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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y VINCULANTE 
 
La Normas Urbanísticas Municipales (Normas Subsidiarias) de Carracedelo 
fueron aprobadas definitivamente el día 15 de octubre de 1998 (BOCyL 12-2-
1999). Fueron publicadas en el BOP el 25 de febrero de 1999. Posteriormente 
se han acometido algunas modificaciones puntuales. 
 
El presente documento se redacta por encargo del Ayuntamiento para la 
modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, con el fin de 
adaptarlas en los siguientes aspectos: 
 
 
A). DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 
ACTUAL 
 
La modificación afecta a varias parcelas del núcleo urbano de Villadepalos.  
Dichas parcelas se sitúan a ambos lados de la calle el Campo, en el extremo 
sur del núcleo urbano. 
 
En el planeamiento vigente este ámbito está clasificado  como SNUEP/A suelo 
no urbanizable de protección agrícola.    
 
La parcela 05581 del polígono 417, situada al norte de la calle, se encuentra 
sin edificar y no tiene actualmente ningún uso concreto, tampoco agrícola. La 
mayoría de las parcelas situadas al otro lado de la calle se encuentran 
edificadas. 
 
Se adjunta plano de situación respecto del término municipal, del conjunto del 
núcleo urbano y de detalle de la zona que se modifica, según la clasificación de 
las normas vigentes. 
 
Se adjuntan fotografías del ámbito. 
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Vista de la calle hacia el noreste          vista de la calle hacia el suroeste 
 
 

         
Parcela destinada a aparcamiento público           Parcela municipal para viviendas protegidas 
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B). OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El objetivo es modificar la delimitación del suelo urbano para incorporar al 
mismo varias parcelas que reúnen las condiciones, por disponer de servicios 
urbanos completos y estar en prolongación de la trama urbana existente. 
 
El Ayuntamiento pretende además implantar en una parcela de su propiedad 
un conjunto de 7 viviendas unifamiliares adosadas de protección pública 
convenidas con la Junta de Castilla y León. Al no disponer de otras parcelas 
adecuadas a ese fin, desea incorporar dicha parcela al suelo urbano.  
 
 
C). CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 
 
c).1.- Normativa urbanística 
No se modifica la normativa urbanística. 
 
c).2.- Planos de ordenación que se modifican 
 
Plano de ordenación nº: 5S/26 Villadepalos sur 
Se modifica la clasificación del suelo, incorporando al suelo urbano varias 
parcelas y un tramo de calle, en el que se establecen alineaciones. 
 
D). EXIGENCIA DE INFORME AMBIENTAL Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
PREVIA 
 
En la presente modificación puntual del planeamiento no concurre ninguna de 
las circunstancias previstas en la Orden MAM/1357/2008 de 21 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente de la JCyL, por la que se determina qué tipo de 
modificaciones de planeamiento general han de someterse al procedimiento 
previsto en la Ley 9/2006, 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, por lo que no se 
someterá a dicho procedimiento. 
 
E). JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN E 
INTERÉS PÚBLICO 
 
e).1.- Justificación de las propuestas 
En cuanto a la justificación de la clasificación del ámbito como suelo urbano, 
conforme al art. 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, todas las 
parcelas cuentan con acceso a la malla urbana con condiciones suficientes 
para servir a las construcciones existentes y a las que se desea implantar y los 
servicios urbanos están situados a menos de 50 m de distancia de las mismas. 
 
Se propone la implantación de las viviendas protegidas en una parcela 
municipal disponible, obtenida para este fin. Puesto que la necesidad de 
vivienda protegida es limitada, la modificación puntual contempla solo este 
ámbito para dicho uso, sin que ello suponga una desigualdad de tratamiento 
normativo para el resto del suelo del entorno. 
 
El uso asignado a todas las parcelas es residencial unifamiliar, similar al 
existente en el resto del núcleo.  
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La ordenanza aplicada es la SUE (suelo urbano estricto) con el tipo edificatorio 
de edificación adosada, similar a las tipologías del entorno en el casco 
tradicional, mientras que en las parcelas más extremas se adopta la ordenanza 
SUB (suelo urbano de borde), con edificación aislada, con el mismo criterio que 
el que se adopta en el resto del núcleo urbano. 
 
