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Memoria Vinculante 
1.- ANTECEDENTES 

Las Normas Urbanísticas Municipales vigentes en el municipio de Castronuño fueron 
aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valladolid (EXPTE. CTU 42/03) con fecha 31 de octubre de 2006 y publicadas en el 
B.O.C.y.L.: 20 de febrero de 2007. 

Tras casi ocho años, se han detectado una serie de cuestiones que el Ayuntamiento 
considera conveniente para el interés público modificar dentro de su planeamiento 
general, por lo que plantea la tramitación de la presente Modificación Puntual, como 
instrumento adecuado para dar cumplimiento a esta necesidad. 

 

 

2.- PROMOTOR DE LA MODIFICACIÓN. 

La presente Modificación Puntual es promovida por el Excelentísimo. Ayuntamiento de 
Castronuño, representado por su Alcalde-Presidente, D. Epifanio Modroño Santos. 

El redactor del documento es Gregorio Alarcia Estévez, arquitecto, en representación de la 
sociedad de arquitectos G-33, S.L.P. 

 

 

3.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

Como se ha señalado anteriormente, el objeto de la Modificación es el adaptar el 
planeamiento general municipal a las necesidades del municipio, tras un amplio periodo 
de desarrollo de las Normas vigentes.  

Entre los cambios que se proponen destacan los siguientes: las supresión del sector de 
Suelo Urbanizable nº 4; ampliar suelo urbano para el desarrollo de industrias 
agropecuarias; reajustes y adecuación al efectivo trazado del AVE a su paso por el término 
municipal, al estar prácticamente acabada su construcción. También se amplia 
ligeramente la parcela de equipamiento correspondiente al actual cementerio municipal. 

Por otro lado se recogen las determinaciones de un estudio de detalle aprobado en pleno 
del Ayuntamiento de Castronuño en fecha 24 de febrero de 2011, que modificaba la 
anchura de una calle y se incluye un análisis de riesgos naturales o tecnológicos, en 
cumplimiento de lo establecido por la Agencia de Protección Civil y Consumo de la 
Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO 
URBANÍSTICO ADECUADO. 

A través de este instrumento de planeamiento se pretenden modificar algunas de las 
determinaciones de ordenación general establecidas por las Normas Urbanísticas de 
Castronuño. 

Si bien es cierto que en algunos casos se trata de pequeños ajustes que se podrían resolver 
con un Estudio de Detalle, no es menos cierto que también se cambia la clasificación de 
terrenos, de urbanizable a rústico o de rústico a urbano; lo que solo se puede hacer 
mediante una Modificación del planeamiento general. 
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5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES QUE SE MODIFICAN. 

5.1.- Modificaciones de Ordenación General. 

 Los terrenos del sector de Suelo Urbanizable nº 4 pasan a clasificarse como Suelo 
Rústico Común, desapareciendo tal sector. 

 
Ortofoto 

 

  

 Normativa vigente Modificación propuesta 
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 Se clasifican los terrenos delimitados entre el trazado del AVE, el Camino de la 
Cascajera y la Calle Barrero como Suelo Urbano Consolidado con la Ordenanza de 
Industrial Agropecuario. 

 

Ortofoto 

  

 Normativa vigente Modificación propuesta 

Además, se modifica el sistema de cómputo de edificabilidad de estos terrenos, tal y 
como se especifica en el apartado de Edificabilidad del punto 7.5.3 (Zona 3. 
Edificación Industrial-Agropecuaria), 
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 Se amplía ligeramente la superficie del actual Cementerio incluyendo en su 
delimitación la parcela catastral 5314 del polígono 9, que pasa de suelo rústico a 
suelo urbano consolidado de uso Equipamiento público. 

 

Ortofoto 

  

 Normativa vigente Modificación propuesta 
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 Se ajusta el trazado de la Línea Férrea de Alta Velocidad (AVE) a la realidad, al 
estar prácticamente acabada su construcción. 

 

Ortofoto 

 

Normativa vigente 

 

Modificación propuesta 
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5.2.- Modificaciones de Ordenación Detallada. 

 Se modifican varios apartados de la normativa a los efectos de definir el “uso 
agrario” de una forma más correcta, como “uso agrícola y agropecuario”: 

o El epígrafe 1º, del apartado a) del punto 9.2.1 (Régimen de usos en suelo 
rústico común): 

Donde antes decía: “Construcciones e instalaciones vinculadas al uso agrario” 

Ahora dice: “Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícola y 
agropecuario” 

o Dentro del punto 9.2.2 (Régimen de edificación en suelo rústico común): 

Donde antes decía: “…y vinculadas al uso agrario, así como…” 

Ahora dice: “… y vinculadas a los usos agrícola y agropecuario, así como…” 

o El epígrafe 1º, del apartado a) del punto 9.3.3 (Régimen de usos en suelo 
rústico con protección natural): 

Donde antes decía: “Construcciones e instalaciones vinculadas al uso agrario” 

Ahora dice: “Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícola y 
agropecuario” 

o Dentro del punto 9.3.4 (Régimen de edificación en suelo rústico protegido): 

Donde antes decía: “…y vinculadas al uso agrario, así como…” 

Ahora dice: “… y vinculadas a los usos agrícola y agropecuario, así como…” 

 

 Se modifica el apartado de Edificabilidad del punto 7.5.3 (Zona 3. Edificación 
Industrial-Agropecuaria), variando la forma de establecer la edificabilidad para 
este tipo de ordenanza, en función de la superficie de las parcelas. 

