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1. ANTECEDENTES 

Éste documento tiene como finalidad la solicitud de Autorización de Uso para la construcción de 

un REFUGIO DE RECREO en una parcela clasificada como Urbanizable dentro del municipio de 

Linares de Riofrío, Salamanca.  

2. AGENTES INTERVINIENTES 

Los agentes intervinientes en el presente documento son el promotor de la Solicitud de 

Autorización de Uso y el Arquitecto redactor de la misma: 

Promotor:  Nombre: D. Florencio Navarro Asensio 

  NIF: 07776347R 

  Dirección: C/ La Iglesia, 27, 1ºA, 37760, Linares de Riofrío, Salamanca 

  Nº Teléfono: 622376074 

Arquitecto: Nombre: D. Santiago Rodríguez Marcos 

  NIF:70906428G 

  Colegio: COAL, Nº 12924 

  Dirección: C/ La Mata, 2, 1º Izq, 37760, Linares de Riofrío, Salamanca 

  Nº Teléfono: 687236190 

  Correo electrónico: santiromarc@gmail.com 

El presente documento es copia del original del que es autor el Arquitecto D. Santiago Rodríguez 

Marcos. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, 

requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier 

modificación unilateral del mismo. 

3. ENCARGO 

El encargo del documento ha sido realizado por D. Florencio Navarro Asensio con NIF 07776347R 

que, en calidad de propietario del terreno, quiere promover una construcción cuyo destino sirva 

de refugio donde recrearse. 

Por tanto, dicho encargo consiste en la redacción de una Memoria acompañada de Planos para 

la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA UN REFUGIO DE RECREO. 

4. CONDICIONES DE PARTIDA 

Además de las características físicas de la actividad reseñada, la normativa urbanística de 

aplicación y las propias consideraciones funcionales y estructurales, según los deseos expresos 

de la propiedad, existe como máximo condicionante el de la autorización del Uso de las 

construcciones reseñadas. 
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5. EMPLAZAMIENTO 

El terreno tratado es la parcela 29 del polígono 7 de la localidad de Linares de Riofrío, Salamanca. 

Se encuentra englobada dentro del SU 3 según las Normas Urbanísticas de dicha localidad y se 

puede asignar al ámbito de las Calles Poza Grande y Eras. 

6. ENTORNO FÍSICO 

Las dimensiones y características físicas de la parcela son las siguientes: 

- Denominación: Polígono 7, Parcela 29. La Fontana 

- Referencia catastral: 37173A007000290000DD 

- Superficie de parcela catastrada: 1.576 m2 

- Superficie de parcela topografiada: 1.746,31 m2 

- Superficie construida existente: 0,00 m2 

Dicho terreno cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 

- Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública sin pavimentar. 

- Abastecimiento de agua: la red de abastecimiento de agua discurre por la vía de acceso 

a la parcela, según el Plano “I.6.-Esquema de servicios de abastecimiento de agua” de 

las Normas Urbanísticas Municipales. 

- Saneamiento: la red de saneamiento se encuentra en la Calle Poza Grande, a menos de 

50 metros de la propiedad, según el Plano “I.5.-Esquema de servicios de alcantarillado”. 

Su acometida se prevé una vez se resuelva la autorización de uso. 

- Suministro de energía eléctrica: la red de electricidad se encuentra en la Calle Eras, a 

menos de 50 metros de la propiedad. Su acometida se prevé una vez se resuelva la 

autorización de uso. 

 

7. NORMATIVA URBANÍSTICA 

7.1. MARCO NORMATIVO 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 

7.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN 

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación a la parcela son las Normas 

Urbanísticas Municipales de Linares de Riofrío. 

La clasificación urbanística del suelo donde se pretende la Autorización de Uso Provisional se 

obtiene a partir del plano O.2.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA de las mencionadas Normas. En 

dicho plano se clasifica a la parcela aquí tratada como Suelo Urbanizable dentro del Sector S.U.3. 
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7.3. CONDICIONES EN CASO DE SUELO URBANIZABLE SEGÚN NUM 

Las condiciones a cumplir, en el caso de desarrollarse un Plan Parcial en dicho Sector, son las 

establecidas en el apartado 3.4.3. Suelo urbanizable Sector - SU3, transcritas a continuación: 

SUELO URBANIZABLE – SECTOR SU 3 

- SUPERFICIE TOTAL: 195.461 m2 

- USO PRINCIPAL: RESIDENCIAL 

- USOS COMPATIBLES: TERCIARIO Y EQUIPAMIENTOS 

- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE USOS: 

- Uso residencial: 1 

- Uso terciario: 1,05 

- Uso Equipamiento: 1 

- DENSIDAD BLOBAL: 15 Vv/Ha. 

