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PROYECTO DE  CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA, EN EL T.M. 
DE VALLADOLID  

 

                     C/HELIO, Nº 9    47012 VALLADOLID   983 30 62 55  agroindus@agroindus.es 

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA   1       

 

TÍTULO PROYECTO: PROYECTO DE  CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA, EN EL T.M. DE 
VALLADOLID 
 
EMPLAZAMIENTO: AVENIDA DEL EURO, 24. 47009 
 
MUNICIPIO Y PROVINCIA: VALLADOLID. 
  
PROMOTOR: UNIDAD ALIMENTARIA, S.A. 

 
INGENIERO AGRÓNOMO AUTOR: VICENTE CASTELLANOS ALONSO. 
 

 

A1.1 FICHA URBANÍSTICA 

 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

 Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.  
 Plan Parcial del Sector 6 (antes Sector 15) “Industrial Cabildo Sur” 

aprobado definitivamente el 27/07/1995, y sus modificaciones 
posteriores, con especial atención a la modificación puntual del Art. 9.8 
de sus ordenanzas, publicada en el B.O.P. de 4/02/1997. 

 Estudio de Detalle de la Manzana 16 del Plan Parcial del Sector 6 
(antes Sector 15) “Industrial Cabildo Sur”, publicado en el B.O.P. de 
4/02/1997. 

 Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana 16 del Plan Parcial 
del Sector 6 (antes Sector 15) “Industrial Cabildo Sur”, publicada en el 
B.O.P. de 8/05/2001. 

 

 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA La calificación urbanística es de SUELO URBANO CONSOLIDADO, 

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO.  

El uso a implantar, permitido por el Artículo 9.8 de las Ordenanzas del Plan 

Parcial según su modificación, es INDUSTRIA, de nivel 2 (<2000m²) 

USO PORMENORIZADO Ga.  Equipamiento General Público. 

 

Nota: el proyecto se implanta en tres zonas situadas en la subparcela  nº 8, de la parcela 16.1, manzana 16 

(definidas en la Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana 16 del Plan Parcial del Sector 6 ). Estas 

tres zonas, denominadas D-1, D-3 y D-5, tienen idénticas condiciones urbanísticas. 

La justificación urbanística del proyecto que se detalla a continuación, considera los datos de las tres zonas 

unificadas. 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS NORMATIVA PROYECTO 

Edificabilidad 

 

1 m²/ m² en la parcela 16.1 

7.353 m² en la subparcela 8 (formada por 6 

zonas idénticas) [ver modificación de E.D.] 

3.676,50 m² en las 3 zonas de proyecto 

1.379,80 m² de los cuales: 

-1.224,93m² son uso 

determinante materializado 

-154,87m² son entreplanta en 

bruto.¹ 
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Altura máxima 
III alturas y 10 metros a cornisa [ver 

modificación de E.D.] 

B +I (7,20m a cornisa y 9,40m 

máxima) 

Área de movimiento 
Definida por el total de las zonas D-1, D-3 y 

D-5  

100% de la superficie de las tres 

zonas 

Dotación de plazas de 

aparcamiento 

En toda la parcela 16.1: 1165 plazas [ver 

modificación de E.D.] 

En toda la parcela 16.1 : 1313 

plazas [ver modificación de E.D.] 

 

 

CONDICIONES DEL USO 

INDUSTRIA 
NORMATIVA PROYECTO 

Escaleras Ancho mínimo: 1m 1m 

Servicios sanitarios en el interior 
Lo dispuesto en la legislación sobre 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

No se disponen al ser el proyecto 

de nave sin actividad definida.  

Se justificarán con la 

implantación de la actividad. 

 

¹ Se materializa el uso determinante en planta baja. Asimismo se construye una entreplanta en bruto, para su 

futuro acondicionamiento, que no podrá ser utilizable hasta que éste se lleve a cabo. El destino de la 

edificación completa será el especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas del concurso promovido por la 

Sociedad UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, definida anteriormente, que se adjunta en este Anejo 1. 

 

 El  Ingeniero Agrónomo que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias que 
concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, son las arriba indicadas. 
 

Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística firma en 
Valladolid a Diciembre de 2.010. 
 
                        

                                                                               

 

 

 

 

 

          Fdo.: VICENTE CASTELLANOS ALONSO   

                         INGENIERO AGRÓNOMO                
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A1.2 CONSULTA URBANÍSTICA AL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CERTIFICADA A 29/10/09. 
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l E~ 1I '1 l· O ~ ~ J'" ....... .. ...... 	 Ayuntamiento de Valladolid 

Área de Planificación, _ 
Infraestructuras y Movilidad JI~: ,_,:;::;,- ,~---:~ "fii . \ Servicio de Planificación y Evaluación U. 
Centro de Evaluación Urbana 

,í:C¡ ¡A : .. .... ...... ...... ..ó.$./..Ul~'"c;J 	 Código 2673 


RAFAEL SALGADO GI MENO , Vicesecretario General del Excmo . Ayuntamiento 
de Va ll adolid , CERTIFICO : 

Que el Conce j al Delegado General del Área de Planificaci ón , 
Infraestructuras y Movilidad (Dto. N° 6 .517 de 16/06/07), ha resuelto 
dar tr as l ado al interesado de l a siguiente consu l ta urbanística, 
emitida por los Servicios Municipales: 

CONSULTA URBANíSTICA D. MANUEL RIANO MORO en rep. de 

Ref.: 20\iu-manzana16-8 
AGROINDUS, SL. 

Entrada nO: 255/09 
CI Helio, 9 

MODO DE ENVío: A.R.L. 
47012 Valladolid 

NIF: B/47077995 

• 

ASUNTO: 	 Información urbanística de la Subparcela 8 de la Manzana 16 del Plan 
Parcial Industrial Cabildo Sur. 

Se emite la presente información urbanística por solicitud de D. Manuel Riaño Moro y se 
corresponde con los datos sobre la subparcela número 8 de la manzana número 16 del Plan 
Parcial Industrial Cabildo Sur, aprobado definitivamente el 27 de julio de 1995. 

La manzana objeto de informe se encuentra dentro del AOE 30 "Industrial Cabildo Sur" 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado por PGOU de Valladolid aprobado definitivamente 
con salvedades el 18 de agosto de 2003 y publicado en el BOP el 27 de febrero de 2004. Entre 
la información existente en este Servicio no consta que esté sometido a revisión o modificación. 

· El Plan Parcial del Sector 6 (antes Sector 15) "Industrial Cabildo Sur" se aprobó 
definitivamente el 27/07/1995. 

· La Modificación 1a del Plan Parcial del Sector 6 (antes Sector 15) "Industrial Cabildo Sur" se 
aprobó definitivamente el 10/09/1998. 

· La Modificación 2a del Plan Parcial del Sector 6 (antes Sector 15) "Industrial Cabildo Sur" se 
encuentra publicada en el B.O.P. DE 18/08/2001 . 

· La modificación puntual del Artículo 9.8 de las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector 6 
(antes Sector 15) "Industrial Cabildo Sur" se encuentra publicada en el B.O.P. de 25/04/2002. 

· El Estudio de Detalle de la Manzana 16 del Plan Parcial del Sector 6 (antes Sector 15) 
"Industrial Cabildo Sur" se encuentra publicado en el B.O.P. de 4/02/1997. 

· La Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana 16 del Plan Parcial del Sector 6 (antes 
Sector 15) "Industrial Cabildo Sur" se aprobó definitivamente el 3/04/2001 y se encuentra 
publicada en el B.O.P. de 8/05/2001. 

Entre la información existente en este Servicio no consta que estén sometidos a revisión o 
modificación ninguno de los documentos descritos anteriormente. 

- 1 
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Ayuntamiento de Valladolid 
Área de Planificación, _ 

Infraestructuras y Movilidad . 

Servicio de Planificación y Evaluación U. 

