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MEMORIA 

1.MEMORIA INFORMATIVA GENERAL 

 

1.1. DATOS GENERALES. 

PROMOTOR DEL ENCARGO: 

La presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

Manganeses de la Polvorosa es promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa, con 

dirección en la Plaza de la Iglesia 3 de Manganeses de la Polvorosa (Zamora), con N.I.F. P-4912200-E y teléfono 

de contacto 980 642 382. 

AUTOR DE LA MODIFICACIÓN: 

El equipo redactor de la presente Modificación Puntual de las NNSS de Planeamiento Municipal de 

Manganeses de la Polvorosa está formado por: 

- D. Juan Ángel del Pozo Hernando, arquitecto colegiado en el COACYLE(Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla y León Este), con el número 1.754. 

- D Jose María Santiago Barrio, arquitecto técnico colegiado en el COAATVA(Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid), con el número 1.264. 

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Manganeses de la Polvorosa fueron 

aprobadas el 26 de diciembre de 2.002, y publicadas el 27 de enero de 2.003, habiendo sufrido varias 

Modificaciones, concretamente el 6 de junio de 2.010, el 8 de noviembre de 2.013, el 31 de mayo de 2013 y en 

Abril de 2017 (aprobación inicial). 

Se asumen las modificaciones aprobadas hasta la fecha y se unifican en los planos sobre los que se 

redactan estas nuevas modificaciones que tienen por objeto, completar y mejorar los servicios urbanos en la 

zona sur del casco urbano, con la consecuente ampliación del mismo, recalificar como suelo rústico una zona de 

huertasy otra que no cumple con las características de suelo urbano, redefinir la Unidad de actuación existente, 

y corregir alineaciones en dos viales. 

 

1.2. ENUMERACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PUNTUALES. 

La presente Modificación Puntual de las NNSS de Planeamiento Municipal de Manganeses de la 

Polvorosa afecta a las siguientes zonas en los términos que a continuación se resumen: 

1. Calle Santa Cristina; redefinir alineaciones desde el número 39 en adelante (margen derecho entrando en 

el municipio). 

2. Zona Mazariega 1; eliminar vial no ejecutado, propuesta de nuevo trazado de vial y ampliación de casco 

urbano.  

3. Zona Mazariega 2; ampliación de casco urbano.  

4. Zona Cierna; reducir el casco urbano, sacando parcelas de huerta.  

5. Zona Valle; reducir casco urbano.  

6. Zona Silos. Modificación de la Unidad de Actuación(UA-1).  

7. Modificación de alineaciones en calle Cuesta. (travesía calle Cuesta - calle Cabaña). 



1709 NNSS 
Modificación puntual NNSS de Planeamiento municipal de Manganeses de la Polvorosa (Zamora) 

Memoria  

 

—————————————————————————————————————————————————————————————— 
a4a ESTUDIO DE ARQUITECTURA. Pº ISABEL LA CATÓLICA 7. 47001 VALLADOLID                                                          JUAN ÁNGEL DEL POZO HERNANDO. ARQUITECTO 
             JOSE MARIA SANTIAGO BARRIO. ARQUITECTO TÉCNICO 

 

Página 6 de 38 

En el siguiente plano se localizan cada una de las modificaciones puntuales de las NNSS de Planeamiento 

Municipal planteadas.  

 

Plano general del municipio con ubicación de las zonas afectadas 
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1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

ESTATAL: 

Real Decreto Legislativo 7/2.015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del suelo y Rehabilitación Urbana. 

AUTONOMICA: 

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y 

modificaciones. 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y modificaciones. 

Decreto 22/2.004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

y modificaciones 

Decreto 45/2.009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2.004, de 29 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

PLANEAMIENTO GENERAL: 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Manganeses de la Polvorosa fueron aprobadas el 

26 de diciembre de 2.002, y publicadas el 27 de enero de 2.003, habiendo sufrido varias Modificaciones: 

- Modificación de 6 de junio de 2.010 “Reclasificación de suelo no urbano a urbano” 

- Modificación de 8 de noviembre de 2.013 “Parcela 303, polígono 2, eliminación de vial”. 

- Modificación de 31 de mayo de 2.013 “Reclasificación de suelo no urbanizable con protección 

especial bodegas (UN-PE4) a suelo urbano consolidado de parte de la parcela 6.046 del polígono 1. 

Corrección de errores en calle Mirador y UN-PE4”  

- Modificación de abril de 2.017 “Modificación puntual Nº4 de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Manganeses de la Polvorosa”. Aprobación inicial en fecha 29 de marzo 

de 2.017. 

AUSENCIA DE AFECCION EN CUANTO A RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS: 

En cumplimiento del art. 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana, cabe destacar 

que en el ámbito de las Modificaciones propuestas no se han manifestado por parte de los Organismos 

competentes ni hemos detectado que existan áreas sometidas a riesgos naturales (inundación, colindancia con 

terrenos forestales, sismos, etc.) y tecnológicos delimitadas por la administración competente para la protección 

de cada riesgo, y por tanto potencialmente peligrosas para la población o para los recursos naturales. Por tanto, 

no es preceptivo solicitar el informe de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. 
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2. MEMORIA VINCULANTE. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN INDIVIDUAL 
DE CADA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

2.1 MODIFICACIÓN 01: CALLE SANTA CRISTINA 

2.1.1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA: 

El objeto de la modificación es definir una nueva alineación en la margen izquierda de la calle Santa 

Cristina, saliendo del municipio, dentro de la actual delimitación de suelo urbano. Esta actuación afecta a los 

números de vía pública partir del nº39 (39-69 según catastro).  

Se trata de redefinir una calle que actualmente tiene un ancho de 12,00 metros (6,00 metros a cada lado 

del eje de la carretera existente) a otra de 12,70 metros de ancho quedando 6 metros desde el eje hacia la 

margen derecha y 6,70 metros hacia la margen izquierda. 

Estos cambios ajustan el planeamiento a la intervención ya ejecutada por el ayuntamiento entre los 

números 39 y 51 y que pretende continuar hasta el final del límite urbano creando así una franja demás de 300,00 

metros lineales destinada para aparcamiento con la siguiente configuración contada desde el eje del vial 

existente: 3,00 metros de calle, 2,50 metros de aparcamiento y 1,50 metros de acera. 

 

Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, ortofoto del SIGPAC 
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Arriba, zona afectada estado ACTUAL y abajo estado REFORMADO, sobre base de planeamiento urbanístico. 

Esta modificación altera los actuales planos N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza”y 

el plano N.2.2.4 “Suelo Urbano Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”. 

Se realiza una modificación  de la Documentación Gráfica, sin alterar el contenido de Clasificación y 

Calificación del suelo. 

2.1.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

La posibilidad contemplada en la legislación urbanística de modificación de los distintos instrumentos de 

Planeamiento permite a los Ayuntamientos ir acomodándolos a las diferentes necesidades que vayan surgiendo 

en la aplicación de los mismos, de modo que éstos se ajusten a los requerimientos de sus habitantes. 

El suelo sobre el que se pretende desarrollar la presente Modificación del Suelo Urbano, está en la 

actualidad dotado de todos los servicios urbanísticos, no obstante, se necesita, dado que trata de una de las 

principales vías del municipio, regularizar el trazado de acuerdo a las necesidades y situación real, circunstancia 

que trae consigo la creación de plazas de aparcamiento en toda la margen izquierda. 

Estas plazas servirán para completar la provisión mínima requerida por el RUCyL en la modificación 02 

“Zona Mazariega 1”. 

Estas nuevas alineaciones propuestas han sido ejecutadas en el primer tramo (número 39 a 51 de 

catastro) siendo intención del ayuntamiento continuar las obras necesarias hasta el límite del casco urbano. 

2.1.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. CUADRO INFORMATIVO. 

No es necesario debido a la naturaleza de la modificación planteada. 

2.1.4 JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. 

No es necesario por tratarse de un reajuste de una alineación que ya se reflejaba en las Normas 

Subsidiarias de planeamiento municipal vigentes. 

