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ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, de 8 de julio de 2010, relativo a la 
aprobación definitiva de la Modificación del Estudio de Detalle para la Ampliación y 
Reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca, promovido por la Gerencia Regional de 
Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 
2010 acordó aprobar un dictamen de la Comisión de Fomento que literalmente trascrito dice: 
 
“Mediante Resolución de Alcaldía de 10 de agosto de 2009 fue aprobada inicialmente la 
Modificación del Estudio de Detalle para la Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario de 
Salamanca promovido por la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, según documento supervisado el día 14 de julio de 2009 por el Servicio de 
Infraestructura y Patrimonio de la Consejería de Sanidad. 
 
 De conformidad con los artículos 52 y 153 de la LUCyL y RUCyL, respectivamente, así como la 
Orden FOM 404/2005, de 1 de Marzo por la que se aprueba la ITU 1/2005 sobre emisión de 
Informes Sectoriales en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento; y el 
Art. 12 de la Ley 4/2007, de 28 de Marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, han sido 
interesados los preceptivos informes de los órganos competentes (Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, Servicio Territorial de Fomento, Diputación Provincial, Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural y Comisión de Patrimonio Cultural, y Consejería de Interior y Justicia). 
 
Mediante escrito de fecha 1 de septiembre de 2009 un ejemplar de la documentación técnica fue 
remitida al Registro de la Propiedad a efectos de su publicidad y constancia. 
  
Todos los informes emitidos han sido favorables a la aprobación de la Modificación, señalando el 
emitido por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León que si como “consecuencia de 
los trabajos se realizaran hallazgos casuales, se deberán paralizar en el acto las obras y se 
comunicarán inmediatamente a la Administración.” 
 
 Respecto de los informes solicitados y no emitidos, de conformidad con el art. 52.4 d) de la 
LUCyL, ello no es un obstáculo para la continuación del procedimiento. 

 
El expediente ha sido sometido a un periodo de información pública por espacio de un mes mediante 
la inserción de anuncios en la prensa local el día 26 de agosto de 2009 (El Adelanto, La Gaceta y 
Tribuna de Salamanca); y en  el B.O.C.y L. nº 168 de 2 de septiembre de 2009, finalizando el 
periodo de exposición pública el día 2 de octubre de 2009. 
 
Durante dicho periodo han sido presentados dos escritos de alegaciones con fecha de entrada el 2 
de octubre de 2009: uno por D. Fernando Pablos Romo, en representación del Grupo Municipal 
Socialista; y otro por Dª. Teresa Carbajal Baños, en representación del Partido Político Foro de 
Izquierdas  Los Verdes. 
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Emitido informe por los técnicos municipales, se propone la desestimación de todos los alegatos 
presentados en base a los razonamientos que se exponen a continuación: 
 
Escrito de alegaciones presentado por D. Fernando Pablos Romo, en representación del Grupo 
Municipal Socialista 
 
El informe técnico propone la desestimación de todos los puntos incluidos en el escrito en base a las 
siguientes consideraciones:  
 
- Se indica que lo que se pretende es elevar la edificabilidad del ámbito del Estudio de Detalle de 

los 121.145,69 m2 a los 161.638,90 m2 que permitía el Plan General. Se informa que en el 
Estudio de Detalle aprobado definitivamente, en la parte de Memoria Vinculante,  tanto en 
apartado “6. Parámetros urbanísticos” como en el apartado de Normativa Urbanística 
(ordenanzas reguladoras, en su punto 6) menciona la posibilidad de alcanzar la edificabilidad del 
2,5 m2/m2 (161.638,90 m2), que son los establecidos por el Plan General. Es decir, no se 
aumenta la edificabilidad prevista en planeamiento. 

