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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
1.1 OBJETO 
 
El objeto del presente documento es el de desarrollar una MODIFICACIÓN PUNTUAL  DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DE CARRACEDELO (LEON) para la inclusión completa en la delimitación 
de suelo urbano del núcleo de Villadepalos de la parcela Nº103 del polígono 105 de referencia catastral  
24040A105001030000JF. 
 
 
Se presenta esta modificación de las de las Normas Urbanísticas de Carracedelo para su tramitación y 
aprobación en el Ayuntamiento de Carracedelo y la Comisión Territorial de Urbanismo,  a iniciativa 
particular de los propietarios actuales del terreno representados por Dña  LAURA MARTINEZ LA FUENTE 
y D. JUAN MANUEL CORDERO GARCÍA.  
 
 
Como punto de partida para la redacción de esta modificación se han tomado los datos catastrales y la 
información obtenida en el trabajo de campo de la parcela afectada por las Normas Urbanísticas , 
objeto de este documento de Modificación, las directrices de las Normas Urbanísticas de Carracedelo, 
la Ley de Urbanismo de Castilla y León (L.U.C.y L.) y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
(R.U.C.y L.) 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y Reglamentos que la 
desarrollan la documentación presentada se estructura de la siguiente manera: 
  
   1.- Información urbanística. 
   2.- Memoria Vinculante. 
   3.- Planos  
      - Planos de información 
      - Planos de ordenación 
    
 
La modificación propuesta se considera que no altera los criterios ni las condiciones generales 
definidas en las Normas Urbanísticas de Carracedelo, sino que se limita a una actuación puntual que 
afecta a una zona concreta del territorio sin modificar ningún otro parámetro, por lo que el proceso 
urbanístico de actuación puede enclavarse, atendiendo a las determinaciones del REGLAMENTO DE 
URBANISMO DE CASTILLA Y LEON (R.U.C.y L.) aprobado según DECRETO 22/2004 de 29 de 
Enero, dentro del artículo 169, MODIFICACIONES. 
 
 
La actuación es colindante a la delimitación actual del suelo urbano, el incremento del sector no 
alcanza el 50% del suelo actual, ni se propone una actuación en la que se generen más de 50% de las 
viviendas del ámbito, ni considerando esta actuación como aislada ni considerando otras 
modificaciones efectuadas en estos últimos 4 años, por lo que esta actuación no debe considerarse 
como Revisión, (art.168 del R.U.C.y L.) 
 
Esta actuación afecta a una parcela de tan solo 0,17 Has. Además la zona de actuación no tiene una 
importancia paisajística ó faunística relevante. 
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1.2. AUTOR DEL ENCARGO. 
 
La presente modificación puntual de las Normas Urbanísticas de Carracedelo se redacta por encargo 
de: 
 
Nombre:  Dña LAURA MARTINEZ LA FUENTE y 

D. JUAN MANUEL CORDERO GARCÍA.  
 
Domicilio:   Calle Santiago nº 138 de Villadepalos Ayuntamiento de Carracedelo 
D.N.I.:   46.700.405-D   y   10.195.106-B  Respectivamente. 
 
 
 
1.3. EQUIPO REDACTOR: 
 
 En la redacción de presente documento ha sido realizada por: 
 
 
D. Eusebio Arias Rodríguez, Arquitecto colegiado nº 3559 del Colegio Oficial de Arquitectos de León, 
con domicilio profesional en C/ El Reloj nº 13 de Ponferrada (CP-24400) 
 
   
 
 
 
 

En Ponferrada a Junio de 2011 
 
 

 
Por el Equipo redactor: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Eusebio Arias Rodríguez 
Arquitecto 
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CAPITULO 2. INFORMACION URBANISTICA 
 
 
2.1. ESTADO ACTUAL. EMPLAZAMIENTO. LIMITES. SUPERFICIE.  
 
Los terrenos objeto de esta modificación se hallan situados al noreste del núcleo de Villdepalos, 
colindantes con la carretera que une esta localidad con Carracedelo, y ocupan la parcela nº 103 del 
polígono 105 , El Fabeiro, de Carracedelo (León).. 
 