Este reajuste de la alineación se está desarrollando mediante gestión pública asumiendo la condición de 

agente  urbanizador el Ayuntamiento como se cita en el artículo 212 apartado 1 a) y b). 
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Artículo 212. Iniciativa y modos de gestión. 
1. Las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión pública, en cuyo caso asume la 
condición de urbanizador el ayuntamiento u otra de las entidades citadas en el apartado a del artículo 191, y como tal: 
a) Promueve y ejecuta la actuación conforme a la legislación sobre régimen local para las obras públicas ordinarias. 
b) Financia la actuación completamente o bien, según los casos, imponiendo un canon de urbanización o contribuciones 
especiales  a los propietarios beneficiados por la actuación.  
2. Asimismo las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión privada, en cuyo caso el 
propietario asume la condición de urbanizador, y como tal: 
a) Promueve la actuación sobre el ámbito necesario para que su parcela adquiera la condición de solar presentando en 
el ayuntamiento una solicitud de solicitud de licencia urbanística. 
b) Ejecuta la actuación por sus propios medios, previa obtención de la licencia. 
c) Financia la actuación por sus propios medios o bien con cargo al canon de urbanización que el Ayuntamiento imponga 
a los propietarios beneficiados por la actuación, en su caso, conforme al artículo 201. 
3.…. 
4. …. 

2.1.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

No se modifica la ordenación general vigente. Se trata de una regularización de alineaciones. 

2.1.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Diferentes fotográficas de la calle afectada, tomadas 

saliendo del municipio, excepto la imagen de la derecha en 

la segunda fila tomada en el sentido contrario 
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2.2 MODIFICACIÓN  02: ZONA MAZARIEGA 1 

2.2.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA: 

Se trata de un conjunto de cuatro parcelas de suelo rústico al Sur del municipio (números 216, 217, 223 

y 224 del polígono 1) destinadas a cultivo de regadío, colindantes con suelo urbano, entre las calle Santa Cristina 

al Este y Mazariega al Oeste. Ocupan una superficie de 7.781,00 m² de los cuales están afectados por la presente 

modificación 5.411,64 m².  

El objeto de la presente actuación es modificar el trazado de la calle definida en el planeamiento vigente, 

que une las calles Mazariega y Santa Cristina, proponiendo una ubicación más al Sur uniendo dos caminos ya 

iniciados. Esta Modificación Puntual plantea la inclusión de las citadas parcelas de suelo rústico dentro del límite 

de suelo urbano del municipio, marcando alineaciones según los linderos de éstas claramente definidos según 

base catastral e inspección in situ y las cesiones necesarias. 

 

Esquema de la zona afectada, sobre base catastral, con ubicación de servicios municipales 
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Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, ortofoto del SIGPAC. 

  

Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado actual, izda, y el modificado, dcha. 
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A la ampliación de Suelo Urbano se le aplica la Ordenanza 1 Residencial, con uso pormenorizado 

residencial unifamiliar tipologías aislada y adosada. 

Esta modificación altera los actuales planos N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza” y 

el plano N.2.2.4 “Suelo Urbano Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”. 

2.2.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

Se justifica esta modificación por la imposibilidad de llevar a cabo en su totalidad el trazado definido en 

la Normativa Municipal que une la calle Santa Cristina con la calle Mazariega en la zona Sur del municipio. Las 

Normas Subsidiarias Municipales vigentes, ya proponen desde su inicio, año 2.002, un viario con dicho propósito 

si bien éste no ha podido ejecutarse por falta de interés de los principales propietarios implicados. Con la presente 

modificación se elimina parte del trazado propuesto y se sustituye por otro que se apoya en los caminos de 

servidumbre existentes, uno que parte de la calle Mazariega y otro que nace en la calle Santa Cristina. Esto 

supone incorporar cuatro parcelas de suelo rústico al núcleo urbano en una zona colindante con suelo urbano 

consolidado con acceso a los servicios urbanísticos básicos. 

De esta forma, se consigue un mayor equilibrio en el reparto de beneficios y cargas entre los propietarios 

implicados, hecho que no sucedía con la propuesta inicial al soportar la mayor parte de las cargas los propietarios 

de las parcelas catastrales de mayor superficie. 

La urbanización de la calle se ve viable por parte del Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa y de 

los propietarios afectados siempre a iniciativa municipal. 

2.2.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. CUADRO INFORMATIVO. 

Se adjunta cuadro con características de las parcelas afectadas: 

CUADRO RESUMEN DE PARCELAS AFECTADAS 

Parcela Referencia Catastral Propiedad Superficie s/catastro 

Total Afectada 

224 49122A001002240000RQ Andrés Becares Llorden. NIF 70998920J 1.705,00 m² 790,00 m² 

216 49122A001002160000RW Hdos. Laurentina Revenga Gª. NIF 11622545R 1.392,00 m² 1.392,00 m² 

217 49122A001002170000RA Leoncio Fidalgo Becares. NIF 70998928K 1.188,00 m² 1.188,00 m² 

223 49122A001002230000RG Micaela Becares García NIF 11722710r 3496,00 m² 2.041,64 m² 

Igualmente se adjunta en la documentación anexa, las fichas catastrales de las parcelas afectadas. 

2.2.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y 

LEÓN. (ART.23, 25, 169 y ss y 173 DEL RUCyL). 

Las NNSS de Planeamiento Municipal de Manganeses de la Polvorosa distinguen solamente entre suelo 

urbano y suelo no urbanizable entendiéndose este último como aquel que no ha quedado incluido en las 

categorías de urbano o apto para urbanizar. Las parcelas que nos ocupan actualmente se integran dentro de la 

calificación Suelo No Urbanizable de protección Básica (UN-PB). 

Cumplimiento artículo 23 y 25 de la RUCyL 

Artículo 23. Criterios de clasificación. 
1. El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal efecto deben 
clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un 
núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de abastecimiento 
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de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como 
a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea 
su existencia futura. 
b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta 
al uso público y transitable por vehículo automóviles.  
2. …….. 
Artículo 25. Suelo urbano consolidado. 
1. Dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado: 
a) Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante actuaciones 
de gestión urbanística aislada. 
b) Los terrenos que sustenten dotaciones urbanísticas propias de las zonas urbanas en las condiciones establecidas por 
el planeamiento urbanístico, así como los terrenos donde se prevea ubicar dichas dotaciones mediante actuaciones de 
gestión urbanística aislada.  
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden agruparse: 
a) En ámbitos de planeamiento de desarrollo, denominados ámbitos de Estudio de Detalle o ámbitos de Plan Especial, 
cuando esta agrupación sea conveniente para completar o mejorar la ordenación detallada de los terrenos 
b)En ámbitos de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación aislada, cuando 
esta agrupación sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
c) En ámbitos para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación o regeneración urbana, conforme a lo dispuesto en el 
título VIII. 

Dichas parcelas son colindantes con suelo urbano consolidado y cuentan con los servicios urbanísticos 

básicos (pavimentación, saneamiento, energía eléctrica y alumbrado público) tanto desde la calle Santa Cristina, 

como desde la calle Mazariega, por tanto, estas parcelas se pueden clasificar como suelo urbano según los 

criterios definidos en el artículo 23 del RUCyL, ya que cuenta con los servicios urbanos exigibles (acceso público 

integrado en la malla urbana, servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica) 

a una distancia inferior a 50 m. y acceso a través de servidumbre de paso existentes. La zona cuenta con las 

condiciones suficientes y adecuadas para servir a las nuevas edificaciones. 

Así mismo, se cumple lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado b del RUCyL, ya que se puede incorporar  

a las parcelas afectadas las dotaciones urbanísticas propias de las zonas urbanas mediante actuaciones de 

gestión urbanística aislada.  

