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TOMO III 
 
 
CAP. II – ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

 
2.1. Introducción. 

 
La redacción del Plan General exige en primer 

lugar la identificación de los problemas 
fundamentales que afectan a su territorio, 
posteriormente se debe realizar un diagnóstico 
coherente de la situación que va a permitir la 
exposición ordenada de los objetivos y criterios que 
den respuesta a los problemas planteados. Esta 
secuencia constituye un paso obligado que permite 
entender las propuestas de ordenación y el modelo 
territorial proyectado. 

 
 

2.2. Identificación de problemas. 
 

A continuación se señalan los problemas 
detectados que afectan al territorio municipal 
desagregados por ámbitos geográficos: Área comarcal, 
Municipio de Salamanca descompuesto en, Contexto 
General, Conjunto Histórico, Áreas interiores 
consolidadas, periferias consolidadas, nuevos 
desarrollos residenciales y otros aspectos generales 
y sectoriales. 

 
 
2.3. Problemas en relación con el Área Comarcal. 
 

Partiendo de que el desarrollo comarcal es un 
hecho incontrovertible que mantiene un alto 
potencial de crecimiento, señalaremos una serie de 
problemas generados por la forma en que ese 
desarrollo se ha producido: 

 
- La descoordinación entre planeamientos 

municipales, lo que conlleva la ausencia de una 
estructura urbana supramunicipal, y la falta de 
complementariedad entre los diversos usos 
asignados al territorio debido, precisamente, a 
los enfoques individuales y autárquicos con que 
se ha planteado la revisión del planeamiento de 
cada municipio de la comarca. 

 
- La inexistencia de una política homogénea y 

coordinada para la protección del medio físico 



 2

comarcal, cuyo valor más singular es el río 
Tormes con sus riberas y terrazas fluviales, 
las cuales, en buena medida, ya han sido 
calificadas y en parte construidas en los 
municipios de Cabrerizos, Santa Marta y 
Villamayor. 

 
- La ausencia de una red de transporte planteada 

con criterios comarcales, toda vez que la red 
viaria existente es la suma de las redes 
nacional y provincial que se diseñan con 
criterios propios. Este problema se agudiza al 
contemplar el incremento del parque residencial 
tanto de primera como de segunda vivienda y el 
aumento de los desplazamientos en vehículo 
privado ante la creciente disociación espacial 
entre las funciones residencial – trabajo – 
enseñanza- comercio – ocio. 

 
- Especialización residencial de la mayor parte 

de los nuevos desarrollos, lo que conlleva la 
dependencia de la capital y genera unos flujos 
de tráfico crecientes que congestionan, en 
horas punta, la red viaria de acceso. 

 
 
2.4. Problemas del Municipio de Salamanca 
 

2.4.1. En el Contexto General. 
 

2.4.1.1. Desarrollo retrasado de las 
infraestructuras viarias nacionales 
de gran capacidad, con la 
consiguiente pérdida de oportunidades 
de desarrollo. Reducción de los 
servicios ferroviarios. 

 
2.4.1.2. Especialización de la ciudad en los 

servicios administrativos, 
turísticos, hosteleros y 
universitarios. Escasez de tejido 
productivo diversificado. Ausencia de 
una clase empresarial dinámica e 
infrautilización del potencial 
universitario. 

 
 

2.4.2. En el Conjunto Histórico 
 

2.4.2.1. Presión inmobiliaria excesiva que no 
siempre garantiza la adecuación de 
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las respuestas arquitectónicas en 
edificación de nueva planta o 
rehabilitación. 

 
2.4.2.2. Tendencia hacia la colonización 

terciaria de carácter hostelero con 
destino turístico, que impide otras 
actividades y reduce la calidad 
medioambiental. 

 
2.4.2.3. Presión creciente del tráfico 

automóvil y aparcamiento en relación 
con la infraestructura viaria que por 
su naturaleza tiene escasa capacidad 
para absorberlo. 

 
2.4.2.4. Invasión de los espacios libres que 

acompañan a los grandes edificios 
institucionales o religiosos que 
desempeñan una función colectiva y 
dotacional, y que caracterizan 
singularmente la escena urbana, 
aportando una diversidad, 
esponjamiento y riqueza visual o 
formal de los que participa la ciudad 
en su conjunto. 

