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1.- OBJETO. 
 
El objeto del presente documento es el de solicitar Autorización de Uso Excepcional en 

suelo rústico para la implantación de un Centro educativo, cultural, y de ocio, vinculado al 

espacio artificial creado años atrás, después de la restauración de una extracción de 

áridos que se produjo en la finca. 

Junto con la Autorización de Uso se realiza el trámite ambiental pertinente, consistente 

en este caso en la solicitud de informe de afecciones al medio natural, tal y como se 

explica más adelante. 

Sobre la parcela que más adelante se describirá se pretende desarrollar de una forma 

regulada una serie de actividades que combinan lo educativo con lo cultural y el ocio, 

aprovechando el hábitat que se ha creado de forma artificial en un conjunto de parcelas y 

que se ha configurado como un ecosistema único en su entorno. Sobre el mismo se 

están realizando estudios por parte de varios equipos de diversas Universidades, y a la 

vez es visitado por alumnos de educación primaria y secundaria de algunos colegios a lo 

largo de diferentes épocas del año, así como por otros particulares que, conocedores de 

la zona, quieren disfrutar de su paisaje. 

Se trata de regularizar estas visitas y poner a disposición de los visitantes unas 

instalaciones permanentes que permitan realizar los avistamientos junto con otro tipo de 

actividades culturales y de ocio complementarias. 

Dada la envergadura del proyecto que se plantea, y que más adelante se explicará 

detalladamente, las obras necesarias se irán ejecutando por fases, en función del 

presupuesto disponible y del propio desarrollo de la actividad, aunque la Autorización de 

Uso se solicita por el conjunto de la actividad prevista en la actualidad. 
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Vista aérea de la parcela. 

 

 

 

2. PROMOTOR. 
 
La parcela donde se pretenden implantar la actividad mediante el presente documento 

son propiedad  D. Álvaro Sanz Ramos, con N.I.F.71.157.424 - R y domicilio a efectos de 

notificaciones en calle Doctrinos,nº 18, 4º B, de  Valladolid, 47001. 

 

 

3. ARQUITECTO. 
 

El arquitecto redactor del presente expediente de Legalización es  D. Gregorio Alarcia 

Estévez con nº de colegiado 941 por el colegio de arquitectos de Castilla y León Este, en 

representación de la Sociedad de arquitectos G-33, S.L.P. con nº de colegiado 00026. 
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4. PARCELA.  EMPLAZAMIENTO.  
 
La parcela sobre la que se ubican las instalaciones se encuentra situada en el término 

municipal de La Cistérniga, en la provincia de Valladolid, concretamente se trata de la 

parcela 5026 del polígono 1, cuya referencia catastral es la 47053A001050260000RD.  

 

 
Situación sobre plano catastral. 

 

La superficie de la parcela es de 135.296 m² según los datos obtenidos de catastro, si 

bien según medición sobre cartografía es de 135.290,42 m². 

Se trata de terrenos restaurados de una antigua explotación de áridos y que en gran 

parte están cubiertos por una lámina de agua permanente que constituye una gran balsa, 

en torno a la cual se ha creado un determinado hábitat, ocupado por numerosas 

especies animales. 

Dentro de la parcela existen una serie de construcciones agrícolas que están en trámite 

de legalización, mediante otro expediente diferente al que aquí nos ocupa. 
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5. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 
Los terrenos objeto de esta autorización albergaron durante varias décadas una gravera 

de extracción de áridos a cielo abierto. Posteriormente, cuando se llegó a la cota máxima 

de extracción, se inició el plan de restauración, que en aquella época partía de unos 

criterios sustancialmente distintos a los actuales. 

El resultado fue la creación de una laguna artificial, sobre un fondo arcilloso y que se 

alimenta de agua de lluvia y se mantiene con el nivel freático del terreno que lo circunda. 

