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1.- ANTECEDENTES

1.1 PROMOTOR

El promotor de la Modificación Puntual Nº4 de las Normas Subsidiarias Municipales de

LANZAHITA (Ávila), es el AYUNTAMIENTO DE LANZAHITA (ÁVILA), con CIF P 0511000

B y domicilio en Plaza de La Constitución 1, 05490 Lanzahita (Ávila),  como competente para su

aprobación inicial y responsable de la  NN.SS. MUNICIPALES DE LANZAHITA, así como del

cumplimiento en materia urbanística del término de LANZAHITA

1.2 PLANEAMIENTO VIGENTE

   Las  Normas   Urbanísticas   Municipales   de  Lanzahita   fueron aprobadas 

definitivamente  por la comisión provincial de urbanismo de Ávila el 30 de Noviembre  de

1995 y publicadas en el BOCYL, el 9 de noviembre de 1.996 y atendiendo a los preceptos de 
aplicación de la  Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y el decreto 22/2004 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), se indican por su importancia, las 
actualizaciones de las dos normas de mayor importancia a nivel urbanística, a saber:

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,Publicación: BOCyL núm. 70 de 

15/04/1999. BOE núm. 134 de 5/06/1999. Entrada en vigor: 5/05/1999.

Texto vigente: del 20/06/2020 en adelante.

REFERENCIAS ANTERIORES

– DEROGA:

· LEY 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de Urbanismo (BOCyL 16/10/1997).

REFERENCIAS POSTERIORES

– SE MODIFICA por:

· LEY 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 

12/07/2002), que DEROGA la letra b) del apartado 2 del artículo 138 y los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria tercera 

(en lo relativo a los Planes Generales de Ordenación Urbana); y MODIFICA los artículos 38 (apartado 2), 52 (apartado 4) y 58 

(apartado 3.a); y AÑADE el apartado 5 del artículo 55.

· LEY 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 30/12/2002), que AÑADE la 

letra c) del apartado 1 del artículo 127.

· LEY 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 30/12/ 2003), que MODIFICA 

los artículos 14 (apartado a), 39 (apartado 3), 41 (apartado e), 42 (apartado 2.a),44 (apartado 2.e), 123 (apartados 2 y 3) y 

124; y AÑADE el apartado 5 del artículo 39.

· LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005), que MODIFICA los artículos 33 (apartado 4),

38 (apartado 2) y 128.

· LEY 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 28/12/2007), que MODIFICA el artículo 125 (apartado 1.e).

· LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008), la cual:
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· DEROGA el artículo 14, el artículo 26, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 29, el artículo 39, los apartados 3 y 5 del 

artículo 55, el apartado 4 del artículo 72, las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 81, la letra a) del apartado 3 del 

artículo 94 y los apartados 2 y 3 del artículo 132.

· DESPLAZA la eficacia de las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.

· MODIFICA la rúbrica del capítulo III del título II, los artículos 4 (párrafo primero y apartado b), 10 (apartado 2), 11, 12 

(apartado 1.b), 13, 15 (párrafo primero), 16 (apartados 1.b y 1.g), 17 (rúbrica y apartados 1, 2.a, 2.b y 3), 18, 19, 20, 22, 23 

(apartado 2), 24 (apartados 1.b, 2 y 4), 25 (apartados 1, 2 y 3.c), 30 (apartado a), 33 (apartados 2, 3 y 4), 34 (apartado 2), 35 

(apartado 2), 36 (apartados 1.b, 1.c y 1.e), 38 (apartados 1.d, 2.a y 2.b), 40, 41 (apartados e y f), 42 (apartado 2), 43, 44, 46 

(apartados 1 y 4), 50 (apartado 4), 52 (apartados 1, 2, 4 y 5), 53 (rúbrica y apartado 1), 54 (apartado 1), 55 (apartado 2), 57, 58

(apartados 3.a, 3.b, 3.c y 3.d), 59, 60, 61 (apartado 2), 65 (apartado 2), 67 (apartado 2.b),68, 69, 70 (rúbrica y apartado 1), 71, 

72 (apartado 2), 73 (apartados 2 y 3), 74 (apartados 2 y 4), 75

(apartados 2 y 3.a), 76 (apartados 2, 3.a y 3.b), 81 (apartados 1 y 4), 86 (apartados 1.a y 1.b), 87 (apartados 1, 2, 3 y 6), 88 

(apartados 4.b y 4.c), 93 (apartados 2 y 3.a), 94 (apartados 2 y 3), 96, 99 (apartado 2), 101 (apartado 1), 102, 107 (apartados 

1 y 4), 109, 117 (apartados 1.a, 1.b, 1.c y 7), 118 (apartado 2), 120 (apartado 1), 123 (apartado 3), 124, 125 (apartado 1), 127, 

128 (primer párrafo), 135 (apartados a y b), 138 (apartados 1 y 2), 139 (apartado 3.a), 140 (apartado 3.b), 142 (apartados 1.b y

1.c), 143 (apartado 1.a), 144 (apartado 1) y 148, y las disposiciones adicional tercera (rúbrica y apartado 2), adicional cuarta 

(apartados a y b) y final segunda (apartado 2).

· y AÑADE el apartado e) del artículo 4, el apartado 3 del artículo 10, el apartado 2 del artículo 12, las letras i) y j) del apartado 

1 del artículo 16, las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 33, la letra e) del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 38, el 

epígrafe 5º del apartado c) del artículo 41, el artículo 52 bis, la letra d) del apartado 2 del artículo 54, el artículo 55 bis, el 

apartado 4 del artículo 64, el apartado 5 del artículo 65, la letra e) del apartado 2 del artículo 67, el artículo 68 bis, el apartado 

2 del artículo 70, el apartado 2 bis del artículo 74, la letra c) del apartado 1 del artículo 86, el apartado 2 del artículo 101,el 

apartado 5 del artículo 146, la disposición adicional quinta y la disposición adicional sexta.

· LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de la empresa pública Castilla y León Sociedad 

Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León (BOCyL 29/12/2008), que DEROGA la

letra c) del apartado 2 del artículo 17.

· LEY 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/09/2010), que 

DEROGA el artículo 129 y MODIFICA el artículo 110.

· LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y 

Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCyL 23/12/2010), que AÑADE la disposición adicional séptima.

· LEY 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOCyL 29/02/2012), que MODIFICA los 

artículos 136 (apartados 1.b y 1.c), 137 y 138.

· LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 

sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19/09/2014), la cual:

· DEROGA el apartado 3 del artículo 21.

· MODIFICA las rúbricas del artículo 19 y del capítulo I del título IV; los artículos 8 (apartados 1.b y 2), 13 (apartados 1.b.1º y 

1.b.2º), 17 (apartado 2), 19 (apartado 2), 20 (apartado b), 23 (apartados 2.e, 2.f y 2.g), 34 (apartados 1 y 2), 36 (apartados 

1.c.4º y 2.a), 40, 41 (apartado d), 42 (primer párrafo del apartado 1 y apartados 2.a, 2.b y 2.c), 47 (apartado 2), 49 (apartado 

1), 58 (apartados 3.c y 3.d), 75 (apartado 3.e), 94 (apartado 1), 97 (apartados 1 y 2), 99 (apartado 3), 102, 106 (apartado 4), 

109 (apartado 1), 111 (apartado 2), 121 (apartado 1), 131 (apartado 4) y 139 (apartado 3.b); y la disposición adicional primera,

· AÑADE el apartado f) del artículo 4, el apartado 3 del artículo 8, el apartado 3 del artículo 19, el apartado 4 del artículo 25, 

los apartados 4 y 5 del artículo 34, los apartados 1.e) y 3 del artículo 36 (pasando el actual 1.e a ser el 1.f), el artículo 36 bis, el

artículo 36 ter, el artículo 36 quáter, el apartado 2.c) del artículo 38, el artículo 39, el apartado 1.g) del artículo 42, el apartado 

3 del artículo 49, el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 56, el apartado 3.e) del artículo 58, el apartado 3 del artículo 

61, el apartado 3 del artículo 67, el apartado 3.d) del artículo 94, la sección 2ª del capítulo I del título IV (con los artículos 105 

bis a 105 quáter, pasando los artículos 97 a 105 a ser la sección 1ª), los apartados 1.c), 1.d) y 5 del artículo 106, el apartado 5 

del artículo 120, el apartado 1.e) del artículo 125
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(pasando el 1.e actual a ser el 1.f), el artículo 122 bis, el apartado 4 del artículo 140, el artículo 147 bis, el título VIII (con los 

artículos 151 a 157), y las disposiciones adicionales octava, novena y décima.

· CAMBIA la denominación de la “inspección técnica de construcciones” que pasa a denominarse “inspección técnica de 

edificios”.

· y DISPONE que todas las referencias normativas a la “inspección técnica de construcciones”, a la “Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, de Suelo”, a los “municipios sin planeamiento urbanístico” y a la “licencia de actividad”, se entiendan hechas 

respectivamente a la “inspección técnica de edificios”, al “Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio”, a los “terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico” y a la “licencia 

ambiental”.

· LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 

León (BOCyL 17/10/2014), que DEROGA “las disposiciones o referencias recogidas en la normativa autonómica ambiental… 

en cuanto prescriban la evaluación de impacto ambiental de proyectos que no estén sometidos al mencionado trámite de 

acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal o en la Ley 11/2003, de 8 de abril”.

· LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (BOCyL 30/03/2015), que MODIFICA el artículo 16 

(apartado 1.g).

· LEY 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas (BOCyL 6/07/2017), que AÑADE la disposición adicional 

undécima.

· LEY 5/2019, de19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 

26/03/2019), que MODIFICA los artículos 23 (apartado 2.b) y 25 (apartado 1.c); y AÑADE el apartado 2.b bis al artículo 23.

· DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la 

reactivación productiva en Castilla y León (BOCyL 19/06/2020), que SUPRIME la letra e) del apartado 1 del artículo 97; 

MODIFICA los artículos 99 (apartado 3.b) y 125 (apartado 1.b); y AÑADE las letras j) y k) al apartado 1 del artículo 105 bis.

DECRETO 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, Publicación: BOCyL núm. 21 de 2/02/2004 (CE BOCyL 2/03/2004 y 11/10/2006).

Entrada en vigor: 2/03/2004.

