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                                                             I.  Memoria informativa. 
 
1.-  Agentes 
Promotor: Nombre: Argimiro Asensio Pino 
 Dirección: C/Arroyo nº 11 
 Localidad: Villaseco del Pan (Zamora), 49181 
 NIF: 11709528K 
 
Arquitecto: Nombre: Rubén Valverde Pérez  
 Colegiado: 3.048 COACYLE. 
 Dirección: C/ Doctor Montero nº3 3ºA 
 Localidad: Valladolid  
 NIF: 12382905G 
 
 

2.-  Objeto de la modificación 
La finca objeto de esta modificación está situada en Villaseco del Pan situado  en la comarca de Tierra 
del Pan, provincia de Zamora. El término municipal de Villaseco del Pan, se encuentra a una altitud 
media de 756m y tiene una superficie de 10,19 km², siendo la distancia que lo separa de la capital de 22 
km. 
 
El municipio dispone de Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo el 19.03.2014. 
 
La finca que nos ocupa son: 

Parcela: 49298A001004350000YS 
Localización: Parcela 435 del polígono 1. 
Superficie: 1262 m

2 

Superficie construida: 0 m
2  

Clasificación del suelo: Suelo Rústico Común. 
 
Considerando que la normativa urbanística permite la construcción de edificaciones en casos muy 
determinados en Suelo Rústico Común se plantea la siguiente modificación puntual de las normas cuyo 
objeto es: 

• El cambio de clasificación urbanística de una parte de la finca matriz 49298A001004350000YS, cuya 
delimitación se establece en la documentación gráfica adjunta, que pasaría de “Suelo Rústico 
Común” a “Suelo urbano - Zona 1.” 

 
Con ello se pretende ampliar el suelo urbano ya que el promotor de esta modificación puntual, es 
propietario a su vez de la parcela colindante a está, donde se encuentra edificada una casa rural, la cual 
pretende ampliar, para dar mayor servicio. De acuerdo con las normas urbanística de Villaseco del Pan 
en el título quinto, capitulo 6 se establecen las condiciones para la construcción e instalaciones en suelo 
rústico. Condiciones que no se dan en esta parcela y más teniendo en cuenta que existe la posibilidad de 
formación de núcleo de población al estar está situada a menos de 500 m. del suelo urbano.  
 
Con esta modificación puntual se pretende ampliar el suelo urbano dando la posibilidad al promotor de 
aumentar la superficie de suelo en la que pueda construir la ampliación de la casa rural. Al no alcanzar 
por si sola la condición de solar parte de la finca matriz 49298A001004350000YS, posteriormente se 
realizará el proyecto de agrupación de esta parcela a la parcela 2551101TL5925S0001LR. Ya que de no 
ser así la parcela 49298A001004350000YS, que está situada a menos de 50 m. del suelo urbano, al no 
tener acceso a vía urbana no alcanzaría la condición de solar según el artículo 24 del RUCYL. 
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3.-  Delimitación del ámbito de la modificación 

La presente Modificación de la Normas Urbanísticas Municipales afecta única y exclusivamente a la finca 
de referencia catastral 49298A001004350000YS. 
Parcela 49298A001004350000YS: 
- Noreste:  Finca 2551101TL5925S0001LR (mismo propietario) Suelo urbano – Zona 1 
- Sureste:  Finca catastral 49298A001004340000YE  Suelo rústico común 
- Suroeste:  Finca catastral 49298A501007330000TY Suelo rústico común  
- Noroeste:  Finca catastral 49298A001004360000YZ   Suelo rústico común 

 

4.-  Estado actual de las parcela 
Parcela 49298A001004350000YS: 
La parcela tiene acceso desde la parcela 2551101TL5925S0001LR de la cual está separada por un tapial 
de piedra de 1m. de alto y otro metro de cerrajería. Se comunican ambas parcelas por medio de un 
portón metálico de 3,40 m. de ancho. 
 
Desde el punto de vista topográfico la parcela presenta un desnivel en sentido ascendente de Noreste a 
Suroeste con una ligera pendiente  entorno al 5%. 
 
La parcela se encuentra sin edificar y actualmente su uso es agrario. 
 
La situación actual de los terrenos se refleja en los siguientes planos de información adjuntos a esta 
memoria: 
03.- Estado Actual 
 
A continuación se describe la parcela 2551101TL5925S0001LR, que no es objeto de esta modificación, ya 
que se encuentra calificada como suelo urbano- zona 1 pero a través del posterior proyecto de 
agrupación, la parcela objeto de la modificación adquirirá la condición de solar. 
  
Parcela 2551101TL5925S0001LR: 
La parcela tiene acceso urbano desde la calle Arroyo que actualmente está hormigonado y con los 
siguientes servicios a pie de parcela en las condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad 
para esta parcela y la ampliación del casco urbano que se pretende hacer en esta modificación. 

- Abastecimiento de agua potable. 
- Saneamiento mediante la red municipal. 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Alumbrado público. 
- Telecomunicaciones.  

  
Desde el punto de vista topográfico la parcela presenta un desnivel en sentido ascendente de Noreste a 
Suroeste con una ligera pendiente  entorno al 5% y se encuentra a nivel con el citado vial. 
 
La parcela está clasificada como suelo urbano zona 1. En ella se encuentra la construcción de una casa 
rural separada de la calle Arroyo por un pequeño porche y al fondo de esta parcela una caseta de 
almacenamiento  que en total suman 243 m

2
 según catastro. 

 

5.- Estructura de la propiedad de la finca. 
La totalidad de la finca 49298A001004350000YS es de propiedad de ASENSIO PINO ARGIMIRO con DNI 
11709528K. La finca colindante 2551101TL5925S0001LR a la que se pretende agrupar esta parcela es 
también de propiedad de ASENSIO PINO ARGIMIRO. Dicho propietario se compromete a la agrupación 
de ambas parcelas tras la aprobación de esta modificación puntual. 
 
Se adjunta en el Anexo I certificado catastral de los inmuebles con datos de titularidad y coeficientes de 
participación. 
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                                                            II.  Memoria justificativa. 
 

1.- Justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando interés público. 
Justificación urbanística. 
Atendiendo a las normas urbanísticas de Villaseco del Pan y de acuerdo con las condiciones en suelo 
rústico común, la construcción en la parcela 49298A001004350000YS de alguna edificación es poco 
viable. Con la presente modificación puntual de estas normas, ampliando el suelo urbano y 
posteriormente realizando la agrupación de ambas parcelas, se permite el desarrollo urbanístico del 
presente municipio. Con ello también se pretende dar mayor regularidad al límite del suelo urbano ya 
que esté, en el entorno de la parcela objeto de la modificación realiza una serie de entrantes y salientes 
que no dan continuidad a la trama del suelo urbano. 
 
