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DOCUMENTO I.- MEMORIA VINCULANTE  

A) MEMORIA INFORMATIVA 

1. Delimitación del ámbito de intervención   

El ámbito de intervención al que afecta la presente Modificación Puntual nº10 Avda. Maria Auxiliadora 

corresponde a la Delimitación que se grafía en el plano I-3 y tiene la siguiente descripción.  

Porción de terreno en forma rectangular con una superficie de 37.941 m²,  cuyos linderos son:  

 Al noroeste linda con la trasera del solar a la calle Víctimas del Terrorismo.. 

 Al noroeste con la calle Alfonso de Castro Alonso Ojeda. 

 Al sureste con la Avda. María Auxiliadora. 

 Y al suroeste con la calle Alonso Ojeda. 

 

El Plan General vigente clasifica el entorno de este ámbito como suelo urbano consolidado. 

2. Finalidad y alcance del Documento  

La finalidad de la Modificación es dotar de planeamiento un espacio de la ciudad que carece del mismo por 

las razones que más adelante se exponen. 

El presente documento, respecto al planeamiento general vigente en el municipio de Salamanca, tiene la 

consideración de Modificación del Plan General, dado que no implica su Revisión. 

De acuerdo con el art. 57 de la vigente Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en 

adelante L.U.C.y L.), “Se entiende por Revisión del planeamiento general la total reconsideración de la 

ordenación general vigente. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar 

la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un término municipal 

en más de un 50% por ciento respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o en unión de las 

modificaciones aprobadas en los cuatro últimos años.”  

El art. 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante R.U.C.yL.), matiza más el 

concepto de “reconsideración de la ordenación general” al afirmar que se trata  de “la reconsideración 

total de la ordenación general establecida en los mismos”. 

Está claro que, en la presente modificación puntual, no se produce ninguna reconsideración de la 

ordenación general propuesta por el PGOU (Revisión Adaptación 2004) de Salamanca vigente, ni se 

aumentan las superficies de suelos urbanos o urbanizables, ni mucho menos, se incrementa la previsión del 

número de viviendas, en más del 50%, tal y como se justificará en los siguientes apartados la memoria 

vinculante del presente documento. 

Del mismo modo, el art. 58 de la L.U.C.y L., y el art. 169 del R.U.C.yL. afirman que: “Los cambios en los 

instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán como modificación de 

los mismos”. 

Nos encontramos pues claramente en esta situación, siendo necesaria su justificación de acuerdo a la 

modificación de la normativa urbanística producida desde su aprobación definitiva. 
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Por esta razón el contenido del documento se ajusta a las exigencias legales señaladas en el artículo 169 

apartado 1 del  Reglamento Urbanístico de Castilla y León (RUCyL) , que establece en el apartado a) del 

punto 3 que la Modificación se debe limitar a contener las determinaciones adecuadas a su específica 

finalidad, y conforme señala en el apartado b) del mismo punto, deberá contener los documentos necesarios 

para reflejar estas determinaciones. 

Y en especial:  

 La justificación de la conveniencia de la Modificación, acreditando su interés público. 

 La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento 

modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 

 El análisis de la influencia de la Modificación sobre el modelo territorial definido por los 

instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente. 

3. Marco legislativo y tramitación 

El marco legal de la Modificación Puntual se ajusta a los siguientes preceptos:  

Normativa Estatal:          

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo (RDL 2/2008).  

 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.  

 Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente.  

 Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 Texto Refundido de Régimen Local RDL 781/1986, de 18 de abril. 

Normativa Autonómica: 

 Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (L.U.C. y L).  

 Decreto 22/2004, de29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

(R.U.C. y L). 

 ORDEN FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 

1/2011, sobre emisión de informes previos  en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico.  

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.  

 Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.  

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

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León.  

Normativa Local: 

 PGOU de Salamanca (Revisión Adaptación 2004), aprobado por ORDEN FOM/59/2007, de 22 de 

enero (P.G.O.U.). 
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Su tramitación se ajustará a lo establecido en el artículo 50 y siguientes de la Ley 5/1999 del 8 de abril de 

Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 del 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 

en adelante L.U.C.L  y por el articulo 154 siguientes del Reglamento Urbanístico de Castilla y León en 

adelante R.U.C.Y.L 

4. Antecedentes de planeamiento 

Los antecedentes urbanísticos a esta  de planeamiento que afectan al ámbito de intervención son los 

siguientes: 

 En el año 1984, se produce la aprobación definitiva de la Revisión-Adaptación del PGOU de 

Salamanca 1982  

Los terrenos que constituyen  el ámbito de la presente Modificación nº …… se clasificaron en dicha 

Revisión Adaptación del PGOU de Salamanca 1982 como suelos urbanos destinados a un uso global 

terciario extensivo para grandes instituciones, al estar ocupado en ese momento  por el Cuartel Militar 

denominado Julián Sánchez  “El Charro”. 

Los planos acreditativos de dicho planeamiento 

a) Plano de Clasificación de Suelo 

Se clasificó el ámbito de Modificación como Suelo Urbano. 
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b) Plano de Usos Pormenorizados 

Definió el ámbito de esta Modificación como una zona de uso predominantemente terciario para 

Grandes Instituciones. 
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c) Plano de usos globales 

Calificó el ámbito de esta  Modificación en uso global terciario. 
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 Posteriormente en el año 2003 se llevó a cabo la Modificación nº 15 de la Revisión adaptación del 

P.G.O.U. 

Por Orden de FOM 149/2004 (BOCYL 6/7/04) se aprueba definitivamente una Modificación Puntual 

con el nº15 que incluía un Convenio Urbanístico de fecha 8 de julio de 2003 entre el Ministerio de 

Defensa, el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la entidad “El Corte Inglés, S.A.”, sobre los 

terrenos del acuartelamiento Julián Sánchez “El Charro”,  sobre el “Polvorín de Tejares” (442.714 m² 

superficie registral), así como sobre terrenos situados en la zona del ISPE (7.926 m²). Con 

posterioridad el Convenio fue modificado parcialmente mediante un acuerdo adicional de fecha 22 de 

marzo de 2004. 

 En el año 2004 se produce un nuevo P.G.O.U. de Salamanca Revisión-Adaptación 2004 

Este documento de PGOU Revisión Adaptación 2004 fue aprobada definitivamente mediante Orden 

FOM/59/2007, de 22 de enero (B.O.C. y L 23/01/07). Sobre el ámbito de la presente modificación 

puntual era de aplicación lo señalado para el sector de suelo urbano no consolidado SUNC-37 (Avda. 

de Federico Anaya/Antiguo cuartel “Julián Sánchez El Charro” con la siguiente Ficha Urbanística: 
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5. Antecedentes. Cumplimiento de la legalidad en los trámites 

realizados.  

En aplicación de la Modificación n º15, bajo su plena vigencia, y por lo tanto desplegando la misma todos 

sus efectos (dado que en ningún momento los mismos fueron suspendidos), se aprobaron los 

correspondientes instrumentos de gestión urbanística (Proyecto de Actuación y de Urbanización), siendo 

ejecutados los mismos, y concedidas las licencias de obra en los términos que se exponen en los dos 

siguientes apartados. 

En conclusión, los antecedentes de planeamiento y gestión recogidos en los apartados siguientes se 

concluye que, el Ayuntamiento ha realizado todos los trámites y aprobaciones de los mismos, conforme a la 

normativa de aplicación, siendo las fechas de anulación del planeamiento y otras resoluciones de sentencias 

posteriores a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento. 

6. Antecedentes de Gestión Urbanística. 

En  desarrollo esta Modificación nº15 citada y del Plan General 2004 se llevaron a cabo los siguientes 

documentos: 

 Proyecto de Actuación  

Igualmente se produjo la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación del ámbito con fecha 12 de 

noviembre de 2004 y se inscribió en el Registro de la Propiedad con fecha 12 de abril del 2005. 

 Proyecto de Urbanización. 

Sobre el ámbito de la presente Modificación se aprobó un Proyecto de Urbanización con fecha 12 de 

noviembre del 2004. 

En base a este Proyecto se completó la urbanización con la ampliación de las calles existentes en el 

perímetro del cuartel y realizó la apertura de la nueva Víctimas del Terrorismo, quedando los terrenos 

completamente urbanizados. 

 Ejecución de las Obras 

Asimismo, el conjunto de actuaciones urbanísticas se completó con la ejecución de las obras de 

urbanización habiendo sido recibidas por el Ayuntamiento definitivamente con fecha 9 de marzo de 

2.010, dando lugar a que el ámbito de intervención alcanzase su total consolidación. 

7. Antecedentes de Edificación 

Una vez ordenado y gestionado, en  el ámbito se realizaron las siguientes edificaciones: 

 Proyectos de Edificación 

En relación al Centro Comercial: 

 El Ayto. de Salamanca concedió licencia de construcción al Centro Comercial  de El Corte Inglés, S.A. 

por acuerdo de 9 de agosto de 2.007 y su correspondiente licencia de actividad de funcionamiento con 

fecha 2 de agosto de 2.007 (licencia ambiental). 

 La licencia de primera utilización del centro comercial se realizó con fecha  17 de marzo 2.010 y la de 

apertura con fecha 10 de septiembre de 2009. 
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Mediante Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Salamanca, recaída en 

Procedimiento Ordinario Número 387/2007, se declaró la nulidad de la Licencia Medioambiental 

ordenando la retroacción de las actuaciones hasta el momento del inicio de los trámites medioambientales, 

procediendo el Ayuntamiento de Salamanca a realizar un nuevo trámite de concesión de licencias en 

cumplimiento de la citada Sentencia. 

 En relación al Centro Multifuncional: 

 Licencia de obra con fecha 28 de junio de 2.006. 

 Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2010, se procedió a la concesión de 

primera utilización del mismo y en esa misma fecha, se procedió asimismo, a la firma del acta de 

recepción municipal de las obras.  

Por lo tanto, desde las fechas mencionadas, ambas edificaciones están terminadas y en funcionamiento y 

sólo queda por edificar el solar residencial que da frente a la calle Víctimas del Terrorismo por el límite 

norte del ámbito. 

