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DI-MI MEMORIA INFORMATIVA 

 

TÍTULO I.- ANTECEDENTES 

 El Centro de Transportes de Salamanca tiene su génesis en una 

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca de 

1984, aprobada definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 

fecha 27 de mayo de 1999. En esta Modificación Puntual se calificaban unos 

terrenos, clasificados de suelo no urbanizable común, como Sistema General, 

siendo una parte de los mismos Sistema General de Comunicaciones (Centro de 

Transporte), y otros como Sistema General de Equipamiento Comunitario 

(Matadero). 

Los correspondientes al Sistema General de Comunicaciones (Centro de 

Transporte), tenían las siguientes condiciones urbanísticas: 

- Edificabilidad:  0,40 m²/m² 

- Altura máxima: 15 m. 

- Retranqueo: a Ctra. de Vecinos (C-517): 28,50 m. 

a Ctra. Florida de Liébana: 16,00 m. 

 En el plano PI.1 Situación y Emplazamiento queda grafiada su ubicación. 

 Posteriormente, el Ayuntamiento de Salamanca convocó el Concurso de 

la Concesión Administrativa para la Construcción y Explotación del mencionado 

Centro de Transportes, adjudicando en julio de 1999 dicha concesión a la 

Sociedad CETRAMESA, S.A. 

 En abril de 2000 se aprobó, por Decreto de Alcaldía, un Proyecto de 

Urbanización Modificado del que estaba previsto en la Concesión 
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Administrativa, recogiéndose en el mismo una Ordenación Detallada del recinto 

del Centro de Transportes. 

 Posteriormente, por Decreto de Alcaldía de 16 de junio de 2004, se 

aprobó una Modificación de la Ordenación interior del recinto del Centro de 

Transporte contemplada en la aprobación del Decreto de Alcaldía de abril de 

2000, con el fin de racionalizar la funcionalidad y el uso de las instalaciones de 

interés público y zona de servicios, así como para mejorar económicamente la 

explotación del Sistema General Centro de Transporte. 

 La Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Salamanca fue aprobado definitivamente por Orden de la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla y León FOM 59/2007 de 22 de enero de 2007, 

siendo publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León de fecha 23 

de enero de 2007. 

 En dicha Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del 

Municipio de Salamanca de enero de 2007, el Centro de Transporte fue 

clasificado como suelo urbano consolidado, calificándolo como Sistema General 

de Equipamiento de Transportes “Centro de Transporte CT”, como puede 

apreciarse en el plano PI.2 Clasificación de suelo y Calificación del suelo. 

Sin embargo, la mencionada Revisión-Adaptación no hacía distingo 

alguno entre los dos Sistemas Generales que se encuentran ubicadas 

colindantemente, esto es el de Comunicación (Centro de Transporte) y de 

Equipamiento Comunitario (Matadero), deduciéndose que la Revisión-

Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana contemplaba todos los 

terrenos, incluso en los que está enclavado el Matadero Municipal, como 

Sistema General de Equipamiento, Transporte –C.T., como puede apreciarse en 

el referido Plano PI.2. 
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Las determinaciones que el instrumento de ordenación general establecía 

para el mencionado “Centro de Transporte CT” eran las siguientes: 

Clase de suelo ..................  Urbano (SU) 

Categoría .........................  Consolidado (SU-C) 

Calificación ......................  Sistema General de Equipamiento. Transporte- CT 

Uso predominante .............  Centro de Transporte 

Usos compatibles 

“Constituido por los terrenos destinados a la recepción, clasificación y 

distribución de mercancías, así como por sus instalaciones 

complementarias. Serán compatibles los usos terciarios con un total del 

30% sobre el total de la superficie construida, así como la instalación de 

suministro de combustible para vehículos, con un máximo de 3.000 m² 

de parcela”. 

Usos prohibidos ................  Residencial 

Edificabilidad ....................  0,40 m²/m² 

Con fecha 29 de marzo de 2011, la Sala de lo Contencioso- 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 

Valladolid, dictó la Sentencia 783/2011, por la cual declaraba la nulidad de la 

Orden FOM/59/2007 de 22 de enero de la Consejería de Fomento de la Junta 

de Castilla y León que aprobaba definitivamente la mencionada Revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca en la parte relativa al Centro 

de Transporte, en cuanto que no se incluía el ámbito de dicho Sistema General 

de Equipamiento, clasificado como suelo urbano consolidado, en ninguna 
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Unidad Urbana, en la forma prevista en el Reglamento de Urbanismo de Castilla 

y León. 

En octubre de 2011, se tramitó una Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana, la mencionada como Nº 3 “Centro de Transporte” para 

entre otros cometidos, dar cumplimiento a la Sentencia 783/2011 que anulaba 

la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca 

aprobado por Orden FOM 59/2007, en la parte del Centro de Transporte, pero 

exclusivamente en lo que se refería a que el suelo urbano consolidado que 

conforma dicho Centro no estaba incluido en ninguna Unidad Urbana,  

estableciendo una nueva Unidad Urbana en el Plan General de Ordenación 

Urbana, en concreto la Nº 48, la cual estaría formada por los terrenos con 

clasificación de suelo urbano consolidado que conforman los ámbitos del 

Sistema General de Equipamiento “Centro de Transporte” y del Sistema 

General de Equipamiento “Matadero”. 

Además, en la referida Modificación Nº 3 también se modificó la 

clasificación de suelo rústico de entorno urbano de una franja de terreno de 

pequeña entidad existente entre el Centro de Transporte y el Complejo 

Agroalimentario Mercasalamanca, así como de otra franja de terreno, de 

idéntica clasificación, situada al norte del Centro de Transporte, clasificando 

ambas franjas como suelo urbano consolidado, a agregar al ámbito de suelo 

urbano consolidado para Sistema General de Equipamiento de Centro de 

Transporte que contemplaba, para tal fin, la mencionada Revisión-Adaptación 

del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobada en enero de 

2007. 

Igualmente, en la referida Modificación Nº 3 se separan los Sistemas 

General de Equipamiento de Transporte y de Equipamiento de Matadero, debido 

a que como se ha expuesto anteriormente, la Revisión-Adaptación del P.G.O.U. 
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incluía en un mismo Sistema General de Equipamiento CT, (previsiblemente por 

error), la superficie destinada a Sistema General de Equipamiento de Transporte 

y a Sistema General de Equipamiento Matadero. 

En el plano de Información PI.3 Ordenación Detallada vigente, queda 

grafiado lo anteriormente expuesto. 

De igual forma, en la Modificación Nº3 se aclaran los usos contemplados 

en la Ordenanza 12 del Plan General “Sistemas Generales de Equipamiento”, 

permitiéndose como usos compatibles lo de “manipulación, transformación y 

almacenaje de mercancías”, entendiendo que estos usos forman parte de los 

usos permitidos, conjuntamente con los de recepción, clasificación y 

distribución de mercancías, en las instalaciones complementarias de acuerdo 

con lo que permite el vigente Plan General. 

Finalmente, en la referida Modificación Puntual Nº 3, se incluyó una 

Ordenación Detallada del ámbito del Sistema General de Equipamiento de 

Transporte “Centro de Transporte” adaptándola a la nueva delimitación y a la 

realidad de la urbanización ejecutada, distribuyendo la edificabilidad entre las 

parcelas resultantes sin aumentar el índice de edificabilidad previsto en el 

P.G.O.U. (0,4 m2/m2), quedando reflejado el mencionado acceso de emergencia 

desde la carretera de Florida de Liébana y estableciendo una zona, situada en el 

oeste del Centro de Transporte, para poder albergar una estación de servicio de 

carburantes, aparcamiento y espacios ajardinados, y una parcela destinada a 

uso terciarios. Dicha Ordenación Detallada, que se recoge en el Plano PI.3. 

Ordenación Detallada vigente, es la que en la actualidad está en vigor, y que 

con este Estudio de Detalle se pretende modificar. 

A continuación se recoge un cuadro resumen de la Ordenación Detallada 

vigente con Parcelas, Usos, Superficies y Edificabilidad. 
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TÍTULO II.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 El objeto del presente Estudio de Detalle es el establecimiento de una 

nueva Ordenación Detallada del ámbito “Centro de Transporte” del PGOU de 

Salamanca, que está clasificado en el mismo como suelo urbano con categoría 

de suelo urbano consolidado. 

La Ordenación Detallada vigente es la que contemplaba la Modificación 

Puntual Nº 3 del P.G.O.U. de Salamanca, que como se ha expuesto fue 

aprobada en fecha 15 de diciembre de 2011. 

Es necesario poner de manifiesto, dada su trascendencia, que en la 

tramitación del presente Estudio de Detalle, no se modifica ninguna 

determinación ni parámetro alguno de los que están en vigor, edificabilidad, 

ocupación, etc... manteniéndose idénticos los espacios libres públicos, 

superficie de parcelas logísticas, procediéndose a la creación de una nueva 

parcela de Servicios Urbanos “grado 1” en la que se ha construido un depósito 

de agua y un sistema de bombeo para el sistema antiincendios del Centro de 

Transporte. Dicho depósito, cuando se construyó hace años, iba a ir ubicado 

bajo una de las naves logísticas a edificar en la parcela A3, pero al disminuirse 

la superficie en la redacción del presente Estudio de Detalle de dicha parcela 

A3, es necesario crear dicha parcela de Servicios Urbanos “grado 1”, ya que 

está destinada al sistema antiinciendos con ese uso, y su superficie deducirla 

de la red viaria, aspecto que carece de la mínima trascendencia desde el punto 

de vista urbanístico. No se dota a la parcela de edificabilidad al estar el 

depósito semienterrado. Igualmente se crea otra parcela de Servicios Urbanos, 

también de “grado 1” para servicios de telefonía, televisión, energía eléctrica, 

donde ya existe una antena de telefonía móvil; tampoco se dota de 

edificabilidad al estar destinada a uso que no “consume” edificabilidad. 
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Se reordenan los viales de una parte del ámbito para poder conformar 

una parcela logística de gran superficie que facilite y racionalice las operaciones 

de descarga, almacenamiento, control, carga, etc.. En el Plano P.I-5 Zona de 

Modificación de la Ordenación, queda grafiada la zona del ámbito del “Centro 

de Transporte” donde se modifica la Ordenación Detallada, permaneciendo 

inalterada en el resto del ámbito. 

