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1.- MEMORIA INFORMATIVA  
 
1.1.- ANTECEDENTES 
 El término municipal de Villavieja de Yeltes, (Salamanca), se rige 

urbanísticamente en la actualidad por las Normas subsidiarias Municipales de 

Planeamiento, aprobadas definitivamente con fecha 08/01/1998. 

 Con fecha 16 de enero de 2009, mediante Resolución de Alcaldía, se 

encarga al Técnico que suscribe la redacción de un Estudio de Detalle, Caso 1, 

del art. 25 de la Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, con el objeto de 

modificar la “alineación de la margen izquierda de la calle Caño, manteniendo 

las alineaciones existentes, excepto la del inmueble de confluencia con la calle 

Juan Ignacio García Barco, que deberá retranquearse a una distancia de x 

metros del eje de esta calle y, respecto a la fachada del inmueble en esta 

última calle, señalar la alineación que le corresponda a la proyección de la 

alineación del resto de la calle en la manzana de situación con respecto a las 

determinaciones de ordenación general”. 

La Comisión Provincial de Urbanismo, en informe técnico emitido con 

fecha 16 de Abril de 2009, señala la necesidad de tramitar una modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, en lugar de un estudio de 

detalle.  
 En las páginas siguientes se aportan los siguientes documentos: 

 -Resolución de la Alcaldía (origen del expediente). 

 -Informe técnico emitido por el Servicio Territorial de Fomento de la 

Delegación Territorial de Salamanca. 
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1.2.- AUTOR DEL ENCARGO 
 Se redacta el presente documento por encargo del Ayuntamiento de 

Villavieja de Yeltes (Salamanca), con domicilio en la calle Caballeros nº 21 de 

dicha localidad.  

 

1.3.- REDACTOR 
 Es redactor del presente documento el Arquitecto D José Ángel Mateos 

Holgado, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de 

Salamanca con el número 3220, y con domicilio profesional en la calle 

Bientocadas nº 12-16, 1º A, de Salamanca.  

 

1.4.- ENCUADRE LEGAL 
 Deberá cumplirse en el término de Villavieja de Yeltes (Salamanca): 

1. Normas Subsidiarias de ámbito municipal. 

2. Ley 5/1999 de Abril de Urbanismo de Castilla y León. 

3. Ley 10/2002 de 10 de Julio, de modificaciones de la Ley 5/1999. 

4. Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004 de 29 de 

Enero) 

Y cuanta legislación sectorial de régimen local o específica de la Comunidad de 

Castilla y León sea de aplicación. 

A continuación se especifica el articulado de la Ley y del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León que afecta más directamente a esta Modificación. 

Artículo 58. Modificaciones. 
1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su 

revisión, se considerarán como modificación de los mismos. Los cambios en 

los instrumentos de planeamiento de desarrollo se considerarán siempre como 

modificación de los mismos. 
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2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las determinaciones y 

documentación necesarias para su finalidad específica, que se especificarán 

reglamentariamente, incluyendo al menos su propia justificación y el análisis de 

su influencia sobre la ordenación general del Municipio. 

3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al procedimiento 

establecido para su primera aprobación, con las siguientes excepciones: 

a) En los municipios con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a esta 

Ley, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de las 

modificaciones de planeamiento que no afecten a la ordenación general 

vigente, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a). 

b) En todos los municipios, corresponde al Ayuntamiento la aprobación 

definitiva de las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo cuyo único 

objeto sea alterar la delimitación de las unidades de actuación o los plazos para 

cumplir deberes urbanísticos, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a), no 

siendo preceptivo lo dispuesto en los artículos 52 (apartados 4 y 5), 52 bis y 53. 

c) La aprobación de las modificaciones que afecten a espacios libres públicos o 

equipamientos públicos, existentes o previstos en el planeamiento, requerirá la 

sustitución de los que se eliminen por otros de superficie y funcionalidad 

similar. 

d) La aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o 

la densidad de población, o que cambien el uso del suelo, requerirá un 

incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas en el entorno 

próximo, y que se haga constar la identidad de los propietarios o titulares de 

otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años 

anteriores a la aprobación inicial de la modificación. 

