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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1 PROMOTOR DE LA MODIFICACIÓN  

Se realiza la presente Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales 
de Galende, a petición de D. José Antonio Fernández López, con domicilio en Avd./ 
Juan Andrés nº 28 1º A Madrid 28035, propietario del suelo para modificación en 
Polígono 1, Parcela 1955. San Martin de Castañeda (Zamora) que se encuentra fuera 
del suelo urbano. 

 

1.2 REDACTOR DE LA MODIFICACIÓN  

Paula Álvarez García, Arquitecta colegiado nº 3.938, del Colegio de Arquitectos de 
León, perteneciente a su Delegación de Zamora. 

 

1.3 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y FINES 

El Ayuntamiento de Galende en su último planeamiento aprobado determina fuera del 
suelo urbano el suelo en Polígono 1, Parcela 1955 de San Martín de Castañeda 
(Zamora) con Referencia Catastral 49095A001019550000TW. 

Este solar se encuentra en el límite del suelo urbano tiene una construcción destinada 
a aperos de labranza y cuenta con calzada pavimentada, suministro de energía 
eléctrica, así como saneamiento y abastecimiento municipal a una distancia de 20 m 
de la parcela.  

La modificación propuesta sería de interés público ya que se mejoraría el aspecto de 
la construcción que se encuentra en el solar integrándola en el entorno. 

Con posterioridad se solicitará un estudio arqueológico. 

Se pretende intervenir en un solar particular abandonado, que en su día estaba 
destinado a huerto, por lo que se construyó una edificación para guardar los aperos de 
labranza. La intervención consistirá en realizar una vivienda unifamiliar que cumpla 
con las Normas Urbanísticas Municipales de Galende DN-NU y sin alterar los valores 
paisajísticos de sus alrededores. 

Tanto por encontrarse en el límite del suelo urbano, como por la mejora del aspecto de 
la construcción existente, se cree que la modificación será un aspecto positivo para el 
entorno. 

 

 



 

ENTORNO 

Como se observa en las fotos que se adjuntan la parcela cuenta con vial pavimentado 
y se encuentra dentro del entorno urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como se observa la edificación actual en la parcela de la modificación, esta ejecutada 
con cerramiento de bloques de hormigón y cubierta de chapa, siendo esta la opción la 
menos adecuada para el entorno, además de incumplir la normativa urbanística. 

 

 



1.4 PLANEAMIENTO VIGENTE 

El Ayuntamiento de Galende cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas 
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora según acuerdo de 
fecha 17 de enero de 2014. 

2. MEMORIA VINCULANTE 

 

2.1 ENCUADRE LEGAL 

Se redacta la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Galende al amparo legal de lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana (B.O.E. 16/6/76 Y 17/6/76) y Art. 169 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León (RUCYL). 

Art.81 

1. En los municipios que carecieren de Plan General Municipal de Ordenación, el 
territorio se clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable. 

2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con acceso rodado, 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por 
estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de 
la mitad de su superficie se incluyan en un Proyecto de delimitación, que, tramitado 
por el Ayuntamiento con arreglo al art. 41, será aprobado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo, previo informe del técnico Municipal. 

3. Constituirán el suelo no urbanizable los demás espacios del término municipal. 

Art. 169 

Modificaciones 

1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se 
consideran como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su 
revisión o cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello. 
 
2. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
se consideran como modificación de dichos instrumentos, salvo cuando se realicen por 
otros instrumentos habilitados para ello. 
 
3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico 
deben: 
 
a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de 
entre las previstas en este Reglamento para el instrumento modificado. 
b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus 
determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones 
vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado Memoria 
vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los 
siguientes aspectos: 
 



1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés 
público. 
 
2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del 
instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 
 
3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en 
los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general 
vigente. 
 
4. La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico debe ajustarse al procedimiento establecido para la aprobación de los 
instrumentos que se modifican, con las excepciones señaladas en los artículos 
siguientes. 
 

2.2 EVALUACION AMBIENTAL 

Según lo establecido en el Art. 157 RUCyL, no resulta necesario someter la presente 
modificación al trámite de evaluación ambiental, ya que no se encuentra en ninguno de 
los supuestos señalados en su punto 2. 
 
Artículo 157 
Trámite ambiental 
 
1. Serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general y 
sus revisiones. 
 
2. Asimismo serán objeto de evaluación ambiental las modificaciones de los 
instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, conforme a la Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la que se 
determina qué tipo de modificaciones de planeamiento general han de someterse al 
procedimiento previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de su 
posterior modificación o sustitución por el órgano ambiental: 
 
1º. Las que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano 
de un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante sea industrial. 
 
2º. Las que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, 
zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección 
natural. 
 
3º. Las que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en 
espacios de la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio Ambiente considera 
que no existe una afección significativa sobre los mismos. 
 