 
 

2.4.3. En Áreas interiores consolidadas 
 

2.4.3.1. Densidades excesivas y congestión 
urbana, en las áreas de ensanche de 
la ciudad, con la consiguiente 
carencia de suelo para espacios 
libres y equipamiento. 

 
2.4.3.2. Invasión de usos terciarios 

dominantes en el Área Central, con 
expulsión de población, congestión de 
tráfico y dificultades de 
aparcamiento así como pérdida de la 
calidad urbana. 

 
 

2.4.4. En las periferias consolidadas 
 

2.4.4.1. Baja calidad ambiental motivada por 
una insuficiente mejora de los 
trazados y de la estructura urbana, 
así como por la ausencia de elementos 
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representativos de la singularidad 
urbana. 

 
2.4.4.2. Mala calidad de la edificación, 

tamaño reducido de viviendas y 
existencia de solares en situación 
degradada como consecuencia de las 
transferencias de aprovechamiento y 
el aplazamiento de las propuestas 
urbanas correspondientes. 

 
 

2.4.5. En los nuevos desarrollos residenciales 
 

2.4.5.1. Falta de calidad general motivada por 
el carácter demasiado uniforme de las 
tipologías edificatorias y la 
excesiva especialización funcional en 
cuanto a los usos del suelo. 

 
2.4.5.2. Carácter aislado de los diseños 

urbanos sin integrarse en una 
estructura urbana más amplia. 
Ausencia de gradación en las 
intensidades de actividad y escasez 
de piezas de jerarquía urbana. 

 
 

2.4.6. Otros aspectos generales y sectoriales 
 

2.4.6.1. Precios excesivos de la vivienda para 
la población con menores recursos, lo 
que provoca la pérdida de población 
hacia los pueblos del entorno 
comarcal. Ausencia prácticamente 
total de construcción de viviendas 
sometidas a algún régimen de 
protección, por parte de la 
iniciativa privada. 

 
2.4.6.2. Ausencia de suelo para usos 

industriales, así como para la 
implantación de nuevas actividades 
económicas, (Parque Empresarial y 
Tecnológico, Puerto-Seco, Polígono 
Logístico) que diversifiquen la 
actividad económica de Salamanca. 

 
2.4.6.3. Ausencia de una adecuada 

jerarquización de la red viaria que 
dé respuesta a las distintas pautas 
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de movilidad producidas en Salamanca 
y su entorno metropolitano. 

 
2.4.6.4. Ausencia de una reglamentación 

urbanística unitaria y completa que 
supere la dispersión normativa del 
vigente Plan General. 

 
2.4.6.5. Ausencia de suelo con destino a usos 

universitarios. 
 
 

2.5. Proyecciones de Población. 
 

En el estudio de población encargado por la 
empresa IDOM al prof. José Mª Delgado Urrecho 
(Depto. de Geografía, Univ. de Valladolid), para el 
contexto de redacción de las Directrices de ámbito 
Subregional de Salamanca, se proponen tres 
escenarios de proyección para el universo temporal 
2000-2021. El análisis parte de la consideración a 
priori, como hipótesis de partida, de cuatro grupos 
de municipios agregados, según el tipo de 
crecimiento experimentado que son los siguientes: 

 

 El Grupo 1º (Decrecimiento) está formado 
por los municipios de: ARAPILES, BARBADILLO, 
BUENAVISTA, MACHACÓN, MARTINAMOR, MORISCOS, PARADA 
DE ARRIBA, VALDE-MIERQUE, VALVERDÓN Y VILLAGONZALO 
DE TORMES. 

 
 El Grupo 2º (Estabilidad) está formado por 

los municipios de: ALBA DE TORMES, ALDEATEJADA, 
CALVARRASA DE ABAJO, CALVARRASA DE ARRIBA, 
CASTELLANOS DE MORISCOS, FLORIDA DE LIÉBANA, 
MOZÁRBEZ, PINO DE TORMES Y SALAMANCA. 

