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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE MONTAMARTA (ZAMORA)
ACUERDO de 30 de marzo de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Montamarta
(Zamora), por el que se aprueba definitivamente, por unanimidad, el estudio de detalle
relativo al bien inmueble situado en la carretera Villacastín-Vigo 27. Expte.: 25/2021.
El Ayuntamiento de Montamarta en sesión plenaria ordinaria celebrada el 30 de
marzo de 2022 aprobó definitivamente por unanimidad el estudio de detalle relativo al
inmueble sito en la carretera Villacastín-Vigo 27 de Montamarta.
Se procede a publicar como anexo la documentación que integra dicho estudio de
detalle.
Montamarta, 10 de junio de 2022.
El Alcalde,
Fdo.: Benjamín Hernández Nieto
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2. MEMORIA VINCULANTE
2.1- OBJETO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El presente Estudio de Detalle tiene como objeto la modificación de la Ordenación Detallada
en Suelo Urbano Consolidado de la parcela situada en la Ctra. Villacastín-Vigo 27 de la localidad
de Montamarta (Zamora). Dicha parcela contiene las antiguas instalaciones de la casa cuartel de
la Guardia Civil del municipio, las cuales fueron enajenadas hace unos años y adquiridas por un
particular. Las NS asignan a dicha parcela, en el plano de clasificación N.3.1, la denominación “Ep”,
correspondiente a “Equipamiento Servicios Públicos” y en el plano de ordenación N.3.2.2, la
denominación “IEM”, que se corresponde con la Ordenanza 3 - “Instalaciones Especiales”, si bien
en el art. 6.4.1 “Ámbito y definición. Tipologías permitidas” de dicha Ordenanza no distingue
diferentes categorías o clasificaciones dentro de las mismas, cabe suponer que la letra -M que
acompaña a IE- haría referencia al uso Militar de las edificaciones. Una vez que ya no tienen el uso
para el cual fueron creadas, el cual iba intrínsecamente ligado a la propiedad anterior, se pretende
incorporar la parcela a la zona de ordenanza mayoritaria del municipio, Ordenanza 1 –
“Residencial”, que posibilite el uso y disfrute de la nueva propiedad mediante la aplicación de las
determinaciones de ordenación detallada en cuanto a usos, tipologías, número de alturas, etc. que
dicha ordenanza establezca.
A continuación se adjunta la ficha catastral correspondiente a la parcela sobre la que se
pretende actuar.
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1.4- INICIATIVA EN LA FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO
La Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y sobre Sostenibilidad, Coordinación y
Simplificación en materia de Urbanismo) en su artículo 50.1, y el Reglamento de Castilla y León RD
22/2004 modificado por Decreto 6/2016 de 3 de marzo) en su artículo 149 legitima la capacidad de
los particulares para elaborar el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de la competencia exclusiva
de las Administraciones públicas para su aprobación.
2.2- IDONEIDAD EN EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
Para llevar a cabo la modificación propuesta de acuerdo con el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se ha dispuesto la tramitación de un Estudio de Detalle. Dicho Reglamento dice
en su artículo 131:
“Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento adecuados para concretar la
ordenación detallada en suelo urbano y pueden tener por objeto:
a)

En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones
de ordenación detallada.

b)

………”

La determinación que se pretende modificar consiste en el cambio de ordenanza asignada
a la parcela. Dicho parámetro se refiere a la calificación urbanística, determinación de ordenación
detallada en Suelo Urbano Consolidado según el art. 94 a) del RUCyL. Por lo tanto se trata de una
modificación que entra dentro del ámbito de un Estudio de Detalle.
2.3- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL ESTUDIO DE DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS GENERAL
El presente Estudio de Detalle modifica la Ordenación Detallada de la parcela situada en la
Ctra. Villacastín-Vigo 27 de Montamarta de manera que sustituye la Ordenanza 3 - “Instalaciones
Especiales” por Ordenanza 1 - “Residencial” que es la asignada al resto de parcelas del entorno
inmediato. De este modo, una vez que la casa cuartel dejó de tener su uso específico, la parcela
asume el uso característico de la zona y así se posibilita su desarrollo e integración.
El alcance de dicha modificación se plasma gráficamente en la eliminación de las iniciales
IEM situadas sobre la parcela, grafiada en el plano N.3.2.2. de las NS.
El interés general queda acreditado en el momento en que se posibilita la restauración o
aprovechamiento de unas edificaciones y una parcela, la cual, una vez desprovista de su carácter
inicial como casa cuartel, y ante la imposibilidad manifiesta de recuperar este uso, pues la Guardia
Civil lo ha vendido, puede ser destinada a los usos que la nueva propiedad establezca de acuerdo
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con la Normativa Vigente. Cualquiera que decida dar redundará en el crecimiento poblacional o
económico del municipio.
2.4- INCIDENCIA SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL
El artículo 132 del RUCYL. Coherencia con el planeamiento general dice:
“1. No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento
general en vigor.
2. Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y
demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
general indicando de forma expresa su carácter vinculante.
3. Los Estudios de Detalle deben también:
a) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con el
planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de
coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio.”
Entendemos por tanto que este estudio de detalle es coherente con el planeamiento general
ya que:
1.- Existe planeamiento general en vigor, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Montamarta (NS), con fecha de aprobación definitiva del 18 de agosto de 1998.
2.- Este Estudio de Detalle no suprime, modifica ni altera de ninguna forma las
determinaciones de ordenación general establecidas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Montamarta, respetando los objetivos, criterios y demás condiciones que puedan
estar señaladas en otros instrumentos de ordenación del territorio.
3.- Es coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística pública y compatible
con el planeamiento sectorial del término municipal de Montamarta. Tampoco afecta al
planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de
coordinación que establecen los instrumentos de ordenación del territorio.
De igual manera, no se produce ningún incremento de la edificabilidad ni de la densidad de
población total, y tampoco se modifica la tipología edificatoria. Esto se explica por el hecho de que
la Ordenanza 3 supone realmente una flexibilización de la Ordenanza 1, tal y como se define en el
art. 6.4.1 de las NS:
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“Corresponden a ésta ordenanza las instalaciones de servicios generales de la ciudad, que
tiene unas características especiales o reglamentaciones específicas para su implantación.
La tipología permitida es la que corresponde en función de la zona donde se ubique”.
2.5- TRAMITACIÓN
La tramitación administrativa del documento del Estudio de Detalle debe atender a los
requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 163 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León:
“La aprobación definitiva es el acto que pone fin al procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento de desarrollo, en cuya virtud son ejecutivos una vez publicados, y
corresponde:
a) Para los Estudios de Detalle, al Ayuntamiento, conforme a los siguientes artículos.
b) Para los Planes Parciales en suelo urbanizable delimitado y los Planes Especiales que estén
previstos en el planeamiento general:
1º. En Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan
General de Ordenación
Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, al
Ayuntamiento, conforme a los siguientes artículos.
2º. En los demás Municipios, a la Comisión Territorial de Urbanismo, conforme a los artículos
159 a 162.”
Por tanto es el Ayuntamiento la administración competente para su aprobación definitiva,
según procedimiento regulado en el artículo 165 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1- ÁMBITO DONDE LA NUEVA ORDENACIÓN ALTERA LA VIGENTE
El ámbito del Presente Estudio de Detalle se ajusta estrictamente a la parcela descrita y
grafiada en la presente memoria, y que se sitúa en la Ctra. Villacastín-Vigo 27 de la localidad de
Montamarta (Zamora) con referencia catastral 6747915TM6164N0001BT.
3.2- ÁMBITO DONDE SE SUSPENDE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
Lo dispuesto en el artículo 156 del RUCyL será de aplicación sólo a la parcela situada en Ctra.
Villacastín-Vigo

