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AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  DDEE  UUSSOO  DDEE  SSUUEELLOO  
 
Dª EULOGIA GÓMEZ GÓMEZ con DNI: 08.081.589-X,  con domicilio a efectos de notificación en Calle Guardia 
Civil, 43, de Ledrada (Salamanca), solicita AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE USO DE SUELO, para la 
consolidación de nave Extrarradio, 15 y aneja a la parcela de naturaleza rústica del polígono 10, parcela 182, al sitio 
“Picote de la Dehesa” del término municipal de LEDRADA (Salamanca)  que permita su conservación en 
condiciones adecuadas destinada a uso agropecuario.  
 
En la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha de 25 de Julio de 2.013, Expte. 40/13 (se adjunta 
fotocopia), se acuerda AUTORIZAR el uso solicitado. Proponiéndose para alcanzar la Unidad Mínima de Cultivo (4 
Has) la vinculación de las parcelas del polígono 10, parcela 182 y del polígono 6 las parcelas 9 y 87. 
 
Por error, se incluyó la parcela del polígono 6, parcela 9 con una cabida de 3,2737 Has. Se procede con esta nueva 
tramitación a subsanar el mencionado error, sustituyendo la cabida de la parcela por la reflejada en la ficha 
urbanística, identificando las fincas que la sustituyen por su correspondiente polígono y parcela, así como la cabida 
de cada una de ellas. 
 
Según las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada, la clasificación del suelo como Urbanizable delimitado 
(Sector Cinco) sin desarrollar y por lo tanto de aplicación el régimen urbanístico correspondiente a Suelo Rústico 
Común, por lo que se procede a la solicitud de dicha Autorización Provisional. 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..    

La nave construida en el año  1.930, estaba integrada en la parcela de naturaleza rústica del polígono 10, parcela 
182, al sitio “Picote de la Dehesa” del término municipal de LEDRADA, hasta la aprobación de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Ledrada en el año 2.004, en la que se incluye la nave en el Sector Cinco de “Suelo 
Urbanizable Delimitado”, pasando a denominarse su situación como Extrarradio, 15. 

 

En el año 1.931 se denominaba polígono 10, parcela 127 (se aporta fotocopia de oficio emitido por el Exmo. 
Ayuntamiento de Ledrada y fotocopia de los planos catastrales del año 1.931, incluidos en la escritura) 

 

Nave diáfana, tal y como se refleja en los planos. Compuestas por cerramiento de mampostería de piedra de granito 
que actúan como muros de carga y cubierta conformada por estructura de madera y acabada en teja árabe 
ondulada. 

 

El deterioro de la nave, destinada inicialmente a cebadero de ganado porcino y en la actualidad como almacén de 
uso agropecuario, requiere de una reforma que consolide el edificio, concretamente la cubierta.  

EMPLAZAMIENTO. 

Ubicada en Extrarradio, 15 y aneja a la parcela de naturaleza rústica del polígono 10, parcela 182, al sitio “Picote de 
la Dehesa” del término municipal de LEDRADA (Salamanca). Las coordenadas  de demarcación geográfica son  
Longitud 5º 24´57´´ y Latitud 41º 04´28´´. 

IDENTIFICACIÓN Y SUPERFICIES. 

La parcela en la que se ubica la nave es Extrarradio 15: 

- Ref catastral 0134201TK803S0001BS, cuenta con una superficie de suelo de 1.734 m2 
clasificado como “Suelo Urbanizable Delimitado” del Sector Cinco. (Se adjunta fotocopia) 

La parcela aneja de naturaleza rústica del polígono 10, parcela 182:  

- Ref catastral 37172A010001820001OP, clasificado como “Suelo Urbanizable Delimitado” del 
Sector Cinco y Ref 37172A010001820001PA, clasificado como “Suelo Agrario” con una 
superficie de suelo de 2.725 m2. . (Se adjunta fotocopia) 



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 
 

ALZADO PRINCIPAL 

 

  

 

ALZADOS LATERALES 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEE  CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN  

PPRROOPPUUEESSTTAASS..    