Texto vigente: del 15/04/2021 en adelante.

REFERENCIAS ANTERIORES

– DEROGA:

· DECRETO 180/1993, de 29 de julio, regulador de las instalaciones de almacenamiento de chatarra en suelo no urbanizable (BOCyL 4/08/1993).

· DECRETO 223/1999, de 5 de agosto, por el que se aprueba la Tabla de Preceptos de los Reglamentos urbanísticos del Estado que resultan de 

aplicación por su compatibilidad con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 10/08/1999; CE BOCyL 27/08/1999).

· DECRETO 145/2000, de 29 de junio, por el que se regula el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 

4/07/2000).

· DECRETO 146/2000, de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 4/07/2000).

– DEJA SIN EFECTO en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León:

· DECRETO 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (BOE 

25/03/1964).

· DECRETO 1006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones de Suelo afectado por Planes de Ordenación 

Urbana (BOE 26/04/1966).

· REAL DECRETO 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
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(BOE 16/06/1976).

· REAL DECRETO 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el Estado, los Organismos autónomos y las 

Corporaciones Locales, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Suelo (BOE 5/06/1978).

· REAL DECRETO 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 15/09/1978 y 16/09/1978).

· REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 18/09/1978).

· REAL DECRETO 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 31/01/1979 y 1/02/1979), a excepción de sus artículos 130, 171, 196, 197, 198, 205, 

206, 207, 208 y 210 (a efectos de su interpretación, se precisa que las referencias a los términos “polígono o unidad de actuación”, “polígonos 

para la creación de suelo urbanizado” y “Jurado Provincial de Expropiación Forzosa” se entienden hechas a los términos “unidad de 

actuación”, “sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable” y “Comisión Territorial de Valoración”, respectivamente).

· REAL DECRETO-LEY 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de la gestión urbanística (BOE 15/03/1980).

· REAL DECRETO-LEY 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana (BOE 22/10/1981).

REFERENCIAS POSTERIORES

– SE ESTABLECE SU RÉGIMEN TRANSITORIO por:

· Las disposiciones transitorias primera a décima del DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 17/07/2009; CE BOCyL 24/09/2009 y 28/10/2009).

– SE SUSPENDE parcialmente su eficacia temporal por:

· LEY 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico (BOCyL 27/12/2013), que 

SUSPENDE el cómputo de los plazos señalados en los artículos 227 y 232 hasta el 31/12/2014.

· LEY 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la 

Comunidad de Castilla y León (BOCyL 29/12/2014), que SUSPENDE el cómputo de los plazos señalados en los artículos 227 y 232 hasta el 

31/12/2015.

– SE MODIFICA por:

· DECRETO 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en 

Castilla y León (BOCyL 26/12/2005), que MODIFICA el artículo 86.

· DECRETO 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 11/10/2006), que DEROGA el apartado 3.c) del artículo 86 y el apartado b) del artículo 91; MODIFICA 

los artículos 3, 4, 28, 41, 43, 45, 63, 76, 86 a 88, 94, 103, 104, 122, 128, 168, 201, 202, 206, 224, 253, 268, 367 y 377, y las disposiciones 

transitorias primera, tercera, cuarta, quinta y sexta; y AÑADE el apartado 3 del artículo 76, el apartado 2.e) del artículo 86, el apartado a) 4º del

artículo 91, el apartado d) del artículo 103 y los apartados 4 y 5 del artículo 104.

· DECRETO 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León (BOCyL 25/01/2008), que DEROGA el apartado 3 del artículo 415 y el apartado c) del artículo 417; MODIFICA los artículos 

413, 415, 416 y 417; y AÑADE el apartado 6 de la disposición transitoria primera.

· LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008), que DEROGA la disposición transitoria primera.

· DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo

de Castilla y León (BOCyL 17/07/2009; CE BOCyL 24/09/2009 y 28/10/2009), el cual:

· DEROGA el apartado 1.c) del artículo 26, el artículo 28, el artículo 29, el apartado b) 3º del artículo 60, los apartados 1.d) y 3 del artículo 80, 

el apartado 4 del artículo 86, el artículo 89, el artículo 102, los apartados c) y d) del artículo 103, el apartado 2 del artículo 106, el apartado 2 

del artículo 107, el apartado 3.a) del artículo 120, el artículo 123, el apartado a) 4º del artículo 130, el apartado c) del artículo 137, el artículo 

141, el apartado 4 del artículo 142, los apartados c) y d) del artículo 163, el apartado 1.d)
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del artículo 180, el artículo 181, el apartado 1.d) del artículo 189, el apartado 2.c) del artículo 219, los apartados 4 y 5 del artículo 238, el 

apartado 2 del artículo 265, el apartado 3 del artículo 278, el artículo 333, los apartados 1.b) 4º, 1.b) 5º y 1.d) del artículo 372, los apartados c) y

d) del artículo 409, el apartado 3 del artículo 410, el artículo 427, los apartados j) 2º y 3º de la disposición adicional única y las disposiciones 

transitorias segunda a décima.

· MODIFICA la rúbrica de las secciones 2ª, 3ª y 4ª del capítulo III del título I, 4ª del capítulo II del título II y 4ª del capítulo II del título IV, los 

artículos 3 a 5, 19 a 21, 23, 24, 26, 27, 30 a 32, 34 a 38, 40 a 48, 50, 53, 55, 57, 58, 60, 63, 66 a 71, 73, 74, 76 a 83, 86 a 88, 91, 92, 94, 95, 97, 

101, 103 a 108, 111 a 114, 116, 117, 120 a 122, 127, 128, 130, 132, 133, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 145 a 147, 150, 153 a 159, 161, 163, 166, 

168, 169, 171 a 176, 180, 182, 184, 188 a 191, 193, 197, 199 a 202, 206 a 208, 211 a 214, 216, 217, 219, 220, 222, 224, 227 a 230, 232, 233, 235, 

237, 238, 240, 241, 244, 245, 249, 251, 252, 257, 260, 261, 269 a 276, 278, 281, 288, 290, 293, 296, 301, 305 a 309, 311 a 313, 323 a 332, 334, 

345, 352, 357, 363, 370, 372 a 374, 377, 378, 380 a 382, 397, 402, 406, 409, 410, 411, 416, 420, 425, 426, 429, 431 a 433 y 438 a 440, y las 

disposiciones adicional única y final segunda.

· y AÑADE el apartado 1.b) 4ª del artículo 4, el artículo 22 bis, el apartado 3 del artículo 24, el apartado 2 del artículo 30, el apartado d) del 

artículo 32, el artículo 33 bis, el artículo 33 ter, el apartado 1.b) 3º del artículo 40, los apartados 1.d) y 1.e) del artículo 41, la sección 5ª del 

capítulo III del título I, el artículo 48, el apartado c) 7º del artículo 57, el artículo 61 bis, el artículo 61 ter, el artículo 77 bis, el apartado 1.a) 5ª 

del artículo 80, el apartado 2 del artículo 81, los apartados 1.f), 1.g) y 4.c) del artículo 83, el

artículo 84 bis, el artículo 86 bis, el apartado 4 del artículo 105, el artículo 106 bis, los apartados a) 4º y d) del artículo 125, el apartado f) del 

artículo 130, el capítulo III bis del título II, el artículo 130 bis, el artículo 130 ter, el artículo 130 quáter, el apartado 2 del artículo 140, el 

apartado 4 del artículo 152, el apartado 4 del artículo 159, el apartado 3.d) del artículo 161, el artículo 162 bis, el apartado 2.c) del artículo 165,

el apartado d) del artículo 173, el apartado 2.d) del artículo 175, el apartado 3 del artículo

180, el apartado 2 del artículo 186, el apartado 4 del artículo 188, el apartado 4 del artículo 193, el artículo 193 bis, el apartado 2.b) 4º del 

artículo 198, los apartados 2.c) y 3 del artículo 212, el apartado 3 del artículo 217, el apartado 4 del artículo 219, el apartado 4 del artículo 240, 

el apartado 3.f) del artículo 251, el apartado 4 del artículo 263, el apartado 3 del artículo 272, el apartado 3 del artículo 301, los apartados d) 5º,

f) y g) del artículo 374, los apartados e), f) y g) del artículo 381, el artículo 382 bis,

los apartados 3, 4 y 5 del artículo 402, el apartado 6 del artículo 411, el apartado 4 del artículo 425, los apartados 4 y 5 del artículo 426, los 

apartados 2 y 3 del artículo 429, el apartado c) del artículo 431, los apartados 1.c) y 1.d) del artículo 437, y los apartado f) 6º, k), l), m), n) y o) 

de la disposición adicional única.

· DECRETO 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección 

Técnica de Construcciones (BOCyL 13/03/2013), que MODIFICA los artículos 315 a 318 y 348; y AÑADE los artículos 315 bis, 315 ter, 317 bis, 

317 ter y 318 bis.

· DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio

Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 3/07/2013), que 

DEROGA los artículos 408 a 417;

MODIFICA los artículos 153, 160 y 430; y DISPONE que:

· Las referencias contenidas en la normativa de la Comunidad de Castilla y León a las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental y a las 

Comisiones Territoriales de Urbanismo se entenderán hechas a las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo.

· Las referencias contenidas en la normativa de la Comunidad de Castilla y León a la Comisión de Prevención Ambiental de Castilla y León y al 

Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León se entenderán hechas al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de Castilla y León.

· DECRETO 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y

funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014), que MODIFICA el artículo 163.

· LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 

simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19/09/2014), que CAMBIA la denominación de la “inspección técnica de construcciones” que 

pasa a denominarse “inspección técnica de edificios”.

· LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 

17/10/2014), que DEROGA “las disposiciones o referencias recogidas en la normativa autonómica ambiental o sectorial, así como en 
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instrumentos de ordenación del territorio, en cuanto prescriban la evaluación de impacto ambiental de proyectos que no estén sometidos al 

mencionado trámite de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal o en la Ley 11/2003, de 8 de abril”.

· DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, 

de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en

materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016; CE BOCyL 15/04/2016; CE BOCyL 15/04/2016), el cual:

· DEROGA el apartado 3 del artículo 49, el apartado 4 del artículo 50, el apartado 4 del artículo 86 bis, el apartado 2.d) del artículo 108, el 

apartado c) del artículo 114, el apartado 4.a) del artículo 127, el apartado 1.d) del artículo 173, el apartado c) del artículo 209, el artículo 294, 

los apartados 1.d) y 1.e) del artículo 308, el artículo 396, el artículo 397, el artículo 398 y el artículo 399.