 
 El Grupo 3º (Crecimiento medio) está 

formado por los municipios de: ALDEALENGUA, 
CARRASCAL DE BARREGAS, CASTELLANOS DE VILLIQUERA, 
DOÑINOS DE SALAMANCA, GALINDO Y PERAHUY, PELABRAVO, 
Y SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA. 

 
 El Grupo 4º (Crecimiento elevado) está 

formado por los municipios de: CABRERIZOS, CARBAJOSA 
DE LA SAGRADA, MIRANDA DE AZÁN, MONTERRUBIO  DE LA 
ARMUÑA, SANTA MARTA DE TORMES, TERRADILLOS, 
VILLAMAYOR Y VILLARES DE LA REINA 

  
A pesar de que el ámbito de este análisis para 

las Subdirectrices excede con mucho el contexto de 
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influencia diseñado y trazado para el caso concreto 
de Salamanca y la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de nuestro municipio (las 
Subdirectrices incluyen municipios como Villagonzalo 
de Tormes o Alba de Tormes, ampliando el radio de 
influencia hasta los 20 Km. según criterios un tanto 
difusos), sí es cierto que los resultados del mismo 
son significativos y corroboran los análisis 
efectuados para el ámbito que en el equipo redactor 
del PGOUSA se ha acordado, a fin de tratar la 
influencia de Salamanca sobre su territorio 
inmediato. 

 
 A pesar, también, de que las agrupaciones 

de municipios contienen algunas decisiones 
discutibles, como es la de incluir en el grupo de  
«Estables» (Grupo 2º) al municipio de Salamanca, y 
no segregarlo para su análisis a parte, en 
profundidad y evitar así que las cifras propias 
disfracen las ajenas, o el más anecdótico pero 
significativo de incluir en el grupo de  
«Crecimiento elevado» (Grupo 4º) a Miranda de Azán, 
cuyas pautas están alteradas por la presencia en su 
municipio de la Residencia de Ancianos  «Arapiles», 
contrastable, en caso de duda, con un trabajo de 
campo apropiado. El análisis y el conocimiento del 
territorio salmantino en su difuso periurbano nos 
permite concluir que, en el conjunto de municipios 
tratados, algunos no mantienen ninguna relación con 
la capital salmantina y la influencia de ésta y 
además, dadas las expectativas demográficas de 
irradiación de la propia capital, esa influencia por 
encima de los 20 Km. (caso a parte de Alba de 
Tormes, como cabecera importante de la comarca) se 
nos aventura desproporcionada. 

 
Con todo ello, sin embargo, el sistema de 

proyección empleado es válido para corroborar una 
tendencia general. En este sentido se fijan dos 
proyecciones demográficas distintas (Escenarios A y 
B) y una tercera proyección que es la corrección al 
alza del escenario B, pero sólo aplicado para el 
Grupo 4º, mediante el añadido de un incremento 
inmigratorio, que permite pasar a este Grupo de los 
23.259 efectivos recibidos en 2001, hasta los 38.155 
en el 2021. En cualquier caso, como decimos, el 
conjunto de los análisis, consigue una aproximación 
científica válida al escenario complejo de Salamanca 
y la comarca salmantina mucho más fiable para el 
horizonte demográfico de los próximos 15 años. 
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Como resumen esquemático de los contenidos de 
dicho estudio, aquí se han valorado exclusivamente 
las referencias a los escenarios, A y B (capital y 
capital más el área de influencia o «área 
metropolitana», según el estudio), para comparar una 
serie de factores demográficos actuales y otros, 
tanto para la capital como para el área 
metropolitana. De este modo se ha optado por 
presentar dichas proyecciones en unas Tablas 
adjuntas (Tablas Nº 29, 30, 31 y 32), con la 
selección de algunos índices, los más significativos 
para nuestro interés, en el horizonte de demográfico 
2001-2016. 

