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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. OTRAS DISPOSICIONES

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ACUERDO de 9 de septiembre de 2010, del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, 
relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 «Santa 
Teresita del Niño Jesús n.º 86», promovido por Méndez Escribano, S.L.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 
9 de septiembre de 2010 acordó aprobar por unanimidad un dictamen de la Comisión de 
Fomento que literalmente trascrito dice:

«Mediante Resolución de Alcaldía de 25 de abril de 2008 fue aprobado inicialmente 
el Estudio de Detalle SU-NC n.º 43 “Santa Teresita del Niño Jesús” promovido por Méndez 
Escribano, S.L.

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 sectoriales: Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Castilla y León, Servicio Territorial de Fomento de Castilla 
y León, Diputación Provincial de Salamanca, Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, Confederación Hidrográfica del Duero y Consejería de Interior y Justicia.

Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2008 fue remitido un ejemplar de 
la documentación técnica al Registro de la Propiedad a efectos de su publicidad y 
constancia.

Todos los informes emitidos han sido favorables a la aprobación del Estudio de 
Detalle. Respecto de los informes solicitados y no emitidos (Servicio Territorial de Fomento 
y Consejería de Interior y Justicia), 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 13 de mayo de 2008; 
en el “B.O.P. de Salamanca” n.º 93 de 16 de mayo de 2008; y en el “B.O.C.y L.” n.º 101 de 
28 del mismo mes y año, sin que durante el citado periodo haya sido presentada alegación 
alguna. 

A la vista de lo expuesto, constando en el expediente informes técnicos municipales 
favorables a la aprobación definitiva, 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, la Comisión 
Municipal de Fomento PROPONE a V.E. ACUERDE: 
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Primero.– Aprobar definitivamente el “Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 
“Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86”, promovido por MÉNDEZ ESCRIBANO S.L., según 
documentación redactada por D. Víctor Campal García y D. Ignacio García Castañeda, 
fechados en julio de 2010, y visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de León el 5 de 
agosto de 2010.

Segundo.– 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 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.

Tercero.– 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, 22 de diciembre de 2010. 

El Tte. de Alcalde, 
Fdo.: Salvador Cruz GarCía

ANEXO

DN-MV MEMORIA VINCULANTE

T.I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (PGOUS) ha sido aprobado 
definitivamente en enero de 2007. Los solares objeto del presente documento han sido 
clasificados en dicho documento como un Sector de Suelo Urbano No Consolidado 
(SU-NC) con el n.º 43. El presente documento se redacta con el objeto de completar la 
ordenación detallada del PERI n.º 9 del municipio de Salamanca. Se trata de la obtención, 
por medio del planeamiento urbanístico, de un solar (solar n.º 1) para dotaciones públicas, 
con el fin de completar la apertura de una calle en el PERI n.º 9. Actualmente el solar 
objeto del estudio de detalle es de titularidad privada.

Según las Directrices de Ordenación contenidas en la Ficha n.º 43 de los Sectores 
de Suelo Urbano No Consolidado (SU-NC) «los terrenos privados (objeto del presente 
estudio de detalle) se destinarán a viario público, materializándose el aprovechamiento 
lucrativo en los terrenos de transferencia».
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Por medio del presente documento se modificará la propiedad del solar (terrenos 
privados), que pasará a formar parte del dominio público.

El aprovechamiento que le correspondería materializar a los actuales propietarios 
sobre dicho solar (según la normativa vigente) se les otorgará en otro solar que en la 
actualidad es propiedad del Ayuntamiento de Salamanca (terrenos de transferencia).

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que, según la Ficha n.º 43 del Art. 8.11.2 de 
las Normas Urbanísticas del PGOUS se establece un plazo máximo de un año a partir de la 
entrada en vigor de dicho Plan General para establecer la ordenación detallada del sector, 
se considera convenientemente justificada la oportunidad del presente documento.

T.II. ORDENACIÓN GENERAL.

Justificación del cumplimiento de las determinaciones de ordenación general 
establecidas por el planeamiento general vigente. Según el Art. 132 Punto 2 «los Estudios 
de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de 
ordenación general establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana o las Normas 
Urbanísticas Municipales».

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (PGOUS) recoge las 
determinaciones de ordenación general establecidas para el Sector n.º 43 de Suelo Urbano 
No Consolidado, según lo dispuesto en la Ficha n.º 43 contenida en el Art. 8.11.2 de las 
Normas Urbanísticas del propio Plan General.

T.II.1 Justificación del cumplimiento de las determinaciones de ordenación general.

T.II.1.1. Uso predominante.

PGOUS  Residencial

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Residencial.

Cumple.

T.II.1.2. Usos compatibles y prohibidos.

PGOUS  Los correspondientes a la Ordenanza 2.ª en zona 5.

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Los correspondientes a la Ordenanza 2.ª en 
zona 5.

Cumple.

T.II.1.3 Densidad bruta de edificación.

PGOUS. 

2,00 m2/m2, aplicado exclusivamente a los terrenos privados incluidos en el Sector.
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Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

* 42,62 (2,00 m2/m2 x 21,31 m2 de superficie de terrenos privados incluidos en el 
Sector).

Cumple.

T.II.1.4. Densidad máxima de edificación.

PGOUS. 

0,88 m2/m2, descontando la superficie de terrenos reservada a Sistemas Generales.

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

* 42,62 (0,5945 m2/m2, descontando la superficie de terrenos reservada a Sistemas 
Generales.).

Cumple.

* Referidos a la superficie de terrenos privados existentes en el sector (21,31 m2) 
resultante de la modificación de la delimitación del sector contenida en el presente 
documento.

T.II.1.4. Densidad máxima de población.

PGOUS. 

1 vivienda (70 viv/ha, descontando la superficie de terrenos reservada a Sistemas 
Generales).

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

1 vivienda.

Cumple.

T.II.1.5. Densidad máxima de población.

PGOUS 

1 vivienda (40 viv/ha, descontando la superficie de terrenos reservada a Sistemas 
Generales).

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

1 vivienda. 

Cumple.

T.II.1.5. Índice de variedad de uso.

PGOUS. 

10%. 
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Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

No es de aplicación (según justificación anexa).

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca determina, en función de lo 
establecido en el 2. d) del Art. 86 del reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que en 
Suelo urbano No Consolidado se debe fijar un índice de variedad de uso «que expresa 
el porcentaje de la edificabilidad del sector que debe destinarse a usos compatibles con 
el predominante excluidas las viviendas con protección pública» y que debe ser igual o 
superior al 10%.

En nuestro caso, dadas las especiales características del Sector que consta de un 
aprovechamiento lucrativo máximo de 42,62 m2 destinado a uso residencial, aplicando 
literalmente lo establecido en el Plan General y en el Art. 86 de RUCyL obtendríamos 
que sería necesario dedicar a usos compatibles una superficie de 4.26 m2 construidos. 
En esta superficie resultante es imposible establecer cualquiera de los usos compatibles 
reconocidos en la Ordenanza 2.ª de la zona 5 del Plan General. Por todo lo anterior 
consideramos convenientemente justificado que no se aplique al Sector SU-NC n.º 43 la 
obligatoriedad de destinar el 10% del aprovechamiento lucrativo para usos compatibles 
con el uso predominante, al no ser posible materialmente efectuar la reserva para usos 
compatibles con el predominante, dadas las características físicas y la cantidad de m2 de 
aprovechamiento finales.