Con esta modificación y la agrupación de ambas parcelas se cumple la condición de solar ya que está 
parcela resultante tendría acceso por la calle Arroyo con un frente de 15,10 m. y  los siguientes servicios 
a pie de parcela en las condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad para esta parcela y la 
ampliación del casco urbano que se pretende hacer en esta modificación. 

- Abastecimiento de agua potable. 
- Saneamiento mediante la red municipal. 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Alumbrado público. 
- Telecomunicaciones.  

 
Justificación social: 
El término municipal de Villaseco del Pan se encuentras en las cercanías del embalse de Ricobayo, el 
cual atrae a numerosas turistas en verano para el disfrute de sus aguas. Con esta modificación puntual 
se pretende dar la posibilidad de ampliar las instalaciones de la casa rural, la cual es alquilada por estos 
turistas.  
 
Por este motivo, el interés social que tiene esta propuesta de modificación viene justificado para dar 
cobijo a esta llegada de nuevos visitantes a Villaseco del Pan, de manera que contribuyan la mejora de la 
economía de la zona, gastando dinero los turistas en sus visitas y también den a conocer el nombre de 
Villaseco del Pan. Se adjunta también el Anexo la inscripción en el registro de turismo de Castilla y León 
de la CASA RURAL DE ALQUILER “LA CARRASCALA” Ubicada en la finca 2551101TL5925S0001LR. 
 
 

2.- Superficie de actuación. 
La parcela con referencia catastral 49298A001004350000YS tiene una superficie de 1.262 m

2
 de los 

cuales 400 m
2
 son el objeto de esta modificación puntual y que corresponde con un frente de 14,56 m. 

correspondientes con el lindero que separa a la parcela 2551101TL5925S0001LR, ambas del promotor 
de  esta modificación D. Asensio Pino Argimiro, y con un fondo de 29,64 m. 
 
 

3.- Calificación urbanística actual. 
Finca catastral nº 49298A001004350000YS 
Suelo rústico común. Superficie de 1.262 m

2 

 
 

4.- Calificación urbanística propuesta. 
A los 400 m

2 
de la parcela 49298A001004350000YS colindantes con la parcela 2551101TL5925S0001LR 

Se les calificara como Suelo urbano – Zona 1. 
 
Resto de superficie, 862 m

2
, de la parcela 49298A001004350000YS como Suelo Rústico Común. 
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5.-Ordenanza a aplicar. 
A los 400 m

2 
de la parcela 49298A001004350000YS correspondientes a la ampliación del suelo urbano, 

se les aplicará la condición de suelo urbano – zona 1, que ha sido recogida de las normas urbanísticas de 
Villaseco del Pan. 
 
Dado que esta ordenanza permite la construcción de planta baja, primera y bajocubierta, con un fondo 
en su situación más favorable en planta baja de 25 m. y 15 m. en planta primera y bajocubierta la 
superficie máxima edificable que se podría construir en esta parcela sería de: 
  
 

Planta
Anchura media

(m)

Fondo

(m)

Superficie

(m2)

Baja 13,37 25 334,2

Primera 13,81 15 207,16

Bajocubierta 13,81 15 207,16

Total 748,52  
 

De acuerdo con el artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Modificaciones que 
aumenten el volumen edificable o la densidad de población. Según dicho artículo: “debe exigirse un 
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 con destino privado se incremente 500 m2 o más”. 
 
Dado que la parcela no tiene acceso por vía urbana, la cesión de espacios libres públicos y 
aparcamientos de uso público no tendría sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por esto, se limita en la presente modificación de las normas a la construcción de 500m2 
edificables y 4 viviendas a la parcela 49298A001004350000YS con la ordenanza de Suelo 

Urbano – Zona 1. 
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                                                             III.  Memoria vinculante. 
 

1.-Objetivos de la propuesta. 
La presente modificación de las Normas Urbanísticas de Villaseco del Pan persigue dos objetivos 
principales. 

1. Ampliar el suelo urbano de dicho municipio sobre una parte de la parcela 435 del polígono 1, 
que actualmente está calificada como suelo rústico común y cuyo propietario es D. Asensio 
Pino Argimiro, para la ampliación de la casa rural de la parcela colindante, la cual también es 
propietario. 

2. Establecer clara y de manera visible un reajuste del límite de Suelo Urbano del municipio que 
complete la trama de las Normas Urbanísticas vigentes en la calle Arroyo. 
 
 

2.- Características de la actuación propuesta 
El límite de la actuación propuesta que resulta de la presente modificación de las Normas Urbanísticas 
de Villaseco del Pan determina una ampliación de suelo urbano con los siguientes linderos y superficies: 
 
Linderos: 
- Lindero Noreste:          Finca catastral 2551101TL5925S0001LR 14,56 m. 
- Lindero Sureste:     Finca catastral 49298A001004340000YE  29,29 m. 
- Lindero Suroeste:  Finca catastral 49298A001004350000YS  12,34 m. 
- Lindero Noroeste:  Finca catastral 49298A001004360000YZ   29,65 m. 

 
Superficies: 
Finca matriz: 1.262 m

2
 

- Ampliación suelo urbano:  400 m
2
 

- Suelo rústico común: 862 m
2
 

 
 

 

3.- Ordenación urbanística propuesta 
De los 1.262 m

2
 de la parcela 49298A001004350000YS, 862  m

2 
conservarán la condición de suelo 

rústico común. 
 
A los otros 400 m

2 
de la parcela 49298A001004350000YS colindantes con la parcela 

2551101TL5925S0001LR se les calificara como Suelo urbano – Zona 1, limitándose la edificabilidad en  
500m2 y el número máximo de viviendas en 4. Se citan a continuación los artículos relacionados con la 
ordenanza de la Zona 1 de las Normas Urbanísticas de Villaseco del Pan. 
 
 

CAPÍTULO 2: USOS Y TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 
 
SECCIÓN PRIMERA: USOS Y CONDICIONES TIPOLÓGICAS EN ZONA 1 
 
Art. 3.2.1. USO PRINCIPAL 
El uso principal de la Zona es el residencial, en todas las categorías. 
 
