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Información pública (Aprobación Inicial de la Modificación Normas Urbanísticas 

Municipales nº 8 de Noviercas, Soria). BOCYL núm. 233, 10/11/2020, pág. 43740-

43741. 

 
 
 
 

Al  AYUNTAMIENTO DE NOVIERCAS (SORIA) 
 
 
 
Juan Pablo Fernández Santos, en nombre y representación de PODEMOS CASTILLA Y 

LEÓN, partido político que se encuentra inscrito en el Registro de Partidos Políticos 

con fecha 11 de marzo de 2014, en el folio 277 del Tomo VIII del libro de 

Inscripciones, DIGO: 
 

Que en virtud del trámite de información pública relativa a la Modificación Puntual 

de las Normas Urbanísticas Municipales nº 8, aprobada inicialmente por Acuerdo del 

Pleno de fecha 20 de Octubre de 2020 del Ayuntamiento de Noviercas, se formulan en 

tiempo y forma las siguientes: 
 
 

 
ALEGACIONES 

 
 

 
PRIMERA.- Sobre la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Con esta Modificación “Puntual” de las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas 

se persigue  la  realización  de  un  proyecto  de  explotación  agroganadera 

industrializada  de enormes dimensiones (una de las mayores de Europa, según se 

manifiesta) que  conlleva, debido a su gran tamaño, consecuencias ambientales de gran 

envergadura. De acuerdo con la legislación ambiental y urbanística, la aprobación de 

esta modificación exige la preceptiva y justificada evaluación previa del impacto 

ambiental. No se trata de una “modificación menor” según el art. 5.2.f) de la Ley 

21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental (“Modificaciones menores”: cambios en 

las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no 

constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de 

su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de 

influencia.) y debe realizarse una  evaluación ambiental estratégica ordinaria según el  

art. 6.1 de la Ley 21/2013. 
 

El documento de la “Modificación Puntual nº 8 de las Normas Urbanísticas Municipales 

de Noviercas (Soria)”, aprobado inicialmente, no realiza (previa o simultáneamente) una 

rigurosa EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA teniendo en cuenta la enorme 

instalación que se pretende construir y se limita a presentar un “DOCUMENTO 

AMBIENTAL ESTRATEGICO” para salir del paso con una evaluación simplificada 

(“Punto 7.- MOTIVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA”) y que se dedica a 

referir solamente las teóricas bondades (básicamente posibles empleos sin justificar que 

crearía en la zona) y a ocultar los posibles impactos negativos del proyecto de 

macroexplotación industrial de ganado vacuno que el promotor quiere implantar 

(recordar aquí que ya en 2017 se presentó una Modificación “puntual” nº 7, muy similar, 
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que ni siquiera realizaba evaluación ambiental, habiendo sido, incluso, aprobada 

inicialmente por el Ayuntamiento, en una irregular tramitación).  

 

El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” que acompaña a la Modificación 

puntual nº 8 en el punto “5.- CARACTERIZACION DE LA SITUACION DEL MEDIO 

AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DE LA MODIFICACION PROPUESTA”, 

refleja: “No cuenta la provincia de Soria con demasiados ni extensos estudios 

hidrogeológicos. Esta situación quizás sea debida a la falta de necesidades hídricas de 

envergadura, que no ha requerido emplear aguas subterráneas de forma importante. No 

obstante, en el proyecto que se evalúa en el presente estudio, se dan las circunstancias 

anteriormente expuestas, de una gran demanda de recurso hídrico, por un lado, y de la 

implantación del proyecto en una zona de transición entre cuencas fluviales de 

importancia.” Admite, pues, la no existencia de demasiados ni extensos estudios 

hidrológicos y una gran demanda de agua, en un contexto de emergencia climática, y 

cambio climático producido fundamentalmente por las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  
 

 A este respecto, recordar que el agua es un derecho humano y es imprescindible para el 

sustento de la vida. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

para la realización de todos los derechos humanos. El agua forma parte fundamental de lo 

común, de lo público, de lo que nos pertenece a todas las personas, de lo que nos sostiene 

y nos permite vivir. El agua es esencial y, por tanto, de interés general. 

El agua es un bien finito y como tal debe ser protegido de procesos especulativos y 

contaminantes, y es nuestro deber preservarlo para no hipotecar a las generaciones 

presentes y futuras.  

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE) establece la consideración del 

agua no como un simple recurso, sino como el factor clave para la conservación de los 

sistemas vivos asociados al mismo. 

La Constitución Española en su artículo. 128.1 establece: “Toda la riqueza del país en sus 

distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. 

El actual contexto, en el que el cambio climático y el riesgo de desertización y las sequías 

históricas y periódicas en España son un hecho alarmante, aconseja la máxima prudencia 

en relación con el uso de los recursos hídricos, que son estratégicos. Según el Ministerio 

para la Transición Ecológica, permanecía oficialmente vigente, hasta el 30 de septiembre 

de ese año, el Real Decreto 684/2017, de 30 de junio, por el que se declaraba la situación 

de sequía prolongada en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se 

adoptaban medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 
 

 Por otra parte el Documento Ambiental Estratégico refleja: “la impermeabilización de 

TODOS LOS ESPACIOS susceptibles de recoger las deyecciones de los animales, la 

impermeabilización de balsas de almacenamientos”. A este respecto no se garantiza que 

ante un movimiento sísmico o terremoto de cierta importancia, no se produzcan 

peligrosos vertidos de gran entidad, debido al gran tamaño de las instalaciones, que 

contaminen las aguas subterráneas y los terrenos colindantes. 

 

El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” que acompaña a la Modificación 

puntual nº 8 en el punto “6.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES”, presenta unos 

cuadros (tablas) sobre  los efectos ambientales previsibles, que se limitan a enunciar si 

los efectos son COMPATIBLES, MODERADOS, MODERADOS-SEVEROS, O 

BENEFICIOSOS. En ninguno de los cuadros presentados (páginas 36 a 39 del DAE) se 
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hace referencia a cómo se justifican técnica y objetivamente esas valoraciones de los 

efectos ambientales. Es llamativo que no existe ningún efecto INCOMPATIBLE o 

desfavorable, teniendo en cuenta la enorme extensión de la explotación previstas. ¿Es 

una evaluación objetiva y justificada y acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030? 

 

El “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO” que acompaña a la Modificación 

puntual nº 8, en el punto “8.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE 

LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS”, presenta solo 2 alternativas y no contempla 

otras posibles alternativas con desarrollos mucho más sostenibles como el agroecológico, 

dedicando esos terrenos a la ganadería ecológica extensiva y a cultivos ecológicos y 

naturales. Por lo tanto es inaceptable la sesgadísima elección de alternativas y la 

selección que se hace. 

 

Con esta “Modificación Puntual nº 8 se pretende sortear, prácticamente en todo el 

término municipal,  las prohibiciones de aquellos usos que supongan un riesgo alto de 

transformación del territorio o implantación de instalaciones y edificaciones fuertemente 

discordantes con el entorno tradicional, proponiendo que: “Se deberá evitar aquellos 

usos que puedan suponer un riesgo alto de transformación del territorio o implantación 

de instalaciones y edificaciones fuertemente discordantes con el entorno tradicional.” y, 

de forma totalmente contradictoria, a renglón seguido: “Para casos de instalaciones y/ó 

construcciones de gran complejidad se recurrirá a la redacción de un Plan Especial 

donde se constatará que la utilización de los recursos naturales sea respetuosa con el 

medio, de modo racional y sostenible.” (Capítulo 3. Condiciones Particulares de la 

edificación y los usos. Art. 6.3.1. USOS ADMISIBLES Punto 7, de la M.P. nº 8). 
 

 

Es llamativo, a este respecto, que en todo el nuevo texto que propone la M.P. nº 8, no 

figure n i  una s o l a  vez la palabra “ambiental” denotando, en ese sentido, una clara 

falta de rigor técnico y la escasa relevancia que otorga a la conservación y protección del 

medio ambiente. Recordar, a este respecto, que la Agenda Urbana española establece, 

entre otros, los siguientes Objetivos estratégicos:  

Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 

conservarlo y protegerlo. 

Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y 

mejorar la resiliencia. 

Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 

la economía circular. 

Y también recordar que la Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

entre los cuales se encuentran: 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación 

y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 

biológica. 