· MODIFICA las rúbricas de la sección 4ª del capítulo III del título I, del capítulo V del título I (por aplicación de la disposición final sobre 

referencias normativas), de la sección 4ª del capítulo II del título III y de la sección 1ª del capítulo III del título IV; los artículos 14, 19, 27, 40 a 

42, 44, 47, 48, 57, 58, 61 bis, 67, 69, 71 a 74, 76, 77 bis, 79 a 81, 83 a 85, 86 bis, 90 a 100, 103 a 106, 113 a 115, 121, 122, 124, 125, 130 ter, 143,

144, 146, 146 bis, 147, 152, 157, 161 a 163, 165, 166, 173 a 175, 180, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 206, 209 a 211, 222, 241, 258, 263, 268, 273, 

288, 291, 296, 299, 302, 303, 308, 313, 315 a 318 bis, 329, 331, 336, 351, 364, 366, 387, 402 y 419, y la disposición adicional única.

· AÑADE el apartado 3.g) del artículo 5, los apartados 4, 5 y 6 del artículo 18, el apartado 2.c) del artículo 25, el apartado 3 del artículo 26, el 

apartado b.4º del artículo 48, los apartados g.3º y g.4º del artículo 57, los apartados a.5º y b.3º del artículo 91, los apartados a.5º y c.3º del 

artículo 125, el apartado 1.e) del artículo 130 ter, los apartados 2.f) y 2.g) del artículo 143, el apartado 5.c) del artículo 145, el apartado 6 del 

artículo 146, el artículo 146 bis, el apartado 4 del artículo 160, el apartado 2 del artículo 170, el apartado 2 del artículo 172, el apartado 2 del 

artículo 173, el artículo 173 bis, el artículo 181, el apartado 3 del artículo 188 (pasando los apartados 3 y 4 originales a ser los nuevos apartados

4 y 5), la regla 3ª del apartado 3.b) del artículo 192, los artículos 314 bis a 314 quáter (nuevo capítulo II del título IV), el artículo 318 bis 

(pasando el antiguo artículo 318 bis a ser el nuevo artículo 318 ter), los apartados d), e), f) y g) del artículo 319, el apartado 7 del artículo 321, el

apartado 5 del artículo 322, el apartado 2 del artículo 364, el artículo 367 bis (nueva sección 9ª del capítulo IV del título IV), el apartado h) del 

artículo 374, el apartado 3 del artículo 386, el apartado 2 del artículo 403, el artículo 427, el apartado 3 del artículo 436, el apartado 3 del 

artículo 438 y el nuevo título VIII, comprensivo de los artículos 441 a 467.

· y DETERMINA que las referencias hechas a: la Consejería o el Consejero de Fomento; la Consejería o el Consejero de Medio Ambiente; la 

Consejería o al Consejero de Fomento y Medio Ambiente; las Comisiones Territoriales de Urbanismo; el Consejo de Urbanismo y Ordenación del

Territorio de Castilla y León; “municipios sin planeamiento municipal” y “municipios sin planeamiento urbanístico municipal”; “el artículo 

19.2”, “el apartado 2 del artículo 19” y “el apartado 2 del mismo artículo”; la “inspección

técnica de construcciones”; y el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio y su artículo 

20.1, se entenderán hechas respectivamente a: la consejería y al consejero competentes en materia de urbanismo; la consejería y al consejero 

competentes en materia de medio ambiente; la consejería y al consejero competentes en materia de

urbanismo; las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo; el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de Castilla y León; “terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico”; “el artículo 19.3”, “el apartado 3 del artículo 19” y 

“el apartado 3 del mismo artículo”; la “inspección técnica de edificios”; y el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre y su artículo 28.1.

· DECRETO 6/2021, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la regulación de las 

actividades extractivas en suelo rústico (BOCyL 15/03/2021), que MODIFICA los artículos 57 (apartado b), 58 (apartado 1.c), 60 (apartado c), 

61 ter (apartado a), 62 (apartados 1.b y 1.c), 63 (apartado 2.c), 64 (título y apartado 2) y 65 (apartado 2.b); AÑADE el apartado b bis) del 

artículo 57, el apartado 2 del artículo 62, el apartado 3 del artículo 64, el artículo 64 bis; y DEROGA “las disposiciones de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito Provincial de Ávila, Burgos, León,

Salamanca,  Segovia,  Soria,  Valladolid,  Zamora  y  de  las  Directrices  de  Ordenación  de  ámbito  Subregional  de  la  provincia  de

Palencia, en todo lo que se opongan o resulten contrarias a lo dispuesto en este Decreto”.
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1.3 MODIFICACIONES PUNTUALES

En concordancia con el artículo 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en  orden
a  resolver algunos aspectos  puntuales dentro de la urbanización del Cerro de La Cueva, además de
ampliar el suelo urbano en una zona que actualmente está clasificada como suelo rústico común y
que cuenta con todos los servicios urbanísticos, como se demuestra en los planos aportados, para
considerarse como suelo urbano y no cuenta con las características para ser clasificado como suelo
rústico,  todo  ello,  por  la  iniciativa  municipal,  se  realiza  esta  modificación  puntual  nº4 ,  al
estimar, su conveniencia para el desarrollo urbanístico del Municipio.

La Ley de Urbanismo de Castilla yLeón faculta para las modificaciones puntuales de las
NN.SS. Municipales, que se aprobarán por el procedimiento previsto para las modificaciones de las
Normas Urbanísticas Municipales, y las determinaciones resultantes deberán ajustarse a lo previsto
en esta Ley.

Justificación de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, en lugar de Revisión de las mismas.

Se especifica de forma expresa, de que se trata de una Modificación de las
Normas Subsidiarias. Por lo que se considera que este documento es Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Este Ayuntamiento de Lanzahita (Ávila) ha considerado que los ajustes realizados en las
Normas Subsidiarias no son sustanciales y por tanto no debería considerarse como Revisión
de Planeamiento, consideración apoyada en la diferencia entre revisión y modificación de
los artículos 57 y 58 de la Ley 5/1999:
Artículo 57 .
Revisión
1. Se entiende por Revisión del planeamiento general la total reconsideración de la ordenación general 
vigente. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo
urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un término municipal en más de un 50 
por ciento respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o en unión de las modificaciones 
aprobadas en los últimos cuatro años.
2. La aprobación definitiva de la Revisión producirá la sustitución del instrumento revisado. En cuanto a 
determinaciones y procedimiento, se ajustará a lo dispuesto en los artículos anteriores para el propio 
planeamiento general.
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.

Así mismo el artículo 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se remarca la
exigencia de las del cumplimiento de los parámetros anteriormente señalados.

Artículo 168.
Revisión
1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento general la reconsideración total de la 
ordenación general establecida en los mismos. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se 
pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas 
de su ámbito en más de un 50 por 100 respecto de la ordenación anterior, sea aisladamente o en unión 
de las modificaciones aprobadas en los cuatro años anteriores al correspondiente acuerdo de aprobación 
inicial.

Se modifica la superficie de suelo urbano, pero no se aumenta la edificabilidad.

58 parcelas para 58 viviendas, con 5,0 ha, por lo que densidad de viciendas por hectárea es
de 11,6 viv/ha
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2.- OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

La presente modificación puntual propone, la actuación sobre las NNSS LANZAHITA.

En  el  CERRO  DE  LA  CUEVA,  en  zona  de  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE

REGIMEN  NORMAL  Y  SUELO  URBANO  (UE-10),  sobre  una  superficie

aproximada de 6,5 ha (65.000 m2), para la generar:

 58 parcelas urbanas de propiedad municipal, de superficie media de 330 m2, para venta.

 Zonas dotacionales (incorporar la cueva)

 Zona dotacional-comercial, de 11.000 m2.

- Zonas verdes con un parque central de 6.000 m2. 

 140 plazas de aparcamiento, con 5 plazas para personas con movilidad reducida.

 Vía verde peatonal

 Corrección de los errores en la UE-10, dictaminado por Resolución de la fiscalía de 

Ávila:

o Reubicación de zonas verdes, ocupadas por parcelas y calles.

o Nueva parcela 54 bis, ya vendida.

BASICAMENTE, se realizan las siguientes  actuaciones.

- Modificar la limite del Suelo, clasificandolo como Urbano, para incluir las parcelas 
siguientes, con fachada a la Carretera CL-501:

- Polígono 5, Parcela 4, DEHESA BOYAL. LANZAHITA (ÁVILA). 
Referencia catastral nº. 05110A005000040000JL. Superficie.  13.301 m2 

- TN U.E.-9, LANZAHITA (ÁVILA). 
Referencia catastral nº. 5926401UK3552N0000EW. Superficie.  33.664 m2 
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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

PROPIETARIOS PARCELAS
SUPERFICIES

(m²)
PORCENTAJE

Ayuntamiento de
Lanzahita (Ávila)

Polígono 5, Parcela 4, 
DEHESA BOYAL.

Referencia catastral nº. 
05110A005000040000JL

  13.301 25,62 %

Ayuntamiento de
Lanzahita (Ávila)

TN U.E.-9
Referencia catastral nº. 
05110A005000040000JL

  33.664              64,83 %

Ayuntamiento de
Lanzahita (Ávila)

VÍAS PÚBLICAS   4.959             10,08 %

TOTAL MP N4 
NN.SS.

   51.924 100,00 %

TOTAL MP N4 
NN.SS.
REAL

49.989,0 100,00 %

Con  esta  estructura  de  propiedad,  se  actúa  con  la  única  propiedad  que
promueve la Modificación Puntual, el Ayuntamiento de Lanzahita
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3.- AMBITO DE ACTUACION

Los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual, de las  NNSS LANZAHITA,

están situados en suelo No Urbanizable sin ningún tipo de protección especial, localizándose

en la Carretera CL-501, cumpliendo dicha parcela, las condiciones para ser suelo urbano, según

se determina en el RUCYL (Artículo 25).