Las actuaciones propuestas consolidación de estructura y cubierta,  no representan una modificación sustancial de 
edificio que implicase la consideración de construcción de una nueva nave.  
La nave construida en 1.930, destinada inicialmente a cohiqueras para una explotación porcina, lleva varios años 
deteriorándose por falta de uso y mantenimiento (las explotaciones porcinas no pueden desarrollarse a una 
distancia inferior a 2.000 m de mataderos por cuestiones principalmente sanitarias) 
La situación de la nave de forma escalonada aprovechando el desnivel del terreno produce filtraciones de agua y 
humedad, a demás de las goteras de cubierta, provocan el deterioro de las instalaciones interiores.  
La cubierta esta conformada por estructura de madera apoyada sobre el cerramiento de fachada que tiene la 
función de muros de carga, terminada en teja árabe ondulada. 
La fragilidad que el cerramiento de fachada, de muro de mampostería de piedra granito típico de la zona,  ofrece a 
consecuencia de la humedad requiere de un refuerzo que pueda soportar la cubierta, optándose por la solución de  
una estructura metálica interior compuesta por pórticos y correas donde apoyarla. 
La obra solicitada se reduce a la consolidación de la estructura que soporta la cubierta respetándose la 
conformación exterior del edificio y por lo tanto respetándose los parámetros urbanísticos existentes 
  



LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA..  

 

Normativa vigente en LEDRADA, Normas Urbanísticas Municipales.  

 

Clasificación del suelo: Sector Cinco de “Suelo Urbanizable Delimitado” sin desarrollar.  

 

Normativa de  suelo aplicable: Suelo Rustico Común.  

 

Autorización de usos: USO AUTORIZABLE. AUTORIZACIÓN PROVISIONAL (Suelo Urbanizable delimitado sin 
desarrollar) 

  

Clasificación y regulación de la actividad: ALMACÉN DE USO AGROPECUARIO. 

 

Según las “Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Ledrada”, en sus ORDENANZAS Y DETERMINACIONES: 
 

- Art. 32º. Usos de Producción. Agropecuario. Categoría 2. Dependencias o recintos de menos 
de 750 m2, sin la presencia de ninguna clase de animales, ni de almacenamiento temporal o 
permanente de productos perecederos. 

 
- Art. 80º. Régimen urbanístico. Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegética y otras análogas vinculadas al uso racional de los 
recursos naturales.  

 
- Art. 82º. Condiciones de la edificación a considerar: 

o Edificabilidad máxima 200 m2 por hectárea. Esta edificabilidad podrá aumentarse hasta 500 
m2 en el caso e usos agropecuarios de cat. 4 según el art. 32 de las Normas. 

o Superficie mínima: Extensión igual o superior a la unidad mínima de cultivo, 4 has en 
secano y 1 ha en regadío. En caso de usos agropecuarios, podrá configurarse de manera 
discontinua. 

o Las edificaciones tendrán carácter rústico. 
o Altura máxima 7,5 m. 
o Distancia a linderos mínima de 10 m. 
o Cerramientos de parcela diáfanos. Muros o paredes ciegas inferiores a 1,5 m de altura.  

 
Cuadro de superficies 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 

Almacén 717,69 
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 717,59 

 
SUPERFICIES ÚTILES m2 

Almacén 664,50 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 664,50 

 

 
Dado que no se propone, ni pretende la “legalización” de la nave (construida en 1.930, con anterioridad a la 
aplicación de las normas y escriturada) ya que queda claro que por la normativa urbanística aplicable queda fuera 
de ordenación y por lo tanto el único uso posible, el agropecuario, se limitará al almacenamiento.  
Se pretende el mantenimiento de la nave hasta que se promueva la urbanización de sector. 
Dada la necesidad de consolidar de forma correcta la nave, y dado que las obra propuestas puedan exceder la mera 
conservación, se solicita la presente Autorización Provisional 
 

 



  FFIICCHHAA  UURRBBAANNIISSTTIICCAA..  
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS. 

