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I. MEMORIA

1. AGENTES
Promotor
Son promotores Dª. MARÍA JESÚS SÁNCHEZ BERNAL con NIF 70933990N y D. AITOR SÁNCHEZ HERRERO
con NIF 70933480P, y dirección en Urb. San Miguel 87 3ºA, 37730 Ledrada (Salamanca).
Autor del documento
La autora es Dª. NURIA BLÁZQUEZ RUIZ, arquitecta colegiada nº 13.683 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, con dirección en calle Valencia 26 1º Izda., 28012 Madrid.

2. OBJETO
Este documento tiene por objeto solicitar la correspondiente LICENCIA DE USO PROVISIONAL EN SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO ante la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, con
el fin de rehabilitar un molino existente para vivienda unifamiliar ubicado en una parcela en el Sector B de Suelo
Urbano No Consolidado de las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada (NUM), al amparo de lo dispuesto
en el Artículo 47 del Reglamento Urbanístico de Castilla y León (RUCyL) para suelo urbano no consolidado con
ordenación detallada:
Artículo 47. Derecho al uso provisional.
En los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, hasta que se aprueben
sus determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse con carácter provisional, mediante el
procedimiento regulado en el artículo 313:
a) En suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, los usos que no estén prohibidos en la
ordenación general del sector.
b) En suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, los usos que no resulten incompatibles
con dicha ordenación detallada.
c) En suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico común.
Actualmente se están tramitando para su aprobación definitiva la Revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales de Ledrada (NUM) y dicha parcela se encuentra clasificada, en las citadas Normas, como Suelo
Urbano Consolidado: Ensanche Intensivo.
La construcción tiene una antigüedad de más de 100 años según la Dirección General del Catastro, no habiendo
sido objeto de expediente de infracción urbanística, ni declarada fuera de ordenación por parte del Ayuntamiento
de Ledrada.
Con la rehabilitación del molino para vivienda unifamiliar se pretende la conservación, recuperación y puesta en
valor de la configuración del edificio existente, que responde a las tipologías constructivas tradicionales de la
zona, manteniendo la volumetría y la configuración de las fachadas y sus huecos, así como los elementos
propios de la actividad del molino que se consideren de interés. El proyecto de la vivienda atenderá a la
integración de estas condiciones existentes en una propuesta que responda al entorno urbano y natural,
valorando el aprovechamiento de la luz natural, la orientación y las vistas, así como la construcción de espacios
amplios y adecuados a su uso, en base a criterios de habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

3. MARCO NORMATIVO
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 10/2002 de 10 de julio, por la
Ley 13/2003 de 23 de diciembre por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre y por Ley 7/14, de 12 de septiembre, de
medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo (LUCyL).
Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, modificado por
Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 de enero, 45/2009, de 9 de julio
y 6/2016, de 3 de marzo (RUCyL).
Normas Subsidiarias y Complementarias de Ámbito Provincial de Salamanca, aprobadas por Orden de 4 de julio
de 1989 (BOP 16/10/1989).
Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca de 2 de abril de 2004 (BOCYL 23/08/2004).
Revisión del las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada aprobadas inicialmente por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Ledrada de 15 de junio de 2017 (BOCyL12/02/2018).

3. EMPLAZAMIENTO
El edifico objeto de rehabilitación se encuentra dentro de la parcela ubicada en la calle Regato 26, 37730
Ledrada (Salamanca).
Referencia catastral

9637301TK6893N0001QT

Superficie de parcela

283,40 m²

Superficie de edificación existente

312,60 m²

La parcela se encuentra en proceso de rectificación catastral a solicitud del Ayuntamiento de Ledrada debido a
que en los datos de la D.G. del Catastro figura la construcción que se corresponde con el edificio, no constando
sin embargo el espacio libre de parcela.
La parcela es de forma rectangular y está delimitada por la calle Regato al sur, espacios de dominio público al
este, norte y oeste, y parcelas privadas al norte y oeste. Al carecer el espacio libre de la parcela de cerramiento
físico, sus límites y dimensiones se confirmarán en la correspondiente Acta de Replanteo a realizar antes del
comienzo de la obra.

Entorno físico y construcciones existentes
La parcela sobre la que se asienta el edificio está emplazada en el perímetro del casco urbano de Ledrada. Se
trata de un área parcialmente consolidada, limítrofe con las huertas, el arroyo, y el entorno natural de la Sierra de
Béjar, con lo que el alto grado alto de calidad medioambiental y paisajística del emplazamiento se potencia por
las vistas panorámicas hacia el valle. Las edificaciones del entorno, de uso residencial predominante, están
agrupadas en manzanas discontinuas. En su mayoría se trata de construcciones de piedra que se encuentran en
claro estado de abandono, no obstante el conjunto conserva el carácter rural de los pueblos de la zona.
El edificio es una construcción exenta ubicada en el extremo oeste de la parcela, liberando un espacio libre al
este. La fachada principal da a la calle Regato, al sur, y al igual que las oeste y norte se alinean con los límites
de la parcela. Existe un espacio de 1,00m frente a la fachada principal, que ocupaban los antiguos depósitos de
agua del molino, que se cede al espacio público.
El edifico dispone de dos accesos, uno a la planta superior dese la calle Regato (fachada sur), y otro a la planta
inferior desde el espacio libre de parcela (fachada este) al que se llega también desde la calle Regato pero a una
cota inferior.

Topografía
El terreno natural que rodea la parcela tiene una fuerte inclinación en la dirección este-oeste (fachada sur a calle
Regato), y más pronunciada en la dirección perpendicular norte-sur (fachada oeste), produciéndose en ambas
direcciones un desnivel de 3,00 m en los puntos más desfavorables de la parcela.
La edificación se apoya en la cota más baja de la parcela, quedando semienterrada en sus fachadas sur y oeste
por debajo de la rasante de la vía a la que da frente, la calle Regato, desde la que también se produce un acceso
al edificio en el punto más alto de la parcela. Existe un muro de contención de tierras de mampostería de piedra
que resuelve el desnivel entre la vía y el espacio libre de parcela, prácticamente horizontal.
Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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Servidumbres
En la parcela no existen servidumbres aparentes ni conocidas. No obstante la parcela sí tiene adquiridas
servidumbres de luces y vistas sobre las colindantes, al Norte y al Oeste, existiendo huecos de ventana en estas
fachadas.