4º. Las que incrementen más de un 20 por ciento la superficie conjunta de suelo 
urbano y urbanizable respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es 
industrial, sólo se requerirá evaluación ambiental si además el ámbito es mayor de 50 
hectáreas. 
 
3. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo y las modificaciones de planeamiento que establezcan la ordenación 
detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones, cuando así lo dispongan la 



legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del territorio, y en todo caso los 
que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000, salvo si 
afectan exclusivamente al suelo urbano, y los que ordenen terrenos incluidos en suelo 
rústico con protección natural. 
 

2.3 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Se contempla en la legislación urbanística la posibilidad de la modificación de 
Planeamiento, el Ayuntamiento verá las diferentes necesidades que vayan surgiendo 
en la aplicación, de modo que éstos se ajusten a los requerimientos de sus habitantes. 

La modificación propuesta es de interés público, debido a que se mejora el aspecto de 
la construcción que se encuentra en el solar integrándola en el entorno, y se amplía la 
población de San Martin de Castañeda que a día de hoy es necesario para esta 
comunidad.  

Por ello, se cree oportuna la presente Modificación de las Normas Urbanísticas 
Municipales 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Por lo descrito en apartado 1.3 Objeto de la modificación y fines, la modificación de la 
delimitación del Suelo Urbano de San Martin de Castañeda, se plantea incluir en Suelo 
Urbano Consolidado de la localidad de San Martin de Castañeda la parcela con 
referencia catastral 49098A001019550000TW. Con el propósito de realizar una 
edificación de acuerdo con la ordenanza vigente. 

Como se justifica anteriormente la parcela físicamente ya pertenece al Suelo Urbano 
ya que todos los servicios urbanísticos (pavimentación, saneamiento, abastecimiento, 
telefonía, electricidad) son existentes, por error no se incluyo en el momento de la 
redacción de las Normas. 

Según lo anterior puede considerarse incluida en Suelo Urbano Consolidado sin más 
que hacer frente a las obligaciones referidas en el artículo 18.2 de la LUC y L /99. 
 
En suelo urbano consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar. A tal 
efecto deberán costear los gastos de urbanización precisos para completar los 
servicios urbanos y regularizar las vías públicas, ejecutar en su caso las obras 
correspondientes, y ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos exteriores a 
las alineaciones señaladas en el planeamiento. Asimismo deberán edificar los 
solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS 

El Art 173 RUCyL exige identificar los propietarios en los últimos cinco años de las 
fincas afectadas por incrementos de volumen edificable o que cambien el uso del 
suelo. 



 
En este caso, se pide el cambio de uso del suelo, de agrario a urbano, ya que esta en 
el límite de la delimitación del suelo urbano. 

 
La finca por la que se redacta la modificación puntual tiene como referencia catastral 
49098A001019550000TW cuyo propietario es José Antonio Fernández López.  
 
Las fincas colindantes no están afectadas por la modificación, a excepción de la 
parcela 2166, que es terreno público, quedando una franja de terreno público entre la 
parcela y el vial  según figura en plano PA03, con una superficie 93,00 m2.  
El vial en esa zona tiene una superficie de 62.00 m2. 
 
Las parcelas colindantes son las que figuran a continuación: 
 
PARCELA  1954  REF. CATASTRAL 49098A001019540000TH 
PROPIEDAD: BRIGIDA LOPEZ ROMAN 
PARCELA  1956  REF. CATASTRAL 49098A001019560000TA 
PROPIEDAD: DESCONOCIDO 
PARCELA  1946  REF. CATASTRAL 49098A001019460000TJ 
PROPIEDAD:  MARTIN PRIETO ROMAN 
 
PARCELA  2166  REF. CATASTRAL 49098A001021660000TJQ 
TERRENO PUBLICO 
 
 
2.6 RELACIÓN E INCIDENCIA CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

2.6.1 Normativa de aplicación 

La normativa a cumplir son las Normas Urbanísticas Municipales de Galende y 
ordenanzas zona 1 nivel 2. 

No se modifica ninguna ordenanza. 

2.6.2 Planos de Ordenación  

Se modifica el Plano de Ordenación PO-02-8.1, de la localidad de San Martin de 
Castañeda. Se adjunta plano actual y modificado. 

Superficie parcela es de 571,00 m2 en su estado actual, una vez modificada la 
delimitación (plano PA03), la parcela se amplía ya que se incluye la franja de terreno 
público colindante con una superficie de 93,00 m2, resultando una superficie total de la 
parcela de 664,00 m2.  

El vial afectado por la ampliación tiene una superficie 63,00 m2. 