Se trata de una parcela con acceso desde la carretera, de forma rectangular y con una topografía 
sensiblemente plana. 
 
Linda: al norte con la parcela nº 100 de Ángela Miranda Gago: al Sur, con la Parcela Nº 104 de 
Angelina Fernández Macías, hoy urbanización privada Villadepalos: al Este, con la parcela nº 102 de 
Juan Gago Yebra: y al Oeste, con la acequia que le separa de la carretera de Villadepalos a 
Carracedelo, por donde tiene su salida. 
 
 
 

La referencia catastral de la parcela es 24040A105001030000JF. 
La superficie catastral es de: 1.730 m2 
La superficie resultante del levantamiento topográfico es de: 1.715,67 m2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha catastral 
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La parcela está actualmente vinculada a las viviendas adosadas colindantes con la parcela, y se utiliza 
realmente como patio de parcela de cada una de estas viviendas, puesto que la parcela estrictamente 
urbana en la actualidad está ocupada casi en su totalidad por las construcciones y no deja el necesario 
espacio que precisa esta tipología edificatoria, atendiendo los estándares actuales de calidad de vida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía aérea 

 
 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO. 
 
2.2.1. El Territorio. 
 
La zona objeto de la modificación se halla situada en el territorio de Carracedelo cuyo término 
municipal 3.214 Has. 

 
La zona objeto de la modificación se encuentra en los terrenos aluviales de la denominada Hoya 
Berciana dentro de la cuenca del río Sil. 

 
Se localiza al norte del núcleo urbano de Villadepalos y colindante con este en el paraje denominado El 
Fabeiro 
 
Sobre la edafología los terrenos  se encuentran en los ordenes de los Alfisoles suborden Xelaf y suelos 
Entrocrespt y dítricos. 
 
Su valor originario es eminentemente agrícola de regadío, aunque la zona objeto de esta modificación  
no tiene en la actualidad este uso. 
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2.2.2. Topografía. 
 
La topografía del territorio es sensiblemente llana, variando la altitud del término municipal entre los 
500 y 690 metros. 
 
La zona objeto de  la modificación es prácticamente llana, con una diferencia de cotas entre su extremo 
de apenas 1 metro y se encuentra a una altitud media de  499.70 m. 
 
2.2.3. Hidrografía. 
 
Por lo que respecta a la hidrografía superficial el terreno se encuentra en la cuenca del río Sil. 
 
 Por lo que respecta a la hidrogeología los terrenos son muy permeables por estar compuestos por 
materiales dítricos sueltos  encontrándose el nivel freático en el entorno de 1,50 m. aunque se 
producen grandes variaciones de esta cota según las estaciones del año. 
 
El drenaje del terreno es bueno. 
 
 
2.3. DATOS CLIMÁTICOS. 
 
La zona goza de un clima mediterráneo templado. Los valores medios de sus variables climáticas son 
los siguientes: 
 
 

VARIABLE CLIMATICA 
 

VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 14º C 
Temperatura media mes más frio 5º C 
Temperatura media mes más cálido 25º C 
Duración media periodo de heladas 6 meses 
E.T.P. media anual 800 mm. 
Precipitación media anual 650 mm. 
Déficit medio anual 350 mm. 
Duración media del periodo seco 3 meses 
Precipitación de invierno 40 % 
Precipitación de primavera 25 % 
Precipitación de otoño 27% 

 
Estos valores desde el `punto de vista de la ecología de los cultivos (J: Papadakis), permiten definir en 
la zona un invierno tipo “avena fresco” y un verano tipo maíz. En cuanto al régimen de humedad, la 
duración, intensidad y situación estacional del periodo seco lo califican como “mediterráneo seco”.  
 
