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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. OTRAS DISPOSICIONES
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES (LEÓN)
ACUERDO de 15 de diciembre de 2016, del Pleno del Ayuntamiento de Murias
de Paredes, por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle referido a la
modificación de la alineación en la calle de Abajo n.º 7 de Los Bayos, en el término municipal
de Murias de Paredes (León).
Visto expediente que se tramita para la aprobación del Estudio de Detalle para
Modificación de Alineación en calle de Abajo n.º 7 en Los Bayos promovido por D. Clemente
Fernández Almarza.
Vista la solicitud de informes previos exigidos por la legislación sectorial del Estado
y de la Comunidad Autónoma, del órgano urbanístico autonómico competente y de la
Diputación Provincial, y la recepción de los mismos en los términos que obran en el
expediente.
Visto que por Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 14 de
octubre de 2016, se acordó la aprobación inicial del Estudio de Detalle, promovido por
D. Clemente Fernández Almarza por el que se pretende la Modificación de Alineación en
calle de Abajo n.º 7 en Los Bayos, el cual fue sometido a información pública durante el
plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
n.º 207 de fecha 26 de octubre de 2016 y en la página web de este Ayuntamiento, en que
ha permanecido expuesto al público.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 55.1 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 163.a) del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, y una vez delibera teniendo en cuenta que durante el período de información
pública no se han presentado alegaciones, por unanimidad de los cinco concejales
asistentes, de los siete miembros que de hecho y de derecho lo integran, acuerda:
Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por D. Clemente
Fernández Almarza para Modificación de Alineación en calle de Abajo n.º 7 en Los Bayos.
Segundo.– Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web
municipal.
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Tercero.– Notificar el Acuerdo de aprobación definitiva a la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al
Registro de la Propiedad y a sus promotores».
Murias de Paredes, 26 de enero de 2016.
La Alcaldesa,
Fdo.: M.ª Carmen Mallo Álvarez
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ANEXO I

ESTUDIO DE DETALLE. MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES

ESTUDIO DE DETALLE
MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES MURIAS DE PAREDES

EMPLAZAMIENTO: CALLE DE ABAJO 7. LOS BAYOS. MURIAS DE PAREDES [LEÓN]
PROMOTOR: D. CLEMENTE FERNÁNDEZ ALMARZA
ARQUITECTO: D. MIGUEL ÁNGEL CARRACEDO DE PRADO
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MEMORIA VINCULANTE
1. INTRODUCCIÓN
Se formula el presente Estudio de Detalle, con objeto de modificar la alineación de la zona señalada
como localización obligada de la edificación para la parcela objeto de este documento y que queda
establecida en las Normas Urbanísticas Municipales de Murias de Paredes, conforme a la facultad
establecida en los artículos 131 y siguientes del Reglamento de Planeamiento de Castilla y León, en el
que se establece como instrumento de planeamiento adecuado para modificar determinaciones de
ordenación detallada, alineaciones en este caso, contemplando todas las limitaciones establecidas para
esta figura de planeamiento.
La redacción del presente estudio de detalle se realiza de acuerdo con el articulo 45 de la vigente
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, BOCyL 15/04/99 y sus modificaciones (en
adelante LUCyL), asi como de los artículos 131 a 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero (BOCyL 2 feb. 2004) y modificado por el Decreto
99/2005, de 22 de diciembre (BOCyL 26 dic. 2005), el Decreto 68/2006, de 5 de octubre (BOCyL 11 oct.
2006), el Decreto 6/2008, de 24 de enero (BOCyL 25 ene. 2008) y el Decreto 45/2009, de 9 de julio
(BOCyL 17 jul. 2009), en adelante RUCyL.
2. PROMOTOR
D. CLEMENTE FERNÁNDEZ ALMARZA
N.I.F.: 09.797.560 C
Calle El Foro 6 2º A. 24193 Navatejera [León]
3. REDACTOR
D. MIGUEL ÁNGEL CARRACEDO DE PRADO, número de colegiado 2603 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla y León Este – Demarcación de Valladolid -, domiciliado en Calle Gondomar nº 1, 7º J de
Valladolid.
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4. ESTADO ACTUAL
La modificación de alineación que se propone afecta en exclusiva a la propiedad que consiste en una
parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso Residencial Tradicional, situado en la calle de Abajo nº 7,
en la población de Los Bayos y en la localización que se detalla en la documentación gráfica adjunta.

Consulta Descriptiva y Grafica de Datos Catastrales Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
donde aparece la posición actual de la edificación.

Visualización de la pagina web de Catastro con la parcela objeto de este estudio de detalle
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5. NORMATIVA URBANISTICA
La parcela objeto del Estudio de Detalle se trata de una finca urbana del municipio de Los Bayos. La
parcela tiene asignada una Ordenanza de Edificación Tradicional. Actualmente está ocupada con
alineación obligada del edificio en las Normas Urbanísticas Municipales de Murias de Paredes.