 

La mencionada Modificación Puntual nº 8, aprobada inicialmente, afecta a la actual 

regulación del Suelo Rústico de Noviercas de forma muy sustancial, pues pretende dar 

cobertura  urbanística  legal,  según se refiere en la  Memoria Vinculante, a una 

https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_01_0.pdf
https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_01_0.pdf
https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_03_0.pdf
https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_03_0.pdf
https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf
https://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf
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explotación ganadera (de tipo industrial) de grandes dimensiones -como se trasluce por 

los datos que aporta: 154 has., donde se dispondrían las edificaciones destinadas a la 

zona de producción, 230 has. para la obtención de forrajes y pastos para la alimentación 

de los animales, 18.500 vacas adultas en producción y su correspondiente recría 

(23.520 animales en total), con una producción de leche de 200.000 ton/año, una planta 

de biodigestión (o biodigestor) integrada en la propia explotación, con una producción 

de estiércol estimada de 566.663 m3/año (equivalente al de una población de 302.055 

personas, pues una sola vaca produce deshechos equivalentes a los de 16,4 personas) y 

un consumo de agua estimado de 887.440 m3/año (equivalente al de una población de 

18.418 personas). Y pretende llevarse a cabo sin una adecuada y rigurosa Evaluación 

Ambiental Estratégica Ordinaria desde el inicio que valore en su justa medida los 

impactos (positivos o negativos) de todo tipo y, especialmente, las cuestiones 

medioambientales (recursos hídricos, posibles contaminantes del agua, del suelo, del 

aire, sismicidad, movimientos de tierras, paisaje, patrimonio, sanidad animal y humana, 

control de plagas de insectos, flora y fauna, etc.). 
 

En nuestro ordenamiento jurídico no puede concebirse el urbanismo obviando la 

protección constitucionalizada del medio ambiente. La Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León, en su exposición de motivos, establece, entre otras 

consideraciones: “Sin embargo esta Ley aborda con especial interés la relación entre 

urbanismo,  desarrollo  sostenible  y  cohesión  social,  y  asumiendo  los  principios 

recogidos en los Títulos XIV y XVI del Tratado de la Unión Europea y en otros 

documentos como la Declaración de Rio, el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano o 

la Carta Europea de las Ciudades Sostenibles, considera que el suelo, el territorio, es 

un patrimonio colectivo que ha de ser utilizado de forma equilibrada y sostenible para 

legarlo a las generaciones futuras”. Y añade: “En suma, esta Ley acude a los principios 

constitucionales de la política económica y social, y concluye de ellos que el principal 

propósito del urbanismo ha de ser que el uso del suelo se realice conforme al interés 

general, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la cohesión social de la 

población, en especial mediante su acceso a una vivienda digna y a las dotaciones 

urbanísticas adecuadas, y de forma compatible con la protección del medio ambiente y 

del patrimonio cultural”. 
 

Siguiendo la exposición académica de RAMOS MEDRANO
1
: 

 

“La exigencia de EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) no es solo un informe 

o trámite más a añadir a los muchos ya existentes, sino que es un proceso, una 

forma de trabajo, que supone tener en cuenta, en el marco de un proceso 

participativo, los aspectos medioambientales a la hora de diseñar el modelo de  

ciudad que queremos. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de destacar la 

importancia de la evaluación ambiental en varias sentencias, entre otras en la 

sentencia de 17 de febrero de 2015 cuando afirma que “este proceso no ha de ser 

una mera justificación de los planes, sino un instrumento de integración del medio 

ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más 

duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes retos de la 

sostenibilidad como son el uso racional de los recursos naturales, la prevención 

y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social”. 

 
 

1 RAMOS MEDRANO, José Antonio, “Más de 90 planes de urbanismo anulados judicialmente por 

no realizar la evaluación ambiental estratégica”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 73, 2017. 

  



5 

 

 

 

Como dice la STS (Sentencia del Tribunal Supremo) de 11 de julio de 2016 “lo 

esencial es el medio ambiente y el plan ha de situarse al servicio de la realidad 
ambiental” y en esta misma línea la STS de 26 de junio de 2012 señala que “se 
ha dicho con razón que todo procedimiento de redacción y aprobación de un Plan 
urbanístico debiera ser, en sí mismo, un procedimiento de evaluación del impacto 
de la nueva ordenación que del recurso suelo hace el plan sobre el medio urbano 
y rústico, si claramente se puede deducir la ocurrencia como este caso por la 
naturaleza, dimensiones y localización de la transformación” . 

 
 

Y añade este autor el siguiente Anexo, ilustrativo de la importancia de tener en cuenta el 

medioambiente al plantear cualquier actuación urbanística: 
 

“5. ANEXO: RELACIÓN DE SENTENCIAS ANULANDO EL PLANEAMIENTO 

POR NO REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 

Sentencias del Tribunal Supremo: 

 
 30  de  octubre  de  2003  (rec  7460/2000)  y  3  marzo  2004  (rec  1123/2001) 

Modificación nº 55 del PGOU de Cartagena (Murcia) en el ámbito “Lo Poyo”. 

 15 de marzo de 2006 (rec 8394/2002) Plan Parcial Las Californias. Miranda de 

Ebro (Burgos). 

 7  de  octubre  de  2009  (rec  1570/2005)  Proyecto  Sectorial  de  Incidencia 

Supramunicipal para la Gestión de Residuos Urbanos en Arazuri y Góngora 

(Navarra). 

 30 de octubre de 2009 (rec 3371/2005) Plan Especial del Puerto de Marín 

(Pontevedra). 

 29 de enero de 2010 (rec 5877/2008) Suspensión cautelar Plan Parcial y Plan 

Especial. Sanxenxo (Pontevedra). 

 29  de  septiembre  de  2011  (rec1238/2008)  Modificación  NNSS  Ondárroa 

(Vizcaya). 

 30 de marzo de 2012 (rec 3554/2008) Revisión del Plan General de Llinars del 

Vallès (Barcelona). 

 4 de abril de 2012 (rec 3388/2008) Modificación puntual PGOU y PP “La 

Plana del Vent” Vandellós (Tarragona). 

 12  de  abril  de  2012  (rec  6031/2009)  Modificación  puntual  de  las  Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Cánoves y Salamús. (Barcelona). 

 19 de abril de 2012 (rec 5501/2009) Modificación puntual nº 9 del Plan General 

de Ordenación. Teiá (Barcelona). 

 11 de mayo de 2012 (rec 4512/2008) Modificación puntual PGOM de Murgados 
(La Coruña). 

 9 de junio de 2012 (rec 3946/2008) y 25 de mayo de 2016 (rec 714/2015). 
Modificación puntual PGOU Valladolid. 

 21 de junio de 2012 (rec 1834/2009) Modificación puntual NNSS de Santiurde 

de Toranzo. (Cantabria). 

 26 de junio de 2012 (rec 5200/2009) Modificación PGOU Gijón (Asturias). 

 10 de julio de 2012 (rec 2483/2009) Plan Parcial del Sector 3 "El Castillo". 

Villanueva de la Cañada (Madrid). 
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 11 de enero de 2013 (rec 3719/2010) Plan Director del aeródromo de Calaf- 

Sallavinera (Barcelona). 

 20 de marzo de 2013 (rec 333/2010) Modificación puntual PGOU Alcalá de 

Henares (Madrid). 

  5 de abril de 2013 (rec 6145/2009) Plan especial de ejecución de infraestructuras, 

colectores, depuradora y emisario. San Sebastián de los Reyes(Madrid). 

 25 de abril de 2013 (rec 947/2011) PP del Sector SUNP 7 Castro Urdiales 

(Cantabria). 

 5 de junio de 2013 (rec 1896/2013) Modificación del Programa de Actuación 

Urbanística de Llevant Mar. Gavà (Barcelona). 

 2 de julio de 2013 (rec 601/2010) Plan especial urbanístico de remontador 

mecánico de acceso a pistas. Naut Arán (Lérida). 

 18 de septiembre de 2013 (rec 5375/2010) Modificación puntual del PGMO de 

Santa Perpètua de Mogoda y su adaptación al Plan Director Urbanístico de 

Santa María de Gallecs (Barcelona). 

 8  de  octubre  de  2013  (rec  2786/2010)  Modificación  del  Plan  General 

Metropolitano en el ámbito del centro direccional de Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona). 

 9 de octubre de 2013 (rec 3665/2010) Modificación puntual del Plan General de 

Ordenación en el sector de Can Coll de Torrelles de Llobregat (Barcelona). 

 6 de noviembre de 2013 (rec 3370/2010) Modificación puntual Plan General de 

Reus (Barcelona). 

 22 de noviembre de 2013 (rec 64/2011) Modificación NNSS Els Hostalets de 

Pierola (Barcelona). 