La redacción de este apartado antes decía: 

Edificabilidad total sobre la parcela: con carácter general se establece una 
edificabilidad máxima de la plantas sobre rasante de 1,20 m²/m² a aplicar 
sobre la superficie bruta de la parcela. Deberá en todo caso cumplir lo 
establecido en la LUCyL artículo 36. 

Y ahora dice: 

La edificabilidad total sobre la parcela se regulará por tramos de 
superficie de la parcela con los siguientes índices: 

• Para los primeros 600 m²:  1,00 m²/m² 
• Desde los 601 m² a los 1.200 m²  0,80 m²/m² 
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• Desde los 1.201 m² a los 5.000 m²  0,60 m²/m² 
• Para la superficie a partir de 5.001 m²:  0,50 m²/m² 

En caso de segregación, las parcelas resultantes de la reparcelación, 
deberán repartirse la edificabilidad de la parcela original sin aumentarla. 

 

5.3.- Corrección de errores. 

Por otro lado se realizan una serie de ajustes debidos a ligeros errores detectados en el 
transcurso de la aplicación de las Normas Urbanísticas vigentes: 

 Se modifica la clasificación de un viario público perpendicular a la Calle 
Carretejar, 33, que por error se clasificó con la ordenanza de Residencial Grado 2. 

 

Ortofoto 

  

 Normativa vigente Modificación propuesta 
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 Se modifica la calificación de un terreno situado al final de la Calle Real, ajustando 
las ordenanzas de Viario y Residencial Grado 1 a la realidad y titularidad de las 
fincas. 

 
Ortofoto 

 

  

 Normativa vigente Modificación propuesta 
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 Se modifica la alineación de una parcela en la Cuesta de la Mulera, al haberse 
incluido por error terrenos que deben ser clasificados como viario público. 

 

Ortofoto 

 

  

 Normativa vigente Modificación propuesta 

 

 

5.4.- Otras inclusiones documentales. 

Se incluye un análisis de riesgos naturales o tecnológicos, en cumplimiento de la Ley 
4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana, modificada por la ley 19/201, de 22 de 
diciembre, de Medidas Financieras y de creación del Ente Público Agencia de Innovación 
y Financiación Empresarial de Castilla y León.  
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Finalmente, se recogen las determinaciones incluidas en un Estudio de Detalle aprobado 
en pleno del Ayuntamiento de Castronuño en fecha 24 de febrero de 2011 y que tuvo por 
objeto reducir la anchura de un tramo de la Calle Residencia. 

 

Ortofoto 

 

Modificación aprobada 
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6.- JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES 
MODIFICADAS. 

 

6.1.- Modificaciones de Ordenación General. 

 

6.1.1. Desclasificación del Sector de Suelo Urbanizable nº 4. 

Tras cerca de 8 años de desarrollo de las Normas Urbanísticas no se ha desarrollado este 
Sector de unos 40.000 m2, sin que existan perspectivas de que ello vaya a suceder al no 
haber una verdadera demanda de suelo residencial.  

Resulta evidente que las circunstancias y perspectivas que existían en el momento en que 
se redactaron las Normas han cambiado significativamente, por lo que, aprovechando 
esta Modificación puntual, se estima más conveniente desclasificar este suelo, pasándolo a 
rústico común. 

 

6.1.2. Ampliación del suelo destinado a actividades agropecuarias. 

Los terrenos situados al oeste de la Calle Barrero cumplen las condiciones que establece el 
artículo 25 del Reglamento de Urbanismo para ser considerados como Suelo Urbano 
Consolidado, al igual que los que se encuentran al este y que ya lo son.  

Realmente estamos hablando de tres parcelas que por su situación se entiende que 
configuran un espacio idóneo para que se desarrollen actividades agropecuarias, justo 
enfrente de otra zona que ya está así calificada. Aunque el fondo de las parcelas es 
superior a 50 m., se entiende que para el uso pormenorizado a que se destinan las 
condiciones de urbanización de las parcelas son más que suficientes. 

Actualmente Castronuño es un municipio donde el sector agropecuario supone el 
principal motor económico y resulta que gran parte de las parcelas calificadas para estos 
usos se encuentran ocupadas, existiendo una demanda de este tipo de suelos.  

De esta manera se clasifican como suelo urbano consolidado con un uso Industrial 
Agropecuario los terrenos que apoyados en la Calle Barrero, vía pavimentada, con redes 
de saneamiento y abastecimiento de agua y clasificada actualmente como suelo urbano 
consolidado. 

Son terrenos idóneos para este uso y completan, junto con las parcelas que se encuentran 
al otro lado de la citada Calle Barrero, el área de concentración de las explotaciones 
agropecuarias de Castronuño, junto con otro pequeño área clasificada así enfrente del 
cementerio pero que no puede desarrollarse más por encontrarse rodeada de Suelo 
Rústico de Protección Natural. 
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6.1.3. Reclasificación de una parcela contigua al cementerio. 