T.II.1.6. Índice de variedad tipológica.

PGOUS. 

En Suelo Urbano No Consolidado no es obligatorio (Punto 3 b) del Art. 86 del 
RUCyL).

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

- 

CUMPLE.

T.II.1.7 Índice de integración social.

(Porcentaje de la edificabilidad residencial que debe destinarse a la construcción de 
viviendas con protección pública).

PGOUS. 

10%. 

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

No es de aplicación (según justificación anexa).

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca determina que se debe destinar 
un 10% de la edificabilidad del Sector SU-NC n.º 43 a vivienda de protección pública. 
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Según el punto 2 e) del Art. 86 y el Art. 87 del RUCyL:

«1.–  El Plan General de Ordenación Urbana debe reservar para la construcción de 
viviendas con protección pública del 30 al 80% de la edificabilidad residencial 
de cada sector de suelo urbano no consolidado y urbanizable (…).

2.–  No obstante, de forma excepcional y justificada, el Plan General podrá:

 En determinados sectores de suelo urbano no consolidado, reducir la reserva a 
un porcentaje inferior, con un mínimo del 10 %, justificándolo en el cumplimiento 
de los objetivos municipales en materia de vivienda y en las circunstancias del 
municipio y del sector (…)».

Como se ha dicho en puntos anteriores, dadas las especiales características del 
Sector, que tiene un aprovechamiento lucrativo máximo de 42,62 m2, aplicando literalmente 
lo establecido en el Plan General obtendríamos que es necesario construir 4,26 m2 de 
viviendas de protección pública. Por otra parte las características mínimas de las viviendas 
de protección pública (superficies mínimas) hacen inviable que se puedan construir 
viviendas de este tipo en los 42,62 m. totales de aprovechamiento lucrativo del Sector. Por 
todo lo anterior consideramos convenientemente justificado que no se aplique al Sector 
SU-NC n.º 43 la obligatoriedad de destinar el 10% del aprovechamiento lucrativo (4,26 m2) 
a la construcción de viviendas de protección.

T.II.1.8. Plazos para establecer la ordenación detallada.

PGOUS. 

1 año a partir de la aprobación del Plan General.

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

El PGOUS fue aprobado definitivamente en enero de 2007. Se presentó el documento 
para aprobación inicial en noviembre de 2007.

CUMPLE.

T.II.1.9. Sistemas generales.

PGOUS. 

10 m2 de suelo por cada 100 m2 construidos, con destino al Sistema General de 
Equipamiento.

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

4,26 m2 con destino al Sistema General de Vías Públicas.

CUMPLE.

Siguiendo con lo establecido en punto 4 b) del Art. 83 «para cada uno de los elementos 
de los sistemas generales que aún no estén ejecutados, el Plan General debe indicar:

a)  Los criterios para su dimensionamiento, diseño y ejecución, de forma que se 
garantice su coherencia con el conjunto de la ordenación general.
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b)  El sistema de obtención de los terrenos privados que deban pasar a titularidad 
pública, indicando el sector en el que se incluyan, en su caso. En particular, 
cuando alguno de los elementos del sistema general de servicios urbanos no 
deba discurrir necesariamente sobre o bajo terrenos de titularidad pública, puede 
admitirse el uso de terrenos de la entidad prestadora del servicio o la constitución 
de servidumbres.

c)  El sistema de financiación de su ejecución.

En este sentido, según se determina en las directrices de ordenación del Sector, 
los terrenos privados se destinarán a viario público. Es decir, se destinará a viario público 
21,31 m2 de superficie, de los cuales 4,26 m2 corresponden a los 10 m2 de suelo por 
cada 100 m2 construidos del Sector SU-NC n.º 43, con destino al Sistema General de 
Equipamiento.

Por tanto se considera suficientemente justificado que la ordenación del Sector 
SU-NC 43 cumple con la reserva prevista en el PGOUS con destino al Sistema General de 
Equipamiento (Vías Públicas).

T.II.2. Justificación del cumplimiento de las determinaciones de ordenación general 
potestativas. 

T.II.2.1 Tipología.

PGOUS. 

Edificación en manzana compacta o entre medianeras.

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

Edificación en manzana compacta o entre medianeras.

CUMPLE.

T.II.2.2. Altura máxima.

PGOUS. 

3 plantas y 10,50 mts. Se prohibe ático y planta bajo cubierta.

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.

3 plantas y 10,50 m. Se prohibe ático y planta bajo cubierta.

CUMPLE.

T.II.2.3. Directrices de ordenación.

PGOUS. 

Los terrenos privados se destinarán a viario público, materializándose el 
aprovechamiento lucrativo en los terrenos de transferencia. 

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43.
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Los terrenos privados (parcela situada en calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86) 
se destinarán a viario público. El aprovechamiento lucrativo del sector se materializará en 
los terrenos de transferencia (calle San Bruno n.º 48).

CUMPLE.

Por efecto del presente estudio de detalle el aprovechamiento del sector (edificabilidad) 
se materializará en el solar de la calle San Bruno, mientras que el solar de la calle Santa 
Teresita se destinará a viales públicos.

Por efecto del posterior instrumento de gestión (proyecto de Actuación) se modificará 
la propiedad del solar de la calle San Bruno n.º 48, que pasará a pertenecer a la sociedad 
Méndez Escribano, mientras que el solar de la calle Santa Teresita n.º 86 pasará a ser de 
uso y dominio público con destino a viales.

T. III. ORDENACIÓN DETALLADA

T.III.1 Relación de modificaciones y/o sustituciones parciales sobre la ordenación 
detallada previamente establecida.

La delimitación del Sector SU-NC n.º 43 abarca dos solares discontinuos situados en 
la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86 (propiedad de Méndez Escribano, S.L.) y otro 
solar en la calle San Bruno n.º 48 (propiedad del Ayuntamiento de Salamanca).

En la actualidad el solar de la calle Santa Teresita tiene uso predominante residencial, 
superficie 21,31 m2, edificabilidad 2,00 m2/m2.

El solar de la calle San Bruno, actualmente de dominio público, con una superficie 
neta de la «Zona Edificable» de 54,63 m2. Este solar está «desprovisto de edificabilidad» 
(Nota Simple Informativa) por proceder de la ejecución de un Expediente de Transferencia 
de aprovechamiento urbanístico.

Mediante el presente estudio de detalle que pretende establecer la ordenación 
detallada del Sector SU-NC n.º 43 se modifican las siguientes cuestiones sobre lo 
anteriormente expuesto:

1.º–  El aprovechamiento lucrativo total del Sector (42,62 m2) se materializará por 
completo en el solar ubicado en la calle San Bruno, que actualmente no tiene 
asignado aprovechamiento.