Centro de Evaluación Urbana 

Código 2673 


Se aportan fotocopias de los siguientes planos del Proyecto de Compensación aprobado por la 
Diputación Provincial de Valladolid el 30 de abril de 1982: 

Plano 4. Estructura urbanística del Plan 

Plano 5. Parcelario del Plan 

Valladolid, a 29 de octubre de 2009 

EL TÉCNICI SUPERIOR DE URBANISMO 

~ . I 

M rio Rodríguez García 

Lo que certifico a petición del interesado y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el ar to 426.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

Valladolid a 29 de octubre de 2009 

V.BO . 
EL CONCEJAL DELEGADO EL VrCESEC f ARro GENERAL 

s k o Gimeno 

- 3 

20110004
Pag. 61 de 784



- -

o 
o 
Ó 
~ 45,47 

.sUBPARCELA N° 5 . 

- - - 225,00 ___ _ 

~ v 1.50 
1 1 

--'1<---------

o o 
lO .... 

PARCELA N° 3 

,

A' 
a a 
LO .- -

15,00 

./ 

I~ 
I~ 

-- --

,50 

13,18 

,50 

/' 

N~ 
I~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 14.32 

I 
I 
I 
l ;fY'?'.... , 

Q/\ 
.......... _

=====------~ ~ 

~(Ac.\«M 1 "'\.\~~~ 

---- ----

-------'k-----

a 
0-6 ~ 

.-

a 
0-4 ~ 

.... 
21 ,50 

a o 
0-2 ~ 

21.50 

---->f<;-----

ft.."D ~/OL 
~" 

-----

'\. \--1"# 

14,32 

1 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

~_ J 

~/ 

12.68 

I 
a 1
10 
.-

l' 
I 

I 
l' 

~ I
r-') 

I 

I 

I 

I 

,......,.. 