TÍTULO III.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO 

Capítulo III.1.- Características territoriales 

III.1.1.- Situación y emplazamiento 

 Los terrenos comprendidos en el ámbito “Centro de Transporte” tienen 

una superficie de 150.750 m², según las determinaciones de la Modificación 

Puntual Nº 3 del PGOU de Salamanca y están situados en el extremo oeste del 

término municipal de Salamanca, quedando emplazados entre la carretera CL-

517, y “Mercasalamanca” y la carretera DSA-504 de Salamanca a Florida de 

Liébana. En el Plano PI-1 Plano de situación y emplazamiento queda reseñada 

su situación. 

III.1.2.- Delimitación 

 Los terrenos comprendidos en el ámbito “Centro de Transporte” 

presentan los linderos que se indican a continuación, detallándose los 

elementos físicos del terreno que materializan sus límites. 

Norte: Parcela catastral nº 1 del polígono 4 del término municipal de 

Salamanca (referencia catastral 37900A004000010000HM). 

Sur: Carretera autonómica CL-517 Salamanca-Vitigudino 
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Este: Carretera provincial DSA-504 de Salamanca a Florida de 

Liébana. 

Oeste: Mercasalamanca con referencia catastral  

0582701TL7308B0001SJ   

Los límites anteriormente descritos están representados en diferentes 

planos de los Planos de Información, habiéndose realizado expresamente un 

levantamiento topográfico exhaustivo que figura en el Plano PI-6 Plano 

Topográfico. 

Capítulo III.2.- Características físicas del terreno 

III.2.1- Morfología 

Desde el punto de vista topográfico, los terrenos incluidos dentro del 

ámbito ya están explanados, urbanizados, lo que origina que la pendiente del 

terreno, tanto en dirección norte-sur como este-oeste es suave y homogénea, 

muy próxima al 1 %. 

La cota más baja (823) se localiza junto al vértice sudoeste del ámbito, 

ascendiendo la altimetría paulatinamente hacia el noroeste, donde se llega a 

alcanzar la cota 831. 

III.2.2.- Geología 

Para el estudio del manto geológico de esta zona de estudio se ha 

tomado como referencia la Hoja nº 478 13-19 a escala 1:50.000, del Instituto 

Tecnológico Geominero de España, así como el Mapa Geológico y Minero de 

Castilla y León a escala 1:400.000, editado por la  Sociedad de Investigación y 

Explotación  Minera de Castilla y León, S.A (SIEMCALSA).  
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En el ámbito donde se programa la modificación de la Ordenación 

Detallada “Centro de Transporte” la totalidad de la superficie presenta 

coincidencia con el sistema ordovícico, compuesto por pizarras, areniscas, 

cuarcitas y rocas vulcanoclásticas. 

III.2.3.- Hidrología 

Respecto a la hidrología superficial, cabe mencionar que no cuenta con 

corriente alguna, ya sea de carácter intermitente o continuo. 

III.2.4.- Vegetación 

Debido a que el “Centro de Transporte” se encuentra actualmente 

urbanizado, la vegetación presente en el mismo se circunscribe a los espacios 

libres públicos que existen en su ámbito.  

En los mencionados espacios se plantaron especies autóctonas, tales 

como escobas (Retama sphaerocarpa) y tomillos (Thymus) 

 También se encuentra otro tipo de vegetación herbácea distinta a las 

plantaciones efectuadas en su día en los espacios libres públicos, entre las que 

pueden citarse especies como el gordolobo (Verbascum pulverulentum), el 

cardillo (Scolymus hispanicus), el cardo borriquero (Eryngium campestre), 

viborera (Echium vulgare), senecio (Senecio jacobaea), quitameriendas 

(Merendera sp.), acedera (Rumex sp.), avena loca (Avena sterilis), Agrostis 

castellana, grama cebollera (Poa bulbosa), acedera (Rumex acetosa),  etc.; en 

este ámbito destaca principalmente la representación de familias como las 

gramíneas, las compuestas y las umbelíferas. 
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III.2.5.- Fauna 

Las comunidades faunísticas que pueblan en la actualidad la superficie 

del ámbito se caracterizan, debido a su proximidad a zonas urbanizadas y 

notablemente alteradas, por su adaptabilidad a las condiciones cambiantes 

introducidas por el hombre en el entorno, por su ubicuidad y por sus hábitos 

oportunistas. Los grupos faunísticos mejor representados corresponden a las 

aves y a los mamíferos de pequeño y mediano tamaño, siendo las primeras las 

más extendidas y diversificadas, contando con especies típicamente urbanitas 

(palomas, estorninos, gorriones, cigüeñas blancas, urracas, etc...) y especies 

asociadas a los cultivos agrícolas (jilgueros, lavanderas, gorriones morunos, 

herrerillos, carboneros, petirrojos, tórtolas, cogujadas, milanos, etc...). En 

cuanto a los mamíferos, principalmente encuentran representación los de 

pequeño tamaño, denominados micromamíferos (ratones, ratas, musarañas, 

topillos, etc…). 

III.2.6.- Paisaje 

Dado que se trata de un ámbito territorial que se localiza junto a la trama  

urbana de la ciudad de Salamanca explotado actualmente como centro de 

transporte, la calidad del conjunto no resulta elevada, más aún al carecer de 

vegetación arbórea en buena parte del recinto o puntos de agua que mejore la 

calidad escénica del entorno. La presencia de numerosos elementos de 

introducción antrópica, como edificaciones, infraestructuras de comunicación o 

líneas eléctricas, restan calidad al medio escénico, dado que reducen su 

apariencia natural. 
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III.2.7.- Figuras de protección ambiental 

El ámbito de actuación no presenta coincidencia territorial con las 

siguientes figuras de protección ambiental: Zonas ZEPA, LIC, Espacios 

Naturales Protegidos, Zonas Húmedas ni Montes de Utilidad Pública. 

III.2.8.- Vías pecuarias y Patrimonio Cultural 

Dentro del ámbito del “Centro de Transporte” no se localiza el trazado de 

ninguna vía pecuaria y no consta en el Inventario Arqueológico Provincial 

ningún yacimiento catalogado o cualquier otro elemento inventariado del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León en el área afectada por este Estudio de 

Detalle, ni tampoco en el Catálogo Arqueológico contenido en el PGOU, 

aprobado definitivamente con fecha 23 de enero de 2007, en las cuales se 

clasifica como suelo urbano consolidado el ámbito “Centro de Transporte”, y 

que ha sido modificado desde la fecha de aprobación mediante la Modificación 

Puntual nº 3 “Centro de Transporte”, aprobada el 15 de diciembre de 2011. 

Capítulo III.3.- Usos del suelo e infraestructuras existentes. 

III.3.1.- Usos  

 Los usos del suelo del Centro de Transporte son los recogidos en la 

Ordenanza 12 “Sistema General de Equipamientos (SG-EQ) del Plan General 

vigente de Salamanca y están detallados en el Capítulo IV.2 “Planeamiento 

Jerárquico Superior”. 

III.3.2.- Infraestructuras existentes 

En los terrenos que conforman el ámbito del presente Estudio de Detalle 

están construidas en la actualidad tres naves logísticas, un conjunto de naves 
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de servicio, un edificio administrativo y aduana, y un pequeño edificio de 

control.  

Las infraestructuras existentes en el ámbito del Centro de Transporte se 

detallan posteriormente, teniendo en cuenta que los terrenos donde se 

programa la presente actuación se encuentran perfectamente comunicados, lo 

que garantiza el acceso del tráfico rodado de diversa índole a todos los 

desarrollos previstos. Destaca como eje viario de mayor entidad, al sur del 

ámbito del Estudio de Detalle, la carretera CL-517 de Salamanca a Vitigudino 

de titularidad autonómica, que delimita el ámbito y habilita una adecuada 

comunicación del mismo con el tejido urbano de Salamanca y la autovía A-62. 

Dentro del ámbito existe un entramado viario urbanizado y consolidado 

cuyas características se recogen a continuación, que cuenta incluso con 

asignación de nombres dentro del callejero de la ciudad de Salamanca: Glorieta 

del Puerto de Aveiro, Puerto de Rotterdam…  

Por otro lado, al este del ámbito discurre una carretera de titularidad 

provincial, la DSA-504 denominada de Salamanca a Florida de Liébana,  que 

sirve de conexión a la red viaria interna del centro de transporte, en caso de 

emergencia.  

a) Red viaria 

El Sistema General de Equipamiento “Centro de Transporte” tiene  

una red viaria que permite la circulación alrededor del perímetro de las 

naves logísticas que existen en él. También se incluyen en la red viaria las 

zonas destinadas a aparcamiento de vehículos que existen en el Centro de 

Transporte, así como las aceras para el tránsito peatonal. 

El firme del pavimento es el siguiente: 
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Calzada: subbase de zahorra artificial, base de hormigón en 

masa y pavimento de aglomerado asfáltico. 

Aparcamientos: base de zahorra artificial y pavimento de hormigón en 

masa. 

Aceras: subbase de zahorra artificial, base de hormigón en 

masa y pavimento de baldosa prefabricada de 

hormigón. 

b) Red de distribución de agua potable 

El suministro de agua potable a la red del Centro de Transporte se 

efectúa desde el depósito elevado situado en las inmediaciones del 

Matadero Comarcal, que a su vez se suministra de la red de distribución de 

la ciudad de Salamanca. 

La red de distribución interna está constituida por conducciones de 

fundición dúctil de 150 mm de diámetro. La red de distribución consta de 

varios elementos de valvulería que garantizan su funcionalidad: válvulas de 

seccionamiento, ventosas y desagües. 

Las acometidas a las parcelas se han efectuado de acuerdo a la 

normativa del Ayuntamiento de Salamanca, con conductos de polietileno, 

dotadas de llave de corte con accionamiento mediante varilla, 

c) Red de agua contra incendios 

Atendiendo a la particularidad de las edificaciones que se implantan 

en el Centro de Transporte, naves logísticas para el almacenamiento y 

tráfico de mercancías, existe dentro del ámbito una red de agua contra 

incendios. 
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La red contra incendios se alimenta de un depósito regulador de 100 

m3 de capacidad soterrado que impulsa el agua a la red mediante un grupo 

hidropresor. 

La red contra incendios está constituida por conducciones de PVC 

orientado de 250 mm de diámetro. Esta red está equipada con válvulas de 

seccionamiento, ventosas y desagües que garantizan su operatividad. 

Para estar del lado de la seguridad la red contra incendios está 

conectada a la red contra incendios del ámbito colindante 

“Mercasalamanca”, lo que supone una doble garantía de suministro de agua 

contraincendios. 

d) Red de alcantarillado de aguas residuales 

El “Centro de Transporte” está dotado de una red de alcantarillado de 

aguas residuales que presta servicio a todas las parcelas. Esta red de 

alcantarillado vierte las aguas residuales a la red de la ciudad de Salamanca 

a través de un bombeo. 