8. Anulaciones urbanísticas  

Con posterioridad a todas estas actuaciones se produjeron las siguientes incidencias judiciales: 

 Anulación del planeamiento 

a) Año 2007: La Modificación nº 15 del Plan PGOU de 1982 fue anulada por la Sentencia nº 1.711 

de fecha 27/09/2007 y notificada al Ayto. el 16/10/2007.  

b) Año 2011: Por resolución judicial (Sentencia nº 807) de fecha 31/03/2011, dictada por el Tribunal 

Superno de Justicia de Castilla, Sala Contencioso Administrativa sección segunda, se anuló el 

ámbito que correspondía a la Modificación nº 15, y que en el PGOU Revisión Adaptación del 

2004 se recogió en la  Ficha del Sector SU-NC/37. 

c) Año 2.014: Con fecha 17 de enero de 2.014 se dicta Sentencia sobre el Recurso de Casación Nº 

2750/2011 contra la Sentencia de la Sección 2ª de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, de 31 de marzo de 2011, dictada en el recurso contencioso-

administrativo nº 843/2007.  

9. Situación de Planeamiento vigente. 

En este apartado nº9 y en el nº12, se señala la situación de planeamiento vigente y el estado actual. 

 
Como consecuencia de las anulaciones anteriores y como se indica en la última sentencia nº 807, 

no sólo se anula el planeamiento de la Revisión-Adaptación del 2007 sino que, no se 

considera válida la ordenación del PGOU del 84, como se indica expresamente en dicha 

sentencia en su página nº6: 

 
“…En la medida no obstante en la que la parte actora pretende no solo que se anule la 

delimitación del Sector de SU-NC nº37 y la entera ordenación del mismo sino también que se 

declare que los terrenos incluidos en su ámbito conservarán la ordenación que tenían en el 

PGOU de 1984 sin perjuicio de su modificación por el procedimiento correspondiente debe 

destacarse, y esto sirve para rechazar esta segunda petición uno, que al enjuiciar la legalidad de 

un instrumento de planeamiento los tribunales han de verificar si es o no conforme a derecho, sin 

olvidar que por disponerlo así el artículo 71.2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de 

esta Jurisdicción (LJCA) los órganos jurisdiccionales no pueden determinar ni la forma en que 

han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que 

anularen ni el contenido discrecional de los actos anulados y dos, que en el caso la Revisión 

controvertida contiene una norma expresa en cuya virtud se deroga totalmente el anterior Plan 
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General y las modificaciones del mismo, norma que no ha sido impugnada ni mucho menos 

anulada, de suerte que sin perjuicio de lo que pueda resultar en fase de ejecución de sentencia no 

parece razonable hacer un pronunciamiento que, siquiera sea en una pequeña parte (la relativa a 

la modificación nº15), tendría como efecto el desconocerla….”. 

Por ello parece lo más adecuado ejercer el “ius variandi”, completando el Plan General vigente con una 

nueva propuesta de ordenación adecuada a la realidad, teniendo en cuenta el nuevo modelo territorial de 

este Plan con una estructura con la que las determinaciones deben ser coherentes, sin olvidarse de los 

defectos que fundamentaron la anulación de la nueva ordenación en ese ámbito. 

La ejecución de las sentencias debe realizarse en la forma menos lesiva para el interés público; por tanto, 

desde esa perspectiva, no tendría ningún interés público volver a una ordenación que reflejara un 

equipamiento para una instalación militar sin uso alguno, frente a las actuales dotaciones realmente 

existentes: edificio de equipamiento, espacio libre y equipamiento deportivo, todos de uso público ya 

ejecutados, y con elevada intensidad de ocupación. Además de irracional, tampoco es posible, puesto que la 

Sentencia expresamente denegó tal petición a los demandantes, como indicamos a continuación. 

 

En cuanto al fallo de la Sala, declara la nulidad de pleno derecho de la Orden FOM/59/2007, de 22 de 

enero, de la Consejería de Fomento de la JCyL que, aprobó definitivamente la Revisión del PGOU de 

Salamanca, en la parte relativa a la delimitación del sector nº37 de SUNC, así como a la ordenación del 

mismo, desestimándose por el contrario se declare que los terrenos incluidos en el ámbito conserven la 

ordenación que tenían en el PGOU del 84.  

Por lo tanto, al rechazarse esto último se considera junto con la justificación citada por la sentencia de no 

considerar válido la ordenación del PGOU del 84 que, en dicho ámbito se produce una ausencia de 

regulación urbanística en toda la delimitación del SUNC-37 del PGOU. 

10. Información catastral    

Como información detallada se acompaña las Fichas catastrales de las parcelas a y su localización en el 

plano general. 

 



Modificacion Puntual nº 10 “Avda. María Auxiliadora”  

 P.G.O.U. Salamanca 

 
 

 
 

Noviembre de 2014   página 12 
 

 

 

 

 



Modificacion Puntual nº 10 “Avda. María Auxiliadora”  

 P.G.O.U. Salamanca 

 
 

 
 

Noviembre de 2014   página 13 
 

  

 

 

 



Modificacion Puntual nº 10 “Avda. María Auxiliadora”  

 P.G.O.U. Salamanca 

 
 

 
 

Noviembre de 2014   página 14 
 

11. Contenido de la Modificación 

La Modificación se ha redactado incluyendo los siguientes documentos: 

Documento I. Memoria Vinculante 

A. Memoria Informativa 

B. Memoria Justificativa 

Documento II. Determinaciones de la Ordenación Detallada. 

Documento III. Planos de la Modificación 

A. Planos de Información 

B. Planos de Planeamiento Vigente 

C. Planos de Ordenación de la Modificación 

12. Detalle y pormenorización del estado actual 

El estado actual de este ámbito se refleja con claridad en la ortofoto que se incorpora como Plano de 

Información de la Delimitación del Ámbito y en las fotografías que se incorporan también en la 

documentación de planos. Se resume en los siguientes aspectos: 

- Desde el punto de vista de la urbanización, el ámbito está completamente urbanizado, tanto en los 

espacios viarios como en las zonas verdes y cuenta con las infraestructuras completas de suministros,  

al igual que el resto del suelo urbano del ensanche de la ciudad. 

La urbanización fue recibida por el Ayuntamiento de Salamanca conforme a la normativa de aplicación 

cumpliendo todos los requisitos así como, los estándares urbanísticos.  

  

- Desde el punto de vista de la calidad se debe destacar que la urbanización de esta pieza urbana por ser 

reciente es similar a la de los últimos ensanches y desarrollos realizados y por tanto se puede afirmar 

que es una urbanización mejor que la del entorno que le rodea. 
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 CALLE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO CALLE ALFONSO DE CASTRO 

 

 

 AVENIDA MARIA AUXILIADORA CALLE ALONSO DE OJEDA 
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 ACCESOS A LA PLAZA  PLAZA 

 



Modificacion Puntual nº 10 “Avda. María Auxiliadora”  

 P.G.O.U. Salamanca 

 
 

 
 

Noviembre de 2014   página 17 
 

ACCESOS APARCAMIENTO SUBTERRANEO 

 

 ESPACIOS LIBRES Y JARDINES 
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- Desde el punto de vista de su construcción, todas las parcelas están edificadas excepto el terreno que da 

frente a la calle de Víctimas del Terrorismo que constituye un solar para uso residencial y que se 

encuentra debidamente vallado. 

CENTRO COMERCIAL EL CORTE INGLES 
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CENTRO MUNICIPAL JULIAN SANCHEZ “EL CHARRO” 

     

     

     
 

 

 

SOLAR RESIDENCIAL  

   



Modificacion Puntual nº 10 “Avda. María Auxiliadora”  

 P.G.O.U. Salamanca 

 
 

 
 

Noviembre de 2014   página 20 
 

 

 

Por lo tanto el estado actual del ámbito corresponde a un suelo completamente consolidado en urbanización 

y prácticamente edificado, salvo la parcela de uso residencial. 

Cabe resaltar sobre estos aspectos relativos al estado actual, que las edificaciones construidas presentan una 

arquitectura ajustada del destino que tienen, y adecuada en cuanto a su calidad arquitectónica e integración 

con el entorno. 

Por último destacar que se ha mantenido la antigua Puerta del Cuartel construida en piedra con sus escudos, 

quedando dentro de un espacio ajardinado que realza la plaza pública, y que mantiene la catalogación aún 

cuando se haya cambiado su ubicación respecto a la situación original en cumplimiento a los acuerdos 

municipales. 
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13. Características de la Estructura Urbanística existente 

La estructura urbanística existente en el ámbito, se describe con la relación de componentes urbanos que 

existen, diferenciando los espacios urbanos que lo constituyen:  

 Morfología 

Responde simultáneamente a una solución mixta, pues respeta la malla básica del ensanche urbano definida 

por los trazados de calles que  coinciden con la trama urbana ortogonal tradicional de esta parte de la 

ciudad, y es respetuosa con la morfología urbana del entorno, pero al mismo tiempo las edificaciones 

construidas corresponden a una tipología edificatoria de volúmenes exentos en contraposición con la 

tipología de edificación cerrada de este ensanche. La tipología exenta tiene dos valores comparativos 

propios: 

- No constituyen una ruptura escénica al quedar perfectamente integrados en sus perspectivas de calle y 

su percepción resulta armonizada al contrastarlo con los frentes de fachada del resto de manzanas 

colindantes, como se describirá más adelante. 

- Al mismo tiempo acompañan de forma adecuada a los espacios libres públicos que se configuran en 

sus bordes y perímetro, sobre todo en la plaza pública central, que pasa a constituir el elemento 

singular de la manzana como acompañamiento deseable al equipamiento y al centro comercial que se 

sitúa en los bordes. 

 El Espacio Público 

El espacio público central, además de la dimensión que se justifica en estándares más adelante, presenta un 

valor muy positivo de accesibilidad, pues las amplias aceras peatonales en todo su perímetro facilitan su 

utilización. Está constituido este espacio público como plaza dura y se debe  incorporar el carácter de uso 

público la superficie de la parcela comercial que bien no tiene esta caracterización en el Registro de la 

Propiedad, conformando en su conjunto un espacio de grandes dimensiones de extraordinaria utilidad como 

zona publica de estancia y encuentro para los habitantes del entorno. 

Los ensanchamientos de calles con espacios ajardinados y el espacio de acerado en el frente de la Avda. 

María Auxiliadora permiten una utilización peatonal muy agradable que realza la centralidad de la 

manzana. 

 La compacidad urbana. 

La tipología y altura de las edificaciones y su baja ocupación de suelo determinan que el espacio urbano 

global se pueda considerar con una intensidad de edificación muy inferior a las manzanas del entorno que 

la bordean. Sin perjuicio de ello en la calle principal, la Avenida Mª Auxiliadora, se ha tenido muy en 

cuenta el perfil urbano y la volumetría en altura pues se ha adecuado a las alturas de los edificios que se 

sitúan en el frente de la calle tal y como se puede apreciar en el perfil de dicha calle y que llegan en la 

mayoría de los casos a nueve plantas. 