Con la intención de ampliar el actual Cementerio, se clasifica como Suelo Urbano 
Consolidado una parcela de 740 m2 colindante con el mismo y que tiene frente a la Calle 
del Cementerio, y estando más próxima al casco urbano que el propio cementerio. Por 
este motivo resulta evidente que la parcela cuenta con todos los servicios para ser 
considerada como solar. 

El uso pormenorizado que se le asigna es el de Equipamiento público. 

Esta modificación no es contraria a lo dispuesto en la Disposición –Final Primera del 
Decreto de 9 de julio de 2009, por el que se  modifica el Reglamento de Urbanismo, en 
cuanto a las distancias de construcciones a los cementerios; teniendo en cuenta que la 
población de Castronuño es inferior a 5.000 habitantes y que las edificaciones situadas a 
menos de 15 metros de la parcela ya estaban situadas a esa distancia al actual cementerio 
con anterioridad.  

 

6.1.4. Reclasificación de los terrenos del AVE y su entorno. 

Cuando se redactaron las Normas vigentes el trazado del AVE estaba diseñado, si bien a 
lo largo de su construcción ha sufrido ligeros reajustes. Ahora que ya se encuentra 
prácticamente terminada la obra a su paso por el término municipal de Castronuño 
parece lógico que se reajuste la clasificación de los terrenos afectados, de manera tal que 
se clasifique como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras aquellos terrenos que 
realmente han sido ocupados por la vía; mientras que los que los que, estando así 
clasificados no han sido ocupados, se clasifiquen como Suelo Rústico Común, o con la 
categoría del suelo rústico colindante. 

 

6.2.- Modificaciones de Ordenación Detallada. 

6.2.1. Cambio del concepto “uso agrario” por el de “uso agrícola y agropecuario”. 

Se modifican los puntos 9.2.1 (Régimen de usos en suelo rústico común), 9.2.2 (Régimen 
de edificación en suelo rústico común), 9.3.3 (Régimen de usos en suelo rústico con 
protección natural) y 9.3.4 (Régimen de edificación en suelo rústico protegido), 
correspondientes a las páginas 86 y 88 de la Normativa Reguladora de las normas. En los 
cuatro apartados, donde pone “Construcciones (…) vinculadas al uso agrario” debe poner 
“Construcciones (…) vinculadas a los usos agrícola y agropecuario”. 

Este apartado se trata más bien de una corrección en la redacción de estos cuatro puntos, 
en los que se entiende que cuando se refiere al Uso Agrario, inexistente en los usos 
planteados en las normas urbanísticas, los redactores estaban haciendo referencia a los 
usos Agrícolas y Agropecuarios. Usos permitidos en el RUCyL para este tipo de suelos. 
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6.2.2. Cambio de la edificabilidad del uso pormenorizado Industrial Agropecuario. 

Se modifica el apartado de Edificabilidad del punto 7.5.3 (Zona 3. Edificación Industrial-
Agropecuaria), variando la forma de establecer la edificabilidad para este tipo de 
ordenanza. 

La edificabilidad para este uso estaba fijada en 1,20 m2/m2 lo que parece excesivo para la 
tipología de construcciones que se van a levantar, principalmente naves. La realidad nos 
demuestra que una industria agropecuaria no ocupa la totalidad de la parcela donde se 
asienta, disponiendo por lo general de una campa donde maniobran los vehículos 
agrícolas o los camiones auxiliares. Por este motivo se propone rebajar sustancialmente la 
edificabilidad asignada a este uso, adecuándola a sus verdaderas necesidades, que están 
en función del tamaño de la parcela. 

Para evitar que se puedan producir aumentos del volumen edificable aplicando los 
nuevos criterios, y de conformidad con el artículo 173 del Reglamento de urbanismo, se 
ha establecido una restricción que se debe aplicar en los casos en que se segregue alguna 
de las parcelas catastrales existentes en el momento de la aprobación inicial del presente 
documento. 

 

6.3.- Corrección de errores. 

6.3.1. Afecciones al viario. 

Las modificaciones por corrección de errores que afectan al viario público, tanto en la calle 
Carretejar, como en la Calle Real, y en la Cuesta de la Mulera, responden a la intención de 
ajustar la calificación del Suelo Urbano a los límites de las propiedades reales. 

Así en el primer caso se trata de calificar como viario un callejón que partiendo de la Calle 
Carretejar, da entrada a una parcela. 

Apertura de viario en Calle Carretejar, 33.......................  
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En el segundo caso se trata de ajustar los límites del viario a la realidad construida y 
coincidente con los límites de la propiedad, a la vez que se califica como viario el camino 
que lo ha sido toda la vida. 

Apertura de viario en Calle Real......................................  

 

En el último caso se ha detectado que las Normas calificaron como suelo residencial unos 
terrenos en desnivel en la parte alta de la Cuesta de la Mulera, propiedad municipal y que 
son totalmente in-edificables; sin que puedan tener la consideración de “sobrante de vía 
pública”  por lo que deberían ser considerados como anexos al viario. 

Ajuste de alineaciones en Cuesta de la Mulera...............  
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6.4.- Otras inclusiones documentales. 

