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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de Salamanca
ACUERDO de 1 de diciembre de 2016, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Modificación n.º 1 del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Villanueva del Conde
(Salamanca). Expte.: 110/14.
En la sesión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada el
1 de diciembre de 2016 en relación con la Modificación n.º 1 del Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano de VILLANUEVA DEL CONDE (Salamanca). Promotor: Francisco
González Sánchez. Redactor: Juan Carlos García Fraile. (Expte. 110/14), examinado el
contenido del expediente de referencia, en el que constan los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.– El objeto de este expediente es modificar el Proyecto de Delimitación del
Suelo Urbano (PDSU) de Villanueva del Conde, en lo atinente a la propia delimitación del
suelo urbano consolidado (SUC) y a una rectificación de alineaciones planteada en esa
clase de suelo.
Segundo.– El asunto se conoció por última vez en la sesión de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada el 29 de junio de 2016 y se adoptó el siguiente
acuerdo. «SUSPENDER la Modificación n.º 1 del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano de VILLANUEVA DEL CONDE, (Salamanca) para que se subsanen las siguientes
deficiencias y se aporte la siguiente documentación:
1. Informe del Secretario Municipal respecto la aprobación inicial.
2. Publicación del acuerdo de aprobación inicial en la página web del Ayuntamiento
o en su defecto en la página de la Diputación Provincial.
3. Certificado del Secretario Municipal en relación a las alegaciones presentadas en
el período de información pública.
4. Informe del Secretario Municipal respecto la aprobación provisional.
5. Notificación de la aprobación provisional a la Confederación Hidrográfica del
Tajo».
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Tercero.– Por el Ayuntamiento de Villanueva del Conde se remite, con fecha 11 de
noviembre de 2016, oficio en el que adjunta documentación, con el objeto de que se
proceda a la aprobación definitiva de esta Modificación n.º 1 del Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano, por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Cuarto.– La presente modificación plantea la ampliación del actual SUC de Villanueva
del Conde mediante la inclusión de un terreno situado al sur del casco urbano, integrado
por dos parcelas colindantes cuyas superficies suman 591 m2 y con acceso desde el
Camino del Llanito.
Así mismo, plantea dejar sin efecto la rectificación de alineaciones que el PDSU
establece para todo el Camino del Llanito, para el que exige un ancho de 12 m, proponiendo
«…respetar las alineaciones existentes, consolidando el vial actual ya urbanizado y
conservando las condiciones de funcionalidad y viabilidad actual en las futuras obras de
urbanización y edificación».
La condición de SUC estará supeditada al cumplimiento de las condiciones que
establece el Art. 67.2) del RUCyL que, en líneas generales, exige que la parcela forme
parte de algún núcleo de población y cuente acceso público rodado y los principales
servicios, a menos de 50 m. En la Modificación del PDSU redactada se acredita dicha
condición en el apartado 1.6 de la Memoria informativa, mediante una relación con todos
los servicios urbanos existentes y fotografías para ilustrarlo. Se incluye asimismo el plano
I3-Servicios urbanos existentes y parcelas acotadas, en el que se reflejan las principales
redes municipales de servicios en el Camino del Llanito.
La calificación urbanística que se propone para la nueva parcela de SUC es la
recogida en la ordenanza denominada Ensanche por existencia de servicios, que se
incluye en las Normas Subsidiarias Municipales de ámbito Provincial (NSP), Comarca
Urbanística n.º 4, y que ya tiene su aplicación en los ámbitos denominados Ensanche A
y Ensanche B de este municipio. Se incrementa de este modo el ámbito de Ensanche B
del municipio (y como consecuencia el SUC total), en casi 0,06 ha. No se hace necesario
incrementar proporcionalmente las dotaciones urbanísticas públicas en el ámbito por no
alcanzarse los umbrales de incremento de volumen edificatorio que establece el Art. 173
del RUCyL.
En cuanto a la justificación de la conveniencia de este expediente y la acreditación
de su interés público, en el documento se afirma que la Modificación se plantea
«…con la finalidad de poder construir una casa rural que servirá de desarrollo económico
de la población residente en el municipio de Villanueva del Conde. De esta forma, se
consolidará la población habitual y aumentará el turismo, generando nuevas posibilidades
de ingresos para el municipio y la comarca. Además, generará nuevos puestos de trabajo,
muy necesarios en una zona en recesión, siendo el turismo una de las pocas actividades
económicas con posibilidad de desarrollo».
La anulación de la rectificación de alineaciones del PDSU vigente se justifica en
base a su improcedencia «…ya que desde un principio se ha considerado como si fuera
una travesía o carretera de Diputación, cuando es un vial municipal de tráfico limitado»; y
a su inviabilidad, dado que «Al respetar la rectificación de alineaciones vigente y cumplir
los retranqueos mínimos fijados para la zona de ensanche urbano, muchas de las parcelas
afectadas serían inedificables por sus limitadas dimensiones».
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En el apartado 1.5 de la Memoria informativa se hace constar la ausencia de afección
a riesgos naturales o tecnológicos. Así mismo, en la Memoria vinculante se afirma que la
influencia de la Modificación sobre el modelo territorial es irrelevante por ser «…de escasa
entidad y ubicarse a continuación del suelo urbano actual».
Quinto.– El informe del Servicio Territorial de Fomento de fecha 18 de noviembre
de 2016, el cual obra integro en el expediente de referencia, indica que se ha procedido
a la subsanación de las deficiencias establecidas en el acuerdo de la CTMAyU de 29 de
junio de 2016, por lo que se propone su aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y sus sucesivas
modificaciones, Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones
de general aplicación.
Primero.– La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva le corresponde
a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 54, 58 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, en el artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Segundo.– Examinada la documentación presentada por el Ayuntamiento respecto
de lo acordado por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca
celebrada el 29 de junio de 2016, resultan subsanadas todas las deficiencias señaladas,
por lo que procede su aprobación definitiva.
Por lo expuesto y en su virtud, la COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Y URBANISMO ACUERDA APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación N.º 1 del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de VILLANUEVA DEL CONDE (Salamanca).
El acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» con los requisitos establecidos y se notificará a
la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a
quienes se personaran durante el período de información pública, conforme a lo exigido en
los Arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
Este acuerdo se comunica sin que se haya aprobado el Acta correspondiente, lo que
se le advierte de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público.
Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
de conformidad con el los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El
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recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estimen procedente.
Salamanca, 30 de enero de 2017.
La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: Marta Castro Martín
V.º B.º
El Presidente de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: Bienvenido Mena Merchán
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MODIFICACIÓN Nº1 DE LA
DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO
DE VILLANUEVA DEL CONDE
(SALAMANCA)