- PARCELA MÍNIMA: A fijar por el Plan Parcial 

- ANCHURA MÍNIMA DE VIALES: 10 m 

- PLAZO DE P.P.: No se fija 

- EDIFICABILIDAD GLOBAL: 0,30 m2/m2 

- SISTEMA DE ACTUACIÓN: Preferentemente COMPENSACIÓN, pudiéndose proponer por 

el Ayuntamiento el sistema de COOPERACIÓN en el caso de que el desarrollo del 

correspondiente aprovechamiento urbanístico de la administración fuese de interés 

general. 

- NÚMERO DE VIVIENDAS: 293 Vv 

 

7.4. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 47 DEL RUCYL 

Sin embargo, a la fecha de redacción del presente documento no se ha desarrollado el Plan 

Parcial de dicho Sector, por lo que resulta de aplicación el Artículo 47 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, citado a continuación: 

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. 

Por lo tanto, se puede decir que, en la parcela tratada, al ser Urbanizable y no haberse 

desarrollado el Instrumento correspondiente, se permiten con carácter provisional los usos 

característicos del Suelo Rústico Común, aplicando su correspondiente normativa. 
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7.5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA LUCYL 

En relación a lo anterior y según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Urbanismo de 

Castilla y León, los propietarios de suelo rústico tendrán los siguientes derechos: 

Artículo 23. Derechos en suelo rústico 

 

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán derecho a usar, 

disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a 

usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos u otros análogos vinculados a la 

utilización racional de los recursos naturales. 

2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales, 

conforme al artículo 25 y a las condiciones que se señalen reglamentariamente, 

atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los 

terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial: 

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, 

forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la utilización racional de los 

recursos naturales. 

b) Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas 

ornamentales, productos de cantera y aguas minerales y termales, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a todas las citadas. 

b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado 

anterior, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas. 

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 

instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio. 

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales. 

e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias 

para el funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo. 

f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones 

e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino 

a su anterior uso o a cualquiera de los demás usos citados en este artículo. 

g) Otros usos que puedan considerarse de interés público: 

1º. Por estar vinculados a cualquier forma del servicio público. 

2º. Por estar vinculados a la producción agropecuaria. 

3º. Porque se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus 

específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

 

Por tanto, de éste artículo de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se extrae que el uso 

previsto como Refugio Recreativo está englobado dentro de los usos excepcionales 

permitidos recogidos en el apartado 2 del artículo 23 o puede asimilarse a alguno de ellos 

(por ejemplo, al destinado a vivienda unifamiliar) y, por ende, puede solicitarse y ser 

susceptible de ser autorizado. 

7.6. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA LUCYL 

Así mismo, al ser de aplicación las normas generales de protección relativas al Suelo Rústico 

Común, los propietarios han de cumplir los deberes señalados en la LUCyL, en su artículo 24, 

transcrito a continuación:  
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Artículo 24. Deberes y limitaciones en suelo rústico común 

 

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico, además de respetar lo 

dispuesto en los artículos 8 y 9, tendrán la obligación de cumplir los siguientes deberes: 

a) Realizar o permitir realizar a la Administración competente los trabajos de defensa 

del suelo y la vegetación necesarios para su conservación y para evitar riesgos de 

inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente 

o de la seguridad y salud públicas. 

b) Respetar el régimen mínimo de protección establecido en los artículos 26 a 29 para 

cada categoría de suelo, así como las demás condiciones que imponga la normativa 

sectorial o el planeamiento urbanístico, según las características específicas de cada 

uso o cada terreno. 

2. En suelo rústico están prohibidas las parcelaciones urbanísticas, entendidas como 

división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o cuotas indivisas de los 

mismos que conlleven derecho de utilización exclusiva, con el fin manifiesto o implícito 

de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente. A tal efecto, en los supuestos en los 

que la legislación agraria u otras normas sectoriales permitan divisiones o 

segregaciones sin respetar la unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta 

quedará subordinada al régimen establecido en esta Ley para mantener la naturaleza 

rústica de los terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a 

la formación de nuevos núcleos de población. 