No se considera necesario agrupar estos terrenos en un ámbito de gestión urbanística porque es 

intención del ayuntamiento acometer las obras necesarias de urbanización e implicar a los propietarios afectados 

supondría el retraso e incluso la no realización de los trabajos necesarios, hecho ya constatado en otras áreas 

del municipio (Unidades de Actuación  no desarrolladas que han tenido suprimirse por falta de acuerdo entre los 

titulares). 

Cumplimiento artículo 157 de la RUCyL 

Las modificaciones propuestas no afectan a la ordenación general y por tanto no es de aplicación el 

artículo 157 del RUCyL sobre trámite ambiental 

Cumplimiento artículo 173 de la RUCyL 

Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población 
1.Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el 
volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el 
expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco 
años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo 
para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, 
o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 
a)….. 
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de 
viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se 
incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:  
1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una reserva de 
20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 
2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados 
de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 
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A efectos de cumplir el artículo 173 "Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad 

de población", apartado 1.b, se hace un estudio de las parcelas afectadas partiendo de una edificabilidad bruta 

de 0,42 m²/m² (no limitada ésta en las actuales NNSS de Planeamiento Municipal), que consideramos razonable 

atendiendo al tamaño de las mismas, y limitando las cesiones de terrenos a los frentes de las parcelas.  

A partir de éstas premisas (edificabilidad bruta y cesiones según su fachada) se calcula la edificabilidad 

neta de cada una de las parcelas finalistas, de forma que exista un equilibrio entre beneficios y cargas, es decir, 

quien aporta más terreno para viario dispone de mayor edificabilidad y viceversa. De esta forma, también se evita 

hacer una reparcelación que no convendría por lo reflejado en párrafos anteriores.  

Se adjunta cuadro resumen de cálculo de edificabilidades y reparto de cargas. 

 

La superficie a recalificar es de 5.411,64 m² que supone una edificabilidad de 2.220,70 m² según los 

índices indicados, calculados éstos proporcionalmente a la cesión de las parcelas en función del frente que 

disponen (edificabilidades que oscilan entre 0,48 m²/m² y 0,51 m²/m²).  

Aplicando los módulos definidos en el artículo 173 apartado 1 punto b tenemos: 

1º En función de la edificabilidad. Por cada 100 m² de edificabilidad que se aumente se exige una reserva 

de 20 m² para espacios libres públicos más una plaza de aparcamiento de uso público. Esto equivale en nuestro 

caso a 444,14 m² de reserva de suelo para ELP y 23 plazas de garaje. 

2º En función del número de viviendas. Por cada nueva vivienda se exige una reserva de 20 m² para 

espacios libre públicos y una plaza de aparcamiento de uso público. Esto equivale en nuestro caso a 300,00 m² 

en el supuesto de edificar 15 viviendas con una superficie aproximada de 150,00 m²(estipulados según la 

tipología de la zona) y 15 plazas de garaje. 

Si bien es cierto que la opción más restrictiva establece 23 plazas de garaje, entendemos que estas no 

son necesarias en esta zona, ya que no se prevé un aumento poblacional de más de 15 viviendas (supuesto más 

desfavorable) con lo que disponer una plaza de aparcamiento por inmueble en espacio público sería suficiente. 

Así mismo, hay que incidir en el hecho de que la mayor parte de las viviendas del municipio resuelven en el 

interior de su parcela la necesidad de varias plazas privadas de aparcamiento. 

Por otro lado, hay que entender la situación de las parcelas junto al caso urbano, prácticamente formando 

parte ya del mismo, hecho que podría equipararse a un suelo urbano no consolidado donde se permite, a 

instancias municipales, una reducción de la reserva de plazas de aparcamiento de hasta un 50 %, siempre que 

se acredite que existen suficientes plazas de aparcamiento en las unidades urbanas colindantes. A este respecto, 

la modificación 1 “Calle Santa Cristina”, colindante con la zona que nos ocupa, crea una franja para aparcamiento 

en línea en la margen izquierda, según se sale del casco urbano, para un mínimo de 40 vehículos que son 

susceptibles de aprovechamiento para la Mazariega I. 
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Se adjunta como anexo 1 “Planos Zonales de Detalle” la propuesta de plazas de garaje de esta zona y 

de la calle Santa Cristina. 

El municipio cuenta con suficientes dotaciones urbanísticas de espacio libre público entendiendo estos 

como el conjunto de parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población (área recreativa El 

Tamaral; áreas ajardinadas en la calle Eras, Huerta y Cabaña; zona de recreo, infantil y deportiva de la Plaza, 

área ajardinada de nueva creación en la parcela en calle cabaña 32), no siendo necesario crear otras nuevas, ni 

asumible por el ayuntamiento el mantenimiento y gestión de ellas. En cualquier caso, dado que proporcionar en 

la zona de actuación una superficie específica para este tipo de instalaciones podría hacer inviable su ejecución, 

el ayuntamiento puede establecer un sistema de compensación económica acordado con los diferentes 

propietarios. 

No obstante, el estudio conjunto de las actuaciones de recalificación de suelo no supone 

incremento del volumen edificatorio ni del número de viviendas (ver conclusión final), por lo que no sería 

necesario el cumplimiento del artículo 173 de RUCyL. 

2.2.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

Con esta modificación se consigue la conexión entre las dos calles citadas, Mazariega y Santa Cristina 

y se da acceso por vial con dimensiones apropiadas a varias parcelas a las que anteriormente se accedía a 

través de servidumbre de paso.  

La influencia sobre la ordenación existente es mínima, con un aumento de superficie urbana razonable 

que influirá positivamente en la zona sur del municipio, con nuevas parcelas edificables que se prevé a medio 

largo plazo puedan cubrir las necesidades de vivienda en esta parte de la localidad.  

Este aumento se compensa con el resto de modificaciones que reducen el suelo urbano. 

2.2.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

  

  
Caminos existentes, en suelo urbano, que se aprovechan para futura calle. Arriba y a la izquierda acceso desde la calle 

Santa Cristina y a la derecha y abajo acceso desde la calle Mazariega. 
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2.3 MODIFICACIÓN 03: ZONA MAZARIEGA 2. 

2.3.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 

Se trata de un conjunto de seis parcelas de suelo rústico ubicadas al sur del municipio (parcelas número 

145, 146, 149, 150, 151 y 152 del polígono 1) destinadas a cultivo de regadío y usos varios, colindantes con 

suelo urbano y frente al camino agrícola que es prolongación de la calle Mazariega. Ocupan una superficie de 

6.000 m² de los cuales están afectados por la presente actuación 3.559,22 m².  

El objeto de la modificación es incluir en suelo urbano las mencionadas parcelas, o parte de estas, 

ubicadas en la margen derecha, saliendo del pueblo, del camino de la Mazariega, consiguiendo con ello dejar 

dentro del casco urbano una nueva vivienda edificada en la parcela 146 y resolver las demandas de suelo urbano 

del resto de propietarios. Con esta actuación se prolonga la actual calle Mazariega en un tramo recto de 108 

metros. 

Esquema de la zona afectada, sobre base catastral, con ubicación de servicios municipales 
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Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, ortofoto del SIGPAC. 

 

Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado actual. 
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Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado modificado. 

A la ampliación de Suelo Urbano se le aplica la Ordenanza 1 Residencial, con uso pormenorizado 

residencial unifamiliar tipologías aislada y adosada. 

Esta modificación altera los actuales planos N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza” y 

el plano N.2.2.4 “Suelo Urbano Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”. 

Se adjunta en la documentación anexa, fotografías del estado actual (Mayo-2017)de la zona. 

2.3.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

La propuesta nace del interés municipal por normalizar la situación de la edificación de nueva 

construcción existente (parcela 146 de catastro) y de los propietarios de las  parcelas aledañas por disponer de 

suelo urbano, en una tramo de vía que ya cuenta con parte de los servicios urbanísticos básicos. 

Con esta modificación se consigue asentar población y completar los servicios municipales básicos en 

una zona que ya cuenta parte de ellos. 

2.3.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. CUADRO INFORMATIVO. 