2.º–  El solar de la calle Santa Teresita se incorporará al vial anexo con el fin de 
completar la calle prevista del PERI n.º 9.

T.III.2. Determinaciones de ordenación detallada establecidas para el ámbito.

Según el punto 2 del Art. 101 del RUCyL «la ordenación detallada del suelo urbano 
no consolidado y suelo urbanizable delimitado comprende:

a)  Calificación urbanística (artículo 94, con las especialidades del artículo 103).

b)  Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 
equipamientos públicos (artículo 95, con las especialidades de los artículos 104, 
105 , 106 y 106 bis).
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c)  Determinación del aprovechamiento medio (artículo 107).

d)  Delimitación de unidades de actuación (artículo 108).

e)  Usos fuera de ordenación (artículo 98).

f)  Plazos para cumplir los deberes urbanísticos (artículo 99).

g)  Áreas de tanteo y retracto (artículo 100).».

No obstante en el caso del Sector SU-NC n.º 43 la mayor parte de los parámetros de 
ordenación detallada están ya establecidos en el PGOUS al estar enclavado dentro de una 
zona concreta de la ciudad (Unidad Urbana 19. Barrio Blanco) con una normativa específica 
para dicha zona, que es la descrita en la Ordenanza 2.ª de Edificación en manzana 
compacta extensiva, definida en el Capítulo 8.3 del Título VIII (Normas Especificas del 
suelo urbano) del Tomo II de las Normas Urbanísticas incluidas en el PGOUS.

ORDENACIÓN DETALLADA SECTOR DE SU-NC n.º 43.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Suelo Urbano No consolidado.

SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR: 75,94 m2 (21,31 + 54,63).

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 71,68 m2 (75,94 - 4,26 (Sistemas Generales).

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN: Estudio de Detalle.

INSTRUMENTO DE GESTIÓN: Proyecto de Actuación.

T.III.2.1. Calificación urbanística (Planos n.º O.1, O.2.1 y O.2.2).

(Art. 94 y especialidades de los Arts. 102 y 103).

USO PREDOMINANTE: Residencial.

USOS COMPATIBLES Y PROHIBIDOS: Los correspondientes a la Ordenanza 2.ª 
en zona 5.

INTENSIDAD DE USO O EDIFICABILIDAD: 42,62 m2 (a materializar Íntegramente 
en el solar ubicado en la calle San Bruno n.º 48.

TIPOLOGÍA: Edificación en manzana compacta o entre medianeras.

(Art 8.3.2 de Ordenanza 2.ª de Edificación en manzana compacta extensiva).

ALTURA MÁXIMA: 3 plantas y 10,50 mts. Se prohibe ático y planta bajo cubierta.

(Art 8.3.7 de Ordenanza 2.ª de Edificación en manzana compacta extensiva).

PARCELA MÍNIMA: La existente (54,63 m2). Se permiten agrupaciones.

(Art 8.3.3 de Ordenanza 2.ª de Edificación en manzana compacta extensiva).

OCUPACIÓN DE PARCELA: 85%. (100% en planta baja para usos no 
residenciales).
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Condiciones especiales según Art 8.3.4 de Ordenanza 2.ª de Edificación en manzana 
compacta extensiva.

FONDO EDIFICABLE.

PONDERACIÓN ENTRE USOS.

PLAZAS DE APARCAMIENTO: 1 plaza de aparcamiento por vivienda.

T.III.2.2. Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres 
públicos y equipamientos.

(Art. 95, con las especialidades de los Arts. 104, 105, 106 y 106 bis).

El Art. 95 del RUCyL Sistemas Locales, dice lo siguiente:

1.–  El Plan General de Ordenación Urbana debe señalar y cuantificar los sistemas 
locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos 
públicos, teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo 83.1.

2.–  Los elementos de los sistemas locales de vías públicas, espacios libres públicos 
y equipamientos públicos deben ser de titularidad y uso público en todo caso.

3.–  Para cada uno de los elementos de los sistemas locales que aún no estén 
ejecutados, el Plan General debe indicar los criterios para su diseño y ejecución, 
así como su carácter público o privado y, para los de carácter público, el sistema 
de obtención de los terrenos que deban pasar a titularidad pública. No obstante, 
cuando alguno de los elementos del sistema local de servicios urbanos no deba 
discurrir necesariamente sobre o bajo terrenos de titularidad pública, puede 
admitirse el uso de terrenos de la entidad prestadora del servicio o la constitución 
de servidumbres.

4.–  El Plan General puede señalar también otras condiciones y normas para la 
ordenación, la urbanización y el uso de cualquiera de las dotaciones urbanísticas 
que prevea.

En los puntos siguientes del presente documento trataremos de justificar 
convenientemente el cumplimiento del resto de parámetros que configuran ordenación 
detallada del Sector SU-NC n.º 43 según las condiciones establecidas en los Arts. 104, 
105, 106 y 106 bis del RUCyL.

Para ello es necesario tener muy en cuenta las especiales características del 
Sector SU-NC n.º 43, de superficie neta total 54,63 m2 una vez efectuada la corrección de 
alineaciones prevista en el PGOUS y aprovechamiento total de 42,62 m2.

T.III.2.3. Reserva de suelo para aparcamientos.

(Art. 104 del RUCyL).

El punto 1 del Art. 104 del Reglamento determina que «Al establecer la ordenación 
detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, deben preverse 
dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables en el uso 
predominante, al menos una de ellas de uso público».
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En el caso del Sector SU-NC n.º 43 cuenta con un aprovechamiento lucrativo máximo 
de 46,62 m2.

La estricta aplicación del Art. 104 para el caso del Sector SU-NC n.º 43 da como 
resultado que es necesario efectuar la reserva de 2 plazas de aparcamiento.

Una plaza de aparcamiento de uso público, que se ubicará en terrenos de uso y 
dominio público.

Dicha plaza de aparcamiento deberá situarse en los terrenos del solar de la calle 
Santa Teresita, que, por efecto del presente documento, se destinarán a viario público. 
No obstante la realización o no de esta plaza de aparcamiento situada en terrenos de uso 
público dependerá del diseño que los técnicos municipales tengan previsto para la calle 
del PERI n.º 9 que se ha de completar por efecto del presente documento.

Una plaza de aparcamiento que se situará en terrenos de titularidad privada, es decir, 
en el solar que por efecto del presente estudio de detalle y posterior proyecto de actuación 
se materializará el aprovechamiento al que tienen derecho los propietarios privados del 
Sector (calle San Bruno n.º 48). El edificio que se construya en dicho solar deberá contar 
con al menos otra plaza aparcamiento.

Reserva de suelo para aparcamientos. Según Art. 104, punto 1, del RUCyL. 

2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construíbles (al menos una de ellas de 
uso público).

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Ordenación detallada.

1 plaza de aparcamiento en terrenos de uso y dominio público, situada en calle 
Santa Teresita.