Artículo 52. Aprobación inicial e información pública. 
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1. Corresponde al Ayuntamiento acordar la aprobación inicial de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, debiendo abrir inmediatamente un 

periodo de información pública, que se desarrollará conforme a lo dispuesto en 

el artículo 142. Este periodo podrá usarse para satisfacer las exigencias de 

publicidad de la legislación sectorial, siempre que cumpla los requisitos 

establecidos en cada caso. 

2. A tal efecto, el Ayuntamiento publicará anuncios al menos en el Boletín 

Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión en la 

provincia y en su página Web, o en su defecto en la página Web de la 

Diputación Provincial. La duración del periodo de información pública será: 

a) De dos a tres meses para el planeamiento general y sus revisiones, así 

como para los demás instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a 

evaluación ambiental. 

b) De uno a tres meses para los demás instrumentos de planeamiento 

urbanístico. 

3. Cuando se trate de instrumentos elaborados por particulares o por otras 

Administraciones públicas, el Ayuntamiento deberá resolver sobre la 

aprobación inicial antes de tres meses desde la presentación del instrumento 

con su documentación completa, transcurridos los cuales podrá promoverse la 

información pública por iniciativa privada. 

4. Respecto del documento dispuesto para su aprobación inicial, previamente 

al acuerdo, el Ayuntamiento deberá recabar los informes exigidos por la 

legislación sectorial del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como los 

informes de la Diputación Provincial y del órgano urbanístico de la Comunidad 

Autónoma que reglamentariamente se determine. Este último será vinculante 

dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio. Respecto de los informes citados se 

aplicarán las siguientes reglas, salvo cuando la legislación del Estado señale 

otras diferentes: 

a) Con la solicitud de informe se adjuntará un ejemplar completo del 

instrumento en formato digital. 
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b) Los informes serán vinculantes cuando así lo determine la legislación 

sectorial, pero sólo dentro del ámbito competencial que justifique su emisión. 

Su carácter desfavorable, en su caso, se hará constar expresa y 

motivadamente. 

c) No serán exigibles al Ayuntamiento documentos cuya elaboración 

corresponda al órgano informante, ni su ausencia será causa de interrupción 

del plazo para la emisión de informes. 

d) El plazo para la emisión de los informes será de tres meses desde la 

recepción de la solicitud, salvo cuando la normativa sectorial señale otro 

diferente. Transcurrido el plazo sin que el informe haya sido notificado al 

Ayuntamiento, se podrá continuar el procedimiento. Los informes notificados 

después de dicho plazo podrán no ser tenidos en cuenta. 

e) No será exigible un segundo informe cuando el Ayuntamiento se limite a 

cumplir lo prescrito en el primero. En otro caso, el segundo y ulteriores informes 

no podrán disentir del primero respecto de lo que no haya sido modificado, ni 

podrán exigir documentación u otras condiciones que no se hayan requerido en 

el primero. 

5. A la vista del resultado de la información pública y de los informes citados en 

el apartado anterior, cuando los cambios que procedan impliquen una 

alteración sustancial de la ordenación general, sin que pueda entenderse como 

tal la simple alteración de una o varias de sus determinaciones o de la 

ordenación detallada, el Ayuntamiento abrirá un nuevo período de información 

pública de un mes de duración, en el que no será necesario solicitar los 

informes citados en el número anterior. 

Artículo 52 bis. Trámite ambiental. 1 
1. Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de 

evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general que puedan 

tener efectos significativos sobre el medio ambiente, entendiendo como tales: 

a) Los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, en todo caso. 

 
                                                 
1 La Ley 4/2008 ha añadido un nuevo artículo 52 bis. 
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b) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general en las que 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

1º. 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. Que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad 

pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico 

con protección natural. 

3º. 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. Que se incremente más de un 20 % 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. 

2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de 

planeamiento con ordenación detallada, incluidas sus revisiones y 

modificaciones, cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los 

instrumentos de ordenación del territorio, así como los que ordenen terrenos 

incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 o en suelo rústico con 

protección natural, salvo si afectan exclusivamente al suelo urbano. 

3. Reglamentariamente se adaptarán al planeamiento urbanístico los 

procedimientos de evaluación ambiental y evaluación de impacto ambiental 

previstos en la legislación sectorial. 