Plano Ordenación General de las Normas Urbanísticas Municipales de Murias de Paredes.
6. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
Se propone una modificación de la alineación determinada por la ordenación urbanística especifica que
afecta a la propiedad integrante y a suelo municipal, según se indica en la documentación gráfica
adjunta, con la finalidad de hacer una regularización de la alineación cediendo parte de la parcela
afectada, cuya superficie asciende a 5.15 metros cuadrados, en la zona donde actualmente se produce
un estrechamiento de la calle, así consiguiendo que en esa zona la calzada tenga un ancho de vial
adecuado y recibiendo la parcela esa superficie, anteriormente cedida, y que asciende a la cantidad de
6.35 metros cuadrados en la zona donde el vial es más ancho, produciéndose así una regularización
del vial, consiguiendo un ancho más o menos uniforme y homogéneo, que favorece los intereses
generales y dotando a la parcela afectada de los mismos derechos, al no verse afectada su
superficie.
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7. JUSTIFICACIÓN
El presente Estudio de Detalle se realiza siguiendo las determinaciones de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León y su Reglamento.
Ante la necesidad del propietario de la parcela de resolver el acceso de una forma eficiente de la
futura edificación debido a la estructura morfológica de fuerte pendiente, y en consonancia con la
necesidad por parte del Ayuntamiento de configurar un vial adecuado en la parte inferior de la
parcela, con una sección mínima, queda justificada esta modificación de alineación debido a que la
posición de una nueva edificación mantiene los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación,
tipología y no altera la configuración morfológica del municipio.
El estudio de Detalle planteado no aumenta ni la ocupación, ni la superficie edificable ni el número de
viviendas, con lo que no es necesario incrementar la reserva de Espacios Libres Públicos y demás
dotaciones urbanísticas conforme establece el artículo 173 del RUCYL.
Respecto a la documentación, mencionar que el presente Estudio de Detalle contiene todos los
documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, con la presente memoria
vinculante, donde se expresan y justifican los objetivos y propuestas de reordenación, justificando los
aspectos relacionados en el artículo 136.1 del RUCYL.

Valladolid, Agosto de 2016
Fdo. La propiedad

Fdo. El Arquitecto

D. Clemente Fernández Almarza
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8. INFORMES. Informe de la Diputación de León.
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Informe Junta de Castilla y León. Delegación Territorial de León. Servicio Terriotorial de Fomento
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9. RESPUESTAS A LOS INFORMES.
Informe de la Diputación de León.
P1.: “La documentación aportada carece de la diligencia del secretario del Ayuntamiento,
acreditativa de su correspondencia con el documento original dispuesto para su aprobación inicial
(articulo 155.3 del RUCyL).”
Se aportara la diligencia del secretario del Ayuntamiento, acreditativa de su correspondencia
con el documento original dispuesto para su aprobación inicial (articulo 155.3 del RUCyL), acto que
corresponde al Ayuntamiento de Murias de Paredes y no al técnico redactor del presente Estudio de
Detalle.

P2.: “La memoria vinculante no contiene el resumen ejecutivo, según el articulo 25.3 del texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSyRU) aprobado por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre y el articulo 136.1 del RUCyL.”
Se añade aquí el punto referente al resumen ejecutivo que faltaba en la documentación inicial
de este Estudio de Detalle.
RESUMEN EJECUTIVO.
Se seguirá el régimen legal de suspensión de licencias, aún cuando la aprobación
inicial del Estudio de Detalle no va a tener incidencia por cuanto no hay propiamente un cambio de
planeamiento sino una precisión de las alineaciones en el desarrollo del planeamiento existente.
Solo se plantea una nueva alineación, en ningun caso una nueva ordenación que altere
la vigente.
Entre los objetivos y la propuesta de alineación de este Estudio de Detalle respeta
las determinaciones de ordenación general vigente, los objetivos, los criterios y las condiciones de los
instrumentos con carácter vinculante.
No existen modificaciones o sustituciones totales que se realicen respecto de la
ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanistico, en
consecuencia no procede la relación, ni la justirficación de estas.
No existen determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación detallada
establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanistico, en consecuencia no
procede la relación, ni la justificación de estas.