Servicios urbanos existentes
La parcela cuenta con los siguientes servicios:
- Acceso rodado: el acceso a la parcela se realiza desde la vía pública, calle Regato, y no se encuentra
pavimentado en su totalidad. Por acuerdo con el Ayuntamiento de Ledrada la pavimentación se completará por
parte del promotor durante la ejecución de la obra.
- Abastecimiento de agua: cuenta con canalización para la acometida a la red de abastecimiento del municipio
prevista en la calle Regato.
- Red de saneamiento: cuenta con canalización para la acometida a la red de saneamiento del municipio
prevista en la calle Regato.
- Red de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realizará a partir de la línea de distribución en baja
tensión, que discurre aérea por la vía pública.

4. USOS Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES
Las características, forma y superficies del edificio existente en la parcela están descritas y acotadas en la
documentación gráfica que se adjunta: Documentación fotográfica en Anexo 1 de la Memoria y Planos de estado
actual.

Usos existentes y antecedentes
Se trata de un antiguo molino hidráulico harinero, en su origen de rodezno, que recogía el agua procedente del
arroyo a través de un canal de piedra o regato conduciéndola por debajo de la edificación hasta el cárcavo en la
fachada norte. A mediados del siglo XX el funcionamiento del molino se adaptó a las nuevas tecnologías
sustituyéndose la fuerza motriz del agua, ya escasa, por electricidad. Se anularon los canales que conducían el
agua y se desmontaron los elementos tradicionales del cárcavo y de la sala de molienda (rodezno, tolva y
guardapolvo, cabria, muelas etc…), sustituyéndolos por maquinaria industrial. El molino se mantuvo en uso hasta
avanzada la segunda mitad del siglo XX, no se ha realizado ninguna actividad en él desde entonces.

Descripción del edifico
El edificio mantiene la configuración con la que fue construido siguiendo el modelo edificatorio tradicional de la
zona: volumen único con un ritmo de huecos verticales muy marcado, construido con muros de mampostería
encalada, elementos singulares de sillería de piedra de granito en esquinas y recercados de huecos, y cubierta
inclinada a dos aguas con teja árabe (Fotografías1 a 9 en Anexo 1).
Se trata de un volumen exento, de dos plantas sensiblemente cuadradas de dimensiones 13,10 m de longitud y
12,00 m de anchura. Se apoya en la cota más baja de la parcela, lo cual, debido a fuerte desnivel de la misma,
hace que quede semienterrado en relación con la calle Regato, a la que da fachada principal en el punto más
alto. Es por ello que el volumen emerge tan sólo una planta (4,65 m de altura) desde esta calle y dos (9,95 m de
altura) desde el espacio libre de parcela.
Interiormente consta de dos plantas diáfanas comunicadas por una escalera: planta superior, situada bajo la
cubierta, de 3,66 m a 5,66 m de altura libre, destinada al cedazo, almacenamiento, venta, etc... con acceso
directo desde la calle Regato; y planta inferior, de 3,83 m de altura libre, destinada a la sala de molienda,
también con acceso directo desde el espacio exterior (Fotografías 10 a 18 en Anexo 1).
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Cuadro de superficies de estado actual

SUPERFICIES DE EDIFICACIÓN: MOLINO

Sup. Útil

Sup. Construida

P. SUPERIOR

Sala de venta y almacén

127,70 m²

156,30 m²

P. INFERIOR

Sala de molienda

118,80 m²

156,30 m²

246,50 m²

312,60 m²

TOTAL SUPERFICIE

SUPERFICIES EXTERIORES DE PARCELA
ESPACIO LIBRE DE PARCELA

114,00 m²

ESPACIO LIBRE FRENTE DE PARCELA
TOTAL SUPERFICE

13,10 m²
127,10 m²

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO

156,30 m²

TOTAL SUPERFICIE DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

283,40 m²

Características constructivas
Dado el tipo de construcción, la cimentación se presupone realizada mediante el empotramiento directo de los
muros de piedra sobre el terreno. La estructura principal vertical está formada por muros de carga de
mampostería de piedra, perimetrales en toda la altura del edificio. En la planta inferior existe un pilar de madera
sobre basa de granito. La estructura horizontal es de armadura de madera: el forjado inferior es de entablado de
madera sobre entramado de vigas y correas apoyadas en los muros perimetrales y el pilar interior; los faldones
de cubierta están conformados por dos cerchas de madera sobre las que apoyan las correas y cabios, que se
prolongan al exterior configurando un alero perimetral. La escalera que comunica ambas plantas es de dos
tramos en L, con peldañeado de madera sobre vigas y meseta intermedia de albañilería.
La cubierta del edificio está resuelta con una solución tradicional de teja árabe colocada sobre tabla de ripia
cosida a los cabios. En una intervención posterior se interpuso una placa asfáltica ondulada para mejorar su
estanqueidad y un canalón de chapa galvanizada en la fachada sur.
Todas las fachadas son de mampostería de piedra revestida y encalada. Las esquinas y los recercados de
todos los huecos de ventana y puertas se resuelven con sillería de granito vista. Al interior, los huecos presentan
arcos abocinados. Las carpinterías exteriores son de madera, estando éstas en muy malas condiciones a falta
del vidrio. Los huecos de la planta inferior disponen de rejas de forja que responden a la construcción original.
Los suelos en contacto con el terreno son por un lado soleras vistas de hormigón que soportan la maquinaria
industrial , y por otro losas de piedras colocadas directamente sobre el terreno compactado en el área de la
entrada. Sobre la zona del cárcavo se construyó un forjado de acero y hormigón. En planta baja existen
pequeños almacenes compartimentados con ladrillo hueco raseados por ambas caras. En general todos los
paramentos interiores están revocados con una capa gruesa de cal.
El edificio no dispone de ninguna instalación en su interior para el servicio de agua potable, evacuación de aguas
residuales ni suministro eléctrico.

Patologías y estado de conservación
Previo a la redacción del presente proyecto, se ha efectuado una inspección visual de la edificación constatando
el mal estado de conservación de estructuras de madera y cubiertas. Toda la información, se ha tomado
directamente del edificio en la medida que los elementos conservados y en ruina lo han permitido (Fotografías
19 a 21 en Anexo 1).

Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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Las estructuras de madera están en general muy deterioradas debido a la acción mixta de hongos de pudrición e
insectos xilófagos, claramente relacionados con aportes de humedad a través de filtraciones de cubierta y muros
de fachada. Estas afecciones se localizan en elementos próximos a dichas filtraciones, tanto en el forjado de
cubierta como en el intermedio, degradando parcialmente vigas, cerchas, correas, cabios, aleros y entablados,
así como en las zonas cercanas a los apoyos en los muros. Dichas patologías revisten gravedad ya que merman
la capacidad portante de las estructuras.
Varias vigas del forjado intermedio están apeadas con puntales de refuerzo en la proximidad del muro sur
semienterrado, lo cual revela la existencia de problemas de apoyo por pérdida de sección posiblemente a causa
de la pudrición en las cabezas de las vigas. También existen apeos en el centro de los vanos de éstas y otras
vigas secundarias por deformaciones y pérdida de resistencia.
Las cerchas de cubierta presentan, además de podredumbre, flechas excesivas, lo cual ha provocado la
deformación de los faldones de teja, ocasionando problemas de estanqueidad y filtraciones en cubierta.
Los entablados de madera de ambos forjados están muy degradados y parcialmente arruinados mayormente en
el forjado intermedio, cuyas condiciones de inseguridad han impedido un estudio más profundo de las patologías
en la planta superior. De igual modo sucede con el peldañeado de la escalera.
Debido a la situación de desuso del edificio, con su consecuente falta de mantenimiento, éste no alcanza las
condiciones aceptables de seguridad y salubridad en el ambiente interior. Además los forjados incumplen las
exigencias estructurales del actual CTE, por tratarse de estructuras antiguas y por los daños sufridos a lo largo
de la vida del edifico. Los muros portantes de fachada, sin embargo, se encuentran en mejor estado, no
apreciándose ningún tipo de síntoma que pueda indicar una posible inestabilidad de los mismos como
desplomes, pérdidas de sección grietas etc… al margen de la degradación natural de los revestimientos
interiores y exteriores.

Actuaciones necesarias para la rehabilitación del edificio
En base a lo anterior las actuaciones que se llevarán a cabo con el fin de establecer el uso residencial en el
edificio y su capacidad de servicio cumpliendo los parámetros actuales de seguridad, salubridad y adaptación a
la función a la que se destine sin desvirtuar su tipología formal, su expresión arquitectónica ni su imagen urbana,
son:
- Para cumplir con las exigencias de seguridad y salubridad se sustituirán las estructuras de los forjados
intermedios y de la cubierta, muy degradadas, mediante el empleo de tecnologías actuales, viables
económicamente, que proporcionen las condiciones estructurales, contra incendios, térmicas y acústicas que
requiere el uso de vivienda.
El forjado intermedio de madera en mal estado se sustituirá por hormigón aligerado al ser ésta una solución
compatible estructuralmente y que consolida los muros de piedra existentes en el nivel inferior. El forjado de
cubierta se sustituirá por un entramado ligero de pares e hilera y entablado de madera. Ambas soluciones
constructivas conservarán la esencia del edificio original en cuanto a su posición interna y apoyo en los muros
existentes, especialmente la construcción de la cubierta del edificio con estructura de madera vista que
mantendrá la configuración a dos aguas y las pendientes de la cubierta actual.
- Se conservará la volumetría actual del edificio, con cubierta inclinada a dos aguas, incrementándose
levemente la altura de las fachadas para integrar los nuevos elementos constructivos de cubierta, estructura y
aislamiento térmico, de mayor canto por requerimientos del CTE. En todo caso se mantendrá la cota inferior del
forjado de cubierta.
- Se mantendrá la configuración de las fachadas existentes y sus huecos, conservándose la sillería de granito en
esquinas y recercados, y renovándose los revestimientos con enfoscados de cal tradicionales.
- Para permitir el acceso de vehículos se ampliará uno de los huecos existentes en la planta baja de la fachada
este que da al espacio libre de parcela, manteniendo en lo posible la proporción vertical del hueco y ejecutando
los recercados con sillería de piedra envejecida similar a la del resto del edificio. Para mejorar las condiciones
de iluminación y ventilación en la planta superior destinada a vivienda se abrirá un nuevo hueco en la misma
fachada este, seriado con el resto, con idénticas dimensiones y recercado recolocado del hueco que se amplía
de manera que resulte perfectamente integrado. Se sustituirán las carpinterías exteriores en mal estado por
carpinterías de aluminio lacado en tonos oscuros. Se mantiene el enrejado existente.
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- Se mantendrá la configuración de cubierta inclinada a dos aguas, con las mismas pendientes del 40% que la
actual, y acabado de teja árabe recolocada. Los aleros se reconstruirá con rollizos y tablas de madera con las
mismas características y dimensiones que los actuales.
- Para mejorar las condiciones de iluminación y ventilación en la planta superior destinada a vivienda se abrirán
huecos de ventana tipo ‘velux’ integrados en los faldones de la cubierta del edificio. Su disposición será
también seriada como los huecos de fachada.
- Para mejorar las condiciones de habitabilidad se incorporará a la envolvente del edificio aislamiento térmico y
acústico de acuerdo con las exigencias del actual CTE.
- Se dotará al interior del edificio de las instalaciones de saneamiento, fontanería y agua caliente sanitaria,
calefacción, ventilación, electricidad y telecomunicaciones.

Elementos de interés o definidores de valor a conservar
En cuanto a la edificación se pretende la conservación de la configuración exterior del edificio ya que responde a
las tipologías constructivas tradicionales de la zona, manteniéndose la volumetría, la cubierta a dos aguas y las
fachadas existentes con sus huecos seriados, así como la sillería de granito en esquinas y recercados.
Con el fin de poner en valor la espacialidad interior de los edificios industriales, la vivienda se desarrollará en
toda la doble altura de la planta superior, salvo en aquellas estancias que requieran una altura limitada por sus
condiciones de uso. La organización fluida de los espacios interiores permitirá reconocer la totalidad del espacio
en ambas plantas así como visualizar la secuencia de los huecos de fachada, construidos con bonitos arcos
abocinados al interior, que se conservarán. También se recuperarán elementos de carácter significante del
antiguo molino como algunos elementos de madera, pilar , vigas.. que no se encuentren en muy mal estado, así
como solados de piedra, que se reubicarán en la planta baja del edificio.
No existen otros elementos a mantener, ornamentales o singulares, inherentes al edificio más allá de los
descritos anteriormente.
En cuanto a los elementos propios de la actividad industrial de molino harinero, los elementos tradicionales de
madera y hierro impulsados por la fuerza motriz del agua, tales como el rodezno, tolva, guardapolvo, etc… no
existen en la actualidad, salvo las piedras de moler, ya que fueron sustituidos a mediados del siglo XX por
maquinaria industrial eléctrica. Tampoco existen las conducciones de agua por el interior del edificio ni restos
que permitan adivinar en su conjunto el funcionamiento del antiguo molino, ya que la organización interior del
espacio varió al incorporar la nueva maquinaria. Los elementos industriales que sustituyeron a los tradicionales
y que se han mantenido hasta la actualidad no revisten interés.
Sí merecen conservarse ciertos elementos aislados y en aceptable estado de conservación como las piedras de
moler, medias lunas, poleas o el cuadro eléctrico (Fotografías 22 a 27 en Anexo 1). Dichos elementos se
integrarán en los espacios interiores.