 19 de diciembre de 2013 (rec 827/2011) Plan Territorial Especial 

Supramunicipal "Parque Periurbano del Naranco", (Asturias). 

 8 de enero de 2014 (rec 1044/2011) Plan Especial Metropolitano de Gestión e 

Instalación de Residuos. Manises (Valencia). 

 20 de febrero 2014 (rec 2555/2011) Plan Parcial “Zona norte camino de la 

Raya” Candeleda. (Ávila). 

 14 de marzo de 2014 (rec 3793/2011) Modificación Plan Parcial del polígono 

industrial de Lantarón (Álava) 

 25 de julio de 2014 (rec 751/2012) Plan especial para la construcción del 

centro penitenciario el Mas d´Enric, del Catilar (Tarragona). 

 9 de mayo de 2014 (rec 5634/2011) Plan especial de infraestructuras calle 

Antón Fraguas. Pontevedra. 

 28 de julio de 2014 (rec 747/2012) Plan Ordenación Urbana Municipal de 
Palafrugell (Gerona). 

 29 de octubre de 2014 (rec 3247/2012) Normas Urbanísticas Municipales. Vega 

de Espinareda (León). 

 7  de  noviembre  de  2014  (rec  2896/2012)  Revisión  PGOU,  Distrito  Norte. 

Alcorcón (Madrid). 

 11 de noviembre de 2014 (rec 2058/2012) PGOU El Rosario (Tenerife). 

 23 de diciembre de 2014 (rec 3158/2012) PGOM de Teo (La Coruña). 

 4  de  febrero  de  2015  (rec  283/2013)  Modificación  del  Plan  General  de 

Ordenación Urbana de Tordesillas. (Valladolid). 

 17 de febrero de 2015 (rec 1005/2013) Modificación del PGOU de Valladolid 

en el Área Homogénea 5 “Páramo de San Isidro”. 
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 20 de febrero de 2015 (rec 1012/2013) Modificación del PGOU de Burgos en el 

Sector 23 “Fredesval”. 

 10  de  marzo  de  2015  (rec  1185/2013)  Plan  Parcial  del  Sector  5.  Parla 

(Madrid). 

 1 de abril de 2015 (rec 3455/2012) Estudio de detalle. Las Palmas de Gran Canaria. 

 7  de  abril  de  2015  (rec  1542/2013)  Modificación  puntual  del  PGOU  de 

Valladolid, en el Área Homogénea 11 “Prado Palacio-Berrocal”. 

 22 de abril de 2015 (rec 340/2013) PP del Sector Sur -20. Onda (Castellón). 

 4 de mayo de 2015 (rec 1957/2013) Modificación puntual PGOU de Baracaldo 
(Vizcaya). 

 6 de mayo de 2015 (rec 2101/2013) Adaptación del PGOU de Pollensa al Plan 

Director Sectorial de la Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca. 

 18 de mayo de 2015 (rec 2524/2013) Plan territorial especial de ordenación de 

la actividad turística de la isla de La Palma, en cuanto a las actuaciones 

estratégicas singulares: Los Llanos, Breña Alta y Barlovento. 

 27 de mayo de 2015 (rec 2421/2013) Homologación y Plan Parcial del Sector 

"Lagunas de Rabasa". Alicante. 

 8 de junio de 2015 (rec 2703/2013) Modificación PGOU, Finca Fuentes del 
Duero. La Cistérniga (Valladolid). 

 16  de  junio  de  2015  (rec  3575/2013)  PGOU  de  Los  Llanos  de  Aridane 
(Tenerife). 

 25de junio de 2014 (rec 6288/2011) Plan de Sectorización del Área “Pago de 

Enmedio”. La Rinconada (Sevilla). 

 25 de septiembre de 2015 (rec 464/2014) y 10 de diciembre (rec 3358/2014) 

Revisión PGOU de Ibiza. 

 8 de octubre de 2015 (rec 1930/2013) Modificación del PP del Sector Llevant- 

Mar de Gavá (Barcelona). 

 22 de octubre de 2015 (rec 207/2014) PGOU de Arona (Tenerife). 

 27  de  octubre  de  2015  (rec  2180/2014)  revisión  del  PGOU  de  Marbella 

(Málaga). 

 19 de noviembre de 2015 (rec 298/2014) Plan especial de reserva del suelo 

dotacional y ordenación de usos para tanatorio municipal. Tuéjar (Valencia). 

 13 de abril de 2016 (rec 3288/2014) Modificación puntual PGOU. Villanueva 

del Pardillo (Madrid). 

 27   de  octubre   de  2016   (rec  2326/2015)   Modificación   puntual  Normas 
Subsidiarias de Atzeneta d´Abaida (Valencia). 

 29 de octubre de 2015 (rec 1758/2014) PGOU de Vigo (Pontevedra). 

 27 de noviembre de 2015 (rec 831/2014) PGOU de San Miguel de Salinas 
(Alicante). 

 17 de febrero de 2016 (rec 1110/2014) Homologación sectorial y PP Marina 

D´Or Golf. Cabanes (Castellón). 

 2 de marzo de 2016 (rec 1359/2014) PGOU de Montanuy (Huesca). 

 23 de mayo de 2016 (rec 509/2015) Plan especial de infraestructuras de la zona 

costera. Pulpi (Almería). 

 29 de junio de 2016 (rec 1275/2015) PP del Sector 1.6 “Caño de la Fragua” 

Collado Villalba (Madrid). 
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 11  de  julio  de  2016  (rec  1006/2015)  Plan  especial  de  infraestructuras  de 

saneamiento y depuración. La Oliva (Valencia). 

 20  de  diciembre  de  2016  (rec  3002/2015)  Plan  especial  de  ordenación 

pormenorizada de la plaza del Pradillo. Móstoles. (Madrid). 

 26  de  abril  de  2017  (rec  1500/2016)  POUM  de  San  Vicenç  de  Montalt 

(Barcelona). 

 30 de mayo de 2017 (rec 3314/2015) POUM de Bigues y Riells, en relación al 

área extractiva de Can Margarit (Barcelona). 

 30  de  mayo  de  2017  (rec  3169/2015)  Modificación  PGOU  de  Santurtzi 

(Vizcaya). 

 5 de junio de 2017 (rec 389/2016) PGOU de Buñol (Valencia). 

 29 de junio de 2017 (rec 3704/2015) Modificación del PP del Sector “Los 
Juncales” León. 

 22 de junio de 2017 (rec 1146/2016) PGOU Cabezón de la Sal (Cantabria). 

 
Audiencia Nacional 

 

 

 17 de enero de 2011 (rec 362/2008) Modificación del plan de utilización de los 

espacios portuarios del puerto de Gijón-Musel (Asturias). 

 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

 
 10 de julio de 2001 (rec 3560/1997) Plan especial de mejora del medio rural 

"Monteenmedio Sur". Barbate (Cádiz). 

 15  de  diciembre  de  2016  (rec  394/2014)  Modificación  puntual  Normas 

Subsidiarias. Carmona (Sevilla). 

 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

 
 29 de octubre de 2010 (rec 456/2008) Plan Parcial polígono industrial. Siero 

(Asturias). 

 
Tribunal Superior de Justicia de Baleares 

 

 

 4 de septiembre de 2012 (rec 599/2006) 29 de septiembre de 2015 Adaptación 

del PGOU de Palma al Plan Territorial de Mallorca. 

 29 de septiembre de 2015 (rec 197/2013) Modificación puntual del PGOU de 
Mallorca para la implantación de una estación de tratamiento de agua potable. 

 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 

 
 17  de  enero  de  2008  (rec  601/2006)  Normas  Urbanísticas  Regionales  de 

Cantabria. 

 12  de  mayo  de  2008  (rec  526/2006)  Modificación  Puntual  de  las  Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. San Felices de Buelna (Cantabria). 
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

 
 11  de  diciembre  de  2008  (rec  153/2006)  Plan  especial  de  saneamiento  de 

pluviales de la margen izquierda del río Voltoya en Santa María del Cubillo 

(Ávila). 

 25 de octubre de 2013 (rec 346/2010) Plan Parcial “Cabeza de Caballo”. 

Navahondilla (Ávila). 

 13 de febrero de 2014 (507/2011) Plan especial de protección del río Tormes y 

arroyo del Zurguen, Salamanca. 
 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

 
 6  de  junio  de  2017  (196/2013)  Proyecto  de  actuación  territorial  de  gran 

trascendencia territorial para legalización de delfinario. San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria). 