Se adjunta cuadro con características de las parcelas afectadas: 

CUADRO RESUMEN DE PARCELAS AFECTADAS  

Parcela Referencia Catastral Propiedad Superficie s/catastro 

Total Afectada 

145 49122A001001450000RJ Mariano Rodríguez Blanco. NIF 71003759E 1.140,00 m² 492,36 m² 

146 49122A001001460000RE Jose Manrique Blanco. NIF 119400630V 915,00 m² 915,00 m² 

149 49122A001001490000RU Francisco Rodríguez Blanco. NIF 11622414P 729,00 m² 729,00 m² 



1709 NNSS 
Modificación puntual NNSS de Planeamiento municipal de Manganeses de la Polvorosa (Zamora) 

Memoria  

 

—————————————————————————————————————————————————————————————— 
a4a ESTUDIO DE ARQUITECTURA. Pº ISABEL LA CATÓLICA 7. 47001 VALLADOLID                                                          JUAN ÁNGEL DEL POZO HERNANDO. ARQUITECTO 
             JOSE MARIA SANTIAGO BARRIO. ARQUITECTO TÉCNICO 

 

Página 20 de 38 

150 49122A001001500000RS Julián Barrio Pérez (Herederos de). NIF 11622487N* 333,00 m² 333,00 m² 

151 49122A001001510000RZ Julián Barrio Pérez (Herederos de). NIF 11622487N* 402,00 m² 402,00 m² 

152 49122A001001520000RU Jose Santiago Rodríguez. NIF 11664450T 2.481,00 m² 687,86 m² 

*En la actualidad la propiedad de estas parcelas es de Jose Santiago Rodríguez por contrato privado de compraventa. 

Igualmente se adjunta en la documentación anexa, las fichas catastrales de las parcelas afectadas. 

2.2.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN DEL 

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. (ART.23, 25, 169 y ss173 DEL RUCyL). 

Las NNSS de Planeamiento Municipal de Manganeses de la Polvorosa distinguen solamente entre suelo 

urbano y suelo no urbanizable entendiéndose este último como aquel que no ha quedado incluido en las 

categorías de urbano o apto para urbanizar. Las parcelas que nos ocupan actualmente se integran dentro de la 

calificación Suelo No Urbanizable de protección Básica (UN-PB). 

Cumplimiento artículo 23 y 25 de la RUCyL 

Artículo 23. Criterios de clasificación. 
1. El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal efectos 
deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios 
de un núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como 
a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea 
su existencia futura. 
b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de via abierta 
al uso público y transitable por vehículo automóviles.  
2. …….. 
Artículo 25. Suelo urbano consolidado. 
1. Dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado: 
a) Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante actuaciones 
de gestión 
urbanística aislada. 
b) Los terrenos que sustenten dotaciones urbanísticas propias de las zonas urbanas en las condiciones establecidas por 
el planeamiento urbanístico, así como los terrenos donde se prevea ubicar dichas dotaciones mediante actuaciones de 
gestión urbanística aislada.  
2. Los terrenos incluidos en suelo urbano consolidado pueden agruparse: 
a) En ámbitos de planeamiento de desarrollo, denominados ámbitos de Estudio de Detalle o ámbitos de Plan Especial, 
cuando esta agrupación sea conveniente para completar o mejorar la ordenación detallada de los terrenos 
b)En ámbitos de gestión urbanística, tales como unidades de normalización u otros ámbitos de actuación aislada, cuando 
esta agrupación sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
c) En ámbitos para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación o regeneración urbana, conforme a lo dispuesto en el 
título VIII. 

Estas parcelas se pueden clasificar como suelo urbano según los criterios definidos en el artículo 23 del 

RUCyL, ya que cuenta con los servicios urbanos exigibles (acceso público integrado en la malla urbana servicio 

de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica) a una distancia inferior a 50 m. y 

acceso a través de camino agrícola existente (prolongación de la actual calle Mazariega). Así mismo, la zona 

cuenta con las condiciones suficientes y adecuadas para servir a las nuevas edificaciones. 

Por otro lado, se cumple lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado b del RUCyL, ya que se puede proveer 

a las parcelas afectadas de las dotaciones urbanísticas propias delas zonas urbanas mediante actuaciones de 

gestión urbanística aislada. No se considera necesario agrupar estos terrenos en un ámbito de gestión 

urbanística porque es intención del ayuntamiento acometer las obras necesarias de urbanización e implicar a los 

propietarios afectados supondría el retraso e incluso la no realización de los trabajos necesarios, hecho ya 

constatado en otras áreas del municipio (Unidades de Actuación  no desarrolladas que han tenido que suprimirse 

por falta de acuerdo entre los titulares). 
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Cumplimiento artículo 157 de la RUCyL 

Las modificaciones propuestas no afectan a la ordenación general y por tanto no es de aplicación el 

artículo 157 del RUCyL sobre trámite ambiental 

Cumplimiento artículo 173 de la RUCyL 

Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población 
1.Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el 
volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el 
expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco 
años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo 
para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, 
o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 
a)….. 
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de 
viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se 
incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:  
1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una reserva de 
20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 
2º. Cuando se aumente el número de viviendas por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados 
de suelo 
Para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 

A efectos de cumplir el artículo 173"Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de 

población", apartado 1.b, se hace un estudio de las parcelas afectadas partiendo de una edificabilidad bruta de 

0,42 m²/m² (no limitada ésta en las actuales NNSS de Planeamiento Municipal), que consideramos razonable 

atendiendo al tamaño de las mismas, y limitando las cesiones de terrenos a los frentes de las parcelas.  

A partir de éstas premisas (edificabilidad bruta y cesiones según su fachada) se calcula la edificabilidad 

neta de cada una de las parcelas finalistas, de forma que exista un equilibrio entre beneficios y cargas, es decir, 

quien aporta más terreno para viario dispone de mayor edificabilidad y viceversa. De esta forma, también se 

evitar hacer una reparcelación que no convendría por lo reflejado en párrafos anteriores.  

Se adjunta cuadro resumen de cálculo de edificabilidades y reparto de cargas. 

 

A efectos de cálculo las parcelas 150 y 151 se consideran una sola unidad 

La superficie a recalificar es de 3.559,22 m² que supone una edificabilidad de 1.495,49 m² según los 

índices indicados calculados éstos proporcionalmente a la cesión de las parcelas en función del frente que 

disponen(edificabilidades que oscilan entre 0,45 m²/m² y 0,47 m²/m²). 

Aplicando los módulos definidos en el artículo 173 apartado 1 punto b tenemos: 

1º En función de la edificabilidad. Por cada 100 m² de edificabilidad que se aumente se exige una reserva 

de 20 m² para espacios libres públicos más una plaza de aparcamiento de uso público. Esto equivale en nuestro 

caso a 299,10m² de reserva de suelo para ELP y 15 plazas de garaje. 

Se adjunta como anexo 1 “Planos Zonales de Detalle” la propuesta de plazas de garaje de esta zona. 
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2º En función del número de viviendas. Por cada nueva vivienda se exige una reserva de 20 m² para 

espacios libre públicos y una plaza de aparcamiento de uso público. Esto equivale en nuestro caso a 100,00 m² 

en el supuesto de edificar 5 viviendas (1 por parcela según la tipología de la zona) y 5 plazas de garaje. 

Aunque, como se ha indicado en la justificación de la modificación “Mazariega 1”, en esta zona no 

necesita el municipio una previsión de plazas de aparcamiento tan elevada, se considera oportuno disponer de 

las 15 plazas de garaje exigidas por normativa como opción más restrictiva por ser viable en el frente de las 

parcelas resultantes. Por otro lado, el camino existente, de más de 500,00 m² pasaría a formar parte del viario 

público. 

La solución propuesta definida en los planos de ordenación cede un total de 281,92 m² ocupados por las 

plazas de aparcamiento y parte del vial pasando el camino existen, de más de 500,00 m², a formar parte del 

viario público, cumpliendo las necesidades exigidas en el RUCyL Se adjunta como anexo FF un esquema 

orientativo de la zona en cuestión. 