- Se menciona en la alegación el apartado 3.1.2. de la Normativa Urbanística, haciendo 
referencia al apartado “c) Deber de adaptación al entorno”. Se informa que este articulo se 
sitúa dentro del capitulo denominado “contenido urbanístico del derecho de propiedad”, y es 
copia integra del artículo 17 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  Estos 
contendidos “genéricos” que se describen en la legislación urbanística deben ser plasmados 
posteriormente en el Plan General, regulando la correspondiente normativa urbanística para 
cada caso concreto. Sin embargo, el Plan General, para este caso únicamente limitó su 
edificabilidad, no así su altura ni ocupación, que lo dejo para su regulación mediante Estudio de 
Detalle. Se informa, además que no se encuentra incluido en el Plan Especial del Tormes, ni 
dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-artístico, ni se 
encuentra incluido en entornos de protección de BIC. También se informa que se ha dado 
traslado del expediente a la Junta de Castilla y León (Medio Ambiente y Patrimonio Cultural), 
los cuales no ha presentado problemas para la aprobación de este modificado, dato importante, 
ya que como Consejerías competentes en materia de medio ambiente y patrimonio hubieran 
mencionado su oposición al respecto. 

- Se indica que el proyecto anterior (base del Estudio de Detalle) fue ganador de un concurso 
abierto. Esta afirmación no se analiza al no corresponder con un procedimiento urbanístico, sino 
fruto de valoración de otras administraciones, que nada tiene que ver con el expediente en 
trámite. 

- En cuanto al estudio de vistas y el Estudio de Evaluación Ambiental y su “pérdidas de vistas” se 
trata de una manifestación pero no se acompaña su justificación. No se presenta fotomontaje 
que indique la diferencia entre la previsión anterior y la propuesta en esta modificación. 
Menciona que “ impide la visibilidad del río que permitía la propuesta inicial” y “perdida de 
vistas”, pero la cuestión es desde donde se pierden esas vistas y en que amplitud. El técnico que 
suscribe, según el fotomontaje presentado por los redactores no observa un cambio significativo 
como para impedir la aprobación de este Modificado de Estudio de Detalle. 



                    
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
                        Urbanismo y Vivienda 

 

Página 3 de 7 
 

Iscar Peyra 24-26 – 37002 SALAMANCA – www.aytosalamanca.es 
 

- Sobre la afirmación de “También parece deducirse que 8.035 m2, que inicialmente 
quedaban fuera del ámbito del Estudio de Detalle, ahora se incorporan al mismo”. No se 
entiende dicha manifestación, pues la superficie del ámbito es idéntica. 

- Sobre las cifras aparecidas en el Estudio de Evaluación Ambiental es una simple errata, en la 
descripción de superficies. Errata que el redactor corrige, hasta ahora de forma extraoficial, 
pero que se incorporará en el texto, según lo manifestado por el mismo. 

- Se indica que la documentación expuesta al público debe incluir un resumen ejecutivo tal y 
como aparece en el art. 11.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. Se informa que aunque 
no aparece explícitamente en el apartado del Modificado del Estudio de Detalle, no se observa 
que la documentación incluida en el Modificado del Estudio de Detalle sea insuficiente para 
comprender sus objetivos. Véase el plano de situación y ámbito de actuación (planos PI.1 y 
PI.2), así como los planos Red de Vías Pública del Estudio de Detalle(PI.5) y del Modificado 
(PO.1) y los alzados, así como en memoria se detallan todas  y cada una de las modificaciones 
(apartados 2. Justificación de la conveniencia y oportunidad del Modificado del Estudio de 
Detalle y 3. Justificación de la nueva ordenación que se propone).  

- El Modificado del Estudio de Detalle describe perfectamente las modificaciones, aunque 
formalmente no aparezcan bajo el epígrafe del Resumen Ejecutivo, pero suficientes para una 
exposición al público.  

- En el acuerdo de aprobación inicial ya se ha indicado al redactor que en el documento para la 
aprobación definitiva sea más específico este Resumen Ejecutivo, lo cual ha sido completado. 