Además, no tiene condiciones para clasificado como suelo rústico

Existe protección general por estar todo el término municipal de Lanzahita, dentro de las

zonas ZEC VALLE DEL TIÉTAR y ZEPA VALLE DEL TIÉTAR.

Esta MODIFICACIÓN PUNTUAL CON SU DOCUMENTO AMBIENTAL, DEBERÁ

SER OBJETO DE TRAMITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE, para preservar los valores naturas

de la modificación puntual de acuerdo a lo estipulado por la legislación medioambiental.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, recoge en su artículo 6.2
los  planes  y  programas  que  deben  ser  sometidos  a  evaluación  ambiental  estratégica
simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos
significativos  sobre  el  medio  ambiente,  en  los  términos  establecidos  en  el  informe  ambiental
estratégico,  o  bien  que  los  mismos  deben  someterse  a  una  evaluación  ambiental  estratégica
ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Esta modificación puntual de las Normas Subsidiaria de Lanzahita (Ávila), se 
encuentra encuadrada en el citado artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Dicho 
artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y 
programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, 
cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos
en el Anexo V. A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de Evaluación Ambiental define como 
modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o 
aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o
de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia

ES PRECEPTIVO APORTAR DOCUMENTO AMBIENTAL para esta 
MODIFICACIÓN PUNTUAL.
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4.- MEMORIA VINCULANTE

4.1- JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE  ESTA MODIFICACION

Esta modificación se considera adecuada en base a una serie de circunstancias, entre las cuales
se pueden citar:

Las parcelas objeto de esta modificación es colindante con la calle CARRETERA CL501, de la
población  de  lANZAHITA,  y  unida  al  casco  urbano  de  LANZAHITA,  por  cumplir  con  las
condiciones de suelo urbano establecido en el  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en su
artículo 67  y calificarse con la categoría de suelo urbano consolidado, dado que dichos terrenos son
aptos para su uso inmediato conforme a las determinaciones del  planeamiento urbanístico,  o poder
alcanzar  dicha aptitud  mediante  actuaciones  aisladas,  por  estar  dotados de los  servicios  de  acceso,
iluminación,  agua  potable  y  saneamiento  y  disponer  de  suministro  de  energía  eléctrica  en  sus
proximidades.

Artículo 67 Clasificación del suelo
1. Los terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico, en tanto la clasificación del suelo no sea establecida por los instrumentos 
citados en el artículo 21, deben considerarse incluidos en suelo urbano consolidado o en suelo rústico, conforme a los criterios señalados en los 
siguientes apartados.

Número 1 del artículo 67 redactado por el apartado veinte del artículo único del D [CASTILLA Y LEÓN] 6/2016, 3 marzo, por el que se 
modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo («B.O.C.L.» 4 
marzo).Vigencia: 4 abril 2016

2.- Tienen la condición de suelo urbano consolidado los terrenos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Formar parte de un núcleo de población existente.

b) Contar con los siguientes servicios:Párrafo introductorio de la letra b) del número 2 del artículo 67 redactado por número 

cuarenta y uno del artículo 2 del D [CASTILLA Y LEÓN] 45/2009, 9 julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León («B.O.C.L.» 17 julio).Vigencia: 17 agosto 2009

1.º- Acceso por vía de uso y dominio público, integrada en la malla urbana y transitable por vehículos 

automóviles hasta una distancia máxima de 50 metros.Punto 1.º de la letra b) del número 2 del artículo 67 
redactado por número cuarenta y uno del artículo 2 del D [CASTILLA Y LEÓN] 45/2009, 9 julio, por el que se 
modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
(«B.O.C.L.» 17 julio).Vigencia: 17 agosto 2009

2.º- Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia máxima de 50 

metros.

3.º- Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una distancia máxima 

de 50 metros.

4.º- Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una distancia máxima de 

50 metros de la parcela.

Además la parcela objeto de esta modificación puntual NO TIENE LAS CARACTERÍSTICAS,
para ser clasificada como SUELO RÚSTICO, de acuerdo al artículo 30 del RUCYL, que se incluye a
continuación

Artículo 30 Criterios de clasificación
1. El suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo 
rústico los terrenos que cumplan alguno de los siguientes criterios:

a) Criterio de protección singular: que los terrenos estén sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su

urbanización, establecido de acuerdo a la normativa urbanística o a la legislación sobre medio ambiente, aguas, montes, 
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patrimonio cultural, obras públicas, infraestructuras, energía, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones u otras normas 
que justifiquen la protección o establezcan limitaciones de aprovechamiento.

b) Criterio de valor intrínseco: que los terrenos presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos que justifiquen

la necesidad de protegerlos o de establecer limitaciones a su aprovechamiento. A tal efecto debe tenerse particularmente en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 17, y deben entenderse como merecedores de protección los valores ambientales, ecológicos, 
geológicos, litológicos, paisajísticos, científicos, educativos, históricos, artísticos, arqueológicos, etnológicos, turísticos, 
recreativos, deportivos, agrícolas, ganaderos, forestales y de riqueza natural, así como las formas tradicionales de ocupación 
humana del territorio, los paisajes resultado de procesos seculares de transformación humana del medio físico y las 
construcciones e instalaciones vinculadas a la utilización de los recursos naturales.

c) Criterio de recuperación de valores: que los terrenos, habiendo presentado en el pasado alguno de los valores citados en la 

letra anterior, deban protegerse para facilitar o promover su recuperación, o para evitar una mayor degradación.

d) Criterio de prevención de riesgos: que los terrenos estén amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con 

su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio, contaminación o cualquier otro tipo 
de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas. A tal efecto debe tenerse especialmente en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 18.

e) Criterio de calidad de la urbanización: que los terrenos no reúnan condiciones que aseguren que la urbanización alcance un 

nivel mínimo de calidad. A tal efecto se entiende que los terrenos no reúnen dichas condiciones cuando:

1.º- Presenten características topográficas, geológicas, geotécnicas o mecánicas que desaconsejen su 

urbanización, tales como propensión a los deslizamientos, pendientes fuertes, baja resistencia, expansividad de 
arcillas o existencia de depósitos o corrientes de aguas subterráneas cuya protección sea necesaria.

2.º- Resulten peligrosos para la salud por haber sustentado usos industriales, extractivos, de producción de 

energía, de depósito o tratamiento de residuos u otros análogos.

3.º- Su transformación altere el sistema de asentamientos mediante la formación de nuevos núcleos ajenos a la 

lógica histórica de ocupación humana del territorio.

4.º- Su transformación comprometa el desarrollo urbano futuro o amenace la transición armónica entre el medio 

urbano y el medio natural.

Número 1 del artículo 30, renumerado, se corresponde con el anterior texto del artículo 30 por número nueve del artículo 2 del D [CASTILLA Y 
LEÓN] 45/2009, 9 julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León («B.O.C.L.» 17 julio).Vigencia: 17 agosto 2009

2. Asimismo deben clasificarse como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable.

Número 2 del artículo 30 introducido por número nueve del artículo 2 del D [CASTILLA Y LEÓN] 45/2009, 9 julio, por el que se modifica el 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León («B.O.C.L.» 17 julio).Vigencia: 17 
agosto 2009

La proximidad al núcleo urbano, influye en los posibles usos de este terreno, no teniendo dicho
terreno  ninguna  característica  especial  que  requiera  su  protección,  siendo  el  más  indicado,  el  de
incorporarse al núcleo de población de Navalosa.

Se han considerado las características de hecho y las aptitudes potenciales del terreno, tanto en
sí mismas como en relación a su entorno y al conjunto del término municipal.

Como sistema de selección de los terrenos según especifica el artículo 23 del Reglamento  de
Urbanismo   de Castilla  y León  se  ha  utilizado  el  de  dotación  de servicios, por contar el terreno con
acceso  integrado  en  la  malla  urbana  y  con  servicios  de  abastecimiento  de  agua,  saneamiento  y
suministro de energía eléctrica en sus proximidades.

Tanto el acceso como los otros servicios cumplen los siguientes requisitos:

- Cuentan con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e      
instalaciones existentes como a las que se prevén.

- El suministro eléctrico así como el alumbrado público están en la fachada de las parcelas 
anteriores a estas.

La influencia de esta modificación sobre la Ordenación General del Municipio es mínima,  según
se  puede  apreciar  en  el  plano  modificado,  dada  la  coherencia  de ampliar dicha Delimitación de
Suelo  Urbano,  para  incorporar  suelo  con  las  característicasde  urbano  según  el  artículo  67  del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de 29 de Enero de 2.004.

La Superficie ampliada es de 5,00 Ha. (49.989,0 m2).
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 NN.SS. LANZAHITA (ÁVILA)

Las parcelas están dotadas de los servicios urbanísticos  que el Reglamento de Urbanismo
(Decreto 22/2004 de 29 de enero) especifica en su artículo 67, a saber:

Acceso rodado integrado en la malla urbana.

La  dimensión  del  vial  existente,  será  el  mismo  que  existe  actualmente  y  no  siendo
necesaria su pavimentación por tratarse de viales existentes y estar actualmente pavimentados.
Además está integrado dentro de la malla urbana.

NO OBSTANTE, se ampliarán en anchura el vial principal de la Modificación puesto
que es el accedo a la zona sur del casco urbano de Lanzahitam donde se uba el velatorio, nave
municipal y una de las residencias de mayores.  Está delimitado en los planos.

Abastecimiento de Agua.

Existente en las vías públicas existentes. Se justifica en los planos. 

Instalación de Saneamiento.

Existente en las vías públicas existentes. Se justifica en los planos. 

Suministro de Energía Eléctrica.

Existente en las vías públicas existentes. Se justifica en los planos. 

Alumbrado público.

Existente en las vías públicas existentes. Se justifica en los planos. 

Todos los servicios y los accesos rodados tienen las condiciones suficientes y adecuadas

para servir a las construcciones e instalaciones que sobre las parcelas, que permite el Planeamiento

urbanístico.

Las dimensiones de las parcelas resultantes, sus formas, fondos, líneas de fachada y topografía,

así  como su superficie,  permiten edificar en ellas  sin ningún problema.  Es decir,  son parcelas

viables a nivel urbanístico y su tipología, permite una edificación unifamiliar esponjada, propia de

un borde último del casco en la zona este del municipio, puesto que el borde es la dehesa boyal,

que no podrá ser urbanizada nunca como suelo urbano, por las condiciones naturales.