El municipio cuenta con suficientes dotaciones urbanísticas de espacio libre público entendiendo estos 

como el conjunto de parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población (área recreativa El 

Tamaral; áreas ajardinadas en la calle Eras, Huerta y Cabaña; zona de recreo, infantil y deportiva de la Plaza, 

área ajardinada de nueva creación en la parcela en calle cabaña 32), no siendo necesario crear otras nuevas, ni 

asumible por el ayuntamiento el mantenimiento y gestión de ellas. En cualquier caso, dado que proporcionar en 

la zona de actuación una superficie específica para este tipo de instalaciones podría hacer inviable su ejecución, 

el ayuntamiento puede establecer un sistema de compensación económica acordado con los diferentes 

propietarios. 

No obstante, el estudio conjunto de las actuaciones de recalificación de suelo no supone 

incremento del volumen edificatorio ni del número de viviendas (ver conclusión final), por lo que no sería 

necesario el cumplimiento del artículo 173 de RUCyL. 

2.3.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

Con esta modificación se completa el trazado de la calle Mazariega ya existente hasta las últimas 

viviendas edificadas, completando los servicios urbanísticos existentes. 

La influencia sobre la ordenación existente es mínima, con un aumento de superficie urbana razonable 

que influirá positivamente en la zona sur del municipio, con nuevas parcelas edificables que se prevé a medio 

largo plazo puedan cubrir las necesidades de vivienda en esta parte de la localidad. 

Este aumento se compensa con el resto de modificaciones que reducen el suelo urbano. 

2.3.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
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Arriba, imágenes del camino agrícola que es 

prolongación de la calle Mazariega, fotos 

tomadas entrando en el pueblo, y edificación 

que se pretende incluir en el entramado 

urbano con la presente modificación.  

Abajo, a la izquierda, detalle de alguno de los 

servicios municipales al final de la zona de 

ampliación. 
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2.4 MODIFICACIÓN  04: ZONA CIERNA. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 

Los terrenos que constituyen esta modificación (5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 

5711, 5712, 5715, Y 5717 del polígono 1) se corresponden con una franja de terreno sita en la margen izquierda 

del canal de riego, en el tramo del mismo comprendido entre la calle Puente y la calle obispo Julián Barrio. Por 

tanto, esta zona queda delimitada al Oeste por el mencionado canal, al Norte y Este por camino de la Cierna 

(camino agrícola, sin asfaltar, que desde la calle Puente lleva a la zona recreativa El Tamaral) y al Sur, en parte 

por la calle Obispo Julián Barrio y en parte por la finca 5721 del poígono1 del catastro de rústicas. Ocupan una 

superficie de 4.839,00 m² de los cuales están afectados por la presente actuación 3.322,00 m². 

El objeto de la modificación es recalificar como suelo rústico (Suelo No Urbanizable con Protección 

Especial 2 según las actuales NNSS de Planeamiento Municipal)una zona de huertas situada al Este del 

municipio donde dicen la Cierna, en la actualidad suelo urbano. 

 

Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, ortofoto del SIGPAC. 

  

Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado actual, izda, y el modificado, dcha. 
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Esta modificación altera los actuales planos N-1 “Clasificación del suelo. Delimitación y Regulación del 

Suelo No Urbanizable”, N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza” y los planos N.2.2.2 y N.2.2.4 

“Suelo Urbano Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”. 

Se adjunta en la documentación anexa, fotografías del estado actual (Mayo-2017)de la zona. 

2.4.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

La actual situación surge con la redacción de las NNSS aprobadas con fecha 26 de diciembre de 2.002 

por la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora, donde se amplía la Delimitación de Suelo Urbano vigente 

de 1.990. Desde entonces no han variado las condiciones urbanísticas de la zona que nos ocupa destina en su 

totalidad a huertas. 

Parte de las parcelas a descalificar no cuentan con los servicios urbanos básicos (viario público 

saneamiento abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica) ni están previstos en la normativa vigente 

(solamente las parcelas más al Norte linda con el camino de la Cierna). Tampoco se incluyeron estos terrenos 

en una Unidad de Actuación que facilitase su desarrollo, ni ha existido una iniciativa privada interesada en su 

materialización. 

Actualmente todas las parcelas integrantes de la modificación son huertas y están siendo en su mayoría 

usadas como tal. 

Su uso y situación actual justifica la modificación propuesta, recalificación de parcelas urbanas en suelo 

no urbanizable, volviendo así a la situación existente previa a la aprobación de la NNSS de Planeamiento 

municipal y compensando de esta forma la incorporación de nuevas áreas al tejido urbano en zonas de mayor 

interés urbanístico. 

2.4.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. CUADRO INFORMATIVO. 

Se adjunta cuadro con características de las parcelas afectadas: 

CUADRO RESUMEN DE PARCELAS AFECTADAS 

Parcela Referencia Catastral Propiedad Superficie s/catastro 

Total Afectada 

5702 49122A001057020000RJ ------- 298,00 m² 298,00 m² 

5703 49122A001057030000RE Gabriel Gil Prada (33,34%). NIF 11622449C 

Bernarda Gil Prada (Herederos de) (33,33%). 11622494L 

Gregorio Gil Prada (Herederos de) (33,33%).  11638024R 

198,00 m² 198,00 m² 

5704 49122A001057040000RS ------- 233,00 m² 233,00 m² 

5705 49122A001057050001TX Adolfo Rodríguez Blanco (Herederos de). NIF 11664946J 542,00 m² 499,00 m² 

5706 49122A001057060000RU Adolfo Rodríguez Blanco (Herederos de). NIF 11664946J 220,00 m² 220,00 m² 

5707 49122A001057070001TJ Jose Manuel Gil Barrio (Herederos de). NIF 11687782X 325,00 m² 164,00 m² 

5708 49122A001057080000RW Cirilo Ferrero Rodríguez (Herederos de). NIF 11622303N 161,00 m² 161,00 m² 

5709 49122A001057090000RA Ana Domínguez Alonso. NIF 11665093E 175,00 m² 175,00 m² 

5710 49122A001057100000RH Jose Manuel Gil Barrio (Herederos de). NIF 11687782X 179,00 m² 179,00 m² 

5711 49122A001057110001TE Maria  Gil González. NIF 11664212S 196,00 m² 95,00 m² 

5712 49122A001057120001TS Valeriano Barrio Veleda (25,00%). NIF 11622228Y 

Francisco Barrio Velera (Herederos de) (25,00%). 11622154R 

Edelmiro Barrio Velera (Herederos de) (25,00%). 11622154R 

 

440,00 m² 363,00 m² 
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5715 49122A001057150001TH Benigna Prada Rodríguez (Herederos de). NIF 11622560Q 609,00 m² 382,00 m² 

5716 49122A001057160001TW Dominica Prada Rodríguez. NIF 11638142G 450,00 m² 125,00 m² 

5717 49122A001057170001TA Deolinda Gabella Fidalgo. 11664469L 813,00 m² 230,00 m² 

Igualmente se adjunta en la documentación anexa, las fichas catastrales de las parcelas afectadas. 

2.2.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

(ART.32 DEL RUCyL). 

Cumplimiento artículo 32 de la RUCyL 

Artículo 32. Suelo rústico de entorno urbano.  
Pueden incluirse en la categoría de suelo rústico de entorno urbano los terrenos contiguos al suelo urbano o urbanizable 
que se clasifiquen como suelo rústico con alguna de las siguientes finalidades: 
a) Para no comprometer su desarrollo futuro 
b) Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio urbano y el medio natural. 
c) Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo hacia su entorno como a la inversa. 
d) Para favorecer actividades vinculadas al ocio compatibles con su naturaleza rústica. 