 
 
2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 
La situación de la propiedad es la siguiente, los propietarios  atendiendo a los datos de escritura y 
Registro de la Propiedad son D. Juan-Manuel Cordero García y Dña. Laura Martínez Lafuente, por 
contrato de compra del 5 de Febrero de 2008 al propietario anterior . José Luis Santamaria Ares D. 
Manuel Santamaria Ares y Dña Maria Luisa Santamaria Ares. Siendo ellos mismos herederos de dicha 
finca propiedad anterior de Dña Obdulia Ares Martinez. (Se acompaña copia de la escritura en anejos 
de este documento) 
 
Posteriormente la propiedad ha establecido unos contratos privados de compraventa de la finca tras 
una reparcelación en nueve parcelas numeradas con las letras A,B,C,D,E,F,G,H,I. con los propietarios 
según cuadro siguiente, conformes al plano de fecha febrero 2008 elaborado por  el ingeniero 
topógrafo D. José Francisco Cuellas García colegiado nº 2.904.(Se acompaña copia del plano de 
reparcelación y copia de contratos privados en anejos de este documento). 
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Nº SUPERFICIE 

m2 
PROPIETARIO D.N.I 

A 247.88 JUAN MANUEL CORDERO GARCIA Y 
LAURA MARTINEZ LAFUENTE 

10.195.106-B 
46.700.405-D 

B 184.27 YASMINA LEON CARNICERO 44.430.319-T 

C 184.32 ROBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ Y 
MARIA TERESA ARROYO RIVAS 

10.072.768-X 
71.519.394-C 

D 186.42 CARLOS MARTINEZ MARTINEZ 44.430.611-Q 

E 182.83 JOSÉ MANUEL ESTEVÉS VERDASCO Y 
MARIA. SALET DOS SANTOS TEIXEIRA 

10.055.542-D 
10.071.618-X 

F 186.70 JUAN MANUEL CORDERO GARCIA Y 
LAURA MARTINEZ LAFUENTE 

10.195.106-B 
46.700.405-D 

G 183.84 CRISTOBAL RAFAEL DE LA TORRE GARCIA Y 
VISITACION GERVOLES RODRIGUEZ 

71.511.562-P 
71.510.470-C 

H 184.65 CRISTOBAL RAFAEL DE LA TORRE GARCIA Y 
VISITACION GERVOLES RODRIGUEZ 

71.511.562-P 
71.510.470-C 

I 174.76 JAVIER ARIAS VOCES 71.509.458-C 

 
 
 
 
2.5. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 
Desde el punto de vista de infraestructuras, La parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos 
básicos acceso rodado, red de saneamiento, red de abastecimiento, red eléctrica, red de telefonía y 
iluminación publica. 
 
Red Viaria:  
La red viaria de acceso se sitúa al Noroeste de la parcela, es la Calle Santiago, que es el principal eje 
de comunicación entre Villadepalos y Carracedelo, su anchura de aproximadamente 8 m. y dispone de 
aceras en el lado al que la parcela objeto de esta modificación da frente. Esta acera es de  2.00 m. de 
anchura. El viario dispone de iluminación publica. 
 
Saneamiento: 
A pie de parcela en su extremo Noroeste se encuentra la red municipal de saneamiento que discurre 
bajo el vial “Calle Santiago”,  Se trata de una conducción de PVC situada a una profundidad media de 
1,00 m. 
 
Abastecimiento de Agua: 
A pie de parcela en su extremo Noroeste se encuentra la red municipal de abastecimiento que discurre 
por debajo de la acera de la carretera “Calle Santiago”. Su profundidad está entorno a los 75 
centímetros medidos desde la rasante de la acera y se trata de una conducción de polipropileno. 
 
Energía eléctrica:  
La parcela dispone de acometida eléctrica desde la red general. Con acometida domiciliaria a pie de 
parcela. 
 
Iluminación. 
El vial de acceso (Calle Santiago). Dispone de red de iluminación conectado con la red general de 
iluminación del núcleo de Villadepalos. 
 
Telefonía: 
La parcela dispone de acceso a la red de telefonía. 
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CAPITULO 3. DETERMINACIONES URBANISTICAS. 
 
3.1. DETERMINACIONES DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE CARRACEDELO 
 
 Desde el punto de vista urbanístico, la zona objeto de esta modificación está sometida a  las 
determinaciones de las NORMAS URBANISTICAS DE CARRACEDELO  aprobadas definitivamente 
por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 15 de Octubre de 1998 publicadas en el B.O.P. de 
León nº 74 de 31 de Marzo de 1999. 
 