Promotor: D. Francisco González Sánchez.
Arquitecto: Juan Carlos García Fraile (FRAILE ARQUITECTO, S.L.P.).
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MEMORIA INFORMATIVA (véase documento completo)
MEMORIA VINCULANTE
T-I. Objetivos de la Modificación
Cap. 1. Ampliación de suelo urbano
El principal objetivo de la presente Modificación nº1 de la Delimitación de Suelo
Urbano del municipio de Villanueva del Conde (Salamanca) es cambiar la clasificación
de suelo de las parcelas:
Parcela catastral
Polígono 13, Parcela 41
Polígono 13, Parcela 42

Superficie catastral (m2)
302
289

Referencia catastral
37358A013000410000QB
37358A013000420000QY

pasando de suelo rústico común sin clasificar, según fijan la DSU y NNSSPP
vigentes, a SUELO URBANO, tipo de suelo: ENSANCHES URBANOS por existencia
de servicios. Según el plano de clasificación de suelo de la Delimitación de Suelo
Urbano, el vial de acceso al frente de las parcelas ya se encuentra clasificado como
suelo urbano, en zona de ensanche por existencia de servicios, denominado
ENSANCHE B según el plano nº5 de la Delimitación de Suelo Urbano vigente.
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La Modificación nº1 de la DSU propone:

Siendo de aplicación las determinaciones urbanísticas fijadas por la Delimitación de
Suelo Urbano para suelo urbano, en zona de ensanches urbanos por existencia de
servicios, considerando que se encuentra dentro de la comarca urbanística nº4. A
continuación se adjunta la ficha reguladora resumen de las ordenanzas de aplicación:
6
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Cap. 2. Modificación alineaciones
En el plano de clasificación de la Delimitación de Suelo Urbano vigente se fija una
rectificación de alineaciones en el ensanche urbano por existencia de servicios, en el
camino del Llanito, como se puede apreciar en el siguiente plano:

Se puede comprobar la inviabilidad de la rectificación de alineaciones propuesta, ya
que desde un principio se ha considerado como si fuera una travesía o carretera de
Diputación, cuando es un vial municipal de tráfico limitado.
Se aprecia que la rectificación propuesta no está bien definida, ya que, en principio,
parece indicar una distancia de 6 metros a ambos lados medidos desde el eje de la
calle, pero sin embargo el eje dibujado no se corresponde con el eje de la calle, lo que
nos lleva a un error en las alineaciones propuestas.
La rectificación de alineaciones propuesta afecta a casi la totalidad de las edificaciones
existentes, quedando fuera de ordenación y siendo poco probable la consolidación de
la nueva alineación propuesta en un periodo de tiempo razonable.
Se trata de un vial de titularidad municipal ya urbanizado, con un ancho adecuado al
uso del mismo. La propuesta de ensanchar el vial a 12 metros es poco realista, ya que
en la zona existe una fuerte pendiente en el sentido perpendicular al eje del vial, en
dirección norte sur, por lo que sería muy costosa la solución de la rectificación de
alienaciones, además de comprometer la funcionalidad en los accesos de las parcelas
afectadas.
Al respetar la rectificación de alineaciones vigente y cumplir los retranqueos mínimos
fijados para la zona de ensanche urbano, muchas de las parcelas afectadas serían
inedificables por sus limitadas dimensiones.
Por todo ello, se propone respetar las alineaciones existentes, consolidando el vial
actual ya urbanizado y conservando las condiciones de funcionalidad y viabilidad
actual en las futuras obras de urbanización y edificación. Además de conservar las
parcelas existentes edificables y preservando la tipología del vial existente, más
acorde con el municipio y su realidad física.
8
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La Modificación nº1 de la DSU propone:

T-II. Conveniencia, oportunidad e interés público
Los fines de la presente Modificación es la de adecuar la clasificación de suelo de las
parcelas en cuestión a la realidad física de los servicios urbanos existentes, con el
objetivo de hacer viable la construcción de una casa rural en las fincas en las que se
propone cambiar la clasificación de suelo, pasando de considerarse suelo rústico
común a suelo urbano en zona de ensanche por existencia de servicios. El otro
objetivo de la Modificación será reconsiderar la rectificación de alineaciones propuesta
en el ensanche urbano en el camino del Llanito, adaptándose a la realidad física de las
parcelas, edificaciones y viales existentes.
Si tenemos en cuenta el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León que regula los criterios de clasificación de suelo:
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 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 vehículos automóviles.

podemos concluir que las fincas objeto de la Modificación tienen la consideración de
suelo urbano, al cumplir las determinaciones mínimas exigibles como se puede
comprobar en la documentación gráfica y fotográfica adjunta.
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Se justifica la conveniencia de tramitar una Modificación de la Delimitación de Suelo
Urbano vigente, ya que no procede la Revisión del mismo, al tratarse de una
ampliación del suelo urbano de poca entidad, considerando la superficie y número de
viviendas afectados, que no llega al límite fijado por el apartado 1 del artículo 168 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Artículo 168. Revisión
Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento general la reconsideración total de la
ordenación general establecida en los mismos. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se
pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de
su ámbito en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, sea aisladamente o en unión de
las modificaciones aprobadas en los cuatro años anteriores al correspondiente acuerdo de aprobación
inicial.