4.2- DOCUMENTOS MODIFICADOS.

Se modifican los planos de ordenación, que se adjuntan en el documento de planos
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 NN.SS. LANZAHITA (ÁVILA)

4.3- DETERMINACIONES DE LA MODIFICACION.

4.3.1 DELIMITACION DEL AREA DE PLANEAMIENTO

El área de planeamiento que se ve afectada por esta modificación se localiza,  en el  núcleo
urbano de LANZAHITA, en una zona al borde del mismo (este) y con fachada a la Carretera
CL-501.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 NN.SS. LANZAHITA (ÁVILA)

4.3.2 ASIGNACION DE USOS PORMENORIZADOS

El régimen urbanístico aplicable en esta modificación, es decir, su calificación urbanística será
la siguiente:

Clasificación del suelo: SUELO URBANO
Ordenanza: C-2 – VIVIENDA AISLADA

Dicha ampliación tendría como Normas de edificación las correspondientes a las NN.SS.,
C-2 – VIVIENDA AISLADA ( “Condiciones de volumen”).

Quedando su ficha urbanística acotada por los siguientes parámetros:

Ocupación Máx. 60%

Edificabilidad 0,8 m.
2
/m.

2

Altura máx. 2 Plantas – 6,50 m. 

Retranqueos 3 m.a todos los linderos 

12 m a eje de carretera (edificación)

Parcela Mínima Existente
    

Frente Mínimo 6 m.o existente

La modificación se redacta de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla yLeón.

La superficie total  de suelo urbano incluido en las NN.SS.  De LANZAHITA (ÁVILA)
según plano de ordenación de Suelo urbano,  con una superficie consolidada por la edificación de
622.189 m.2

  
siendo la superficie a aumentar con esta modificación de 49.989,0 m2,

 
quedando el total de

suelo  afectado  por  la  delimitación  en  674.113 m.
2  

y  correspondiendo  este  aumento  a  un  8,34%
inferior al 10% de la superficie de suelo urbano con respecto a la vigente a la entrada en vigor del
Reglamento  de  Urbanismo  de  Castilla  y  León  (Decreto  22/2004  de  29  de  Enero),  con  las
modificaciones aprobadas.
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ORDENANZA DE APLICACIÓN C-2. 

FICHA C-2. NN.SS. LANZAHITA
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4.3.3 SEÑALAMIENTO DE RESERVAS

Dado que el incremento de la superficie edificable con esta modificación puntual nº 4, es

SUPERIOR a  500  m.
2  

que  determina  el  artículo  173 del  Reglamento  de  Urbanismo de
Castilla y León,  será necesario señalar reservas para una plaza de aparcamiento por cada

100m.
2 
de edificación así como de 20m.

2 
para espacios libres públicos.

Los espacios existentes y los diseñados cumplen sobradamente las reservas establecidas.

           RESERVAS DE SUELO PARA VIAS PÚBLICAS.

     Red viaria

El diseño de red viaria de la MP es existente, al estar realizados los viales, lo que en algunos
casos   es  preciso es  su pavimentado,  al  estar  en tierra,  se  plantea junto  con las  plazas  de
aparcamiento  en  el mismo vial. Por lo que el vial tiene la dimensiones máximas de 10 m de
máximo, siendo la acera continua por accesibilidad, acerado de 1,80 m, calzada de 6,4 m y
acerado de 1,8 m.

Hay una parte de las plazas de aparcamiento que se disponen en batería en zonas de acceso a las
zonas verdes y el resto de las plazas, se sitúan en linea en el vial.

Se prevé plazas de aprcamiento para personas de movilidad reducida, a señalar en el proyecto
de urbanización.

Aparcamientos

De acuerdo con el art.128.2.c del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL),

se preverá  1  plaza  de  aparcamiento  de  uso  público  cada  100  m
2  

edificables,

disponiendo  de un  total  de  114 plazas, en la vía pública y  58 plazas en las parcelas de forma

privada, que haría un total de 172 plazas, por lo que se cumple con el númeró mínimo de

plazas sobre la superficie real de la modificación puntual (51.924 m2), que se traduce en una

edificabilidad  máxima  residencial  de  16.578,4 m2,  por  lo  que  el  número  de  plazas  que  se

establecen el RUCyL, será de 166 (165,8, 16.578,4  m2 / 100 m2 construidos).
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Accesibilidad y supresión de barreras.

La legislación de aplicación es:

Real  Decreto  505/2007,  de  20  de  abril, por el  que  se  apruebanlas  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación de las personas por discapacidad para el acceso y utilización
delos espacios publicos urbanizados y edificaciones.

Orden VIV/561/2010, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminaciónde las personas por discapacidad para el acceso y utilización de
los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Decreto 217/2001, de 30 de  agosto por el  que se aprueba el  reglamento de  accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.

Por lo que en aplicación de esta legislación indicada, los itinerarios  peatonales  tienen las
siguientes características, a saber:

It  ine  ra  rio  s pea  to  na  les a  ccesibles

Los itinerarios peatonales cumplen las exigencias descritasen los artículo 18 a 25. Del 
Decreto 217/2001 y artículo 5 de la orden VIV/561/2010

- El acerado dispone de una anchura libre de 1,8m, que cumple con el mínimo de 1.80 m., 
permitiendo inscribir cada 50 m un círculo de 1,50m de diámetro, disponiendo bordillos entre
el acerado y la calzada así como en el límite de la zona verde con el acerado.

- La pendiente transversal no es superior al 2%.

- La pendiente longitudinal no es superior al 6%.

- El  pavimento  es  duro,  antideslizante y  sin  relieves diferentes a los propios del grabado de
las piezas, cumpliendo el artículo 11 del VIV/561/2010

- En los  pasos y  vados  de  peatones  se colocará  pavimento con  textura  diferente  al  resto,  de
acuerdo  con  las  especificaciones  del  art.  23  y  24,  que  se  detallaran  el  proyecto  de
urbanización.

- Los registros estarán enrasados con el pavimento.

- Los vados para entrada y salida de vehículos se ajustarán a lo especificado en el artículo 25

- El nivel mínimo de iluminación en todo su recorrido será de 20 luxes, homogénea y evitando 
deslumbramiento.

- No  existe   ningún tipo  de  mobiliario urbano que interfiera  en  el  itinerario peatonal
accesible.
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E  sta  cio  na  mien  to  s

De  acuerdo  con  el  Art.35,  los  aparcamientos  para  personas  con  movilidad  reducida se
ajustan  a  lo  establecido  en  el  art.  5,  reservando  una  plaza  cada  40  ó  fracción,  que  se
desarrollará en el proyecto de urbanización posterior.

Las PLAZAS ACCESIBLES SON 5, por lo que se cumple con la condición establecida en
la normativa de 1 por cada 40, lo que daría lugar a un mínimo de 4,15 plazas (166/40 =
4,15), por lo que se redondea a 5 PLAZAS ACCESIBLES. 

Estas plazas está ubicadas de forma dispersa por toda la modificación puntual y en las zonas que
tienen equipamiento. 
Los aparcamientos en línea disponen de unas dimensiones en el área de plaza de 2,20 x 4,50m.,
y el área de acercamiento se ordena de acuerdo con el punto 3.2. del mismo artículo.

Estarán señalizados con el símbolo de accesibilidad en el suelo y con señalización vertical.

SE DISPONDRÁN ADEMÁS EN ZONAS VERDES Y DE JUEGOS.

IMAGÉN DEL PLANO DE ORDENACIÓN 3.03, donde se aprecia la ubicación de un plaza 
accesible.
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RESERVAS DESUELO PARA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

La ubicación de las parcelas,  tanto de ELUP, como de EP, se basa en la accesibilidad de las 
mismas, ubicándolas, cercanas a la vía de conexión del sector con el suelo urbano.

Se cumplen los mínimos establecidos en la normativa urbanística, incluyendo los 20 m2/100 
m2 edificables (3.315,7 m2) e incluyendo las zonas verdes que se han suprimido en la U.E. 10 
(3.478,4 m2), que se describen los planos de información 2.06 y 2.07, de las zonas verdes de la 
U.E. 10, que están en la normativa urbanística vigente y que no se pueden materializar en las zonas 
previstas, por estar ocupadas con viales y/o parcelas.

En total la superficie mínima para esta Modificación puntual, es de 6.794,1 m2, cuando la 
superficie total destinada a ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS, es de 18.331,0 m2.

Lo que significa que ESTA M.P. TIENE UNA SUPERFICIE DE 11.536,9 m2 EXTRA, 
sobre los mínimos de la normativa. Porque el Ayuntamiento, que es el titular de los 
terrenos, quiere realizar un desarrollo con un impacto lo más reducido posible, generando 
además un parque urbano de más de 6.000 m2, que dará servicio a toda la población de 
Lanzahita, sobre todo a la parte este del casco urbano.

•  Zonas verdes de dominio y uso público.

Estos  espacios se diseñan  en esta MODIFICACIÓN PUNTUAL, colindante  con las  vías  de
acceso,  para  su  mejor  aprovechamiento  público y  corresponden a la  reserva de 6.400,0 m2,
(TOTAL DE ZONA VERDE)  de  los  51.924 m2  de  la  superficie  de  la  modificación,  que
cumple con la fracción de 10 m2 / 100 m2 del  aprovechamiento lucrativo del  sector,  que se
corresponde  con  5.192,40 m2)  exigidas  en  la  NORMATIVA  URBANÍSTICA.  LA  ZONA
VERDE, para obtener un espacio público de calidad, que pueda cumplir los parametros de diseño
de la normativa y que sea un espacio de uso y disfrute para los ciudadanos.

Las especificaciones concretas, se realizarán de acuerdo con el artículo 105 del RUCYL, es
decir,  se reservará  un 50 %  para la  plantación  de  especies  vegetales,  200  m

 
para  el  área  de

juegos infantiles. 

Además  se  cumple  con la  condición de  poder inscribir  un círculo  de  20 m.  de
diámetro. En las dos zonas verdes.

Con respecto a los materiales,  especies  vegetales y mobiliario urbano, se definirán en el 
Proyecto de Urbanización.
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O  RDE  N  ACIO  N

RESERVAS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS

•  Reserva de suelo para uso equipamiento público.