6.4.1. Análisis de Riesgos. 

La inclusión de un análisis de riesgos naturales o tecnológicos, se hace en cumplimiento 
de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana, modificada por la ley 19/201, 
de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de creación del Ente Público Agencia de 
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.  

6.4.2. Inclusión en los planos de las determinaciones de un Estudio de Detalle. 

Se aprovecha el que se tiene que elaborar nuevos planos de Ordenación en  Suelo Urbano 
para incluir las determinaciones gráficas que se aprobaron mediante un Estudio de 
Detalle, lo cual no supone ninguna modificación realizada mediante el presente 
documento. 

 

 

7.- JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO. 

El artículo 169.3.b) establece la obligación de justificar el interés público que ampara 
cualquier modificación puntual del planeamiento. En este sentido se procede a realizar 
dicha justificación. 

El artículo 5.2. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, señala expresamente que 
“la competencia para desarrollar la actividad urbanística pública corresponde a los 
municipios.”  Por consiguiente es el Ayuntamiento de Castronuño quien tiene que velar 
porque esta actividad urbanística pública se desarrolle dentro del marco, no solo legal, 
sino también ajustándose a las necesidades de su municipio. 

Dentro de esta potestad – obligación que tiene el Ayuntamiento, y habiéndose 
comprobado que dentro del desarrollo de sus NUM, con el paso del tiempo y las 
circunstancias sobrevenidas, ha demostrado que algunas de las determinaciones 
contenidas en el mismo, no daban cumplimiento a los objetivos planteados por la propia 
Normativa, a fin de garantizar que el uso del suelo y la actividad urbanística se realice de 
acuerdo con el interés público promueve la presente Modificación Puntual 

En algunos casos, se trata de corregir errores materiales detectados por lo que la 
justificación es obvia. 

Con independencia de estos cambios producidos por las correcciones de errores y otros de 
menor entidad, la supresión de un sector de suelo urbanizable residencial está motivada 
por el cambio de tendencia económica y la innecesaridad de disponer de esta clase de 
suelos; mientras que, por el contrario, el aumento de la reserva de suelos vinculados a las 
industrias de transformación del sector agrícola se consideran imprescindibles. 
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Ya el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios, en la misma dirección establece que “…para favorecer la 
recuperación económica en el actual contexto resulta fundamental la adopción de 
medidas que faciliten la actividad y eliminen obstáculos que impiden el desarrollo de la 
iniciativa empresarial…” 

Por ello, mediante la presente modificación se pretende favorecer la implantación de 
determinadas actividades industriales del medio rural, verdaderos motores económicos y 
de desarrollo de este tipo de municipios. 

El interés público en el que se fundamenta la presente modificación está suficientemente 
acreditado, por cuanto se pretende adaptar la normativa urbanística a la diferente 
casuística que pueda generarse en la implantación de nuevas actividades productivas.  

La presente modificación contribuye a fomentar el crecimiento productivo del municipio, 
en un momento en que se hace cada vez más necesario tomar este tipo de medidas. 

 

 

8.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACION PLANTEADA 
SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL. 

Las modificaciones contenidas en el presente documento no alteran el modelo territorial 
definido por ningún instrumento de ordenación del territorio vigente. 

En cuanto al modelo establecido por la ordenación general en el propio municipio, se 
producen dos cambios que tiene cierta incidencia en el mismo. 

La desclasificación del Sector de Suelo Urbanizable Residencial nº 4, que pasa a ser Suelo 
Rústico Común, supone un cambio en los criterios de crecimiento y desarrollo. 
Resultando evidente que en la actual situación socio-económica no es posible mantener en 
un municipio como Castronuño unas expectativas de construcción de viviendas como se 
podía pensar hace 8 o 10 años, por lo que resulta adecuado el planteamiento aquí 
expresado. 

Simultáneamente la clasificación de más suelo urbano de uso industrial vinculado al 
sector agropecuario completa el giro que desde esta Modificación se quiere dar al 
desarrollo municipal: se apuesta por fijar la población mediante la industria propia de la 
zona, en lugar de hacerlo a través del sector de la construcción, el cual si no tiene apoyo 
industrial, se quedará simplemente en los papeles y no se materializará. 

El resto de ajustes que se plantean en este documento no tienen ninguna influencia sobre 
la ordenación general establecida por las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, al 
tratarse únicamente de pequeñas modificaciones o correcciones de errores detectados en 
el transcurso del tiempo en que las normas han estado vigentes, siendo coherentes con la 
Ordenación General del municipio y con los objetivos expuestos en el planeamiento 
propuesto. 
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En este sentido, se considera que la modificación que se plantea supone un claro beneficio 
para el municipio, puesto que busca adaptarse a las necesidades reales que tiene el 
municipio, con que la implantación de nuevas actividades propias del sector primario. 

 

 

9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RUCYL. 

En la presente modificación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 169 del 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, en cuanto a que contiene las determinaciones adecuadas a su específica 
finalidad. Igualmente contiene los documentos necesarios para reflejar adecuadamente 
sus determinaciones y los cambios que se introducen, incluyendo este documento 
denominado Memoria Vinculante. 