1 plaza de aparcamiento en interior de terrenos donde se materializará el 
aprovechamiento lucrativo (calle San Bruno).

CUMPLE.

T.III.2.4. Reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos.

(Art. 105 del RUCyL).

Según el punto 1 a) del Art. 105 del RUCyL, en Suelo Urbano No Consolidado se 
debe efectuar una reserva de suelo para el sistema local de espacios libres públicos debe 
alcanzar al menos:

a)  En suelo urbano no consolidado 15 m2 cada 100 m2 construíbles.

En nuestro caso se ha efectuado una reserva para espacio libre público de  
42,62 m2 x 0.15 = 6,99 m2.

La superficie resultante no satisface las condiciones mínimas de funcionalidad y su 
superficie es inferior a 500 m2 capacidad, con lo que, según el punto 3 b) del Art. 105, esta 
superficie se podrá destinar a incrementar las reservas para otras dotaciones urbanísticas 
públicas; en este caso se destinarán a viales.

CV: BOCYL-D-18012011-35



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 11 Pág. 5439Martes, 18 de enero de 2011

Reserva de suelo para espacios libres públicos (Según Art. 105 del RUCyL). 

15 m2 cada 100 m2 construíbles. 

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Ordenación detallada.

42,62 m2 x 0.15 = 6,99 m2, con destino a incrementar las reservas para otras 
dotaciones urbanísticas publicas: en este caso se destinarán a viales.

CUMPLE.

T.III.2.5 Reserva de suelo para el sistema local de equipamiento público.

(Art. 106 RUCyL).

Según el punto 1 a) del Art 106 del RUCyL, en Suelo Urbano No Consolidado se 
debe efectuar una reserva de terrenos con destino a equipamientos de 10 m2 cada 100 m2 
construíbles.

En nuestro caso se ha efectuado una reserva para equipamientos de 46,62 m2 x 0.15 
= 6,99 m2.

La superficie resultante no satisface las condiciones mínimas de funcionalidad y 
capacidad, con lo que, según el punto 3 a) del Art. 106, esta superficie se podrá destinar 
a incrementar las reservas para otras dotaciones urbanísticas públicas; en este caso se 
destinarán a viales.

Reserva de suelo para equipamientos (Según Art. 106 del RUCyL). 

10 m2 cada 100 m2 construíbles. 

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Ordenación detallada.

42,62 m2 x 0.15 = 6,99 m2, con destino a incrementar las reservas para otras 
dotaciones urbanísticas publicas: en este caso se destinarán a viales.

CUMPLE.

T.III.2.6. Sistema local de vías públicas.

Según se determina en las directrices de ordenación del Sector, los terrenos 
privados se destinarán a viario público. Es decir, se destinará a viario público 21,31 m2 de 
superficie.

De la aplicación de los parámetros anteriormente enumerados se han obtenido los 
siguientes datos:

Reserva de suelo para Sistemas Generales: 4,26 m2 con destino al Sistema General 
de Vías Públicas.

Reserva de suelo para espacios libres públicos: 6,99 m2, con destino a incrementar 
las reservas viales.
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Reserva de suelo para equipamientos: 6,99 m2, con destino a incrementar las 
reservas viales.

TOTAL: 18,24 m2.

Hasta ahora, de la aplicación de los parámetros de ordenación general y detallada 
establecidos en el RUCyL se ha obtenido una superficie de 18,24 m2, que se destinarán 
a viario público (siguiendo las directrices de ordenación establecidas en el PGOUS) 
del total de 21,31 m2 cuya obtención para vial público ha de justificarse por medio del 
planeamiento.

El resto de la superficie (3,07 m2) hasta completar la superficie total del solar de 
titularidad privada de la calle Santa Teresita que ha de ser destinado a viario público, se 
asignará al sistema local de vías públicas del sector.

Sistema local de vías públicas. 

Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Ordenación detallada.

3,07 m2..

T.III.3 Determinación del aprovechamiento medio.

(Art. 107 del RUCyL).

T.III.3.1. Aprovechamiento lucrativo total del Sector SU-NC N 43.

El PGOUS asigna una densidad bruta de edificación de 2,00 m2/m2, aplicado 
exclusivamente a los terrenos privados incluidos en el Sector.

Teniendo en cuenta que el terreno privado del Sector es exclusivamente el solar 
ubicado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86 y que la superficie de este solar 
es de 21,31 m2, el aprovechamiento lucrativo máximo se determina mediante la siguiente 
operación:

 Aprovechamiento lucrativo = 21,31 m2 x 2,00 m2/m2 = 42,62 m2 en el uso 
predominante Residencial.

T.III.3.2. Superficie total del sector.

Según el punto 1 d) del Art. 107, a efectos del cálculo del aprovechamiento medio 
del Sector, «de la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las 
dotaciones urbanísticas públicas existentes, tanto de carácter general como local, que 
ya estén afectas a su destino y para las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva 
ordenación».

En nuestro caso no existe dentro del Sector SU-NC n.º 43 ninguna superficie de 
terreno destinada a dotaciones urbanísticas públicas. En nuestra opinión, el solar de 
titularidad municipal que forma parte del Sector no constituye ninguna dotación pública 
existente ya que no tiene las condiciones mínimas necesarias para ser considerado como 
tal. Así mismo, según se determina en la Nota Simple Informativa emitida por el Registro 
de la Propiedad, el solar de la calle San Bruno ha sido adquirido por el Ayuntamiento de 
Salamanca por «título de cesión gratuita».
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Por tanto la superficie del Sector a efectos del cálculo del aprovechamiento medio 
es la siguiente:

 Sup. solar situado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86: 21,31 m2. 

 Sup. solar situado en la calle San Bruno n.º 48: 54,63 m2.

 Superficie total del Sector SU-NC n.º 43 75,94 m2.

T.III.3.3. Cálculo del aprovechamiento medio del Sector.

Según el punto 1 del Art. 107 del RUCyL «Al establecer la ordenación detallada 
de los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado, debe 
calcularse su aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento total del sector entre 
la superficie total del sector, conforme las siguientes reglas:

(…) »

En el caso del Sector SU-NC n.º 43, según los datos obtenidos anteriormente, el 
cálculo del aprovechamiento medio responde a la siguiente operación:

 Aprovechamiento medio = Aprovechamiento total / superficie total.

 Aprovechamiento medio = 42,62 m2/75,94 m2 = 0,56123 m2/m2.

T.III.4. Determinación de los derechos y deberes de los propietarios del Sector.

Como se ha dicho anteriormente el aprovechamiento lucrativo total que el PGUOS 
otorga al Sector SU-NC n.º 43 es de 2,00 m2/m2, aplicado exclusivamente a los terrenos 
privados incluidos en el Sector (calle Santa Teresita n.º 86). La titularidad de los terrenos 
privados pertenece a la sociedad Méndez Escribano, S.L., con domicilio en la calle Veracruz 
n.º 12, bajo izqda, de la provincia de Salamanca (37008), con C.I.F. n.º B37387321. Los 
terrenos de titularidad pública incluidos en el Sector no tienen derecho de aprovechamiento 
lucrativo. La titularidad de estos terrenos pertenece al Ayuntamiento de Salamanca.