27

de

la

localidad

de

Montamarta

(Zamora)

con

referencia

catastral

6747915TM6164N0001BT.
La suspensión del otorgamiento de licencias comienza al día siguiente de la publicación
oficial del acuerdo que la produce, y se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de
planeamiento que la motiva, o como máximo durante un año, cuando la suspensión se haya
producido por la aprobación inicial de un instrumento de planeamiento de desarrollo.
3.2- PLANO DE SITUACIÓN E INDICACIÓN DEL ALCANCE DE LA ALTERACIÓN
Se adjunta en el apartado correspondiente de planos.
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4. ANEXOS
4.1- JUSTIFICACIÓN ITU 1/2016 art. 4a)
En relación con lo prescrito en el 4.a) de la ITU 1/2016, publicada en el BOCYL de 8 de abril de
2016, se indica que los informes señalados en la letra b del artículo 3 de la ITU/2016, sólo son exigibles
cuando los elementos citados en cada apartado existan en el ámbito del instrumento de que se
trate, o cuando dichos elementos produzcan servidumbres acústicas.
En este sentido no resulta exigible la petición de informe sectorial preceptivo al no verse
afectado el ámbito del Estudio de Detalle por los puntos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º.
Sí es exigible Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental al verse afectado por el punto 5º - tramos de carreteras de titularidad del Estado. (ver
4.4).
4.2- JUSTIFICACIÓN ITU 1/2016 art. 4b)
En relación con lo prescrito en el artículo 12.1º de la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de
Castilla y León, publicada el 28 de marzo de 2007 y en relación con lo prescrito en el artículo 4.b) de
la ITU 1/2016, publicada en el BOCYL de 8 de abril de 2016, se indica que el ámbito de aplicación
del presente Estudio de Detalle, no se encuentra afectado por áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos delimitadas por la administración competente para la protección del riesgo, por tanto
no es exigible el informe de la Agencia de Protección Civil.
4.3- JUSTIFICACIÓN ITU 1/2016 art. 4c)
En relación con lo prescrito en el 4.c) de la ITU 1/2016, publicada en el BOCYL de 8 de abril de
2016, se indica que el ámbito de aplicación del presente Estudio de Detalle, no se encuentra
afectado por el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, por lo tanto no
es exigible el informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
4.4- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE CARRETERAS
La parcela objeto del presente Estudio de Detalle se encuentra lindando con la N-630, por
tanto se encuentra dentro de la zona de afección de dominio público establecido en la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
Por tanto se comunica al Ministerio de Fomento el cambio de uso propuesto, no siendo
preceptivo mayor análisis puesto que no es objeto del presente Estudio de Detalle el acometer obra
alguna y no cambiando las condiciones de lo construido ya existente.
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4.5- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE AFECCIÓN DE RIESGOS ARQUEOLÓGICOS
En relación con lo prescrito en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, y los artículos 91 y 93 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se indica que
el presente Estudio de Detalle no altera las condiciones aplicables contenidas en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Montamarta referentes a la Protección del Patrimonio
arquitectónico y arqueológico. El Estudio de Detalle se refiere a una zona ya urbanizada,
desarrollada y con edificaciones existentes.
4.6- TRÁMITE AMBIENTAL. Art. 157 DEL RUCyL
En aplicación de lo señalado en el art. 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
“1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica los instrumentos de planeamiento
general y sus revisiones, así como las modificaciones que afecten a la ordenación general, en los
casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.”
Por lo tanto, no siendo el Estudio de Detalle un instrumento de planeamiento general, sino de
desarrollo, no es preceptivo someter el presente documento a Trámite Ambiental.

Zamora, 19 enero de 2021

Fdo: Julio Pérez Domínguez
Arquitecto
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Fotografía 2
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