En torno a esta laguna se fueron plantando diversas especies arbóreas autóctonas, 

como pinos, encinas, etc. que han creado un pequeño bosque a su alrededor. Y a su vez 

ha permitido que numerosas especies animales se instalen en este entorno: especies 

acuáticas, invertebrados, pequeños mamíferos y, sobre todo, aves acuáticas, que utilizan 

la laguna como refugio, tanto permanente como ocasional en tiempos de migración. 

 

El proyecto pretende la implantación de un Centro cultural, educativo y de ocio, 

destinado a personas y grupos que les guste disfrutar de la naturaleza, a la vez que 

aprenden y conocen un ecosistema que, como ya se ha indicado, es único en el entorno. 

 

Ya en la actualidad es frecuente que a esta zona acudan grupos escolares a pasar una 

mañana del curso para conocer las especies animales, principalmente aves, que utilizan 

la laguna existente y su entorno para anidar y pasar gran parte del año. 

 

Igualmente, la zona está siendo estudiada por departamentos de varias universidades: 

de Valladolid, de Salamanca, etc., que están analizando los desarrollos que se están 

produciendo en el nuevo ecosistema con el paso de los años. 

 

Estas visitas se están realizando en la actualidad sin una planificación específica y sin 

contar con un espacio propio para ello, lo que da lugar a que, con determinadas 

condiciones meteorológicas, no se puedan realizar las visitas o que se produzcan con 

demasiada improvisación. Tampoco existe un lugar adecuado para realizar 

proyecciones, explicaciones o tener una serie de paneles informativos. 

 

En base a ello, se pretende la instalación de unas construcciones fijas que permitan 

mantener las referidas actividades y ampliarlas, de forma más cómoda y estable, y con la 
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menor afección para el medio que sea posible. Ello, junto con una adecuada planificación 

de las visitas, permitirá un mayor control de la zona y ayudará a entender los procesos 

naturales que en su entorno se suceden en las distintas épocas del año. Igualmente 

permite disponer de una serie de espacios, no solo para el avistamiento de las aves y 

demás especies, sino también para poder dar charlas, explicaciones, poner proyecciones 

sobre la zona, incluso disponer de un espacio donde se puedan mantener reuniones de 

trabajo o impartir cursos, jornadas, etc, dentro de un paraje natural que relaje la mente  y 

ayude a obtener el mayor aprovechamiento posible a las actividades culturales y 

educativas.  

 

Se propone la construcción de una serie de edificaciones, al sur de la laguna artificial en 

una zona que por su altura permite una muy buena observación, pero además, se trata 

de un espacio libre de vegetación de porte que, por sus características, no supone 

afección alguna para el ecosistema.  

 

Se proyecta una construcción destinada a Aula de la Naturaleza, de unos 200 metros 

cuadrados, con otras dos edificaciones, una a cada lado, cubiertas y acristaladas que 

funcionen como observatorio de aves, de unos 150 metros cuadrados cada una. 

Además, se proyecta una zona de aseos cercana al aula y a las zonas de observación 

de aves, junto con unos almacenes, donde guardar material y mobiliario, que se utilizará 

eventualmente, dependiendo de los grupos o de las actividades que se proyecten. Estos 

dos últimos edificios, de aseos y almacén, se sitúan cercanos a los principales, y cuentan 

con una superficie construida aproximada de 100 metros cuadrados cada uno. Por 

último, se proyecta junto al acceso una zona de aparcamiento de automóviles o 

autobuses, además de un pequeño edificio de Recepción de visitantes, de unos 80 

metros cuadrados de superficie. La zona de aparcamiento consistirá exclusivamente en 

una zona señalada y acondicionada a tal efecto, junto al edificio de recepción 

anteriormente descrito. 