./ 
/\ 

15,00 

t '---I 
10 
N 
ui.-

1,50 l' v
1 

e 
e 
u 

~~~______________~~~=t1l---15. 00--~63.00 . 

_ _ _ _ _ _ ._ _ --r---,- --'k---' 

__L.-.L-.- - - -'1" - - - - -  -l 6.00 1. 45.47 L L1.50 
.... " 

a 
a 
ui .-

_6,00 72.00 _______________~v~6~,00~,'------ --------J__
i 1 1 1- - - - - lo;- _.- - - - - - - - - - ._ . - - ~-'k-I I I 

I I 

20110004
Pag. 62 de 784



« o « I (
)
 

« L
L

 

w
 

o (f) 
w

 
Z

 
o Wt5
(f) 

~
 
~ .

« 

20110004
Pag. 63 de 784



 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA, EN EL T.M. 
DE VALLADOLID  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.3 EXTRACTO DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 16 DEL PLAN 

PARCIAL DEL SECTOR 6 (ANTES 15) “INDUSTRIAL CABILDO SUR”, APROBADA DEFINITIVAMENTE 

EL 3/04/2001 Y PUBLICADA EL 8/05/2001 EN EL B.O.P. MEMORIA Y ANEJO 1. 
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Se redacta la Modificación por encargo de la 
Sociedad Unidad Valladolid, de la Al 

la referida ' 

objeto la Modificación Estudio de se encuentra 
dentro 15 P.G.O.U. CABILDO SUR", situado en el 
borde horizontal la ciudad, colindante con Nacional 620 y Ronda 
Circunvalación Norte, próximo al Pisuerga y bordeado de industriales. 

Dicha manzana, se halla por 

11 Parcela 16.1, con una y cuyo uso es sm 

11 

.-DATOS SECTOR 

El Plan Ordenación 15 U. "Industrial 
2 a una m . Dicho se encontraba 

como Urbanizable no Programado en el P.G.O.U. de Valladolid. Los 
usos fijados en dicho Plan Parcial son indicados en el 
correspondiente, usos pormenorizados, entre que se 
encuentra especificar", estableciendo para dicho uso las 

,- Edificabilidad: 

El índice de edificabilidad aplicable totalidad parcela será de 1,00 
m2/m2

, pudiendo aumentarse la edificabilidad con el artículo 1.16.5 
Título 5 las Normas 

,- Alturas: 

se limitación tres alturas y 10,00 metros. 

podrán cuando las 
servicio así lo este caso necesario nrF·Qp.'nr~ junto a 
ordenación justificación la de la 

al general. 
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·- FECHAS DE APROBACIÓN DEL PLANEAi111ENTO. 

1: Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento de 
de terrenos para su adquisición con destino 

al 

8 JtJNIO 1.992: por el Pleno de este Establecimiento 
terrenos. 

: Acuerdo del Pleno Formulación Programa de 
el desarrollo Sector nO 15 "Industrial Cabildo Sur" . 

15 JULIO 1 . Aprobación inicial por el Pleno del P.A.U. y Plan del 
Sector 15. 

10 Aprobación provisional por el Pleno P.A. Y Plan 
del 

10 NOVIEMBRE 1.994: Aprobación el del Proyecto 
urbanización Sector 15. 

17 MAYO l la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio la se aprueba el P.A.U. Sector nO 15. 

17 MAYO 1.995: Orden la Medio y Ordenación 
territorio la que se aprueba definitÍvamenté la modificación del P.G.O.U. V. en 

con la Descatalogación del en CO Cabildo n° 15) 

JULIO 1 : : Aprobación definitiva por el Pleno Plan del Sector 
15. 

por el Proyecto 
15. 

8 ENERO 1 . Aprobación definitiva el del Estudio de de la 
manzana 16 del Plan Parcial del 15 "Industrial Cabildo Sur" (Ver anejo nO 1) 

el objeto esta Modificación del Estudio detalle establecer alineación 
y ordenar los volúmenes de futuras edificaciones a tres nuevas 
subparcelas dentro de 16.1, Y sin modificar vías ya en 
el Estudio de 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA, 
PROCEDENCIA DE LA MISMA. 

La propuesta de ordenación que planteaba el Estudio de Detalle original 
estructuraba la parcela 16.1 en seis subparcelas que cubrían las necesidades iniciales de 
la Unidad Alimentaria, reservándose gran cantidad de espacio para uso de 
aparcamiento. 

Actualmente la Unidad Alimentaria tiene comprometida toda la edificabilidad 
planteada en el Estudio de Detalle, asimismo ha comprobado que la reserva actual de 
espacio para aparcamiento es excesiva. Ambas circunstancias, unidas al deseo de seguir 
impulsando el desarrollo de la Unidad Alimentaria, han motivado la creación de tres 
nuevas subparcelas (7, 8 Y 9) que se irán consolidando según necesidades de la 