Por todo lo anterior, según el punto 1. b) 1.º del Art. 42. del RUCyL, en Suelo Urbano 
No consolidado «corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar 
a la superficie bruta de sus parcelas el 90% del aprovechamiento medio del sector, (…)».

Derechos de los propietarios (Art. 42. Del RUCyL) (90% del aprovechamiento medio 
del Sector, aplicado sobre la superficie bruta de las parcelas).

Méndez Escribano, S.L. 0,9 x (75,94 m2 x 0,56123 m2/m2) = 38,358 m2 CUMPLE.

En cumplimiento de los Arts. 43 «los propietarios de suelo urbano no consolidado 
con ordenación detallada deben asumir como carga real la participación en los deberes de 
la promoción de las actuaciones urbanísticas que se desarrollan en el Art. 48. (…)».

En este sentido en el punto b) del Art. 48 se determina que entre los deberes se 
encuentra el de «entregar a la administración actuante con carácter de cesión gratuita, los 
terrenos aptos para materializar que exceda del correspondiente a los propietarios (…)».

Deber de cesión de los propietarios (Art. 48. del RUCyL).
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Estudio de Detalle Sector SU-NC n.º 43 Ordenación detallada.

(10% del aprovechamiento medio del Sector, aplicado sobre la superficie bruta de 
las parcelas).

Ayuntamiento de Salamanca 0,1 x (75,94 m2 x 0,56123 m2/m2) = 4,262 m2. 

CUMPLE.

Según la regla 3.ª, punto b) del Art. 48 del RUCyL, «La administración actuante 
puede admitir que los terrenos se sustituyan por su equivalente en efectivo o por la 
ejecución de obras o la prestación de servicios de valor equivalente, previo convenio en el 
que se acredite que los terrenos no pueden destinarse a la construcción de viviendas con 
protección publica, conforme a las reglas previstas en el apartado 2 del Art. 438.

En nuestro caso, debido a las especiales características del Sector SU-NC.º 
43, estimamos que no es posible establecer una parcelación que, cumpliendo con 
las condiciones mínimas exigidas, permita la materialización del aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento de Salamanca.

Por tanto proponemos que la cesión obligatoria del aprovechamiento que 
corresponde al Ayuntamiento se materialice mediante pago en efectivo, previa valoración 
del aprovechamiento que le corresponde (4,262 m2) en el Proyecto de Actuación. Con este 
fin la sociedad Méndez Escribano, S.L. y el Ayuntamiento de Salamanca han suscrito un 
Convenio Urbanístico de Monetarización de Aprovechamiento Urbanístico.

T.III.5. Delimitación de las unidades de actuación.

(Art. 107 del RUCyL).

La gestión urbanística integrada del Sector SU-NC n.º 43 se desarrollará mediante 
una unidad de actuación única.

T.III.6 Determinación del sistema de actuación.

Para la gestión urbanística integrada del Sector SU-NC n.º 43 se propone el sistema 
de concierto ya que los terrenos privados (calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86) que 
integran el Sector pertenecen un único propietario (Méndez Escribano, S.L.), en virtud de 
lo dispuesto en los Arts. 255 y 256 del RUCyL. 

A estos efectos se considera que el solar de la calle San Bruno (propiedad del 
Ayuntamiento de Salamanca) es en la actualidad de uso y dominio público, adquiridos por 
título de cesión gratuita.

T.III.7 Resumen ejecutivo. Justificación del cumplimiento de plazos para completar 
la apertura de la calle afectada. 

En cumplimiento del Art. 136.1 del RUCyL en el presente documento se incluye un 
plano (PO.4 Resumen ejecutivo) donde se determina la situación del ámbito donde la 
nueva ordenación altera la vigente.
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5. DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA.

T.I. DISPOSICIONES GENERALES.

Cap. 1 Ámbito de aplicación.

La normativa específica referida a continuación tiene como ámbito de aplicación a 
los terrenos incluidos en los planos de Ordenación (PO) en el presente documento. Las 
Ordenanzas de edificación estarán exclusivamente referidas al terreno donde se va a 
materializar el aprovechamiento resultante: Solar n.º 2 situado en calle San Bruno n.º 48.

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca ya establece con claridad las 
condiciones de ordenación detallada de la zona donde se ubican los solares objeto del 
presente documento. En concreto, la Normativa Urbanística que determine las condiciones 
de edificación en el solar resultante es la establecida en el PGOUS para la Ordenanza 2.ª 
(Edificación de Manzana Compacta Extensiva) en Zona 5 para el Suelo Urbano, definida 
en el Capítulo 8.3 del Título VIII (Normas Especificas del Suelo Urbano. Ordenanzas).

T.II. ORDENACIÓN DETALLADA. ORDENANZAS.

Cap 1 Condiciones especificas de los usos. Tabla síntesis de usos.

Los usos predominantes, compatibles, complementarios y prohibidos previstos para 
el Solar n.º 2 donde se ha de materializar la edificabilidad resultante del Estudio de Detalles 
son los determinados para la Ordenanza 2.ª en Zona 5, según lo establecido en el Cuadro 
de Regulación de Usos del Art. 8.23.1 de la Normativa Urbanística y el Plano 9-OD de los 
planos de ordenación del P.G.O.U. de Salamanca.

1.1. Uso Predominante: Residencial.

Admitiéndose la clase de vivienda, en sus dos categorías, vivienda colectiva y 
vivienda unifamiliar y a clase Residencia Comunitaria.

Residencial Vivienda Unifamiliar RVU.

Residencial Vivienda Colectiva RVC.

Residencias Comunitarias RC.

1.2. Usos Compatibles.

Los usos compatibles son los previstos en el Cuadro de Regulación de Usos del  
Art. 8.23.1 de la Normativa Urbanística PGOUS para la Ordenanza 2.ª en Zona 5.

1.3. Usos Complementarios o Exigibles.

Garaje: 1 plaza de aparcamiento en el interior de la parcela donde se ha de materializar 
el aprovechamiento lucrativo (calle San Bruno n.º 48).

1.4. Usos Prohibidos.

Los usos prohibidos son los determinados para la Ordenanza 2.ª en Zona 5 (Cuadro 
de Regulación de Usos del Art. 8.23.1 de la Normativa Urbanística PGOUS).
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Cap. 2 Condiciones especificas de edificación.

Las condiciones especificas de edificación son las establecidas en el Capítulo. 8.3 
Ordenanza 2.ª de Edificación en manzana compacta extensiva de la Normativa Urbanística 
PGOUS.

2.1. Parcela mínima.

La parcela mínima será la existente (54,63 m2), según lo determinado en el plano 
PO.1 del Estudio de Detalle.

En dicha parcela se ubicará una única vivienda de superficie edificable 42.62 m2, 
aunque si se permitirán agrupaciones.