 21 de julio de 2017 Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

 

 

 26  de julio de 2012  (rec 269/2009) Plan  especial  de protección  del medio 

natural y del paisaje del parque del Montseny (Barcelona). 

 25  de  febrero  de  2015  (rec  403/2010)  Revisión  Normas  Subsidiarias  y 

Complementarias. Naut Aran (Lérida). 

 7 de junio de 2016 (rec 91/2012) Plan especial de protección del ámbito forestal 

de Viladecans. (Barcelona). 

 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

 
 10 de junio de 2011 (rec 434/2011) Modificación puntual PGOU de Bilbao 

 Octubre de 2017 Modificación PGOU de San Sebastián en el ámbito de los 

antiguos viveros de Ulía. 

 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia 

 
 19 de enero de 2017 (rec 224/2013) Homologación y PP del sector Pie de 

Monte. La Nucia (Alicante).” 

 
 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León, el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, los Títulos XIV y XVI del Tratado de la Unión 

Europea, otros documentos como la Declaración de Río, el Libro Verde del Medio 

Ambiente Urbano o la Carta Europea de las Ciudades Sostenibles, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,  la Constitución Española,  así  como  la  

citada  jurisprudencia,  la  Modificación  Puntual  nº 8 de  las Normas Urbanísticas 

Municipales de Noviercas (Soria), aprobada inicialmente, se aparta claramente de lo 

establecido por ellas y de su cumplimiento, al no considerar como fundamentales los 
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aspectos medioambientales desde el inicio. La documentación que acompaña a la 

solicitud da una visión sesgada (sólo efectos teóricamente beneficiosos y sin justificar) y 

no de conjunto del impacto global (positivo o negativo) que puede generar en el entorno. 

En definitiva, cabe recordar, a este respecto, que las Administraciones son responsables, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, de la preservación del medio ambiente. La 

citada modificación puntual de las normas urbanísticas terminará, muy probablemente, 

siendo invalidada por la Justicia al no considerar como fundamentales los aspectos 

medioambientales desde el inicio. 
 

La Modificación Puntual nº 8 de las Normas urbanísticas Municipales de Noviercas 

(Soria), aprobada inicialmente, no se ajusta a los objetivos que La Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su articulado, establece, especialmente los 

relacionados en los puntos 7º, 8º, 9º, 10ª y 11ª del art. 4 (Actividad urbanística pública) 

puesto que: 

 No se orienta a la protección del medio ambiente, incluida la conservación y, en 

caso necesario, la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, 

la fauna, la flora y en general de las condiciones ambientales adecuadas. (Afecta 

o puede afectar al 99,79% del territorio municipal, que es el porcentaje que 

ocupa el Suelo Rústico). 
 

 No se orienta a la prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos 

sobre la salud y el medio ambiente, ni al desarrollo urbano compacto (Afecta o 

puede afectar al 99,79% del territorio municipal, que es el porcentaje que ocupa 

el Suelo Rústico). 
 

 No se orienta a la protección del patrimonio cultural y del paisaje (afecta o 

puede afectar al 99,79% del territorio municipal, que es el porcentaje que ocupa 

el Suelo Rústico). 
 

 No se orienta a la protección del medio rural, incluida la preservación y puesta 

en  valor  del  suelo  rústico,  los  paisajes  de  interés  cultural  e  histórico,  el 

patrimonio etnológico y las formas tradicionales de ocupación humana del 

territorio (Más bien  produciría una destrucción irreparable,  dadas las 

dimensiones  de  la  explotación  que  se  pretende  realizar,  según  los  datos 

aportados en la propia Modificación Puntual nº 8. 
 

 No se orienta a la mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan 

la continuidad y armonía del espacio urbano e impidan una inadecuada 

concentración de usos o actividades (Se trata, según los datos que aporta la 

propia Modificación Puntual nº 8, de usos y actividades concentradas -por su 

propia naturaleza agroindustrial- y que incidirán notablemente en la percepción 

y calidad del espacio circundante). 
 

Si se hubiera realizado previamente una rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica (y no 

solamente un procedimiento ambiental simplificado meramente formal), todos estos 

aspectos y muchos otros deberían justificarse, algo que se está eludiendo hasta el 

momento y que proporciona una enorme inseguridad jurídica al procedimiento. 
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SEGUNDA.- Sobre las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas. 

 

Las normas urbanísticas municipales de Noviercas actualmente vigentes, que cumplen 

la función de planeamiento, son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las vigentes Normas Urbanísticas de Noviercas (de 2.010, 2.015, 2.018), con su 

correspondiente INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, al ser aprobadas 

siguiendo los procedimientos legales, son fiel reflejo del modelo urbano y territorial 

admitidos  por  sus  habitantes  y  representantes  públicos  y  establecen  para  el  Suelo 

Rústico un marco por ellos considerado como suficiente para sus necesidades actuales y 

futuras y compatible con la protección de sus recursos naturales y medioambientales, 

cuyo deterioro no se justifica por la futura implantación de usos e intensidades (de 

alcance continental, incluso), no apropiadas ni justificadas para un medio tan sensible y 

que no se adapta a modelos de desarrollo sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente, sino más bien a modelos especulativos. 
 

A continuación, se reproduce un clarificador extracto del INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL que constituye parte fundamental de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Noviercas aprobadas en 2010: 
 

“Como se puede apreciar, la mayor parte del municipio está constituida por suelo 

rústico, ocupando aproximadamente el 99% del territorio. 
 

Suelo rústico: El objetivo general en Suelo Rústico es establecer el régimen de 

usos del suelo acorde sus valores intrínsecos, evitando la aparición de 

construcciones  y  usos  ilegales  e  impidiendo  la  formación  de  núcleos  de 

población. Como premisa en la ordenación de este tipo de suelo se establece la 

protección frente a la posible degradación del medio natural por la ejecución de 
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determinadas actividades puntuales. Esta clase de suelo se divide, en función de 

las características de los terrenos, en diferentes categorías. En las Normas 

Urbanísticas de Noviercas se han establecido las siguientes: 
 

Suelo Rústico Común. En este caso, corresponde a los terrenos ubicados en el 

entorno del núcleo urbano, así como las áreas noroeste y sureste del término 

municipal. Estos terrenos están básicamente constituidos por cultivos de secano, 

donde tradicionalmente se ha concentrado la actividad agrícola de Noviercas. 
 

Suelo Rústico con Protección Natural. Dentro de esta categoría se establece la 

siguiente zonificación: 
 

- Suelo Rústico con Protección Natural “a-Prados y Praderas Naturales”. 

Terrenos  ocupados  por  prados  y  praderas  situadas  al  norte  del  término 

municipal. 

-Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces y Riberas”. En este caso se 

establece sobre los terrenos de cauce, riberas y márgenes del río Araviana y los 

arroyos del término municipal, así como en las lagunas Labrada, Seca, y 

Valdehalcones y la balsa de la Rabela. También se incluye la “Laguna de 

Cabezadas” (SO-8) incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés 

Especial, aprobado mediante Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se 

modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del 

Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. 
 

- Suelo Rústico con Protección Natural de “Montes Forestales”. 
 

Quedan incluidas dentro de esta categoría, a fin de preservar sus valores 

naturales, los Montes de Utilidad Pública “El Cortado” (nº 20), “Dehesa del 

Reajal” (nº 21) y “Los Monjitos” (nº 381), así como los LIC “Quejigares y 

encinares de Sierra del Madero” (ES4170138) y “Sabinares de Ciria-Borobia” 

(ES4170056) y las distintas masas forestales distribuidas por el municipio. 
 

- Suelo Rústico con Protección Natural de “Vías Pecuarias”. Áreas coincidentes 

con  la  “Cañada  Real  de  Merinas”,  “Cañada  Real  del  Molino  Blanco  y  de 

Nuestra  Señora  del  Remedio”,  “Cordel  de  Noviercas”,  “Paso  Cañada  de 

Ganados  de  la  Grabera”,  “Vereda  del  Camino  del  Monte  o  del  Portillo”, 

“Vereda  del  Camino  del  Monte  o  de  Torrubia!”,  “Colada  del  Camino  de 

Hinojosa a Noviercas”, “Colada de la Senda del Carrascal”, “Colada de San 

Roque, Las Arreñas y Camino de Ciria”, “Colada de La Solana” y “Colada de 

Pozalmuro”, así como el “Descansadero del Robladillo”. 
 