 La accesibilidad 

La ampliación de la red viaria, la realización de un aparcamiento subterráneo de uso público con unas 

dimensiones muy importantes y la reserva de plazas de aparcamiento en superficie, le dan al ámbito una 

significación esencial como pieza urbana de gran accesibilidad, favoreciendo con ellos la intensidad de uso 

de los edificios construidos, máximo si se tiene en cuenta la deficiencia tan enorme de aparcamiento 

privado que existe en esta zona de la ciudad, por carecer de este servicio la mayoría de los edificios del 

entorno. 

 Los usos urbanos 

El destino actual de las superficies de este ámbito urbano y las construcciones constituyen básicamente 

equipamientos urbanos y se les asigna un carácter dotacional que permite referenciar la manzana dentro de 

la estructura urbana de la ciudad como un área singular de utilización y servicio para todos los ciudadanos 

del destino. 
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 Su funcionalidad 

Las características descritas dan una respuesta funcional en la ciudad que resulta positiva y  que ha 

permitido revivir una zona urbana y su barrio colindante sin perjudicar en nada los aspectos funcionales 

relativos al tráfico o a la modificación de usos tradicionales del ensanche, en el que  permanecen los 

comercios de calle, y se ha intensificado la vida urbana contribuyendo  que tengan  mayor actividad para 

constituir un pulmón para esta parte de la ciudad. 

 El paisaje urbano 

En este análisis de las edificaciones actuales, además de su adecuación volumétrica, se les ha tratado con 

una composición de colores en base al uso a que se destinan y la búsqueda de un componente de 

modernidad que realza su visualización y mejora el espacio logrado en la composición urbana de este 

ámbito, quedando dentro del ensanche como un espacio que ha revalorizado el entorno de los edificios 

preexistentes. 

Solo queda completar el ocultamiento de las medianerías vistas de los edificios que limitan la manzana  por 

el Norte, y se contempla en esta ordenación la realización  de la edificación que realizará el ocultamiento y 

la terminación compositiva de la manzana. 

 

 Estructura global 

De las consideraciones anteriores sobre componentes de la estructura urbana, se deduce que la estructura 

global existente es correcta y que se verá positivamente reforzada cuando se edifique el solar aludido 

anteriormente. 

El 70% de su superficie se destina a espacios  de dominio y uso público y a superficies de uso público, que 

suponen un esponjamiento poco frecuentes en áreas urbanas de ensanches consolidados, tal y como se 

puede apreciar en las fotos siguientes, que justifican el carácter de pulmón que se le asigna y que conforma 

una dotación muy significativa de espacio público de actividad, de tamaño similar a la plaza mayor de la 

ciudad, rememorando con ello una traza histórica del diseño urbano de la ciudad. 
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14. Afecciones  de la Modificación 

El ámbito se encuentra afectado por la calzada del Toro coincidente con la Avd. María Auxiliadora si bien 

no afecta a la ordenación del mismo, y no existen otras afecciones ni normativas de protección que 

condicionen la ordenación, salvo la protección del catálogo de la parte del Antiguo Cuartel y la afección de 

ruido. 

 Estudio de ruido 

Se aportan los valores del estudio de ruido que justifica en adecuación de la nueva ordenación en el 

apartado nº 6 de la Memoria Justificativa. 

 Protección del Antiguo Cuartel 

La protección establecida en el Plan Vigente a la Puerta del antiguo Cuartel se mantuvo ya que fue 

trasladada en su día a la plaza conforme se había previsto en su protección correspondiente del catálogo. 

Mantiene su protección que pasa de ambiental a integral debido al traslado y rehabilitación ya realizada 

conforme a los criterios y exigencias del PGOU, reflejándose dichas condiciones en la Memoria 

Justificativa. 
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Ficha Catálogo del Planeamiento Vigente 
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B) MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. Objeto y carácter de la Modificación  

El objeto de la presente Modificación Puntual “Avda. María Auxiliadora” del P.G.O.U. (Revisión y 

Adaptación 2004), sobre los terrenos del antiguo cuartel Julián Sánchez “El Charro”,  no es otro que  

definir y aprobar el planeamiento urbanístico para este ámbito, pues carece en este momento de 

planeamiento, debiendo acreditarse que tanto la clasificación en suelo como la ordenación urbanística de la 

Modificación y  las  soluciones que propone son de interés general, pues así lo exige la ley. 

Se trata por lo tanto de cubrir un vacío de planeamiento derivado de tres sentencias judiciales. 

Hay que destacar que el carácter y alcance del documento de planeamiento contenido en esta Modificación 

no comporta ninguna  reconsideración respecto de la ordenación general aprobada por el P.G.O.U. de  

Salamanca vigente en el resto del municipio, y por lo tanto se encuadran en lo señalado en los art. 58 de la 

LUCYL, y 169 del RUCYL, pues ambos textos legales establecen que los cambios que se realicen en el 

planeamiento general, si no implican su revisión, se consideraran como modificación del mismo, y este es 

el supuesto de corresponder a este documento. 

En todo caso es necesaria incorporar la justificación de las modificaciones que comporta respecto al Plan 

General aprobado y vigente en cuanto a su contenido en los términos señalados en la legislación 

urbanística. 

2. Conveniencia  de la Modificación y acreditación del interés público 

El apartado b) del punto 3 del art. 169 del Reglamento señala expresamente que se debe justificar la 

conveniencia de una Modificación de planeamiento con la acreditación del interés público. Analizando en 

primera instancia el concepto de lo que denominamos interés público, hay que definir por este término  por 

todo aquello que resulte de interés para los ciudadanos, por tanto la presente Modificación exige valorar si 

su alcance y el objetivo perseguido se deben entender para los ciudadanos de Salamanca como una 

ordenación de interés urbano. 

En este sentido la Modificación constituye un planeamiento urbanístico cuya ordenación da prioridad a 

cubrir las necesidades de la ciudad: 

En primer lugar la necesidad legal de que no exista ningún espacio del municipio sin planeamiento 

urbanístico. En este sentido, dotar de planeamiento a un espacio vacío de ordenación normativa, es uno de 

los principales motivos que justifican el interés público de la Modificación que se propone. 

En segundo lugar se deben tener en cuenta las razones por las que el ámbito carece de planeamiento y que 

no son otras que la anulación del planeamiento anteriormente vigente por sentencia judicial. En este sentido 

es fundamental que el nuevo planeamiento subsane los defectos que tuvo a juicio los Tribunales el 

planeamiento anterior. 

Por esta razón el nuevo planeamiento, a través de esta Modificación tiene una adecuación muy clara y total 

a las disposiciones legales vigentes y al marco regulatorio del Plan General, estableciendo la ordenación 

urbanística en los términos que las propias sentencias señalan. 

En la actualidad el ámbito de la Modificación se destina, tal y como se ha descrito en la Memoria 

Informativa, a un equipamiento y a varias dotaciones importantes, no sólo para el entorno y el barrio donde 

se ubican, sino también y principalmente para el conjunto de la ciudadanía: 

 

 Unos espacios de estancia y recreo que permite realizar actividades lúdicas y expansión, incluidos 

espectáculos públicos, con importancia por su dimensión como plaza, constituida por los espacios 

libres públicos, alcanzando una superficie similar a la Plaza Mayor de la ciudad.   
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 Un equipamiento público destinado a usos diversos como Centro Municipal Integrado que tiene 

carácter de Sistema General para la ciudad por tener una utilización generalizada por diferentes barrios. 

 Una dotación de aparcamiento privado de uso horario y por tanto de  utilización pública vinculado al 

centro comercial, que permite a los ciudadanos que utilizan los equipamientos, los espacios libres y las 

zonas verdes, acceder con vehículo privado, mejora el entorno urbano y completa una dotación 

inexistente. 

 Una dotación de servicio público significativo por su dimensión, destinado a usos comerciales de 

primer nivel, que utilizan todos los ciudadanos de Salamanca para atender sus necesidades de 

suministro de productos y también como centro de ocio, paseo y de relación ciudadana. 

Por tanto, este ámbito se diseña para dar cabida a espacios que atiende a las necesidades de la población. 

Esta Modificación es una necesidad en la medida que apoya las mejoras socioeconómicas, culturales y 

dotacionales (de carácter general) para la ciudad cumpliendo por tanto la acreditación del interés público. 

3. Cumplimiento del artículo 169 del Reglamento y las determinaciones 

del Plan General 

El presente documento se ha redactado cumpliendo también las determinaciones del Plan General descritas 

en el apartado 2 de la Memoria Informativa,  regulando las normas y ordenanzas con remisión a las del Plan 

General, tanto en las condiciones generales como en las ordenanzas concretas, así como con las 

condiciones específicas de la ordenación detallada que se proyecta, atendiendo cualquier cumplimiento de 

la normativa general.  

Asimismo se da cumplimiento al art. 169 del Reglamento, considerando que el contenido del documento se 

redacta en base a la finalidad y objeto perseguido, y a la dimensión de las actuaciones que comporta. 

4. Cumplimiento de las normativas sectorial en materia arqueológica y 

de protección civil 

En materia arqueológica, ni el objeto ni el contenido de la modificación propuesta tiene repercusión alguna 

sobre el Catálogo y normativa de protección del patrimonio arqueológico que se encuentra regulado en el 

capítulo 4.5 “Áreas y Yacimientos Arqueológicos”, del título IV “Normas de protección del Patrimonio 

Cultural y Natural. Catálogo”, de las Normas Urbanísticas de la Revisión-Adaptación del PGOU de 

Salamanca vigente, ni sobre su Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas. 

En conclusión, se considera que la modificación propuesta, no modifica en ningún caso la normativa 

incluida en el capítulo 4.5 “Áreas y Yacimientos Arqueológicos”, del Título IV “Normas de protección del 

Patrimonio Cultural y Natural. Catálogo”, de las Normas Urbanísticas del PGOU (Revisión Adaptación 

2.004) de Salamanca vigente, ni en el Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas de la 

vigente Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca. 
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Se reproducen a continuación, el plano de “Áreas de interés arqueológico”, donde se observa que el ámbito 

de la modificación no está afectada por la normativa de protección del patrimonio arqueológico. 

 

Plano 4.1-OG. Áreas de interés arqueológico. 

En conclusión, en el ámbito de la Modificación no existe ningún elemento alguno catalogado ni afectado 

por protección arqueológica.  

En relación con las afecciones en materia de protección civil, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y en la posterior 

modificación del apartado 1, por medio de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y 

de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León 

(BOCYL no 246, jueves 23 de diciembre de 2010). 