El ayuntamiento desea realizar las reservas de suelo para espacio libre público 
y aparcamientos concretamente en una parcela de titularidad municipal situada 
en suelo urbano y cuyo uso actual es el de aparcamiento público.  
 
e).2.- Interés público de la modificación 
En relación con el art. 10.1.a) de la Ley 8/2007 de 28 de mayo de Suelo, por el 
que el suelo rústico puede pasar a urbanizado para satisfacer necesidades que 
los justifiquen, se señala que la ampliación del suelo urbano para implantar 
vivienda protegida se justifica en la necesidad de disponer de suelo para dicho 
uso y por la importancia que, para un municipio rural como éste, supone la 
fijación de población, facilitar la vivienda a las personas con rentas más bajas, y 
la mejora en la calidad residencial.  
 
La política de vivienda, tanto estatal como de la comunidad autónoma, está 
centrada en promover y aumentar el parque de vivienda protegida por la 
demanda y dificultad de acceso a la vivienda libre, especialmente en el medio 
rural. El Ayuntamiento ha mantenido desde hace años una política local de fijar 
población en el municipio y facilitar la posibilidad de ofrecer viviendas 
accesibles, en especial a las familias jóvenes, tratando de materializar en su 
territorio los planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo. 
 
En el registro de demandantes de vivienda protegida de la comunidad 
autónoma figuran 31 solicitantes hasta la fecha. 
 
Se clasifica como suelo urbano el ámbito situado al sur de la calle, frente a la 
parcela mencionada anteriormente con el fin de que exista igualdad de 
tratamiento normativo, dado que se encuentra en las mismas condiciones 
urbanísticas en cuanto a disponer de servicios urbanos y estar en continuidad 
con la trama urbana existente. 
 
Por otro lado, quedan fijadas las distintas cesiones de suelo para dotaciones de 
espacios libres y aparcamiento, que redundan en beneficio de la colectividad, 
tanto del ámbito concreto como del resto del núcleo urbano. 
 
F). INFLUENCIA EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y GENERAL DEL 
MUNICIPIO 
 
f).1- Influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de 
ordenación del territorio vigentes  
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La modificación no afecta a figuras de ordenación territorial, que no existen 
para dicho ámbito.   
Por sus dimensiones y alcance, la modificación es irrelevante respecto del 
modelo territorial de Castilla y León.  
El ámbito de la modificación no se sitúa en espacios naturales sometidos a 
algún tipo de protección supramunicipal (Red Natura 2000,…). 
 
f).2 - Clasificación, ordenación y otros  
Aunque afecta a un suelo rústico de protección agrícola, la superficie que se 
pretende reclasificar tiene menos de 0,5 Ha y no supone una reducción de los 
suelos agrícolas, que son la mayoría en el término municipal. Las parcelas 
afectadas son de reducida superficie, la mayor parte de ellas están edificadas y 
no existen cultivos en las mismas. 
 
La modificación no afecta a la estructura general del municipio y se trata de un 
pequeño ámbito que no condiciona desarrollos futuros.  
 
La reserva para espacio libre público y de aparcamientos se realiza en una 
parcela de titularidad municipal situada en suelo urbano. 
 
f).3.- Aspectos relacionados con el patrimonio cultural 
La modificación no afecta al patrimonio cultural, pues no existe en las 
proximidades ningún elemento de interés declarado ni incoado, ni evidencias 
arqueológicas en el área objeto de la modificación 
 
Dada la pequeña extensión del suelo afectado y por tratarse de terrenos ya 
edificados o removidos, el Ayuntamiento no ha considerado necesario efectuar 
prospección arqueológica. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el informe 
del Servicio Territorial de Patrimonio Cultural. 
 
f).4.- Aspectos relacionados con el medio ambiente 
La modificación no afecta a suelos con especiales valores naturales ni se sitúa 
en zonas afectadas por cauces o su zona de policía, ni inundables.  
 
f).5.- Aspectos relacionados con la protección agropecuaria 
El ámbito no está incluido en la zona de concentración parcelaria Carracedelo-
Villadepalos II.  
 
La modificación no afecta a infraestructuras de regadío.  
 