 

Se pretende que a estas instalaciones acudan tanto colegios como universidades, 

empresas o particulares, que a la vez que disfrutan de una jornada completa en plena 

naturaleza, puedan recibir enseñanzas e información de lo que es el propio ecosistema, 

como se ha creado, que especies de animales viven en él, en que épocas del año, etc. 
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De esta forma se alternarán las visitas guiadas por la parcela y el entorno del lago, con 

explicaciones en el aula de naturaleza, con avistamiento de aves desde las cristaleras 

anexas y con paseos libres por el conjunto. Evidentemente, dentro de todas las 

actividades que se puedan proyectar hay que prever la posibilidad de que las personas 

que acudan puedan comer en las instalaciones, mediante el correspondiente catering 

que se prepare al efecto. 

 

En definitiva, se pretende mantener un espacio que se ha creado como consecuencia de 

un plan de restauración y que pueda servir de aprendizaje y de disfrute por cuantas más 

personas mejor, dentro de un control del uso para no distorsionarlo. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL USO Y DE LAS 
INSTALACIONES PROYECTADAS. 
 

La actividad se pretende desarrollar en una parcela situada en el término municipal de La 

Cistérniga, al sureste del mismo. Se trata de la parcela catastral 5026 del polígono 1, 

cuya referencia catastral es la 47053A001050260000RD y que cuenta con una superficie 

de 135.296,00 m². Gran parte de la superficie de la parcela está ocupada por el lago 

artificial, tal y como se aprecia en la imagen aérea de la página 3 de este documento.  

 

La gran extensión de la parcela y de las colindantes, de la misma propiedad, hace que 

también haya espacios en ella destinados a labores agrícolas, por lo que existen en la 

actualidad una serie de edificaciones destinadas a este uso. En la actualidad se está 

tramitando la legalización de las mismas. Se trata de tres edificios de naves agrícolas, 

almacén y una pequeña bodega, que en total suponen una superficie construida de 

625,58 m². 

 

El acceso se produce desde la Cañada de Taragudo, al oeste de la parcela. Desde el 

mismo, a través de un sistema de caminos existente en el interior de la misma, se 

distribuyen los espacios.  

 

Se pretende la creación de una zona de aparcamiento, acondicionada y señalizada, 

hasta la que llegarán los vehículos particulares o autobuses de escolares. Desde este 
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punto, todos los recorridos, tanto hasta el aula y las zonas de observación, como al resto 

de las instalaciones, se realizarán a pie. Junto al aparcamiento se proyecta un pequeño 

edificio de recepción de visitantes, donde poder realizar un control de accesos y dar una 

primera explicación del ámbito al que se accede. Desde este edificio se proyecta un 

paseo con pavimentación blanda hasta la zona del Aula de la Naturaleza y los 

observatorios. 

 

La zona principal donde se realizarán las actividades está compuesta por un Aula de la 

naturaleza, con dos observatorios en los laterales, acristalados. Estos observatorios 

pueden ser utilizados también como aulas en caso de que sea necesario, así como para 

realizar otras actividades de ocio y recreo, complementarias a las que se puedan 

desarrollar al aire libre.  

 

A lo largo de los últimos años muchas han sido las personas que de una u otra manera 

han conocido este espacio y a través de este conocimiento se han recibido numerosas 

peticiones para realizar en él distintas actividades. Desde colegios que han visto la 

oportunidad de que sus alumnos pasen un día completo en el campo, compaginando el 

disfrute de la naturaleza con una explicaciones de ciencias naturales; hasta empresarios 

y profesionales de diversa índole, que consideran que este ambiente natural puede ser 

idóneo para hacer una presentación de sus productos a posibles clientes o celebrar unas 

reuniones de trabajo de forma más relajada y que facilite la convivencia entre los 

empleados o compañeros de oficina. También se han interesado por ello grupos de 

amigos o familias que ven la oportunidad de realizar actividades de ocio al aire libre. 

Precisamente por la diversidad de usos que están siendo demandados, todos ellos 

dentro de unos parámetros comunes, se proyectan unos espacios abiertos y 

multifuncionales, que necesitan de otros espacios complementarios como pueden ser los 

aseos y el edificio de servicios, instalaciones generales, preparar un catering o guardar 

mobiliario y otro material. Los aseos se separarán por sexos y dispondrán de cabinas 

accesibles. 