La red está formada por conducciones de PVC corrugado de 315 mm 

de diámetro y consta de los elementos funcionales auxiliares que aseguran 

su explotación y mantenimiento: pozos de registro, pozos de limpia… 

e) Red de alcantarillado de aguas pluviales 

Las aguas pluviales que son recogidas en las naves logísticas, en el 

resto de edificación y en la red viaria, son conducidas mediante sumideros 

y canaletas hasta la red de alcantarillado de aguas pluviales, que las 

conducen hasta el punto de vertido en el arroyo Santibáñez. 
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La red de alcantarillado de aguas pluviales está constituida por 

conducciones de hormigón vibroprensado con diámetros variables desde 

Ø400 mm hasta Ø800 mm. En esta red se incluyen pozos de registro que 

facilitan su explotación y mantenimiento. 

f) Alumbrado público 

Actualmente existen en el Centro de Transportes dos tipos de puntos 

de luz para iluminación viaria: 

1. Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 watios instaladas 

sobre columna de acero galvanizado de 8 metros de altura. 

2. Proyectores de 400 watios instalados en las fachadas de las naves 

logísticas existentes. 

Todos estos puntos de luz se alimentan a través de un circuito 

eléctrico de conductores de cobre que discurren por canalizaciones 

subterráneas de polietileno bajo la red viaria. 

Para el control, protección y mando de los circuitos eléctricos 

asociados al alumbrado público existe un cuadro de mando y protección 

que cumple con las características exigidas por la normativa aplicable. 

g) Telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones existente está formada por 

conducciones subterráneas de polietileno equipadas con conductores de 

cobre o fibra óptica según el proveedor de telecomunicaciones que preste 

servicio en cada zona del Centro de Transporte. 
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b) Energía eléctrica: 

Dentro del ámbito está instalada una red subterránea de distribución 

de energía eléctrica cuyo diseño y características cumple con lo 

especificado por la compañía suministradora. Esta red está equipada con 

arquetas distribuidas por la red viaria, desde donde parten las acometidas a 

cada una de las parcelas. 

Capítulo III.4.- Estructura de la propiedad del suelo 

 La división del suelo o parcelario del Centro de Transporte presenta una 

parcela que se indica a continuación, con expresión de su propietario, que es el 

Ayuntamiento de Salamanca. 

PARCELA PROPIETARIO SUPERFICIE 

 AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 150.750 m² 

TÍTULO IV.- DETERMINACIONES VIGENTES 

Capítulo IV.1.- Normativa vigente 

 Las disposiciones legales que son de aplicación para la redacción, 

tramitación y ejecución del presente Estudio de Detalle son las siguientes: 

 Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla 

y León. 

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

 Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley de Urbanismo de 

Castilla y León. 

 Ley 21/2002, de 27 de diciembre. 
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 Ley 13/2003, de 23 de diciembre. 

 Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 99/2005, de 22 de diciembre. 

 Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 

22/2004, de 29 de enero. 

 Ley estatal 8/2007, de suelo. 

 Ley 4/2008, de 14 de septiembre, de Medidas Sobre Urbanismo y Suelo. 

 Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 

22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 

de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación 

en materia de urbanismo. 

 Con respecto a la protección del Patrimonio Cultural regirán las 

siguientes disposiciones legales: 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 

11 de julio. 

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

Así mismo le serán de aplicación las siguientes disposiciones legales: 
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 Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 

Castilla y León. 

 Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León. 

 

 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

Capítulo IV.2.- Planeamiento jerárquico superior 

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca y la Modificación 

Puntual Nº 3 del mismo, constituyen el planeamiento jerárquico superior del 

presente Estudio de Detalle.  

Las determinaciones establecidas en el citado instrumento de ordenación 

general para el Sistema General “Centro de Transporte” son las siguientes: 

ORDENANZA 12ª - Sistema General de Equipamientos (SG-EQ) 

1. Aplicación a las actuales parcelas 

   Parcelas A1-A2, A3, A5, A6, D, F, G y H 



ESTUDIO DE DETALLE “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL PGOU DE SALAMANCA  DI-MI MEMORIA INFORMATIVA 
 

 

 24  
 

2.- Definición 

   Se incluyen en esta calificación el conjunto de dotaciones urbanísticas 

públicas al servicio de toda la población destinada a proveer a los ciudadanos 

de prestaciones sociales que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar. 

3.- Usos 

a) Usos predominantes: Asistenciales, deportivo, sanitario, sociocultural, 

educativo, seguridad y protección civil, servicios de la administración 

pública, servicios funerarios, defensa y cuerpos de seguridad, 

abastecimiento alimentario, recintos feriales y transporte. 

b) Usos compatibles: Constituido por los terrenos destinados a la 

recepción, clasificación, almacenaje, manipulación, transformación y 

distribución de mercancías, así como por sus instalaciones 

complementarias. Serán compatibles los usos terciarios con un máximo 

del 30% sobre el total de la superficie construida, así como la 

instalación de suministro de combustible para vehículos, con un máximo 

de 3.000 m2 de parcela. 

Establecida la ordenación, en la que la edificabilidad es de 60.300,00 m2, 

el límite de 30% asciende a 18.090,00 m2 para usos terciarios e instalaciones 

de suministro de vehículos. 

También se incluye como uso compatible la instalación de sistemas de 

producción, transformación y distribución de energía solar fotovoltaica con el 

fin de mejorar el balance energético del Centro de Transporte, de acuerdo con 

las políticas tendentes a reducir las emisiones de CO2 y contribuir a una mayor 

sostenibilidad medioambiental. 
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c) Usos prohibidos: Residencial 

4.- Tipología 

  No se establece tipología. 

5.- Parcela mínima 

  No se establece. 

Las parcelas establecidas son: 

Parcela A1 ............................................................. 9.100,00 m2 

Parcela A2 ............................................................. 7.010,00 m2 

Parcela A3 ............................................................. 6.770,00 m2 

Parcela A5 ............................................................. 4.760,00 m2 

Parcela A6 ............................................................. 4.760,00 m2 

Parcela D ............................................................... 6.842,00 m2 

Parcela F ................................................................ 3.000,00 m2 

Parcela G ............................................................... 1.925,00 m2 

Parcela H ............................................................... 22,00 m2 

6.- Retranqueos 

  No son obligatorios.  

7.- Ocupación máxima 

No se establece. Respecto a los vuelos de las naves logísticas sobre las 

zonas de aparcamiento que la circundan se limitan a 4,50 m en planta, con una 

altura mínima sobre rasante de 4,00 m. 

Las instalaciones de sistemas de producción, transformación y 

distribución de energía solar fotovoltaica podrán ocupar el vuelo de las zonas 
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del Sistema General destinadas a aparcamientos de vehículos con un gálibo 

mínimo de 3,50 m sobre el pavimento, así como las zonas destinadas a viario 

interior en una superficie máxima del 1% de la superficie total destinada a 

viario en el Sistema General Centro de Transporte. 

8.- Alineaciones  

Actualmente las grafiadas en el Plano PI-3.- Ordenación Detallada 

vigente.  

9.- Altura de la edificación y nº máximo de plantas 

 La prevista en la presente Ordenanza, en concreto con aplicación del art. 

8.13.9.- Altura de la Edificación y nº máximo de plantas, que establece que 

serán 15,00 metros y cuatro plantas.   

10.- Edificabilidad 

La edificabilidad máxima no superará 0´40 m2/m2, esto es 60.300 m2. 

La edificabilidad distribuida en las parcelas será: 

Parcela A1 ............................................................ 9.900,00 m2 

Parcela A2 ............................................................ 7.200,00 m2

Parcela A3 ............................................................ 9.453,87 m2

Parcela A5 ............................................................ 6.466,50 m2

Parcela A6 ............................................................ 6.466,50 m2

Parcela D .............................................................. 4.520,00 m2

Parcela F ............................................................... 3.900,00 m2

Parcela G .............................................................. 1.831,25 m2

Parcela H .............................................................. 22,00 m2
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ORDENANZA 18ª.- Sistemas Locales de Servicios Urbanos (SU) 

1.- Aplicación 

  Parcelas A4.2, I y J 

2.- Usos 

  Parcela A4.2 

 Uso predominante: Instalación de suministro de combustible.(Grado 2º) 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:  De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 12ª 

 Parcela I 

 Uso predominante: Instalación de suministro de combustible (Grado 2º) 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:  De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 12ª 

  Parcela J 

 Uso predominante: Servicios urbanos de Infraestructuras de Grado 1º 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:   De acuerdo con lo establecido en la ordenanza 12ª 

3.- Superficie 

  Parcela A4.2: .................................  2.347,71 m2 

  Parcela I:  ...................................  184,00 m² 

  Parcela J:  ...................................  480,00 m² 
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 4. Edificabilidad 

  Parcela A4.2: .................................  553,13 m² 

  Parcela I:  ...................................  ---------- 

  Parcela J:  ...................................  ---------- 

5.- Condiciones especiales de la parcela A4.2 

 Usos posibles, además de los asociados a la instalación (aseos, oficinas 

para el cobro, almacén). Comercial hasta un máximo de 150 m2 

construidos. 

 Locales para el consumo de bebidas, con un máximo de 50 m2 

construidos. 

 Taller de reparaciones, con un máximo de 50 m2 construidos 

ORDENANZA 21ª.- Zona terciaria (TO-TH) 

1.- Aplicación 

  Parcelas A4.1 y E 

2.- Usos 

 Uso predominante: Comercio, oficinas, terciario recreativo, otros 

servicios terciarios y hotelero en todas sus categorías y tipos. 

 Usos compatibles y prohibidos: De acuerdo con la Ordenanza 12º Centro 

de Transportes. 

 También se incluye como uso compatible la instalación de sistemas de 

producción, transformación y distribución de energía solar fotovoltaica con el 

fin de mejorar el balance energético del Centro de Transporte, de acuerdo con 
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las políticas tendentes a reducir las emisiones de CO2 y contribuir a una mayor 

sostenibilidad medioambiental. 

3.- Tipología 

  Libre 

4.- Parcela mínima 

5.000 m2 

Parcelas establecidas: 

  Parcela A4.1: ................................. 5.000,00 m2 

  Parcela E:   ................................... 6.600,00 m2 

5.- Retranqueos 

  No se establecen 

6.- Ocupación de la parcela 

  Se podrá ocupar el 100% de la parcela. 

