se comprobará que se ha cubierto perfectamente el
límite previsto.
En esta fase también se comprueban los cases entre los
distintos modelos y el correcto sentido de registro de las
entidades que disponen de una simbología asimétrica.
Control de la calidad de los detalles registrados: Se
chequearán en campo el 10% de la superficie restituida.
Control de la cantidad de los detalles registrados: Se
revisará la restitución con los fotogramas para la
detección de omisiones.
Una vez restituidos los modelos, son trasladados al
equipo de control de calidad, formado por aparatos
digitales bajo DIGI-3D y DIGI-NG y operadores
experimentados, quien por métodos de superposición del
vectorial sobre el modelo, realiza una observación visual
de lo restituido, comprobando la correcta situación en las
tres dimensiones de todos los elementos cartográficos
recogidos, así como la calidad gráfica de dichos
elementos, tales como transiciones de recta a arco,
lazos, cruces y uniones.
Criterios de aceptación

Si el los modelo restituidos superan todos y cada uno de los controles expresados,
dentro de las tolerancias establecidas a priori para el proyecto, se procederá a su validación
para el comienzo de la fase de Revisión de campo y Edición Cartográfica.
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CONTROL DE LA REVISIÓN DE CAMPO Y DE LEVANTAMIENTOS DE CAMPO
-

-

Se hará una comprobación sobre las minutas de campo, antes del volcado de la
información recolectada en la revisión y levantamiento de campo sobre la cartografía, de
que los datos tomados han sido los correctos ,revisando las fuentes de información, y
comprobando que se ha revisado la totalidad de las zonas.
Comprobación de densidad de puntos tomados en las áreas ocultas: Se efectuará un
ploteo de los datos tomados en campo, remarcando todos los puntos tomados para su
estimación.
Comprobación de codificación: Se procederá a un ploteo donde cada código tenga un color
distinto para la rápida visualización de errores.

CONTROL DE EDICIÓN CARTOGRÁFICA
Una vez restituido el trabajo, es sometido a distintos controles de calidad en el
Departamento de Edición Cartográfica. En este apartado, es donde se realiza el “grueso” del
control de calidad mediante programas y procesos automáticos, que son una repetición de los
ya realizados para la elaboración de la entrega final en la propia fase de edición. Estos
procesos o programas y sus respectivas tablas de configuración, se hayan en un servidor de
red, el cual sólo puede ser manipulado por el administrador de sistemas, lo que garantiza que
los procesos y configuraciones utilizados son los mismos para todas las estaciones de trabajo.
Se dividen en los siguientes apartados:
a. Controles generales
-

Codificación y rango de coordenadas.

Mediante el programa BININFO, obtenemos información del fichero, reportándonos los
códigos utilizados y la existencia, si la hubiese, de códigos fuera del modelo de datos. Esta
situación es bastante improbable, dado que nuestro sistema de registro de datos DIGI-NG, no
permite registrar ningún elemento si no lo contiene la tabla de modelo de datos. La probabilidad
de error se produce cuando el operador aporta coincidencias explicitas a las distintas líneas
con otros códigos, y esta situación se contempla en este control.
También nos aporta información del rango de coordenadas existentes en el fichero,
pudiendo apreciar y por tanto corregir puntos fugados en las tres dimensiones. Pasándole al
programa el parámetro con el nombre del fichero que contiene el área o zona a cartografiar,
nos marcará qué entidades se hayan fuera de los límites establecidos. La casuística de esta
situación es prácticamente nula, ya que en la fase de restitución se trabaja ya con estos límites,
y el sistema avisa al operador cuando los rebasa. Si el límite es el de hoja cartográfica, el
programa “HOJAS”, realiza un corte perfecto de las entidades dejando un nodo final justo en el
borde de hoja; no obstante el control también se pasa con el límite de la hoja, el cual está
disponible en los ficheros MARXXXXX.bin.
-

Puntuales con texto asociado.
Este control, realizado mediante el programa TEXTSIM, nos detecta y genera un fichero de
errores, el cual cargado de referencia sobre el fichero a controlar, nos va llevando a todos los
puntuales que deben disponer de un texto asociado en un radio no superior al valor de la altura
del texto. Los elementos a controlar se encuentran en una tabla o fichero ASCII denominado
TEXTSIM.TAB, (puntos de cota, hitos kilométricos).
-

Generalización de puntos registrados.