Se permiten agrupaciones con solares colindantes de forma que la parcela resultante 
deberá cumplir con lo establecido en el Art. 8.3.3 de la de la Normativa Urbanística PGOUS, 
donde se establece lo siguiente:

 A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones, las parcelas 
resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)  El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión igual o mayor de 4,50 m.

b)  La superficie de la parcela será igual o superior a 50 m2.

c)  La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro 
igual o superior a 4,50 m.

2.2. Ocupación de la parcela.

Según Art. 8.3.4 Normativa Urbanística PGOUS.

–  85% (superficie de la parcela resultante es inferior a 250 m2).

–  100% en planta baja para usos no residenciales.

Condiciones especiales.

–  Si se disponen en planta baja viviendas y otros usos y las viviendas tienen luces 
a patio interior, se deberá cumplir el porcentaje de ocupación exigible aplicado a 
la superficie de la vivienda y el patio.

–  En aquellos casos en que la dimensión y la forma de la parcela edificable permitan 
resolver el programa interno del edificio sin necesidad de patios de ventilación 
y/o iluminación, no será exigible el porcentaje de ocupación máxima.

–  Cuando las cesiones para el viario público, por aplicación de las alineaciones 
oficiales, sean superiores al 15% de la superficie de la parcela, se podrán reducir 
los porcentajes de ocupación exigibles, con el límite el cumplimiento de las 
condiciones de patios interiores.

–  La proyección sobre la superficie interior de la parcela (incluidos los patios de 
parcela) de todo tipo de cuerpos salientes, computará en su totalidad a los efectos 
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de la ocupación máxima, excepto los aleros formados por prolongación del último 
forjado que no superen 20 cm. de vuelo.

2.3. Patios de parcela.

Según Art. 8.3.5 Normativa Urbanística PGOUS.

Serán de aplicación las condiciones de patios de parcela señalados en el Art. 6.4.9.

2.4. Alineaciones y Rasantes.

Las alineaciones serán las señaladas en el plano PO.1.

Las rasantes serán las existentes.

El resto de condiciones serán las definidas en el Art. 8.3.6 de la Normativa Urbanística 
PGOUS.

2.5. Altura de la edificación n.º máximo de plantas.

Altura máxima edificación: 3 plantas y 10,50 m.

Las condiciones generales respecto de la altura de la edificación y n.º de plantas se 
atendrán a lo determinado en el Art. 8.3.7 de la Normativa Urbanística PGOUS.

2.6. Altura de piso Según Art. 8.3.8 Normativa Urbanística PGOUS.

La altura de piso (de forjado a forjado) tendrá las siguientes dimensiones:

a)  En Planta Baja:

 Altura máxima: 4,20 metros.

 Altura mínima: 3,20 metros.

 En el caso de proyectarse viviendas en planta baja, se permitirá una altura de 
piso mínima de 2,80 m. (Se tendrá en cuenta que en este caso no se podrá 
transformar en otros usos compatibles).

b)  En Planta de Pisos: Altura mínima: 2,80 metros.

2.7. Edificabilidad y densidad de población.

Edificabilidad: 42,62 m2.

Densidad de población: 1 vivienda.

2.8. Vuelos.

Según lo dispuesto en los artículos 6.3.11 al 6.3.14 de la Normativa Urbanística 
PGOUS.

No se permiten cuerpos salientes cerrados recayentes a patios cerrados ni al espacio 
libre interior de parcela.

CV: BOCYL-D-18012011-35



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 11 Pág. 5446Martes, 18 de enero de 2011

2.9. Condiciones estéticas.

Según lo dispuesto en los artículos 6.4.34 al 6.4.42 de la Normativa Urbanística 
PGOUS.

Cap. 3 Regulación de las tipologías edificatorias.

3.1. Tipología.

Según Art. 8.3.2 Normativa Urbanística PGOUS.

Edificación con frente de fachada y construcción entre medianerías, sin definición de 
alineación interior y en el que la edificación puede extenderse por la totalidad de la parcela, 
con las limitaciones de ocupación máxima y que resuelve las necesidades de iluminación 
y ventilación mediante patios abiertos o cerrados.

Cap. 4 Cálculo del Aprovechamiento Medio.

4.1. Aprovechamiento lucrativo total del Sector SU-NC N 43.

El PGOUS asigna una densidad bruta de edificación de 2,00 m2/m2, aplicado 
exclusivamente a los terrenos privados incluidos en el Sector.

Teniendo en cuenta que el terreno privado del Sector es exclusivamente el solar 
ubicado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86 y que la superficie de este solar 
es de 21,31 m2, el aprovechamiento lucrativo máximo se determina mediante la siguiente 
operación:

Aprovechamiento lucrativo = 21,31 m2 x 2,00 m2/m2 = 42,62 m2 en el uso 
predominante.

Residencial.

4.2. Superficie total del sector.

Según el punto 1 d) del Art. 107, a efectos del cálculo del aprovechamiento medio 
del Sector, «de la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las 
dotaciones urbanísticas públicas existentes, tanto de carácter general como local, que 
ya estén afectas a su destino y para las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva 
ordenación».

En nuestro caso no existe dentro del Sector SU-NC n.º 43 ninguna superficie de 
terreno destinada a dotaciones urbanísticas públicas. En nuestra opinión, el solar de 
titularidad municipal que forma parte del Sector no constituye ninguna dotación pública 
existente ya que no tiene las condiciones mínimas necesarias para ser considerado como 
tal. Así mismo, según se determina en la Nota Simple Informativa emitida por el Registro 
de la Propiedad, el solar de la calle San Bruno ha sido adquirido por el Ayuntamiento de 
Salamanca por «título de cesión gratuita».

Por tanto la superficie del Sector a efectos del cálculo del aprovechamiento medio 
es la siguiente:

 Sup. solar situado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86: 21,31 m2.
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 Sup. solar situado en la calle San Bruno n.º 48: 54,63 m2.

 Superficie total del Sector SU-NC n.º 43 75,94 m2.

4.3. Calculo del aprovechamiento medio del Sector.

Según el punto 1 del Art. 107 del RUCyL «Al establecer la ordenación detallada 
de los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado, debe 
calcularse su aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento total del sector entre 
la superficie total del sector, conforme las siguientes reglas:

(…) »

En el caso del Sector SU-NC n.º 43, según los datos obtenidos anteriormente, el 
cálculo del aprovechamiento medio responde a la siguiente operación:

 Aprovechamiento medio = Aprovechamiento total/superficie total.

 Aprovechamiento medio = 42,62 m2/75,94 m2 = 0,56123 m2/m2.

T.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.

Cap. 1 Red Viaria.

Por efecto de la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle y del Proyecto 
de Actuación necesario para completar la gestión del Sector se pretende completar la 
apertura de una calle en el PERI n.º 9.

La superficie del área de intervención de las obras de urbanización es de 40,00 m2, 
referidas exclusivamente a la parcela de la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86 y su 
entorno.