7.- Altura de edificación y nº máximo de plantas 

  Cuatro plantas y 15,00 m 

8.- Edificabilidad 

  Edificabilidad máxima será: 1,30 m2/ m2 

  Parcela A4.1: ................................. 4.186,75 m2 

  Parcela E:   ................................... 5.800,00 m2 
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9.- Aparcamientos 

 La reserva para plazas de aparcamientos en función del uso, respetará 

los estándares señalados en el artículo 7.5.1 de las Normas Urbanísticas del 

Plan General. 

Salamanca, julio de 2018 

 EL INGENIERO DE CAMINOS 

        Fdo: Francisco Ledesma García 

.
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ANEXO Nº 1.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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ANEJO Nº 1.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

Introducción 

Se puede hablar de Riesgo Ambiental cuando existe la posibilidad de que 

ocurra una catástrofe o suceso que produzca daños en el medio ambiente.  El 

origen de ese riesgo puede ser provocado por fenómenos naturales 

(movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones...), o ser 

originados por la acción del hombre en el medio (vertidos tóxicos, escapes 

nucleares, corrimiento de tierras por deforestación...). A los primeros se los 

conoce como Riesgos Naturales y a los segundos como Riesgos Antrópicos. 

El presente epígrafe tiene por objeto analizar los posibles riesgos 

naturales de alcance territorial, tales como erosión, hundimiento, deslizamiento, 

alud, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la 

seguridad y salud públicas en el ámbito del suelo rústico del municipio. 

Partiendo del conocimiento existente sobre los procesos geodinámicos 

activos, se pretende determinar en el presente epígrafe la probabilidad de 

concurrencia de fenómenos de riesgo, su intensidad en términos de 

peligrosidad, la discretización espacial de los mismos y la priorización de las 

zonas previsiblemente más afectadas por la activación de dichos procesos en el 

ámbito de actuación. 

1.-  Respecto a los riesgos naturales potenciales, se destacan los siguientes: 

Peligros meteorológicos 

Se consideran únicamente las situaciones relevantes a efectos de 

ordenación del territorio, excluyéndose aquellas de carácter general, tales como 

olas de calor o frío, no abordables ni solucionables sus efectos por medio de la 

planificación territorial.  
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El ámbito municipal de estudio no presenta potencialmente peligros 

meteorológicos ligado a precipitaciones al quedar sus umbrales por debajo de 

los apuntados a continuación: granizo (mayor de 10 días anuales), tormentas 

(mayor de 20 días anuales), precipitaciones máximas en 24 horas (>150 

litros/m2) o heladas (mayor de 80 días anuales) o en forma de nieve que pueden 

dificultar o impedir la circulación vial. Análogamente el peligro meteorológico 

ligado a fuertes vientos también es bajo. 

Peligros geológicos ligados a la geodinámica interna. Terremotos 

Analizando el mapa de peligrosidad sísmico que se puede observar en el 

Proyecto de la Norma Sismorresistente y que define la peligrosidad sísmica del 

territorio nacional, donde se recoge las distintas líneas de aceleración horizontal 

sísmica básica, se observa que la Comunidad de Castilla y León presenta un 

mínimo índice de riesgo sísmico.  

 

Ámbito de actuación 
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Este mapa de peligrosidad sísmica nos proporciona el valor de la 

aceleración sísmica básica (ab), expresando con la relación al valor de la 

gravedad, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 

terreno, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, y el coeficiente 

de distribución (k), dependiente de la peligrosidad sísmica de los distintos tipos 

de terremotos acontecidos en la zona. La aceleración sísmica de cálculo (ac) se 

define como el producto de ab por un coeficiente adimensional de riesgo, cuyo 

valor es 1 para construcciones con un periodo de vida estimada en 50 años y 

1,3 cuando alcanza 10 años. 

Atendiendo a estas premisas, al área de estudio se considera como de 

baja peligrosidad y para el tipo de edificación prevista dicha Norma no es de 

obligatoria aplicación, según se especifica en el apartado “1.2.3. Criterios de 

aplicación de esta Norma”, página 35902 del citado BOE.  En base a este 

resultado no son necesarias comprobaciones en este sentido, no siendo preciso 

aplicar este factor en el cálculo estructural 

Peligros geológicos ligados a la geodinámica externa 

 Movimiento de tierras: Del análisis conjunto realizado de los tipos de 

suelos presentes en el ámbito de actuación, su topografía, 

geomorfología, pendientes y los tipos de movimiento del terreno que se 

pueden producir (desprendimientos, vuelcos, deslizamientos rotacionales 

o deslizamientos traslacionales), no es de esperar en el ámbito donde se 

desarrolla este Estudio de Detalle un riesgo potencial por deslizamiento o 

desprendimientos.  

 Inundaciones: El ámbito donde se desarrolla el Estudio de Detalle no se 

encuentra incluido en la cartografía de peligrosidad y riesgo de 

inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía y Zonas Inundables 
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disponibles (SNCZI), siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 

sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación. En la siguiente 

imagen se puede observar la zona inundable correspondiente al río 

Tormes respecto al ámbito donde se localiza CETRAMESA. 

 

 Peligros kársticos y asociados a arcillas expansivas:  Analizando el Atlas 

de Riesgos Naturales de Castilla y León editado por el Instituto 

Tecnológico Geominero de España, el ámbito donde se desarrolla el 

Estudio de Detalle presenta una peligrosidad potencial de baja a nula por 

hundimientos kársticos y baja a moderada por la presencia de arcillas 

expansivas. 

Incendios forestales 

Tomando como referencia la información contenida en los Mapas de 

Riesgo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales 

en Castilla y León (INFOCAL) que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

ha establecido para el municipio de Salamanca para el año 2017, apuntar: 
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 Índice de frecuencia: Muy Alto 

 Índice de causalidad: Alto. 

 Índice de peligrosidad derivado del combustible forestal: Bajo 

 Índice de riesgo local: Moderado. 

 Índice de vulnerabilidad: Muy Bajo 

 Índice de riesgo potencial: Muy Bajo 

 

h.2.- Riesgos tecnológicos  

Por último, en cuanto a los potenciales riesgos tecnológicos conviene 

apuntar que el ámbito del Estudio de Detalle se localiza distante de centrales 

nucleares y establecimientos SEVESO, siendo el más próximo la factoría Mirat, 

en el término municipal de Salamanca. 

También hay que hacer referencia a la presencia de los corredores viarios 

de la autovía A-62 y A-66 y del corredor ferroviario de la línea Salamanca-

Fuentes de Oñoro presentes en el entorno inmediato, en ningún caso se 

encuentran colindantes, los cuales pueden comportar eventualmente el paso de 

mercancías peligrosas. 
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DN-MV MEMORIA VINCULANTE 

TÍTULO I.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

El ámbito de suelo urbano consolidado “Centro de Transporte” cuenta 

actualmente con una urbanización interior desarrollada y con edificaciones para 

uso logístico, así como de otras zonas de uso terciario, algunas ya consolidadas 

por la edificación y otras por desarrollar, todo ello de acuerdo con la 

Ordenación Detallada que se contemplaba en la Modificación Puntual Nº 3 del 

Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobada en diciembre de 

2011. 

Como puede observarse en el Plano PI.3. Ordenación Detallada vigente, 

se consideraban varias parcelas de SG-EQ “logísticas”, de diferentes tamaños, 

concretamente la A1, A2, A3, A5, A6, D, F y G, diseminadas por el entramado 

viario del referido Centro de Transporte. 

Sin embargo, hoy día el uso logístico se desarrolla de manera mas 

racional y  productiva en superficies de mayor tamaño, lo que facilita las 

operaciones de carga, descarga y almacenaje con medios mecánicos e incluso 

robotizadas. 

Por ello, para poner en un mejor valor el “Centro de Transporte” de 

Salamanca es conveniente modificar la Ordenación Detallada del ámbito de 

suelo urbano consolidado “Centro de Transporte” destinado a Sistema General 

de Equipamiento SG-EQ, para posibilitar la conformación de una gran parcela 

que pueda albergar una nave logística de gran  capacidad, espacio que 

demanda la referida actividad en el momento actual; de ahí surge la 

conveniencia de llevar a cabo la redacción del presente instrumento de 

planeamiento urbanístico.  
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Se tramita el presente Estudio de Detalle, que sin modificar ninguna 

determinación vigente en el ámbito referido (edificabilidad, ocupación, 

superficie...), reordena las parcelas actuales, creando una nueva gran parcela 

logística de 183 metros de frente y 140 metros de fondo y que engloba a una 

nave ya construida, de 50 m de frente por 140 m de fondo y que tiene una 

superficie de 7.010 m2. También se crea, como se ha expuesto en TÍTULO II 

Objeto del Estudio de Detalle de la Memoria Informativa, una parcela de 372 m² 

de Servicios Urbanos “grado1” para contener el construido depósito de agua y 

grupo hidropresor del sistema contraincendios, que en la Ordenación Detallada 

vigente estaba previsto en el sótano de una nave a edificar en la parcela A3 de 

uso SG-EQ logístico, pero que en la actualidad, con la nueva ordenación 

propuesta, al disminuirse notablemente la superficie de dicha parcela A3, la 

nave ve reducida igualmente su superficie, por lo cual no se extiende hasta la 

ubicación del citado depósito. Igualmente se crea otra parcela de Servicios 

Urbanos “grado 1” de 898 m² de superficie para mantener una antena de 

telefonía móvil que se instaló en su día, dejando un espacio considerable para la 

posible colocación en el futuro de otros elementos similares._ 

La tramitación se lleva a cabo al amparo de los artículos del RUCYL nº 

131. “Objeto”, a) en suelo urbano consolidado completar o modificar las 

determinaciones de ordenación detallada, así como teniendo presentes los 

artículo 132 “Coherencia con el planeamiento general”, 133. “Determinaciones 

en suelo urbano consolidado” (con hincapié en el punto 2) y 136. 

“Documentación” (punto 1). 

La oportunidad de la redacción del presente Estudio de Detalle para 

modificar parcialmente la Ordenación Detallada vigente del Centro de 

Transporte se sustenta en posibilitar la edificación de una gran nave logística 

de 183 m x 140 m, dado que en el momento actual, y como se ha expuesto, el 

mercado de esta actividad está demandando espacios de gran superficie, y la 
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política de buen gobierno de un Sistema General de Equipamiento, que atiende 

las necesidades de los ciudadanos, es dar respuesta adecuada a dichas 

demandas.   

TÍTULO II.- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

Capítulo II.1.- Objetivo 

 El objeto del presente Estudio de Detalle es el establecimiento de una 

nueva Ordenación Detallada del ámbito “Centro de Transporte” del PGOU de 

Salamanca, que está clasificado en el mismo como suelo urbano con categoría 

de suelo urbano consolidado. 