2.6.3 Edificabilidad 

Con la intención de justificar el cumplimiento del Art. 173 del Reglamento Urbanístico 
de Castilla y León, se propone un coeficiente de edificabilidad sobre la parcela de 0,8 
m2/m2, lo que supone que no se superan los 500 m2 construidos y se fija un máximo de 
dos viviendas en la parcela. 



2.7 INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y LA ORDENACIÓN GENERAL 

La influencia de la presente Modificación sobre la Ordenación Territorial es mínima ya 
que lo que se pretende es ampliar 571, 00 m2 el suelo urbano que está en el límite de 
la delimitación de suelo. 

La influencia sobre la ordenación General es nula, al no afectar a ninguna de sus 
determinaciones. 

2.8 ÁREAS DE RIESGO 

A los efectos de lo establecido en el Art. 5 b) de la Instrucción Técnica Urbanística 
1/2011, sobre el informe de la Agencia de Protección Civil en las modificaciones de 
planeamiento, se hace constar que la presente modificación no afecta a áreas 
sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la administración 
competente para la protección de cada riesgo. 
 
3. AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Realizada la prospección por la empresa ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, 
S. L. se tienen en cuenta las siguientes conclusiones: 
 
En los presentes trabajos el modelo de prospección planteado ha sido el de tipo 
intensivo y sistemático de las zonas destinadas al “Proyecto de Modificación Puntual 
de Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico en San Martín de Castañeda, en 
el Término Municipal de Galende” en la provincia de Zamora, siguiendo la normativa 
vigente en patrimonio histórico-artístico y arqueológico y las directrices básicas 
definidas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, así como a la Declaración de Impacto 
Ambiental. 
 
Este modelo ha sido aplicado en toda la superficie afectada por la parcela objeto de 
modificación puntual. Se ha realizado una visualización directa la parcela, 
recorriéndolo completamente en labores de prospección arqueológica de carácter 
intensivo, que cubrían el total de la superficie y un área de protección (unos 50m a 
partir del perímetro de la superficie de estudio). 
 
La prospección ha contado con un equipo básico compuesto por un arqueólogo, con 
experiencia en este tipo de intervenciones, que han mantenido una equidistancia 
teórica comprendida entre los 15 y 20 metros, cubriendo el ancho de referencia. La 
estrategia de actuación es sencilla, efectuando el recorrido lineal y completo de la 
totalidad de la superficie a prospectar, en diferentes calles o barridos, si fuera 
necesario. 
 
Al margen de los reconocimientos en superficie se han analizado los cortados, taludes, 
cauces y todos los accidentes topográficos que puedan ofrecer información relativa a 
la presencia de restos arqueológicos, así como los perfiles geológicos de antiguas 
extracciones. 
 
Las tareas de inspección y visualización han deparado unos resultados negativos 
desde el punto de vista arqueológico en la zona objeto de estudio. Si bien tenemos 
que señalar, y como hemos mencionado, que se trata de espacio antropizado, próximo 
al núcleo urbano de San Martín, cuyas condiciones de visibilidad han sido buenas en 



la parcela, tratándose de espacio dedicado a huertas
abancalado, con algunos árboles frutales y una pequeña
parcelas colindantes, con praderas y pastizales.
 
Los elementos antrópicos documentados en el entorno prospectado se limitan a restos
constructivos, algunas cerámicas modernas y vertidos de cronología contemporánea.
 
3. CONCLUSIÓN 

Estimando que la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Galende en la provincia de Zamora ha sido redactada con arreglo a las condiciones de 
la solicitud municipal y la
Ayuntamiento de Galende
Municipal, pueda procederse a su tramitación hasta su aprobación
 

  Zamora, Julio de 2016

            El Arquitecto 

 

 

                        Fdo.: Paula Álvarez García

 

la parcela, tratándose de espacio dedicado a huertas cuyo terreno se encuentra 
abancalado, con algunos árboles frutales y una pequeña caseta. No así en las 
parcelas colindantes, con praderas y pastizales. 

ntos antrópicos documentados en el entorno prospectado se limitan a restos
constructivos, algunas cerámicas modernas y vertidos de cronología contemporánea.

Estimando que la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de 
provincia de Zamora ha sido redactada con arreglo a las condiciones de 

la solicitud municipal y la legislación urbanística vigente, se eleva al Excmo. 
Galende para que, sometido a conocimiento de la Corporación 

procederse a su tramitación hasta su aprobación definitiva.

Zamora, Julio de 2016 

El Arquitecto   

Fdo.: Paula Álvarez García 

cuyo terreno se encuentra 
caseta. No así en las 

ntos antrópicos documentados en el entorno prospectado se limitan a restos 
constructivos, algunas cerámicas modernas y vertidos de cronología contemporánea. 

Estimando que la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de 
provincia de Zamora ha sido redactada con arreglo a las condiciones de 

legislación urbanística vigente, se eleva al Excmo. 
conocimiento de la Corporación 

definitiva. 
