Es un proceso por lotes denominado GEN1.BAT, el cual hace una ejecución de DIGI21
pasándole el parámetro del nombre del fichero a tratar y la macro a ejecutar (@GEN1), la cual
realiza una limpieza de nodos o puntos superfluos en base a una tolerancias TOL y TOL_ANG,
determinadas en la macro y que van acordes con la escala de la restitución.
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-

Intersecciones y auto intersecciones.

Basado en el programa BINTRAM,
este proceso por lotes, denominado
INTER.BAT le pasa los parámetros
adecuados
para
que
detecte
las
intersecciones y auto intersecciones de los
elementos contemplados en la tabla
INTER.TAB, que el proceso copia en el
directorio activo como BINTRAM.TAB,
necesario para que el programa ruede. Se
genera un fichero de errores denominado
INTER.BIN el cual cargado de referencia
sobre el archivo a controlar, nos va llevando
a cada uno de los errores, permitiéndonos
corregirlos sobre la marcha. Se ejecutará de
una manera repetitiva hasta que el resultado
sea 0 errores. En este proceso está
contemplado el control de las curvas de
nivel.
-

Duplicidades y solapes.

Este proceso como el anterior, también está basado en el programa BINTRAM. El
proceso por lotes DUPLI.BAT le pasa los parámetros necesarios, para en una primera
ejecución del programa, eliminar automáticamente los elementos o tramos de elementos
duplicados, atendiendo al orden jerárquico establecido en la tabla DUPLI.TAB, (siempre
convertida a bintram.tab). La segunda fase del proceso vuelve a ejecutar el programa, pero con
parámetros que tramifican los elementos consiguiendo así tramos idénticos y poder eliminarlos
según los criterios antes mencionados. En la tercera, se vuelven a cambiar los parámetros para
unir todas las entidades de igual codificación, eliminando el tramificado, y consiguiendo unificar
los elementos aunque procedan o hayan sido registrados en distintos modelos
estereoscópicos.
-

Comprobación de sentido de registro.

Proceso de archivo por lotes denominado SENHID.BAT, que utiliza a DIGI21 y sus
órdenes de cambio de sentido para situar toda la hidrografía en dirección de aguas abajo. En el
mismo proceso se ejecuta el programa SENSIM, que analiza los polígonos formados por las
entidades con simbología asimétrica, tales como las tapias, y las cambia el sentido de manera
que la simbología quede hacia el interior de los recintos. El tipo de entidades a controlar, va
establecido en las tablas SENHID1.TAB y SENHID2.TAB.

b. Controles altimétricos
-

Cotas coherentes.

La comprobación de la Z, coherente en las intersecciones de los elementos lineales con las
curvas de nivel, la realizamos utilizando el programa BINTRAM, que pasándole los parámetros
de error de intersección en Z, con unas tolerancias, genera un fichero de errores que cargado
de referencia, nos va llevando a cada una de las incoherencias para poder evaluarla y editarla.
-

Comprobación de coordenada Z.

Disponiendo del fichero de modelo digital del terreno, generado para todo el ámbito del
municipio, mediante el programa MDTOP, se hace una comprobación reiterada de las
entidades en las que la Z debe ser coherente con el terreno dentro de una tolerancia apropiada
para la escala. Genera un fichero de errores que cargado de referencia, nos va llevando a cada
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una de las incoherencias para poder evaluarla y editarla. Las entidades a chequear se hayan
incorporadas en una tabla de selección fijada denominada ZACOR.tab, que es activada al igual
que el programa con los parámetros dentro de un proceso por lotes llamado ZACOR.BAT.
-

Z constante en curvas de nivel.

