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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Leza referente a la 

parcela 652 del polígono 5. 
 

 Según se establece en el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 

desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo:  

Artículo 32. Documentación mínima para el trámite de información pública. 

En los procedimientos de aprobación o alteración de planes y demás instrumentos 

de ordenación urbanística, además de la documentación comprensiva de dichos 

planes e instrumentos, deberá ser expuesta al público un resumen ejecutivo 

expresivo de los siguientes extremos:  

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 

vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. Se incluirán 

planos o instrumentos de información gráfica que permitan comparar el estado 

actual y la imagen futura prevista por dicha ordenación.  

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación urbanística o los 

procedimientos de su ejecución y la duración de dicha suspensión.  

 

Del mismo modo, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:  

Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística  

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 

ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen 

ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:  

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 

vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.  

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión. En base a los citados artículos se redacta el presente resumen ejecutivo.  
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AMBITO 
El ámbito de esta modificación se sitúa en la parcela 652 del polígono 5.  

 La parcela está clasificada como Suelo Urbano y calificada como Espacio verde de 

uso y dominio público. 

 

 
Fuente: Catastro  

 

 

ANTECEDENTES 
El objeto de esta modificación es la calificación de parte de la parcela como 

equipamiento comunitario con uso cultural, sanitario y asistencial. 

 La justificación de esta modificación es el interés municipal de realizar un nuevo 

edificio dotacional de usos múltiples en la parcela señalada. 

 La parcela objeto de la modificación es una parcela de propiedad municipal en el 

centro histórico del casco urbano calificada como espacio verde de uso y dominio público 

donde se sitúa la piscina municipal y una pista polideportiva que en la actualidad tiene 

poco o nulo uso. 

 La elección de dicha ubicación por parte del Ayuntamiento es porque dicha 

parcela se sitúa muy céntrica y aglutina diversos servicios para la población. Así mismo es la 

única propiedad de la que dispone el Ayuntamiento dentro del casco urbano. 

 La parcela dispone de todas las infraestructuras urbanas de abastecimiento, 

saneamiento, telecomunicaciones y suministro de energía, siendo una parcela apta para la 

edificación. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA 
  

 
Planeamiento vigente 

 

 
Planeamiento modificado 
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La superficie ocupada por la nueva edificación es 235 m2. 

La ubicación al sur de la parcela obedece a criterios de orientación, soleamiento y 

aprovechamiento de la parcela.  

Se consigue mantener un espacio libre amplio entre la edificación de los vestuarios 

existentes al norte y el nuevo edificio. 

Su uso dotacional requiere de un espacio abierto amplio de antesala del mismo. 

 

 

ÁMBITO EN EL QUE SE SUSPENDE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

URBANÍSTICAS. 
 

A los efectos de la presente Modificación Puntual, desde la adopción del acuerdo 

de Aprobación Inicial, se propone suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas, por 

el plazo máximo de un año, en el ámbito de la parcela con referencia catastral 652 del 

polígono 5 de Leza. 

 

 

Leza, 31 de mayo de 2.021 
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