Por parte de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León se ha informado en otras 

ocasiones, que consultada la base de datos cartográfica disponible a nivel de municipio, Salamanca se 

encuentra afectada por los siguientes riesgos/peligrosidades: 

 Riesgo de Inundaciones : Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) publicado en 

BOCYL de fecha 3 de marzo de 2010: 

 Riesgo: Medio. 

 Riesgo de Incendios Forestales (Fuente DG del Medio Natural fecha de actualización cartográfica 

20 de febrero de 2011): 

 Riesgo Local: Moderado. 

 Índice de Peligrosidad: Bajo. 

 Riesgo por carretera y ferrocarril: Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes 

en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León (MPCyL): 

 Riesgo por carretera: Alto/Medio. 

 Riesgo por ferrocarril: Medio/Bajo 

En el caso que nos ocupa la presente Modificación Puntual no conlleva aumento o variaciones de ningún 

tipo de riesgo de los señalados anteriormente. 
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Por lo tanto, se considera que nos encontramos en el caso contemplado en el art. 12.1 de la Ley 4/2007, de 

ausencia de afección, al tratarse de una modificación de la vigente Revisión-Adaptación del P.G.O.U. de 

Salamanca. 

 

 

No obstante, se indica que el ámbito de la Modificación Puntual, está fuera de la zona de inundaciones 

contempladas, así como alejada de zonas de carreteras y ferrocarriles. Sobre otros riesgos naturales como 

de incencios forestales carece de repercusión al encontrarse en una zona urbana consolidada, y en cuanto a 

deslizamientos de terrenos, tampoco tiene influencia al no existir este riesgo en el subsuelo como se ha 

podido comprobar en la construcción de las edificaciones del entorno. 

En cuanto al proyecto de la Norma Sismorresistente que define la peligrosidad sísmica del territorio 

nacional, analiza que en el territorio municipal de Salamanca los valores de aceleración sísmica son 

inferiores a 0,04 g. por lo que, no es necesario establecer medidas preventivas. 

En cuanto a los riesgos tecnológicos, el ámbito se localiza alejado de centrales nucleares y al riesgo de 

accidentes derivados del transporte de mercancías peligrosas por carretera, el ámbito se encuentra alejado 

de vías importantes de transporte. Asimismo, no existe almacenamiento de sustancias peligrosas por lo que, 

es claro que no se aumenta ni varían las condiciones existentes sobre los riesgos mencionados. 

En conclusión, se considera que las actuaciones contempladas en la presente Modificación Puntual, no 

producen incremento o variación en la situación existente en los aspectos contemplados por la legislación 

de protección civil, existiendo en consecuencia ausencia de riesgo para las personas, los bienes y el medio 

ambiente, no siendo necesario, por las propuestas que formula la presente Modificación Puntual, adoptar 

ninguna medida correctora. 

5. Innecesaridad del trámite ambiental. 

De acuerdo con lo establecido con el art. 52. bis de la L.U.C y L. “conforme a la legislación básica del 

Estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general, 

incluidas sus revisiones y modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente”, señalando en sus diferentes apartados las condiciones necesarias, y de igual manera se expresa 

el art. 157.2 R.U.C y L. 
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En nuestro caso, consideramos que no es necesario un nuevo trámite ambiental ya que la Modificación 

propuesta, como puede comprobase en la presente Memoria Vinculante, no se encuentra en ninguno de los 

casos contemplados en el citado art. 52. bis.1 b) de la L.U.C y L. (o su equivalente del art. 152.2 del R.U.C 

y L. ya que: 

 No clasifica suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano de un núcleo de 

población. 

 No realiza ninguna actuación que modifique la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad 

pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico de protección 

natural. 

 No realiza  tampoco ninguna actuación que modifique la clasificación del suelo de Espacios 

Naturales Protegidos o de los espacios de la Red Natura 2000. 

 Y por último al clasificar el suelo como urbano,  no incrementa en más de un 20% la superficie 

prevista por la ordenación vigente. 

6. Afecciones al ruido. 

El presente apartado pretende comprobar la situación acústica del ámbito. Este estudio permite además, 

determinar el impacto acústico existente en la parcela objeto permitiendo si se desea, planificar con 

antelación acciones preventivas y correctivas (adecuación de los aislamientos de fachadas, empleo de 

asfaltos fonoabsorbentes…) que minimicen los efectos negativos que puedan detectar. 

El principal foco de ruido es el tráfico rodado. Hay que destacar: la Avda. María Auxiliadora y Calle 

Víctimas del terrorismo por su colindancia con la parcela de uso residencial. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

El área objeto de estudio se localiza en la zona norte de la ciudad, en el barrio de San Bernardo situada 

entre las calles Víctimas del Terrorismo, Alonso Ojeda, Avda. Mª Auxiliadora y Alfonso de Castro. 
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En la siguiente  fotografía aérea se puede observar la localización exacta de la zona de estudio. 

 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 

(DO n° L 189, de 18 de julio de 2002). 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones, publicada en el BOP Núm. 223, de 18 de Noviembre de 2004, con corrección de 

errores en el BOP Núm. 237, de 10 de Diciembre de 2004, y modificaciones publicadas en BOP 

Núm. 101. 28 de Mayo de 2.008, y BOP Núm. 112 de 13 de junio de 2012. 

 Orden FYM/885/2014 de 6 de Octubre que aprueba el Mapa Estratégico de Ruido del municipio 

de Salamanca. 

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León por el que se regula el régimen de protección 

contra la contaminación acústica de la Comunidad de Castilla y León, establece los valores límites 

relacionados con los usos del suelo, y la Orden FYM/885/2014 de 6 de Octubre que publica el Mapa 

Estratégico de Ruidos de Salamanca con el detalle las características que deben tener estos terrenos. 

Los objetivos generales son: prevenir la contaminación acústica y su efecto sobre las personas y el medio 

ambiente y establecer los niveles, límites, sistemas, procedimientos e instrumentos de actuación necesarios 

para el control eficiente por parte de las administraciones públicas del cumplimiento de los objetivos de 

calidad en materia acústica. 
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El artículo 8 de ésta Ley define las áreas de sensibilidad acústica: 

− TIPO I: Área de silencio. 

− TIPO II: Área levemente ruidosa 

− TIPO III: Área tolerablemente ruidosa 

− TIPO IV: Área ruidosa 

− TIPO V: Área especialmente ruidosa 

En las áreas urbanizadas, situación existente, el ruido ambiental no podrá superar los siguientes valores: 

 
Valores límite de niveles sonoros ambientales (Ley 5/2009). 

 

Así pues, en nuestro caso concreto nos encontramos en áreas de silencio de tipo II Y III al ser las parcelas 

de uso terciario, dotacional y residencial. 



Modificacion Puntual nº 10 “Avda. María Auxiliadora”  

 P.G.O.U. Salamanca 

 
 

 
 

Noviembre de 2014   página 32 
 

METODOLOGÍA. 

Para el presente análisis se parte del Mapa Estratégico de Ruidos y Planes de Acción en materia de 

contaminación acústica de la aglomeración del municipio de Salamanca publicado el 6 de Octubre de 2014. 

En la realización de dicho trabajo también se han seguido la metodología básica descrita en la Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del 

ruido ambiental; en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los Reales Decretos que la 

desarrollan, en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, así como en el documento “Good 

Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated on Noise Exposure”, 

elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre evaluación de la exposición al ruido (WG-

AEN). 

MAPAS DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.  

NIVELES SONOROS. PERIODO DIA (Ld) 

A continuación, se presenta el mapa de niveles sonoros para ruido total durante el periodo día (Ld), 

mediante la representación de las curvas isófonas a partir de 55 dBA y en rangos de 5 dBA, empleando la 

gama de colores definida por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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NIVELES SONOROS. PERIODO TARDE (Le) 

A continuación se presenta el mapa de niveles sonoros para ruido total durante el periodo tarde (Le), 

mediante la representación de las curvas isófonas a partir de 55 dBA y en rangos de 5 dBA, empleando la 

gama de colores definida por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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NIVELES SONOROS. PERIODO NOCHE (Ln). 

A continuación se presenta el mapa de niveles sonoros para ruido total durante el periodo noche (Ln), 

mediante la representación de las curvas isófonas a partir de 50 dBA y en rangos de 5 dBA, empleando la 

gama de colores definida por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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NIVELES SONOROS. PERIODO 24 HORAS (Lden). 

A continuación se presenta el mapa de niveles sonoros para ruido total durante el periodo 24 horas (Lden), 

mediante la representación de las curvas isófonas a partir de 55 dBA y en rangos de 5 dBA, empleando la 

gama de colores definida por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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Se concluye que el valor de nivel de ruido para la parcela de uso residencial en las fachadas paralelas a la 

Avda. María Auxiliadora y Calle Alfonso de Castro superan el nivel máximo de manera que en el futuro 

proyecto de edificación se requerirá el aislamiento acústico a ruido aéreo para el uso concreto del edificio. 

Para el resto de las parcelas se cumplen los objetivos de calidad acústica. 

7. Influencia de la Modificación en el modelo territorial 

En cumplimiento de lo señalado por el Reglamento, se justifica la influencia de la Modificación proyectada  

respecto del modelo territorial y de la ordenación general vigente.  

En cuanto al modelo territorial, la Modificación no introduce ninguna alteración, ya que no afecta a los 

aspectos fundamentales del modelo territorial del municipio, es decir ni a la red viaria de los sistemas 

generales, ni a los usos globales, ni a la estructura de espacios libres y equipamientos, con la salvedad de la 

caracterización del equipamiento público del Centro municipal integrado como sistema general de 

equipamiento ya que se considera al servicio de toda la población del término municipal. 

Esta determinación de sistema general se justifica por su superficie y volumen y se integra como tal en los 

cuadros de superficies del Plan General a los efectos de tenerlo en cuenta en los cálculos de la unidad 

urbana que se delimita. 

Respecto a la ordenación general vigente y tomando como referencia  las descripciones de la memoria 

vinculante del P.G.O.U. se concluye que: 

 La delimitación de unidad urbana es lógica y racional, en la medida que constituye un conjunto 

organizado que proporciona una prolongación y acabado a las tramas urbanas existentes. 

 Las edificabilidades asignadas resultan de los cálculos que el Plan General establece con carácter 

general el definir los conceptos de densidad en las unidades urbanas. 

 Los usos permitidos y las tipologías de la ordenación mejoran  la calidad urbanística del ámbito y 

del entorno, aumentando la diversidad urbana y la mezcla equilibrada de usos. 