Art. 3.2.2. USOS COMPATIBLES 
1. Uso productivo 

 
Se admite en todas sus categorías, en las condiciones expresadas en el Capítulo 2 del Título Quinto de estas 
Ordenanzas y Normas, especialmente en cuanto a la compatibilidad con otros usos, y observando lo contenido 
en el Art. 2.2.3 sobre desarrollo de actividades en piezas habitables, cumpliendo además las siguientes 
determinaciones: 

a. El uso industrial podrá desarrollarse en planta baja o inferiores en edificios con portal, con las   
    siguientes precisiones: 

1. Deberá estar vinculado a la vivienda del propietario 
2. Se prohíben los cuerpos de edificación que tengan más de 500 m2 de superficie 
3. Se permite el uso agrícola en edificio exclusivo de una sola planta, superficie máxima  
    según párrafo anterior, y 7 m. máximo de altura, estando a lo dispuesto en el artículo 2.5.3   
   del Título Segundo de las presentes Normas. 
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4. Se permite el uso industrial en edificios exclusivos de dos plantas, estando a lo dispuesto   
   en el artículo 2.5.3 del Título Segundo de las presentes Normas 

 
b. El uso de hospedaje y hotelero puede desarrollarse en edificio exclusivo, aplicándose las  
    condiciones tipológicas y de volumen del uso residencial. 
c. Serán de aplicación todas las condiciones estéticas establecidas. 
 

2. Uso dotaciones urbanísticas 
a. Se permiten los equipamientos en todas sus categorías y en edificio exclusivo o en local de      
    edificación con otros usos, en las condiciones del artículo 2.5.3 d) de estas Ordenanzas y Normas,  
    salvo el uso comercial, que sólo se desarrollará en planta baja e inferiores. 
 
Las edificaciones se ajustarán a las condiciones estéticas, de posición y de altura establecidas para la 
presente Zona, pudiendo alterarse en casos singulares, siempre que el proyecto tenga el visto bueno de 
la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

 
En edificación aislada las condiciones de edificabilidad y ocupación serán establecidas a continuación    
para cada clase de equipamiento: 

- Equipamiento educativo: La ocupación máxima será de un 60% y la edificabilidad de 1,20 m2/m2. 
- Equipamiento cultural: La ocupación máxima será de un 60% y la edificabilidad de 1,20 m2/m2. 
- Equipamiento religioso: La ocupación máxima será de un 60% y la edificabilidad de 1,20 m2/m2. 
- Equipamiento sanitario asistencial: La ocupación máxima será de un 75% y la edificabilidad de  
  2,00 m2/m2. 
- Equipamiento deportivo: La ocupación máxima será de un 60%, que no incluirá las instalaciones  
   descubiertas, y la edificabilidad de 1,20 m2/m2. 
- Equipamiento de espectáculos: Según condiciones especificadas en los artículos 3.3.3 y 3.3.4 de las  
   presentes Ordenanzas y Normas. 
- Equipamiento comercial: Según condiciones especificadas en los artículos 3.3.3 y 3.3.4 de las  
  presentes Ordenanzas y Normas. 
- Otros servicios: Según condiciones especificadas en los artículos 3.3.3 y 3.3.4 de las presentes  
  Ordenanzas y Normas. 

b. Los Espacios libres públicos aparecerán grafiados en el correspondiente plano de las presentes  
   Normas Urbanísticas, entendiendo que los de superficie superior a 500 m2 y dimensión 20 x 20 

m. se considerarán zonas verdes, siendo de aplicación lo contenido en el art. 5.3.4 de las presentes  
Ordenanzas y Normas. 

3. Transportes y comunicaciones 
 
Se prohíbe la instalación de cementerios de coches. 
 
No se admitirá la instalación de gasolineras ni estaciones de autobuses en parcelas con acceso por 
calles de menos de 10 m. de anchura. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.5.5 de las presentes Ordenanzas y Normas. 

 
Art. 3.2.3. TIPOLOGÍAS PERMITIDAS 

La zona 1 recoge varios ámbitos, con denominador común de que la edificación principalmente se realiza 
entre medianeras. 

 
Corresponde al casco tradicional, a las áreas más antiguas del núcleo urbano, donde la edificación ha llegado a 
formar manzanas compactas que definen trozos de calles continuas entre ellas. Sus determinaciones respetan 
las peculiaridades características de las edificaciones en estas áreas. 
 
La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación entre medianeras, alineada a la calle, si 
bien para parcelas superiores a 300 m2 y 12 m. de frente se permite la vivienda pareada y la aislada, en las 
condiciones que se expresan en el artículo 3.3.2 de las presentes Ordenanzas y Normas. 
 
El uso principal de la Zona es el residencial, con las compatibilidades expresadas más adelante. 
 

Art. 3.2.4. COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TITULOS 
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones fijadas en el 
resto de los Títulos de estas Ordenanzas y Normas, en especial el Título Segundo y las Normas de Protección de 
elementos de interés, recogidas en el Título Sexto. 
 
Art. 3.2.5. APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES 
En aplicación de los artículos 185 y 186 del Reglamento 45/2009, de 9 de julio, de Urbanismo de Castilla y León, 
los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la aprobación definitiva de 
las presentes Normas Urbanísticas, resulten disconformes con las determinaciones de las mismas pueden ser 
expresamente declarados fuera de ordenación. 
 
En particular, se declararán siempre fuera de ordenación aquellos usos emplazados en los terrenos que, en virtud 
de las presentes Normas Urbanísticas deban ser objeto de expropiación, o en construcciones o instalaciones para 
las que se haya dispuesto su demolición. 
 
En los terrenos, construcciones e instalaciones que sustenten usos declarados fuera de ordenación, no puede 
autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico. No obstante, en tanto 
dichas obras no se acometan, el Ayuntamiento puede conceder licencia urbanística para autorizar: 
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• Las reparaciones estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y la salubridad de las construcciones e 
instalaciones, entendidas en sentido restrictivo, en atención a la finalidad que inspira este régimen especial. 

 
• Obras parciales de consolidación, excepcionalmente y sólo cuando falten más de ocho años para que expire 

el plazo fijado para la expropiación o demolición del inmueble, o cuando se hubiera fijado dicho plazo. 
 
Cualesquiera otras obras diferentes de las señaladas en el apartado anterior deben ser consideradas ilegales, y no 
pueden incrementar el valor de expropiación. 
 
En estas Normas no se declara fuera de ordenación ninguna construcción, instalación u otros usos del suelo. 