5. USOS PROPUESTOS Y DESCRIPCION DE LA ACTUACION
Uso característico del edificio y otros usos previstos
El uso actual del edificio es Industrial. Con el proyecto de rehabilitación se pretende modificar por un uso
característico Residencial, establecido como Uso Principal dentro del Sector B de Suelo Urbano No Consolidado
de las de las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada (NUM). De igual modo en la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Ledrada que se está llevando a cabo en la actualidad, se establece como Uso
Global: residencial y Detallado: vivienda unifamiliar, dentro de la Zona de Ensanche Intensivo en Suelo Urbano.
El uso principal de vivienda unifamiliar se desarrollará en las plantas baja y bajo cubierta. En la planta
semisótano se establecerán otros usos complementarios a la vivienda como el aparcamiento, almacenes e
instalaciones.
Programa de necesidades
El programa de necesidades encargado por la Propiedad se ha organizado en:

Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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- planta baja: entrada, estar-comedor, dormitorio principal, dormitorio doble, cocina, dos baños, distribuidor y escalera.
- planta bajo cubierta: estudio, dos dormitorios dobles, baño, distribuidor y escalera.
- planta semisótano: garaje, cuarto disponible, almacén, instalaciones, cuarto de servicio, aseo, distribuidor y escalera.

Descripción general del edificio rehabilitado
En base a las necesidades y objetivos descritos se pretende rehabilitar el edificio del molino con el fin de adaptarlo a un
nuevo uso de vivienda y garaje, conservando la volumetría, la configuración de las cubiertas y las fachadas existentes.
El programa de la vivienda propiamente dicha se desarrolla únicamente en las plantas baja y bajo cubierta, con
acceso directo desde la calle Regato y fantásticas vistas al paisaje de la Sierra de Béjar. En planta baja se
establece la zona de día como un espacio abierto y continuo, parcialmente en doble altura, que potencia la
entrada de luz desde las ventanas de fachada y cubierta a todos los rincones. La cocina, próxima a la entrada, el
comedor y el estar se disponen en secuencia en torno a los huecos en las fachadas sur, este y norte, mientras
que los dormitorios y baños se orientan en las fachadas oeste y norte. En la planta bajo cubierta se dispone un
estudio, dos dormitorios y un baño, todos iluminados mediante ventanas integradas en el faldón de cubierta. Las
dos plantas están vinculadas por el espacio de la escalera de un tramo y que es entendida como un ámbito de
relación que amplía las áreas a las que sirve.
En la planta semisótano se ubican los usos complementarios a la vivienda como son el garaje, almacén,
instalaciones, cuarto de servicio y aseo. El acceso rodado al garaje se realiza desde el espacio libre de parcela.
Dadas a las nulas condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad en el interior del edificio se sustituirán los
forjados existentes y en mal estado, manteniéndose la configuración interna de doble planta, y se construirá
parcialmente una entreplanta o bajo cubierta que limite la amplia altura de la actual sala superior del molino en
los espacios donde una gran altura no es adecuada para el uso como dormitorios, baños etc... No obstante, con
el objetivo de preservar el carácter interior de la edificación se han generado dentro de la vivienda ámbitos de
doble altura que permitan visualizar y reconocer la totalidad del espacio y la cubierta de madera, como son la
entrada, distribuidor, escalera y espacio de estar-comedor.
De igual modo, a fin de conservar la configuración de las fachadas, en cuanto a dimensiones y ritmos de huecos
existentes, se ha condicionado la distribución de los distintos espacios a las necesidades de iluminación y
ventilación de los mismos aprovechando en mayor medida los huecos de ventana existentes. Tan sólo se ha
considerado necesaria la apertura de un nuevo hueco en la planta baja de fachada este, de idénticas
dimensiones y construcción que el resto, para mejorar las condiciones de iluminación del estar-comedor; y la
modificación de un hueco existente en la planta semisótano de la misma fachada, ampliándolo para permitir el
acceso de vehículos al garaje.
Las dimensiones de todas las estancias son adecuadas para su uso. Siendo la altura mínima de 2,60 m en todos
los espacios salvo los situados bajo cubierta. Todas las piezas habitables son exteriores, disponiendo de huecos
o ventanas con una superficie superior al 10% de la superficie útil de la pieza para iluminación y ventilación
natural. La ventilación de las piezas no habitables como los baños es forzada. Todas las ventanas de la vivienda
tendrán un sistema de oscurecimiento temporal.
La vivienda dispone de nuevas instalaciones de saneamiento, fontanería y ACS, electricidad, telecomunicaciones
y calefacción con producción de energía mediante aerotermia. La unidad exterior de esta instalación se ubicará
en el antiguo cárcavo del molino, sin sobresalir de la fachada norte del edificio.

Descripción geométrica y volumétrica del edificio
La forma y superficies del edificio en la parcela están descritas y acotadas en la documentación gráfica que se
adjunta: PLANOS DE ESTADO REFORMADO.
Se conserva el volumen único y exento de la edificación existente, con las mismas dimensiones (13,10 m de
longitud y 12,00 m de anchura). El volumen emerge una planta con bajo cubierta (5,05 m de altura) desde esta
calle y dos (10,35 m de altura) desde el espacio libre de parcela. Por tratarse de una edificación abierta en una
parcela cuyo terreno desciende de forma apreciable respecto a la vía pública que constituye acceso principal a la
vivienda, se considera la planta baja a la misma altura de la rasante en la acera y la planta inferior como
semisótano. El fondo de la edificación es inferior a 12 m.

Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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Superficies útiles y construidas
Superficie
Útil

SUPERFICIE EDIFICACIÓN: VIVIENDA

P. BAJA

Entrada

Superficie
Computable

NUM 2004*

Rev. NUM**

156,30 m²

156,30 m²

156,30 m²

7,70 m²

Estar comedor

34,20 m²

Dormitorio 1

17,75 m²

Dormitorio 2

12,05 m²

Cocina

16,45 m²

Baño 1

4,05 m²

Baño 2

3,50 m²

Distribuidor y escalera

20,05 m²
TOTAL

P. BAJO CUBIERTA

Superficie
Construida

115,75 m²

Estar

17,05 m²

Estudio

11,45 m²

Dormitorio 3

16,60 m²

Baño 3

4,05 m²

Distribuidor y escalera

4,90 m²
TOTAL

54,05 m²

94,70 m²

94,70 m²

94,70 m²

TOTAL SUPERFICIE

169,80 m²

251,00 m²

251,00 m²

251,00 m²

SUPERFICIE EDIFICACIÓN: GARAJE Y OTROS USOS
P. SEMISOTANO

Garaje

42,80 m²

Entrada y bodega

30,10 m²

Almacén

11,60 m²

Cuarto de servicio

3,50 m²

Instalaciones

7,55 m²

Aseo

2,25 m²

Distribuidor y escalera

13,00 m²
TOTAL

110,80 m²

156,30 m²

-

105,95 m²

TOTAL SUPERFICIE

110,80 m²

156,30 m²

-

105,95 m²

TOTAL SUPERFICIE EDIFICACIÓN

280,60 m²

407,30 m²

251,00 m²

356,95 m²

SUPERFICIES EXTERIORES
ESPACIO LIBRE DE PARCELA

114,00 m²

ESPACIO LIBRE FRENTE DE PARCELA
TOTAL SUPERFICE

13,10 m²
127,10 m²

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO

156,30 m²

TOTAL SUPERFICIE DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

283,40 m²

* Según Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada de 2 de abril de 2004.
** Según Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada aprobadas inicialmente el 15 de junio de 2017.
Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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Relación con el entorno
El edificio rehabilitado se integra volumétricamente con las alturas y tipológicamente con la construcción y
materiales del entorno urbano de Ledrada. Su relación con la parcela en la que se ubica y con el entorno no se
modifican.
En el espacio de 1,00 m previo a la fachada principal en la calle Regato y cedido al espacio público, se ubican
tres peldaños de piedra de granito, sobresaliendo de la fachada en el acceso a la vivienda.

Accesos y evacuación
La vivienda dispone de acceso peatonal en la planta baja ese la calle Regato (fachada sur), y acceso de
vehículos en la planta semisótano desde el espacio libre de parcela (fachada este).

6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
Son de aplicación las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada, aprobadas el de 2 de abril de 2004. Tanto la
normas generales como las normas particulares de las ordenanzas y determinaciones en función de su ubicación
y uso principal.
- Clasificación del suelo:
- Ordenación específica:
- Uso principal:

Suelo Urbano
Suelo Urbano No Consolidado. Sector B
Residencial

En la normativa se define una ordenación detallada para el Sector B constituida por la definición de una red viaria
interior, y la determinación de suelos destinados al sistema de Espacios Libres de dominio público y al sistema
de Equipamientos de dominio público, permitiéndose el desarrollo del sector a través de la tramitación de un
Proyecto de Actuación.
A la fecha de redacción del presente documento no se ha tramitado el correspondiente Proyecto de Actuación
que desarrolle el Sector B, por lo que resulta de aplicación el artículo 47 del RUCyL, que establece que en Suelo
Urbano No Consolidado podrán autorizarse con carácter provisional, mediante el procedimiento regulado en el
artículo 313, los usos que no resulten incompatibles con dicha ordenación detallada.
En las Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada el uso residencial no es incompatible con la ordenación
detallada del Sector B. Dado el carácter consolidado de las edificaciones, y considerando que no se va a
aumentar la ocupación del edificio existente al tratarse de la rehabilitación del mismo, estas actuaciones no
dificultarán en el futuro el desarrollo convencional del sector.
No obstante, actualmente se están tramitando para su aprobación definitiva la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Ledrada, aprobadas inicialmente el 15 de junio de 2017, por lo que de igual modo se
ha observado el cumplimiento tanto de las normas generales como las normas particulares de las ordenanzas y
determinaciones en función de su ubicación y uso principal.
- Clasificación del suelo:
- Ordenación específica:
- Uso global y detallado:

Suelo Urbano
Ensanche Intensivo
Residencial en vivienda autónoma.

En la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales el uso residencial en vivienda autónoma es compatible
sin condiciones.

Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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6.1 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE LEDRADA
Se ha observado el cumplimiento de las Ordenanzas y Determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales
de Ledrada, de 2 de abril de 2004, especificándose la adecuación del proyecto a las siguientes:

NORMAS GENERALES DE SUELO URBANO
Se cumplen las condiciones generales del uso residencial y en particular las condiciones básicas de las
viviendas y garajes, así como el resto de las condiciones de volumen, estéticas y otras establecidas.
USOS PERMITIDOS
Uso residencial: vivienda unifamiliar y garaje.
CONDICIONES BÁSICAS DE LAS VIVIENDAS
- El uso de vivienda no se sitúa en sótano ni semisótano.
- La vivienda tiene la condición de exterior ya que dispone al menos de dos habitaciones vivideras con huecos a
fachada, espacio abierto o patio de manzana, en el que se puede inscribir como mínimo un círculo de 8m de
diámetro.
- La vivienda cumple las condiciones establecidas en la Ordenanza de viviendas de protección oficial y las
condiciones específicas de la normativa vigente y el CTE.
CONDICIONES BÁSICAS DE LOS GARAJES
- El local se ajusta a las condiciones establecidas para garajes en la Ordenanza de viviendas de protección
oficial y a las condiciones específicas de la normativa vigente y el CTE.