 Las alturas de la edificación se ajustan a su armonización en las edificaciones del entorno. 

 La ordenación detallada soluciona  la edificación adosada a la medianería existente que, tendrá un 

resultado de mejora estética del entorno. 

 Por último, las determinaciones de ordenación mantienen y aseguran la continuidad de la trama 

urbana y la capacidad de conexión con el resto de la ciudad. 

Por todo ello, la propuesta de ordenación que se describe en la presente Memoria responde fielmente a 

todas y cada una de las características expuestas y por tanto, se debe concluir que la Modificación 

aumenta la racionalidad, la sostenibilidad y la calidad urbanística, y proporciona a su vez mejoras 

sobre el cumplimiento de los objetivos de ordenación del Plan General vigente. 

8. Consideraciones sobre la clasificación del suelo 

Para acometer un análisis riguroso de las consideraciones a realizar sobre la clasificación del suelo de este 

ámbito, debemos partir del marco legal vigente de la LUCyL.  

En este caso la primera determinación de un planeamiento es la clasificación del suelo, y por tanto se debe 

efectuar este análisis en los términos que especifica la Ley, y la clasificación de suelo no es una 

determinación arbitraria sino que la Ley establece una forma clara y reglada en diferentes artículos que 

regulan la clasificación del suelo, y tiene enorme importancia su cumplimiento en la medida que de la 

clasificación se deriva el régimen de derechos y obligaciones de los propietarios. El estudio debe efectuarse 

por tanto considerando las situaciones de hecho, la ordenación más adecuada, los aspectos de funcionalidad 

y su contexto en la ordenación global de la ciudad. 
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Con respecto al primer aspecto, es decir, las situaciones de hecho, tenemos que poner de relieve que el 

ámbito se encuentra completamente urbanizado y por lo tanto todos los espacios son solares y están casi 

totalmente edificados, y que la urbanización es correcta y ha sido recibida por el Ayuntamiento conforme a 

la normativa y actuaciones realizadas y cuenta con todos los servicios, por lo que se trata de un suelo 

urbano consolidado siguiendo el criterio que la Exposición de Motivos de la Ley de Urbanismo de Castilla 

y León refleja: 

“Así, será suelo urbano consolidado el que haya culminado el proceso de urbanización; es decir, donde no 

sea preciso delimitar ámbitos para una posterior ordenación detallada ni para el cumplimiento conjunto 

de deberes urbanísticos. Normalmente este suelo tendrá la consideración de solar, aunque no cabe excluir 

del mismo, parcelas que puedan alcanzar dicha condición mediante actuaciones aisladas para completar 

los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes... El resto del suelo urbano se considerará 

suelo urbano no consolidado; pero además de su definición negativa, se insiste en sus características 

propias: así en nuestra concreta realidad esta figura se adapta a los suelos deficientemente urbanizados de 

las periferias y a los suelos en transformación donde se plantea una ordenación sustancialmente diferente 

de la existente”. 

Con respecto a la ordenación más adecuada, no cabe duda que la situación existente de distribución de 

espacios públicos y privados, configuraciones volumétricas y destino de las edificaciones, son adecuadas 

como ordenación urbanística y así se ha descrito en otros apartados de la presente Memoria Justificativa, lo 

que la consolidación alcanza no solo a su urbanización, sino también a las edificaciones y a los usos al ser 

de interés público y adecuados desde el punto de vista urbanístico. 

Con respecto a las cuestiones de funcionalidad, la existencia de equipamientos de utilización tan intensa y 

espacios públicos de recreo y expansión significativos, y servicios al ciudadano como el aparcamiento 

privado revisten al ámbito de una funcionalidad correcta y en este sentido se refleja con la consolidación de 

las edificaciones y usos actuales. 

También se debe considerar el ámbito a efecto de su clasificación en el contexto global de la ciudad, y en 

este caso el nivel de dotaciones que contiene y la adecuada inserción en la malla urbana justifica 

plenamente su consolidación. 

Por todas estas razones y al amparo de la LUCyL y en cumplimiento de la misma, se considera tanto la 

situación actual del ámbito ubicado en el centro de la población como su estado urbanizado, parcelado y 

construido, sin problema de usos por su consolidación y características físicas, la Modificación califica los 

espacios en función  su configuración actual de uso, dada su correcta adecuación urbana y su correcta 

funcionalidad, y por esta razón propone su clasificación como suelo urbano consolidado. 

9. Cumplimientos legales para la ordenación urbanística del ámbito 

Con independencia de las valoraciones expuestas en el apartado anterior, es necesario profundizar en el 

resto de cumplimientos legales, dado que el planeamiento anterior fue anulado y es preciso que el nuevo 

planeamiento examine con detenimiento cualquier aspecto legal que afecte a la ordenación.  

Por ello, no procede considerar las edificaciones existentes como fuera de ordenación, pues no nos 

encontramos en la situación a la que se refiere el art. 64 de la Ley, al no existir en la actualidad 

planeamiento en el ámbito. 

Por todas estas razones, dado el carácter de consolidación de los suelos y las exigencias legales, la 

ordenación urbanística es pormenorizada y detallada, fijando en este sentido los términos que exige el art. 

42 de la ley LUCYL respecto a los usos pormenorizados, las tipologías, las regulaciones específicas de 

ordenanza, las condiciones de desarrollo de gestión y los  plazos de edificación en la presente 

Modificación. 
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Un aspecto fundamental exigible a la Modificación es la descripción de los cambios que se introducen en el 

documento de Plan General vigente, señalando expresamente los cambios que se introducen respecto al 

Plan anterior, ahora bien, la inexistencia de planeamiento en el ámbito simplifica esta justificación, sin 

perjuicio de tener en cuenta los aspectos más importantes del Plan vigente, tales como los criterios de 

reconocimiento de aprovechamiento, la forma y justificación de la delimitación de la unidad urbana con los 

ajustes que comporten las nuevas determinaciones de espacios y calles, y las ordenanzas de aplicación, 

explicándose todos estos aspectos en los apartados siguientes. 

10. Justificación de los artículos 172 y 173 del RUCyL. 

El art. 172 del RUCyL contempla unas exigencias a las modificaciones de instrumentos de planeamiento 

que alteren los equipamientos públicos y espacios libres públicos, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 

58.3.c) de la LUCyL. Asimismo, el art. 173 del RUCyL recoge otras exigencias cuando se aumenten el 

volumen edificable o densidad de población, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 58.3.d) de la LUCyL 

En la actuación que se propone con la presente Modificación Puntual, al no existir planeamiento anterior 

sobre el ámbito de intervención, no es necesario acreditar ni justificar lo señalado en los art. 172 y 173 del 

RUCyL. 

11. Delimitación de la Unidad Urbana  

Conforme al artículo 34 de la LUCyL y art. 85 del RUCyL el PGOU debe dividir el suelo urbano 

consolidado en ámbitos denominados unidades urbanas que se correspondan entre otros casos sobre, áreas 

de ordenación homogéneas, ámbitos de influencia de modificaciones que se propongan o ámbitos de 

influencia de dotaciones urbanísticas sobre las que pueda analizarse y controlarse la ejecución de sus 

determinaciones.  

El PGOU establece en la Memoria Vinculante (tomo 3) el procedimiento para el cálculo de la edificabilidad 

y densidad de viviendas en cada una de las unidades urbanas en las que se divide el suelo urbano 

consolidado de la ciudad, en el que se han tenido en cuenta los datos del censo catastral. 

Asimismo, el PGOU limita parcela a parcela, en las unidades urbanas sobredensificadas del suelo urbano 

consolidado, la edificabilidad máxima y el número de viviendas máximo que se puede alcanzar según 

indica el artículo “3.3.2 Cumplimiento del artículo 94.4 del RUCyL” del Tomo 3 de la Memoria Vinculante 

de la Revisión-Adaptación del PGOU de 2004. 

Cabe señalar que los límites establecidos parcela por parcela en el PGOU para la edificabilidad se realizan 

exclusivamente para la ordenanza de manzana compacta intensiva, conforme al  artículo 8.2.9 de las 

Normas Urbanísticas; y las limitaciones para la densidad poblacional afectan a todas la calificaciones de 

uso residencial. 

La actual Unidad Urbana 22b está integrada, junto con otra unidad en un barrio tradicional denominado 

“Salesas”. 

Su extensión abarca áreas de ordenación no homogénea por lo que, procede su división en dos: “22b y 22c” 

cada una de ellas correspondiéndose con un área de ordenación homogénea diferente respectivamente. 
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El área de la nueva unidad 22c presenta una ordenación y tipología singular con amplios espacios libres de 

edificación conformados por dotaciones públicas, que se diferencia de la ordenación de barrio compacto de 

las unidades de su entorno. En esta nueva unidad se pueden analizar y controlar sus propias 

determinaciones, y arroja densidades de población y de edificabilidad menores que la unidad 22b de la que 

proviene, según el procedimiento de cálculo establecido en la Memoria Vinculante (Tomo 3) del PGOU. 

En cualquier caso, siempre cumpliendo los criterios de delimitación como unidad urbana completa 

conforme a las siguientes reglas contempladas en el PGOU: 

˗ Debe estar conformada por ejes de calles delimitando manzanas completas. Esta obligación comporta 

considerar que una parte de la morfología del ámbito no tiene similitud con el área homogénea de su 

entorno, y por tanto al fijar la delimitación de la unidad debe incluir los suelos colindantes en 

medianería buscando el eje de la calle Alfonso IX de León para completar la manzana, configurando 

así una nueva unidad urbana que se denomina Unidad Urbana Salesas 22c. 

˗ Forma parte de la unidad Integrada nº5 pues no altera su delimitación. 

˗ Se ajusta al rango de calles teniendo en cuenta la nueva ordenación. 

 

En relación con los valores obtenidos en la nueva delimitación de la unidad urbana 22b, no se aumentan los 

índices establecidos en el Plan General, manteniéndose la misma edificabilidad y densidad de población, y 

por lo tanto a efectos del artículo 36 de la LUCyL, no se aumenta el índice del aprovechamiento ni de 

densidad de población total previstos en esta unidad,  conforme al artículo 3.2.1.5 “Suelo urbano 

consolidado” de la Memoria Vinculante (Tomo 3) del PGOU:  

“Las posibles modificaciones futuras no podrán producir un incremento de aprovechamiento ni de 

densidad de población establecida en los cuadros de edificabilidad del art. 8.2.9 y 8.3.9 de las Normas 

Urbanísticas”. 