 
Los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la aprobación definitiva de 
las presentes Normas Urbanísticas resulten disconformes con las determinaciones de las mismas y no sean 
expresamente declarados fuera de ordenación, deben ser considerados como usos disconformes con las Normas. 
 
En los terrenos, construcciones e instalaciones que sustenten usos disconformes con el planeamiento, el 
Ayuntamiento puede conceder licencia urbanística para autorizar obras de consolidación, así como los aumentos 
de volumen y cambios de uso que permitan las determinaciones de las presentes Normas. 
 
Los edificios destinados a equipamiento público no se considerarán fuera de ordenación, debiendo, no obstante, 
programar las medidas oportunas para adecuarse a las normas zonales correspondientes en el plazo más breve 
posible. 
 
Las edificaciones tradicionales no tendrán la consideración de fuera de ordenación, excepto cuando se vea afectada 
su alineación, y salvo distinta indicación en planos de Ordenación, entendiendo por tales aquellas que: 

1. Su construcción sea anterior al año 1950. 
2. Conserven estructura y materiales originales de cubierta y de cerramiento. 

 
No se considerarán como constituyentes de la edificación tradicional, aquellas partes o elementos que se hayan 
agregado a la misma y/o reformado con posterioridad al plazo indicado, teniendo por tanto éstas la misma 
consideración de fuera de ordenación expresada anteriormente. 
 
Art. 3.2.6. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Y SUS PARTES 
Las obras de demolición que afecten a las edificaciones tradicionales están supeditadas a lo establecido en las 
condiciones siguientes y, en su caso, a lo establecido en el Título Sexto sobre elementos protegidos. 
 
En la nueva edificación a construir, deberán mantenerse las tipologías de cerramientos y cubiertas: su forma 
geométrica, los ritmos y proporciones de los vanos, los colores y materiales originales empleados en las 
edificaciones a demoler, utilizando estos últimos siempre que puedan ser colocados de nuevo, procurando 
mantener las alturas de edificación o su conexión con las colindantes. 

 
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN PRIMERA: CARACTERÍSTICAS, PARÁMETROS Y CONDICIONES PARTICULARES EN 
ZONA 1 
CONDICIONES DIMENSIONALES. 
 
Art. 3.3.1. PARCELA MÍNIMA 
Se considerará parcela mínima la registral existente con anterioridad a la Aprobación Inicial de las presentes 
Normas Urbanísticas, con las precisiones y salvedades establecidas en el Art. 2.1.4. 
 
En cualquier caso toda la edificación que se proyecte deberá cumplir las exigencias respecto a las condiciones 
mínimas, higiénicas y de todo tipo expresadas en las presentes Ordenanzas y Normas. 
 
A efectos de reparcelaciones y segregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
1. La superficie mínima de la parcela será: ............................................................................................ 100 m2 

2. El frente a vial con servicios será como mínimo: ................................................................................... 6 m. 
3. Su forma será tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo: ....................................... 6 m. Ø 
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Dichos valores no serán de aplicación para las parcelas resultantes de agregaciones. 
 
Para promociones públicas de vivienda social se permitirá una parcela mínima de 80 m2, un frente mínimo de 
5 m. y diámetro inscrito de 5m. 
 
Art. 3.3.2. ALINEACIONES Y RETRANQUEOS 
1. Posición Respecto a la alineación oficial 

La edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la alineación oficial exterior, definida en los   
Planos de Ordenación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se establecen las siguientes excepciones, con observancia de lo dispuesto en el punto 4 del presente artículo y 
salvo distinta indicación en plano de ordenación, en cuyo caso el retranqueo mínimo será de H/2 y 3 m. 
 

a) Cuando la parcela de frente a dos calles opuestas. O se trate de parcelas exentas. 
b) En actuaciones conjuntas de manzana o en una longitud de su alineación superior al 80%. 
c) Para parcelas mayores de 250 m2 y 12 m. de frente, en cuyo caso el retranqueo será de H/2 y 3m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) En aquellos tramos de calles en que más del 50% de las edificaciones aparezcan retranqueadas. 
 
La alineación oficial sólo podrá ser rebasada por los elementos volados permitidos en las Condiciones 
Estéticas, por tanto, las escaleras, basas, zócalos, etc., deben quedar contenidos dentro de los límites de la 
parcela. 
 
En aquellas zonas en las que la edificación y rampas de garaje no se sitúa sobre la alineación exterior, ésta 
deberá marcarse con cerramiento opaco y tratamiento de fachada de altura mínima 2,00 m. que contará en su 
parte inferior con un zócalo de al menos 50 cm. de piedra. 
 
Esta determinación no será de aplicación para aquellas parcelas que sustente usos de equipamientos públicos. 
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En esta zona no se permiten los remetidos ni los porches. 
 

          2. Posición respecto a los linderos laterales 
 

La edificación se adosará a los linderos laterales. 
 
Se establecen excepciones permitiéndose la separación a uno de ellos, en cuyo caso la distancia al mismo será 
igual o superior a H/2 y 3 m. mínimo, siendo “H” la mayor altura de cornisa entre la propia y la colindante, 
definida en el artículo 2.2.1 de estas Ordenanzas y Normas, en las siguientes circunstancias, con observancia 
de lo dispuesto en el punto 4 del presente artículo y salvo distinta indicación en plano de ordenación. 
 

a) Cuando la parcela tenga un frente a vial superior a 10 metros incluyéndose en este caso parcelas de 
esquina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Igualmente podrá separarse a ambos linderos si la parcela propia es mayor de 250 m2 y su frente a vial 
superior a 12 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Cuando el destino del edificio lo hiciera necesario por motivos de funcionamiento o cuando las 
características del edificio colindante lo hicieran necesario, lo que se justificará técnicamente. 
 

La alineación oficial no ocupada se señalará según lo establecido en el punto 1 del artículo 3.3.2. 
 

          3. Posición respecto al lindero trasero 
 

La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a H/2 y 3 metros como mínimo, siendo “H” la 
altura definida para patios en el art. 2.2.1 de estas Ordenanzas y Normas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabrá adosarse al lindero trasero en las siguientes condiciones, con observancia de lo dispuesto en el punto 4 
del presente artículo y salvo distinta indicación en plano de ordenación: 
 

a) En planta baja, cuando ésta no supere un fondo edificado desde fachada de 25 metros,  o se trate de un  
cuerpo exento, no superando 4,00 metros de altura total. 
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b) Cuando se trate de parcelas de fondo igual o inferior a 9 metros, sin cegar luces al colindante ni abrir 
huecos sobre él. 

c) Cuando todas las edificaciones vecinas, anteriores a la entrada en vigor de estas Normas, ya lo 
estuvieran. 

d) En edificación destinada a vivienda unifamiliar siempre que se resuelvan adecuadamente la 
iluminación y ventilación de todas las piezas. 

e) En edificaciones de proyecto unitario destinadas a vivienda unifamiliar, resolviendo de igual modo 
que el caso anterior. 

f) En edificación complementaria citada en el artículo siguiente. 
 