Las parcelas afectadas por la presente modificación no cumplen con los criterios de clasificación como 

suelo urbano, según el artículo 23 del RUCyL y se caracterizan por: 

- Su uso actual es el mismo que el anterior a la redacción de las NNSS de Planeamiento Municipal, 

zona de huertas. 

- Se ubican en una franja de terreno en la periferia del caso urbano lindando con suelo rústico, 

clasificado en la normativa actual como suelo no urbanizable con protección especial. 

Por ello, atendiendo a lo especificado en el artículo 32, estos terrenos pueden recalificarse como suelo 

rústico de entorno urbano, preservando de esta forma su uso tradicional y facilitando la transición de la zona 

urbana a la actual zona no urbanizable de la ribera del rio compuesta por huertas y equipamientos municipales 

(espacios recreativos). 

2.4.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

Esta modificación puntual adapta la normativa a la realidad física y permite que no se altere el entorno 

entre el núcleo urbano y la margen derecha del río a su paso por el municipio, una zona destina de antiguo a 

huertas. 

Esta reducción compensa el resto de modificaciones que aumentan el suelo urbano. 

2.4.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

  

A la izquierda, prolongación de la calle Opisto Julian Barrio; y a la derecha camino de la Cierna. 



1709 NNSS 
Modificación puntual NNSS de Planeamiento municipal de Manganeses de la Polvorosa (Zamora) 

Memoria  

 

—————————————————————————————————————————————————————————————— 
a4a ESTUDIO DE ARQUITECTURA. Pº ISABEL LA CATÓLICA 7. 47001 VALLADOLID                                                          JUAN ÁNGEL DEL POZO HERNANDO. ARQUITECTO 
             JOSE MARIA SANTIAGO BARRIO. ARQUITECTO TÉCNICO 

 

Página 27 de 38 

2.5 MODIFICACIÓN  05:  ZONA VALLE. 

2.5.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 

Esta modificación afecta únicamente a la parte urbana de la parcela 297 del polígono 2 , sita en el límite 

Oeste del municipio que ocupa una superficie de 3.094,00 m² y linda al norte con camino agrícola, al Sur con 

arroyo, al este con la parcela 298 (catastral 49122A002002980000RP) y al Oeste con resto de la parcela 297 

(parte rústica). 

El objeto de la modificación es recalificar como suelo rústico (Suelo No Urbanizable con Protección 

Básica según las actuales NNSS de Planeamiento Municipal), la parte de la parcela 297 del polígono 2 incluida 

dentro del suelo urbano en la normativa urbanística vigente. 

También se corrige la base cartográfica utilizada en la normativa vigente, ajustándola a la base catastral 

actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, 

ortofoto del SIGPAC. 

 

  

Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado actual, izda, y el modificado, dcha. 
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Esta modificación altera los actuales planos N-1 “Clasificación del suelo. Delimitación y Regulación del 

Suelo No Urbanizable”, N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza” y el plano N.2.2.1 “Suelo Urbano 

Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”. 

Se adjunta en la documentación anexa, fotografías del estado actual (Mayo-2017) de la zona. 

2.5.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

La parcela objeto de la modificación se incluyó dentro del suelo urbano en las NNSS aprobadas con 

fecha 26 de diciembre de 2.002 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora, donde se amplía la 

Delimitación de Suelo Urbano vigente de 1.990. 

La finca que se pretende descalificar no cuenta con los servicios urbanos básicos (viario público 

asfaltado, saneamiento, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica) y linda, al Este con una nave 

ganadera, al Sur con un arroyo y al Norte con un camino agrícola sin asfaltar; circunstancias que no la hacen 

atractiva para un futuro desarrollo residencial. Así mismo, la parcela sigue explotándose en su totalidad como 

uso agrícola. 

Su uso y situación actual justifica la modificación propuesta, recalificación de parcelas urbanas en suelo 

no urbanizable, volviendo así a la situación existente previa a la aprobación de la NNSS de Planeamiento 

municipal y compensando de esta forma la incorporación de nuevas áreas al tejido urbano en zonas de mayor 

interés urbanístico. 

2.5.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. CUADRO INFORMATIVO. 

Se adjunta cuadro con características de las parcelas afectadas. 

CUADRO RESUMEN DE PARCELAS AFECTADAS 

Parcela Referencia Catastral Propiedad Superficie s/catastro 

Total Afectada 

297 49122A002002970001TW José Antonio Rodríguez Prieto.  NIF 71.003.740A 3.094,00 m² 3.094,00 m² 

Igualmente se adjunta en la documentación anexa, las fichas catastrales de las parcelas afectadas. 

2.5.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

(ART.32 DEL RUCyL). 

La parcela afectada por la presente modificación no cumple con los criterios de clasificación como suelo 

urbano, según el artículo 23 del RUCyL. Ésta se caracteriza por su uso y ubicación como sigue: 

- Uso: éste es el mismo que el anterior a la redacción de las NNSS de Planeamiento Municipal, suelo 

agrario de secano. 

- Ubicación: ocupa una franja de terreno en la periferia del caso urbano lindando con suelo rústico, 

clasificado en la normativa actual como suelo no urbanizable con protección básica. 

Cumplimiento artículo 32 de la RUCyL 

Artículo 32. Suelo rústico de entorno urbano.  
Pueden incluirse en la categoría de suelo rústico de entorno urbano los terrenos contiguos al suelo urbano o urbanizable 
que se clasifiquen como suelo rústico con alguna de las siguientes finalidades: 
a) Para no comprometer su desarrollo futuro 
b) Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio urbano y el medio natural. 
c) Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo hacia su entorno como a la inversa. 
d) Para favorecer actividades vinculadas al ocio compatibles con su naturaleza rústica. 
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Por ello, atendiendo a lo especificado en el artículo 32, estos terrenos pueden recalificarse como suelo 

rústico de entorno urbano, preservando de esta forma su uso tradicional. 

2.5.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

Esta modificación puntual adapta la normativa a la realidad física y reduce en 3.094,00 m2 la actual 

delimitación de Suelo Urbano del municipio. 

No afecta a cualquier otro aspecto de la ordenación general de las Normas Urbanísticas Municipales. 

Esta reducción compensa el resto de modificaciones que aumentan el suelo urbano. 

2.5.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

  

A la izquierda, camino agrícola que es fachada de la parcela objeto de la modificación, a la derecha foto del entorno con 
la nave que linda al Este. 
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2.6 MODIFICACIÓN 06: ZONA SILOS. UNIDAD DE ACTUACIÓN (UA-1) 

2.6.1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 

La Unidad de Actuación (UA-1) está formada por un conjunto de 27 parcelas al Norte del municipio, que 

se desarrollan entre las calles Corona, al Oeste, y Senda, al Este, y ocupa una extensión de terreno de 16.080,00 

m². 

El objeto de la modificación es redefinir la unidad de actuación UA-1, que se incluyó en las Normas 

subsidiarias de planeamiento municipal aprobadas el 26 de diciembre de 2002 y publicadas el 27 de enero de 

2003, que durante estos años ha sido imposible desarrollar por falta de acuerdo de los propietarios de las 

parcelas incluidas en ella. 

La nueva delimitación se adapta a la situación actual, excluyendo de ella parcelas actualmente edificadas 

y otra que ya tiene la condición de solar, facilitándose así su futuro desarrollo. 

Por otro lado, se ha detectado que en esta zona las parcelas que figuran en la planimetría catastral no 

coinciden con las parcelas reales con las que se delimitó la Unidad de Actuación y constan en el parcelario 

municipal (no consta en la Sede Provincial del Catastro de Zamora documentación alguna que justifique dicho 

cambio, realizado en base a una propuesta que no se llevó a cabo). Es por ello, que la presente modificación 

pretende, a su vez resolver estas discrepancias entre la planimetría catastral y la real. 

Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, ortofoto del SIGPAC. 
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Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado actual. 

 

Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado modificado. 

Esta modificación altera los actuales planos N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza” y 

el plano N.2.2.2 “Suelo Urbano Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”; también se modifica la ficha 

de la Unidad de actuación UA 1 que figura en el Documento 5 “Normas urbanísticas y Ordenanzas”. 