Por lo que, en la modificación se mantienen los índices previstos para la nueva delimitación de la Unidad 

Urbana 22b como se refleja en las tablas del apartado: “11. Delimitación de la unidad Urbana” de la 

modificación puntual. 

Por último como se ha mencionado y justificado en los apartados nº 8 y 11 del documento I de la Memoria 

Vinculante, en el ámbito de la presente modificación no existe planeamiento vigente, ni previo.  

Ver cuadros de la Unidad Urbana Integrada nº5 vigente y modificada que se reproducen a continuación: 

UU22c 

UU22b 

UU22c 

UU22b 
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Cuadro de la Unidad Integrada nº5 Vigente.  

 

Cuadro de la Unidad Integrada nº5 Modificada. 
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Detalle de la unidad urbana 22b vigente: 
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Detalle de las nuevas unidades urbanas 22b y 22c: 
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12. Justificación y descripción de la propuesta de ordenación 

La propuesta de ordenación se ha diseñado buscando un concepto de estructura urbana que responda a tres 

ideas: 

- En primer lugar respetar la malla original del ensanche urbano, tal y como se ha justificado al hablar 

del modelo territorial y urbano. 

- Por otro, conseguir para la ciudad unos equipamientos y espacios públicos que comporten una dotación 

significativa y que conviertan este espacio en una centralidad nueva del ensanche de la ciudad como 

uso característico el centro comercial. 

- Y por último, considerar que la morfología debe incorporar la manzana residencial situada al norte,  

completándola con una tipología similar diferenciada de la manzana central en los términos que se 

justifican para cada una de sus determinaciones. 

Estas soluciones se justifican detallando cada una de las determinaciones y características de la ordenación, 

diferenciando los espacios en función de su titularidad y uso. 

Red Viaria 

La red viaria amplia la Avda. María Auxiliadora como sistema general viario de la ciudad, para que tenga 

un ancho continuo de 22 metros con una ampliación además de 13 metros de profundidad a modo de plaza 

en todo su frente. 

Las calles de Alfonso de Castro y Alonso de Ojeda se completan para que su ancho sea de 18 metros, y a su 

vez se completa la estructura viaria en malla con una calle de nueva apertura paralela a la calle Alonso de 

Ojeda, también con 18 metros, con la denominación Víctimas del Terrorismo, que permite configurar todos 

los usos singulares en una manzana independiente, dando asimismo, acceso la existencia de una parcela 

edificable que permite ocultar las medianerías vistas de fondo de la edificación que constituye el límite 

norte de la Modificación. 

Esta red viaria, con una superficie de 11.493,20 m², constituye el 30,29% de la superficie del ámbito. 

Las alineaciones viarias con sus anchos de aceras y calzadas, se reflejan gráficamente en el plano de 

ordenación y asimismo las rasantes, que corresponderán a las existentes en el momento de la realización de 

la presente Modificación. 

Las calles se encuentran urbanizadas conforme al proyecto de urbanización y reparcelación, como ya se ha 

señalado en la Memoria Informativa y constituyen una continuidad de la trama ortogonal preexistente en 

este ensanche de la ciudad. 

Espacios libres y zonas verdes  

Los espacios o zonas libres se han ordenado: 

 Un espacio libre central cuyo destino es una plaza dura que se utiliza como zona de estancia y para 

la realización de espectáculos, de uso público y domino privado con una superficie de 4.554,8 m² 

más, 2.008 m² destinado a las rampas de acceso, a las escaleras y al ascensor de conexión del 

espacio de uso público con el aparcamiento subterráneo en horario de uso público bajo rasante 

 Espacios ajardinados, diseñados para acompañar el viario perimetral, con un diseño específico en 

la parte norte para respetar la ubicación de la antigua Puerta del Cuartel así como, un conjunto de 

pasillos peatonales en paralelo que constituyen los accesos a la plaza pública de la zona central de 

la manzana. Todo ello con una superficie de 7.746 m². 

 

Así pues, la superficie total de estos espacios o zonas libres tanto de dominio público como privado es de 

14.309 m² de las cuales las superficies destinadas a espacios libres públicos son, 7.746m² y,  3.882 m² están 

destinadas a la plantación de especies vegetales.  
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El Equipamiento Público 

El Sistema General de equipamiento tiene una superficie de 3.494,75 m² y corresponde al 9,21% del ámbito 

y al 15,7% de la manzana, y se dedica a Centro Municipal Integrado para usos múltiples de Servicios 

Sociales, Servicios Administrativos, Registro del Ayuntamiento, Usos Culturales, Biblioteca, Auditorio, 

Salas de Reuniones y usos Deportivos con un Polideportivo muy completo. 

Este Centro está incluido en la Red de Centros de Participación Ciudadana dependiente de la Concejalía de 

Participación Ciudadana y Bienestar Social de la ciudad de Salamanca. 

Tiene una importancia muy significativa por su dimensión, usos y localización, constituye un Sistema 

General ya que da servicio a toda la población de la ciudad. 

La totalidad de las superficies de la ordenación destinados a terrenos de dominio público municipal 

asciende a 22.734 m², que suponen el 59,92% del ámbito, y que asciende a una dotación de 42,7 m² por 

cada 100 m² de edificación lucrativa, lo que hace que la ordenación propuesta sea plenamente coherente y 

justificada, constituyendo una dotación muy importante para la ciudad que favorece también la 

funcionalidad del entorno. 

Parcela Residencial 

Se sitúa en la franja norte de la calle de nueva apertura como remate de la manzana residencial existente en 

el límite norte de la Modificación. 

Tiene una superficie de 4.148,05 m², correspondiente al 10,93% del ámbito y se debe aplicar la 

edificabilidad que resulta de las determinaciones del Plan General establecida en la Unidad Urbana Salesas 

22C descrita en el apartado anterior. 

La densidad se ajusta también a las determinaciones del Plan General que fija 100 m² de construcción por 

cada vivienda, con la posibilidad de densificación que determina el propio Plan General en sus ordenanzas. 

La altura máxima será de 7 plantas y 22,7 metros, y se define conforme a los rangos de calle. 

Es obligatorio que se lleve a cabo como objetivo estético ocultar las medianerías existentes que reflejan las 

fotografías del estado actual en la Memoria y Planos Informativos, respetando las servidumbres de vistas 

vigentes, sin autorizar nuevas medianerías en ninguna dirección y debiendo acompañar a los proyectos de 

edificación las perspectivas que justifiquen el cumplimiento de ese objetivo.  

Se deberán cumplir las condiciones que regule la legislación de rango superior respecto al Patrimonio del 

Estado. 

Las alineaciones de la edificación se definen en el Plano de Alineaciones nº 5 y ajustan a las construcciones 

fijadas en la Ordenanza del Plan para las zonas de manzanas compactas intensivas. 

Zona Terciaria y superficies privadas de uso público 

La zona terciaria comercial se establece teniendo en consideración la finalidad de realizar una edificación 

que favorezca la centralidad y busque potenciar al mismo tiempo el espacio público de la plaza. 

Tiene una superficie de 11.059 m² que supone el 29,15% del ámbito, de los cuáles 4.554,8 m², es decir, el 

41,18% se deberán destinar a uso general espacio público con una superficie de plaza dura que 

complementa la plaza de titularidad municipal destinándose el resto de 2.008 m² a las rampas de acceso, las 

escaleras y ascensor de conexión del espacio de uso público con el aparcamiento subterráneo en  horario de 

uso público bajo rasante.  

El resto de superficie, es decir, 4.496m², es donde se situará la ocupación de la edificación sobre rasante 

delimitada en el Plano nº 5 de Alineaciones y Rasantes. 
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Las características de esta ordenación varían respecto a la morfología tradicional del ensanche colindante, 

pero se encuadra correctamente con los planteamientos de la Ley al señalar como determinaciones de 

planeamiento que no tienen por qué mantener la forma homogénea característica de una ciudad, si bien en 

este caso se ha realizado un diseño armonioso en la Avda. María Auxiliadora con un perfil urbano que 

enmarca correctamente la Avenida, aplicando unas condiciones de ordenación específica.  

Se permite el aparcamiento subterráneo privado de uso público de tal modo que se logra una dotación muy 

importante para la ciudad, que mejora la accesibilidad de los espacios públicos, los equipamientos 

municipales y el entorno urbano en general. 

El cálculo del aprovechamiento permitido se deberá ajustar a las condiciones de edificabilidad establecidas 

por el Plan General para la Unidad Urbana Salesas 22C en la que se integra, y que se refleja en los cuadros 

de la Unidad Integrada nº 5 Modificada. Igualmente se tiene en cuenta que la intensidad propuesta no es 

superior a la que el Plan General establece como máxima como término general, y es siempre inferior a la 

media existente en las manzanas del entorno que la bordean.La altura máxima será de 8 plantas y 32,5 

metros, pudiéndose autorizar únicamente por encima de esta altura la disposición de instalaciones en 

espacios abiertos retranqueados a distancia igual o superior a 3,5 metros. Para ello, se ha tenido muy en 

cuenta el perfil urbano y la volumetría en altura pues se ha adecuado a las alturas de los edificios que se 

sitúan en el frente de la calle tal y como se puede apreciar en el perfil de dicha calle. 

 

13. Protección del Elemento Catalogado. 

El elemento catalogado del Portón de Entrada al antiguo Cuartel de Julián Sánchez “El Charro”, a través de 

esta Modificación, tendrá el nivel de catalogación (apartado 4.3.10 de Catálogo Vigente) de “Elemento de 

Protección Integral” y le será de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 4.3.10.2. de dicho 

Catálogo que se reflejan en la nueva Ficha de Protección del Elemento. 
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Ficha Catálogo Modificada 
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14. Justificación de las condiciones de desarrollo. 

Las determinaciones que se establecen en la nueva ordenación no exigen ningún planeamiento de desarrollo 

específico futuro, pero  en cambio, si  requieren de un documento de Normalización de las parcelas que son 

afectadas por esta modificación, para ajustar sus características a la nueva ordenación urbanística 

propuesta. 

Por último, señalar que la Ley exige establecer en base a la clasificación y calificación propuesta, un plazo 

y este se fija en el máximo de 10 años. 

15.  Sistemas Generales. 

Conforme al artículo 83 del RUCyL el PGOU debe señalar y cuantificar los SSGG de cualquier clase y 

categoría de suelo. 

La modificación propuesta propone varios Sistemas Generales: 

1.- Sistema General de Equipamiento, como Centro Municipal Integrado para usos múltiples “Julián 

Sánchez El Charro” con una superficie de parcela de 3.494,75 m² ya que da servicio a todo el ámbito de la 

ciudad y población. 