Según estas Normas el suelo en el que se actúa en la ampliación está considerado como Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección Agrícola S.N.U.E.P/A. y sus determinaciones específicas según 
las NNSS de Carracedelo son: 

 
Ámbito 
 

Corresponde a los suelos cuya actividad primordial es la relacionada directamente 
con la explotación de los recursos vegetales del suelo. 
  
 La delimitación de este suelo se fija en el plano correspondiente de los de este 
proyecto de NN.SS. se grafía como S.N.U.E.P/A. 
 
 También serán suelos pertenecientes a esta zona todos aquellos que en el SNU no se 
hayan grafiado expresamente como pertenecientes a otra zona. 
 
Normas de protección 
 

a) Los usos permitidos serán solamente aquellos que guarden relación con la naturaleza y 
destino de la finca y se ajusten en su caso a las Normas y Planes del Ministerio de 
Agricultura, Queda prohibido el uso residencial. 
 

b) Las condiciones de volumen serán las siguientes: 
 
 
b.1. –  Chabolos, tendejones y casetas 
 

Las casetas agrícolas o construcciones auxiliares tales como chabolos, 
tendejones, etc. Tendrán una altura máxima de 2.50m. , y no tendrán mas huecos que una 
puerta de entrada. Su superficie no superara los 10m2. 

 
b.2. - Otros edificios 
 

 - Parcela mínima = la mínima de cultivo, según estipula el decreto 76/84 de la consejería 
de Agricultura. 

 - Ocupación máxima de suelo = 4% 
 - Altura de cornisa máxima = 7m. 
 - Fachada mínima de la parcela a camino rural o vía publica = 20m. 
 - Retranqueo mínimo: 5m. desde el eje del camino y 3m. en todos los linderos. 
  
c) En estos terrenos podrán construirse infraestructuras, previo estudio de impacto 

ambiental, si su entidad así lo exige. 
  

 
 
3.2. SITUACION URBANÍSTICA ACTUAL Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. 
 
La parcela objeto de la modificación es colindante con la delimitación del Suelo Urbano de Villadepalos, 
y el objetivo de esta modificación es el de incluir en este Límite Urbano la totalidad de la parcela, dado 
que en realidad forma parte del patio de parcela de las viviendas construidas en la finca contigua, por lo 
que su uso actual no tiene nada que ver con las determinaciones y criterios que se fijan para la 
calificación de unos terrenos como suelo rustico  de especial protección agrícola, sino, al contrario, las 
actuales condiciones de la parcela se ajustan íntegramente a los parámetros y condiciones que se 
establecen para la calificación del terreno como suelo urbano. 
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Desde el punto de vista urbanístico, la parcela reúne las condiciones de solar que fija la LUCYL, ya que 
cuenta con los siguientes servicios urbanísticos:  
 
  -. Acceso rodado y pavimentado 
  -. Encintado de acera 
  -. Abastecimiento conectado a la red municipal  
 -. Saneamiento conectado a la red municipal 
 - Alumbrado público  
  -. Energía eléctrica 
 
La parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos a pie de parcela, por lo tanto a menos de 50 m. 
tal y como exige el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en la realidad está subdividida en 
parcelas, conformadas en documento privado, por los propietarios de las viviendas situadas en la finca 
contigua, como zona de patio de dichas viviendas. 

 
 
 
 
CAPITULO 4. RELACION DE PLANOS DE INFORMACION.  
 

 
1 - 1. LOCALIZACION 
1 - 2. PLANEAMIENTO VIGENTE 
1 - 3. ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFIA 
1 - 4. ESTADO ACTUAL.  INFRAESTRUCTURAS 
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CAPITULO 1 MODIFICACION PROPUESTA. 
 
 
 1.1. LOCALIZACION Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 Los terrenos objeto de esta modificación se hallan situados al noreste del núcleo de 
Villdepalos, colindantes con la carretera que une esta localidad con Carracedelo, y ocupan la parcela 
nº 103 del polígono 105 , El Fabeiro, de Carracedelo (León).. 
 