- Como bien dice el escrito el informe de sostenibilidad ponderará en particular el impacto de la 
actuación en las Haciendas Públicas afectadas o la puesta en marcha y la prestación de los 
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos. Respecto a su ausencia, indicar que el Modificado del Estudio de Detalle no 
plantea ningún impacto que repercuta en las Haciendas Públicas. Los objetivos son de 
ordenación (sobre todo en cuanto a alturas) y estos no inciden en un mayor costo municipal. 
Este costo, de haberse producido, lo hubiera indicado en el Estudio de Detalle inicial.  

- Respecto a lo indicado en el art. 136.2 del RUCyL sobre la inclusión de un estudio económico 
este si está incluido en el modificado del Estudio de Detalle (pag. 15). Si se desea se podrá 
incluir un apartado de sostenibilidad económica, pero el costo será 0, pues no existe una mayor 
repercusión en las Haciendas Públicas. 

- Se indica que el estudio económico-financiero no puede ser idéntico al del modificado. Basa 
dicha afirmación a que se aumenta la superficie a construir, ascendiendo de 121.145,69 m2 a 
161.638,90 m2. Como se ha mencionado anteriormente la posibilidad de alcanzar esta 
edificabilidad máxima (161.638,90 m2) ya figuraba en el Estudio de Detalle aprobado 
definitivamente. Tampoco ello implica que forzosamente tenga que haber una mayor 
edificabilidad que implique un mayor estudio económico, pues hasta que no se tenga un proyecto 
modificado se desconoce si esto es así.  El redactor ha informado que no existe modificaciones 
de aumento de superficie ni usos. 

- El hecho que desaparezca la pasarela de conexión en los planos, en la que además nunca ha 
aparecido el desglose de esta partida para saber la repercusión en el Estudio Económico-
financiero. Además está fuera del ámbito. Manifestar que el documento es fraudulento es una 
afirmación un tanto dura, sin unas pruebas más claras. 
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- Indica que el artículo 5.1.3. de la normativa del Plan General indica que debe analizarse el 
impacto de la  actuación proyectada sobre el sistema de transporte de la ciudad. Informar que sí 
existe dentro del Estudio de Evaluación Ambiental un apartado de “Transporte. Accesibilidad en 
el transporte público” y otro de “Incidencias sobre el tráfico, la movilidad urbana y la demanda 
de plazas de aparcamiento”. 

- La prioridad manifestada del transporte privado, nace de la exigencia de la necesidad de 
proponer 1800 plazas de aparcamiento en el interior de la parcela, exigencia prevista en el Plan 
General. El estudio de movilidad que el Plan General incorpora en su memoria, no indica, a 
priori, una prohibición de tal aparcamiento. 

- Este Estudio de Evaluación Ambiental no cambia respecto al incluido en la aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle, ya que la modificación básicamente es de alturas sin implicar un mayor 
tráfico en el entorno. 

 
El informe jurídico propone su desestimación en base a las siguientes consideraciones:  
 
- En cuanto a la ausencia de un resumen ejecutivo: la finalidad del denominado “resumen 

ejecutivo” quedó cumplida con el contenido de la Memoria Vinculante, al detallar ésta y 
justificar los cambios proyectados sobre la ordenación vigente. Entendemos en consecuencia 
que el derecho a la información de los ciudadanos no se ha visto menoscabado, máxime cuando 
el propio acuerdo de aprobación inicial ya aclaraba esta cuestión indicando que el Resumen 
Ejecutivo se entendía incluido en la Memoria Vinculante.  No obstante, la documentación 
presentada para aprobación definitiva incorpora un apartado denominado “resumen ejecutivo” 
con el contenido del art. 11.3 del RDL 2/2008. 

- Por lo que hace a la ausencia de informe de sostenibilidad económica: dentro de la 
documentación presentada para aprobación definitiva se incluye un apartado relativo a dicho 
informe, si bien el mismo no puede tener el contenido que exige la normativa habida cuenta que 
la actuación no produce impacto económico en la hacienda municipal. 