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria. Corresponde a los terrenos 

coincidentes con la parcela 46 del polígono 2, en la que se pretende la 

implantación de un polígono agrario, favoreciendo la implantación de naves 

agrícolas en un determinado ámbito del suelo rústico. De esta forma se evita que la 

concentración de estas edificaciones en otras zonas suponga un conflicto con los 

usos del suelo urbano o con las vistas tradicionales del núcleo, y que su dispersión 

por el término municipal entre en competencia con la protección del Suelo Rústico. 
 

Suelo Rústico con Protección Cultural. Se establece sobre las parcelas o ámbitos 

de influencia de los yacimientos arqueológicos presentes en el término municipal, 

así como sobre el entorno de los elementos que por sus valores culturales sean 

merecedores de esta protección (quedan recogidos en el Catálogo de Elementos 
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Protegidos). 
 

Suelo  Rústico  con  Protección  de  Infraestructuras.  Está  constituido  por  los 

terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no 

susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento 

sectorial  y  urbanístico.  Se  establecen  unas  franjas  a  ambos  lados  de  las 

carreteras  del  término  municipal,  C-101  y  la  carretera  de  la  Diputación 

Provincial SO-P-2102, de 25 m. y 18 m. respectivamente a cada lado de la arista 

exterior de rodadura, incluyendo el terreno existente hasta la línea límite de la 

edificación. 
 

Suelo Rústico con Protección Especial. Son terrenos en los que, por razones 

objetivas, se desaconseje su urbanización. En este caso, se establece en el entorno 

del cementerio municipal, en aplicación de lo dispuesto en la normativa sobre 

policía mortuoria.” 
 

Se añade ahora un segundo y clarificador extracto del INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, que constituye parte fundamental de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Noviercas aprobadas en 2010: 
 

“Riesgo de sobreexplotación de los recursos hídricos: La ejecución del 

planeamiento de los nuevos sectores Urbanizables previstos por las NUM 

supondrá una mayor demanda de agua, principalmente destinada al consumo 

humano. El abastecimiento de agua potable para el municipio se realiza a través 

de dos pozos de sondeo distribuidos por la geografía del municipio y un depósito 

de almacenamiento ubicado junto al cementerio. Actualmente se están efectuando 

las obras de captación para un tercer pozo. 
 

Como se ha comentado anteriormente, el municipio de Noviercas se sitúa sobre 

tres masas de agua subterráneas diferentes, siendo la masa “Moncayo-Soria” la 

principal proveedora de recursos hídricos (pozos) del municipio, realizándose la 

extracción de los mismos a partir de pozo de captación directa. Dicha masa no 

presenta datos relativos a problemas de sobreexplotación, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que las dos unidades colindantes han experimentado un ligero 

incremento en su nivel de reservas, y que, los terrenos de esta unidad, presentan 

una litología permeable que favorece la infiltración. 
 

Para el cálculo de las necesidades hídricas resultantes del incremento de la 

demanda se ha realizado una hipótesis de cálculo lo más ajustada a la realidad 

futura, planteando un escenario hipotético de máxima ocupación de los nuevos 

desarrollos. Las NUM consideran una capacidad para un número máximo de 101 

nuevas viviendas, a edificar, conforme a las ordenanzas previstas, en los solares 

vacantes ya existentes en el actual Suelo Urbano Consolidado. Considerando una 

media de 3 hab./vivienda se estima un total de 303 habitantes, en máxima 

ocupación (3 hab./vivienda x 101 viviendas). 
 

Para uso residencial, el abastecimiento estimado es de unos 0,2 m3/hab por día, 

por lo que el consumo medio para las nuevas áreas residenciales asciende a 60,6 

m3/día. Por lo tanto, el volumen anual necesario para cubrir las necesidades 

hídricas de los futuros desarrollos se estima en 22.119 m3 (303 habitantes x 0,2 

m3/hab. Por día x 365 días). 
 

Por lo tanto, se estima que el reducido incremento poblacional planteado por las 

NUM, no planteará problemas de sobreexplotación de los recursos hídricos, 
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siempre y cuando se cumpla con las condiciones prescritas por el Organismo de 

cuenca.” 
 

Finalmente, se aporta otro clarificador extracto del INFORME CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL DUERO, que constituye parte fundamental de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Noviercas aprobadas en 2010: 
 

“INFORME CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO Según informe 

del Organismo de Cuenca, el Ayuntamiento de Noviercas cuenta con un 

aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito en el Registro de Aguas con la 

referencia CP- 20463-SO, con destino a abastecimiento de la población con un 

caudal medio equivalente de 0,93 l/s. Como la población de Noviercas es de 205 

habitantes, con una dotación de 210 l/hab/día, se obtiene un caudal medio 

equivalente de 0,50 l/s, inferior al aprovechamiento inscrito, lo que cubriría las 

demandas planteadas. 
 

Respecto del saneamiento de las aguas residuales y su depuración, Noviercas 

carece de instalaciones de depuración, por lo que se está incumpliendo lo 

establecido  en  el  artículo  6  del  RDL  11/1995  de  28  de  diciembre  sobre 

tratamiento de aguas residuales urbanas. Por lo tanto, se deberá dotar a la 

población actual y futura del servicio de depuración, por lo que se deberá 

construir con carácter urgente y en el menor plazo posible, una estación 

depuradora. Por ello, y visto que las Normas Urbanísticas no contemplan la 

Instalación de un sistema de tratamiento y depuración para aguas residuales, 

informa desfavorablemente las mismas. 
 

Finalmente   recuerda   la   obligación   de   tenerse   en   cuenta   determinadas 

obligaciones  de  carácter  general  en  materia  de  vertidos.  Por  todo  ello,  las 

Normas establecerán la obligación de construcción de una Estación Depuradora 

de Aguas Residuales que dé respuesta a lo solicitado en el informe del Organismo 

de Cuenca.” 
 

En definitiva, las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas plasman la potestad 

municipal de planeamiento y regulan, con carácter general, las necesidades y recursos 

medioambientales. La modificación puntual de las mismas en el sentido inicialmente 

aprobado socava este marco general con la única pretensión de amoldarse a los intereses 

privados de una mercantil. El sacrificio del interés público y la protección 

medioambiental en aras de la satisfacción exclusiva del interés privado supondría una 

auténtica desviación de poder que tiene como efecto la nulidad de la modificación. En 

este sentido, véase, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera, 

Sección 5ª), de 24 de marzo de 2009 (rec. 10055/2004). 
 
 

 

TERCERA.- Sobre las deficiencias y el alcance real de las modificaciones. 

 

La Modificación puntual nº 8 de las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas, 

aprobada inicialmente, consta de una Memoria Vinculante (sin Planos) y de un 

Documento Ambiental Estratégico y en la que ni siquiera se relacionan las fincas 

afectadas por la macroexplotación que se pretende instalar, ni hay planos de su 

localización precisa y en relación con el resto del término municipal. No hay referencia 

a los planos de las vigentes Normas Urbanísticas de Noviercas que pretende modificar, 

ni detalle de las superficies y características de las fincas afectadas (por ejemplo, 
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información catastral), lo cual es inaudito en una Modificación que tiene tanta 

trascendencia espacial en el ámbito del municipio de Noviercas e incluso en los 

municipios circundantes. 
 

Se aporta imagen de la macroexplotación incluida en el  Documento Ambiental 

Estratégico de la Modificación Puntual nº 8 (Punto 4. DESARROLO PREVISIBLE DE 

LA MODIFICACION PROPUESTA, página 13). Según ella las dimensiones exteriores 

generales envolventes son, aproximadamente,  de 1.200 x 1.000 metros, con una 

superficie aproximada directamente afectada por la edificación y urbanización de 

alrededor de 90 Ha.: 
 

 

 
 

 

 
La simple observación de esta imagen (que no aparecía en la irregular M.P. nº 7) revela 

que la superficie de Suelo Rústico Común (SR-C) destinada directamente a la 

“explotación de ganado vacuno” es de unas 90 Has., aproximadamente entre 4 y 5 veces 

(un 4.625 % ) la de todo el casco urbano actual de Noviercas (19,46 Has). 

Se aporta texto incluido en el  Documento Ambiental Estratégico de la Modificación 
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Puntual nº 8 (Punto 4. DESARROLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACION 

PROPUESTA, página 14): 

“El complejo ganadero se diseña diferenciando CUATRO zonas: 

1.- La zona de producción láctea ocupando el centro del complejo ganadero, como 

inmuebles más significativos que se componen de: 

 4 establos de producción en dos edificios paralelos de 655m de largo por 119 m 

de ancho y con retranqueo entre ambos de 200m comunicados por un pasillo 

central de ancho. 