La reserva de suelo para uso deequipamiento público, está incluido dentro dos zonas:

 DOTACIONAL PÚBLICO. En la cueva que da nombre al cerro y que actualmente,

está clasificada como zona verde.

 DOTACIONAL PÚBLICO. ANTIGUO CAMPO DE FÚTBOL. Muy importante al

estajunto a la carretera CL-501, que será la parcela más grande para esta dotación en

todo el municipio, de propiedad municipal.

Al igual que la ZONA VERDE, se corresponde a la reserva de 1.657,8 m2, que cumple con

la fracción de 10 m2 /  100 m2 del  aprovechamiento lucrativo de la MP N4, exigidas  en  la

NORMATIVA URBANÍSTICA.

La superficie dotacional prevista es de 11.931 m2 muy superior al mínimo exigido en la

Normativa urbanistica, que para esta modificación sería de 1.657,8 m2.

CUADRO RESUMEN DE ZONAS VERDES Y DOTACIONALES.

ZONAS VERDES M.P. (10 m² / 100 m² edifi) 1.657,8 m2

Z. VERDE A COMPENSAR DE LA U.E. 10 3.478,4 m2

Z. VERDE MÍNIMA M.P. (M.P. + Compensación U.E. 10) 5.136,2 m2

Z. VERDE EN M.P. 6.400,0 m2

ZONAS DOTACIONALES M.P. (10 m² / 100 m² edifi) 1.657,8 m2

Z. DOTACIONAL EN M.P.  11.931,0 m2

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (20 m² / 100 m² edifi) 3.315,7 m2

Z. VERDE A COMPENSAR DE LA U.E. 10 3.478,4 m2

ESPA. LIBRES MÍNIMA M.P. (M.P. + Compensación U.E. 10) 6.794,1 m2

TOTAL ESPACIOS LIBRES PUBLICOS EN M.P. 18.331,0 m2

SUPERFICIE E.L.P. EXTRA SOBRE LA NORMATIVA 11.536,9 m2
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La superficie  real  de la Moddificación Puntual es  de  49.989,0 m2,
 
de  acuerdo a  la

medición topográfica realizada en los terrenos. 

MP Nº 4

CLASIFICACION Suelo Urbano Consolidado (SUC)

SUPERFICIE 49.989,0 m2.

APROVECHAMIENTO MEDIO 0.33  m2   /    m2

  EDIFICABILIDAD 16.578,4 m2

  ORDENANZA DE APLICACION ORDENANZAS C2 (BAJA INTENSIDAD)

Nº MIN/MAX DE VIV / Ha 30 vivi/ha. UE 10 (12 viviendas/ha en M.P.) 

USO PRINCIPAL Residencial aislada / pareada C2 según ordenanza

USO PORMENORIZADO  Residencial unifamiliar / Residencial múltiple

TRAMITACION Y GESTION M.P. y proyecto de urbanización.

   CESIONES: Sistemas locales.

  ZONAS VERDES 6.400,00 m2 (5.136,20 m2 mínimo)

10 m2/100 m2

 

construibles de uso predominante.

+ Compensación de las zonas verdes de U.E. 10.

EQUIPAMIENTOS (Dotacional) 11.931 (1.657,80 m2 mínimo) 

TOTAL ZONA VERDE + DOTACIONAL   18.331,0 m2, (TOTAL DE ZONA VERDE Y 
DOTACIONAL Y ZONA DE SERVICIOS)

APARCAMIENTO 172 plazas (1 plaza/100m2 const.)

114 plazas, en la vía pública y 58 plazas en las parcelas 
de forma privada

Al menos el 25% deben ubicarse sobre terrenos de uso/dominio público

PLAZO PARA COMPLETAR URBANIZACION ORDENACION DETALLADA 2 años
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GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS.

PARCELA, Porción de terreno en que se divide el suelo a los efectos de propiedad.

PARCELA EDIFICABLE, Parcela que de acuerdo con las condiciones urbanísticas impuestas
puede ser edificada. Viene definida por su alineación y linderos.

PARCELA MINIMA, es la parcela cuya superficie es la menor permitida para su edificación.

ALINEACION,  es  la línea  que  define  el límite  de la  Parcela  Edificable  con los  espacios  de
dominio público.

LINDERO, es la línea que separa una parcela de otra. RASANTE, es la cota altimétrica de un 
terreno ó calle.

ALTURA DE  LA  EDIFICCION,es  la  elevación  del  edificio  medido  desde  la  rasante  del
terreno ó calle hasta la cara interior del forjado más alto.

En el  número de plantas se contabilizarán como tales,  sótanos ó semisótanos que sobresalgan
sobre la rasante de la calle más de 1,00m. a la cara inferior del forjado de dichas plantas.

SUPERFICIE OCUPADA,  es la superficie  que  resulta  de  proyectar  verticalmente sobre  el
terreno todos los puntos de la fachada, incluidos los cuerpos volados.

EDIFICABILIDAD, es el coeficiente que en función de la superficie de la parcela, determina,
en metros cuadrados, la superficie máxima que se puede construir en dicha parcela ó sector. Se
medirá  en  las  parcelas  edificables,  sobre  la  superficie  neta  definida  por  sus  linderos  y
alineación. No en todas las parcelas es posible materializar su edificabilidad, porque además hay
que cumplir todas las condiciones accesorias, de retranqueos, alturas, etc.

4.3.4  TRAZADO Y CARACTERISTICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El trazado de las infraestructuras no varía, pues los servicios son existentes.

Todas las infraestructuras ya existen actualmente en la Urbanización del Cerro de la Cuevas.

SERÁ  PRECISO  modernizar  o  sustituir  elementos  de  forma  puntual  para  mejora
energética y de eficiencia de las redes.
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4.3.5 EVALUACION ECONOMICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION

La modificación presentada supondrá un coste muy reducido para el municipio. No obstante,
teniendo  en  cuenta  las  características  de  las  obras  de  MEJORAS Y ADAPTACIÓN,  de
infraestructura, red viaria, red de saneamiento, red de abastecimiento de agua y red eléctrica,
se estima que el coste de ejecución material de la NEJORA de urbanización será de 2,80
€/m2

 
de superficie bruta. Por lo tanto, el presupuesto de la obra se desglosaría de acuerdo

con el siguiente esquema, a saber:

   

T  O      T      A  L   P      R  ES      U  P      U  ES      TO DE C  O  NT  R  A  T  A Urb  a  n  i  z  ac  i  ón:   182.025,30       €  

VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN

Se adjunta una tabla resumen de los costes de URBANIZACIÓN Y LOS VALORES DE
VENTA. Se ha utilizado el valor unitario de venta de parcela de 60 €/m2, que es el valor al
que se vendieron la ultimas parcelas municipales de la U.E. 10, hace 15 años.

INGRESOS SUPERFICIE 

INMUEBLE VENTA
VALOR UNITA TOTAL IMPORTE

VENTA PARCELAS 2O.723,0 m2 60 €/m2 1.243.380,00 €

TOTAL INGRESOS 1.243.380,00 €

GASTOS Nº Inmuebles VALOR UNITA

GESTION VENTA 58 650,00 € 37.700,00 €

URBANIZACIÓN 182.025,30 €

TOTAL GASTOS 219.725,30 €

MARGEN BENEFICIO 1.023.474,70 €

El margen económico de la actuación, garantiza la viabilidad de la misma. Hayq ue tener en 
cuenta que los terrenos son propiedad del Ayuntamiento y que los beneficio obtenidos, se utilizarán en 
mejora del municipio, por lo que esta modificación es de gran interés para el municipio de Lanzahita
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN

Se adjunta una tabla resumen de los costes de mantenimiento de la actuación confrontada a
los ingresos recurrentes que se obtendrá fundamentalmente del impuesto de bienes inmuebles
por  el  suelo  y  la  construcción  que  se  realice,  los  ingresos  por  la  gestión  de  los  residuos
urbanos, etc. Con los costes de mantenimiento, básicamente los gastos de la energía para el
alumbrado urbano, del bombeo de aguas residuales, de la recogida de los residuos y limpieza
viaria. Existe un margen positivo, entre los ingresos y los gastos, que será utilizado para los
trabajos de reparaciones y operaciones extraordinarias sobre la infraestructura.

En  el  cuadro  se  aprecia,  que  los  ingresos  son  superiores  a  los  gastos,  por  lo  que  la
urbanización planteada es SOSTENIBLE ECONOMICAMENTE, para el Ayuntamiento

INGRESOS ANUALES N.º INMU. VALOR UNITA

IMPUESTOS BIENES INMUEBLES 58 200,00 € 11.600,00 €

RESIDUOS URBANOS 58 110,24 € 6.393,92 €

TRATAMIENTO AGUAS RESIDU 58 66,00 € 3.828,00 €

TOTAL INGRESOS 21.821,92 €

GASTOS ANUALES SUPERFIFI VALOR UNITA

LIMPIEZA URBANA 12500 1,00 € 12.500,00 €

ENERGÍA ELEC. ALUMBRADO 2.968,50 €

ENERGÍA ELEC. BOMBEO 1.100,00 €

COSTE MANTENIMIENTO 1,50 % 182.025,30 € 2.730,38 €

TOTAL GASTOS 19.298,88 €

Se  obtiene  una  repercusión  de  costes  finales  unitarios  por  m2 de  venta  que  permitiría  la
realización  de la promoción  ajustada a los límites máximos de mercado para las tipologías incluidas en
la modificación puntual, por lo que se puede considerar viable económicamente la promoción, que
se desarrollaría con la modificación puntual, que se ha redactado.

                       Ávila, abril de 2.022

         EL ARQUITECTO                                                                         EL PROMOTOR

  Fdo: Joaquín Antuña Mateos     Fdo: don José Miguel Gómez Gómez 

   Arquitecto 3.170 COACYLE                                              AYUNTAMIEN DE LANZAHITA (ÁVILA)

26
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    RESUMEN EJECUTIVO MEMORIA VINCULANTE

El objeto de la M.P. nº 4 de las NN.SS. de LANZAHITA., es:

Modificar la clasificación de la parcela determinada anteriormente.