 
Escrito de alegaciones presentado por Dª. Teresa Carbajal Baños, en representación del Partido 
Político Foro de Izquierdas  Los Verdes 
 
El informe técnico propone la desestimación de todos los puntos incluidos en el escrito en base a las 
siguientes consideraciones:  
 
- Los juicios de valor, u opiniones sin justificar, no dan lugar a contestación. 
- Dice no entender el interés general de la modificación. Se habla de “ocultas intenciones” de un 

interés privado, para la empresa adjudicataria UTE F.C.C. S.A. – PAS – TECONSA. Habla 
del concurso y la adjudicación, de lo cual la técnico que suscribe desconoce totalmente, por lo 
que no se manifiesta.  

- Habla de un concurso y anteproyecto ganador, “cuyos valores eran la ordenación volumétrica 
cuidando el impacto paisajístico y las vistas desde el paseo San Vicente”. La que suscribe 
desconoce los valores que se tuvieron en cuenta para ganar el concurso, pero se informa que ha 
sido el mismo promotor en ambos casos (Junta de Castilla y León SACYL). 
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- Se indica la eliminación del hall, informando que se desconoce tal dato, pues los planos 
presentados no demuestran lo afirmado. También habla de dos torres más, cuando únicamente 
es una (se pasa de cuatro a cinco). 

- Habla de supuestos aumentos de presupuesto posteriores, los cuales será la Junta de Castilla y 
León la que deba estudiarlos. 

- Menciona futuros aumentos de edificabilidad y modificaciones futuras del Plan General. Sin 
comentarios, pues son opiniones, sin estar avaladas ni justificadas para este expediente. 

- Informar que la documentación exigible en una modificación es la recogida en el art. 169 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que no especifica claramente la necesidad de 
Resumen Ejecutivo  e informe de Sostenibilidad económica, aunque sí el interés general. 

- No obstante, el Resumen Ejecutivo si está incluido y aunque se ha realizado alguna indicación 
en el acuerdo de aprobación inicial, sin embargo, están perfectamente definidas las 
modificaciones en el documento expuesto al público.  

- Con respecto al informe de sostenibilidad no afecta para nada a este expediente, al no haber 
cargas municipales que se desprendan de esta modificación.  Menciona que en el estudio de 
sostenibilidad debería incluir un estudio paisajístico, a lo que el técnico que suscribe informa que 
un “informe de sostenibilidad” implica la ponderación del impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, 
así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos., es decir, no implica 
la necesidad de un estudio paisajístico. No obstante, éste está presente en el Estudio de 
Evaluación Ambiental incluido en el modificado del Estudio de Detalle. 

- Sobre el contenido del Estudio de Evaluación Ambiental, el incluido es el exigido por el Plan 
General (art. 5.1.3 de las Normas Urbanísticas). 

 
El informe jurídico propone su desestimación en base a las siguientes consideraciones:  
 
- Respecto a la falta de interés general de la modificación: la misma obedece a la motivación 

justificada en el Estudio de Detalle, como es el llevar a cabo los ajustes precisos para una mejor 
y más adecuada ejecución del proyecto, una vez concretadas las necesidades existentes, al 
objeto todo ello de sustituir el actual Hospital de Salamanca por un nuevo hospital público, 
razonamiento este que los técnicos informantes del proyecto consideran que justifica el interés 
público, sin que proceda, desde un punto de vista jurídico y urbanístico, entrar en el análisis de 
las apreciaciones subjetivas que al respecto efectúa la alegante. 

- En cuanto al informe de sostenibilidad: dentro de la documentación presentada para aprobación 
definitiva se incluye un apartado relativo a dicho informe, si bien el mismo no puede tener el 
contenido que exige la normativa habida cuenta que la actuación no produce impacto económico 
en la hacienda municipal. A este respecto, el contenido del informe ha de ser el previsto en el 
art. 15.4 del RDL 2/2008, “(…) ponderará en particular el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas”, no estando por ello tampoco justificada la exigencia de un 
nuevo estudio paisajístico. 