Se trata de una parcela con acceso desde la carretera, de forma rectangular y con una 
topografía sensiblemente plana. La parcela tiene una superficie de 1.730 m2 según catastro y de 
1.715.17 m2 según medición topográfica.  

 
La parcela está actualmente vinculada a las viviendas adosadas colindantes con la parcela, y 

se utiliza realmente como patio de parcela de cada una de estas viviendas, puesto que la parcela 
estrictamente urbana en la actualidad está ocupada casi en su totalidad por las construcciones y no 
deja el necesario espacio que precisa esta tipología edificatoria, atendiendo los estándares actuales 
de calidad de vida. 
  
 
 
CAPITULO 2. JUSTIFICACION 
 
2.1. JUSTIFICACION Y CONVENIENCIA. 
 
El procedimiento urbanístico  planteado para el desarrollo de este suelo consiste en una 
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO, que permita incluir totalmente la parcela como 
SUELO URBANO afectado por la Ordenanza de ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA (S.U.B.) articulo 
7 de las Normas Urbanísticas de Carracedelo, dado que es una intervención sobre el suelo de escasa 
envergadura, en la que la intervención sobre el territorio es muy limitada y no precisa de la ejecución 
de nuevas infraestructuras y/o sistemas generales para su ejecución.  
 
No se modifican las ordenanzas de las NORMAS URBANISTICAS DE CARRACEDELO 
  
No va a suponer un cambio perceptible  de densidad de edificación, puesto que la parcela está 
vinculada a las construcciones adyacentes ya existentes y la posible edificabilidad que tenga la 
parcela no tendrá relevancia en el conjunto de la edificabilidad del núcleo urbano de Villadepalos y 
mucho menos si tenemos en cuenta la edificabilidad total en suelo urbano del término municipal. 
 

 
Esta modificación supone un incremento de SUELO URBANO de  1.730 m2, despreciable ya que 
teniendo en cuenta que según las Normas Urbanísticas aprobadas: 
 

Superficie de suelo urbano del núcleo urbano de  Villadepalos      767.548 m2 
  
Esta modificación supone un incremento de apenas el 0,22% del suelo urbano del núcleo de 
Villadepalos y un porcentaje muy inferior si tomamos como referencia la totalidad del suelo urbano del 
témino municipal formado por 8 núcleos urbanos (Carracedelo, Carracedelo del Monasterio, Posada 
del Bierzo, San Juan, Villadepalos, Villamartín de la Abadía, Villanueva de la Abadía y Villaverde de la 
Abadía.). 

 
La modificación propuesta no afecta a ningún área sometida a riesgos naturales o tecnológicos, que 
halla sido delimitada por la administración competente. 

 
Esta modificación afecta a una zona de suelo urbano consolidado pero no altera los espacios libres ni 
de equipamientos existentes o previstos en las NNSS de Carracedelo. 
 
Esta modificación aunque pudiera alterar el nº de viviendas previstas ( en una vivienda teórica) este 
número no llega a 5 viviendas y por lo tanto no es necesario prever un incremento del espacio 
destinado a espacios libres y equipamientos (art 173.b) 
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2.2. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos fundamentales que marcan el desarrollo de esta Modificación Puntual son: 
 

1.    Regularizar la situación de hecho de la parcela en cuestión recalificándola en la 
categoría de suelo que se considera la más adecuada. 

 
2. Facilitar el desarrollo urbanístico de la parcela e incorporar dicha parcela en una 

Ordenanza que se ajusta a las condiciones de ocupación de parcela, edificabilidad, 
disposición de la edificación y demás parámetros constructivos de unas construcciones y 
parcelas ya conformadas.  