En cumplimiento del artículo 169 apartado b, del decreto 22/2004 de 29 de Enero 
(Reglamento de Urbanismo de Castilla y León), se justifica la presente modificación del 
Proyecto de Delimitación de las NN.SS. de LANZAHITA. en los siguientes aspectos:

1. Justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público: Tal cual
se describe en esta memoria, quedan plenamente justificadas las modificaciones detalladas de la 
modificación de las NN.SS. de LANZAHITA.

2. Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento 
modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto: Queda perfectamente 

identificado y justificado en el plano que se adjunta a la presente memoria.

3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación del territorio vigentes y 
sobre la ordenación general vigente: No se aprecian ningún elemento negativo que se pueda 
reseñar dado que la inclusión de la parcela anteriormente mencionada no perjudica en modo alguno 
al desarrollo futuro del municipio.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  A CONTINUACIÓN EN ESTA MODIFICACIÓN
PUNTUAL

LISTA DE PARCELAS

PLANOS

• PLANOS DE INFORMACIÓN

◦ 1.01 SITUACIÓN 1
◦ 1.01 SITUACIÓN 2
◦ 2.01 VIALES
◦ 2.02 SANEAMIENTO
◦ 2.03 SUMINISTRO DE AGUA
◦ 2.04  SUMINISTRO ELÉCTRICO
◦ 2.05 TELECOMUNICACIONES
◦ 2.06 ZONAS VERDES UE 10, A COMPENSAR 1
◦ 2.07 ZONAS VERDES UE 10, A COMPENSAR 1

• PLANOS DE ORDENACIÓN

◦ 3.01 PLANO GENERAL
◦ 3.02 PLANO VIALES
◦ 3.03 APARCAMIENTOS
◦ 3.04 ZONAS VERDES Y DOTACIONALES
◦ 3.05 PARCELAS

     Ávila, a 20 de abril de 2.022

D. Joaquín Antuña Mateos. Arquitecto 3.170 COACYLE 
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LISTA DE PARCELAS  (se adjunta en el plano 3.05, las parcelas con sus dimensiones acotadas).

Número Superficie ocupación Edificabilidad

Porcentaje Superficie m²/m² Superficie

PAR 101 356 m2 60 % 213,6 m2 0,8 284,8 m2

PAR 102 314 m2 60 % 188,4 m2 0,8 251,2 m2

PAR 103 301 m2 60 % 180,6 m2 0,8 240,8 m2

PAR 104 287 m2 60 % 172,2 m2 0,8 229,6 m2

PAR 105 311 m2 60 % 186,6 m2 0,8 248,8 m2

PAR 106 331 m2 60 % 198,6 m2 0,8 264,8 m2

PAR 107 351 m2 60 % 210,6 m2 0,8 280,8 m2

PAR 108 371 m2 60 % 222,6 m2 0,8 296,8 m2

PAR 109 384 m2 60 % 230,4 m2 0,8 307,2 m2

PAR 110 338 m2 60 % 202,8 m2 0,8 270,4 m2

PAR 111 301 m2 60 % 180,6 m2 0,8 240,8 m2

PAR 112 257 m2 60 % 154,2 m2 0,8 205,6 m2

PAR 113 303 m2 60 % 181,8 m2 0,8 242,4 m2

PAR 114 375 m2 60 % 225,0 m2 0,8 300,0 m2

PAR 115 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 116 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 117 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 118 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 119 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 120 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 121 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 122 300 m2 60 % 180,0 m2 0,8 240,0 m2

PAR 123 366 m2 60 % 219,6 m2 0,8 292,8 m2

PAR 124 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 125 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 126 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 127 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 128 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 129 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 130 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 131 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 132 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 133 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 134 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 135 388 m2 60 % 232,8 m2 0,8 310,4 m2

PAR 136 372 m2 60 % 223,2 m2 0,8 297,6 m2

PAR 137 452 m2 60 % 271,2 m2 0,8 361,6 m2

PAR 138 449 m2 60 % 269,4 m2 0,8 359,2 m2

PAR 139 440 m2 60 % 264,0 m2 0,8 352,0 m2

PAR 140 405 m2 60 % 243,0 m2 0,8 324,0 m2

PAR 141 445 m2 60 % 267,0 m2 0,8 356,0 m2

PAR 142 426 m2 60 % 255,6 m2 0,8 340,8 m2

PAR 143 425 m2 60 % 255,0 m2 0,8 340,0 m2

PAR 144 397 m2 60 % 238,2 m2 0,8 317,6 m2

PAR 145 417 m2 60 % 250,2 m2 0,8 333,6 m2

PAR 146 487 m2 60 % 292,2 m2 0,8 389,6 m2

PAR 147 471 m2 60 % 282,6 m2 0,8 376,8 m2

PAR 148 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 149 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 150 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 151 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 152 390 m2 60 % 234,0 m2 0,8 312,0 m2

PAR 153 286 m2 60 % 171,6 m2 0,8 228,8 m2

PAR 154 285 m2 60 % 171,0 m2 0,8 228,0 m2

PAR 155 285 m2 60 % 171,0 m2 0,8 228,0 m2

PAR 156 319 m2 60 % 191,4 m2 0,8 255,2 m2

PAR 157 293 m2 60 % 175,8 m2 0,8 234,4 m2

PAR 158 95 m2 60 % 57,0 m2 0,8 76,0 m2
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ALEGACIÓN Nº 1 
 

Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León 
NIF G-47449459.  

Apartado de Correos nº 8, San Ildefonso (Segovia), C.P. 40100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apartado correos 8. C.P. 40100 San Ildefonso (Segovia)
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Apartado correos 8. C.P. 40100 San Ildefonso (Segovia)
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Apartado correos 8. C.P. 40100 San Ildefonso (Segovia)
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Apartado correos 8. C.P. 40100 San Ildefonso (Segovia)
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Apartado correos 8. C.P. 40100 San Ildefonso (Segovia)
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ALEGACIÓN Nº 1 
CONTESTACIÓN 

 
Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León 

NIF G-47449459.  
Apartado de Correos nº 8, San Ildefonso (Segovia), C.P. 40100. 
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Con respecto a las alegaciones realizadas por la Federación Ecologistas en Acción de 

Castilla y León, que son muy de agradecer en su espíritu de protección del ámbito 

natural, que es uno de los valores más importantes con que cuenta el valle del Tiétar.  

 

No obstante, entiendo como urbanista, que se debe conjugar un Desarrollo sostenible de 

la economía del entorno, siempre con la aplicación de los valores de la economía 

circular, para que se pueda fijar una población, siempre con el respeto a la naturaleza.  

 

Se quiere dejar claro que esta modificación NO busca ampliar un borde urbano de forma 

artificial, sino regularizar una situación consolidada desde hace muchos años y en la 

propio normative municipal actual, las NN.SS. de Lanzahita, en las cuales el terreno que 

está ubicado en la entrada este del casco urbano en la margen derecha en sentido 

ascendente es ya suelo urbano consolidado, como uso Deportivo desde 1.995, quedando 

este terreno objeto de la Modificación Puntual enfrente, en suelo Urbanizable, 

actualmente desclasificado a suelo rústico. 

 

Si este terreno está clasificado como suelo urbanizable en 1.995 y urbanizado, es porque 

no cumplía ni cumple las condiciones para ser declarado suelo rústico. Es decir este 

suelo no puede ser rústico. 

 

Además con el grado de urbanización que tiene es suficiente, para que se clasifique 

como suelo urbano consolidado, porque el técnico que subscribe, entiende que no es 

preciso realizar más viales, todo ello a costa de un baja densidad edificatoria. 

 

El aprovechamiento medio de la M.P. es de 0,33 m2/m2, lo que supone un índice muy 

bajo. 

Además, la densidad de Vivienda es de 12 viviendas por hectárea, que Tambien es muy 

baja. 

 

Con esta modificación punctual, se impide un crecimiento desordenado, puesto que el 

límite de la modificación es la Dehesa Boyal municipal, que estará bien protegida 

porque existe terreno de protección. Este terreno si que no podrá ser nunca urbanizable. 

 

Con respecto al tema de una possible modificación punctual por parte del 

Ayuntamiento, como una operación especulativa, los datos de la M.P. dejan muy claro 

que al contrario de lo que se alega, está mdificación, no se realiza para specular sino 

para rematar una zona urbanizada, que está urbanizada, para generar uno de los 

mayores parques urbanos del Valle del Tiétar y para evitar una degradación 

progresiva de un espacio que nunca podrá ser rústico, pero que podría convertirse en un 

foca de residuos y suciedad. 
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Se adjunta un recorte de la M.P. presentada para que se aprecie que esta modificación 

punctual, tiene ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS, en un total de 18.331 m2, teniendo    

una superficie extra sobre la superficie minima legal de 11.536,9 m2. 

   

 
 
Como colofón, indicar: 
 
La zona objeto de la Modificación puntual, está dentro de la trama urbana, tan es 

así, que el Antiguo campo de fútbol, está ubicado al borde exterior de esta 

modificación, dentro de ella y que existe acceso rodado desde hace muchos años, a 

la residencia de mayores, al velatorio y a todo el polígono industrial ganadero. 

 

Un terreno urbanizable, no puede ser rústico.  

 

El echo de consolidarlo como suelo urbano consolidado con el viario actual, es para 

que la densidad sea menor, para que haya menos parcelas y más zonas verdes, en 

lugar de viales. 

 
  
 

Joaquín Antuña Mateos 
Arquitecto 3.170 COACYLE 



 

 

 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 2 
 

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (Grupo Iberdrola) 
 CIF A-95075578.  

Calle Berna, 1, 4503 Toledo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



*rup* $8H # ffi
Berna, I 45003 Toledo

AYU NTAMIENTO LANZAHIT'A
05490 AVILA

Toledo, 25 de julio de 2022

Asunto: Información pública relativa al documento de avance que recoge tos tralrajos de
formación delproyecto <le Modif icación Puntual de las Normas Urbanírsticas Muni,cipales deLanzahíta (Avila).

Muy Sres. Nuestros:

En relación a la ¡publicar:ión en el Boletín oficial de Castilla y Lr:ón del2T dejulio sobre el proyecto de modificación Puntual de las Normas Urb¿rnísticas
Municipales en El Cerro de l¿r Cueva y Zonas Colindantes les indicamos qlue para
poder determinar la infraestructura eléctrica imprescindible para abastecer las
nuevas necesidades derivaclas del nuevo Planeamiento es necesario que se
concrete la potencia prevista para cada uno de los distintos tipo de suelo tanto en
viviendas como en industrias y servicios de acuerdo con la nonmiativa apliciable.