 
Los dos escenarios se construyen básicamente en 

función de cuál sea el proceso de recuperación del 
Índice Sintético de Fecundidad (número medio de 
hijos por mujer). En el primer escenario o  
«Escenario A», el más realista, se mantienen las 
tasas de fecundidad contrastadas hasta la fecha 
(1,07 hijos por mujer, un valor del ISF 
considerablemente bajo). En el segundo o  «Escenario 
B», más optimista, se supone una recuperación de los 
índices (que no se ha producido), por mejoras 
económicas y el hecho sociodemográfico constatado en 
sociedades modernas, que al incorporarse la mujer al 
mercado laboral, se produce el retraso en la edad 
media para tener hijos. En este sentido, en el año 
2021, el escenario más positivo contemplaría un 
crecimiento medio del ISF hasta el 1,48, del 
conjunto del área, dentro de la cual la capital 
tendría un ISF de 1,43 y el Grupo más dinámico -el 
Grupo 4º- un 1,7, para terminar alcanzando éste un 
máximo de 2,16 (reemplazo generacional asegurado) en 
2016 y una estabilidad de 2,1 a partir del 2011. 

 
La dinámica entre los cuatro grupos de 

municipios analizados demuestra cómo entre 1986 y 
1998 existe una relación y ajuste parejos entre las 
tasas de crecimiento demográfico de los grupos 3º y 
4º y las tasas de pérdidas, propias de índices 
negativos, de los grupos 1º y 2º. Unas producen el 
efecto contrario en las otras porque la población 
del área se ha redistribuido. Éste es uno de los 
fenómenos sociales más importantes del quinquenio, 
en consonancia con las pautas de comportamiento que 
ocurren en aquellas capitales provinciales que 
rompen su territorio circundante, al coincidir el 
encarecimiento del suelo urbano con las ofertas 
asequibles en los municipios colindantes. De la 
urbanización concentrada y municipal a la 
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desurbanización, suburbanización o rururbanización, 
tres fenómenos parejos, aunque no iguales, de 
ocupación de las periferias territoriales. 

 
Como puede observarse en las Tablas adjuntas de 

proyección para la Capital y el conjunto en 2001-
2016, las cohortes reproductoras disminuyen en todos 
los supuestos y esto es un hecho de significativa 
preocupación, puesto que, aún contando con el 
retraso en la edad de procreación que va a ser algo 
común en las próximas décadas, la baja tasa del 
número de hijos hoy, en un crecimiento cero, 
producirá una vaguada en 15 años muy considerable 
sin sustitución natural. Con independencia de las 
proyecciones efectuadas, el área metropolitana 
experimentará una reducción de la población entre 
2001 y 2021, también en todos los supuestos, una vez 
que se ajusten los aportes a la baja de la capital, 
muy concentrados en 10 años. 

 
Los aportes por inmigración mantienen una clara 

tendencia a la desaparición o ser tan irrelevantes 
como una media de 250 habitantes por año. Éste es 
quizá el aspecto más relevante y preocupante de la 
cuestión. En efecto, en sociedades desarrolladas con 
el perfil demográfico aquí descrito, los aportes de 
inmigrantes son fundamentales para equilibrar la 
balanza de un crecimiento natural insuficiente. Las 
medidas que generan aportes de este tipo están 
relacionadas (en estos ámbitos geográficos del 
interior), con nuevas expectativas laborales de la 
mano de mejoras en el mercado laboral, incentivos 
para actividades dinámicas, políticas de desarrollo 
industrial, especialización funcional, etc. La 
cultura y el turismo, como nichos de empleo, están 
aún por desarrollar en Salamanca, a la espera de los 
resultados que la imagen promocional de 2002 
conlleve en el futuro, así como los efectos de 
aplicar el Plan de Excelencia Turística de 
Salamanca.  

 
Con las cifras que disponemos y las 

proyecciones, podemos asegurar con bastante certeza 
que la capital continuará con la tendencia a perder 
población. Los ligeros repuntes positivos que se 
esperan corresponden, simplemente, a los nacidos 
ahora, que deberían haberlo hecho hace 10 años, 
fruto del retraso en la edad media para tener hijos, 
no a una recuperación real y sostenida de futuro. 
Las estructuras por edades sufrirán para toda el 
área y tipo de proyección importantes cambios a 
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medio y largo plazo. Mermará la base de la pirámide 
y serán mayoritarios los grupos de edad entre 40 y 
70 años, hecho que llegará antes a la capital que a 
sus coronas, aunque éstas también se verán 
afectadas. 