 

A continuación se adjunta un cuadro de superficies de los volúmenes proyectados, que 

deben entenderse como orientativos, ya que el porcentaje de la superficie proyectada es 

muy reducida en comparación con la que la normativa urbanística permite en una parcela 
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como la que nos ocupa, tal y como se puede comprobar en el apartado siguiente, donde 

se justificará el cumplimiento de esta normativa. 

 

CUADRO   DE   SUPERFICIES 

Uso del espacio Superficie (m²)

Aula de la Naturaleza  204,00

Observatorio 1 150,00

Observatorio 2 150,00

Edificio de aseos 100.00

Instalaciones y almacenes 100.00

Recepción de visitantes 80.00

  

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 784,00

 

 

Playa de aparcamiento 

 Sup. Ocupada (no construcción) 1.096

 

Se ha buscado la situación más adecuada para las instalaciones teniendo en cuenta la 

necesidad de cercanía al lago desde los espacios de observación, pero también teniendo 

en cuenta otros condicionantes medioambientales. Por ello, se ha optado por el 

emplazamiento en una zona de la parcela que no cuenta con arbolado, para así evitar el 

talado de árboles. Igualmente hay que señalar que los edificios se adaptarán a la 

topografía de la parcela, de manera tal que no tengan que realizar desmontes de terreno 

que alteren los perfiles naturales del terreno. 

 

 

7. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS. CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMEINTO 
URBANÍSTICO VIGENTE. 
 

Urbanísticamente, la zona en la que se pretenden realizar las instalaciones está 

clasificada como SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA por el Plan 

General de Ordenación Urbana de La Cistérniga, aprobado según acuerdo del 31 de 

marzo de 2009, y con publicación en el BOCYL del 18 de mayo de 2009. 
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Extracto del plano 1 de Clasificación del suelo del término municipal 

 

El artículo 99 del Plan General de Ordenación Urbana de La Cistérniga define las 

AREAS DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA como Areas de interés productivo y 

terrenos incluidos en el APHA “Entorno del Duero-Canal del Duero” – de aplicación el 

Art. 20 de las D.O.T.V.A.E.N.T. 

 

El artículo 20 de las DOTVAENT establece en su apartado 4 los usos permitidos en 

estas áreas, entre los que se encuentran los siguientes: 

 
a) Usos asimilables a los agrarios, como viveros y otras instalaciones productivas. 
 
b) Equipamientos urbanos, públicos o privados, incluso los relacionados con el ocio, 
con una ocupación máxima del suelo del 30 por ciento. 
 
c) Casas rurales y usos hoteleros con usos recreativos vinculados al carácter de los 
espacios, con ocupación máxima del suelo del 25 por ciento, edificabilidad máxima de 0’2 m2/m2, 
altura máxima de 9 m. a cornisa y 12 m. a cumbrera, garantizándose la conservación total del 
arbolado preexistente y la puesta en valor de las infraestructuras de regadío históricas. A 
excepción de frutales y especies de huerto, se prohíbe la introducción de arbolado ajeno a las 
especies propias de las formaciones vegetales del entorno: bosque de ribera, encinares y pinares. 
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d) Sistemas generales o locales, de espacios libres públicos, adscritos o integrados, 
respectivamente en sectores urbanizables. El tratamiento protector y de recuperación se incluirá 
en el ámbito que se haya integrado dentro de estas áreas, tanto en los sistemas generales, como 
en la ordenación detallada de los sectores. 
 

En nuestro caso se trata de un equipamiento de carácter privado, destinado al disfrute, 

observación y estudio de un medio natural, que se puede complementar con actividades 

de ocio al aire libre. Por tanto, se encuentra incluido entre los usos permitidos por las 

DOTVAENT, y por tanto por el PGOU, en estas áreas.  