Artículo 53. Suspensión de licencias y otros procedimientos. 2 
1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento 

determinará la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas que 

se señalen reglamentariamente según el tipo de instrumento, y de las demás 

que el Ayuntamiento estime procedente, en las áreas donde se prevea alterar 

el régimen urbanístico vigente. El acuerdo se notificará a los solicitantes de 

licencias pendientes de resolución, indicando su derecho a indemnización por 

los gastos realizados en concepto de proyectos y tasas.  
                                                 
2 La Ley 4/2008 ha modificado el título y el apartado 1 del artículo 53. 
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En los mismos términos se suspenderá la tramitación de otros instrumentos de 

planeamiento y gestión urbanística. 

2. La suspensión de licencias se mantendrá hasta la aprobación definitiva del 

instrumento, o como máximo durante uno o dos años, según se trate de 

planeamiento de desarrollo o general, y una vez finalizada no se repetirá por el 

mismo motivo hasta pasados cuatro años. 

Artículo 54. Aprobación del planeamiento general. 3 
1. A la vista del resultado de los trámites anteriores, y antes de doce meses 

desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial, el Ayuntamiento 

resolverá motivadamente sobre las alegaciones presentadas y acordará la 

aprobación provisional, señalando los cambios que procedan respecto de lo 

aprobado inicialmente. El acuerdo se notificará a los organismos que hayan 

emitido informes y a quienes hayan presentado alegaciones durante el período 

de información pública. 

2. El Ayuntamiento elevará el Plan General o las Normas a la Administración de 

la Comunidad Autónoma, la cual examinará tanto su legalidad como los 

aspectos relacionados con su ámbito competencial, y resolverá sobre su 

aprobación definitiva antes de tres meses desde la recepción del instrumento, 

transcurridos los cuales podrá entenderse aprobado conforme a la legislación 

sobre procedimiento administrativo. Cuando se observen deficiencias, según su 

naturaleza y gravedad se optará entre: 

a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones, 

modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de 

aprobación. 

b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las 

deficiencias y eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la 

recepción del acuerdo. 

c) La suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten 

a una parte del Plan General o de las Normas, pudiendo aprobarse 

definitivamente el resto; en tal caso se fijará un plazo para la nueva 

presentación de la parte no aprobada. 

 
                                                 
3 La Ley 4/2008 ha modificado el apartado 1 del artículo 54 y le ha añadido un apartado 2.d) 
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d) La denegación de la aprobación cuando las deficiencias no sean 

subsanables o requieran la tramitación de un nuevo procedimiento. 

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 
DECRETO 22/2004, DE 29 DE ENERO 
Artículo 169 
MODIFICACIONES 
1. Los cambios que se introduzcan en el Plan General de Ordenación Urbana o 

en las Normas Urbanísticas Municipales, siempre que no impliquen su revisión, 

se consideran como modificación de dichos instrumentos. 

2. Todos los cambios que se introduzcan en Estudios de Detalle, Planes, 

Parciales o Planes Especiales se consideran como modificación de dichos 

instrumentos. 

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: 

1°. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés 

público. 

2°. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del 

instrumento de modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el 

propuesto. 

3°. 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. 
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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. No obstante, el trámite ambiental previsto en el artículo 

157 sólo es exigible cuando así lo determine la legislación aplicable o algún 

instrumento de ordenación del territorio, o cuando el objeto de la modificación 

sea alguno de los siguientes: 

a) Clasificación de sectores de suelo urbano no consolidado o suelo 

urbanizable delimitado o de áreas de suelo urbanizable no delimitado: 

1º. No colindantes con un núcleo de población. 

2°. Colindantes con un núcleo de población pero de superficie superior a 100 

hectáreas. 

3°. Colindantes con un núcleo de población pero que supongan un incremento 

superior al 50 por ciento respecto de la superficie de suelo urbano y 

urbanizable ya clasificada. 

4°. Que afecten Espacios Naturales Protegidos, Zonas de Especial Protección 

de las Aves, Zonas Húmedas y demás Lugares de Importancia Comunitaria. 

b) Establecimiento de la ordenación detallada de sectores de suelo urbanizable 

con uso predominante industrial. 