Sociedad. 

La subparcela n° 7 se establece en el fondo Sur de la parcela, la subparcela nO 8 
en el espacio central ubicado entre la nave de hortelanos y pescados. y la n° 9, en el eje 
del vial de acceso a la Unidad Alimentaria, en su fondo Este y en el límite con la parcela 
16.2 (Parques y Jardines) . 

El edificio ubicado en esta subparcela no mantiene la separación de 4.00 m. que 
imponen las condiciones del Plan Parcial, salvo autorización del Ayuntamiento. Se 
pretende incrementar la barrera antiruido entre las viviendas del Camino del Cabildo y 
la actividad desarrollada en el Mercado Central durante la madrugada. 

En los cuadros que se adjuntan se relacionan los parámetros urbanísticos 
resultantes de la propuesta realizada. 

La solución adoptada es procedente por lo siguiente: 

• 	 De acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, los cambios en los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo se considerarán como 
modificación de los mismos. 

• 	 El Estudio de Detalle tiene por objeto completar la ordenación, ordenando 
los volúmenes edificables de acuerdo con las especificaciones del 
planeamiento. 

• 	 La ordenación de volúmenes propuesta cumple las especificaciones fijadas 
en el planeamiento vigente : 

.- Ocupación de suelo 36,9% (no existe limitación salvo retranqueos) 

.- Alturas máximas (alturas de 10 m con carácter general y de 12 m 
cuando las condiciones del servicio así lo requiriesen) 
.- Edificabilidad máxima (62.449 m2 de edificabilidad construida frente a 
116 .543 m2 autorizados) 

.- 1313 plazas de aparcamiento frente a 1165 exigidas . 


Asimismo no se altera el uso definido en el Plan Parcial, ni se ocasionan 
perjuicios, ni se alteran las condiciones de ordenación de los predios colindantes . 
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propuesa se desarrolla en este documento no tiene influencia 
la Ordenación de Valladolid. 

6.- CONCLUSION. 

Considerando que el Estudio define suficientemente la 
propuesta se presenta ante los competentes, esperando merezca su 
aprobación. 

: Mariano 

Ing. De Caminos 
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CUADRO N°1 


SUB-PARCELA N° 1 


CUADRO DE SUPERFICIES 


N° 
MÓDULO 

SUPERFICIE MÓDULO TOTAL 
EDIFICABILIDAD 

CONSUMIDA 
(1) MZ1 , MZ2, MZ23 , MZ24 4 15,10 X 30 == 453 ML 1.812 ML 

, 
~ 2.718ML 

(1) MZIO, MZ12, MZ14, 
MZI6, MZ18 , MZ20, MZ22 

7 15 X 30 == 450 M2 3.150M2 x\ '". 5.050 M2 

(1) MZ3, MZ4 2 21,20 X 30 == 636 ML 1.272 ML , ~' 2.544 ML 

900 ML 
, . 900 ML(1) MZ6, MZ8 , MZ8 ' 3 10 X 30 = 300 M

(2) MZ5, MZ7, MZ9, MZ11, 
MZ13, MZ15 , MZ17, MZ19, 

MZ21 
9 15 X 30 == 450 M2 4.050 M2 

,,' 8.100 M2 

ZONA DE CARGA
DESCARGA 

-- --  5557 M2 

ZONA DE APARCAMIENTO -- --  259,75 ML 

ZONA DE ACERADO -- -- 798,25 M
TOTAL 25 

-

17.799 ML 19.312 ML 

- - '----  - - -

(1) Edi ricios ya construidos 
(2) Desarrollando los proyectos de ejecución 

{:~7'>~ti 

01 .- , I 

\ ";/ . / 1;7 

- -\' " - ;, (0\'<':.:_.. /' ()I 
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CUADRO N°2 


SUB-PARCELA N° 2 


CUADRO DE SUPERFICIES 


EDIFICABILIDAD CONSUMIDA 
SUPERFICIE EN PLANTA 

PZ 1 (1) 6.131 M2 
I4.392 M2 

PZ-2 (2) 3.228 M2 

807 M2 

ZONA DE CARGA-DESCARGA 
3.294 M2 

ZONA DE ACERADO 
876 M2 

9.369 M2TOTAL 9.359 M2 

I 


(1 ) Edilicios ya construidos 
(2) Desarrollando los proyectos de ejecución 

./.,~;; ~~~:; >-, 

~;2\!. 
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N° 3, 4,5 6 

CUADRO sup 

1 

::::..=-::~~='=~ (l ) 

=-=-=~~='--..::. (1) 

(1) 

M2M2 

28 
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CUADRO N°4 


SUB-PARCELA N° 7, 8 Y 9 (NUEVAS) 


CUADRO DE SUPERFICIES 


SUPERFICIE EN PLANTA ED IFI CABILIDAD CONSUMIDA 

SUBPARCELA 7 
N AVES 
ZONA CARGA-DES CARGA 

3.271 M2 

1.243 M2 
6.542 M2 (2 plantas) 

TOTAL 4.514 M k 6.542 Mk 

SUBPARCELA 8 
N AVES 
ZONA CARGA-DESCARGA 

2.451 M2 

1.584 M2 
7.353 M2 (3 plantas) 

TOTAL 4.035 M k 7.353 M-' 
SUBPARCELA 9 

EDIFICIO 
ACERADO 

206 M2 

11 M2 
206 M2 (1 planta) 

TOTAL 217 M'" 206 M'" 

j ": ;:;::> " 