La inclusión de estos usos en el PGOU se hace en consonancia con lo establecido en el 

artículo 62. b) 3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que establece que 

dentro del Suelo Rústico de Protección Agropecuaria son usos del suelo que están 

sujetos a autorización, entre otros, los citados en el artículo 57.g), excepto los 

industriales, comerciales y de almacenamiento no vinculados a la explotación 

agropecuaria fuera del término municipal. En este caso, se trata de un uso dotacional, 

vinculado al ocio que debe considerarse de interés público y que, por sus específicas 

características, no puede asentarse en ningún otro lugar, más que en el suelo rústico 

propuesto. 

 

Por lo que se refiere a las condiciones de edificación, la propuesta presentada cumple 

con todas las requeridas en la normativa municipal: 

- Por lo que a la ocupación máxima se refiere, las ordenanzas la limitan al 30% de 

la superficie de la parcela, que sobre los 135.290 m2 supondría unos 40.587 m2. 

En la actualidad la parcela cuenta con una serie de construcciones vinculadas al 

uso agropecuario, tal y como se ha indicado antes, que tienen una superficie total 

construida de 625,58 m². Esta superficie, sumada a los 784,00 m2 proyectados en 

el uso previsto, suponen un total de 1.409,00 m², que es el 1,04% sobre la 

superficie total de la parcela, por lo que se cumple sobradamente esta condición 

de ocupación máxima. 

- En cuanto a los retranqueos mínimos establecidos, que son de 7,00 m., se 

cumplen sobradamente, ya que el retranqueo mínimo es de 60,00 m. en el punto 

más desfavorable. 

- La altura máxima de la edificación es de 8 metros a cornisa y 11 metros a 

cumbrera; en este caso estas alturas son de 3,00 y 5,00 m. respectivamente. 

 

Por consiguiente, se cumplen las condiciones establecidas por las ordenanzas. 
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Las construcciones se realizarán con paños ciegos de ladrillo cara-vista y/o enfoscados 

en tonos ocres. Las cristaleras no serán reflectantes para evitar deslumbramientos. La 

cubierta será de teja, o chapa lacada en tono verde; en cualquiera de los dos casos, 

perfectamente integrable en el espacio en que nos encontramos. 

 

Como se ha indicado anteriormente, no se plantea ningún movimiento de tierras, de tal 

manera que, por el lugar de implantación elegido, los edificios se pueden adaptar 

perfectamente al terreno sin necesidad de alterarlo. 

 

 

 
Dos imágenes de la zona de implantación. 
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Del mismo modo, la elección del terreno se ha hecho teniendo en cuenta que se trata de 

la zona en que menos árboles existen y que se pueden levantar las construcciones sin 

necesidad de derribar ninguno. En cualquier caso, si alguna planta se viera afectada por 

las obras, se repondrá. Con independencia de ello, cuando se terminen las obras, se 

plantarán más árboles para acabar de completar el conjunto. 

 

 
8. INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO 
 
De forma previa a la presentación de este documento se ha presentado ante el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León CONSULTA sobre la 

necesidad de sometimiento a tramitación ambiental según lo establecido en el artículo 7 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Con fecha 13 de septiembre de 2016 se ha recibido contestación a esta consulta en la 

que se indica lo siguiente:  

 

“Vistas las características de la documentación presentada, se informa que el proyecto, 

en principio, no se encuentra dentro de los contemplados en los Anexos I y II de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.” 

 

En el mismo documento también se indica que el artículo 7.2.b) de la misma Ley 

21/2013, establece que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los 

proyectos no incluidos en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000, por lo que 

al estar próximos los terrenos a las Riberas del río Duero, deberá solicitarse la emisión 

de INFORME DE AFECCIONES AL MEDIO NATURAL (IMENA), en el que se concluirá 

si el proyecto puede afectar por su cercanía o posible impacto a este espacio de la Red 

Natura 2000. 