Actualmente los alrededores del solar se encuentran completamente urbanizados 
tanto en lo que respecta a la calle Licenciado de Vidriera como en el frente de fachada a 
la calle Santa Teresita del Niño Jesús.

Los terrenos pertenecientes al Solar n.º 1 (Calle Santa Teresita n.º 86) que han de 
destinarse a vial público están ocupados por una edificación de una planta. Por otro lado 
existe una parte de terreno perteneciente al Solar n.º 3 (Calle Santa Teresita n.º 84) que la 
sociedad Méndez Escribano, S.L. va a ceder provisionalmente al Ayuntamiento y urbanizar 
de forma gratuita para regularizar la alineación resultante (3,38 m2). Esta parte de terreno 
también está ocupada actualmente por una edificación.

Para efectuar las obras de urbanización del vial se debe acometer previamente el 
derribo de las edificaciones existentes.

Posteriormente se explanará y acondicionará el terreno para adaptarlo a las rasantes 
definitivas tanto del firme de la calzada como de las aceras.

Una vez efectuados los trabajos previos se procederá a la ejecución de las obras de 
pavimentación correspondientes según las características geométricas del vial existente, 
en continuidad con éste. En todo caso por ubicarse el nuevo trazado del encintado de en 
una zona exterior al Sector SU-NC n.º 43 queda a juicio de los técnicos municipales la 
elección del trazado definitivo y la ejecución de dichas obras.
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Las características técnicas de la urbanización de la calle Licenciado de Vidriera 
responden a lo establecido en el P.E.R.I. del Área Norte del Barrio Blanco. Por otra parte 
recientemente se han ejecutando en la calle Santa Teresita del Niño Jesús obras para el 
Acondicionamiento urbano de dicha calle Santa Teresita del Niño Jesús, para lo cual ha 
sido elaborado el correspondiente proyecto técnico. Dicho proyecto ha sido redactado 
por la Unidad Técnica del Área de Ingeniería Civil y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Salamanca.

Para la elaboración del presente documento nos hemos puesto en contacto con 
los técnicos de dicha Unidad Técnica quienes nos han facilitado la información necesaria 
sobre las características de las obras que se están ejecutando con el fin de que lo que se 
determine en el presente documento se adapte a los descrito en el proyecto redactado 
para la urbanización de dicha calle tanto en relación a los materiales a emplear en las 
obras como en la geometría del vial y de la acera correspondientes.

El vial a completar por tanto se realizará según las características técnicas y 
materiales determinadas en el punto 2 de la Memoria de dicho Proyecto, cuyas obras se 
encuentran actualmente en proceso de ejecución, según lo siguiente:

 (…)

 El firme de la calzada se llevará a cabo mediante le ejecución de una sub-
base compuesta por 0,20 m. de zahorra artificial. El paquete de firmes estará 
compuesto por 0,20 m. de hormigón HP-40 y finalmente una capa de rodadura 
de MBC tipo D-12 de 0,05 m.

 La delimitación de las aceras se efectuará mediante un bordillo de granito de 
dimensiones 30 x15.

 cm, (…).

 Las aceras se ejecutarán con una sub-base realizada con 0,10 m. de zahorra 
artificial, una base compuesta por 0,15 m. de hormigón HM-20 y finalmente una 
baldosa de granitos triturados de 5 cm. de espesor asentada sobre 5 cm. de 
mortero tipo M-5.

 (…)

El resto de actuaciones incluidas en el Proyecto municipal no intervienen en el 
presente proyecto de urbanización.

Cap. 2 Espacios libres.

El Sector SU-NC n.º 43 no prevé la intervención ni la urbanización de espacios 
libres.

Cap. 3 Servicios Urbanos.

La urbanización del sector no prevé la intervención en los servicios urbanos: las 
calles perimetrales constan actualmente de todos los servicios urbanos necesarios.
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Cap. 4 Coste de las obras de urbanización.

El coste de la urbanización determinado en este punto está referido en exclusivamente 
a las obras necesarias para la ejecución de la 1.ª Fase de la apertura del vial: urbanización 
del solar situado en la calle Santa Teresita n.º 86 y de parte del terreno perteneciente al 
solar de la calle Santa teresita n.º 84 (3,38 m2).

La descripción pormenorizada de las obras se realizará en las Determinaciones 
Completas de Urbanización que forman parte del Proyecto de Actuación que se tramita 
conjuntamente con este Estudio de Detalle.

El presupuesto estimado para las obras es el siguiente: 

 Presupuesto Ejecución Material (P.E.M.): 4.878,77 €.

 Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (B.I.) 19%) 926,96 €.

 Total Presupuesto Contrata 5.805,73 €.

 I.V.A. (18%): 1.045,03 €.

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 6.850,76 €.

 Asciende el presupuesto general a la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

T.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN.

Como se ha dicho anteriormente la finalidad del estudio de detalle planteado y del 
posterior proyecto de actuación necesario para la gestión del sector es la obtención de los 
terrenos de titularidad privada para completar el trazado de un vial perteneciente al PERI 
n.º 9.

Cap. 1 Plazos para el desarrollo y gestión de la apertura completa del vial.

Para justificar el cumplimiento de plazos hemos de tener en cuenta lo siguiente:

El solar situado en la calle San Bruno n.º 48 es el terreno de titularidad municipal 
(procedente de las transferencias) incluido en el Sector SU-NC n.º 43 donde se ha de 
materializar la edificabilidad procedente de los terrenos de titularidad privada incluidos en 
el Sector.

La sociedad Méndez Escribano, S.L. es propietaria de los terrenos que rodean al 
solar situado en la calle San Bruno n.º 48:

 Parcelas situadas en el n.º 50 y 52 de la calle San Bruno.

 Parcelas situadas en el n.º 2 y 4 de la calle Santa Isabel.

 Parcelas situadas en el n.º 35 y 37 de la calle Méndez Núñez.

Por efecto de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle y del Proyecto de 
Actuación correspondiente el solar situado en la calle San Bruno n.º 48 pasará también a 
ser propiedad de la sociedad Méndez Escribano, S.L.
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Sobre los terrenos anteriormente citados la sociedad Méndez Escribano, S.L. pretende 
construir un edificio de viviendas. Con este fin se ha presentado ante el Ayuntamiento 
Proyecto Básico de Edificio para 11 viviendas, 3 oficinas y garajes, cuya aprobación «queda 
suspendida hasta la aprobación definitiva del Estudio de Detalle SU-NC número 43 «Santa 
Teresita del Niño Jesús», según consta en la notificación municipal emitida el 3 de octubre 
de 2008 (Registro General de Salida n.º 2008021864).

Según consultas efectuadas con los técnicos municipales para la elaboración del 
presente Estudio de Detalle en relación con el error detectado respecto a los límites del 
Sector, ante la hipótesis de que la nueva delimitación del Sector SU-NC n.º 43 pudiese 
incluir parte del solar del n.º 84 de la calle Santa Teresita, en su día se consideró conveniente 
que Méndez Escribano, S.L. adquiriese en propiedad el solar del n.º 84.