4. Las medianerías 
No se dejarán medianerías propias o ajenas al descubierto, ya sea sobre lindero lateral o trasero, visibles desde 
la vía pública, y cuando así ocurriera por los retranqueos según las condiciones particulares enunciadas o 
porque no exista edificación contigua, se procederá adosándoles cuerpos de edificación o revistiéndolas con 
los mismo materiales y calidad de fachada. 
 
5. Para parcelas mayores de 500 m2 y 15 m. de frente, podrán aplicarse las condiciones de alineaciones, 
retranqueos, ocupación y edificabilidad descritas para la Zona 2, debiendo, en cualquier caso, cumplir con lo 
establecido para la Zona 1 respecto al resto de las condiciones, en especial las estéticas y las de usos. 
 
Art. 3.3.3. OCUPACIÓN 
En principio, la ocupación, vendrá definida por la alineación exterior, los linderos laterales y una línea 
paralela a la misma trazada a 15 m. 
 
Cuando la edificación se retranquee de la Alineación Oficial por alguna de la excepciones contempladas en el 
punto 1 del artículo anterior, los fondos citados anteriormente no se considerarán del frente de parcela, sino a 
partir de la fachada principal de la construcción. 
 
En parcelas cuyo fondo sea superior a los 20 metros, que den a calles opuestas, y se edifique dando fachada a 
ambas, la separación entre los planos de fachada interiores será igual o superior a 2H/3, con mínimo de 4 m., 
siendo “H” la altura definida para patios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela hasta un fondo máximo de 25 m. Deberán 
disponerse los accesos en el interior de la parcela, sin que rampas o escaleras sean visibles desde la vía 
pública. 
 
La planta baja podrá ocupar un fondo máximo de 25 m. desde la alineación oficial, siempre y cuando se trate 
de espacios únicos o se resuelva adecuadamente la iluminación y ventilación de las piezas que la forman. 
 
En aquellas parcelas en las que por su especial forma, la aplicación de las condiciones expuestas de cómo 
resultado una superficie inaprovechable o manifiestamente insuficiente, se podrá situar el cuerpo principal de 
edificación fuera del fondo de 15 m., en edificación aislada, respetando los retranqueos especificados en el 
artículo anterior. 
 
En uso productivo la ocupación vendrá limitada por la máxima superficie permitida, no limitándose el fondo. 
 
Art. 3.3.4. EDIFICABILIDAD 
La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y alturas permitidas. 
 
Art. 3.3.5. ALTURAS 
Como norma general, la altura máxima será de dos plantas (baja y primera) y bajo cubierta; 7,00 m. a cornisa 
y 11,00 m. a cumbrera, según se define en el Art. 2.2.1 y medida según se detalla, debiendo cumplirse tanto 
para las fachadas exteriores como para las traseras e interiores. 
 
Caso de no existir cornisa, la altura se medirá 20 cm. por debajo del borde más exterior de la teja. 
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La altura se medirá desde la rasante de la vía o acera si la hubiera y del terreno si la edificación se sitúa a 
retranqueo inferior a 6 m. Si es superior a 6 m, se medirá sólo desde la rasante del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En edificación situada sobre la Alineación Oficial, en el caso de desnivel superior a 1 m. e inferior a 1,50 m. 
entre las rasantes de las fachadas exterior y trasera, la altura de cornisa de esta última, medida en su punto 
medio según el Art. 2.2.1, podrá ser de 7,50 m., siempre que el alero esté enrasado con la cara inferior del 
último forjado. 
 
En ningún caso existirán puntos de la fachada con una altura de cornisa superior a 8,00 m. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bajo cubierta ha de desarrollarse siempre contenido dentro del volumen y forma permitido de los faldones 
establecidos en las condiciones estéticas Art. 2.3.5. Los faldones de las cubiertas serán continuos no 
permitiéndose los cambios de inclinación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos. 
La edificación deberá escalonarse interiormente para adaptarse a los límites establecidos, sin que ello 
represente particiones de cubierta, según se indica en los croquis adjuntos. 
 
 
 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICA DE VILLASECO DEL PAN (ZAMORA), 

RECLASIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO A URBANO EN LA PARCELA 435 DEL POLÍGONO Nº 1 

 

Página | 13 de 20 
 

 
La altura libre interior, será como mínimo de 2,50 m., y cumpliendo las especificadas para los distintos usos 
en los correspondientes artículos del Título Segundo de estas Ordenanzas y Normas. 
 
Art. 3.3.6. CONDICIONES HIGIÉNICAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO 
CONDICIONES HIGIÉNICAS 
Se observará lo establecido en el Art. 2.2.3, Art. 2.2.4 y Art. 2.2.5 de las presentes Ordenanzas y Normas. Se 
permiten patios de parcela y excepcionalmente, cuando fuera necesario por la especial condición de la parcela, 
los cerrados y mancomunados, con las condiciones fijadas en las condiciones higiénicas y de calidad del 
Título Cuarto de estas Ordenanzas y Normas. 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO 
Las áreas libres de las parcelas situadas en zona urbana, deberán estar libres de residuos y vegetación seca, 
siendo responsabilidad del propietario el que se cumpla este requisito. 
Los cerramientos de las fincas no deben realizarse utilizando setos compuestos de especies vegetales 
inflamables (géneros Cupressus sp., Thuja sp., y similaes), ya que estas estructuras se convierten en autopistas 
para el fuego dentro de la zona urbanizada. 
Se debe dejar un perímetro libre de vegetación inflamable de al menos 2 m. de ancho alrededor de las 
edificaciones. 
 
En los terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable por el instrumento de planeamiento urbanístico 
la regulación del uso de barbacoas, hornillos y cualquier otro elemento que pueda causar fuego y las 
condiciones de uso de los mismos, se efectuará por los Ayuntamientos, de forma que evite riesgo de incendio 
para el monte colindante. 
 