La modificación propuesta no supone una modificación de los espacios libres ni de los 
equipamientos, por lo que no es de aplicación el artículo 172 del RUCyL. 

Esta modificación tampoco aumenta el volumen edificable con destino a usos privados en 
las condiciones que establece el artículo 173 del Reglamento de Urbanismo. Si bien se 
aumenta la superficie de Suelo Urbano Consolidado de uso Industria Agropecuaria, lo 
cierto es que al modificarse la edificabilidad de este uso pormenorizado para todos los 
terrenos así calificados, la edificabilidad total o volumen edificable, en el conjunto de esta 
misma ordenanza, considerando también las posibilidades edificatorias que le otorgaba a 
estos terrenos la ordenanza para el Suelo Rústico Común, no supone ningún aumento.  Se 
incluye un Anexo con la justificación numérica de esta circunstancia. 

En la presente modificación se incluyen los planos y las páginas de la normativa 
urbanística que se modifican para que sean sustituidas en las Normas Urbanísticas 
vigentes. 

 

 

10.- TRÁMITE AMBIENTAL. 

En aplicación del artículo 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la 
Modificación Puntual que se plantea no es objeto de evaluación ambiental, puesto que: 

1º. El suelo urbano que clasifica es colindante con el suelo urbano y además es para un uso 
predominante industrial y agropecuario. 

2º. No modifica la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas 
húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural. 

3º. No modifica la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de 
la Red Natura 2000. 
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4º. No incrementa la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable en más de un 20%, 
sino que la reduce en un 0,4%. 

 

 

11.- OTRAS AFECCIONES: APLICACIÓN DE LA ORDEN FOM/208/2011. 

A continuación se analiza la aplicación a la presente modificación de la ORDEN 
FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, 
sobre emisión de informes previo en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 

El artículo 5 de la mencionada instrucción establece los informes que deben solicitarse 
para el caso de Modificación Puntual que nos ocupa, que son los citados en el artículo 3 
con una serie de excepciones. En nuestro caso, son preceptivos los siguientes informes: 

 Informe de los órganos de la administración de la Comunidad Autónoma 
competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio.  

 El informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, si bien no hay 
afección a bienes de interés cultural (tanto declarados como en proceso de 
declaración) ni su entorno de protección, ni a bienes incluidos en el “Inventario de 
Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León” ni bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico. 

 El informe de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia; 
si bien se incluye en este documento un Anexo donde se justifica la ausencia de 
afección  a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos. 

 Informe de la Subdelegación del Gobierno  

 Informe de la Confederación Hidrográfica. Cabe señalar que no se modifica la 
clasificación de los suelos, solo algunos ajustes de ordenación detallada que se 
encuentran en la zona de policía de los arroyos que atraviesan el casco urbano. 

 Informe de la Diputación Provincial. 

 Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

 Informe de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 

No son preceptivos los siguientes informes: 

 El informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio no es exigible según se establece en el apartado d) 
del artículo 5 de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011. 
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 El informe del Servicio Territorial de Fomento no es preceptivo puesto que la 
modificación no afecta a tramos de carreteras de titularidad de la comunidad 
autónoma. 

 El informe de la Delegación de Defensa en Castilla y León no es preceptivo puesto 
que la modificación no afecta a instalaciones de interés para la defensa nacional ni 
a terrenos incluidos en zonas de interés para la defensa nacional. 

 El informe de la Demarcación Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
no es preceptivo puesto que la modificación no afecta a tramos de carreteras de 
titularidad del Estado. 

 El informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento no 
es preceptivo puesto que la presente modificación no afecta a aeropuertos de 
interés general o terrenos incluidos en sus zonas de servicio o sujetos a 
servidumbres aeronáuticas.  

 El informe del Ministerio de Medio Ambiente no es preceptivo puesto que la 
modificación propuesta no afecta a terrenos previstos para los proyectos, obras e 
infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados en los Planes 
Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico Nacional. 

 El informe de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura no es 
preceptivo, puesto que no hay afección a Bienes de interés cultural de titularidad 
del Estado adscritos a servicios públicos gestionados por la administración del 
Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional. 

 

 

12.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009 DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. 

Según establece el artículo 7.1. de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y león, la 
zonificación acústica debe aportarse en los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

Las Modificaciones están contempladas en el artículo 7.3., donde se dice que para la 
aprobación o modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que incluyan 
determinaciones en relación a zonas de servidumbre acústica, requerirá el informe 
preceptivo del órgano sustantivo. 

Como es lógico, cualquier instrumento de planeamiento ex novo clasifica suelos y, por 
este motivo, modifica su zonificación acústica de forma implícita. Sin embargo, la presente 
Modificación, no incluye determinaciones relacionadas con las zonas de servidumbre 
acústica; por lo que se entiende que es innecesario aportar zonificación acústica alguna. 
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13.- DOCUMENTACIÓN. 

Este documento consta de la presente Memoria de carácter vinculante, con un anexo 1 en 
el que se justifica la no afección de la presente modificación a riesgos naturales o 
tecnológicos, un Anexo 2, en el que se incluyen las páginas 61, 86 y 88 de la Normativa 
Reguladora de las NUM, que son las páginas modificadas por el presente documento, 
para que puedan ser sustituidas y un conjunto de planos que modifican sus 
determinaciones y que deberán sustituir los homólogos correspondientes de las Normas 
Urbanísticas vigentes. 