 
TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE 
NAVE. 
 
EMPLAZAMIENTO: Extrarradio, 15 (nave aneja a Polígono 10, Parcela 182)  
 
MUNICIPIO Y PROVINCIA DE: LEDRADA. Salamanca. 
 
PROMOTOR: Dª EULOGIA GÓMEZ GÓMEZ 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE: N U. M. DE LERADA 
 
CALIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE OCUPARÁ: Suelo Urbanizable Delimitado. Sector Cinco. 
 

FICHA URBANISTICA 
 

DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO  

USO DEL SUELO AGROPECUARIO ALMACÉN SI 

PARCELA MÍNIMA UNIDAD MÍNIMA 
DE CULTIVO 
Decreto 76/84 

0,4459Has 
*Se vinculará hasta cumplir 

 
SI 

EDIFICABILIDAD 200 m2/ha 
(máximo 750 m2) 

< 200 m2/ha  
(717,69 m2) 

SI 

Nº DE PLANTAS s/rasante 2 plantas 1 planta SI 

ALTURA  MÁXIMA 
7,5 m. 

2 plantas 
4,75 m. alero 

      6,80 m cumbrera 
SI 

RETRANQUEOS 10 m < 10 m NO 

OBSERVACIONES: normas de 
uso, 

Carácter rústico 
Acceso rodado directo 

Abastecimiento de agua de 
forma autónoma. 

Suministro propio de energía 
eléctrica 

Edificio existente desde 
1.930 

Carácter rústico. 
Acceso por camino vecinal. 

 
 
 

No requiere. 
 

SI 

 
 
* Se vincula la superficie restante a las parcelas del  POLÍGONO 6, PARCELA 87 de 0,3333  Has,  POLÍGONO 8, 

PARCELA 96  de 0,1069 Has. POLÍGONO 10:  PARCELA 275  de 0,4693 Has. PARCELA 276  de 1,5444 Has. POLÍGONO 12:  
PARCELA 23  de 0,1301 Has. PARCELA 290  de 0,7309  Has. POLÍGONO 13, PARCELA 30 de 0,1335  Has. POLÍGONO 15, 
PARCELA 225 de 0,1254  Has. 

 

SUPERFICIE TOTAL: 4,0197 Has 
 
 

 
En Ledrada  (Salamanca), a Julio de 2.016 
 

 
 
 

 
Fdo: Dª Eulogia Gómez Gómez 

 



DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  PPLLAANNOOSS  AAPPOORRTTAADDOOSS..    

 
1- Fotocopia de acuerdo de Comisión Provincial de Urbanismo.  
2- Oficio emitido por el Exmo. Ayuntamiento de Ledrada y fotocopia de los planos catastrales del año 1.931 
3- Fichas catastrales. 
4- Ortofoto. 
5- Plano cartográfico digital y Clasificación del suelo. 
6- Plano Alzados. 
7-Plano de actuaciones y obras. 
8- Plano de planta. 



11--  FFOOTTOOCCOOPPIIAA  DDEE  AACCUUEERRDDOO  DDEE  CCOOMMIISSIIÓÓNN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  UURRBBAANNIISSMMOO..    



 



 



 





 



22--  OOFFIICCIIOO  EEMMIITTIIDDOO  PPOORR  EELL  EEXXMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLEEDDRRAADDAA  YY  

FFOOTTOOCCOOPPIIAA  DDEE  LLOOSS  PPLLAANNOOSS  CCAATTAASSTTRRAALLEESS  DDEELL  AAÑÑOO  11..993311  



 



 



33--  FFIICCHHAASS  CCAATTAASSTTRRAALLEESS..  



 



 



 



44--  OORRTTOOFFOOTTOO..  



 



55--  PPLLAANNOO  CCAARRTTOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDIIGGIITTAALL  YY  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO..  



 



66--  PPLLAANNOO  AALLZZAADDOOSS..  



 



77--PPLLAANNOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  YY  OOBBRRAASS..  



 
 



88--  PPLLAANNOO  DDEE  PPLLAANNTTAA..  



 