Siempre que esté permitida la utilización de barbacoas los usuarios deberán adoptar las siguientes medidas de 
seguridad: 

a) Ser una estructura fija de obra en buen estado de conservación. 
b) Tener campana, chimenea con rejilla en la salida de humos o similar que actúe como sistema 
matachispas. 
c) Deberá tener tres paredes cerradas de obra que impidan la salida del fuego, pavesas o partículas 
incandescentes. 
d) Tener un perímetro libre de combustible de al menos 3 metros. 
e) Las barbacoas podrán ubicarse bajo las copas del arbolado cuando la distancia desde el matachispas a 
la copa sea como mínimo de 5 metros. En caso contrario, deberán ubicarse fuera de la proyección de las 
copas. 

 
Para su uso, y con independencia de su ubicación, deberán respetarse las siguientes prescripciones: 

a) Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a cualquier combustible 
susceptible de propagar el fuego. 
b) Permanecer vigilante y junto al fuego durante todo el tiempo que esté encendido. Procediendo a 
apagarlo rápidamente si el viento provoca situaciones de riesgo. 
c) No quemar hojas, papel, combustible fino,…, cuyas pavesas puedan ser transportadas por la columna 
de humo. 
d) No acumular gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de forma progresiva. 
e) Tener agua suficiente o algún medio de extinción eficaz a mano. 
f) Asegurarse de que el fuego y las brasas estén totalmente apagados al ausentarse. 
 

Art. 3.3.7. CONDICIONES ESTÉTICAS 
1. Se cumplirán todas las determinaciones contenidas en las condiciones estéticas fijadas en el 
Capítulo 3 del Título Segundo de estas Ordenanzas y Normas. 
2. Además, se cumplirán las siguientes condiciones particulares para esta Zona: 

a) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento 45/2009, de 9 de julio, de Urbanismo de 
Castilla y León, las nuevas construcciones deberán tener en cuenta en su composición, las tipologías 
predominantes en la Zona y en particular las de los edificios colindantes siempre que tengan los valores 
propios de la arquitectura tradicional, respetando sus características básicas referentes a líneas de 
cornisa, posición y volumen de la edificación, solución de cubierta y alero, materiales y tonos de 
fachada. 

 
A tal fin se aportará la documentación gráfica necesaria para la definición del entorno de la edificación 
proyectada. 
 

b) Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en el artículo 
2.3.4, son: piedra de la zona, adobes, tapial y los revocos o morteros coloreados en colores ocres o 
terrosos, todo ello con los tonos de color que se fundan con los de las edificaciones tradicionales. 

   Además en esta zona se prohíbe el uso de ladrillo cara vista en toda la fachada. Solo se permite el uso 
de ladrillo macizo envejecido en color rojo en los recercados de los huecos de grueso inferior a 5 cm., 
alcanzando como máximo un frente de pie y medio de ladrillo Estos recercados podrán sobresalir 5cm. 
del plano de fachada. A una altura de 30 cm. de la zona superior del hueco se podrá disponer un 
vierteaguas de ladrillo volado de 5 cm. del plano de fachada, que proteja de las escorrentías al hueco 
(altura máxima tres hiladas). 
Se conservarán los recercados de ladrillo existentes en los inmuebles que se señalen en el Catálogo de 
Elementos Protegidos. Los recercados que se hagan nuevos en estos inmuebles serán ejecutados con las 
mismas características y materiales que los existentes. 
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Los morteros coloreados y revocos serán de tono ocre o terroso similar a los utilizados tradicionalmente 
en este municipio. 
 

c) La cubierta será inclinada, entre dos y cuatro aguas por cuerpo de edificación. La pendiente estará 
comprendida entre 20° y 30°, con las limitaciones expresadas en el artículo 2.3.5. 

 
El bajo cubierta, si lo hubiera, no podrá abrir huecos en fachada o en el muro piñón o hastial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como material de cobertura se utilizará la teja cerámica curva y mixta, en tonos de color rojo, siendo 
preferible la colocación de piezas viejas que armonicen con las ya existentes.  
 
No discurrirán vistos por fachada ni sobre cubierta conductos de chimenea de fibrocemento en su color, 
galvanizados o anodinados, se recomienda que las chimeneas conserven la forma troncocónica tradicional, 
pudiendo tener como material de acabado: el mismo que la fachada principal, revoco de mortero hasta la 
altura de colocación de la caperuza, ladrillo de tejar visto, etc. 
 
Se prohíbe que las piezas de remate tengan brillo metálico. 
 
El encuentro de la fachada y la cubierta se resolverá directamente o mediante alero cerámico o de losas de 
pizarra voladas. No se permite la prolongación de la fachada en vertical. 

d)    El ancho máximo de los huecos de fachada de accesos a locales y garajes será de 4 m. Las entradas a 
los garajes serán de 240 cm. de altura mínima, de madera o carpintería lacada en color similar, los 
herrajes serán tipo forja. 
En cualquier caso, en obras de reforma permitidas, los nuevos huecos se adecuarán al orden existente. 
El diseño de los portones se realizará conforme a los portones existentes en la localidad. 
Los portones se podrán construir en calles de más de 5 m., siempre que no obstaculicen el tráfico 
rodado, con una altura mayor de 2,50 m. 
Se conservarán las características originales de los portones ejecutados a la manera tradicional. 

e)  Las carpinterías se adecuarán a lo dispuesto en el art. 2.3.4 y serán de madera o material similar. 
 
Las rejerías de los vanos, caso de existir, serán de hierro, a base de perfiles rectos o diseños 
tradicionales locales, en negro. 
 

f)  No se permiten balcones, galerías, miradores o balconadas en fachada a vía pública por ser soluciones 
ajenas a la arquitectura tradicional. 

 
No se permitirán los remetidos, ni porches en la Zona 1. 
 

g)  El vuelo máximo de las cornisas o aleros será función del ancho de la calle o separación a otras 
edificaciones. 

- Vmax 5% del ancho de la vía, con un máximo de 0,30 m. 
 