2.-Sistema General de Vía Pública, Avda. de María Auxiliadora con 936 m² dentro del ámbito de la 

modificación, definida dicha Avenida por el PGOU. 

En cualquier caso, se cumple muy holgadamente el módulo o reserva de sistemas generales de 

equipamientos de 5m²/hab que establece el artículo 83.2 del RUCyL, en la Memoria Vinculante, Tomo III. 

Cap.3.2.2 y siguientes del PGOU con 10,88 m²/hab que es, más del doble del requerimiento legal.  

16. Estudio económico. 

De acuerdo con el artículo 116 del RUCyL, entre la documentación que debe contener un Plan General, se 

incluye un estudio económico que “debe recoger sus determinaciones escritas sobre programación, 

valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en especial en cuanto a la ejecución y financiación 

de los sistemas generales”. 

Si bien la influencia de este ámbito sobre el total de la ciudad es pequeño, y por ello su repercusión 

prácticamente nula, y por otra parte al tratarse de un suelo urbano consolidado no sería necesario un mayor 

detalle del descrito en el primer párrafo del art. 116 del RUCyL reproducido anteriormente, a continuación 

se detallan las cifras de estimaciones de costes e ingresos que justifican, a este nivel de detalle, la 

sostenibilidad económica del ámbito de la presente Modificación Puntual. 

16.1. Programación. 

Como se ha indicado en la Memoria Informativa, el ámbito de la Modificación se encuentra totalmente 

urbanizado y edificado, quedando pendiente únicamente la construcción del solar residencial con frente a la 

Calle Víctimas del Terrorismo. Es decir, el sistema general de equipamiento se encuentra edificado, y la 

urbanización (tanto de viario como de espacios libres) completamente ejecutada y funcionando con su uso 

público, realizándose su mantenimiento por el Ayuntamiento. 

Por lo tanto, a efectos de programación, no debe contemplarse otras fases. 

Únicamente señalar que en el momento de la construcción y posterior ocupación del solar residencial se 

incrementarán los servicios a abastecer pero también simultáneamente los ingresos por las tasas, por lo que, 

al no tener otras inversiones previas, su resultado será equilibrado.  
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16.2. Valoración. 

En la valoración que se analiza a continuación, se tiene en cuenta la situación actual consistente en: 

- Urbanización totalmente ejecutada, y por lo tanto sin previsión de coste alguno salvo el 

mantenimiento habitual. 

- En cuanto a edificaciones: 

o Edificaciones actualmente realizadas (Centro Comercial y Centro Municipal 

integrado): Se tienen en cuenta tanto por ingresos impositivos y de tasas, así como de 

prestación de servicios municipales. 

o Solar residencial: se considera el solar existente, sin considerar los futuros ingresos 

por la ejecución de las viviendas y sus correspondientes impuestos y tasas, pero 

considerando, a los efectos de gastos, todos los de los servicios municipales que en 

futuro demanden dado que tiene la obligación de darlos y las redes son suficientes. 

Por ello nos encontramos ante una propuesta más conservadora, dado que en el 

momento en que se edifique el solar residencial, los ingresos serán mayores 

manteniéndose la estimación de los gastos por los servicios prestados. 

16.2.1. Costes por la prestación de servicios municipales. 

Los servicios urbanos a prestar por el Ayuntamiento de Salamanca serán los habituales de un suelo 

urbano consolidado, y en particular los siguientes: 

- Distribución de agua y alcantarillado 

- Depuración 

- Limpieza urbana, recogida de residuos y tratamiento de residuos CTR 

- Mantenimiento de espacios libres públicos y plantaciones 

- Alumbrado 

- Pavimentación 

- Señalización 

Siguiendo los criterios expuestos al principio de este apartado 2, se reflejan los siguientes costes: 

 

16.2.1.1. Distribución de agua y alcantarillado, depuración, limpieza urbana, recogida de 

residuos y tratamiento de residuos CTR. 

Consultados los Servicios Municipales del Área de Medio Ambiente del Ayto. de Salamanca se ha 

procedido al cálculo de los costes que generará la prestación de estos servicios, que ascenderán a un total de 

67.498,03 €.  

A continuación, se desglosan los costes por cada concepto: 
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16.2.1.2. Zonas verdes. 

Por la tipología de zonas verdes que se incluyen en el ámbito de la presente actuación, el coste anual 

aproximado de su mantenimiento se prevé que alcance un coste de 4,00 €/m². Dado que la superficie de 

zonas verdes es de 3.882 m², el importe del mantenimiento asciende a: 15.528,00 €. 

 

Coste mantenimiento anual (€/m²): 

 

4 

Superficie zonas verdes (m²): 

 

3.882,00 

     COSTE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 15.528,00 € 

 

16.2.1.3. Pavimentación. 

La reparación o reposición del pavimento supondrá un gasto para el Ayto. de Salamanca. Normalmente 

durante los tres primeros años tras la recepción de las obras de urbanización no es necesario realizar 

ninguna intervención, pero pasado dicho periodo la previsión del coste medio anual por este concepto se 

puede estimar, de acuerdo con los contratos actuales del Ayuntamiento, en 0,40 €/m
2
. Dado que existen 

11.493,20 m
2
 de calzada y de 15.030 m

2
 de zona peatonal de baldosas, se alcanza una cifra de 10.609,28 €. 

 

m
2
 calzada 11493,2 

  m
2
 baldosas 15030 

  coste anual/m
2
 0,4 

  

    

    

    COSTE MANTENIMIENTO PAVIMENTO 10.609,28 € 

 

16.2.1.4. Alumbrado 

Para hacer la estimación de los costes que supondrá el servicio de alumbrado en el sector, se tendrá en 

cuenta dos conceptos, el coste del mantenimiento general y el consumo de energía eléctrica. 

El tipo de las lámparas a utilizar es de vapor de sodio de alta presión y su potencia variará dependiendo de 

la zona a iluminar, calzadas, aceras, zonas verdes y del ancho de dichos espacios. 
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Así se estiman existen: 

- 35 uds. de lámparas de 250w para viales 

- 30 uds. de lámparas de 70w para zonas verdes 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo del coste, cuyo total es de 6.874,45 €. 

 

 

 

16.2.1.5. Señalización. 

Los gastos por la renovación de la señalización viaria se estiman en 8.750 € para la señalización horizontal 

y en 11.250,00 € para la señalización vertical. Partiendo de la premisa, de que es necesaria la renovación de 

la señalización horizontal cada cuatro años y de la vertical cada diez años, el coste por anualidad sería de 

3.312,50 €. 

 

Coste total Periodicidad Coste anual 

Señalización horizontal 8.750,00 € Cada 4 años 2.187,50 € 

Señalización vertical 11.250,00 € Cada 10 años 1.125,00 € 

COSTE MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN 

  

3.312,50 € 

 

16.2.1.6. Resumen costes servicios. 

En resumen, el coste total de la prestación de servicios por el Ayto. de Salamanca en este ámbito, se estima 

que alcanzaría la suma de CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON 

VEINTISÉIS CÉNTIMOS (103.822,26 €), según el siguiente desglose: 

 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 15.528,00 € 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO 6.874,45 € 

MANTENIMIENTO PAVIMENTACIÓN 10.609,28 € 

MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN 3.312,50 € 

COSTES MEDIO AMBIENTE 67.498,03 € 

TOTAL GASTOS AYTO 103.822,26 € 
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16.2.2. Ingresos por impuestos y tasas municipales 

El desarrollo del ámbito se prevé que genere una serie de ingresos para la Hacienda Local mediante la 

recaudación de impuestos o tasas, de acuerdo a las Ordenanzas Fiscales municipales vigentes. 

Al igual que para la estimación de gastos, para hacer una previsión de los ingresos que obtendrá el Ayto. de 

Salamanca, se siguen los mismos criterios descritos al comienzo de este apartado al considerar la situación 

actual, sin los ingresos que devengará la futura edificación residencial. 

De acuerdo con las ordenanzas fiscales vigentes se considerarán ingresos por: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles 

- Impuesto sobre actividades económicas 

- Tasa por recogida de basuras 

- Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 

aparcamiento carga y descarga de mercancías de cualquier clase 

- Tarifas que regulan los precios por la prestación de los servicios municipales de 

suministro de agua potable y alcantarillado 

- Tarifa del servicio de depuración 

 

16.2.2.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Los bienes inmuebles a contemplar en el ámbito es la edificación comercial con un valor catastral de 

44.061.940,55 €, y el solar residencial con un valor catastral de 4.283.690,09 €. 

La base imponible la constituye el valor catastral de los bienes inmuebles y el tipo de gravamen para las 

fincas de naturaleza urbana es del 0,75%. 

En aplicación de la ordenanza 1ª se obtendría un IBI para el solar residencial de 32.127,68 €. En cuanto a la 

edificación comercial, consultado el OAGER municipal, se nos facilita por este concepto la cifra de 

358.664,20 €. 

Por lo tanto, por este concepto puede estimarse un ingreso total de 390.791,88 €. 

 

16.2.2.2. Impuesto sobre Actividades Económicas 

Por este concepto, y dado que el único bien al que le afecta es el Centro Comercial, el OAGER municipal 

facilita una cifra de 178.166,06 €. 

 

16.2.2.3. Tasa por recogida de basuras 

Al igual que el anterior, al no estar edificado el solar residencial, el único bien al que repercutir esta tasa es 

a la edificación comercial, facilitando el OAGER la cifra de 3.723,44 €. 

 

16.2.2.4. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía 

pública para aparcamiento carga y descarga de mercancías de cualquier clase 

Al igual que el anterior, al no estar edificado el solar residencial, el único bien al que repercutir esta tasa es 

a la edificación comercial, facilitando el OAGER la cifra de 2.697,70 €. 
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16.2.2.5. Tarifas que regulan los precios por la prestación de los servicios municipales de 

suministro de agua potable y alcantarillado 

De acuerdo con estos datos y aplicando las tarifas vigentes el importe que podría ingresarse por los 

conceptos de abastecimiento de agua y servicio de alcantarillado alcanzaría el importe total de 11.306,32 €, 

de acuerdo a la siguiente tabla: 
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16.2.2.6. Tarifa del servicio de depuración 

Aplicando criterios similares a los utilizados en la estimación de ingresos por el suministro de agua y 

alcantarillado, se calculan los ingresos por servicio de depuración. La estimación del importe total obtenido 

es  de 2.434,50 €, considerando la situación actual con la única edificación comercial sin la futura 

edificación residencial. 