Por lo tanto, procede la correspondiente Modificación de la Delimitación de Suelo
Urbano, cumpliendo las determinaciones fijadas en las Disposiciones Transitorias
Primera y Quinta del Decreto 45/2009, y los artículos 169 y 173 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
Disposición Transitoria Primera (Decreto 45/2009).
Adaptación a la normativa urbanística
1. Los Municipios deberán adaptarse a lo dispuesto en este Decreto cuando procedan a la elaboración o
revisión de su propio instrumento de planeamiento general.
2. No obstante, los instrumentos de planeamiento de desarrollo que se aprueben hasta entonces deben
también cumplir lo dispuesto en este Decreto, incluso si ello impide ajustarse a las determinaciones del
planeamiento general vigente.
3. Asimismo las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben también
cumplir lo dispuesto en este Decreto, si bien tan sólo en aquellas determinaciones que sean objeto de
modificación.
Disposición Transitoria Quinta (Decreto 45/2009).
Vigencia de los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano
En los Municipios con Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano vigente al entrar en vigor este Decreto,
el régimen urbanístico aplicable hasta que se apruebe un instrumento de planeamiento general será el
establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, con las siguientes particularidades:
a) En los terrenos incluidos en la delimitación, se aplica el régimen previsto para el suelo urbano en los
artículos 68 a 71, y de forma complementaria lo dispuesto en las ordenanzas del Proyecto.
b) En los terrenos no incluidos en la delimitación, se aplica el régimen previsto para el suelo rústico en los
artículos 72 a 74.
c) Las modificaciones de los Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano se aprobarán mediante el
procedimiento establecido para modificar las Normas Urbanísticas Municipales, y las determinaciones que
resultan deberán ajustarse a lo previsto en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Artículo 169. Modificaciones
1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como
modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros
instrumentos habilitados para ello.
2. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se consideran
como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando se realicen por otros instrumentos habilitados
para ello.
3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:
a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en
este Reglamento para el instrumento modificado.
b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial
los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento
independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que
haga referencia a los siguientes aspectos:
1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.
2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que
se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
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3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de
ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.
4. La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al
procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifican, con las excepciones
señaladas en los artículos siguientes.
Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población
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) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede
ser dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre que la
Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación.
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.
c) En suelo urbano no consolidado, cuando se aplique el apartado 2.a) del artículo 86 bis, las reservas de
suelo para dotaciones urbanísticas deberán mantener la proporción existente en el sector, con un mínimo
de 5 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construibles.
d) En el resto del suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable se aplica lo previsto en los
artículos 104, 105, 106 y 128, sin que resulte necesaria una mayor exigencia.