El control de la coordenada Z de las curvas de nivel, se realiza mediante el programa
ZFIJA, con el que se comprueba que la coordenada Z de cada curva de nivel sea constante y a
su vez que esté dentro de la equidistancia de curvas dada. Genera un fichero de errores que
cargado de referencia, nos va llevando a cada una de las entidades erróneas para poder
evaluarlas y editarlas. La casuística de error de discrepancia en Z, entre la curva y el texto es
nula, ya que este texto es generado automáticamente a partir de la Z del elemento.
-

Puntos de cota coherentes con curvas.

COTCUR es un proceso por lotes que selecciona mediante la tabla predefinida
COTCUR.TAB el código de curvas de nivel, las cuales utiliza para realizar un modelo digital del
terreno y ejecuta MDTOP con la opción COMPROBACIÓN DE COTA, marcando como error las
que se encuentran de una forma incoherente con las tolerancias dadas propias para la escala.
El fichero de error es cargado como referencia sobre el fichero tratado, y va conduciendo al
operador a los errores, que son corregidos.
c. Ficheros de error y códigos utilizados.
Cada programa genera un fichero
de errores de tipo gráfico en el
mismo sistema de coordenadas que
los ficheros analizados, de manera
que el sistema de corrección está
basado siempre en el mismo
método, la carga del fichero de
errores como referencia y con las
ordenes de DIGI21 ERR+ y ERRse van recorriendo los mismos que
están definidos mediante marcas o
símbolos
característicos.
Dependiendo del tipo de error la
forma del símbolo cambia, al igual
que la codificación.
d. Criterios de aceptación.
Una vez terminados estos procesos, las hojas cartográficas se validan mediante dos
procedimientos:
- Un control visual de cara a la estética del plano
- Haber superado todos los controles reduciendo el número de errores a cero.
Si se cumplen estas dos condiciones, se procede a dar por finalizada la hoja cartográfica.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Todos los trabajos se recalcularán y chequearán de forma que antes de la entrega
definitiva cumplan estrictamente los Pliegos de Condiciones Técnicas.
El responsable del plan de aseguramiento de la calidad, presentará informes por fases
terminadas reflejando cuantas incidencias pudieran podido existir y la solución adoptada en las
mismas para el visto bueno del Director del Proyecto.
Como resumen se presentará un informe final como compendio de todas las fases ejecutadas,
donde se exprese el cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones exigidas en el
pliego de condiciones, dentro de las tolerancias establecidas en el mismo y que serán las
únicas admisibles.
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1. LAS GARANTÍAS JURÍDICAS: Propuestas de reajuste de fases.
Adecuación al procedimiento de aprobación del PRAU y al procedimiento
del concurso para la selección del urbanizador.
El primer apartado de la memoria metodológica ya avanza un reajuste necesario en términos
prácticos y jurídicos que no se repite aquí, pero que se justifica en el apartado 2.1. Las garantías
que el equipo ofrece desde el conocimiento y experiencia en gestión urbanística, con asesores
expertos en procedimientos y contenidos tanto urbanísticos (Ley de Urbanismo) como
territoriales (Ley de Ordenación del Territorio), suponen un factor importantísimo en este tipo de
desarrollos, pero mucho más en un caso peculiar como es este, en que la interrelación con los
procedimientos paralelos del propio Plan Regional y otros sectoriales que les afecten, pueden
hacer de este trabajo algo realmente efectivo y ágil.
2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE OTROS MODELOS EUROPEOS EN CIUDADES
SIMILARES.
La experiencia de otras pequeñas ciudades europeas en la articulación de barrios periféricos con
zonas de nuevos desarrollos, será sin duda enriquecedora y ofrecerá una visión comparativa de
resultados reales. Son muchos los ejemplos que pueden guiar la estrategia inicial para este
desarrollo, si se analizan y diagnostican con criterios objetivos desde su realidad y funcionalidad
actual.
3. LA CIUDAD ECOLÓGICA EN TÉRMINOS GENERALES Y VIABLES.
Incorporación de los principios de diversidad, identidad y sostenibilidad.
La incorporación de expertos en diseño urbano sostenible hará posible un planteamiento en
términos no sólo teóricos, sino desde la referencia de experiencias conocidas, estudiadas y
contrastadas, en términos también de viabilidad económica. Las nuevas áreas integrarán un
conjunto de medidas y directrices para garantizar estos principios básicos:
El principio de diversidad en la configuración de los sistemas en la ordena detalla se
materializará con la implantación de las medidas agrupadas en los apartados siguientes:
- Los usos y las actividades:
- Del “monocultivo” residencial a la variedad de tipologías y funciones.