ACTOS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 
Artículo 174 
NOTIFICACIÓN 
El acuerdo de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, sea total o parcial, debe notificarse conforme a las siguientes 

reglas: 

a) Cuando el acuerdo fuera adoptado por la Administración de la Comunidad 

Autónoma, la misma debe notificarlo al Ayuntamiento afectado, acompañando 

un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado.  
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b) Cuando el acuerdo fuera adoptado por el Ayuntamiento, el mismo debe 

notificarlo a la Comisión Territorial de Urbanismo, acompañando un ejemplar 

completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con su soporte 

informático. 

c) En todo caso, la Administración que haya adoptado el acuerdo debe también 

notificarlo a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro 

de la Propiedad, a quienes se personaran durante el período de información 

pública y, cuando se trate de instrumentos de iniciativa privada, a su promotor. 

Artículo 175 
PUBLICACIÓN 
1. El acuerdo de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico debe publicarse en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la 

Provincia, correspondiendo esta obligación a la Administración competente 

para dicha aprobación. 

2. Como anexo al acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia debe publicarse: 

a) La memoria vinculante del instrumento aprobado. 

b) La normativa del instrumento aprobado, entendiendo como tal 

exclusivamente las ordenanzas y demás documentos escritos de carácter 

normativo. 

c) Una relación de todos los demás documentos, tanto escritos como gráficos, 

que integren el instrumento aprobado. 

3. La publicación oficial regulada en este artículo tiene carácter gratuito. 

4. Transcurrido un mes desde el acuerdo de aprobación definitiva de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, o en su caso desde que puedan 

considerarse aprobados por silencio, sin que la Administración competente 

haya procedido a su publicación oficial, la misma puede ser realizada por los 

promotores de dichos instrumentos. 
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2.- MEMORIA VINCULANTE. 
 
2.1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 El objeto de la presente modificación puntual es el cambio de las 

alineaciones señaladas por las Normas Subsidiarias Municipales de Villavieja 

de Yeltes en la confluencia de las Calles del Caño y Juan Ignacio García Barco, 

que afectan a la parcela con referencia catastral nº 3283704QF1238S0001GI, 

situada en el número 20 de la Calle Juan Ignacio García Barco. 

 La modificación consiste en sustituir las alineaciones que proponen las 

Normas Subsidiarias Municipales por las que se exponen de forma gráfica en el 

plano número 3 de la Modificación Puntual, proyectando las dos alineaciones 

consolidadas próximas a la esquina afectada e introduciendo un chaflán en la 

confluencia de ambas calles. 

En la tramitación de la Modificación Puntual, la primera documentación 

presentada en Noviembre de 2009, tuvo un informe negativo por parte del 

Servicio de Carreteras de la Junta de Castilla, tal documentación se modificó 

en los extremos indicados por los Técnicos y se presentó una nueva 

documentación Modificada en Marzo de 2010, documentación que obtuvo 

informe favorable en Abril de 2010. 

En el mes de Septiembre se presenta un escrito ante la Comisión de 

Urbanismo para justificar el art. 173 del RUCyL, referente al no aumento del 

volumen edificable o densidad de población, requerido en la Ponencia Técnica. 

En el mes de Octubre de 2010, se recibe “observaciones a la documentación 

remitida, en relación con la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Villavieja de Yeltes para el cambio de las alineaciones en las 

calle Caño y Juan García Barco”, de la Consejería de Interior y Justicia, 

Agencia de Protección Civil y Consumo en el que se indica que a los efectos de 

riesgo poblacional de inundaciones, tiene un riesgo medio, ante lo cual el 

Ayuntamiento de Villavieja presenta un escrito justificativo de las medidas 

adoptadas en la evaluación del riesgo, adjuntando documentación gráfica de 

las circunstancias del municipio con respecto a las posibles inundaciones. 
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Con toda la anterior documentación modificada y complementaria presentada, 

se realiza el presente Refundido de fecha Noviembre de 2010, para que sirva 

como documentación definitiva de la Modificación Puntual, sustituyendo a toda 

la documentación anteriormente tramitada y por tanto sea el documento de 

Aprobación Definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo de Salamanca, 

Junta de Castilla y León. 

 
2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL. INTERÉS PÚBLICO. 
 

En la actualidad, las alineaciones que establecen las Normas 

Subsidiarias Municipales obligan a retranquear de forma significativa la línea de 

edificación de la única parcela afectada en la Calle Caño y mantienen las 

existentes en la Calle Juan Ignacio García Barco. Si se observan las 

alineaciones establecidas para la Calle Caño desde el Cruce de la misma con 

la carretera SA 322, se comprueba lo siguiente: 

 

- El ancho mínimo de calle que se pretende conseguir, establecido 

en 12 m., se interrumpe precisamente a partir de la zona objeto 

de la presente modificación, al existir edificios consolidados y 

tipologías a conservar que no garantizan esa anchura mínima. 