 

 

Castronuño, mayo de 2014. 

 

El arquitecto. 

 

 

 

Gregorio Alarcia Estévez 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Se redacta el presente documento para justificar la ausencia de afección sobre áreas 
sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, en cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de 
marzo, de Protección Ciudadana, modificada por la ley 19/201, de 22 de diciembre, de 
Medidas Financieras y de creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial de Castilla y León.  

Cabe señalar que este Análisis será de aplicación a la Modificación Puntual de las NUM 
de Castronuño, por lo que no se trata de analizar los riesgos existentes en el territorio para 
decidir que usos asignar a cada ámbito, sino de comprobar como la Modificación 
Propuesta no afecta a la actual situación. 

En el caso que nos ocupa, no se altera ningún parámetro que suponga alguna incidencia 
en los riesgos potenciales derivados del actual planeamiento, tal y como se puede 
comprobar en la tabla siguiente. 
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RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

EXISTENTES 

AFECTADOS
POR LA 

MODIFICAC
ÓN 

Evaporación media anual 1.000 mm --- 
Humedad relativa media anual 70% --- 

Insolación anual 2.600 h --- 
Lluvia anual 600 mm --- 

Nº anual de días de nieve 10 --- 
Radiación solar global anual 4,0 kwh/m² --- 

Temperatura media anual 12,5º C --- 
Desertización Bajo --- 

Umbrales de alerta:  amarilla/naranja/r
ja --- 

Precipitación acumulada en 1 h (mm 15/30/60  
Nieve acumulada en 24 h (cm) 2/5/20 --- 

Temperatura máxima (ºC) 36/39/42 --- 
Temperatura mínima (ºC) -6/-10/-14 --- 

Riesgo 
climático 

Tipo de Clima: Mediterráneo Continental de inviernos
fríos  

Índice de calidad general de las 
aguas Media (75-65) --- 

Contaminació
Sobreexplotación de acuíferos (agu

extraída/capacidad de recarga) 0,8-1,0 --- 

Frecuencia Muy bajo --- 
Vulnerabilidad Moderada --- 

Riesgo local Bajo --- 
Peligrosidad Bajo --- 
Causalidad Bajo --- 

Riesgo de 
incendios 

Riesgo potencial Muy bajo --- 

Riesgo sísmic Aceleración sísmica básica < 0,04 g --- 

Núcleo Riesgo 
poblacional Peligrosidad --- 

Inundacione
Catronuño Medio B --- 
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 173 DEL RUCYL. 
Las Normas Urbanísticas vigentes califican dos zonas del municipio bajo la ordenanza de 
Edificación Industrial Agropecuaria. Entra ambas suman una superficie total, según 
Catastro, de 42.043 m², a la que hay que aplicar un índice de edificabilidad de 1,20 m²/m², 
lo que nos daría una edificabilidad total para esta ordenanza de Suelo urbano 
Consolidado, de 50.451,60 m². 

Con la nueva ordenación se aumenta la superficie calificada, si bien se reduce el índice de 
edificabilidad, aplicándose sobre cada parcela por tramos de superficie. En el cuadro 
adjunto figuran todas las parcelas catastrales afectadas, con el cálculo máximo de la 
edificabilidad de cada una. 

 

Parcelas clasificadas según ordenación vigente 

EDIFICABILIDAD (m²) 
NÚMERO 

DE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
(m²) Hasta 600 m²   

1,00 m²/m² 
De 600 a 1200m²  

0,80 m²/m² 
De 1200 a 5000 
m²   0,60 m²/m² 

Resto     
0,50 m²/m² TOTAL 

04400 5 9.567,00 600,00 480,00 2.280,00 2.283,50 5.643,50

04400 6 3.955,00 600,00 480,00 1.653,00   2.733,00

04400 10 336,00 336,00       336,00

04400 11 281,00 281,00       281,00

04400 12 606,00 600,00 4,80     604,80

04400 13 525,00 525,00       525,00

04400 20 11.329,00 600,00 480,00 2.280,00 3.164,05 6.524,05

04400 21 596,00 596,00       596,00

04400 23 7.000,00 600,00 480,00 2.280,00 1.000,00 4.360,00

04400 24 750,00 600,00 120,00     720,00

04400 25 383,00 383,00       383,00

04460 1 5.190,00 600,00 480,00 2.280,00 95,00 3.455,00

04460 2 1.525,00 600,00 480,00 195,00   1.275,00

TOTALES: 42.043,00   27.436,35
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Parcelas ampliadas por la modificación propuesta 

EDIFICABILIDAD (m²/m²) 
NÚMERO 

DE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
(m²) Hasta 600 m²   

1,00 m²/m² 
De 600 a 1200m²   

0,80 m²/m² 
De 1200 a 5000 
m²   0,60 m²/m² 

Resto     
0,50 m²/m² TOTAL 

04400 36 103,00 103,00       103,00

04400 37 678,00 600,00 62,40     662,40

04400 38 1.636,00 600,00 480,00 261,60   1.341,60

04400 01 28.743,00 600,00 480,00 2.280,00 11.871,50 15.231,50

04400 02 6.240,00 600,00 480,00 2.280,00 620,00 3.980,00

TOTALES: 37.400,00   21.318,50

       
       