- Preferencia de las planta baja para los usos no residenciales
- En las viviendas:
- Diversificación y mezcla de programas habitacionales.
- Garantías en el reparto homogéneo de viviendas protegidas
- Mezcla tipológica de vivienda con espacios alternativos
- La definición tipológica de la sección de las calles:
- Jerarquía y claridad en la estructura viaria.
- El nuevo área articulará con el núcleo consolidado su integración en continuidad con la
trama de la vialidad existente y multiplicará tanto como sea posible las relaciones y
conexiones entre lo nuevo y lo existente.
- Configuración de los espacios públicos con valores para la percepción de la seguridad y
la equidad de género y edad.
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- Preferencias en la continuidad de paso de peatones en la definición de los espacios de
las calles.
- Para los edificios y la arquitectura:
- Establecimiento de una estructura constructiva con unidades básicas de distribución del
suelo.
- En la conformación de las calles establecimiento de volumetrías diversas.
- Las arquitecturas del ámbito procurarán la disposición de espacios intermedios con el
exterior.
- La distribución de los espacios abiertos de la edificación garantizará espacios sociales
de naturaleza diversa.
- Los equipamientos y las dotaciones públicas:
- Diversidad con criterios básicos de función y escala.
- Previsión de espacios para equipamientos según radios de servicio: proximidad y
referencia.
- Localización con criterios de intensidad de uso, complejidad y distribución equilibrada.
Identidad:
- Definición de un espacio de referencia:
- Como elemento básico y primario de identificación y pertenencia a un barrio.
- En la cualidad de las calles:
- Buen tratamiento, correcta sección y facilidad de mantenimiento.
- Atender al confort de los residentes.
- En la integración del paisaje y el patrimonio:
- Proyecto de integración paisajística y ordenanzas con este objeto explícito.
- Tratamiento y proyecto de los espacios abiertos como elementos integradores.
Sostenibilidad:
- En la movilidad.
- En la gestión del ciclo del agua.
- En la gestión de la energía
- En la gestión del tratamiento de residuos urbanos
- En la cualidad ambiental y atmosférica.
4. COMO MEDIDA CONCRETA DE DISEÑO ECOLÓGICO.
Se propone el diseño de la preinstalación que haga posible la creación de plantas de
cogeneración por manzana al servicio de todas sus futuras edificaciones, tal y como se ha
descrito en el apartado de estrategia medioambiental de la memoria metodológica.
5. PARTICIPACIÓN.
En el proceso de aprobación es una exigencia frente a dos factores cada vez más relevantes,
uno de orden político y otro de orden técnico: la insuficiencia y limitaciones de la democracia
representativa, y las limitaciones del conocimiento técnico-profesional, incluyendo el
reconocimiento de que la técnica no es neutra en cuestiones de valores. Es necesario articular
procesos en los que se expongan y consideren los intereses de todos los actores
implicados. La ordenación resultante ha de ser fruto de la conciliación entre los criterios del
promotor de la iniciativa, las propuestas de particulares y agentes socioeconómicos, el marco
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legal vigente y la capacidad de gestión de la administración actuante.
El necesario consenso entre los diferentes agentes implicados (Ayuntamiento, otras
administraciones públicas...) obliga a un continuo proceso de participación que favorezca la
integración coherente, como único mecanismo para garantizar la viabilidad y materialización de
la propuesta de ordenación.
6. DIVULGACIÓN A MEDIDA.
El éxito de una iniciativa de planificación como un Plan de urbanización para un número elevado
de viviendas en un municipio medio, va más allá de la necesaria elaboración de un documento
técnicamente riguroso que atienda escrupulosamente a las determinaciones contenidas en la
legislación. El Plan no es, ni mucho menos, la etapa final del proceso planificador. Muy al
contrario es necesario asumir la gestión activa como un principio de actuación; el plan es el
marco para recoger iniciativas, desarrollar proyectos y construir el modelo urbano adecuado.
La idoneidad de esa construcción social que es la ciudad se mide en términos de calidad de vida
(de ahí la importancia de los sistemas de evaluación y seguimiento) para los habitantes de ese
espacio. La participación de los destinatarios del Plan debe ser inherente a su elaboración,
necesariamente el Plan ha de ser participado.
El éxito de las estrategias e iniciativas que se formulen depende de su aceptación
consensuada por parte de los actores integrantes en este proceso: ayuntamiento, servicios
tanto regionales como estatales con competencias para intervenir en este ámbito, ciudadanos,
colectivos profesionales… De otro modo el Plan pueden convertirse en un mero ejercicio técnico