 

- La anchura de 12 m. se amplía aún más en la única parcela 

afectada por la presente modificación, que soporta 

prácticamente de forma exclusiva, todo el ensanchamiento 

previsto, lo que supone en cierto modo una discriminación 

contraria al principio de igualdad. 
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 El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, haciendo propia la reclamación 

efectuada por el único vecino afectado, como se expone en la Resolución de 

Alcaldía que originó el expediente, considera conveniente la modificación por 

los motivos que a continuación se exponen: 

- La modificación de alineaciones que se plantea, a partir de la 

proyección de dos alineaciones consolidadas existentes permite 

racionalizar el trazado de la esquina afectada por la confluencia 

de ambas calles. Aunque la sección de las calles afectadas, con 

la modificación que se plantea, se vería reducida respecto a la 

establecida en las NNSSMM, se observa que la anchura 

resultante propuesta es superior a la existente en la actualidad 

en la Calle Caño y en ningún caso inferior a la del viario 

próximo, en la Calle Juan Ignacio García Barco. 

- La introducción de un chaflán en la esquina permite una mejora 

funcional en la circulación peatonal y rodada, ampliando la 

visibilidad en el cruce entre las dos calles afectadas y 

disminuyendo el riesgo de accidentes, todo ello sin apenas 

limitar el derecho de propiedad del propietario afectado y sin 

introducir discriminaciones contrarias al principio de igualdad de 

trato de todos los propietarios que recoge la Constitución 

Española.  

 El interés del Ayuntamiento en llevar a cabo la modificación propuesta se 

manifiesta  en la Resolución de Alcaldía que se aporta en los antecedentes 

recogidos en el apartado 1.1. 
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2.3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL. 
 Tal como se indica en el plano número 3, la parcela y las superficies 

afectadas por las nuevas alineaciones son las siguientes: 

- La parcela catastral con número 3283704QF1238S0001GI, 

propiedad de D. Matías Calderero Mateos, tiene una superficie bruta 

de 858,45 m/2, que después de las alineaciones propuestas por la 

presente Modificación Puntual quedan en una superficie neta de 

804,67 m/2, cediendo al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes para 

viales públicos 53,78 m/2. 

La modificación puntual se limita a marcar la nueva alineación sin ningún 

tipo de indemnización, asumiendo tanto por parte del Propietario del solar como 

por parte del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes , la cesión gratuita y la 

aceptación de la superficie nueva de viales, todo ello protocolizado en escritura 

pública y con el grado final de urbanización de la zona afectada que indique el 

Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes. 

 
2.4.- DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN CON 
RESPECTO A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

La documentación afectada por la presente Modificación Puntual  es 

exclusivamente gráfica. 

Se modifica únicamente el PLANO Nº 4.2.1. de las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento de Villavieja de Yeltes, correspondiente a la RED VIARIA, en 

el que se marcan las alineaciones de la zona afectada, quedando las 

alineaciones afectadas de la C/ Juan García Barco esquina a C/ Caño tal y 

como figura en el PLANO Nº 3 de la presente Modificación Puntual. 
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2.5.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL SOBRE EL MODELO 
TERRITORIAL Y LA ORDENACIÓN  GENERAL DEL 
MUNICIPIO. 
 El único parámetro afectado por la presente modificación es la anchura y 

alineaciones de las calles afectadas, manteniéndose el resto de parámetros 

urbanísticos, por lo tanto, se considera inalterado el modelo territorial planteado 

en las NN.SS.MM. 

La influencia de la modificación sobre la ordenación general del 

municipio es mínima, al tratarse únicamente de una modificación de 

alineaciones que afecta sólo a una parcela de titularidad privada y a las dos 

calles que la delimitan, estando de acuerdo el Ayuntamiento y el propietario 

afectado en los términos en que la misma se plantea. 

 Con la presente documentación, Refundido de la Modificación Puntual, 

memoria y planos se considera perfectamente justificada y definida la 

modificación puntual de las vigentes NN.SS.MM. 

 

Salamanca, Noviembre de 2010 

 

 

 

 

   Fdo. José Ángel Mateos Holgado 

Arquitecto 
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