TOTAL: 79.443,00   48.754,85

 

Como se puede comprobar, la edificabilidad máxima según la modificación propuesta es 
inferior a la máxima resultante según el planeamiento vigente; y ello sin tener en cuenta 
que en los terrenos que pasan de Suelo Rústico a Suelo Urbano ya existe un derecho de 
ocupación del 20%, lo que, traducido a edificabilidad, supondría 37.400 m2 x 0,20 m2/m2 = 
7.480 m2 más de edificabilidad según el planeamiento vigente. 

En consecuencia, no se producen las circunstancias que establece el artículo 173 del 
Reglamento de Urbanismo para que sea necesario reservar nuevas dotaciones urbanísticas 
públicas. 
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ANEXO 3: PÁGINAS A SUSTITUIR EN LAS N.U.M.  
 



 61

 
 
 
Se permiten los usos terciarios de comercio y oficina, siempre que estén vinculados 
a una actividad principal de industria, taller o almacén, oque su contenido esté 
orientado al servicio de dichas actividades. 

 
3. Usos prohibidos: Todas las no incluidas en los umbrales de compatibilidad 

anteriores y además las siguientes: Instalaciones industriales de carácter extractivo 
y las infraestructuras de carácter no urbano. 

 
Edificabilidad 
La edificabilidad total sobre la parcela se regulará por tramos de superficie de parcela con los 
siguientes índices: 
 .- Para los primeros 600 m²:   1,00 m²/m² 
  .- Desde los 601 m² a los 1.200 m²:  0,80 m²/m² 
 .- Desde los 1.201 m² a los 5.000 m²:  0,60 m²/m² 

.- Para la superficie a partir de 5.001 m²: 0,50 m²/m² 
Intensidades de los usos sobre la edificabilidad total de cada parcela 
Sin perjuicio de lo que dispone en las condiciones del uso básico Industrial-Agropecuario, no se 
establecen limitaciones en la intensidad del uso principal ni del resto de usos permitidos. 
Tipología edificatoria 
Edificación industrial, agrícola o agropecuaria, aislada, adosada. 
Parcela mínima 
La parcela mínima deberá cumplir las siguientes condiciones, no permitiéndose ninguna 
segregación de parcelas que no sean, al menos, igual o superior al doble de éstas. 

- La superficie de parcela será igual o superior a 300,00 m² (trescientos). 
- El lindero frontal no será inferior a 10,00 m. (diez). 
- La forma de la parcela ha de ser tal que permita la inscripción de un círculo de 

10,00 m. (díez) de diámetro. 
 
Separación a linderos 
No se establecen retranqueos a linderos posterior y laterales 
Separación entre edificios 
Los edificios que presenten fachadas en las que recaigan huecos de ventilación o iluminación, 
las cuales se encuentren enfrentadas o solapadas, cumplirán con la separación establecida 
para patios. 
Alineación exterior 
La edificación deberá situarse retranqueada 3,00 m. (tres) de la alineación exterior señalada en 
el plano de ordenación. 
Ocupación de la parcela 
La ocupación máxima de parcela se establece en función del tamaño de la misma según los 
siguientes parámetros: 

- 300 m² < parcela ≤ 500 m². ocupación máxima del 100%. 
- 500 m² < parcela ≤ 1000 m². ocupación máxima del 80%. 
- Parcela > 1000 m². ocupación máxima del 75%. 

 
Altura de la edificación 
La altura máxima de coronación será de 7,00 m. (siete). Por encima de esta altura solo se 
permitirán aquellos elementos necesarios para el funcionamiento de la actividad. 
Altura de pisos 
La altura mínima de pisos será de 3,00 m (tres) 
Prevención de incendios 
Cada industria resolverá en sí misma sus condiciones de seguridad frente al fuego, y en 
relación con el riesgo que genere sobre las fincas colindantes, sin perjuicio de lo establecido 
por la Normativa vigente. 
Condiciones de salubridad 
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- En los terrenos clasificados como suelo rústico común se aplica el siguiente 
régimen de usos: 

 
a) Están permitidos: 

1º Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícola y agropecuario. 
2º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones 

necesarias para su ejecución, conservación y servicio cuando estén previstos 
en: 
- La planificación sectorial 
- Instrumentos de ordenación del territorio 
- En el planeamiento urbanístico 

b) Están sujetos a autorización: 
1º Actividades extractivas y las construcciones e instalaciones vinculadas a su 

funcionamiento. 
2º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones 

necesarias para su ejecución, conservación y servicio cuando no estén 
previstos en: 
- La planificación sectorial 
- Instrumentos de ordenación del territorio 
- En el planeamiento urbanístico 

3º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un 
nuevo núcleo de población. 

4º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e 
instalaciones existentes que n o estén declaradas fuera de ordenación. 

5º Usos rotacionales (educativos, deportivos, recreativos, etc.) que puedan 
considerarse de interés público. 