NORMAS PARTICULARES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SECTOR B
La parcela donde se ubica el edificio a rehabilitar objeto del presente Proyecto se encuentra dentro del Sector B,
clasificado como Suelo Urbano no Consolidado por las Normas Urbanísticas Municipales. El edificio se
corresponde con la Manzana B.1 configurada en la ordenación detallada de dicho sector.
Condiciones de Ordenación
USO PRINCIPAL

Residencial

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
ALTURAS

según zonificación Casco Ext. Tres plantas y 10,5 m

Condiciones de Edificación
EDIFICABILIDAD NETA

1,31 m²/m²

ALTURAS

según zonificación Casco Exterior Tres plantas y 10,5 m al borde inferior del alero

FONDOS

según zonificación Casco Exterior En plantas altas

15 m

En planta baja para uso de vivienda
Otros usos

15 m

sin limitación

Condiciones de Ocupación
PARCELA MÍNIMA

según zonificación Casco Exterior 100 m² y fachada mínima 5m

OCUPACIÓN

según zonificación Casco Exterior No se limita

RETRANQUEO

según zonificación Casco Exterior Se prohíben
Se evitarán medianerías descubiertas
La alineación de fachada deberá consolidarse
con una valla o cerramiento adecuado

Condiciones de Uso
USOS PERMITIDOS

Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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FICHA DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN
Delegación de Salamanca

Ficha Urbanística
Datos del Proyecto
Título del trabajo:

Proyecto de Rehabilitación de Molino para Vivienda Unifamiliar Aislada

Emplazamiento:

Calle Regato 26

Localidad:

Ledrada

Provincia:

Salamanca

Promotor/Propietario(s):

María Jesús Sánchez Bernal y Aitor Sánchez Herrero

Arquitecto(s):

Nuria Blázquez Ruiz

Datos Urbanísticos
Planeamiento:

Normas Urbanísticas Municipales

Normativa vigente:

Normas Urbanísticas de Ledrada, de 2 de abril de 2004

Clasificación del suelo:

Suelo Urbano No Consolidado

Ordenanzas:

Normas Particulares en Suelo Urbano No Consolidado. Sector B

Servicios urbanísticos:

Acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad

Concepto
Uso del suelo

Según Planeamiento

Según Proyecto

Residencial

Residencial

100,00 m²

283,40 m²

No se limita

156,30 m²

1,31 m²/m² (371,25 m²)

251,00 m²

Nº plantas s/r

3 plantas

planta baja + bajo cubierta

Nº plantas b/r

Permitido

planta semisótano

Parcela mínima
Ocupación máxima
Edificabilidad

Altura máxima
Bajo Cubierta
Retranqueos
Fondo edificable

10,50 m

5,05 m (a rasante de vía pública)
10,35 m (a rasante de parcela)

Permitido

Si

No permitidos

No

15,00 m

12,00 m

DECLARACION que formula el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la
Normativa Urbanística de aplicación en el proyecto, en cumplimiento del art. 47 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
Madrid, 15 de noviembre de 2018

Fdo.Nuria Blázquez Ruiz
Arquitecta Col. COAM 13.683
Nuria Blázquez Ruiz arquitecta
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6.2 REVISION DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE LEDRADA
En la fecha actual el municipio de Ledrada está llevando a cabo la revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales, por lo que está suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas donde se modifica
el régimen urbanístico vigente. No obstante no están afectadas las solicitudes que sean conformes tanto al
régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión. Es por ello
que se ha observado el cumplimiento de las Ordenanzas y Determinaciones de la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Ledrada, aprobadas inicialmente el 15 de junio de 2017, especificándose la
adecuación del proyecto a las siguientes:

CONTROL DEL USO DEL SUELO
Condiciones mínimas para toda clase de edificios
Se cumplen las condiciones de situación, respeto al medio ambiente, calidad y decoro de las construcciones,
accesibilidad, seguridad, higiene y confort para uso residencial y cumplimiento de la normativa específica,
establecidos en el artículo 16.
Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas
COMPOSICIÓN, PROGRAMA Y HABITACIONES DE LAS VIVIENDAS
- La vivienda consta de al menos una habitación capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio de 10 m² y un
cuarto de aseo.
- La superficie útil, medida como área no ocupada por elementos constructivos, con altura superior a 1,50 m es
mayor de 35 m².
- Las superficies útiles mínimas por habitación serán: estar-comedor 14 m², cocina 5 m², dormitorio doble
principal 10 m², dormitorio doble 8 m², dormitorio sencillo 6 m².
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN
- Es libre. El acceso al baño principal no se realiza directamente desde la cocina ni desde un dormitorio. La
cocina no da paso a ningún dormitorio.
DIMENSIONES MINIMAS
- Altura libre mínima: 2,50 m. Los espacios bajo cubierta disponen de esta altura al menos en el 60% de su
superficie.
- Dimensiones mínimas en planta: En la estancia se puede inscribir un círculo de 2,50 m de diámetro, en
dormitorio 2,00 m, en pasillos y distribuidores 0,85 m, en aseos, al menos en uno, las dimensiones serán
suficientes para una ducha, un lavabo y un inodoro.
- Escaleras y rampas: cumplen con el Documento Básico SU1, Seguridad frente al riesgo de caídas, del CTE.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
- Exterioridad de las viviendas: La vivienda tiene carácter de exterior ya que al menos una habitación vividera
tiene luz y ventilación a espacio de dominio público o a espacio privado completamente libre de edificación en
el que puede inscribirse una circunferencia de 7m de diámetro mínimo y cuenta con comunicación directa con
el espacio público garantizando el cumplimiento de las medidas contra incendio contenidas en el CTE.
- Iluminación y ventilación de las habitaciones: Todas las habitaciones vivideras más la cocina tienen primeras
luces y ventilaciones al exterior, vía pública o patio reglamentario, a través de una superficie mínima
equivalente a 1/10 de la superficie útil de la habitación, pudiéndose reducir la ventilación a 1/3 de la
iluminación. La cocina dispone de ventilación forzada con un dispositivo mecánico que asegure la extracción de
300 m3/h. Los aseos son interiores y su ventilación se adapte al Documento Básico HS3, Calidad del Aire
Interior, del CTE.

Nuria Blázquez Ruiz arquitecta

13

REHABILITACIÓN DE MOLINO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LEDRADA

MEMORIA

SOLICITUD DE LICENCIA DE USO PROVISIONAL EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Calle Regato 26. Ledrada (Salamanca)

INSTALACIONES
La vivienda cuenta con las siguientes instalaciones:
- Electricidad, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Fontanería, con instalación para agua sanitaria fría y caliente. El agua caliente sanitaria tiene el apoyo mínimo
de energía renovable que proviene del cumplimiento del Documento Básico HE, Ahorro de Energía del CTE
- Climatización, disponiéndose de los medios suficientes para cumplir la Instrucción Técnica 1.1.4.,
Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene, del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y asimismo el DB-HE y todos los requisitos impuestos por el CTE.