3. En suelo rústico no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva 

planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de parcela con materiales opacos 

de altura superior a un metro y medio, se sitúen a menos de tres metros del límite 

exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera 

definido, a menos de cuatro metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de las 

superiores limitaciones que establezca la legislación aplicable. 

4. En suelo rústico están prohibidas las obras de urbanización, salvo las necesarias para 

ejecutar infraestructuras o sistemas generales previstos en la normativa sectorial o en 

el planeamiento urbanístico. 

Según lo anterior, cabe reiterar y destacar la prohibición de dividir la propiedad en parcelas con 

el fin de urbanizarlas, así como realizar la construcción a menos de tres metros del límite de la 

parcela. 

7.7. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA LUCYL 

Con la finalidad de concretar los usos excepcionales que se mencionan en el anterior artículo 

23, apartado 2 de la LUCyl, a continuación, se transcribe la definición de usos establecida en 

el artículo 25 de la misma ley: 

Artículo 25. Autorización de uso en suelo rústico 

 

1. Los usos excepcionales en suelo rústico relacionados en el artículo 23.2 se adscribirán 

reglamentariamente, para cada categoría de suelo rústico, a alguno de los siguientes 

regímenes: 

a) Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada categoría de suelo 

rústico: éstos usos no precisan una autorización expresa, sin perjuicio de la exigibilidad 
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de licencia urbanística y de las demás autorizaciones administrativas sectoriales que 

procedan. 

b) Usos sujetos a autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma, previa 

a la licencia urbanística: aquellos para los que deban valorarse en cada caso las 

circunstancias de interés público que justifiquen su autorización, con las cautelas que 

procedan. 

c) Usos prohibidos: los no citados en los apartados anteriores; en particular, las 

actividades previstas en el apartado 2.b bis) del artículo 23 serán usos prohibidos en 

los siguientes casos: 

1º. En los terrenos clasificados como suelo rústico con algún tipo de protección. 

2º. En los terrenos situados a una distancia al suelo urbano, inferior a la que se 

determine en el correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Asimismo, en los Parques Regionales y Parques Naturales, las actividades previstas en 

los apartados 2.b) y 2.b bis) del artículo 23 serán usos prohibidos, salvo en los ámbitos 

donde el plan de ordenación de los recursos naturales los declare autorizables. 

2. El procedimiento para la autorización de los usos excepcionales en suelo rústico se 

integrará en el regulado en el artículo 99 para la obtención de las licencias urbanísticas, 

con las particularidades que se señalen reglamentariamente. 

3. Para que puedan ser autorizados por el procedimiento regulado en el número 

anterior, los promotores de usos excepcionales en suelo rústico deberán cumplir las 

siguientes condiciones, y las que en su desarrollo señale el planeamiento urbanístico 

para asegurar el carácter aislado de las construcciones y el mantenimiento de la 

naturaleza rústica de los terrenos: 

a) Respetar la superficie mínima de parcela, la ocupación máxima de parcela, y las 

distancias mínimas al dominio público, a las parcelas colindantes y a otros hitos 

geográficos. 

b) Resolver la dotación de los servicios que precise, así como las repercusiones que 

produzca en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras 

existentes. 

c) Vincular el terreno al uso una vez autorizado, haciendo constar en el Registro de la 

Propiedad esa vinculación, así como su condición de indivisible en los supuestos que 

reglamentariamente se determine, y las limitaciones impuestas por la autorización. 

Por lo tanto, por el mencionado artículo, el uso demandado como Refugio de Recreo precisa 

de una autorización expresa de la Administración y además cita los deberes que han de 

cumplir los promotores de usos excepcionales en suelo rústico que son los anteriormente 

subrayados. 

7.8. RIESGO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Con objeto de justificar el cumplimiento del apartado 2 e) del artículo 23 de la LUCyL (por posible 

analogía de uso) en relación al riesgo de formación de núcleo de población, cabe primero definir 

cuáles son las circunstancias que pueden generar dicho riesgo. 

Según el apartado 4.5.-DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN de las Normas Urbanísticas 

Municipales, habrá riesgo de formación de núcleos de población en aquellos casos en los que 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
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- Conjunto agrupado y continuo con clara diferenciación entre espacios públicos y 

privados separando y ordenando los primeros de los segundos donde se de alguno de 

los siguientes indicadores de uso o actividad urbana. 

- Porcentaje de ocupación de la edificación con respecto a la parcela superior al 10 %. 