 

En este sentido, se indica lo siguiente: 
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- La zona de actuación se encuentra a una distancia aproximada de 1.250 m del 

Río Duero, en el punto más cercano, en torno al cual se delimita el espacio 

incluido en la Red Natura ES4170083 RIBERAS DEL RIO DUERO Y 

AFLUENTES, que queda definida por una banda de 25 metros en cada margen a 

lo largo del cauce considerado.  

 
Imagen del ámbito de Red Natura “Riberas del Río Duero y Afluentes”, en color morado, 

delimitado por una línea a una distancia de 25 metros a cada lado del cauce. 

 

- En la actividad propuesta no se crean más residuos que los propios de las visitas 

que se realicen, asimilables a residuos domésticos y tratados mediante una fosa 

séptica que se instalará en la parcela, previa autorización de vertido del 

Organismo de Cuenca.  

- En cuanto al propio uso que se propone, señalar que en la actualidad ya acuden 

grupos a la parcela, tanto escolares como investigadores de diversas 

universidades o personas y grupos relativamente grandes a nivel particular para 

estudiar el hábitat creado y disfrutar de la finca, sin que ello haya supuesto a lo 

largo de estos años ningún perjuicio, no solo para las Riberas del río Duero, sino 

para el entorno más próximo. Por ello se entiende que la propuesta que aquí se 

plantea no supondrá perjuicio alguno para el medio. 
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- El desarrollo de la actividad de forma controlada ayudará a conservar el hábitat 

creado, de la misma manera que hasta ahora se ha venido realizando, de forma 

privada y sin ninguna ayuda pública. 

 

Por todos estos motivos, por la experiencia de los años en que se viene usando estos 

terrenos, así como la distancia al espacio Red Natura, no es previsible que se produzca 

ninguna afección en el espacio “Riberas del Río Duero y Afluentes”. 

 

En cualquier caso, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, y tal y como se ha indicado por parte del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Valladolid, se solicitará informe de afecciones al medio natural (IMENA). 

 

 

9. JUSTIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS 
 

En cuanto a los servicios necesarios para realizar las actividades que se proponen, la 

parcela cuenta actualmente con suministro de energía eléctrica, captación de agua y 

depuración mediante fosa séptica, si bien se considera necesaria la ampliación o 

adecuación de los mismos como se justifica a continuación.  

 

Esta adecuación de los servicios no se puede hacer con una conexión a la red municipal, 

ya que el saneamiento iría en contrapendiente, lo que conllevaría una dependencia 

constante de un grupo de bombeo y una red de más de 2.000 metros, cuya conservación 

y mantenimiento no deberían soportar las arcas municipales. Lo mismo sucedería con la 

red de abastecimiento. En este caso el problema sería que los motores de impulsión del 

ayuntamiento tendrían que aumentar su potencia, con el consiguiente gasto. 

 

Por consiguiente se considera evidente la existencia de imposibilidad o inconveniencia 

de conexión con las redes municipales y que debe ser el promotor quien resuelva de 

forma autónoma sus propios servicios. 

 

9.1. Suministro de energía eléctrica 
El suministro de energía eléctrica que precisa la parcela se recibe a través de una línea 

de media tensión que acomete a un transformador situado en un apoyo que se encuentra 
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en la parcela catastral 5027, colindante por el norte y de la misma propiedad. Desde este 

transformador baja una línea que, enterrada, pasa bajo el lago artificial hasta un cuadro 

general situado en las instalaciones agrícolas próximas a donde se van a implantar las 

nuevas edificaciones.  

Desde este cuadro se sacarán las líneas necesarias para atender a las nuevas 

instalaciones.  

La instalación eléctrica incluirá el servicio interior de las construcciones y una red de 

alumbrado exterior; suficiente para ver por la noche, pero tenue para no afectar 

negativamente a la fauna existente. 