y no en un instrumento con capacidad suficiente como para encauzar las dinámicas territoriales.
Para superar con éxito este desafío es necesario considerar desde el principio dos condiciones
que determinan este tipo de procesos. En primer lugar, la reducida experiencia (sobre todo
práctica) de la ordenación territorial, se traduce en una evidente ausencia de unidad de acción
por parte de los actores implicados: a menudo las diferentes políticas y actuaciones se
superponen sobre el territorio sin ninguna referencia común. En segundo lugar los contenidos de
un trabajo como este Plan tienen un carácter muy técnico y abstracto de difícil aprehensión para
la mayor parte de los actores implicados en este proceso (administración local, administración
regional, administración central, ciudadanos…).
Se plantea que el proceso de divulgación del Plan sea lo más amplio y variado posible, con un
doble objetivo: dar cabida a los intereses de todos los colectivos implicados e ir anticipando el
germen de una forma de gestión conjunta que, como hemos señalado, no acaba con la
aprobación del instrumento.
En este proceso de divulgación resulta de especial interés articular diferentes fórmulas de
difusión que se acomoden a las especificidades del interlocutor hacia el que se dirigen.
Inicialmente se han considerado las siguientes cuatro modalidades:
INFORMES SECTORIALES. Tanto la normativa de aplicación como el método que proponemos
exigen un diálogo fluido con las administraciones que, por sus competencias sectoriales, ejercen
su actividad sobre la ciudad. Se propone la elaboración de una documentación específica
dirigida a las administraciones que, además, han de emitir su informe favorable al proyecto. Esta
fórmula permite un acercamiento pormenorizado a cada una de las competencias que facilita la
comprensión del proyecto a la administración actuante y la tramitación propiamente dicha del
documento.
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AYUNTAMIENTO. Obviamente la administración local es uno de los principales actores en el
proceso de ordenación urbana. Las reuniones con el Ayuntamiento y la comunicación activa de
las propuestas, servirán para obtener una información detallada de los procesos urbanos y para
fomentar la apropiación colectiva de la estrategia de ordenación.
CIUDADANOS. Como colofón, es necesario difundir entre la ciudadanía el proyecto de ordenación.
En este caso el objetivo es elaborar un discurso accesible que facilite la comprensión de la
propuesta y propicie el apoyo popular a un proceso que tiene, como último objetivo, la mejora de
la calidad de vida de los habitantes de este espacio.
7. AGILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO.
El equipo aprovecha su experiencia en la redacción de instrumentos de planeamiento general y
territorial para sistematizar la tramitación de los documentos de planeamiento, aliviar la carga
administrativa a la administración promotora de la iniciativa y evitar retrasos debidos a causas no
técnicas en la ejecución de los plazos. Para ello, cada fase incluye una Memoria de
Procedimiento en la cual se incorporan las indicaciones, los esquemas, modelos y formularios
específicos para dar trámite al documento conforme a la Ley, el Reglamento y las Instrucciones
de Urbanismo realizadas por la Junta a tales efectos.
8. Frente a lo grande y visible, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
La consideración de la perspectiva de género en la redacción de los instrumentos de ordenación
urbanística y territorial se considera como un elemento de especial interés en la promoción de la
igualdad. El análisis y tratamiento de estas cuestiones viene abordándose científicamente desde
hace unos cuantos años, aunque su implementación real y definitiva no haya tenido el desarrollo
suficiente.
La igualdad se reconoce como principio jurídico universal (Declaración de Derechos Humanos) y
como principio fundamental de la Unión Europea que ha de integrarse en todas las acciones de
la Unión y de sus estados miembros. La publicación el pasado 23 de marzo de la Ley 3/2007
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sanciona definitivamente la necesidad de
que las acciones de la Administración Pública respeten ese principio. La trascendencia de este
principio se ha trasladado de forma inequívoca a la ley que en su artículo 31 recoge
textualmente:
Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda
1. (…) Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en
consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras
familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad los distintos servicios e
infraestructuras urbanas.
3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género,
utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la
participación ciudadana y la transparencia.