 Zona de ordeño y sala de espera, situada en el centro entre naves de producción 

y junto acceso principal 

 Zona de vacas secas y de maternidad en inmueble independiente situado al lado  

opuesto del pasillo central 

 Continuando el pasillo central en su lindero sur, nos comunicara con dos 

inmuebles independiente, el primero con una superficie construida de 1.950m2 

quedará destinado como recinto en observación de animales que se pretenden 

introducir en el complejo ganadero y el segundo con una superficie construida 

de 3.400m2 que destinaremos para alojamiento de animales sospechoso de 

cualquier tipo de enfermedad” 

 

Cada uno de los 4 “establos” (gigantescas naves más bien, en color amarillo en la 

imagen anterior) tiene una superficie construida de 655 x 119 = 77.945 m2 (el 

equivalente a 11 campos de fútbol2). Entre los cuatro totalizan 77.945 m2 x 4 = 311.780 

m2 (el equivalente a 44 campos de fútbol2). Y aún hay más edificaciones…. 

 

Se adjunta texto incluido en el  Documento Ambiental Estratégico de la Modificación 

Puntual nº 8 (Punto 4. DESARROLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACION 

PROPUESTA, página 20): 

 

“Zona de almacenamiento de líquidos (balsa de efluentes) 

Se trata de dos balsas al aire libre, que situaremos en el lindero sur de la explotación 

ganadera que se destinan al almacenamiento de la fracción líquida del estiércol 

generado por los animales 

Se trata dos cuerpos enterrados en el terreno, uno a continuación del otro con una 

separación entre ambas de 18metros. Son de forma piramidal, con taludes 6H/1V y la 

base superior que ocupa una superficie (230m de largo por 180m de ancho) de 

41.400m2, con una profundidad media de 8,15metros; lo que nos proporciona una 

capacidad en cada balsa de 276.421 m3 , considerando una zona de resguardo de 

90cm.” 

 

Cada una de las 2 “balsas” (gigantescas balsas más bien, en azul ciano en la imagen 

anterior) tiene una superficie de 230 x 180 = 41.400 m2 (el equivalente a 6 campos de 

fútbol2). Entre las dos totalizan 41.400 m2 x 2 = 82.800 m2 (el equivalente a 12 campos 

de fútbol2). Y con una profundidad aproximada de un edificio de 3 plantas…….. 
 

2  
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, “ En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel 

deportivo se recomienda que las dimensiones del mismo sean de 105 m x 68 m.”, 

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-10/FUTBOL_FUT2017_Edicion.pdf 

 

 

Se adjunta imagen de la situación teórica de la macroexplotación (que debería aportar a 
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escala -y no aporta- el Promotor para que las Administraciones puedan evaluar la 

influencia sobre el territorio con precisión) aproximadamente superpuesta con el plano 

PO-01.2 “Clasificación del Suelo” de las Normas Urbanísticas vigentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ella se observa que existen Suelos con Especial Protección muy próximos: 

“CERRRILO CABEZUELO” y “LOS CALAVERONES” (Suelo Rústico Con 

Protección Cultural (SR-PC) y, más al Sureste, Suelo Rústico con Protección Natural 

Prados y Praderas Naturales (SR-PN-a) y Suelo Rústico con Protección Natural Vías 

Pecuarias (SR-PN-vp). Existen también, al menos 2 elementos catalogados (Corrales) 

con Protección Estructural (ver ficha nº 7 del CATÁLOGO DE ELEMENTOS 

PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE NOVIERCAS), muy próximos. Aunque en esta 

imagen no aparecen, también están muy próximos el ZEPA Altos Campos de Gómara 

(al Este) y el LIC Sabinares de Ciria-Borobia (al Sur), cuya protección medioambiental 

se debe respetar. 
 
 

Se adjunta, además, imagen de Las Categorías del Suelo Rustico de las actuales Normas 

Urbanísticas de Noviercas, y de la situación teórica de la macroexplotación: 
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Se adjunta, además, imagen de la situación teórica de la macroexplotación en la que se 

aprecia la escasa distancia estimada (2,7 Km. aproximadamente) al núcleo de población 

de Noviercas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macro 

explotación 

agroganadera 

industrial: 90 

Ha. 
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En relación con los posibles efectos de la modificación del articulado de las Normas 

Actuales que propone la M.P. nº 8, cabe destacar lo siguiente: 

  

Con los datos que proporciona la propia Memoria Vinculante se puede hacer una 

estimación para ver el posible alcance de los artículos alterados por esta Modificación 

Puntual  nº 8: 
 

 

  

Modificación 8.1:  

 

Art. 6.3.1 USOS ADMISIBLES 
 

Las actuales Normas Urbanísticas, con prudente criterio, adecuado a la Ley 5/1999, de 8 

de abril, de Urbanismo de Castilla y León, establecen en este artículo: “Se consideran 

prohibidos, en todo el término municipal, aquellos usos que supongan un riesgo alto de 

transformación del territorio o implantación de instalaciones y edificaciones 

fuertemente discordantes con el entorno tradicional”. 

 

Por cierto, que la propia Modificación Puntual nº 8, al querer modificar el citado texto, 

reconoce directamente el alto riesgo de los usos que quiere implantar. De hecho propone 

sustituir “Se consideran prohibidos, en todo el término municipal….” por “Se deberá 

evitar…”. Por tanto, siguiendo esa lógica, si “se deben evitar esos usos” las Normas 

Urbanísticas actuales (que los prohíben) no deben modificarse. 

 

Añade la propia Modificación Puntual nº 8: “Para casos de instalaciones y/ó 

construcciones de gran complejidad se recurrirá a la redacción de un Plan Especial 

donde se constatará que la utilización de los recursos naturales sea respetuosa con el 

medio, de modo racional y sostenible”. 

 

No es de recibo que esos usos (con riesgo alto de transformación del territorio o 

implantación de instalaciones y edificaciones fuertemente discordantes con el entorno 

tradicional y que afectarán a 99,79% del territorio) se definan “a posteriori” en un Plan 

Especial, pues ante todo deben observarse como condicionantes desde el inicio las 

cuestiones medioambientales en la planificación urbanística, no se puede “abrir la caja 

de Pandora”, ni “vale todo”, ni proclamar que “el fin justifica los medios”. Aplicar los 

principios del desarrollo sostenible en el siglo XXI no es una opción, es una obligación. 

La posible creación de empleo que se manifiesta no debe ir en detrimento de la 

conservación del medio ambiente y del derecho de las generaciones futuras. 

 

Y, por cierto, según el artículo 144 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: 

“Artículo 144. Coherencia con el planeamiento general. 

1. Pueden aprobarse Planes Especiales incluso en Municipios que no cuenten con Plan 

General de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipales en vigor. No 

obstante, ningún Plan Especial puede sustituir a dichos instrumentos de planeamiento 

general en su función de establecer la ordenación general. 

2. Los Planes Especiales no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las 

determinaciones de ordenación general establecidas por el planeamiento general, con la 

excepción prevista en el artículo 146. También deben respetar los objetivos, criterios y 

demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio 
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u otros instrumentos de planeamiento urbanístico indicando de forma expresa su 

carácter vinculante. 

3. Los Planes Especiales deben también: 

a) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública. 

b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con 

el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco de las 

determinaciones de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del 

territorio y los instrumentos de planeamiento de ámbito supramunicipal. 

4. Cuando un Plan Especial modifique alguna de las determinaciones de ordenación 

detallada establecidas previamente por el Plan General de Ordenación Urbana, las 

Normas Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico, 

dicha modificación debe identificarse de forma expresa y clara, y justificarse 

adecuadamente. 

En particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable 

o del número de viviendas previstos en suelo urbano o en suelo urbanizable, el Plan 

Especial debe prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios 

libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el 

artículo 173”. 

 

En este caso, en que se va a intentar “urbanizar” aproximadamente 90 Ha. (900.000 m2) 

de Suelo Rústico, está clarísimo que el Plan Especial no es la figura de planeamiento 

adecuada. No se considera la influencia y las necesidades en cuanto a viviendas, 

equipamientos y servicios que esta modificación llevaría aparejada, lo que es un 

despropósito desde el punto de vista urbanístico. La figura de planeamiento más 

adecuada, en su caso, debería ser una Revisión de las Normas Urbanísticas de Noviercas 

e incluso un Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 
 

Modificación 8.2:  

 

  Art. 6.3.2 CONDICIONES GENERALES A TODOS LOS USOS 
 

Las actuales Normas Urbanísticas, con prudente criterio, no permiten edificaciones 

superiores a los 2.000 m
2
, más que suficientes para la gran mayoría de explotaciones 

agroganaderas y para las necesidades de los vecinos. De hecho, estos estándares fueron 
aprobados recientemente, en 2010. 