Se adjunta en la documentación anexa, fotografías del estado actual (Mayo-2017)de la zona. 

2.6.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

Se justifica esta modificación por la imposibilidad de llevar a cabo el trazado definido en la Normativa 

Municipal, por falta de acuerdo de los propietarios actuales. 

Las Normas Subsidiarias Municipales vigentes, ya proponen desde su inicio, año 2.002, una propuesta  

y marca un viario orientativo, que debido a la actual situación con nuevas construcciones resulta inviable a día 

de hoy. 
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La nueva propuesta, que ha sido testada con los principales propietarios de las parcelas, resuelve la 

situación anterior al dejar fuera de la Unidad de Actuación las edificaciones existentes y otra parcela que no 

precisa incluirse en la Unidad de Actuación por ser ya solar y falta de interés de la propiedad. 

Se asegura de esta forma el futuro desarrollo de la Unidad de Actuación, con las condiciones indicadas 

en la ficha adjunta. 

2.6.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.  

La actual Unidad de actuación está formada por las parcelas 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 

291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, parte de la 300, 301, 302, 303, 304, parte de la 412, parte de la 413, 

414, 415 y 420, del antiguo Polígono 2 del parcelario municipal de Manganeses de la Polvorosa. 

La propuesta de la nueva delimitación de la Unidad de actuación excluye parte de las parcelas 283 y 

284, la parte incluida de las parcelas 300, 412 y 413, y las parcelas 414 y 415. 

 

Delimitación actual de la Unidad de Actuación sobre la base del parcelario municipal. 

 

Nueva Delimitación propuesta de la Unidad de Actuación sobre la base del parcelario municipal. 
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2.6.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. 

La modificación propuesta no afecta al reglamento, ya que las normas urbanísticas en vigor contemplan 

esta unidad de actuación que ahora se intenta adaptar a la realidad física de las parcelas y propietarios 

existentes. 

2.6.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

Esta modificación no afecta a la ordenación general vigente, solamente facilita el desarrollo de la Unidad 

de Actuación prevista en la Normativa Urbanística actual. 

2.6.6 FICHAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 

Se incluyen con anexo 3 las fichas correspondientes a la Unidad de Actuación (UA-1), tanto la vigente 

como propuesta. 

2.6.7 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

  

  

A la izquierda y arriba, calle Corona, lindero Oeste de la UA; a la derecha y arriba, calle senda, lindero Este de la UA, en 

la fina de abajo interior de la UA-1. 
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MODIFICACIÓN 07: ALINEACIÓN DE LA TRAVESÍA CALLE CUESTA. 

2.7.1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 

El objeto de la modificación es redefinir la alineación de la Travesía de la calle Cuesta, en el tramo de 

confluencia con dicha calle Cuesta. Esta actuación afecta a los números de vía pública nº 20 y 22 de la calle 

Cuesta (según catastro).  

Se trata de redefinir un tramo de calle que la Normativa urbanística actual marcaba con un ancho de 5,20 

m. a partir de la esquina del nº 20 de la calle Cuesta, de forma que cada una de las parcelas afectadas cedan 

terreno a viario público de forma equitativa. 

La propuesta de alineación contempla la delimitación de la calle desde el eje actual, con una línea 

paralela a cada lado de 2,60 m., manteniendo el ancho de calle de 5,20 m.  

 

Vista aérea de la zona afectada, sobre base catastral, ortofoto del SIGPAC. 

  

Zona afectada, sobre base de planeamiento urbanístico, representando el estado actual, izda, y el modificado, dcha. 
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Esta modificación altera los actuales planos N-2.1 “Clasificación del Suelo Perímetros de Ordenanza ”y 

el plano N.2.2.3 “Suelo Urbano Zonificación y Alineaciones, Protección y Gestión”. 

Se realiza una modificación  de la Documentación Gráfica, sin alterar el contenido de Clasificación y 

Calificación del suelo. 

2.7.2 JUSTIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN. 

La posibilidad contemplada en la legislación urbanística de modificación de los distintos instrumentos de 

Planeamiento permite a los Ayuntamientos ir acomodándolos a las diferentes necesidades que vayan surgiendo 

en la aplicación de los mismos, de modo que éstos se ajusten a los requerimientos de sus habitantes. 

En este caso solamente se pretende repartir la cesión de viales de forma equitativa entre las dos parcelas 

afectadas. 

2.7.3 PARCELAS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. CUADRO INFORMATIVO. 

No es necesario por la naturaleza de la modificación planteada. 

2.7.4 JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. 

No es necesario por tratarse del reajuste de una alineación que ya se reflejaba en las Normas 

Subsidiarias de planeamiento municipal vigentes. 

2.7.5 ANÁLISIS E INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

No se modifica la ordenación general vigente. Se trata de una regularización de alineaciones. 

2.7.6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la embocadura de la travesía 

Cuesta con la calle del mismo nombre. 

 

 

  



1709 NNSS 
Modificación puntual NNSS de Planeamiento municipal de Manganeses de la Polvorosa (Zamora) 

Memoria  

 

—————————————————————————————————————————————————————————————— 
a4a ESTUDIO DE ARQUITECTURA. Pº ISABEL LA CATÓLICA 7. 47001 VALLADOLID                                                          JUAN ÁNGEL DEL POZO HERNANDO. ARQUITECTO 
             JOSE MARIA SANTIAGO BARRIO. ARQUITECTO TÉCNICO 

 

Página 36 de 38 

3.CONCLUSIONES 

 
La presente Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Manganeses de la 

Polvorosa ha sido redactada con arreglo a la legislación urbanística vigente, para que, sometido a conocimiento 

de la Corporación municipal, pueda procederse a su tramitación hasta su aprobación definitiva. 

 

Las actuaciones planteadas en la presente Modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento 

municipal de Manganeses de la Polvorosa por su contenido e incidencia en la normativa vigente se pueden 

agrupar en: 

1. MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES:  

- Calle Santa Cristina; desde el número 39 en adelante (margen derecho entrando en el municipio). 

- Calle Cuesta. (Travesía calle Cuesta - calle Cabaña). 

En ambos casos NO se modifica la ordenación general vigente. 

2. MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN (UA-1)  

La propuesta de la nueva delimitación de la Unidad de Actuación excluye parte de las parcelas 

283 y 284, parte de las parcelas 300, 412 y 413, y las parcelas 414 y 415 del antiguo polígono 2 del 

parcelario municipal de Manganeses de la Polvorosa. 

Esta modificación no afecta a la ordenación general vigente, solamente facilita el desarrollo de 

la Unidad de Actuación prevista en la Normativa urbanística actual. 

3. RECALIFICACIÓN DE PARCELAS (ampliación y reducción de suelo urbano): 

- Zona Mazariega 1. Se trata de una ampliación de suelo urbano. La superficie a recalificar es de 

5.411,64 m² que supone una edificabilidad de 2.220,70 m² (edificabilidades que oscilan entre 0,48 

m²/m² y 0,51 m²/m²).  

Con esta modificación se consigue la conexión entre las calles Mazariega y Santa Cristina 

mediante un vial con dimensiones apropiadas recalificándose las cuatro parcela, o parte de estas, 

afectadas por el mismo. Esta propuesta sustituye el vial propuesto en la normativa vigente por otro 

sito más al Sur. 

- Zona Mazariega 2. Se trata de una ampliación de suelo urbano. La superficie a recalificar es de 

3.559,22 m² que supone una edificabilidad de 1.495,49 m² (edificabilidades que oscilan entre 0,45 

m²/m² y 0,47 m²/m²). 

Con esta modificación se incorporan al suelo urbano cinco parcelas, o parte de estas, 

ubicadas en la margen derecha, saliendo del pueblo, del camino de la Mazariega, consiguiendo con 

ello dejar dentro del casco urbano una nueva vivienda edificada en la parcela 146 y resolver las 

demandas de suelo urbano del resto de propietarios. 