Además de ser nulo el valor agrícola de parcelas afectadas, por estar la 
mayoría ya edificadas, y ser éstas de reducida superficie, hay que tener en 
cuenta que todo el suelo que rodea el núcleo de Villadepalos tiene especial 
protección, bien agrícola o bien hidrológica, por lo que, en caso de considerar 
el suelo agrícola como un valor absoluto, sería imposible cualquier ampliación 
de suelo urbano. En todo caso, la zona que se excluye del suelo rústico tiene 
una superficie de menos de media Ha y resulta irrelevante en relación con la 
superficie agrícola del municipio, que es casi toda.  
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G). INFLUENCIA EN  LA ORDENACIÓN DETALLADA 
 
g).1.- Calificación y densidad  
La modificación no afecta a figuras de ordenación territorial ni a la ordenación 
general del municipio, salvo en la reclasificación de una pequeña porción de 
suelo que no interfiere en desarrollos futuros.  
 
El uso principal será el de vivienda unifamiliar, con las condiciones que se fijan 
en la regulación de usos de las Normas Urbanísticas.  
 
Se aplican las ordenanzas existentes en el planeamiento actual, en función de 
las características de las parcelas.  
 
La ordenanza aplicada en las parcelas más próximas al suelo urbano existente 
es la SUE (suelo urbano estricto) con el tipo edificatorio de edificación adosada, 
con una ocupación en planta del 100% y altura máxima PB+1, similar a las 
tipologías del entorno en el casco tradicional. En las parcelas más extremas se 
aplica la ordenanza SUB (suelo urbano de borde), con edificación aislada, 
ocupación en planta del 70% y altura máxima PB+1, adoptando el mismo 
criterio aplicado en el resto del núcleo urbano. 
 
Las condiciones estéticas serán las generales de las Normas Urbanísticas 
vigentes para suelo urbano.  
 
El aumento de la superficie edificable consecuencia de la modificación es de 
2.636,40 m². 
 
En el solar que se pretende destinar a viviendas protegidas está previsto 
construir 7 viviendas. En las parcelas restantes, atendiendo a la superficie de  
parcela mínima (400 m²) y a las condiciones de edificación, el número máximo 
de viviendas sería 18 (ver cuadro) 
 

parcela  referencia catastral 
superficie 

incorporada 
a SU 

Edificabilidad 
parcela 
mínima 

aumento 
superficie 
edificable 

Nº 
vivie
ndas 

plazas 
aparca
miento 

1 4114809PH8141S0001YS -1034 1 400 -2.068,00 2 -20 
2 pol 417-05581 670 1 400 1.340,00 7 13 
3 pol 417-04003-1 801 0,7 400 1.121,40 3 11 
4 pol 417-04003-2 501 0,7 400 701,40 1 7 
5 pol 417-04003-3 270 0,7 400 378,00 1 3 
6 pol 417-04003-4 224 0,7 400 313,60 1 3 
7 pol 417-5022 133 1 400 266,00 1 2 
8 pol 417-5023 153 1 400 306,00 1 3 
9 pol 417-5024 139 1 400 278,00 1 2 

          2.636,40 18 24 
 
g).2- Dotaciones y proporción de espacios libres públicos y 
aparcamientos 
 
- Dotación de espacios libres públicos 
Conforme al art. 173.b) RUCyL, deben reservarse 20 m² por cada 100 m² de 
aumento de superficie edificable o 20 m² por vivienda  
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(mínimo: 2.634,40 x 20%= 527,28 m²) 
(mínimo: 12 viviendas x 20 m² = 240 m²) 

 
Se reservan 528 m².  
El espacio libre debe permitir la inclusión de un círculo de 20 m de diámetro, 
con una superficie mínima de 500 m², según art.105.2.b). 
En el proyecto de urbanización se incluirá la correspondiente área de juegos 
infantil equipada conforme al art. 105.2.b) RUCyL/04.  
 