P3.: “Las nuevas alineaciones establecidas de trazado irregular no se definen por anchos de viario,
ni por referencias geométricas o de manera concreta que permita su trasposición al viario. No
justificandose el nuevo trazado.”
En plano adjunto, se define la nueva alineación mediante el ancho de viario, y mediante
referencias geometricas existentes, para materializarlo de una manera concreta y que eso permita su
trasposición al viario.
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P4.: “Parece que se añade al instrumento de planeamiento que se informa la materialización de la
cesión y aportación de los terrenos afectados, cuestión que debe de ser objeto del
correspondiente procedimiento administrativo con la situación real en ese momento.”
Se produce, mediante este Estudio de Detalle, la regularización de la alineación de la parcela,
cediendo suelo privativo a suelo publico y aportando suelo publico a suelo privativo, manteniendo una
equidad y sin disminuir los derechos y deberes del propietario

P5.: “No se describen las variaciones del volumen edificable en la parcela afectada por el Estudio
de Detalle.”
Las condiciones de volumne edificable existentes en la parcela afectada, no se ven
modificadas por el presente Estudio de Detalle, pudiendo la propiedad aplicar la edificabilidad y los
parametros volumetricos asignados sobre la parcela neta resultante.

P6.: “No se hace constar la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos
reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según la
disposición adicional novena del texto refundido de la Ley de Suelo (TRLSyRU) aprobada por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el articulo 58.3.d) de la LUCyL y 173 del
RUCyL.)”
Los propietarios o titulares de los derechos reales sobre la finca afectada durante los
ultimos cinco años anteriores a su iniciación y cuya referencia catastral es 7130101QH2573S0001KL
corresponde con el promotor de este Estudio de Detalle.

Informe de la Junta de Castilla y León. Delegación Territorial de León. Servicio Terriotorial de
Fomento
P1.: “Al respecto el documento debe estructurarse de la forma señalada en el articulo 136.1. del
RUCyL, incorporándose un Resumen ejecutivo.”
RESUMEN EJECUTIVO.
Se seguirá el régimen legal de suspensión de licencias, aún cuando la aprobación
inicial del Estudio de Detalle no va a tener incidencia por cuanto no hay propiamente un cambio de
planeamiento sino una precisión de las alineaciones en el desarrollo del planeamiento existente.
Solo se plantea una nueva alineación, en ningun caso una nueva ordenación que altere
la vigente.
Entre los objetivos y la propuesta de alineación de este Estudio de Detalle respeta
las determinaciones de ordenación general vigente, los objetivos, los criterios y las condiciones de los
instrumentos con carácter vinculante.
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No existen modificaciones o sustituciones totales que se realicen respecto de la
ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanistico, en
consecuencia no procede la relación, ni la justirficación de estas.
No existen determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación detallada
establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanistico, en consecuencia no
procede la relación, ni la justificación de estas.

Aclaraciones:
Como se indica en el informe, lo importante no es cuanto suelo haya de cederse, sino que
corresponde al propietario todo el aprovechamiento resultante de aplicar a su parcela las
determinaciones del planeamiento, en este sentido la edificabilidad asignada a la parcela, ya sea
mediante coficiente o mediante parametros volumetricos, debe aplicarse sobre la superficie bruta para
determinar el aprovechamiento del propietario, y que ceder el terreno exterior a las alineaciones no
le perjudica si sobre la parcela neta restante puede materializar su aprovechamiento, y en caso
contrario el Ayuntajmiento le compensa mediante cesión de terrenos o de aprovechamiento
equivalente, o pago en efectivo, o modificar la ordenación detallada, ajustando las alineaciones o
aumentando el volumen edificable de forma que el propietario pueda materializar todo su
aprovechamiento, circunstancia que no da a lugar, ya que con la modificación de alineaciones de dicho
Estudio de Detalle, en la parcela neta resultante, la propiedad puede materializar toda la
edificabilidad asignada mediante parametros volumetricos, dando lugar a la innecasidad de
compensación por parte del Ayuntamiento de Murias de Paredes.
Respecto al contenido del articulo 70.b.-. Deberes en suelo urbano, indicar que la
comprobación del aprovechamiento, que se perdería al alinear el edificio a 2 metros del eje de la via
pública y comprobar si este aprovechamiento se puede o no materializar en el solar restante, ya que
si ello no fuera posible, el Ayuntamiento debe compensar el aprovechamiento no materializable
mediante cesión de terrenos o de aprovechamiento de valor equivalente, o pago en efectivo, no da a
lugar teniendo en cuenta la situación y la morfologia de la localidad de los Bayos, perteneciente al
termino municipal de Murias de Paredes, donde su estructura viaria carece de viles de la sección
planteada en este caso y que con la alineación pretendida en este Estudio de Detalle, se consigue
regularizar el vial al que da la parcela y se consigue igualar la sección viaria en este punto con las
secciones viarias existentes en la localidad de los Bayos, a la vez que esto se consigue, no se ven
disminuidos los detrechos de la propiedad de la parcela debido a que en la parcela neta resultante
puede ejercer los derechos y materializar los parametros volumetricos existentes en la parcela
actual.
Valladolid, Agosto de 2016
Fdo. La propiedad

Fdo. El Arquitecto

D. Clemente Fernández Almarza
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