i~;:I') . """..~. 

~J%r<' -i 
~\~/ lti 

,~ .... 
""-"': - ...... (;'¡ 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA, EN EL T.M. 
DE VALLADOLID  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.4 EXTRACTO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ARTÍCULO 9.8 DE LAS ORDENANZAS DEL 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR 6 (ANTES 15) “INDUSTRIAL CABILDO SUR”, APROBADA 

DEFINITIVAMENTE EL 2/05/2002 Y PUBLICADA EL 25/04/2002 EN EL B.O.P. MEMORIA. 
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MODIFICACION PUNTUAL del artículo 9.8 
las Ordenanzas del Plan Parcial del Sector 6 

(antes Sector 15) "Industrial Cabildo Sur". 

Ayuntamiento de Valladolid 
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Modificación del articulo 9,8 del Plan Parcial "Induslrial Cabildo Sur" 

íNDICE 

1.- Justificación de la propuesta 

2.- Artículo 9.8 de las Ordenanzas del Plan Parcial , redacción actual 

3.- Artículo 9,8 de las Ordenanzas del Plan Parcial , modificación propuesta 

4.- Anejos 

--------, 

2 
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Modificación del art iculo 9.8 del Plan Parcial "Industrial Cabildo Sur" 

1.- Justificación de la propuesta 

Se plantea la siguiente modificación puesto que desde la Secretaría Ejecutiva 
y desde la Dirección del Área de Urbanismo se considera necesario una 
modificación puntual del Plan Parcial del Sector 6 (antes Sector 15) "Industrial 
Cabildo Sur", para la implantación de las actividades propuestas por el 
Gerente de la Unidad Alimentaria y por el Director del Servicio de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento (fecha 13 de julio de 2001) en la parcela 16.1 
(Unidad Alimentaria de Valladolid), incluido en el anejo 1. 

La justificación de la misma se centra en la estructura de la unidad alimentaria 
como un "centro comercial mayorista" con diferentes necesidades: mercados 
centrales, actividades complementarias y áreas comerciales, para prestar 
todo tipo de servicios a los usuarios. 

Se citan, como ejemplos, las actividades siguientes: 

Mercados Centrales: 

· Comercialización y distribución de frutas, hortalizas, pescados , mariscos, 
carnes y productos cárnicos en general, etc. 

Actividades de Distribución Complementarias: 

· Centrales de compras 
· Supermercados mayoristas 
· Almacenamiento, manipulación, envasado y distribución de diferentes 

productos. 
· Invernaderos, viveros de flores 
· elaboración y distribución de preparados 
· Empresas de "catering" 
· Frigoríficos y fábricas de hielo 
· etc. 

Áreas Comerciales: 

· Restaurantes Cafeterías 
· Bancos, entidades financieras 
· Oficinas de correos 
· Prensa, estancos, librerías, papelerías 
· Seguros, gestorías, asesorías 
· Transportes 
· Talleres , lavado, gasolineras 
· Centros médicos 
· Equipamientos comerciales 
· etc. 
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Modificación del arlículo 9.8 del Plan Parcíal"lndustrial Cabildo Sur"" 

2.- Artículo 9.8 de las Ordenanzas del Plan Parcial, redacción actual 

En el Plan Parcial actual, los usos están regulados en el artículo 9.8 de las 
Ordenanzas (aprobación definitiva el 27 de julio de 1995), con el siguiente 
texto: 

9.8. DOTACIONAL OTROS 

Está formado por los usos básicos de Colectivo teniendo previsto para 
el presente caso el uso de "mercado central" y admitiendo también: 

Vivienda familiar: 3 
Garajes y estacionamiento: 1 y 2 
Deportivo: todos 
Parques y jardines: todos 
Recreo y expansión: todos 

Siendo muy restrictivo a la hora de decidir los usos básicos compatibles con 
el predominio de "mercado central" 

4 
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Modificación del articulo 9.8 del Plan Parcial "Industrial Cabildo Sur" 

3.- Artículo 9.8 de Ordenanzas del Plan Parcial, modificación 
propuesta 

nuevo artículo ampl usos básicos, en consonancia con 

posibilitan usos 
de 

definidos 
en el Título 3, capítulo 2 1984 y con la actividad real del 

oficinas, hostelería, etc. quedando 
la siguiente redacción: 

~f:!c.:ror 15)DOTAC/ONAL OTROS. ~f:!c.:ror 6 