 

9.2. Suministro de abastecimiento y saneamiento 
Como se ha justificado anteriormente, dada la distancia de la parcela a las redes 

municipales más próximas (más de dos kilómetros), y la necesidad de impulsión para 

conectarse a las mismas, se considera más sostenible resolver de forma autónoma las 

necesidades de abastecimiento y saneamiento del uso previsto. 

 

Aunque anteriormente se indicó de forma errónea que se tomaba el agua de un pozo 

existente en la parcela, el abastecimiento de agua se realiza actualmente por medio de 

una captación del Canal del Duero, localizada a unos 350 metros de distancia. Dicha 

captación cuenta con la correspondiente autorización de la Comunidad de Regantes para 

suministrar agua a todas las parcelas que figuran en el Anexo III que se adjunta a este 

documento y entre las que se incluye la que nos ocupa. 

 

El agua proveniente de esta captación será utilizada para riego, limpieza y aseos. Para el 

consumo humano se dispondrá de agua embotellada, ya sea en depósitos de 35 litros, 

con expendedor vertical, o mediante botellas y botellines puestos a disposición de los 

visitantes.  

 

Por último, para garantizar la correcta eliminación de aguas sucias y residuales, si bien 

en la actualidad existe una fosa séptica que es más que suficiente para la demanda 

actual, se propone la instalación de otra de mayor capacidad y que, tras la depuración 

correspondiente, vierta las aguas limpias al terreno natural, que al ser de gravas y arenas 

sumirá perfectamente los efluentes. 
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9.3. Acceso 
El acceso, tanto rodado, como peatonal o en bicicleta, se realiza por la parte norte de la 

parcela, a donde se llega por diversos caminos públicos. Algunos parten desde la 

Autovía A-601, Valladolid-Segovia, como el Camino de Tudela o la Senda de Taragudo, 

otros desde la A-11, rodeando el Polígono Industrial de la Mora y los últimos lo hacen 

directamente desde La Cistérniga, como el Camino de Herrera o la Pista Pesquera. 

 

El tráfico inducido por la nueva actividad será ocasional y de muy baja intensidad, dadas 

las dimensiones del centro y el aforo previsto de visitantes. Este tráfico mínimo es 

perfectamente asumible por las vías existentes y no afectará negativamente a los 

caminos de acceso a la finca, recorridos diariamente por decenas de camiones  pesados 

de las empresas existentes, como Áridos Sanz o Transcon Valladolid. 

 
Esquema de las distintas vías de acceso a la parcela. 
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Como se puede ver en el esquema anterior, los principales accesos rodados hasta las 

instalaciones soportan ya el tráfico originado por el Polígono Industrial de la Mora, por las 

urbanizaciones existentes y por las empresas antes mencionadas, por lo que el mínimo 

incremento ocasionado por el uso propuesto no tendrá incidencia alguna sobre las vías 

públicas afectadas. 

 

Por último, en el interior de la parcela se reserva una superficie de aproximadamente mil 

metros cuadrados para aparcamiento de autobuses escolares y vehículos particulares, 

debidamente señalizada y acondicionada. 

 
Zona de implantación. Al fondo, a la derecha y centro, zona de aparcamiento; 
 

Como se puede comprobar, todas las futuras construcciones estarán rodeadas, en más 

de un 50%, por el arbolado existente en la parcela, de tal manera que éstas se integrarán 

en el medio natural, adaptándose al entorno. 

 

 

10. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO Y NECESIDAD DE EMPLAZAMIENTO 
EN SUELO RÚSTICO. 
 

No cabe duda alguna de que nos encontramos ante un espacio de singular valor 

medioambiental y paisajístico, creado, ciertamente de forma artificial, dentro de una zona 

especialmente árida y seca, donde los únicos hábitats con presencia de agua son los 

formados por las Riberas del río Duero, a más de un kilómetro de distancia, y las 

acequias del Canal, tan artificiales como el espacio aquí creado sobre la parcela para la 

que se solicita Autorización de Uso Excepcional. 
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Dentro de una región seca, donde escasean las masas arbóreas autóctonas, 

encontrarnos con este paraje, de encinas, quercus, entorno a una laguna donde 

descansan una serie de aves y donde otras utilizan sus riberas para anidar o pasar el 

invierno europeo, es un lujo que tiene que ser disfrutado por la mayor parte posible de la 

población. 