La Ordenación Detallada vigente es la que contemplaba la Modificación 

Puntual Nº 3 del P.G.O.U. de Salamanca, que como se ha expuesto fue 

aprobada en fecha 15 de diciembre de 2011. 

Es necesario poner de manifiesto, dada su trascendencia, que en la 

tramitación del presente Estudio de Detalle, no se modifica ninguna 

determinación ni parámetro alguno de los que están en vigor, edificabilidad, 

ocupación, etc... manteniéndose idénticos los espacios libres públicos, 

superficie de parcelas logísticas, procediéndose a la creación de una nueva 

parcela de Servicios Urbanos “grado 1” en la que se ha construido un depósito 

de agua y un sistema de bombeo para el sistema antiincendios del Centro de 

Transporte. Dicho depósito, cuando se construyó hace años, iba a ir ubicado 

bajo una de las naves logísticas a edificar en la parcela A3, pero al disminuirse 

la superficie en la redacción del presente Estudio de Detalle de dicha parcela 

A3, es necesario crear dicha parcela de Servicios Urbanos “grado 1”, ya que 

está destinada al sistema antiinciendos con ese uso, y su superficie deducirla 

de la red viaria, aspecto que carece de la mínima trascendencia desde el punto 

de vista urbanístico. No se dota a la parcela de edificabilidad al estar el 
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depósito semienterrado. Igualmente se crea otra parcela de Servicios Urbanos, 

también de “grado 1” para servicios de telefonía, televisión, energía eléctrica, 

donde ya existe una antena de telefonía móvil; tampoco se dota de 

edificabilidad al estar destinada a uso que no “consume” edificabilidad.  

Se reordenan los viales de una parte del ámbito para poder conformar 

una parcela logística de gran superficie que facilite y racionalice las operaciones 

de descarga, almacenamiento, control, carga, etc.. En el Plano P.I-5 Zona de 

Modificación de la Ordenación, queda grafiada la zona del ámbito del “Centro 

de Transporte” donde se modifica la Ordenación Detallada, permaneciendo 

inalterada en el resto del ámbito. 

Capítulo II.2.- Propuestas de ordenación 

 Las características más relevantes adoptadas para establecer la nueva 

Ordenación Detallada del “Centro de Transporte” han sido las siguientes: 

 La ordenación del suelo responde a materializar las demandas que la 

empresa concesionaria de la explotación del “Centro de Transporte” Cetramesa 

considera más rentables, y por ello, se distribuye la edificabilidad y ocupación 

disponibles todavía en el ámbito del “Centro de Transporte” en la superficie 

libre del mismo, que está ubicada en la zona norte del ámbito. El nuevo reparto 

de edificabilidad se realiza exclusivamente en el uso “logístico”, en una nueva 

parcela, concretamente en la parcela, que para evitar confusiones se 

denominará A1-A2, así como en la parcela A3, que ha visto disminuida su 

superficie y edificabilidad, pero que todas ellas cumplen con los parámetros 

urbanísticos que aplican en el ámbito, ciñéndose, además, a los requisitos de 

implantación logística determinados por la concesionaria Cetramesa. 

No se ha modificado ninguna otra parcela logística, permaneciendo 

inalteradas la A5, A6, D y H, pero han “desaparecido” la F y la G, 



ESTUDIO DE DETALLE “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL PGOU DE SALAMANCA  DN-MV MEMORIA VINCULANTE 
 

 

 
 

9 

disminuyendo, como se ha expuesto, la superficie de la A3. La suma de las 

superficies que ocupaban las parcelas F y G y la disminución de la A3, es la 

superficie que se ha sumado a las superficies de las anteriores A1 y A2, que 

totaliza ahora 25.620 m² y que se denominará A1-A2 Igualmente no se han 

modificado las parcelas de zona terciaria A4.1 y E. 

En su momento fue necesario construir un depósito de agua y un grupo 

hidropresor de bastante envergadura, por la obligación de contar con un 

sistema antiincendios adecuado para las necesidades que entraña un Sistema 

General de Equipamiento de Transportes enfocado a la logística. Se ubicó en 

una esquina de la parcela logística A3 prevista en la Ordenación Detallada 

aprobada en diciembre de 2011 dentro de la Modificación Puntual Nº 3 del 

P.G.O.U. de Salamanca, para que en el futuro quedase bajo la solera de la nave 

a edificar en dicha parcela A3, aprovechando un cierto desnivel del terreno. 

Pero al redactar el presente Estudio de Detalle, que disminuye notablemente la 

superficie de dicha parcela A3 para incrementársela a las  parcelas A1 y A2, la 

ubicación del depósito no puede ir bajo la solera de la nave prevista. Por ello, se 

hace necesario “crear” una parcela de Servicios Urbanos “grado 1”, de 372 m² 

que se denominará “K”, uso adecuado para albergar ese servicio, que por otra 

parte no consume edificabilidad al estar el depósito semienterrado respecto la 

rasante de los viales. La superficie de dicha parcela se deducirá de la superficie 

de viario actual, que debido a su gran extensión carece de la mínima  

trascendencia urbanística. De la misma manera se “crea” otra parcela de 

Servicios Urbanos “grado 1” de 898 m³ de superficie que se denominará “L” 

para albergar una antena de telefonía móvil que se instaló en su día; en 

prevención de posible instalación de nuevos elementos para la telefonía móvil, 

televisiones, etc..., a dicha parcela se le ha dado una superficie considerable, 

deduciéndola de la del viario actual. A esta parcela tampoco se le dota de 

edificabilidad. 
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Con ello, las parcelas de Servicios Urbanos serán ahora la A4-2, I, J, K y 

L. 

Los espacios libres públicos, que totalizan 13.250 m², permanecen 

inalterados, tanto en superficie como en ubicación. 

Con estas premisas, el suelo de viario público, que tenía una superficie 

de 78.609,29 m2, en las que se incluían aceras y aparcamientos, disminuye su 

superficie en los 372 m² que ocupa la parcela “K” y en 898 m² que ocupa la 

parcela “L”, pasando a ser ahora de 77.339,29 m², aunque se modifica 

parcialmente su ubicación. 

También hay que hacer la consideración de que dentro de la nueva 

parcela que se ha denominado A1-A2, se establece una zona destinada a 

oficina de la propia actividad logística, y por ello se considera que su uso debe 

seguir siendo calificada de Sistema General de Equipamiento SG-EQ-logística,  

ya que su uso no tiene por finalidad prestar servicios al público, sino que 

prestará un uso privativo como instalación complementaria necesaria a la 

empresa que explote la totalidad de la nave logística que se implantará en la 

referida parcela A1-A2. 

TÍTULO III.- ORDENACIÓN GENERAL 

 Las determinaciones de ordenación general que afectan al presente 

Estudio de Detalle “Centro de Transporte” son las establecidas en el PGOU de 

Salamanca y la Modificación Puntual Nº 3 y se han reproducido en la Memoria 

Informativa de este Estudio de Detalle, Título IV, “Determinaciones vigentes”, 

Capítulo IV.2, “Planeamiento jerárquico superior” Ordenanzas 12,18 y 21, con 

estricta sujeción a las cuales se ha desarrollado la nueva Ordenación Detallada 

contemplada en el presente Estudio de Detalle. También se han recogido en el 

presente Documento Normativo, las citadas Ordenanzas que lógicamente tiene 
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que ser las mismas, pero únicamente se han modificado a las parcelas que 

afectan cada una de las mismas. 

TÍTULO IV.- ORDENACIÓN DETALLADA 

Capítulo IV.1.- Zonificación 

 La asignación de usos pormenorizados, así como la delimitación de las 

zonas descritas en el apartado anterior Capítulo II.2. Propuestas de Ordenación, 

en las cuales se aplican los usos mencionados, se define en el Plano P0-1.- 

Planos de Información Ordenación Detallada Propuesta.  

IV.1.1.- Aprovechamientos urbanísticos 

Lógicamente permanecen inalterados y se pueden resumir. 

Superficie total del SG de Equipamiento Centro de Transporte150.750 

m² 

 Densidad máxima de edificación: 0,40 m²e/m² 

 Edificabilidad máxima: 150.750 m²  x 0,40 m²/m² = 60.300 m²e 

 La edificabilidad lucrativa expresada se distribuye entre las manzanas 

según se indica a continuación: 
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Según se ha indicado anteriormente, los espacios libres público no se 

han modificado, ni en superficie, ni en ubicación, y totalizan 13.250 m².  

 Igualmente, como se ha expuesto en el Capítulo II Propuestas de 

Ordenación del presente documento, la superficie de viales de 77.339,29 m² se 

obtiene como diferencia entre la superficie total del ámbito 150.750 m2 y la 

superficie ocupada por los diferentes parcelas de usos logísticos, usos 

terciarios y de servicios urbanos, uso  que se ve aumentado en 372 m² de la 

nueva parcela de Servicios Urbanos “K” y en 898 m² de la nueva parcela de 

Servicios Urbanos “L” y la superficie ocupada por el sistema de espacio libres 

públicos; lo que si se ha modificado, es la ubicación de los viales, ya que se ha 

reordenado su situación.  

En cuanto a las plazas de aparcamiento, las que se ha suprimido por 

reordenación de los viales, se han reubicado, aumentando de manera generosa 

el número de las mismas, tal y como puede observarse en los planos que 

grafían la Ordenación Detallada vigente y la Ordenación Detallada Propuesta. 

No se considera necesario, a la vista de lo expuesto, y sobre todo porque la red 

viaria tiene una superficie de 77.339,29 m², lo que supone más del 50% de la 

totalidad de la superficie del ámbito “Centro de Transporte”, 150.750 m2, 

efectuar cálculo alguno sobre las plazas de aparcamiento disponibles, máxime 

existiendo gran superficie de terreno que se ha denominado viario público de 

uso restrictivo destinado a aparcamiento de vehículos pesados. 

TÍTULO V.- DOTACIONES URBANÍSTICAS 

A continuación se describen y analizan los esquemas de las 

infraestructuras contempladas en el presente Estudio de Detalle, tanto de la 

urbanización interior que se ha modificado, como para la conexión exterior de 

redes de servicios con las instalaciones existentes, que lógicamente son: 
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Capítulo VI.- Red viaria 

Debido al elevado grado de consolidación viaria interior que existe en el 

ámbito las actuaciones previstas en el presente Estudio de Detalle se ciñen a 

dos objetivos: 

a) Adaptar la red viaria existente para que sea funcional para la nueva 

implantación de parcelas del ámbito. 

b) Establecer nuevas zonas de aparcamiento que compensan 

generosamente a las que se han suprimido al reordenar los viales. 