Se reconoce así el destacado papel que las medidas vinculadas a la ordenación
urbanística y territorial tienen en relación con la promoción de la igualdad y, en definitiva,
con la calidad de vida.
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La noción de sostenibilidad aparece estrechamente vinculada a la noción de calidad de vida, que
también reúne aspectos económicos, sociales y ambientales. La perspectiva de género se
incluye entre los aspectos de contenido social.
Como consecuencia de la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral las mujeres
sufren una doble carga de trabajo (casa y trabajo). La Comisión Europea ha reconocido que la
realización de esas tareas se ve afectada por la estructura de las ciudades contemporáneas.
En este sentido el objetivo fundamental al incorporar la perspectiva de género puede sintetizarse
en la definición de una estructura urbana que tenga en cuenta conceptos como la cadena de
tareas o la creación de infraestructuras para la vida cotidiana1, entendidas como el conjunto de
infraestructuras físicas que favorezcan el desarrollo de la vida cotidiana.
A nivel territorial la relación tiempo-espacio se ha contraído (lo urbano se extiende porque las
infraestructuras y los medios de transporte disponibles “acercan” otros espacios); sin embargo
en la vida cotidiana el bien más preciado y más escaso en la ciudad contemporánea es el tiempo
(un tiempo que es absorbido, por ejemplo, por desplazamientos cada vez mayores).
Como principio metodológico quisiéramos esbozar en este apartado que las acciones
sustantivas desde la perspectiva de género se traducen en actuaciones sobre transporte,
espacio público, vivienda, espacios de actividad productiva, equipamientos convencionales y de
nueva demanda. Aspectos, todos ellos, consustanciales a la ordenación urbana.
En definitiva se trata de incorporar en la planificación, desde la fase de inventario e información a
la de propuesta, la perspectiva de género como una variable relevante en la definición de
objetivos, estrategias y acciones.
9. Respecto a la DIGITALIZACIÓN DEL PROYECTO.
El conocimiento del equipo en los sistemas que la propia Junta de Castilla y León establece
como instrumentación compatible para sus propias bases de datos hará que los datos tanto
gráficos como numéricos puedan ser utilizados en su propia red para su comparación con otros,
o bien para su utilización como información registrada en su base de datos interna. Hablamos de
la compatibilidad del sistema gráfico y digital que se utilice con la Instrucción Técnica Urbanística
2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico ITPLAN y con el
programa PLURCAD, que es la herramienta informática gráfica creada para facilitar la
normalización del planeamiento y la adaptación del mismo a las ITPlan.
En Valladolid a 15 de Abril de 2009.

Leopoldo García García
Arquitecto Urbanista

Gloria Hernández Berciano
Urbyplan, S.L.P.

1 Sánchez de Madariaga, I. Urbanismo con perspectiva de género. Junta de Andalucía, 2005.
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