De esta forma la sociedad «Méndez Escribano, S.L.», ha adquirido dicho solar a 
los anteriores propietarios, según escritura de permuta n.º 2.866 (de la que se adjunta 
copia parcial en documentos anejos) efectuada ante el Notario don Ángel Gómez-Rodulfo 
Delgado perteneciente al Ilustre Colegio de Notarios de Valladolid.

Según lo descrito en las páginas 7 y 8 de la citada escritura la sociedad adquiriente 
del solar sito en el n.º 84 se compromete a entregar en pago del solar de la calle Santa 
Teresita n.º 84 «la vivienda situada en la planta segunda señalada con la letra E, con 
superficie útil de (….)» del edificio que ha de construir Méndez Escribano, S.L. en el solar 
que posee en la calle San Bruno n.º 50, «previa agrupación con otros de su propiedad». 
Dicha sociedad se obliga a construir el nuevo edificio «tan pronto como le sea concedida 
la Licencia de Obras por el Ayuntamiento de Salamanca y el plazo máximo de ejecución 
será de dieciocho meses contados a partir de la fecha de concesión de la Licencia de 
Obras, la cual se compromete a solicitar la sociedad adquiriente en el plazo de cuatro 
meses contados a partir de esta fecha». La escritura de permuta se formalizó con fecha 
10 de octubre de 2007.

A la vista de los antecedentes expuestos se propone que la apertura de dicho vial en 
las condiciones establecidas en el Plan General se ejecutará en dos fases:

 Fase 1: Urbanización y cesión de los terrenos pertenecientes al solar situado en 
la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86 (por efecto de la aprobación definitiva 
de este Estudio de Detalle y del Proyecto de Actuación correspondiente) y de 
parte del solar situado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 84 (3,38 m2 de 
cesión gratuita para regularización provisional de la alineación resultante), que 
es propiedad de la sociedad Méndez Escribano, S.L., promotora del presente 
documento.

 Fase 2: Urbanización y cesión de los terrenos pertenecientes al resto del solar 
resultante situado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 84, por efecto de 
la rectificación de alineaciones a que está sometido según lo determinado en 
el PGOU de Salamanca. Para llevar a cabo la rectificación de alineaciones se 
deberá redactar un Proyecto de Normalización de Fincas.

Plazos para completar la Fase 1:

Cesión y urbanización del solar situado en la calle Santa Teresita n.º 86 y de parte 
del terreno perteneciente al solar de la calle Santa Teresita n.º 84 (3,38 m2) cedido 
provisionalmente al Ayuntamiento para regularizar la alineación resultante.
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Por efecto de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle y del Proyecto de 
Actuación que gestiona el Sector SU-NC n.º 43 el solar situado en la calle Santa Teresita 
del Niño Jesús n.º 86 pasa a ser de titularidad pública con destino a viales.

Los plazos estimados para la realización de las obras de Urbanización del Vial Fase 1 
(contados a partir de la fecha de la última publicación de la aprobación definitiva de los 
documentos citados anteriormente) son los siguientes:

 Redacción proyecto de derribo de edificio existente: 1 mes.

 Concesión de licencia municipal para derribo: -.

 Ejecución de obras de derribo y posterior Urbanización del vial: 2 meses.

Según lo anterior estimamos que la ejecución de la 1.º Fase de la apertura de la 
calle puede completarse en el plazo de 3 meses después de la aprobación definitiva del 
Proyecto de Actuación y sus correspondientes publicaciones, sin incluir el tiempo necesario 
por el Ayuntamiento para la concesión de las preceptivas licencias.

Plazos para completar la Fase 2:

Cesión y Urbanización de los terrenos pertenecientes al resto del solar resultante 
situado en la calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 84, por efecto de la rectificación de 
alineaciones impuestas en el PGOU de Salamanca.

Una vez completada la Fase 1 los promotores se comprometen a seguir realizando 
las gestiones oportunas para completar la apertura de la calle en las condiciones fijadas 
en el PGOU de Salamanca, que consistirán en lo siguiente:

Presentación en el Ayuntamiento el correspondiente Proyecto de Ejecución del 
Edificio para 11 viviendas, 3 oficinas y garajes que deberá incorporar las correcciones 
impuestas por los técnicos municipales al Proyecto Básico presentado para obtención 
de licencia urbanística, comunicadas al promotor y a los técnicos redactores mediante 
la notificación municipal emitida el 3 de octubre de 2008 (Registro General de Salida n.º 
2008021864).

Redacción entrega al Ayuntamiento de Salamanca del Proyecto de Normalización de 
Fincas donde se establezca la rectificación de alineaciones impuesta en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Salamanca para el solar situado en la calle Santa Teresita del 
Niño Jesús n.º 84.

La segunda fase de la apertura de la calle que se inicia con la presentación del 
proyecto de ejecución no podrá completarse hasta la obtención de la licencia de 1.ª 
ocupación del nuevo edificio de viviendas proyectado. En ese momento el actual inquilino 
abandonará la vivienda existente en la calle Santa Teresita n.º 84 para trasladarse a la 
nueva vivienda según lo previsto en la escritura de permuta del solar.

Teniendo en cuenta lo anterior los plazos previstos para la segunda fase son los 
siguientes:

 Redacción y presentación al Ayuntamiento de Salamanca del proyecto de 
ejecución: 3 meses.
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 Obtención de licencia de obras -.

 Ejecución de las obras (según escritura permuta): 18 meses.

 Obtención licencia 1.ª ocupación -.

Por tanto estimamos que tendríamos el solar de la calle Santa Teresita n.º 84 
disponible para le ejecución de la rectificación de alineaciones (PGOUS) de la 2.ª Fase 
de la apertura de la calle 21 meses después de la finalización de la primera parte, sin 
computar los tiempos necesarios por los servicios municipales para la concesión de las 
necesarias licencias de obras y de 1.ª ocupación del edificio a construir para poder ejecutar 
la permuta correspondiente.

OTROS DOCUMENTOS.

– Memoria Informativa.

– Ficha Síntesis de datos de planeamiento de desarrollo.

– Información catastral Solar n.º 1: calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86.

– Información catastral Solar n.º 2: calle San Bruno n.º 48. 

– Nota simple informativa Solar n.º 1: calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 86. 

– Nota simple informativa Solar n.º 2: calle San Bruno n.º 48. 

– Información catastral finca calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 84. 

– Nota simple informativa finca calle Santa Teresita del Niño Jesús n.º 84. 

– Copia parcial escritura de permuta n.º 2.866: Solar calle Santa Teresita n.º 84 

PLANOS 

– PI.1 Situación y Delimitación. Planeamiento vigente. 

– PI.2 Estructura de la propiedad. Dotaciones urbanísticas públicas. 

– PO.1 Ordenación General.

– PO.2 Calificación Urbanística. Sistemas generales, espacios libres, equipamientos 
y viales. 

– PO.3 Calificación Urbanística. Solar Residencial. 

– PO.4 Resumen ejecutivo. Ámbito de aplicación. 
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