Para viales se dispone una subbase de zahorra natural de 20 cm. de 

espesor, sobre la que se realiza una losa de hormigón HF-4.0 de 25 cm. de 

espesor y una capa de aglomerado AC-SURF 16 de 6 cm. El firme de los 

aparcamientos tiene idéntica sección. 

El pavimento de las aceras se ha previsto con terrazo de 5 cm de 

espesor, colocado sobre una solera de hormigón de 12 cm. y una subbase de 

zahorra natural de 15 cm. de espesor. Lateralmente las aceras se rematan con 

los correspondientes bordillos y encintados prefabricados de hormigón de doble 

capa. 

Capítulo V.2.- Servicios urbanísticos 

V.2.1.- Red de distribución de agua 

Como se ha indicado con anterioridad, el suministro de agua al “Centro 

de Transporte” se realiza desde la red de distribución de agua potable de la 

ciudad de Salamanca, en concreto desde la estación de bombeo de “El 

Polvorín”, que impulsa el agua hasta el depósito elevado de 80 m3 de 

capacidad ubicado junto al Matadero Comarcal, para desde este depósito 

distribuir al “Centro de Transporte” 
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En la actualidad, toda la red de distribución de agua potable es de 

fundición dúctil con diámetros que varían desde 150 mm hasta 250 mm, por lo 

cual la red que se establece de nuevo cumplirá dicha prescripción.  

En el PO.3 Redes de distribución de agua potable y contraincendios, se 

grafía la nueva red a ejecutar, con sus diámetros estimados, que serán 

calculadas detalladamente en el pertinente Proyecto de Urbanización.  

V.2.2.- Red contra incendios 

  Atendiendo a la particularidad de las edificaciones que se implantan en 

el Centro de Transporte, naves logísticas para el almacenamiento de 

mercancías, existe dentro del mismo una importante red de agua contra 

incendios. 

La red contra incendios se alimenta de un depósito regulador de 100 m3 

de capacidad, semienterrado, que impulsa el agua a la red mediante un grupo 

hidropresor de potencia adecuada. 

La red contra incendios está constituida por conducciones de PVC orientado 

de 250 mm de diámetro. Esta red está equipada con válvulas de 

seccionamiento, ventosas y desagües que garantizan su operatividad. 

Para estar del lado de la seguridad la red contra incendios está conectada 

a la red contra incendios del colindante “Mercasalamanca”, lo que supone una 

doble garantía de suministro de agua. 

En el Plano PO.3 Redes de distribución de agua potable y 

contraincendios se grafían los tramos de la nueva red contraincendio que se 

diseña, de  características iguales a la existente. 
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V.2.3.- Red de alcantarillado de aguas residuales 

El ámbito “Centro de Transporte” está dotado de una red de 

alcantarillado de aguas residuales que presta servicio a todas las parcelas del 

ámbito. Esta red de alcantarillado vierte las aguas residuales a la red de la 

ciudad de Salamanca a través de un bombeo. 

La red está formada por conducciones de PVC corrugado de 315 mm de 

diámetro y consta de los elementos funcionales auxiliares que aseguran su 

explotación y mantenimiento: pozos de registro, pozos de limpia… 

Igualmente, los tramos de red que se modifican serán de las mismas 

características de las actuales, quedando grafiadas en el PO.4 Redes de 

alcantarillado. 

V.2.4.- Red de alcantarillado de aguas pluviales 

Las aguas pluviales que son recogidas en las naves logísticas y en la red 

viaria del Centro de Transporte son conducidas, mediante sumideros y 

canaletas, hasta la red de alcantarillado de aguas pluviales que la transporta 

hasta el punto de vertido en el arroyo Santibáñez. 

La red de alcantarillado de aguas pluviales está constituida por 

conducciones de hormigón vibroprensado con diámetros variables desde Ø400 

mm hasta Ø800 mm. En esta red se incluyen pozos de registro que facilitan su 

explotación y mantenimiento. 

De igual forma, la red de pluviales que se modifica será de idénticas 

características a la existente y queda grafiada en el Plano PO.4 Redes de 

alcantarillado. 
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V.2.5.- Alumbrado público 

Actualmente existen en el Centro de Transporte dos tipos de puntos de 

luz para iluminación viaria: 

1.- Luminarias de vapor de sodio de alta presión de 250 watios instaladas 

sobre columna de acero galvanizado de 8 metros de altura. 

2.- Proyectores de 400 watios instalados en las fachadas de las naves 

logísticas existentes. 

Todos estos puntos de luz se alimentan a través de un circuito eléctrico 

de conductores de cobre que discurren por canalizaciones subterráneas de 

polietileno bajo la red viaria del Centro de Transporte. 

Para el control, protección y mando de los circuitos eléctricos asociados 

al alumbrado público existe un cuadro de mando y protección que cumple con 

las características exigidas por la normativa aplicable. 

Se deberán desmontar los puntos de luz y sus conducciones que impidan 

el desarrollado de la Ordenación Detallada Propuesta, siendo sustituidas por 

tramos de nueva implantación. En el Plano PO.5 Alumbrado público queda 

grafiada la nueva implantación de los mismos, así como las nuevas 

canalizaciones, congruentes con la nueva Ordenación Detallada. 

V.2.6.- Energía eléctrica 

Dentro del Centro de Transporte está instalada y en servicio una red 

subterránea de distribución de energía eléctrica, cuyo diseño y características 

cumple con lo especificado por la compañía suministradora. Esta red está 

equipada con arquetas distribuidas por la red viaria del Centro de Transporte 

desde donde parten las acometidas a cada una de las parcelas. 
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Existe un centro de transformación en la parcela denominada J de la 

Ordenación Detallada, tanto vigente como Propuesta. 

En el Plano PO.6, Red de energía eléctrica, queda grafiada la nueva 

distribución subterránea de energía eléctrica, que cumplirá con los 

condicionantes que la normativa exige.  

V.2.7.- Canalizaciones de telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones existente está formada por conducciones 

subterráneas de polietileno equipadas con conductores de cobre o fibra óptica, 

según el proveedor de telecomunicaciones que preste servicio en cada zona del 

ámbito. En el Plano PO.7 Red de Telecomunicaciones queda detallado su 

trazado. 

TÍTULO VI.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/1998 DE 24 DE JUNIO DE ACCESI-

BILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Con objeto de manifestar la conformidad de la Ordenación Detallada que 

ahora se presenta con los preceptos de la legislación de supresión de barreras 

de Castilla y León, así como de la norma estatal, se procede a la justificación 

del cumplimiento de la legislación, así como del Decreto 217/2001, de 30 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras. 

A.- Espacio de Paso Libre 

Todos los recorridos peatonales que se diseñan en el Estudio de Detalle 

disponen de un ancho superior a 1,80 m. y sin limitación de altura, puesto que 

el ancho mínimo de acerados se ha fijado en 2,20 m. sin cubierta, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento de 

Accesibilidad y del artículo 5.2 de la Orden VIV/561/2010. 
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B.- Itinerarios peatonales 

 Los itinerarios peatonales dispondrán de una pendiente máxima 

transversal del 2%, siendo la rasante longitudinal con pendiente inferior a 6%, 

en aplicación del artículo 18.4.b y c del citado Reglamento. 

TÍTULO VII.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 Plazos de obras. 

Se estará a lo contenido en los plazos establecidos para las diversas 

alternativas de Plan de Etapas. 

Conservación de la urbanización. 

Una vez finalizadas las obras de urbanización por la empresa 

constructora designada al efecto, la empresa concesionaria CETRAMESA, S.A., 

se hará cargo de su conservación y mantenimiento, sin perjuicio de las 

obligaciones derivadas del plazo de garantía, conforme se establece en el 

artículo 208 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

TÍTULO VIII.- PLAN DE  ETAPAS 

En desarrollo de los requisitos contenidos en el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León en relación a la disposición en el Estudio de 

Detalle de una programación de los objetivos y propuestas, y en especial en 

cuanto a la ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas previstas, se 

procede a continuación a la justificación del Plan de Etapas del ámbito “Centro 

de Transporte”. 

Los plazos propuestos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

son los que se indican a continuación: 
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 Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación con determinaciones 

básicas, 12 meses y con determinaciones completas de urbanización y 

reparcelación, 24 meses desde la aprobación definitiva del Estudio de 

Detalle. 

 Inicio de las obras de urbanización, 12 meses desde la aprobación 

definitiva del Proyecto de Urbanización. 

 La ejecución de las obras de edificación podrá simultanearse con las 

obras de urbanización interior correspondientes siempre que no ocasionen 

perturbaciones en el programa de trabajos de éstas. 

 El plazo para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos, será de 8 

años desde la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, según el 

artículo 49.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León así como 

lo establecido en el PGOU de Salamanca. 

Salamanca, julio de 2018 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

      Fdo.: Francisco Ledesma García 
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Las Ordenanzas que son de aplicación en la Ordenación Detallada 

Propuesta para el ámbito del Sistema General Centro de Transportes CT, se 

basan en las determinadas en la Revisión-Adaptación del P.G.O.U. de 

Salamanca y se detallan a continuación. Únicamente se ha modificado respecto 

de las que figuran en el Documento Informativo, las parcelas a las que afecta.  

Artículo 1.- ORDENANZA 12ª- Sistema General de Equipamientos (SG-EQ) 

1. Aplicación 

 Parcelas A1-A2, A3, A5, A6, D y H 

2.- Definición 

 Se incluyen en esta calificación el conjunto de dotaciones urbanísticas 

públicas al servicio de toda la población destinadas a proveer a los ciudadanos 

de prestaciones sociales que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar. 

3.- Usos 

a) Usos predominantes: Asistenciales, deportivo, sanitario, sociocultural, 

educativo, seguridad y protección civil, servicios de la administración 

pública, servicios funerarios, defensa y cuerpos de seguridad, 

abastecimiento alimentario, recintos feriales y transporte. 

b) Usos compatibles: Constituido por los terrenos destinados a la 

recepción, clasificación, almacenaje, manipulación, transformación y 

distribución de mercancías, así como por sus instalaciones 

complementarias. Serán compatibles los usos terciarios con un máximo 
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del 30% sobre el total de la superficie construida, así como la 

instalación de suministro de combustible para vehículos, con un máximo 

de 3.000 m2 de parcela. 