 

En cuanto a la eliminación de la pendiente inferior de las cubiertas, esto puede favorecer 

la implantación de enormes cubiertas casi planas, propias del medio industrial, con un 

fuerte impacto visual y paisajístico en el entorno rural en el que se enclavarían. No 

parece apropiado, pues supondría edificaciones fuertemente discordantes con el entorno 

tradicional, en contra de las propias Normas. A tal efecto, recordar también lo dispuesto 

por el art.3.5.2, párrafo segundo, de la vigentes Normas urbanísticas municipales de 

Noviercas: “El  uso  del suelo,  y en  especial  su  urbanización  y edificación,  deberá 

adaptarse a las características naturales y culturales de su ambiente”. 
 

Respecto a la apertura de nuevos caminos (ahora no permitida) parece que se introduce la 

“discrecionalidad” del Ayuntamiento, sin prevenciones medioambientales ni paisajísticas, 

al remitirlo a la redacción de un Plan Especial. Como se ha explicado  en el punto 

anterior el art. 144 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece el alcance 
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de los Planes Especiales subordinados al planeamiento general. La influencia del tráfico, 

fundamentalmente de vehículos de gran tonelaje, que origine la explotación (200.000 

toneladas de leche al año, equivalentes a 548 toneladas de leche/día y 1.872,5 m3/día 

estiércol) debe considerarse desde el inicio y no a posteriori.  
 

Igualmente, incrementar un 66,66% la altura de los desmontes o terraplenes, aumenta de 

manera notable el impacto de los ya enormes movimientos de tierra (“volumen de tierras 

en desmontes de 1.050.539m3 y un volumen de terraplenado de 981.527m3;”), según el 

Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual nº 8) previstos para la 

macroexplotación y, mucho más, teniendo en cuenta que afectarán a una superficie de 

entorno a 90 Ha. (900.000 m2). 

 

No  parece  lo  más  apropiado  para  el  Suelo  Rústico, según el art. 17 del Reglamento 

de Urbanismo de Castilla y León: 

 “Artículo 17. Deber de adaptación al entorno. 

1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las 

características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal 

efecto se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con 

independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación 

directa: 

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, 

rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares 

de cualquier tipo destinados a seguridad, suministro de servicios, ocio, 

comunicación, publicidad, decoración o cualquier otro uso complementario, 

deben ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno 

inmediato y del paisaje circundante. 

b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior 

y en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés 

Cultural, no debe permitirse que las construcciones e instalaciones de nueva 

planta, ni la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, ni los 

elementos auxiliares citados en la letra anterior, degraden la armonía del paisaje 

o impidan la contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse que todos 

ellos armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto 

a su situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás 

características, tanto propias como de sus elementos complementarios. 

2. Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación 

administrativa, las normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas 

por el Ayuntamiento o la Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de 

determinaciones justificadas incluidas en los instrumentos de ordenación del territorio y 

planeamiento urbanístico aplicables, o bien en forma de condiciones que se impongan 

en las licencias urbanísticas y demás autorizaciones administrativas que procedan, en 

desarrollo justificado de las citadas determinaciones.” 
 

 

 

Modificación 8.3:  

 

  Art. 6.3.4 EDIFICACIONES AGROPECUARIAS 
 

La modificación propuesta propone aumentar la ocupación máxima del 4% actual al 20% 

y eliminar la limitación de un máximo de 2.000 m2 por cuerpo de edificación, “siendo  



23 

 

 

 

 

menester la aprobación del correspondiente Plan Especial”. Reiteramos lo expresado 

anteriormente sobre la figura de Planeamiento del Plan Especial y sus limitaciones. 

 

Veamos las consecuencias prácticas, en un ejemplo posible, aplicando las modificaciones 

propuestas por la M.P. nº 8: 
 

Supongamos que tenemos una finca cualquiera (no necesariamente las del 

Promotor de la Modificación Puntual) del Suelo Rústico Común de Noviercas de, 

por ejemplo, 50 Has. (500.000 m
2
). Se podría construir, con los parámetros 

propuestos por la M.P. nº 8, en esa finca, construcciones con la siguiente 

superficie ocupada: 
 

500.000 x 0,20 = 100.000  m
2 

(edificios  con  superficie  construida  equivalente  a  

14 campos de fútbol reglamentarios  de 105 x 68 m.). 
 

(Con las vigentes normas, serían 500.000 x 0,04 = 20.000 m
2
, con un máximo 

de 2.000 m
2
 por cuerpo de edificación). 

 

Es  decir,  con  la  Modificación  Puntual  se  multiplica,  en  este  ejemplo 

concreto,  por  5  la superficie máxima que se puede construir actualmente. 
 

Pero es que, por si esto fuera poco, además, al ser un artículo que afecta de forma 

general a las 9.053,66 Has. clasificadas como Suelo Rústico, que representan el 99,79% 

de la superficie total Término Municipal según consta en la documentación vigente de 

las Normas Urbanísticas de Noviercas, podríamos decir que da la posibilidad de “llenar 

de enormes edificios (más propios de Polígonos Industriales)” el Suelo Rústico, con la 

sola aprobación de una Modificación “Puntual” y de un posterior “Plan Especial”, 

vulnerando la más elemental lógica urbanística y la protección medioambiental. 
 

Pero, además de lo anterior, esos hipotéticos edificios, situados en Suelo Rústico, en 

alguna de sus partes podrían alcanzar, según la Modificación propuesta, la altura de 12 

metros (un edificio de 4 plantas aproximadamente). Ni siquiera en el Suelo Urbano de 

Noviercas se permite esa desmesurada altura. 
 

Y todo ello, se insiste, sin rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica previa. Se 

produciría, muy probablemente, un fenómeno especulativo, añadido al fenómeno 

acumulativo de tierras, que en la propia M.P. nº 8 se reconoce indirectamente, cifrado en 

acumular 384 Has. (154+230 Has.), contrario a los valores constitucionales, sin 

precedentes en el Suelo Rústico del municipio. 

 

 

 

Modificación 8.4:  

 

  Art. 6.3.7 OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO 
 

La modificación propuesta propone:  

“Para Industrias vinculadas a explotaciones agropecuarias (serrerías, elaboración de 

abonos, elaboración y envasado de productos alimenticios): 

Tipología: Edificación aislada. 

Parcela mínima 20 ha. con un frente mínimo de 100 m. de parcela a vía pública. 

Retranqueos: 7m. a lindero exterior que dé frente a camino y 5 m. al resto. 
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Ocupación máxima:20%. 

Altura máxima: 7m. a cornisa, medido según el art. 3.1.24.6” 
 
 

La parcela y frente mínimos (20 ha. y 100 m. a vía pública) que se proponen para ese tipo 

de explotaciones puede ser discriminatoria con los pequeños propietarios que quieran 

emprender una explotación de las especificadas, por ejemplo agroecológicas.  

 

Aumentar la ocupación del 2,5% (250 m2/Ha) al 20% (2.000 m2/ha.), resulta ser 

auténtico despropósito urbanístico y medioambiental pues se  multiplica,  por  8  (un 

8.000 %) la superficie máxima que se puede construir actualmente. 

 

Por cierto, al querer modificar este artículo, se reconoce de forma explícita que la 

“explotación agroganadera” que el Promotor quiere implantar es de carácter Industrial. Y 

no parece lo más apropiado para ello la tramitación urbanística de una “modificación 

puntual” “modificación menor, para tramitar la evaluación ambiental simplificada” ni está 

acreditado el “interés público”, pues puede afectar gravemente al medio ambiente del 

municipio y del entorno próximo, debido a sus enormes dimensiones. 
 
 
 

Se  transcriben  seguidamente, de forma literal, los puntos 5 y 6 de la Memoria 

Vinculante de la M.P. nº8: 
 

“5.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA: 
 

La modificación propuesta no influye sobre el modelo territorial actual, al no 

afectar a la clasificación del suelo existente en las normas y no modificar la 

actividad agrícola-ganadera como uso tradicional en el suelo rústico común. 