- Respecto al resumen ejecutivo: la finalidad del denominado “resumen ejecutivo” quedó cumplida 
con el contenido de la Memoria Vinculante, al detallar ésta y justificar los cambios proyectados 
sobre la ordenación vigente, máxime cuando el propio acuerdo de aprobación inicial ya aclaraba 
esta cuestión indicando que el Resumen Ejecutivo se entendía incluido en la Memoria 
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Vinculante.  No obstante, la documentación presentada para aprobación definitiva incorpora un 
apartado denominado “resumen ejecutivo” con el contenido del art. 11.3 del RDL 2/2008. 

- El resto de los alegatos, bien por hacer referencia a cuestiones no urbanísticas y por tanto sin 
incidencia en el instrumento de ordenación objeto de informe (como es el procedimiento de 
adjudicación de las obras), bien por tratarse de opiniones totalmente subjetivas de quien las 
hace, y por tanto no susceptibles de examen y valoración, deben ser desestimadas. 

 
Emitido informe por la Arquitecta Municipal y la Técnico de Administración General ambos 
proponen la aprobación definitiva de la Modificación, según documentación supervisada el 21 de 
mayo de 2010 por el Servicio de Infraestructura y Patrimonio de la Consejería de Sanidad, debiendo 
no obstante incorporarse con carácter previo a la misma planos modificados PO.7  y PO.8 en el 
siguiente sentido:  
 

- Área de movimiento (plano PO.7): existe un “pico” en el edificio industrial que está fuera 
del área de movimiento). 

- Reserva de espacios libres (Plano PO.8). Del documento de la aprobación inicia l a la 
aprobación definitiva se introdujo una modificación no indicada expresamente respecto a 
este plano. Según criterio de la que suscribe se considera más idóneo continuar con el 
criterio de la aprobación inicial respecto a los terrenos de cesión obligatoria al Ayuntamiento 
proponiendo el talud en Paseo San Vicente de cesión al Ayuntamiento y el aparcamiento de 
ambulancias y rampa de acceso al aparcamiento como de titularidad de hospital y de uso 
público. 

 
 
A la vista de lo expuesto, habiendo sido incorporadas al documento las correcciones inicialmente 
interesadas por los Servicios Técnicos Municipales, y en virtud de lo señalado en los artículos 55, 61 
y 144  de la LUCyL; 163, 165, 174, 175, 402 y 425 del RUCyL; así como en el artículo 22.2 c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, esta Comisión PROPONE a 
V.E. ACUERDE:  

  
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle para la Ampliación y 
Reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca promovido por la Gerencia Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, según documentación supervisada el 21 de 
mayo de 2010 por el Servicio de Infraestructura y Patrimonio de la Consejería de Sanidad, en los 
términos indicados en el expositivo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Fernando Pablos Romo, en 
representación del Grupo Municipal Socialista, y Dª. Teresa Carbajal Baños, en representación del 
Partido Político Foro de Izquierdas  Los Verdes, en base a los razonamientos señalados en los 
informes técnico y jurídico municipales, y recogidos en el expositivo del presente dictamen. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y 
León, acompañando ejemplar completo y diligenciado junto con su soporte informático, a la 
Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad (acompañando un 
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ejemplar del instrumento aprobado en formato digital), a los promotores y a los personados en 
información pública. Asimismo, un ejemplar en formato digital será remitido al Consejo de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León 
 
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
con las particularidades previstas en el Art. 61.2 de la LUCyL, y  en la página web municipal, 
manteniendo en esta última un ejemplar de la documentación aprobada.” 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 
de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 
 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo  ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.C.y L., de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
 

Salamanca, a 22 de julio de 2010 
 

EL TTE. DE ALCALDE 
Fdo. Salvador Cruz García 

 