- Edificabilidad superior a 0,1 m2/m2 

- Densidad residencial (bien sea ésta de carácter permanente o temporal) superior a 2 

vv/ha computándose todas las construcciones residenciales existentes. 

En el presente caso, se trata de una construcción de 60 m2 en planta destinada a Refugio de 

recreo en relación a los 1.576 m2 totales de la parcela catastrada, por tanto: 

- Es un conjunto no agrupado al tratarse de una construcción en una parcela extensa. 

- El porcentaje de ocupación de la edificación con respecto a la parcela es del 3,8 %. 

- Edificabilidad de 0,038 m2/m2. 

- La densidad residencial es inferior a las 2 vv/ha incluidas las construcciones existentes. 

Por tanto, queda demostrado que no existe riesgo de formación de núcleo de población una vez 

construido el refugio de las dimensiones en que éste documento se expresan. 

8. DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO EXISTENTE DE LA PARCELA 

La parcela se encuentra en suelo urbanizable en el Sector 3 del municipio de Linares de Riofrío, 

en una zona de expansión urbana sin Plan Parcial redactado a la fecha del presente documento. 

Su acceso se produce por un camino con un tramo sin pavimentar. 

Actualmente, en la parcela objeto de la presente solicitud de Autorización de Uso, no existe 

ninguna edificación. 

El uso actual de la parcela es el vinculado a la naturaleza del propio terreno, ya que, pese a su 

clasificación urbanística, no es susceptible de aprovechamiento urbanístico en tanto en cuanto 

no se desarrolle el Instrumento de planeamiento preceptivo. 

Así mismo, cabe destacar que no existe ningún expediente municipal en relación con la situación 

urbanística de dicho suelo ni de su uso. 

9. FICHA URBANÍSTICA 

A continuación, se adjunta la ficha urbanística en la que se compara la normativa de Suelo 

Urbanizable del Sector SU3 y la actuación prevista y solicitada, con la finalidad de corroborar su 

cumplimiento a pesar de no estar desarrollado el Plan Parcial de dicho sector, como se ha 

mencionado, y ser de aplicación las normas de Suelo Rústico Común. 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA REFUGIO DE RECREO 
SITUACIÓN: POLÍGONO 7, PARCELA 29, 37760, LINARES DE RIOFRÍO, SALAMANCA 
PROMOTOR: FLORENCIO NAVARRO ASENSIO 

 

12 
 

 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA REFUGIO DE RECREO 
SITUACIÓN: POLÍGONO 7, PARCELA 29, 37760, LINARES DE RIOFRÍO, SALAMANCA 
PROMOTOR: FLORENCIO NAVARRO ASENSIO 

 

13 
 

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN 

La parcela aquí tratada se encuentra en Suelo Urbanizable, en concreto en el Sector 3 del 

municipio de Linares de Riofrío, donde falta consolidar alguno de los servicios urbanísticos.  

Como aún no se ha desarrollado el Plan Parcial relativo al Sector y ante la imposibilidad de 

promoverlo unilateralmente, el propietario de la parcela solicita el Uso Provisional en aras de 

construir un refugio de recreo, siempre dentro del respeto a la normativa que le es de aplicación. 

Por este motivo decide tramitar dicha Autorización de Uso Provisional siendo consciente de las 

limitaciones que ello le impone en cuanto a derechos tras el posible desarrollo del Sector. 

10.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ESCASA ENTIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se pretende llevar a cabo una construcción de tipología similar a residencial, aunque su uso será 

dedicado al recreo esporádico por parte de la propiedad, es decir, se trata de un refugio de unos 

60 m2 útiles de superficie y no más de 75 m2 construidos. 

La edificación solo dispondrá de planta baja y la imagen a llevar a cabo será la propia del entorno 

rural con los materiales propios de la zona, con la finalidad de no causar impacto visual. 

10.2. JUSTIFICACIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Cabe destacar que se resolverán fácilmente la dotación de los servicios que precisa el uso 

solicitado, de acuerdo con lo que se describe a continuación: 

- Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública con un tramo sin 

pavimentar y que el promotor del presente documento está dispuesto a ejecutar junto 

con los propietarios colindantes beneficiados de dicha actuación. 

- Abastecimiento de agua: la red de abastecimiento de agua discurre por la vía de acceso 

a la parcela, según el Plano de las NUM “I.6.-Esquema de servicios de abastecimiento de 

agua” de las Normas Urbanísticas Municipales. 