Está formado por los usos Colectívo teniendo previsto para 
el presente caso uso de "mercado central" y admitiendo también: 

Vivienda familiar: 3 

Comercial: todos 

Oficina: todos 


y reunión: todos 

Industria: 1 y 2 

Almacenamieñto 


. todos 

todos 

y '1 y2 
Colectivo: todos 

Recreo y expansión: todos 

Deportivo: 

Usos especiales 


y comunicación 

. todos 

do.: Mario Rodríguez 
Superior Urbanismo y 

Valladolid diciembre de 

5 
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A1.5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EDIFICACIÓN, DE CONCURSO PARA 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE SIN ACTIVIDAD DEFINIDA. 
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NAVE PESCARMAR 

MERCAOLlD 


2010 


PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA EDIFICACiÓN 

Para la construcción de una nave industrial, de 1.225,50 m2 construidos, ocupando 

el 100 % de las parcelas 0-1,0-3 Y 0-5, sitas en el polígono de Mercaolid, en 

Valladolid y destinada a albergar las instalaciones de PESCARMAR SLU, dedicada 

a la distribución de pescado fresco y congelado. 


CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION,

Edificio de planta baja y forma rectangular, con un ancho de 21,50 m y 57,00 m. de 
frente de fachada a una explanada de 14,32 m de fondo, destinada a aparcamiento 
y operaciones de carga y descarga, propias de las instalaciones. 
La edificación dispondrá de una entreplanta, a base de estructura de hormigón 
armado y un forjado de piso, capaz de soportar una sobrecarga de uso de 5 KN.m2 

La entreplanta, destinada a oficinas y cuartos técnicos, con una superficie aprox. de 
154,00 m2 (14,15 x 10,90 m.),será ejecutada por la arrendadora y su coste abonado 
por el arrendatario. 
El edificio dispondrá de una rampa de acceso, para salvar la altura de 1,20 m. desde 
la explanada exterior al interior de la nave, con un ancho de aprox. 2,00 m. y una 
pendiente max. del 8 % Y situada según se indica en el plano adjunto. 
Asimismo, en el frente de fachada y en el extremo opuesto a la rampa, se situará un 
portal y escalera, para acceso peatonal. 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIV AS.

Estructura.

A base de pórticos prefabricados de hormigón armado, de aprox. 21,50 m. de luz y 
compuesto de pilares y jacenas de doble pendiente o "deltas",con una altura libre 
bajo las formas de cubierta de 6,00 m medidos desde la cota de piso terminado de 
la solera,situada a 1,20 m. sobre la rasante de la explanada de fachada. 
Solera de hormigón, calculada para una sobrecarga de uso de 10 KNxm2 en acabado de 
color azul ,a definir y antideslizante, según lo dispuesto en el CTE y resistente a la 
abrasión de las aguas salitrosas. 
La solera dispondrá,en el lugar indicado en el plano, de una subbase de aprox. 65,00 m2 

ejecutada con aislante térmico, cámara de aireación, barrera de vapor ...etc, preparada 
para instalar sobre ella una cámara de congelación, de hasta - 20ºC de temperatura. 
La solera se ejecutara con formación de pendientes, vertiendo a la canaleta situada en el 
eje central de la nave y dispuesta en toda su longitud. 
La canaleta dispondrá de una tapa de rejilla ,en acero inox. 18/8 y una acometida a la 
red general de saneamiento. 
En todo el perímetro de la edificación, se ejecutará un muro de hormigón ,de tal forma 
que permita situar el piso terminado de la solera, a la cota de 1,20 m. sobre la rasante 
de la explanada exterior. 
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Cubierta. w 

Cubierta a dos aguas, a base de panel sandwich, de 50 mm de espesor, tipo 
Aceralía o similar, dispuestos sobre las formas de hormigón y lacado por ambas 
caras (color exterior corporativo y el interior a definir por el arrendatario). 
Canalones, en chapa lacada, con rebosaderos y bajantes de PVC ,conectadas a la 
red general de pluviales. 

Cerramientos.-

Cerramientos de fachadas, a base de panel prefabricado de hormigón, tipo Precom 
o similar, de 160 mm de espesor, con aislamiento térmico y dispuestos 