1.1. Normativa Urbanír¡tica:
El artículo 29.1, apartado i), del R.D. z1sglj.g78, de 23 de junio, por er que se

aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la l-ey sobre régimen del
suelo y ordenación urbal'la, para el suelo urbano, respecto de las deiterminacionár,; que ha
de contener el Plan General Municipal, exige: "Características y trazaclo der /as gitlerías y
redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aque"¡os ofros
servicios que pueda prever además el Plan" y en lo relativo ai suelo urb¡rnizable
programado (artículo 30, apartaclo d)', "Emptazamiento de /os centros cle servicio y,trazado
de /as redes fundament¿¡les de iebastecimiento de agua, alcantarill¿tdct, enr>rgía etléctrica,
alumbrado público, teletbnía y demás senzicios que, en su caso, prevea el plian, con
expresión de sus caracte¡rísticas técnicas fundamentales,,,

Los aspectos rel;eñadosise corresponden con el contenirlo rjel artícr.llo 12 del R,D.
134611'997, de 9 de alcril, por el que se aprueba el Texto Refundiclo der la Ley soore
régimen del suelo y ordenación urbana, apaftados 2.1 g) y 2.2. c), de aplicación supletoria
respecto de la normativ'a espec;ífica de las Comunidades Autónomas -con com[¡etencia
exclusiva en materia de urbanismo-, conforme precisa la Sentencia del 'Tribunal
Constitucional núm. 0111.997, de 20 de marzo.

1.2, Normativa rJel Secllor Eléctrico de aplicación:
El art' 5 de la Ley 5411.997 y art..112 R.D,'1955/20¡0, respecfo dre la necesaria

coordinación con planes urbani'sticos, en el apartado 1o establece:
"1' La planificación de las instalaciones de transpofte y distn!bución de energía

eléctrica cuando ésfas se ubiquen o discurran en suelo no urbañizable, deb,erá ter,erse en
cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación det territorio. Asírnismo,, y en la
medida en que dichas instalacic¡nes se ubique n en cualquiera de las c,ateg<>rías cfe sue/o

;?j¡ili,Í ;;;;11;l
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calificado como urbano o urb¿tnizable, dicha ptanificación deberá ser contempliizda en el
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, pre¡cis¡anda /as posibles
instalaciones, calificando adec¡uadamente los terrenos y establecientlo, en ambois casos,
las rese¡vas de sue/c¡ neces¿trias para ta ubicación de las nuevas ins¡talaci<'.tnes y ta
protección de /as exisfenfes".

Por su parte, el art. 154 R.D. 1955/2000, desarrollando el contenido del artículo 58
de la Ley Sectorial, y para los supuestos de modificación cJe instalaciones como
consecuencia de proyectos o ¡llanes aprobados por la Administración, prevé:

"1. En la elaboración por parte de las distintas Administraciones púltticas de
proyectos o planes que pueclan variar el tendido de una tínea ya existente, se dará
audiencia a la entida<l titular de la tínea, con objeto de que foimute las ale,gaciones
pertinentes sobre /os aspecfos fécnicos, económicos y de cualquie¡r otro orden rctspecto a
la variación que se proyecte.

2' En el expediente a que se refiere el apartado anterior deberiá emit,ir informe
la Dirección General de Polític:a Energética y Minas o el órgano ¿tut<>nórnico que resulte
competente.

3. La Administración competente sobre el proyecto o plan det que derive la
necesidad de variación de la línea, una vez que éste haya sido aprctbado, abonar,ii altitutar
de la línea e/ cosfe de la variante y los perjuicios ocasionados".

Así mismo las redes eléctricas existentes que puedan verse afectadas por el nuevo
Planeamiento deberán desviarseisoterrarse en función de lo que se establezc€r una vez
concretada la actuación urbanistica a desarrollar en cada caso,

Aprovechando la ocasión para saludarles, atentamente.

038647 3eA 5l'#ifli",,. 0"..
MERCEDES 0386473eA

MFRCFI)E5 MORA
MORA(R: in,ng-iórsszer

A9 5 07 5 57 e I 5i, irl;'r'-?r',r'Í "

Mercedes Mora Alcalá
Jefa de Sector Toledo

tsi-2105i' inscr 1a. ülf A-950i,557fl
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Boletín Ofir;ia! de Castilla y León

Pá9. 3908E

I I I, ADI/ IN ISTRACIÓIrI LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. ()tros Anuncios Oficiales

Ayut\¡TAMIENTo DE LANzeHíre 1Áule¡

INFORMACIÓN pUilica relativa al documento de avance que rec:oge los tra,bajos de
formaciÓn del proyecto de Moclificación Puntualde /as Normas lJrbanístic,as Mu.nicipales
de Lanzahíta (Ávita).

Por Providencia dr: Alcaldía de fecha 20 DE JULIO DE 2022, se dictaminó someter
a exposición pública el docum,ento de Avance que recoge los trabajos de formación del
proyecto de modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Munir:ipales en l-l Cerro
de la Cueva y Zonas Colindantes, al objeto de que en un plazc, de un mes, a contar
desde el día siguiente al de prublicación del presente anuncio en erl Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila, en el Bc,letin Oficial de Castilla y León, en uno de los periódicos
de mayor circulación de la provincia, en el Tablón de anuncios del Ayuntamienrto de la
sede electrónica y en la página web se puedan formular sugerencias y, en su caso, otras
alternativas por cualquier persona.

Durante dicho plazo podrá s¡erexaminado porcualquier interesarjo e¡n las deperrdencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen ¡rertinentes. As¡imismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Avuntamiento
[dirección https://la nzahita.sedelectronica.esJ

Lanzahíla,20 de llio de 2022.

ElAlcaldet,
Fdo.: JosÉ Mrcuel Gr5n¡rz G,ón¡Ez

http://bocyl"jcyl.es

CV: BOCYL-D -27 07 2022-28
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Oficína: Registro General del Ayuntamiento de l-anzahíta 000011499
Fecha y hora de confirmación: 26-08-2022 09:00:31 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE22e00036724460

Interesado

CIF:

Razón social

Dirección:

Municipio:

Provincia:

Canal Notif.:

495075578
,I3OO-I-DE-REDES

Plaza EUSKADI5

Bilbao

Bizkaia

Dirección postal

Código postal:

Paisl

D.E.H:

Teléforro:

Correo electrónico:

48009

España

944151411

t.,o*0.:**T**T.*:.

CIF:

Razón social;

Dirección:

MunÍcipio:

Provincia;

Canal Notif.:

InformacÍón del registro

A95075578

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.

0ódigc ¡:ostal:

Faís:

D.h.H:

Teléfonc:

Corroc¡ c leclróilio<::

España

Resumen/asunto:

Unidad de tramitación de destino:

Ref. externa:

No Expediente:

Obseryaciones:

Formulario

Respuesta al anuncio del Ayto Lanzahita de Modif Urb

Ayuntamiento de Lanzahíta L01091 10J

*x00ne:

Respuesta al anuncio del Ayto Lanzahita de Modif Urb

Solicita:

Respuesta al anuncio del Ayto Lanzahita de Modif Urb

.61 @ Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

ffi El registro realizado está ampararJo en el Artículo 16 de la Ley 39/201S.
! Enlace al servicio Carpeta Ciuda<lana: https://qede.administracion.@b.es/carpeta/clave-ht¡n
i Código de verificación electrónica:

ORVE-3061 61 75701d6372776066737466783d6456076 5d742b164c707b7b75556329
httos://sede.administracion.qob.gjs/pagSedeFronVservicios/consultaCSV. htm



Nombre Tamaño Validez

BOCYL 27-7-2022
lÁr.rlnnrrn t¡vrlnl.por o B

tédigo $egilro de verificaeién
(c$v):

Hnlace de descarga:

Nombre , Türuüño

POM LANZAHITA.pdf 0 B

eódigo sesuro de verificación {t$V}l
Fnlace de desearga:

Nornbre Tan¡año

JustificanteFirmado_REGAGE22e00036639696.pdf 0B

eédigo s*guro de verificacién (CSV):

Fnlaco ds descalqa:

OItVE-1 efS2939d4d4c1 c4bf6690280af3d9b7

lsultaCSV.htm

V'aliclez Tipo ()bserlrae isnes

Documento adjunto

O RVE-e9c5d3 1 bb2c99b2o4c 1 6d200cf459eer3

httos://sede.administracion.gob.es/pagsedeFronVselioios/consultaCSV.htnL

Tipo

Documento adjunto

Qbsen'aciones

Validcz Tipo 0bsorva<:ioncs

Original Documento adjunto

ORVE-a4731 508bGed34bd9b0d97a8d0:11 756tr

https://sede.administracion. gob.es/pagS€deEronUserv¡cjos/consultaCSV, h !¡

Transformación Digital
el Adículo 16 de la Ley 3912015.

66783d 645607 65d7 42b1 64c7 Q7 lt7 b7 5556329
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ALEGACIÓN Nº 2 
CONTESTACIÓN 

 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (Grupo Iberdrola) 

 CIF A-95075578.  
Calle Berna, 1, 4503 Toledo. 
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Con respecto a las alegaciones realizadas por I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U. (Grupo Iberdrola), que son muy de agradecer en su espíritu 

de protección de las redes electricas que son de claro interés público y que son vitales 

para el desarrollo de todo el valle del Tiétar.  

 

Se ha intentado establecer contacto directo con el alegante, para expresarle, que SERÁN 

TENIDAS EN CUENTA TODAS SUS SUGERENCIAS EN CUANTO AL 

DESARROLLO DE LA RED ELÉCTRICA EN EL ámbito del Proyecto de 

urbanización, por lo que se informa favorablemente a la alegación presentada en el 

aspect indicado de tener en cuenta sus indicaciones a nivel del servicio de ingeniería de 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para que sean recogidas en el 

Proyecto de urbanización, para entre otros aspectos: 

 

 Ubicación de centro de transformación 

 Soterramiento de líneas áereas existentes 

 Instalación de registros. 

 Reservas de líneas 

 

 
 

Joaquín Antuña Mateos 
Arquitecto 3.170 COACYLE 
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