El principal objetivo de la presente modificación es la ampliación del suelo urbano por
la existencia de servicios, con la finalidad de poder construir una casa rural que servirá
de desarrollo económico de la población residente en el municipio de Villanueva del
Conde. De esta forma, se consolidará la población habitual y aumentará el turismo,
generando nuevas posibilidades de ingresos para el municipio y la comarca. Además,
generará nuevos puestos de trabajo, muy necesarios en una zona en recesión, siendo
el turismo una de las pocas actividades económicas con posibilidad de desarrollo.
El motivo de plantear la construcción en nuevos ensanches urbanos viene del propio
uso a materializar en el ámbito afectado por la Modificación nº1 de la DSU, ya que se
trata de un uso que necesita de todos los servicios urbanos existentes en el casco
consolidado, pero a la vez, requiere de un lugar de cierto aislamiento y relación con la
naturaleza, por lo cual, las zonas de ensanche urbano con vistas privilegiadas hacia la
naturaleza son los lugares idóneos para la implantación del uso previsto. En este caso,
el ámbito propuesto cumple todos los requisitos indicados.
El otro objetivo de la Modificación será reconsiderar la rectificación de alineaciones
propuesta en el ensanche urbano en el camino del Llanito, adaptándose a la realidad
física de las parcelas, edificaciones y viales existentes. Quedando justificado por los
inconvenientes indicados anteriormente en el capítulo 2. Modificación de alineaciones
del título I. Objetivos de la Modificación.
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T-III. Ordenación general y detallada
La influencia de la Modificación propuesta sobre el modelo territorial definido en los
instrumentos de ordenación del territorio vigentes se considera de escasa entidad, ya
que la superficie afectada es de 591 metros cuadrados y se encuentra a continuación
del suelo urbano actual, integrándose por la existencia de los servicios urbanos
mínimos necesarios.
La Modificación plantea un aumento del volumen edificable, posibilitando la
construcción de una nueva casa rural. Teniendo en cuenta el apartado b) del artículo
173 del RUCyL, para suelo urbano consolidado debe exigirse un incremento
proporcional de las reservas urbanas para espacios libres público y plazas de
aparcamiento cuando aumente el número de viviendas en 5 o más, o cuando aumente
el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se
incremente 500 metros cuadrados o más. En nuestro caso no se llega al límite de 5
viviendas, ya que únicamente se pretende edificar una casa rural, y la superficie
edificable en las parcelas objeto de la Modificación no supera los 500 metros
cuadrados:
591 m2 x 0,7 m2/m2 = 413,70 m2 < 500 m2
siendo la superficie total de las parcelas 591 m2 (302+289) y la edificabilidad en suelo
urbano de zona de ensanche por existencia de servicios 0,7 m2/m2.
Por lo tanto, no es obligatorio el incremento de reservas urbanas destinadas a
espacios libres públicos y plazas de aparcamiento de uso público.
De esta forma, las parcelas afectadas por la Modificación e indicadas en la tabla que
se adjunta quedarán clasificadas como suelo urbano dentro de la tipología de
ensanches urbanos por existencia de servicios.
Parcela catastral
Superficie catastral (m2)
Referencia catastral
Polígono 13, Parcela 41
302
37358A013000410000QB
Polígono 13, Parcela 42
289
37358A013000420000QY
Total superficie (m2) =
591
Al tratarse de suelo urbano en ensanche por existencia de servicios serán de
aplicación las determinaciones fijadas por la Delimitación de Suelo Urbano para este
tipo de suelo y resumidas en la ficha reguladora siguiente, para el ámbito de la
comarca urbanística 4:
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T-IV. Cuadro de síntesis
DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO
Título del planeamiento: Modificación nº1 de la Delimitación de Suelo Urbano
Tipo de planeamiento: Modificación
Nombre del municipio: Villanueva del Conde
Código INE: 37355
Provincia: Salamanca
Planeamiento vigente: Delimitación de Suelo Urbano
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo Urbano, Ensanche por existencia de servicios
ÁMBITO DE PLANEAMIENTO
Parcelas catastrales 41 y 42 del Polígono 13 de Villanueva del Conde (Salamanca)
DOTACIONES URBANÍSTICAS
Vía pública de acceso y servicios urbanos existentes
REDACTORES
Arquitecto redactor: Juan Carlos García Fraile (FRAILE ARQUITECTO, S.L.P.)

T-V. Resumen ejecutivo
En cumplimiento del apartado 3 del artículo 11 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, se adjunta delimitación del ámbito
en los que la ordenación proyectada altera la vigente, limitándose a las parcelas
catastrales 41 y 42 del polígono 13 del municipio de Villanueva del Conde y a las
alineaciones del camino del Llanito. Además, en dicho ámbito se acuerda la
suspensión de cualquier licencia que afecte al estado actual de las propiedades,
siguiendo los plazos máximos determinados por la LUCyL y el RUCyL.

En Villanueva del Conde, enero de 2017.
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