verticalmente, hasta alcanzar una altura de aprox. 8,25 m. sobre la coronación del 
muro perimetral. 
Acabado exterior del panel a base de árido lavado,en color corporativo, en las 
fachadas principal y laterales yen hormigón visto, en el cerramiento de la fachada 
posterior. Todos los cerramientos perimetrales de fachadas, por su cara interior, se 
recibirán revestidos, con enfoscado de mortero hidrófugo, listo para pintar. 

En los cerramientos de fachada y según se indica en el planos,adjuntos,se 
dispondrán los huecos para alojar las ventanas de las oficinas en entreplanta y las 
de aseos y vestuarios en planta baja, a base de carpintería de aluminio de estrusión 
lacado color a definir y acristalado con vidrio Stadip 3+3 y sistema tipo climalit. 

En cualquier caso, tanto los cerramientos de cubierta, como los de fachada, habrán 
de cumplir con las condiciones de aislamiento térmico y acústico, exigidas por el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) y todos los materiales de revestimientos de 
techos, paredes y suelos habrán de cumplir con lo exigido por el Reglamento CE nº 
852/2004,sobre higiene de los alimentos 

Fachada.
En la fachada principal, con frente a la explanada, se dispondrán cinco huecos, de 
2,50 x 4,00 m. situados según se indica en el plano adjunto, con sus 
correspondientes fosos y la estructura fundacional necesaria, para recibir los 
abrigos y muelles de carga y descarga, a suministrar por el arrendatario. 
En la fachada y sobre los muelles, se dispondrá de una marquesina de 
aproximadamente 20,00 m. de longitud y 1,50 m. de vuelo. 

En todo el perímetro de fachada, se dispondrá un frontis de aproximadamente 1,50 
m. de altura, ejecutado en chapa de acero grecada y lacada, en color a definir por el 
arrendatario, para remate del cerramiento y ocultación de los planos de cubierta. 

Sobre los paramentos de fachada, cerramientos y frontis, se podrán disponer los 
rótulos que la arrendataria estime convenientes 

INSTALACIONES GENERALES 

~¿AbasteCimiento de agua.

~. 
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Se dispondrá de una acometida de agua sanitaria a pie de edificio, con un caudal 
mino de 3.000 litros/h 

Saneamiento.
A pie de edificio y en la fachada de la zona de aseos y vestuarios,se dispondra de un 
punto de acometida a la red general de alcantarillado, con un diámetro mino de 200 
mm 
Extinción de Incendios.
Se dispondrá, a pie de edificio, de una acometida de agua para la red de protección 
y extinción de incendios, BIEs e hidrantes, con caudal y presión de suministro 
suficiente para el cumplimiento del DB-SI del CTE, en materia de protección contra 
incendios. 
Energía eléctrica.
El edificio dispondrá, de una línea de suministro eléctrico, a pie de edificio y en un 
punto de su fachada lateral izquierda, con sección suficiente para soportar una 
demanda de potencia de 180 KW 
Red de telefonía y datos.
Disposición a pie de edificio de una conexión a la red de telefonía y cable. 
Red de gas.
Posibilidad de canalización para suministro de gas natural. 

URBANIZACiÓN. 

-La explanada exterior, para aparcamiento, atraque y maniobras de carga y 
descarga, situada frente a la fachada principal, se recibirá totalmente acabada y 
preparada para soportar el tráfico pesado. 
En la fachada del edificio, con frente al aparcamiento exterior, se dispondrá una 
acera de 2,00 mts. de ancho mino 

CONDICIONES DE RECEPCION DE LA EDIFICACiÓN 

A la comunicación de la entrega de la edificación, el arrendador acompañara el 

Certificado Final de Obra. 

Asimismo, entregará a la arrendataria, los certificados de calidad de los materiales, 

el Certificado de eficiencia energética, el de estabilidad estructural, los justificativos 

del cumplimiento de las condiciones acústicas del edificio, así como todos aquellos 

exigidos por el Código Técnico de la Edificación y para asegurar el cumplimiento de 

las condiciones pactadas en este Pliego. 

Los locales se recibirán vacíos y limpios de materiales y restos de obra. 


10.09.10 

\ 
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