 10

 
Tabla Nº 29 

 
Tabla Nº 30.  

 

  
Tabla Nº 31.  

 

 
Tabla Nº 32. Fuente para las 4 Tablas:  «Análisis demográfico de la ciudad de 
Salamanca y de los municipios de su área de influencia inmediata».  J. Mª Delgado 
Urrecho (Depto. de Geografía, Univ. de Valladolid). 

  
 
 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN. SALAMANCA CAPITAL. ESCENARIO A 

2001 2016 BALANCE 
TIPOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Esperanza de vida media al nacer 74,58 80,83 76,03 82,44 +1.45 -1,61 

Nacidos vivos 585 558 464 442 -121 -117 
Índice Sintético de Fecundidad 0,96 0,96 0,96 
Tasa global de fecundidad 27,37 27,37 27,37 
Cohortes reproductoras 39.657 29.343 -10.314 
Grupos de 1 a 4 años 2.266 2.163 1.741 1.661 -545 -502 

Nº DE HABITANTES 157.755 148.170 -9.585 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN. SALAMANCA CAPITAL. ESCENARIO B 

2001 2016 BALANCE TIPOS 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Esperanza de vida media al nacer 74,58 80,83 76,03 82,44 +1.45 -1,61 
Nacidos vivos 635 606 464 442 -121 -117 
Índice Sintético de Fecundidad 1,04 1,32 +0,28 
Tasa global de fecundidad 27,37 27,37 27,37 
Cohortes reproductoras 41.760 33.258 -8.502 
Grupos de 1 a 4 años 2.560 2.444 2.523 2.408 -7 -36 

Nº DE HABITANTES 158.107 151.937 -6.170 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN. SALAMANCA Y SU AREA METROPOLITANA ESCENARIO A 

2001 2016 BALANCE 
TIPOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Esperanza de vida media al nacer 74,50 80,78 75,98 82,41 +1.48 -1,63 
Nacidos vivos 804 767 580 553 -224 -214 
Índice Sintético de Fecundidad 1,07 1,07 1,07 
Tasa global de fecundidad 30,48 30,48 30,48 
Cohortes reproductoras 51.531 37.162 -14.369 
Grupos de 1 a 4 años 3.212 3.067 1.741 1.661 -1.471 -1.406 

Nº DE HABITANTES 193.528 185.381 -8.147 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN. SALAMANCA Y SU AREA METROPOLITANA ESCENARIO B 

2001 2016 BALANCE 
TIPOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Esperanza de vida media 
al nacer 

74,50 80,78 75,98 82,41 +1.48 -1,63 

Nacidos vivos 811 773 835 796 24 23 
Índice Sintético de 
Fecundidad 

1,08 1,37 +0,29 

Tasa global de fecundidad 30,74 39,11 + 9.37 
Cohortes reproductoras 51.531 41.695 -9.836 
Grupos de 1 a 4 años 3.284 3.135 1.741 1.661 -1.543 -1.474 

Nº DE HABITANTES 193.039 188.362 -4.677 
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2.6. Población adoptada para el planeamiento. 
 

Se consideran más probables las hipótesis del 
escenario B para las proyecciones de población de 
Salamanca capital, que determinan un descenso de 
6.170 persona para el año 2016. 

 
Extrapolando estas magnitudes obtendremos las 

siguientes previsiones: 
 

Año 2001: 156.638 
Año 2011: 152.255 
Año 2021: 148.142 

 
Con relación al conjunto comarcal se adopta la 

corrección al alza del Escenario B que incorpora un 
saldo inmigratorio positivo de 14.896 personas en el 
2021, obteniendo las siguientes proyecciones: 

 
Año 2001: 193.039 
Año 2011: 197.369 
Año 2021: 201.699 

 
 

2.7. Proyecciones de empleo. 
 

Las cifras correspondientes al conjunto 
comarcal relativas a la población activa, según 
datos de los censos del I.N.E son los siguientes: 

 
    Población Activos Porcentaje 

Año 1991  175.625 64.951 36,98 % 
Año 2001  182.240 69.967 38,39 % 
 
Manteniendo la misma tasa de crecimiento para 

las próximas décadas obtendremos: 
 