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
El edificio del molino está incluido en el CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES SINGULARES. La Ficha C4 se
adjunta en Anexo 2.
Entre las determinaciones contenidas en dicha ficha se hace referencia a su tipología arquitectónica como
modelo industrial en contenedor rural común, así como a elementos singulares tales como el canal de desagüe
(ubicado en otra parcela no objeto de la presente actuación) y otros restos industriales como las antiguas piedras
de moler. Se prescribe la rehabilitación y reutilización manteniendo los principales elementos industriales.
Categoría de la catalogación
GRADO DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
Se aplica a edificios que contienen una organización interna con elementos de estructura o funcionales de
interés, aparte de una imagen urbana exterior digna de ser conservada.
Con el fin de valorar el interés de los elementos internos y su estado de conservación, se ha realizado un
levantamiento planimétrico y reportaje fotográfico del edificio: Planos de estado actual y Documentación
fotográfica en Anexo 1. Además, en el apartado 4 de la presente Memoria se ha realizado una descripción del
edificio y sus características constructivas, un análisis de las patologías encontradas y su estado de
conservación, así como una descripción de las actuaciones necesarias para la rehabilitación del edificio y de los
elementos de interés o definidores de valor. En base a lo anterior se conservará:
- la volumetría.
- la organización interna en cuanto a su configuración general de doble planta y espacialidad.
- todas las fachadas.
- los elementos definidores de valor del edificio y de la actividad establecidos en el apartado 4 y en la
Documentación fotográfica.
Obras posibles y asignación a las categorías
OBRAS DE REHABILITACIÓN
En los edificios protegidos con protección estructural se permiten obras de rehabilitación. Las actuaciones que se
llevarán a cabo con el fin de establecer el uso residencial en el edificio y su capacidad de servicio cumpliendo los
parámetros actuales de seguridad, salubridad y adaptación a la función a la que se destine sin desvirtuar su
tipología formal, su expresión arquitectónica ni su imagen urbana, están descritas en el apartado A.2.4 de la
presente Memoria
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REHABILITACIÓN DE MOLINO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LEDRADA

MEMORIA

SOLICITUD DE LICENCIA DE USO PROVISIONAL EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Calle Regato 26. Ledrada (Salamanca)

NORMAS DE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO. ENSANCHE INTENSIVO
Ordenanzas reguladoras
USOS GLOBALES Y DETALLADOS
Uso residencial. Vivienda autónoma.
ZONA DE CALIFICACIÓN. USOS PORMENORIZADOS Y COMPATIBILIDAD
Ensanche Intensivo. Las viviendas autónomas son compatibles sin condiciones.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y COMPATIBILIDAD
Vivienda unifamiliar en edificio existente.
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
El cómputo de la edificabilidad se realiza con los coeficientes establecidos en el artículo 53.
ORDENANZAS COMUNES
Se cumplen las condiciones de los vuelos, alturas de la edificación, espacios bajo cubierta, alineaciones y
previsión de aparcamientos establecidas en el artículo 54.

Ordenanzas específicas Ensanche Intensivo: Ordenanzas de volumen
Condiciones de ocupación

Según planeamiento

Según proyecto

PARCELA MÍNIMA

Parcela catastral

283,40 m²

% OCUPACIÓN

No se fija

156,30 m²

RETRANQUEOS

No se permiten

No

EDIFICABILIDAD

2,5 m²/m² (708,50 m²)

365,95 m²

ALTURAS

Tres plantas + bajo cubierta
10,5 m hasta el alero

Dos plantas + bajo cubierta
5,05 m a rasante de vía pública
10,35 m a rasante de parcela

FONDO

No se fija

12,00 m

Condiciones de edificación

Ordenanzas específicas Ensanche Intensivo: Ordenanzas de la imagen urbana de las edificaciones
DISEÑO
- Fachadas: Por tratarse de la rehabilitación de un edificio existente se mantiene la configuración de las fachadas
y los huecos existentes.
- Cubiertas: Se mantiene la configuración de cubierta inclinada a dos aguas, con las mismas pendientes del
40% que la actual. No se proyectan cubiertas transitables.
- Voladizos: No se proyectan cuerpos volados. Los aleros no superarán los 25cm de vuelo.
- Elementos adosados: no se proyectan elementos adosados.
MATERIALES
- Revestimientos: Por tratarse de la rehabilitación de un edificio existente se mantiene el revestimiento de
fachada con enfoscado de cal y la sillería de granito en esquinas y recercados de huecos.
- Cubiertas: Se mantiene el acabado de la cubierta con teja árabe recolocada y/o nueva con las mismas
características que las existentes. Los elementos de desagüe serán de zinc.
- Carpintería y cerrajería: Se sustituirán las carpinterías existentes, en mal estado, por carpinterías de aluminio
lacado en tonos oscuros. Se mantiene el enrejado existente.
- Insatalaciones: En las fachadas visibles desde la vía pública no se ubicarán instalaciones estéticamente
discordantes.
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7. DOTACIÓN DE SERVICIOS
La parcela cuenta con los siguientes servicios urbanísticos:
- Acceso rodado: el acceso a la parcela se realiza desde la vía pública, calle Regato, y no se encuentra
pavimentado en su totalidad. Por acuerdo con el Ayuntamiento de Ledrada la pavimentación se completará por
parte del promotor durante la ejecución de la obra.
- Abastecimiento de agua: cuenta con canalización para la acometida a la red de abastecimiento del municipio
prevista en la calle Regato.
- Red de saneamiento: cuenta con canalización para la acometida a la red de saneamiento del municipio
prevista en la calle Regato.
- Red de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realizará a partir de la línea de distribución en baja
tensión, que discurre aérea por la vía pública.

8. COMPROMISO DE VINVULACIÓN DE LOS TERRENOS AL USO UNA VEZ AUTORIZADO
En Anexo 3, se adjunta el compromiso de los propietarios de la parcela a vincular el terreno al uso una vez
autorizado.

Firmado en Ledrada, 18 de febrero de 2019

Fdo. Nuria Blázquez Ruiz
Arquitecta Col. COAM 13.683
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ANEXO 1
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
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ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

F1. Vista general del molino.
Fachadas este y norte

F2. Vista general del molino.
Fachadas este y sur

F3. Vista general del molino.
Fachadas este y norte
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F4. Molino. Fachadas oeste y sur.
Acceso desde la calle Regato a la
planta superior (tapiado)

F5. Molino. Fachadas sur y este.
Vista de la calle Regato en pendiente.