6º Usos comerciales, industriales y de almacenamiento y las construcciones e 
instalaciones a ellos vinculadas que puedan considerarse de interés público. 

c) Están prohibidos: 
1º Todos los no citados en los apartados anteriores. 

 
9.2.2. Régimen de edificación en suelo rústico común (S.R.C.) 
 

- La superficie mínima de parcela en todo el suelo clasificado como suelo rústico 
común es la existente el día de la aprobación inicial de estas Normas para las 
construcciones de hasta 15 m² y vinculadas a los usos agrícola y agropecuario, 
así como para los invernaderos e instalaciones similares independientemente 
de cual sea  su superficie; para las construcciones de uso agrario de más de 15 
m² la superficie mínima de parcela se establece en 5.000 m², al igual que para 
las construcciones vinculadas a infraestructuras o a usos rotacionales; para las 
instalaciones propias de las actividades extractivas y de los usos comerciales, 
industriales y de almacenamiento la parcela mínima se fija en 7.500 m²; para la 
vivienda unifamiliar aislada se exige una parcela mínima de 10.000 m². 

- La superficie máxima construida es de 250 m² en el caso de vivienda aislada y 
no se permite la existencia de más de una vivienda en cada u na de las 
parcelas; para el resto de las edificaciones se establece una superficie máxima 
de 2.000 m² construidos que excepcionalmente podrá ser superada siempre 
que se garantice su adecuada inserción en el paisaje y resuelva 
satisfactoriamente la dotación de infraestructuras. Para ello en la solicitud de 
licencia, y de autorización de uso excepcional en suelo rústico si procediera, se 
describirán y evaluarán los siguientes aspectos: justificación de la necesidad e 
idoneidad de utilización de esta clase de suelo, vertidos, consumo de agua, 
tráfico generado y afección al paisaje de las edificaciones que se pretenden 
realizar. 

- La ocupación máxima de la parcela se fija en el 5% para las viviendas y el 20 
% para el resto de las construcciones. 

- La altura máxima de la edificación con uso residencial es de planta baja, con 
3,5 m, como máximo medidos desde la rasante del terreno a la  

 
 

 



 

88

1º Actividades extractivas y las construcciones e instalaciones vinculadas a su 
funcionamiento. 

2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
3º Usos comerciales, industriales y de almacenamiento y las construcciones e 

instalaciones a ellos vinculadas. 
4º Todos los no citados en los apartados anteriores. 

 
9.3.3. Régimen de usos en suelo rústico con protección natural (S.R.P.N.) 
 

- El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con protección natural 
está condicionado a su utilización racional y ecológica que posibilite el 
mantenimiento de las características acreedoras de la protección especial que 
se les otorga. 

- En los terrenos clasificados como suelo con protección natural que además se 
encuentren dentro de las Zonas de Uso Compatible, Limitado o de Reserva 
definidas por el P.O.R.N. es preciso, con carácter previo al otorgamiento de 
licencia, contar con el informe favorable o, en su caso, con la autorización de la 
Administración del Espacio Natural. En las Zonas de Reserva debe observarse 
específicamente lo dispuesto en el artículo 43.2 del P.O.R.N., artículo en el que 
se excluye prácticamente cualquier posibilidad edificatoria: no se permitirá la 
realización de ningún tipo de construcciones o edificación, salvo las 
directamente relacionadas con labores de seguimiento científico de estas 
zonas, no se permitirá la construcción de nuevas carreteras, pistas o caminos, 
quedando asimismo prohibido el paso de tendidos eléctricos y telefónicos 
aéreos. 

- En los terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural que 
además se encuentren dentro de los límites de la ZEPA “Tierra de Campiñas” o 
tengan la consideración de montes será de aplicación en cada caso la 
legislación sectorial correspondiente. 

- En los terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural se aplica 
el siguiente régimen de usos: 

 
a) Están sujetos a autorización: 

1º  Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícola y agropecuario. 
2º Obras públicas e infraestructuras y las construcciones e instalaciones 
necesarias para su ejecución, conservación y servicio cuando estén previstos en: 
- La planificación sectorial 
- Instrucciones de ordenación del territorio 
- En el planeamiento urbanístico 
Dentro de la Zona de uso Limitado que establece el PORN, este tipo de 
construcciones e instalaciones sólo puede tener carácter temporal y deberá 
restituirse el terreno a la situación inicial una vez concluida la obra (art. 43.1.i.2. 
del PORN). 
3º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e 
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación. 
4º Usos rotacionales (educativos, deportivos, recreativos, etc.) que puedan 
considerarse de interés público. 

 
b) Están prohibidos: 

1º Actividades extractivas y las construcciones e instalaciones vinculadas a su 
funcionamiento. 
2º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
3º Usos comerciales, industriales y de almacenamiento y las construcciones e 
instalaciones a ellos vinculadas. 
4º Todos los no citados en los apartados anteriores. 

 
9.3.4. Régimen de edificación en suelo rústico protegido 

- La superficie mínima de parcela en todo el suelo clasificado como suelo rústico 
protegido es al existente el día de la aprobación inicial de estas Normas para 
las construcciones de hasta 15 m² y vinculadas a los usos agrícola y 
agropecuario,  