- Aparcamientos y reserva para minusválidos  
- Número de aparcamientos y reserva de aparcamientos públicos 
Conforme al art. 173.b) RUCyL, deben reservarse una plaza por cada 100 m² 
de aumento de superficie edificable  
 

(mínimo: 2.634,40 x 1 plaza/100 m²= 26 plazas) 
 
Se reservan 26 plazas (una de ellas para minusválidos) 
 
g).3.- Aspectos relacionados con los servicios urbanos 
La red general de abastecimiento municipal discurre frente a las parcelas 
afectadas. Las parcelas se encuentran a una distancia inferior a 50 m red de 
saneamiento, que está conectada a la EDAR de Villadepalos, con capacidad 
suficiente para todo el municipio y los colindantes en las cuencas de los ríos 
Cúa y Sil (143.000 habitantes equivalentes).  
 
Las redes de suministro de energía eléctrica y de telecomunicaciones se 
conectarán a las redes generales que discurren por las proximidades. 
 
 
H). OTROS ASPECTOS 
 
h).1. Resumen ejecutivo (delimitación, ámbito y plazo de suspensión) 
En relación con el art. 11.2 de la ley 8/2007 de Suelo, se señala que la 
delimitación del ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente es 
el señalado en la propia modificación, que coincide asimismo con el ámbito en 
que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística, durante el plazo comprendido entre la aprobación 
inicial y la entrada en vigor del documento de aprobación definitiva conforme a 
lo dispuesto en el art. 156.5 RUCyL. 
 
h).2. - Sostenibilidad económica 
En relación con el art. 15 de la Ley 8/2007 de Suelo, sobre el impacto de la 
nueva ordenación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha de los 
servicios resultantes, se señala que los servicios urbanos se encuentran 
actualmente al pie de las parcelas y que por tanto la modificación no supone 
una carga para el ayuntamiento. Las eventuales conexiones de cada parcela a 
las redes generales corren a cargo de los propietarios.  
 
Por otra parte, al incorporarse nuevas propiedades al suelo urbano, también 
entran a participar en la recaudación del impuesto de Bienes Inmuebles. 
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h).3.- Relación de propietarios afectados 
En relación con la disposición adicional 9.2 3 de la ley 8/2007 de Suelo por la 
que se añade un nuevo art. 70 de la ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local, exigiendo que, en las modificaciones de planeamiento que incrementen 
la edificabilidad o la densidad o modifiquen los usos del suelo, deberá hacerse 
constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de 
derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a 
su iniciación, se señalan a continuación los sucesivos propietarios de que se 
tiene constancia en el inventario catastral de bienes inmuebles: 
 
 

referencia catastral propietario actual (año 2013) propietarios anteriores (5 años) 

4114809PH8141S0001YS 
urbana 

Ayuntamiento de Carracedelo 
Junta Vecinal Villadepalos (hasta 19.01.2008) 
Ayto. Carracedelo (hasta 25.06.2010) 
Econor SL (hasta 15.11.2011) 

pol 417-05581 Ayuntamiento de Carracedelo Rogelia Macías Garnelo 

pol 417-04003-1 Adelmo Burla Forvisioni y Elvi Bello Gago Adelmo Burla Forvisioni y Elvi Bello Gago 

pol 417-04003-2 Adelmo Burla Forvisioni y Elvi Bello Gago Adelmo Burla Forvisioni y Elvi Bello Gago 

pol 417-04003-3 Almudena Diñeiro González Almudena Diñeiro González 

pol 417-04003-4 Adolfo Arias Gago Adolfo Arias Gago 

pol 417-5022 Venancio Ares Diñeiro Venancio Ares Diñeiro 

pol 417-5023 Anila Cuadrado Fernández Anila Cuadrado Fernández 

pol 417-5024 Ignacio Cuadrado Fernández Ignacio Cuadrado Fernández 
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2. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA QUE SE MODIFICA 
 
2.1. ALTERACIONES EN LA NORMATIVA 
No se modifica la normativa. 
 
 
 
2.2. ALTERACIONES EN LA CARTOGRAFÍA 
Se modifica el plano de ordenación siguiente: 
 
 
Plano de ordenación nº: 5S/26 
NÚCLEO DE VILLADEPALOS 
 
 
Se aporta plano a escala 1:1000 y del Término Municipal de la ordenación 
propuesta. 
 
Se adjunta plano de detalle a escala 1:1000 de la zona que se modifica, del 
conjunto del núcleo urbano y de situación respecto del término municipal, con 
la ordenación propuesta. 
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