F6. Molino. Fachada este.
Vista del espacio libre de parcela.
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F7. Molino. Fachadas norte y este.

F8. Molino. Fachada norte.
Vista del antiguo cárcavo por debajo
de la cota de la edificación.

F9. Molino. Fachada norte.
Vista del antiguo cárcavo por debajo
de la cota de la edificación.
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F10. Interior del molino.
Sala de molienda en la planta inferior.

F11. Interior del molino.
Sala de molienda en la planta inferior.

F12. Interior del molino.
Sala de molienda en la planta inferior.
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F13. Interior del molino.
Sala de molienda en la planta inferior.
Vista de la maquinaria actual.

F14. Interior del molino.
Sala de molienda en la planta inferior.
Vista de la maquinaria actual.

F15. Interior del molino.
Sala de molienda en la planta inferior.
Vista de la escalera de subida a la
planta superior.
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F16. Interior del molino.
Sala superior de venta y almacén
con acceso desde la calle Regato.

F17. Interior del molino.
Sala superior de venta y almacén
con acceso desde la calle Regato.

F18. Interior del molino.
Sala superior de venta y almacén
con acceso desde la calle Regato.
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F19. Patologías de la estructura de
madera en el forjado de planta.
Degradación por agentes bióticos.
Apeos de vigas por pérdida de
resistencia en los apoyos en el muro.

F20. Patologías de la estructura de
madera en el forjado de planta.
Degradación por agentes bióticos.
Apeos de vigas por pérdida de
resistencia en el centro del vano.

F21. Patologías de la estructura de
madera en el forjado de cubierta.
Degradación por agentes bióticos.
Pérdida de resistencia y flechas
excesivas.
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F22. Elementos de interés: antiguas
piedras de moler.

F23. Elementos de interés: antiguas
piedras de moler.

F24. Elementos de interés: cuadro
eléctrico.
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F25. Elementos de interés: poleas

F26. Elementos de interés: antiguo
cedazo en mal estado de
conservación.

F27. Elementos de interés: medias
lunas, turbina hidráulica…
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COMPROMISO DE VINCULACIÓN DEL TERRENO AL USO UNA VEZ AUTORIZADO

Dª. María Jesús Sánchez Bernal con NIF 70933990N y D. Aitor Sánchez Herrero con NIF 70933480P, por medio
de la presente asumen el COMPROMISO de hacer constar en el Registro de la Propiedad la VINCULACIÓN de
la parcela de su propiedad situada en la Calle Regato 26 de Ledrada, con la vivienda unifamiliar para la cual se
solicita Autorización de Uso Provisional, así como las limitaciones impuestas por la autorización en su caso y la
condición de parcela indivisible, de acuerdo con los Artículos 47 y 308 del RUCyL.

Firmado en Ledrada, 18 de febrero de 2019

Fdo. María Jesús Sánchez Bernal y Aitor Sánchez Herrero
Promotores
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JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN Y DEL INTERÉS PÚBLICO
De acuerdo con el Artículo 308 del RUCyL para autorizar usos excepcionales en suelo rústico (o suelo urbano no
consolidado en este caso) debe considerarse acreditado el interés público que justifique la autorización y las
condiciones siguientes:
JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN
Se cumplen las condiciones establecidas en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico, por tratarse de un uso autorizable con carácter provisional que promueve la rehabilitación para uso
residencial de una construcción existente propia de los asentamientos tradicionales y, de acuerdo con el artículo
47 del RUCyL para suelo urbano no consolidado, no resulta incompatible con la ordenación detallada establecida
en el planeamiento urbanístico vigente: Normas Urbanísticas Municipales de Ledrada aprobadas el de 2 de abril
de 2004. Tampoco resulta incompatible con las determinaciones de la Revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales de Ledrada, aprobadas inicialmente el 15 de junio de 2017 y cuya aprobación definitiva está en
trámite actualmente, tal y como se justifica en el Apartado 6 “Cumplimiento de la Normativa Urbanística de
aplicación”.
La construcción existente tiene una antigüedad de más de 100 años según la Dirección General del Catastro, no
habiendo sido objeto de expediente de infracción urbanística, ni declarada fuera de ordenación por parte del
Ayuntamiento de Ledrada. Dado el carácter consolidado del edificio existente y que no se aumentará su
ocupación al tratarse de la rehabilitación del mismo, se asegura mantener el carácter aislado de la construcción
de manera que esta actuación no dificultará el desarrollo del sector en el futuro, teniendo en cuenta además que
el uso residencial pasará de provisional a definitivo.
Se resuelve la dotación de servicios que precisa el uso residencial solicitado al existir actualmente acceso
rodado a la parcela, y disponer de redes generales de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica,
tal y como se justifica en el Apartado 7 “Dotación de Servicios”. Las infraestructuras existentes no se ven
perjudicadas en su capacidad o funcionalidad por la demanda del uso solicitado, ya prevista en el diseño de las
mismas por el Ayuntamiento de Ledrada.
Los promotores se comprometen, como condición previa a la obtención de la licencia urbanística, a vincular el
terreno al uso, una vez autorizado, conforme establece el artículo 308.c. del RUCyL. Se ha adjuntado el
compromiso de vinculación en documento Anexo.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERES PÚBLICO
La actuación tiene por objeto la rehabilitación de un edificio existente, que responde a las tipologías tradicionales
de la zona y que forma parte del patrimonio edificado de Ledrada. Este edificio en la actualidad se encuentra
muy degradado y parcialmente arruinado a causa del abandono de la actividad de molienda que en él se
desarrollaba hasta la segunda mitad del siglo XX. Dado que dicha actividad resulta hoy en día obsoleta desde el
punto de vista productivo, la transformación de su uso en vivienda, en base a criterios de funcionalidad,
seguridad, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética, es el único modo viable de recuperar y volver a
poner en valor el edificio dentro del entorno urbano de Ledrada.
Mediante la presente autorización se pretende contribuir a la regularización y consolidación de una de las áreas
periféricas del municipio que se encuentra actualmente en cierto estado de abandono, dotándola con los
servicios urbanos necesarios e impulsando de este modo la regeneración urbana.
Por otro lado la rehabilitación del edificio como vivienda contribuirá al asentamiento de población en el municipio,
favoreciendo la creación de un tejido económico estable que contribuya a frenar la despoblación de los núcleos
rurales.
En Ledrada, 29 de abril de 2019

Fdo. Nuria Blázquez Ruiz. Arquitecta Col. COAM 13.683
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