 

No se altera el TÍTULO PRIMERO, CAPITULO IV-RÉGIMEN DEL SUELO 

RÚSTICO del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, tanto en su Sección 

1ª  Régimen  general  de  deberes  en  Suelo  Rústico,  ni  su  Sección  2ª  Régimen 

general de derechos en Suelo Rústico, como así también la Sección 3ª Régimen de 

cada categoría de Suelo Rústico, Art. 59 Régimen del Suelo Rústico Común. 
 

Tampoco se ven afectadas las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas, en 

su TITULO VI NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO, ya que se 

respeta lo estipulado en sus Capítulos 1. Régimen del Suelo Rústico, Art. 6.1.1. 

Definición y Ámbito de Aplicación, Art. 6.1.2. Régimen Urbanístico y Art. 6.1.3. 

Áreas de Protección, como así también el Capítulo 2 Núcleo de Población en todo 

su articulado. 
 

6.- CONCLUSIÓN: 
 

Por lo antes expuesto, se somete la presente Modificación Puntual nº 8, a la 

consideración de las autoridades para su tramitación y aprobación, si procede.  

 

Una vez  realizada  la  aprobación  definitiva de  esta  Modificación  Puntual,  la 

misma pasará a formar parte de las determinaciones de las Normas Urbanísticas 

Municipales de Noviercas.” 
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Sin embargo, una lectura detallada de la M.P. nº 8 y de la aplicación concreta de su 

articulado, lleva a concluir precisamente lo contrario, es decir: 
 

 La Modificación Puntual altera, de forma sustancial, el Título IV: Condiciones 

Generales de Urbanización de las Normas Urbanísticas (art. 4.3.3. 

Abastecimiento de agua potable, art. 4.3.6. Saneamiento),  pretendiendo que esas 

alteraciones sirvan para justificar usos agroindustriales especulativos situados en 

Suelo Rústico, lo que es una flagrante contradicción ya que el Suelo Rústico es 

precisamente aquel que hay preservar de los procesos de urbanización (y, 

lógicamente, de edificación masiva). 

 La Modificación Puntual altera, de forma sustancial, el Título VI: Normas de 

protección de suelo rústico de las Normas Urbanísticas (art. 6.1.1 Definición y 

ámbito de aplicación, art. 6.1.2 Régimen Urbanístico, art. 6.1.3 Areas de 

Protección, art. 6.3.1 Usos admisibles, art. 6.3.2 Condiciones Generales a todos 

los Usos, art. 6.3.4. Edificaciones  agropecuarias, art. 6.3.7. Otros Usos de 

Interés Público),  aplicándolas  a  todos  los  terrenos  situados  en Suelo Rústico, 

con una influencia en el paisaje y el medioambiente que no se puede  ignorar,  

como  hace  deliberadamente  el  Documento  aprobado inicialmente. 
 

Por lo tanto, la Modificación Puntual nº 8 de las Normas Urbanísticas de Noviercas 

debe ser anulada o bien reconsiderada con criterios medioambientales objetivos en su 

totalidad. 
 
 

 
CUARTA.- Sobre el incumplimiento de la Normativa Urbanística. 

 

La Modificación Puntual nº 8 de las Normas urbanísticas municipales de Noviercas, 

aprobada inicialmente, no se ajusta a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León, en su art. 23 (Derechos en suelo rústico) puesto que no justifica con 

datos objetivos que los usos que se proponen estén vinculados a la utilización 

racional de los recursos. De hecho,  no se justifica  técnica y objetivamente la garantía 

de suficiencia y disponibilidad  de  recursos hídricos, teniendo en cuenta el gran número 

de animales que, en una sola explotación intensiva, se pretenden concentrar. 
 

Tampoco se ajusta a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en 

su art. 25 (Autorización de uso en suelo rústico) ya que están prohibidos los usos 

incompatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico, y en todo caso los 

que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro ambiental (en este caso riesgos 

sin evaluar objetivamente, como se ha expresado reiteradamente, al no disponer de una 

rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica, pues la aportada minimiza muchos impactos 

negativos sobre el medio ambiente de forma no justificada). Tampoco se justifica 

suficientemente cómo se resuelve la dotación de los servicios públicos que precise, así 

como las repercusiones que produzca en la capacidad y funcionalidad de las redes de 

servicios e infraestructuras existentes (abastecimiento de agua, depuración de aguas, 

vialidad y accesos, etc.). 
 

El Plan Especial posterior -al que se remite la citada Modificación para concretar 

aspectos muy importantes como los usos que supongan un riesgo alto de transformación 

del territorio o implantación de instalaciones y edificaciones fuertemente discordantes 

con el entorno tradicional (art. 6.3.1.7), para la apertura y/o modificación de caminos 
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existentes (art. 6.3.2.2),  para concretar la ocupación máxima (hasta el 20%), suprimir 

el máximo de metros cuadrados por cuerpo de edificación (art. 6.3.4.4), y para concretar 

la altura máxima (12 m., art. 6.3.4.5)- no es, en este caso, la figura de planeamiento 

adecuada, sino que dichos parámetros se deben fijar, de forma coherente con la 

regulación del Suelo Rústico y con la previa y objetiva Evaluación Ambiental 

Estratégica correspondiente,  en  las  propias  Normas  Urbanísticas  Municipales  (en  

sus Modificaciones o Revisiones), por su enorme influencia en el resultado edificatorio 

posterior, que hay que conocer y evaluar previamente con rigor. 
 

Los Planes Especiales (art. 47, 48 y 49 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León) están concebidos “especialmente” para proteger ámbitos singulares y 

no pueden modificar la ordenación vigente, con la excepción prevista en el art. 49. 
 

Como no puede ser de otra manera, tanto la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León, como toda la reglamentación y normativa que ampare o que emane de 

ella, debe ajustarse al articulado y al espíritu de la vigente Constitución Española, en 

concreto a su artículo 45. 
 

La Modificación Puntual nº 8 no es la figura de planeamiento apropiada y conveniente 

en este caso, incluso suponiendo que la actividad a implantar fuera acorde con la 

legislación ambiental, dada la enorme influencia edificatoria, paisajística y 

medioambiental que tendría sobre el municipio, como se ha expuesto en el presente 

documento de Alegaciones. 
 

La figura de planeamiento más adecuada, en su caso, debería ser una Revisión de las 

Normas Urbanísticas de Noviercas e incluso un Plan General de Ordenación Urbana 

(pues las enormes “modificaciones” y alteraciones planteadas afectan de forma drástica 

al 99,79% del territorio municipal de Noviercas). El propio Documento de la Memoria 

Vinculante  de  la  Modificación  Puntual  nº 8  (Punto  2.5)  dice  literalmente:   “La 

instalación prevista, será una de las mayores y más modernas explotaciones de 

producción de leche de toda Europa”. 
 

La remisión de muchos importantes aspectos (Usos, Ocupación, eliminación de la 

Superficie máxima del cuerpo de edificación, Alturas, etc.) de la Modificación Puntual 

nº 8  a la aprobación de un posterior Plan Especial no parece sino la forma de “suavizar 

a posteriori” las enormes consecuencias de las actuaciones que se derivarán de su 

aprobación y que el Promotor de la iniciativa (Valle de Odieta Sociedad Cooperativa 

Ltda.) sin duda conoce y no le interesa desvelar. No es, por tanto, un proceso 

transparente y por tanto no es de interés público sino privado e incide de forma 

sustancial  e irreversible (según el Promotor, explotación no deslocalizable) en la 

ordenación urbanística del municipio. 
 

Por ello, parece que se quiere acometer la Modificación Puntual nº 8  haciendo un “traje 

a medida” a la enorme (23.520 vacas, al menos, según la propia Memoria Vinculante) 

instalación agroindustrial que se pretende ejecutar sin las suficientes garantías 

urbanísticas ni medioambientales. 
 

Por último señalar, que, desde un punto de vista de la percepción cultural y turística, 

Noviercas, actualmente muy conocida por su extraordinario Torreón y por la estrecha 

vinculación con los hermanos Bécquer (y  su significado en la cultura española), pasaría 

a ser conocida por tener las mayores balsas de estiércol a cielo abierto de Europa, en un 

entorno que afectaría al futuro Parque Natural del Moncayo en la vertiente soriana. Todo 

un aspecto para reflexionar por el Ayuntamiento, sobre su presente y su futuro. 
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Por todo lo expuesto, 
 
 

 
SE SOLICITA: Que se tengan por realizadas las alegaciones anteriores y sean tenidas 

en cuenta por las Administraciones competentes a los efectos oportunos establecidos en 

la legislación urbanística. 
 

 
 
 
 
 

En Valladolid, a 19 de noviembre de 2020 
 
 

 
Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Fernández Santos 

 