Establecida la ordenación, en la que la edificabilidad es de 60.300,00 

m2, el límite de 30% asciende a 18.090,00 m2 para usos terciarios e 

instalaciones de suministro de vehículos. 

También se incluye como uso compatible la instalación de sistemas de 

producción, transformación y distribución de energía solar fotovoltaica 

con el fin de mejorar el balance energético del Centro de Transporte, de 

acuerdo con las políticas tendentes a reducir las emisiones de CO2 y 

contribuir a una mayor sostenibilidad medioambiental. 

c) Usos prohibidos: Residencial 

4.- Tipología 

 No se establece tipología. 

5.- Parcela mínima 

   No se establece.  

   Se establecen las siguientes: 

   Parcela A1-A2: .........................  25.620,00 m2 

   Parcela A3: ..............................  2.185,00 m2 

   Parcela A5: ..............................  4.760,00 m2 

   Parcela A6: ..............................  4.760,00 m2 

   Parcela D: ................................  6.842,00 m2 

   Parcela H: ................................       22,00 m2 
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6.- Retranqueos 

 No son obligatorios.  

7.- Ocupación máxima 

No se establece. Respecto a los vuelos de las naves logísticas sobre las 

zonas de aparcamiento que la circundan se limitan a 4,50 m en planta, con una 

altura mínima sobre rasante de 4,00 m. 

Las instalaciones de sistemas de producción, transformación y 

distribución de energía solar fotovoltaica podrán ocupar el vuelo de las zonas 

del Sistema General destinadas a aparcamientos de vehículos con un gálibo 

mínimo de 3,50 m sobre el pavimento, así como las zonas destinadas a viario 

interior en una superficie máxima del 1% de la superficie total destinada a 

viario en el Sistema General Centro de Transporte. 

8.- Alineaciones y rasantes 

 Las grafiadas en el Plano PO-3.- Ordenación Detallada propuesta. 

9.- Altura de la edificación y nº máximo de plantas 

 La prevista en la Ordenanza 12ª.- Sistemas Generales de Equipamiento 

del vigente Plan General de Ordenación Urbana, en concreto con aplicación del 

art. 8.13.9.- Altura de la Edificación y nº máximo de plantas.   

10.- Edificabilidad 

 La edificabilidad máxima no superará 0,40 m²/m² 

 Se establecen las siguientes edificabilidades máximas en cada una de las 

parcelas de este uso de Sistema General de Equipamientos (SG-EQ). 
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 Parcela A1-A2: .............................  27.320 m² 

 Parcela A3: ..................................  3.465 m² 

 Parcela A5: ..................................  7.216,50 m² 

 Parcela A6: ..................................  7.216,50 m² 

 Parcela D: ....................................  4.520,00 m² 

 Parcela H: ....................................  22,00 m² 

Artículo 2.- ORDENANZA 18ª.- Sistemas Locales de Servicios Urbanos (SU) 

1.- Aplicación 

 Parcelas A4.2, I, J, K y L. 

2.- Usos 

 Parcela A4.2 

 Uso predominante: Instalación de suministro de combustible.(Grado 2º) 

 Usos compatibles: Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos: De acuerdo con lo establecido en la ordenanza 12ª 

 Parcela I 

 Uso predominante: Instalación de suministro de combustible (Grado 2º) 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:  De acuerdo con lo establecido en la ordenanza 12ª 

 Parcela J 

 Uso predominante: Servicios urbanos de Infraestructuras de Grado 1º 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:      De acuerdo con lo establecido en la ordenanza 12ª 
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 Parcela K 

 Uso predominante: Servicios urbanos de Infraestructuras de Grado 1º 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:      De acuerdo con lo establecido en la ordenanza 12ª 

 Parcela L 

 Uso predominante: Servicios urbanos de Infraestructuras de Grado 1º 

 Usos compatibles:  Sistema General de Equipamiento. 

 Usos prohibidos:      De acuerdo con lo establecido en la ordenanza 12ª 

 

3.- Superficie 

 Parcelas A4.2: ..............................  2.347,71 m² 

 Parcela I: ......................................  184,00 m² 

 Parcela J: .....................................  480,00 m² 

 Parcela K: .....................................  372,00 m² 

 Parcela L: .....................................  898,00 m² 

4.- Edificabilidad 

 Parcelas A4.2: ..............................  553,13 m² 

 Parcela I: ......................................  ----    

 Parcela J: .....................................  ----  

 Parcela K: .....................................  ----  

 Parcela L: .....................................  ---- 
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5.- Condiciones especiales de la parcela A4.2 

 Usos posibles, además de los asociados a la instalación (aseos, oficinas 

para el cobro, almacén). Comercial hasta un máximo de 150 m² 

construidos. 

 Locales para el consumo de bebidas, con un máximo de 50 m² 

construidos. 

 Taller de reparaciones, con un máximo de 50 m² construidos 

Artículo 3.- ORDENANZA 21ª.- Zona terciaria (TO-TH) 

1.- Aplicación 

Parcelas A4.1y E 

2.- Usos 

Uso predominante: Comercio, oficinas, terciario recreativo, otros 

servicios terciarios y hotelero en todas sus categorías y tipos. 

Usos compatibles y prohibidos: De acuerdo con la ordenanza 12º Centro 

de Transportes. 

También se incluye como uso compatible la instalación de sistemas de 

producción, transformación y distribución de energía solar fotovoltaica con el 

fin de mejorar el balance energético del Centro de Transporte, de acuerdo con 

las políticas tendentes a reducir las emisiones de CO2 y contribuir a una mayor 

sostenibilidad medioambiental. 
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3.- Tipología 

 Libre 

4.- Parcela mínima 

 5.000 m². 

Se establecen las parcelas: 

 Parcela A.4.1: ..............................  5.000 m² 

 Parcela E: .....................................  6.690 m² 

5.- Retranqueos 

 No se establecen 

6.- Ocupación máxima 

 Se podrá ocupar el 100% de la parcela. 

7.- Altura de edificación y nº máximo de plantas 

 Cuatro plantas y 15,00 m 

8.- Edificabilidad 

 Edificabilidad máxima será: 1,30 m²/m² sobre parcela neta. 

 Parcela A.4.1: ..............................  4.186,75 m² 

 Parcela E: .....................................  5.800,00 m² 
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9.- Aparcamientos 

 La reserva para plazas de aparcamientos en función del uso, respetará 

los estándares señalados en el artículo 7.5.1 de las Normas Urbanísticas del 

Plan General. 

Salamanca, julio de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

       Fdo: Francisco Ledesma García 
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1.- INTRODUCCIÓN
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1.- INTRODUCCIÓN 

El artículo 136. Documentación, punto 2 del RUCYL, exige que los 

Estudios de Detalle que desarrollen “sectores de suelo urbano no consolidado 

donde no haya sido establecida la ordenación detallada” incluyan, además de 

otros documentos (Memoria vinculante...) un estudio económico, y el presente 

Estudio de Detalle desarrolla suelo urbano consolidado, quizá no fuese 

necesaria su elaboración, pero debido a que en el presente instrumento de 

planeamiento se modifica algún vial y algunos tramos de servicios urbanos, 

efectuándose gastos derivados de las obras necesarias para ello, se considera 

necesario incluir un Estudio Económico que comprenda un Análisis de viabilidad 

económica y un Informe de sostenibilidad económica. 
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2.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
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3.- ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES



ESTUDIO DE DETALLE “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL PGOU DE SALAMANCA  DN EE ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

 20   

3.- ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES  

3.1.- Coste previsto de la ejecución de las obras de urbanización 

Conforme se ha estimado justificadamente en el presupuesto anterior, el coste 

previsto de la ejecución de las mismas es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..........  387.936,56 € 

13% Gastos Generales ......................................  50.431,75 € 

6% Beneficio Industrial ......................................  23.276,19 € 

SUMA. ............................................................  461.644,50 € 

21% I.V.A .......................................................  96.945,35 € 

PRESUPUESTO TOTAL ......................................  558.589,85 € 
 

3.2.- Gastos de la elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión 

urbanística, financiación y demás gastos complementarios de la ejecución de la 

actuación 

Con el fin de realizar el análisis de la viabilidad económica del Estudio de 

Detalle, es preciso añadir a los costes de ejecución de las obras de urbanización 

determinados en el apartado anterior, los costes de honorarios profesionales, 

estudios y ensayos técnicos, gestión y financiación, que implica todo el 

proceso de desarrollo de proyectos, dirección de obra y planes necesarios para 

la ejecución de las obras de urbanización, incluso control de calidad, así como 

la asesoría jurídica y gestión, cuyo conjunto representa un incremento de los 

costes de ejecución, según se indica a continuación: 
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Redacción del Estudio de Detalle ..............................  9.000,00 € 

Redacción del Proyecto de Actuación (Reparcelación 
y Urbanización) .......................................................  13.500,00 € 

Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de  
de Urbanización ......................................................  12.000,00 € 

Gastos de asesoría jurídica, gestión y publicación, etc .  10.000,00 € 

SUMA ..................................................................  44.500,00 € 

21% I.V.A. ............................................................  9.345,00 € 

TOTAL .................................................................  53.845,00 € 
 

 

Coste de Urbanización  558.589,85 € 

Costes de gestión 53.845,00 € 

COSTES TOTALES  612.434,85 € 
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3.3.- Resumen de costes 

    

PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN ......................................... 558.589,85 €  

 

GASTOS DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA Y DEMÁS 

GASTOS COMPLEMENTARIOS DE  EJECUCIÓN DE LA 

ACTUACIÓN: .......................................................................... 53.845,00 €  

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN + 

INSTRUMENTOS: ................................................................... 612.434,85 €  

Hay que poner de manifiesto que los costes de urbanización referidos en el 

presente Estudio de Detalle se refieren a aquellas actuaciones de urbanización 

que son necesarias ejecutar en el Centro de Transporte para adaptar la red 

viaria y redes de servicios a la nueva Ordenación Detallada Propuesta que se 

contempla en el presente Estudio de Detalle. 
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4.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 



ESTUDIO DE DETALLE “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL PGOU DE SALAMANCA  DN EE ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

 24   

4.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

La extensión total del “Centro de Transporte” es de 150.750,00 m² y 

tiene una edificabilidad total de 60.300,00 m²e, pero la actuación propuesta se 

ciñe a una parte de dicha superficie por tanto afecta básicamente a una parte 

de la edificabilidad total del ámbito. 