 

La Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos de disponer de 

un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo y de utilizar racionalmente los recursos naturales y contribuir a la 

restauración del medio ambiente 

 

Si además de disfrutar del paisaje, de unos paseos por la finca, etc. se puede observar 

las aves mientras algún experto da unas explicaciones, la actividad ya será completa. 

Estas actividades de ocio y educativas que pueden ser realizadas por colegios y/o 

universidades, que han visto la oportunidad de que sus alumnos pasen un día completo 

en el campo, compaginando el disfrute de la naturaleza con una explicaciones de 

ciencias naturales; hasta empresarios y profesionales de diversa índole que consideran 

que este ambiente natural puede ser idóneo para hacer una presentación de sus 

productos a posibles clientes o celebrar unas reuniones de trabajo que fomenten el 

espíritu de equipo y facilite la convivencia entre los empleados o compañeros de oficina. 

Ello sin olvidar la posibilidad de que grupos de amigos o familiares quieran disfrutar de 

las instalaciones y del entorno natural en un día de ocio, más o menos organizado. 

Por sí solo, la creación y uso de este espacio dotacional supone un claro y evidente 

interés público para el conjunto de la población. 

 

A ello hay que sumar que la realización de estas actividades, que evidentemente 

suponen un claro beneficio para los ciudadanos, ayuda a mantener el espacio natural y 

cultural que se ha creado en este entorno. En este sentido hay que recordar que entre 

los objetivos generales que debe perseguir la actividad urbanística, según el artículo 

5.3.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, apartados 7º, 9º y 10º, se 

encuentran la protección del medio ambiente, la protección de los espacios naturales, 

con su fauna, flora y sus condiciones ambientales; la protección del patrimonio cultural y 

del paisaje, y la protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del 

suelo rústico. El cumplir con todos estos estos parámetros, no solo son objetivos de la 
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actividad urbanística pública, sino que son actuaciones de interés público; máxime, como 

es este caso, cuando se trata de un espacio natural único en este entorno.  

El hábitat creado tras la restauración de una explotación de áridos se encuentra en 

proceso de naturalización gracias a la intervención del ser humano. Si no se siguiera 

interviniendo de forma positiva, si se dejase de actuar, se corre el riesgo de que se 

deteriore y se pierdan los valores naturales que se han ido creando a lo largo de las 

últimas décadas. Se hace por tanto necesaria la intervención controlada para su 

mantenimiento así como su puesta en valor, favoreciendo el uso y disfrute de los 

ciudadanos de una forma controlada. 

 

En cuanto a la necesidad de emplazamiento en suelo rústico de esta actividad, resulta 

evidente, puesto que solo en esta parcela y su entorno se puede llevar a cabo las 

actividades socioculturales, educativas y de ocio propuestas. 

 

Se incluye como Anexo I a esta memoria, un documento de COMPROMISO DE 

VINCULACIÓN DEL TERRENO AL USO AUTORIZADO, firmado por el promotor. 

 

 

En La Cistérniga, 29 de mayo de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: Gregorio Alarcia Estévez 

Arquitecto 
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ANEXO II:  
CONSULTA SOBRE SOMETIMIENTO AL TRÁMITE AMBIENTAL 
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ANEXO III:  
AUTORIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL CANAL DEL DUERO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documento 1: Parcelas abastecidas por la captación. 

Documento 2: Liquidación de la derrama correspondiente a la participación de 

Áridos Sanz S.L. en la Comunidad de Regantes. 

Documento 3: Comunicación de Áridos Sanz S.L. a la Comunidad de Regantes 

del Canal del Duero. 

Documento 4: Autorización de la Comunidad de Regantes del Canal del Duero. 
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