 

16.2.2.7. Resumen ingresos 

En resumen, los ingresos totales que podría obtener el Ayto. de Salamanca en aplicación de las ordenanzas 

fiscales vigentes en este sector, se estima que alcanzaría la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(589.119,89 €). 

INGRESOS IBI 390.791,88 € 

INGRESOS IAE 178.166,06 € 

INGRESOS RECOGIDA BASURA 3.723,44 € 

INGRESOS ENTRADA VEHÍCULOS 2.697,70 € 

INGRESOS SUMINISTRO AGUA Y ALCANTARILLADO: 11.306,32 € 

INGRESOS DEPURACIÓN AGUA 2.434,50 € 

TOTAL INGRESOS AYTO 589.119,89 € 

16.3. Conclusión 

La cifra prevista de ingresos a obtener por el Ayto. de Salamanca (589.119,89 €) es superior a la previsión 

de gastos por prestación de los servicios (103.822,26 €), por lo tanto, se estima que el impacto del 

desarrollo de este ámbito será FAVORABLE para las Haciendas Locales. 
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DOCUMENTO II.- DETERMINACIONES DE LA 

ORDENACIÓN DETALLADA 

1. Pormenorización de la Ordenación propuesta 

La ordenación detallada, que se regula con la modalidad de parcelas en los términos a que alude el apartado 

a) del artículo 93 del Reglamento, se realiza con las determinaciones que exige el artículo 92 del 

Reglamento, señalando las siguientes pormenorizaciones: 

a) Calificación urbanística  

La calificación urbanística se refleja gráficamente en los planos de ordenación y delimita las diferentes 

zonas sujetas a las ordenanzas del Plan General con objeto de simplificar su aplicación, sin perjuicio de 

regular condiciones específicas cuando procede. 

b) Régimen urbanístico  

El régimen urbanístico del ámbito corresponderá al de suelo urbano consolidado y por lo tanto será de 

actuación directa sujeto a las condiciones de ordenación detallada establecidas en la presente Modificación 

como determinaciones de ordenación detallada..  

c) Desarrollo  

La gestión urbanística de este ámbito  no exige nueva urbanización, pero sí un Proyecto de Normalización 

para los cambios respecto a las inscripciones registrales que se operan en las fincas que son objeto de 

cambios consecuencia de la modificación con objeto de que el espacio de uso público y dominio privado 

tenga reflejo en el Registro de la Propiedad  y por tanto describa correctamente los espacios públicos que 

existen en el ámbito describiéndose dichas fincas con las parcelas que refleja el plano de ordenación nº10. 

Por lo tanto, se define una nueva Unidad de Normalización nº51 cuyo ámbito se corresponde con el ámbito 

de la Modificación. 

No se imputan cargas de urbanización al estar completamente terminada esta urbanización. 

d) El plazo de Edificación 

El plazo para la solicitar la realización de las construcciones será de 10 años desde la entrada en vigor de  la 

Modificación. 

e) Las condiciones de ordenación  

Se reflejan para cada una de las zonas grafiadas en el plano de Ordenación Detallada y en las Ordenanzas a 

que se remiten, y para el elemento catalogado, detallándose en los apartados 2 y 3 siguientes. 
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2. Ordenanzas de aplicación 

La ordenación detallada se refleja en los planos nº 0.3 y 0.4 Modificados, y se sujetará cada una de las 

zonas a las siguientes Ordenanzas: 

Zona de Equipamiento Público  

En la Zona de Equipamiento Público se aplicara la Ordenanza nº 12 del Plan General, relativa a zonas de 

Sistemas Generales de Equipamientos en su Grado 1. 

 En relación a los retranqueos, no hay. 

Zona Terciaria Comercial  

En la Zona Terciario Comercial se aplicarán las siguientes condiciones específicas: 

 Ocupación de Parcela. 

Se podrá ocupar la edificación conforme las alineaciones que delimita el plano de ordenación nº 5 de 

Alineaciones y Rasantes.  

La superficie restante no ocupada por la edificación deberá destinarse a usos públicos de plaza y 

accesos de aparcamiento. 

 Altura de la Edificación y nº máximo de plantas. 

La altura de la edificación será de 32,50 metros equivalente a 8 plantas de pisos, autorizándose 

únicamente por encima de ellas la disposición de instalaciones en espacios abiertos retranqueados a 

distancia igual o superior a 3,5 metros. 

 Edificabilidad. 

La edificabilidad máxima será de 3,5 m²/m².  

El resto de condiciones que se establecen se fijan de forma subsidiaria en la Ordenanza nº 21 del Plan 

General relativa a las Zonas Terciarias. 

Zona Residencial de Manzana Compacta Intensiva 

En la Zona Residencial de  Manzana Compacta  Intensiva se aplicarán las siguientes condiciones 

específicas: 

 Usos. 

Se añade en este artículo que se deberán cumplir las condiciones impuestas por la legislación de rango 

superior en materia de Patrimonio del Estado. 

 Tipología. 

Se añade la condición de que las edificaciones se deberán diseñar de tal forma que oculten las 

medianerías vistas del fondo de parcela, sin perjuicio de respetar las servidumbres de luces que sean 

vigentes y sin que se permita generar medianerías vistas hacia ninguna dirección, acompañando en los 

proyectos de edificación las perspectivas de la nueva edificación que justifique el cumplimiento de este 

extremo. 

 La altura máxima permitida será de 7 plantas y 22,75m de altura. 
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El resto de condiciones que se establecen se fijan de forma subsidiaria en la Ordenanza nº1 del Plan 

General relativa a las Edificaciones en manzana compacta intensiva. 

 

Zona de Espacios Libres Públicos 

En las zonas de espacios libres se aplicará la Ordenanza n º 19 del Plan General relativa a los Espacios 

libres públicos. 

Zona de Red Viaria  

A las zonas de red viaria se aplicará la Ordenanza nº 16 del Plan General vigente relativo a sistemas locales 

de vías públicas y Ordenanza nº15 relativo a sistemas generales para la Avda. María Auxiliadora. 

Zonas Libres de Uso y Dominio Privados 

Se aplicará la Ordenanza nº 20 del Plan General vigente en su grado 3º. Se incluye la posibilidad de 

construcciones auxiliares conforme al art. 8.20.2ª. 
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DOCUMENTO III.- PLANOS de la MODIFICACIÓN 

A) Planos de Información 

Los Planos de Información incluyen los datos del estado actual del ámbito objeto de Modificación. 

 

I.-1 Plano de Situación  .......................................................................................................... E 1/10000 

I.-2 Entorno Urbano y Ortofoto  ............................................................................................... E 1/1000 

I.-3 Delimitación del Ámbito de Intervención y Planos Catastrales ......................................... E 1/2000 

 (Estructura de la propiedad) 

I.-4 Distribución de Superficies  ................................................................................................ E1/1000 

I.-5 Pormenorizaciones de Espacios: 

I.-5.1 Fotos de Edificaciones Existentes ..................................................................................... S/E 

I.-5.2 Fotos de Estado Actual. Red Viaria .................................................................................. S/E 

I..5.3  Fotos de Estado Actual. Espacios Libres y Ajardinados  .................................................. S/E 

I.-6 Afecciones de Ruido ................................................................................................................... S/E 

I.-7 Análisis del territorio PI.-7 ......................................................................................................... S/E 

B) Planos del Planeamiento Vigente 

Los Planos de Planeamiento Vigente, incluyen todos los planos del Plan General que son objeto de 

Modificación. 

 

P.-1 Clasificación del Suelo. 

P.-2 División de Unidades Urbanísticas. Plano 5 del Plan General. 

P.-3 Ordenación Detallada Calificación Urbanística. Plano 7-OD (Hoja 7369-N) del Plan General. 

P.-4 Ordenación Detallada Calificación Urbanística. Plano 7-OD (Hoja 7369-S) del Plan General. 

P.-5 Ordenación Detallada Plano de Rango de Calles y Alturas. Plano OD-8 (Hoja 7369-N) del Plan 

General. 

P.-6 Ordenación Detallada Plano de Rango de Calles y Alturas. Plano OD-8 (Hoja 7369-S) del Plan 

General. 

P.-7 Ordenación Detallada Plano de Ámbitos del Planeamiento de Desarrollo. Plano OD.12 del Plan 

General. 

P.-8 Ordenación Detallada Plano de Ámbitos de Gestión de Suelo Urbano. Plano OD.13 del Plan General. 

P.-9 Plano de Detalles de la Delimitación de Unidades Urbanas. Plano 15 del Plan General (Normas 

Urbanísticas). 

P.-10 Sistemas Generales existentes OG_3_Norte 

P.-11 Calificación de suelo. Conjunto de SSGG_OG_6 

P.-12 Usos fuera de Ordenación 

P.-13 Población y vivienda en Unidades Urbanas 
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C) Planos de Ordenación de la Modificación 

Los Planos de Ordenación reflejan la Modificación propuesta sobre la base de los planos del Plan General 

realizando su refundido de forma directa. 

 

O.-1  Clasificación. Modificado del Plano 1 del Plan General. 

O.-2  División de Unidades Urbanas. Modificado del Plano 5 del Plan General. 

O.-3  Ordenación Detallada Calificación Urbanística. Plano 7-OD (Hoja 7369-N) Modificado del Plan 

General. 

O.-4  Ordenación Detallada Calificación Urbanística. Plano 7-OD (Hoja 7369-S) Modificado del Plan 

General. 

O.-5 Ordenación Detallada. Plano de Rango de Calles y Altura OD-8 (Hoja 7369-N) Modificado del Plan 

General. 

O.-6  Ordenación Detallada. Plano de Rango de Calles y Altura OD-8 (Hoja 7369-S). Modificado del Plan 

General. 

O.-7  Ordenación Detallada de Ámbitos del Planeamiento de Desarrollo. Plano 12 Modificado del Plan 

General. 

O.-8  Ordenación Detallada de Ámbitos de Gestión en Suelo Urbano. Plano 13 Modificado del Plan 

General. 

O.-9  Detalle de la Delimitación de Unidades Urbanas. Plano 15 Modificado del Plan General (Normas 

Urbanísticas). 

O.-10  Ordenación General. Sistemas Generales Existentes. Plano 3_OG (norte) 

O.-11 Calificación de suelo. Conjunto SSGG_OG_6 

O.-12 Plano de Ordenación Detallada. Usos fuera de ordenación Plano_10_OD 

O.-13 Plano de población y vivienda en unidades urbanas Plano_7_PI_Norte 

O.-14  Plano de las parcelas objeto de la Normalización, Alineaciones y Rasantes. 

 

En Salamanca, noviembre de 2014. 

 

 