Como se ha expuesto, los costes de urbanización referidos en el presente 

Estudio de Detalle se refieren exclusivamente a aquellas actuaciones de 

urbanización que son necesarias ejecutar en el “Centro de Transporte” para 

adecuar la red viaria y redes de servicios a la nueva Ordenación Detallada 

Propuesta en el presente Estudio de Detalle, puesto que la mayor parte de las 

obras de urbanización ya están ejecutadas y son susceptibles de 

aprovechamiento por las edificaciones existentes en el ámbito. 

Para efectuar el análisis de viabilidad se estima un precio medio para la  

cesión de uso del suelo para actividad logística, de 100,00 €/m², y solo será 

aplicable al suelo vacante que resulta de la Ordenación Detallada Propuesta que 

se define en el presente Estudio de Detalle que es el suelo que está afectado 

por la actuación urbanística presente. La superficie de dicho suelo es la 

superficie en la que se amplía la parcela A1-A2 (25.620-7.010), 18.610 m² y 

la superficie de la parcela A3, 2.185 m², lo que totaliza 20.795 m². 

 El valor inicial de los terrenos de aportación no se computa, al tratarse de 

una propiedad municipal que se explota a través de una concesión. 

 A la vista de lo expuesto, se deduce el siguiente esquema de valoración  

de suelo de aportación y costes del proyecto. 
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Costes totales .......................................................... 612.434,85 € 

Valor inicial del suelo bruto ........................................ -------     € 

Valor de la cesión de uso del suelo para uso logístico 

20.795x100 €/m² .................................................... 

 

2.079.500,00 € 

Beneficio total de desarrollo ....................................... 1.467,065,15 € 

Beneficio bruto por m² aportado* (20.795 m²) ............. 70,54 €/m² 

  

* Para la adecuada obtención del beneficio solamente se ha considerado 

como suelo aportado y el que se obtiene del suelo vacante que resulta de 

la Ordenación Detallada Propuesta, (20.795 m²). 

 Concluyéndose que la propuesta de actuación urbanística del Estudio de 

Detalle es VIABLE desde el punto de vista económico. 
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5.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 



ESTUDIO DE DETALLE “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL PGOU DE SALAMANCA  DN EE ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

 27   

5.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

5.1.- Actuaciones previstas susceptibles de provocar impacto económico 

La actuación urbanizadora que se propone, es el desarrollo logístico en 

un suelo de Sistema General de Equipamiento sujeto a concesión 

administrativa, y por ello cuenta con una serie de especificidades que la 

distinguen, al menos de partida, de una actuación logística o industrial tipo, en 

lo que respecta al posible impacto económico que genere en la Hacienda Local. 

En principio, y como norma general, una actuación de estas 

características sin concesión alguna, prestaría para la Hacienda Local, una serie 

de gastos, que se pasan a enunciar a continuación: 

 Mantenimiento del sistema viario 

 Limpieza del viario 

 Servicio de recogida de basuras 

 Servicio de alumbrado público 

 Abastecimiento 

 Saneamiento 

 Mantenimiento de jardines y zonas verdes 

Igualmente, dicha actuación, sin condicionante alguno, generará unos 

ingresos a la Hacienda Local, entre los que cabe destacar los siguientes: 
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 Licencias urbanísticas 

 Tasas administrativas por licencia urbanística 

 Tasas municipales por los servicios prestados 

 IBI 

5.2.- Valoración económica del impacto 

Como se ha expuesto, al ser una Concesión Administrativa a largo plazo, 

en la que todos los gastos expuestos en el apartado anterior son soportados 

por la Concesionaria Cetramesa S.A., en principio, y para la evaluación de este 

apartado, se va a considerar que el gasto para la Hacienda Local es nulo. 

Pero también los posibles ingresos que generará la actuación de 

desarrollo del presente Estudio de Detalle tienen un coeficiente de bonificación 

muy elevado sobre los potenciales ingresos que esta actuación generaría si no 

fuera en régimen de Concesión Administrativa. 

5.3.- Conclusión 

 Sin ningún tipo de análisis, queda patente que con las premisas 

expuestas, el desarrollo de la actuación urbanística contemplada en el presente 

Estudio de Detalle supondría una fuente de ingresos, aunque no sean muy 

elevados, para la Hacienda Local, teniendo por tanto un impacto positivo para 

la misma. 

Pero además, con el desarrollo se incrementará el patrimonio municipal, 

dado que la parcela del ámbito del Centro de Transporte es un Sistema General 

de Equipamiento y por tanto de propiedad municipal, y tendrán el mismo 

carácter demanial todas las inversiones que en ella se realicen, inversiones que 

suponen un claro aumento del patrimonio del Centro de Transporte. 



ESTUDIO DE DETALLE “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL PGOU DE SALAMANCA DN EE ESTUDIO ECONÓMICO 

29 

Por último, con la ejecución de esta actuación, también se verá 

incrementado el resultado de explotación de la concesión administrativa, 

mejorándose la garantía de sostenibilidad económica de la misma. 

Salamanca, julio de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

      Fdo: Francisco Ledesma García 
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ANEXO Nº 1.- RESUMEN EJECUTIVO 

1.- Objeto 

Se redacta el presente Resumen Ejecutivo en atención a lo dispuesto en 

la Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En particular, ésta, 

en su apartado 2.2 establece lo siguiente: 

 

2.2.- Resumen ejecutivo 

 

Conforme al apartado 2 del artículo 11 LS, los artículos 51 LUCyL y 

112,130,136,142 y 148 RUCyL se interpretarán en el sentido de que la 

memoria vinculante que deben contener todos los instrumentos de 

planeamiento cumple el objeto del “resumen ejecutivo” de la LS. A tal 

efecto la memoria vinculante deberá incluir, además de lo previsto en el 

RUCyL, un capítulo denominado “resumen ejecutivo” con el siguiente 

contenido: 

 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación 

proyectada altera la vigente, con un plano de situación, indicando 

el alcance de dicha alteración. 

 

b) Los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias 

urbanísticas y la tramitación de otros instrumentos de 

planeamiento o gestión urbanística. 

El alcance de la alteración a que se refiere el punto 2.2.a de la 

Instrucción Técnica Urbanística viene reflejado en el Título II OBJETIVOS Y 
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PROPUESTAS DE ORDENACIÓN de la Memoria Vinculante, que se recoge a 

continuación: 

 El objeto del presente Estudio de Detalle es el establecimiento de una 

nueva Ordenación Detallada del ámbito “Centro de Transporte” del PGOU de 

Salamanca, que está clasificado en el mismo como suelo urbano con categoría 

de suelo urbano consolidado. 

La Ordenación Detallada vigente es la que contemplaba la Modificación 

Puntual Nº 3 del P.G.O.U. de Salamanca, que como se ha expuesto fue 

aprobada en fecha 15 de diciembre de 2011. 

Es necesario poner de manifiesto, dada su trascendencia, que en la 

tramitación del presente Estudio de Detalle, no se modifica ninguna 

determinación ni parámetro alguno de los que están en vigor, edificabilidad, 

ocupación, etc... manteniéndose idénticos los espacios libres públicos, 

superficie de parcelas logísticas, procediéndose a la creación de una nueva 

parcela de Servicios Urbanos “grado 1” en la que se ha construido un depósito 

de agua y un sistema de bombeo para el sistema antiincendios del Centro de 

Transporte. Dicho depósito, cuando se construyó hace años, iba a ir ubicado 

bajo una de las naves logísticas a edificar en la parcela A3, pero al disminuirse 

la superficie en la redacción del presente Estudio de Detalle de dicha parcela 

A3, es necesario crear dicha parcela de Servicios Urbanos “grado 1”, ya que 

está destinada el sistema antiinciendos con ese uso, y su superficie deducirla 

de la red viaria, aspecto que carece de la mínima trascendencia desde el punto 

de vista urbanístico. No se dota a la parcela de edificabilidad al estar el 

depósito semienterrado. Igualmente se crea otra parcela de Servicios Urbanos, 

también de “grado 1” para servicios de telefonía, televisión, energía eléctrica, 

donde ya existe una antena de telefonía móvil; tampoco se dota de 

edificabilidad al estar destinada a uso que no “consume” edificabilidad. 
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Se reordenan los viales de una parte del ámbito para poder conformar 

una parcela logística de gran superficie que facilite y racionalice las operaciones 

de descarga, almacenamiento, control, carga, etc.. En el Plano P.I-5 Zona de 

Modificación de la Ordenación, queda grafiada la zona del ámbito del “Centro 

de Transporte” donde se modifica la Ordenación Detallada, permaneciendo 

inalterada en el resto del ámbito. 

2.- Situación, emplazamiento y delimitación del ámbito 

 Los terrenos comprendidos en el ámbito “Centro de Transporte” tienen 

una superficie a de 150.750 m², según las determinaciones de la Modificación 

Puntual nº 3 del PGOU de Salamanca y están situados en el extremo oeste del 

término municipal de Salamanca, quedando emplazados entre la carretera CL-

517, el sector “Mercasalamanca” y la carretera DSA-504 de Salamanca a 

Florida de Liébana. 

Pertencen en su totalidad al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

Sus límites son los siguientes: 

Norte: Parcela catastral nº 1 del polígono 4 del término municipal de 

Salamanca (referencia catastral 37900A004000010000HM). 

Sur: Carretera autonómica CL-517 Salamanca-Vitigudino 

Este: Carretera provincial DSA-504 de Salamanca a Florida de 

Liébana. 

Oeste:  Sector Mercasalamanca del PGOU, con referencia catastral  

0582701TL7308B0001SJ   
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Los límites anteriormente descritos se han representado en el plano PI-1 

Plano de situación y emplazamiento de la Memoria Informativa y que también 

se adjunta en este documento. 

Así pues, para dar cumplimiento a las especificaciones de la Ley del 

Suelo y completar la información descriptiva del presente Estudio de Detalle, se 

elabora este documento que contiene la información gráfica requerida para 

situar y delimitar el ámbito de actuación del Estudio de Detalle dentro del PGOU 

de Salamanca, en el cual se altera la Ordenación Detallada vigente mediante el 

establecimiento de la Ordenación Detallada Propuesta, así como la 

identificación de las diferentes propiedades afectadas por el Estudio de Detalle.  

Conforme se establece en el artículo 156 del Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León, el acuerdo de aprobación inicial del presente Estudio de 

Detalle producirá la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas 

correspondientes en el ámbito de la Zona del Estudio de Detalle que modifica su 

Ordenación y que se representa en el Plano 4, Ámbito de suspensión de 

licencias, que comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo de 

aprobación y se mantendrá hasta la entrada en vigor del Estudio de Detalle o 

como máximo durante el plazo de un año. 

Salamanca, julio de 2018 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 
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3.- Planos 
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