- Zona Cierna. Se trata de una reducción del suelo urbano. Se recalifican 14 parcelas, o parte de estas, 

dentro de la delimitación de suelo urbano y con uso de huertas a Suelo No Urbanizable de Protección 

Especial 2. La superficie a recalificar es de 3.322,00 m² 
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- Zona Valle. Se trata de una reducción del suelo urbano. Se recalifica la parte dentro de la delimitación 

de suelo urbano de una parcela a Suelo No Urbanizable de Protección Básica. La superficie a 

recalificar es de 3.094,00 m² 

RESUMEN DE ACTUACIONES DE RECALIFICACIÓN DE PARCELAS 

 
AMPLIACIÓN DE SUELO URBANO REDUCCIÓN DE SUELO URBANO 

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS SUPERFICIE EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

MAZARIEGA I 5.411,64 m² 2.220,70 m² 15 - - - 

MAZARIEGA II 3.559,22 m² 1.495,49 m² 5 - - - 

CIERNA - - - 3.322,00 m2 4.222,00 m2 (1) 20(1) 

VALLE - - - 3.094,00 m2 3.694,00 m2(1) 20(1) 

 8.970,86 m² 3.716,19 m² 20 6.416,00 m² 7.916,00 m²(1)  40(1) 

De acuerdo con el art. 173.b) del RUCyL, referente a las Modificaciones que aumenten el 

volumen edificable o la densidad de población (1), debe exigirse incremento de las reservas cuando 

aumente el número de viviendas en 5 o más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que 

la superficie edificable privada se incremente 500,00 m² ó más superficie 

El estudio global de las actuaciones propuestas nos muestra que se ha reducido el número 

de viviendas y el volumen edificable, por lo que no sería necesaria la aportación de superficies para 

Espacios Libres ni Dotaciones para la presente Modificación. 

 

(1) Calculo de la edificabilidad y número de viviendas de las zonas que se recalifican a suelo rústico. 

- Zona Cierna 

a.- Justificación de la edificabilidad: 

Para calcular la edificabilidad aplicamos las pautas fijadas en el artículo 6.2.8 de las NN.SS. Municipales, donde 

se permite un 100% en planta baja y un fondo edificable de 15 m. en planta primera. 

Las parcelas tienen 3.322,00 m² y unos 60,00 m. de fachada a camino agrícola. 

Según estas pautas la parcela tendría 3.322,00 m² de edificabilidad en planta baja y 900,00 m² en planta 

primera (frente a viario de 60,00 m x 15 m. de fondo), con lo que tendríamos un total de 4.222,00 m² 

b.- Justificación de la variación del número de viviendas: 

Para calcular el número de viviendas permitido aplicamos lo dicho en el artículo 6.2.5 de las NN.SS. en el que 

se fijan las condiciones de parcela mínima (5 m a fachada y 50 m² de superficie mínima). 

Con estas condiciones y dado que las parcelas solamente tienen un frente a viario de 60,00 m., sería necesaria 

una reparcelación y una creación de un nuevo viario privado interior, que calculando para parcelas de unos 150,00 m², 

nos daría un número aproximado de 20 viviendas. 

- Zona Valle 

a.- Justificación de la edificabilidad: 

Para calcular la edificabilidad aplicamos las pautas fijadas en el artículo 6.2.8 de las NN.SS. Municipales, donde 

se permite un 100% en planta baja y un fondo edificable de 15 m. en planta primera. 

La parcela tiene 3.094,00 m² de superficie y unos 40,00 m. de fachada a camino agrícola. 

Según estas pautas la parcela tendría 3.094,00 m² de edificabilidad en planta baja y 600,00 m² en planta 

primera (frente a viario de 40,00 m x 15 m. de fondo) , con un tendríamos un total de 3.694,00 m². 

b.- Justificación de la variación del número de viviendas: 

Para calcular el número de viviendas permitido aplicamos lo dicho en el artículo 6.2.5 de las NN.SS., en el que 

se fijan las condiciones de parcela mínima (5 m a fachada y 50 m² de superficie mínima). 
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Con estas condiciones y dado que la parcela solamente tiene un frente a viario de 40,00 m., sería necesaria 

una reparcelación y una creación de un nuevo viario privado interior, que calculando para parcelas de unos 150,00 m², 

nos daría un número aproximado de 20 viviendas. 

RESUMEN DE ACTUACIONES. SUPERFICIE RESULTANTE DE SUELO URBANO 

La superficie de Suelo Urbano actualmente es de 84,61 Ha. 

En la presente Modificación Puntual de la Delimitación de Suelo urbano de Manganeses de la Polvorosa, 

se reduce por un lado el suelo urbano en 6.416,00 m² y se aumenta por otro en 8.970,86 m², con lo que tenemos 

una ampliación del suelo urbano de 2.554,86 m² (0,26 Ha) que no implica aumento de edificabilidad ni de número 

de viviendas, adaptándose a las necesidades y características edificatorias del municipio. 

El suelo urbano después de ésta Modificación pasa a ser de 84,87 Ha. 

La influencia sobre la ordenación existente es mínima, con un aumento de superficie urbana razonable 

que influirá positivamente en la zona Sur del municipio, con nuevas parcelas edificables que se prevé a medio 

largo plazo puedan cubrir las necesidades de vivienda en esta parte de la localidad. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES. 

Se actualizan los planos de ordenación, añadiendo las nuevas zonas ajardinadas y de equipamiento 

social existentes en el municipio. 

Se rotula como Equipamiento Socio Cultural (Ec) el nuevo Centro Cívico en la calle Huertas nº 18 

(actualmente en proyecto de rehabilitación). 

Se añade como zona ajardinada municipal la parcela en calle Cabaña nº 32 de 385,00 m². 

 

DEFINICION DE LOS AMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDAN LAS LICENCIAS 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 156 del RUCyL, se suspende el otorgamiento de las licencias 

urbanísticas y la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento o gestión en todo el ámbito de la presente 

Modificación. 

Esta suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial de la información pública de la 

presente Modificación y se mantendrá hasta la entrada en vigor de la misma, con las limitaciones establecidas 

en el artículo 156.5 del RUCyL, estando limitado a las parcelas incluidas en las modificaciones 2, 3, 4 y 5 del 

presente documento. 

 
 
 
 
Valladolid a 20 de febrero de 2.018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Angel del Pozo Hernando, Arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jose María Santiago Barrio, Arquitecto Técnico 
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PLANOS ZONALES DE DETALLE 
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FICHAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN (vigente y propuesta) 
 
 





UNIDAD DE ACTUACIÓN                                                                                                        UA1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de situación 

 

 
Plano de la Actuación sobre base de planeamiento urbanístico (Planos modificados N.2.1 y 

N.2.2.2 de) 



OBJETIVOS: 

Reordenación de las parcelas afectadas, realizando la apertura de calles definida en el plano 

adjunto. 

 

SISTEMA DE ACTUACIÓN E INSTRUMENTO DE DESARROLLO PROPUESTO: 

1.- Cooperación 

2.- Estudio de Detalle 

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES: 

SUPERFICIE UNIDAD DE ACTUACIÓN UA1 12.578,72 m² 

Aprovechamiento medio (0,5 m²/m² 6.289,36 m² 

Número máximo de viviendas (30 viv/Ha) 37 Viv. 

Plazas de aparcamiento de uso público (1/100 m² Edif.) 62 plazas 

Superficie de Reserva  

Equipamiento (10m²/100m² Edif.) 628,94 m² 

Red viaria La necesaria 

Cesión 10% Aprovechamiento lucrativo No necesaria 

 

OBSERVACIONES: 

El trazado de los viales es meramente orientativo, debiendo desarrollar el Estudio de 

Detalle la definición exacta. 

Al Ayuntamiento no le corresponde ninguna cesión de aprovechamiento, según lo 

dispuesto en el Artículo 17.2., de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre de la Junta de castilla y 

León. 
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