- Saneamiento: la red de saneamiento se encuentra en la Calle Poza Grande, a menos de 

50 metros de la propiedad, según el Plano de las NUM “I.5.-Esquema de servicios de 

alcantarillado”. Su acometida se prevé una vez se resuelva la autorización de uso, 

solicitando los permisos pertinentes y el pago de impuestos correspondientes. 

- Suministro de energía eléctrica: la red de electricidad se encuentra en la Calle Eras, a 

escasos metros de la propiedad. Su acometida se prevé una vez se resuelva la 

autorización de uso y correrá por parte de la propiedad. 

Así mismo, las infraestructuras municipales existentes no se ven perjudicadas en su capacidad o 

funcionalidad por las necesidades del uso solicitado, al tratarse de una edificación de escasa 

entidad y demanda por su superficie, ocupación y por su carácter de refugio recreativo de uso 

esporádico. 

 

 

 

10.3. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO 
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La Autorización de Uso que se demanda en el presente documento es de interés público por los 

siguientes motivos:  

- Fomenta la promoción en el ámbito rural, evitando de éste modo la despoblación de 

éstas zonas. 

- Impulsa la implantación de mejores infraestructuras e instalaciones de servicios al 

comprometerse a dotar la parcela de las mismas. 

- Contribuye a las arcas del Ayuntamiento al ser necesaria la tramitación de la pertinente 

Licencia Urbanística con sus correspondientes tasas. Dinero que puede ser reinvertido 

en los dos anteriores puntos mencionados: paliar la despoblación rural y mejorar las 

infraestructuras del pueblo. 

11. LIMITACIONES DE USO DE LAS CONSTRUCCIONES A REALIZAR  

La construcción prevista solo se podrá destinar al uso asignado como Refugio de recreo, 

asimilable a residencial. 

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del expuesto en la solicitud 

requeriría de una nueva autorización. 

Las obras que se pretendan llevar a cabo deberán ser objeto de la Licencia Urbanística mediante 

la presentación del oportuno Proyecto y de acuerdo con la Normativa Urbanística de aplicación 

y condicionada al Uso para el cual se solicita la autorización. 

Las instalaciones previstas solo podrán estar vinculadas al uso de las edificaciones y con las 

características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del 

instalador y la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y 

León. 

El promotor se compromete, como condición previa a la obtención de la licencia urbanística, a 

vincular el terreno al uso previsto, una vez autorizado. La vinculación se formalizará conforme 

establece el artículo 308.c. del RUCyL. 

Así mismo, la parcela que se vincula al uso solicitado tiene la condición de indivisible, como se 

ha comentado con anterioridad durante la redacción del presente texto. 

 

En Linares de Riofrío a 18 de marzo de 2021 

Firma el presente documento: 

Santiago Rodríguez Marcos 

Arquitecto colegiado nº 12.924 del COAL 
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ANEXO I. FICHA CATASTRAL 
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ANEXO II. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
 

 

Ilustración 1. Foto desde el acceso a la parcela. Fuente: el arquitecto 

 

Ilustración 2. Foto desde el nogal del lado sur de la parcela. Fuente: el arquitecto 
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Ilustración 3. Foto desde el lado oeste de la parcela. Fuente: el arquitecto 

 

Ilustración 4. Contadores de construcciones próximas situados en vía pública pavimentada. Fuente: el arquitecto 
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ANEXO III. COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN AL USO AUTORIZADO 
 

D. Florencio Navarro Asensio, con DNI 07776347R y con domicilio a efectos de notificaciones en 

la C/ La Iglesia, 27, 1ºA, 37760, Linares de Riofrío, Salamanca, como promotor de la SOLICITUD 

DE AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA REFUGIO DE RECREO, en Suelo Urbanizable en 

el Sector 3 del municipio de Linares de Riofrío, Salamanca. 

SE COMPROMETE: 

Como condición previa a la obtención de la licencia urbanística, a VINCULAR EL TERRENO AL USO 

PROPUESTO UNA VEZ AUTORIZADO. 

A tal efecto, se compromete a hacer constar dicha vinculación de uso en el Registro de la 

Propiedad, especificando las limitaciones impuestas por la Autorización, en su caso, así como la 

condición de parcela indivisible, todo ello de acuerdo al artículo 308.1.c. del RUCyL. 

 

En Linares de Riofrío a 18 de marzo de 2021 

Firma el presente documento: 

Florencio Navarro Asensio 
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