 
 
 
2.3. CRITERIOS. 
 

1. Asimilar la situación de la parcela al resto del suelo urbano del que forma parte. 
 

2. Respetar los criterios con los que se desarrollaron las Normas Urbanísticas de 
Carracedelo,  en los que se fijaban como criterios generales para delimitar el suelo 
urbano los siguientes criterios:, 
- La inclusión en suelo urbano de todas las viviendas y construcciones existentes 

que contaran con servicios urbanísticos. 
- Apoyar la delimitación en la parcelación existentes, incluyendo, a ser posible, 

parcelas completas, 
 

3. Adaptar  el ámbito de la modificación a las condiciones de los ámbitos reflejados en 
las NNSS de Carracedelo para determinar la calificación de cada tipo de suelo. 
 

4. Incluir en suelo urbano una parcela que objetivamente reúne las condiciones de solar 
y que no tiene sentido que esté excluida de la calificación de suelo urbano. 

 
 
 
 
2.4. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 
 
 
La propuesta de modificación no supone nuevos impactos ambientales negativos, por lo que no son 
necesarias medidas correctoras específicas 
 
No se considera necesario el trámite ambiental puesto que la actuación planteada no está incluida en 
ninguno de los supuestos que fija el art. 157 del R.U.C.y L. ni en los supuestos que determina el 
art.169.4.a. 

 
- Esta modificación es colindante con el actual suelo urbano de Villadepalos 

 
- Esta modificación no afecta a Vías Pecuarias, 

 
- Esta modificación no está afectada por la clasificación de ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS ni por RED NATURA 200 
 

- Esta modificación no supera el 20% del suelo urbano de Villadepalos, apenas 
alcanza el 0,22%. 
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CAPITULO  3     JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA. 
 

La modificación propuesta se justifica el punto de vista de utilidad pública de acuerdo con los 
siguientes puntos: 

 
REAJUSTE DE LA DELIMITACION A LAS DETERMINACIONES DE LAS NNSS DE 
CARRACEDELO: Puesto que esta modificación pretende calificar como suelo urbano una 
parcela que aparece incluida en Suelo No Urbanizable de Especial Protección agrícola 
(SNUEPA) cuando por sus características no se adaptan a la propia definición que para este 
tipo de suelo definen las NNSS ya que delimitan el ámbito del SNUEPA como aquellas 
parcelas cuya actividad primordial está relacionada directamente con la explotación de los 
recursos vegetales del suelo y este no es el uso de la parcela objeto de esta modificación. 
 
REAJUSTE DE LA NORMATIVA A LA LEGISLACION VIGENTE. Dado que esta 
modificación permite regularizar una situación urbanística de la Normas Urbanísticas de 
Carracedelo que se encuentra en contradicción con los planteamientos del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León vigente. Puesto que se trata de una parcela de carácter urbano, 
con todos los servicios urbanísticos para ser considerada solar, y vinculada directamente a un 
uso urbano tiene una calificación de suelo rústico que no se ajusta a las directrices de la 
Normativa Urbanística Regional. 
 
MEJORA ECONOMICA MUNICIPAL. Puesto que la regularización de la parcelación y la 
edificación a estándares urbanos  supondrá unos ingresos complementarios a las arcas 
municipales, por las licencias correspondientes a los expedientes de legalización que se 
deberán llevar a cabo.  
 
REGULARIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. Dado que esta 
modificación permite de forma indirecta resolver un problema de estructura de la propiedad 
existente.  
 

 
 
CAPITULO 4. RELACION DE PLANOS DE ORDENACION. 
 

P 1. ESQUEMA COMPARATIVO DE ORD. VIGENTE Y ORD.PROPUESTA 
P 2.  REFORMADO CLASIFICACION DE SUELO DE VILLADEPALOS 
 
 

 
CAPITULO 5. CONCLUSIONES. 
 
A la vista de los antecedentes expuestos y de las consideraciones efectuadas, se considera justificada y 

necesaria la MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES 
DE LA CARRACEDELO PARA EL CAMBIO DE CALIFICACION DEL SUELO RUSTICO 
COMUN A ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA (S.U.B.), en los términos contenidos en el 
presente documento. 
 
La presente modificación no afecta a aéreas sometidas a riesgos naturales ó tecnológicos delimitados 
específicamente por la autoridad competente para la protección de cada riesgo, por lo que no es 
necesario el tramite de informe de la Agencia de Protección Civil. 
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