Los aleros y cornisas se ejecutarán a la manera tradicional del municipio, aleros con tejaroz, con vuelo 
respecto a la fachada, inferior a 30 cm. y respecto al tejaroz, inferiores a 10 cm. 

h)  No se permitirán promociones de más de seis viviendas iguales ni frentes de fachada superiores a 50 m, 
en caso de viviendas de protección pública en cualquiera de sus modalidades se podrán rebasar estos 
límites. 

 
i)  Las fachadas se conformarán continuas, sin resaltos, quedando prohibidos los dientes de sierra o 

escalonamientos regulares en distancias inferiores a 15 m. 
 
j)  En los casos de excepción contemplados en los artículos 3.3.2, se marcarán con cerramiento ciego las 

alineaciones exteriores no ocupadas por edificación. Dicho cerramiento cumplirá lo establecido en el 
artículo 3.3.2. 

 
k)  Se procurará mantener el arbolado existente en las parcelas. 
 
l)  En las viviendas colectivas, los huecos de fachada correspondientes a la escalera, tendrán una forma, 

proporción y tratamiento igual a los del resto de la edificación. 
 

3.  Podrán alterarse estas condiciones en casos singulares, siempre que el proyecto cuente con el visto bueno 
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
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                       IV.  Cumplimiento de la legalidad urbanística. 
 

1.- Justificación de la edificabilidad, construcción máxima y reservas de suelo. 
La presente modificación está sometida al cumplimiento del art. Nº 173 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población. 
Según dicho artículo: “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 con destino 
privado se incremente 500 m2 o más”. 
 
Cumpliendo con las normas urbanísticas de Villaseco del pan para suelo urbano – zona 1 y aplicando su 
caso más favorable, como se ha expuesto en el punto 5 de la memoria justificativa, la superficie máxima 
a edificar sería de 748,52 m. Dado que la parcela no tiene acceso por vía urbana, la cesión de espacios 
libres públicos y aparcamientos de uso público no tendría sentido. 
 
 
 
 
 
 
 

2.-  Justificación del cumplimiento del artículo 24 del Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 

Artículo 24: Condición de Solar. 
 
1. Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente conformadas o divididas, 
aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, y que 
cuenten con: 
 
a) Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condiciones: 

 
1ª Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio público 
2ª Estar señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento urbanístico. 
3ª Ser transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros históricos que delimite el 
planeamiento urbanístico, y sin perjuicio de las medidas de regulación del tráfico 
4ª Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas 
establecidas en el planeamiento urbanístico. 
 
b) Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia intensidad y 
accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o 
permita el planeamiento urbanístico: 
 
1ª Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución. 
2ª Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales. 
3ª Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión 
4ª Alumbrado público 
5ª Telecomunicaciones 
 
 
2. La condición de solar se extinguirá: 
 
a) Por el cambio de clasificación de los terrenos; en tal caso la eficacia de la extinción se producirá 

con la entrada en vigor del instrumento de planeamiento urbanístico que la incluya entre sus 
determinaciones. 

b)  
b) Por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida de la urbanización; en tal caso la eficacia de la 
extinción se producirá en el momento en que el Ayuntamiento se la notifique al propietario, ya sea: 
 
1. De oficio, previa tramitación de procedimiento con audiencia al propietario. 
2. Mediante la resolución de un procedimiento de licencia urbanística u orden de ejecución, con 
audiencia al propietario. 
 
 
3. Los terrenos que se clasifiquen como suelo urbano no consolidado o urbanizable sólo pueden 
alcanzar la condición de solar una vez se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento 
urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para: 

Por esto, se limita en la presente modificación de las normas a la construcción de 500m2 
edificables y 4 viviendas a la parcela 49298A001004350000YS con la ordenanza de Suelo 

Urbano – Zona 1. 
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a) Conectar las vías públicas y servicios urbanos del sector en el que estén incluidos los terrenos con los 
sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su defecto con las redes 
municipales de vías públicas y servicios urbanos existentes. 
 
b) Ampliar o reforzar los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su 
defecto las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos existentes, cuando dicha ampliación 
o refuerzo resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de dichos elementos. 

 
Al no alcanzar por si sola la condición de solar parte de la finca matriz 49298A001004350000YS, 
posteriormente se realizará el proyecto de agrupación de esta parcela a la parcela 
2551101TL5925S0001LR. El propietario se compromete a hacer posteriormente el proyecto de 
agrupación de ambas parcelas tras la aprobación de esta modificación puntual. La parcela resultante 
posterior si, tendrá la condición de solar descrita anteriormente.  
 

 

3.- Justificación de la conveniencia de la modificación. 
 
La modificación propuesta se justifica en base a tratarse de la reclasificación de una porción de parcela 
de pequeña envergadura situada en las inmediaciones de la calle Arroyo. 
 
Conforme al artículo 169.3 del RUCyL el interés público de esta modificación de las NUM radicaría en el 
interés social de obtener un solar urbano, ante la escasez existente de fincas urbanas en la localidad, 
con el fin último de atraer el turismo a la localidad de Villaseco del Pan y dar a conocer su nombre entre 
los turistas que se hospeden en la casa rural de la finca anexa objeto de esta modificación. Todo ello 
promovido por un particular como permite el RUCyL, dejando a dicha porción de parcela en las mismas 
condiciones que el resto de su entorno y haciendo que el trazado de la línea de suelo urbano sea más 
regular y este más consolidado. 
 

4.- Justificación de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran. 
Estado actual y propuesto. 
 
Estado actual 
Actualmente la finca tiene una superficie de 1.262 m

2
 calificada en su totalidad como suelo rustico 

común. Está situada junto con otra parcela en un entrante de la línea que delimita el suelo urbano, 
rodeadas ambas, en tres de sus cuatro lados por parcelas con calificación urbanística, suelo urbano – 
Zona 1. 
 
Estado propuesto 
La única modificación consiste en el aumento de la superficie urbana de la localidad de Villaseco del Pan 
en 400 m

2
. El motivo por el que se plantea la recalificación de esta superficie de la parcela 

49298A001004350000YS es su cercanía con la calle Arroyo y los servicios urbanísticos que por ella 
discurren. Al mismo tiempo que permite la regularización de la línea de la trama urbanística, evitando 
los entrantes y salientes que realiza en la actualidad. 
 
Como resultado de la ampliación de suelo urbano los 1.262 m

2 
de la parcela 49298A001004350000YS se 

dividirían en:  

• 862 m
2
 como Suelo Rústico Común.  

• 400 m
2  

como Suelo urbano – Zona 1. 
 
 

5.- Influencia de la modificación en el modelo territorial. 
 
La modificación descrita en este documento afecta a una parcela lo suficientemente pequeña para que 
no influya negativamente en el modelo territorial vigente ni sobre la ordenación general vigente. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la influencia de dicha modificación es positiva en el entorno, ya que 
queda reflejado en el planeamiento la realidad urbanística y no deja en agravio comparativo esta 
parcela respecto de otras. 
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6.- Justificación del cumplimiento de la Ley del Ruido de Castilla y León. Ley 5/2009, 
de 4 de junio. 
 
La Ley, en el artículo 8, define la zona del Tipo 2. Área levemente ruidosa, correspondiendo a zonas 
residenciales y de hospedaje. 
 
En este caso queda suficientemente demostrado, puesto que el área al que se refiere este estudio está 
rodeada de campos de cultivo, o próximas a otras áreas del mismo uso, en ningún caso nos 
encontramos con unos focos acústicos que afecten desde el interior del área hacia el exterior de ella, ni 
desde el exterior al interior y concretamente a las viviendas. 
 
Se aporta zonificación del territorio que se modifica mediante la inclusión del PLANO DE ZONIFICACIÓN 
ACÚCTICA (plano nº 7) 
 
 

7.- Justificación de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León  
 
El análisis se realizará sobre la modificación puntual de las normas urbanística de Villaseco del Pan 

(Zamora), recalificación de suelo rústico a urbano en la parcela 435 del polígono nº 1 y versará en los 

siguientes aspectos: 

• Riesgos naturales - entre los cuales se analizará el riesgo de inundaciones el de incendios 
forestales y el de deslizamientos de terreno 

• Riesgos tecnológicos - se analizarán los derivados de la existencia de establecimientos que 
almacenan sustancias químicas y los derivados del transporte de mercancías peligrosas. 
 

1.-  Riesgo de inundaciones 

Según el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León (INUNCYL) el municipio de Villaseco del Pan estaría clasificado según lo señalado en el Anexo V. 
Clasificación de los núcleos de población, con un Riesgo Poblacional NULO. 
 
El Término municipal de Villaseco del Pan no está atravesado por ningún arroyo o rio, pero en el plano 
1.2.0 de sus normas aparece una zona inundable en la calle carretera Zamora. Esta zona está alejada del 
ámbito de actuación de la presente modificación puntual, por esto se entiende que no afecta de 
ninguna manera, por lo que el riesgo de inundaciones es nulo. 
 
2.- Riesgo de incendios forestales 

Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) el riesgo que puede generarse por los incendios 
forestales se calcula en función del índice de Riesgo Local, referido a cada término municipal atendiendo 
a su orografía, climatología, a la superficie y características de su masa forestal, tanto si es arbolada 
como desarbolada y fundamentalmente al número y causa de los incendios habidos en los últimos años 
 
Por tanto, según el citado Plan y la Dirección General del Medio Natural el riesgo de incendios forestales 
del término municipal de Villaseco del Pan tiene: 

• Riesgo Local - MUY BAJO  

• Índice de Peligrosidad – BAJO 
 

Los terrenos objeto de la unidad de normalización se encuentran con poca vegetación apenas sin masa 
forestal y tampoco existen grandes zonas arboladas, por ello se estima que el riesgo de incendios de la 
zona es bajo. 
 
3.- Riesgo de deslizamientos de terreno 

Los terrenos cuentan con una orografía bastante uniforme, sin desniveles destacados. El objeto del 
documento que se tramita se refiere a cambios de límites, por lo que el posible riesgo de deslizamientos 
del terreno no se altera por la existencia de esta modificación puntual, previéndose la posibilidad de 
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cualquier tipo de riesgo por esta causa, en los posibles usos constructivos que se realicen en el 
desarrollo de los terrenos. Los terrenos tienen un índice de compacidad adecuado y unas características 
geológicas tales, que se puede señalar que no existen riesgos de deslizamientos en ellos, además no se 
han detectado crecimientos anómalos de vegetación que indiquen deslizamientos recientes del sustrato 
sobre el que se apoyan. Por ello se estima una posibilidad de riesgo de deslizamiento de terrenos nulo. 
 
 
4.- Riesgos derivados de la existencia de establecimientos que almacenan sustancias  

     Químicas 

 

La parcela se encuentra en las inmediaciones de la calle Arroyo, una calle estrecha y que no es apta para 

el transporte de mercancías.  De ello se concluye que el riesgo de transporte de mercancías peligrosas 

por carretera se estima que es baja. 

 
Así mismo, el término municipal no está atravesado por ninguna línea de ferrocarril, por lo tanto se 
considera que el riesgo de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril es nulo. 
 
5.- Conclusiones 

Tras el análisis efectuado sobre la posibilidad o no de existencia de riesgos. Tanto naturales como 
tecnológicos, en los aspectos señalados por la Agencia de Protección Civil en su informe, se puede 
indicar que existen los siguientes riesgos: 

• riesgo de inundación - NULO 

• riesgo de incendios de la zona - BAJO. 

• riesgos de deslizamientos - NULO 

• riesgo por existencia de establecimientos de almacén de sustancias químicas - NULO. 

• riesgo de transporte de mercancías peligrosas por carretera - BAJO 

• riesgo de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril - NULO. 
 
Por lo tanto y dada la ausencia de afección de cualquier tipo de riesgos, tanto naturales como 
tecnológicos, sobre el área objeto de la modificación, se concluye que no es necesario tomar ninguna 
medida extraordinaria a fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, todo ello en cumplimiento de lo 
establecido en el informe de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. 
 
 

8.- Conclusiones 
 
La ampliación del suelo urbano que resulta de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de 
Villaseco del Pan está consensuada entre el promotor y el Ayuntamiento de Villaseco del Pan y no 
conlleva perjuicios a terceros ni supone aumento de superficies de tipo especulativo de forma que su 
aprobación supondrá completar el tejido urbano del municipio. 
 
En todo lo no recogido en el presente documento se estará a lo dispuesto en las Normativa de 
aplicación de las Normas Urbanísticas de Bolaños de Campos. 
 
 
En Villaseco del Pan a 4 de Marzo de 2016 
 
El Arquitecto       El promotor 
 
 
 
 
 
D. Rubén Valverde Pérez      D. Argimiro Asensio Pino 
Colegiado 3.048 COACYLE 
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                                                                                       V.  Anejos. 
1. Fichas catastrales de la finca objeto de la modificación. 
2.  Inscripción en el registro de turismo de Castilla y León 

como casa rural. 
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                                                                                                                  VI.  Planos. 
1. Situación. 
2.  Emplazamiento en  normativa urbanística. 
3. Estado actual. 
4. Servicios existentes. 
5. Estado modificado: normas urbanísticas. 
6. Estado modificado: cotas y superficie. 
7. Zonificación acústica. 
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