  Población Activos Porcentaje 
Año 2011  197.369 78.553 39,80 % 
Año 2021  201.699 83.120 41,21 % 
 
En el año 2001 la distribución de la población 

activa, por grandes sectores de ocupación, es la 
siguiente: 

 
Agricultura 1,56 % 1.096  personas 
Industria  9,35 % 6.543       “ 
Construcción 10,60 % 7.043       “ 
Servicios  79,01 % 55.285      “ 
 
Datos: INE. Censo de 2001 
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Empleo adoptado para el planeamiento: 
 
Manteniendo la tendencia de los últimos años de 

reducción del empleo agrícola y manteniendo la tasa 
relativa del sector servicios, se considera 
razonable la siguiente distribución por sectores 
para el año horizonte 2.021. 

 
Agricultura  1 %     831 personas 
Industria  10 %   8.312     “ 
Construcción 10 %   8.312     “ 
Servicios  79 %  65.665     “ 

 
Para calcular la ratio empleo/ha, hemos de 

considerar  que en el Inventario de las Áreas 
Industriales de Salamanca, elaborado por la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, la 
clasificación de las empresas por sectores 
económicos era la siguiente: 

 
Servicios : 31 % 
Industria: 28 % 
Comercio:  26 % 
Otros:  15 % 

 
   Siendo la superficie disponible en la 

actualidad de suelo industrial de 240 has, el suelo 
dedicado a actividades industriales, propiamente 
dichas, sería de 28%s/240has=67,20has, con lo que 
obtenemos una ratio de 6543 / 67,20= 97 empleos/ha.  

 
   Considerando que se mantiene dicha 

proporción en el año horizonte, serian necesarias 
8.312:97= 85,78 has de suelo para actividades 
estrictamente industriales. 

 
   Y como este suelo solo representa el 28% del 

total, obtenemos: 85,78 Has=(28:100) T; T=306,35 Has 
 
      Por tanto las necesidades de suelo 

industrial para el año 2021 serían de 306,35has 
 
 

2.8. Proyección de las demandas de suelo. 
 

2.8.1. Demanda de viviendas. 
 

La evolución en el período comprendido 
entre 1981 y 2001, según datos de los censos, 
se resumen en el siguiente cuadro:  (los datos 
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de la comarca están referidos exclusivamente a 
los nueve términos municipales colindantes con 
el término municipal de Salamanca). 
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Fuente: Datos del I.N.E. 
 

C E N S O              D E              P O B L A C I O N              Y              V I V I E N D A S 

POBLACION VIVIENDAS PRINCIPALES VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

VIVIENDAS 
DESOCUPADAS OTRAS VIVIENDAS TOTAL VIVIENDAS 

MUNICIPIOS 
Año    

1.981 
Año     

1.991 
Año     

2.001 
Año    

1.981 
Año     

1.991 
Año     

2.001 
Año    

1.981 
Año    

1.991 
Año   

2.001 
Año    

1.981 
Año   

1.991 
Año    

2.001 
Año     

1.981 
Año    

1.991 
Año    

2.001 
Año     

1.981 
Año    

1.991 
Año    

2.001 

ALDEATEJADA 579 516 696 140 151 229 23 36 113 30 30 0 0 2 0 193 219 342 

ARAPILES-LAS TORRES 602 488 479 164 146 164 22 53 101 30 34 4 0 10 1 216 243 270 

CABRERIZOS 608 920 2.454 141 247 776 50 202 207 91 1 54 1 1 5 283 451 1.042 

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 436 673 2.290 106 176 833 25 46 143 43 40 378 1 0 11 175 262 1.365 

CARRASCAL DE BARREGAS 260 279 522 47 71 158 0 60 68 7 11 51 1 3 0 55 145 277 

DOÑINOS DE SALAMANCA 556 643 742 164 190 255 1 39 9 29 51 72 0 4 3 194 284 339 

SANTA MARTA DE TORMES 2.527 6.817 12.090 612 1.828 3.777 135 189 486 274 935 1.008 6 106 83 1.027 3.058 5.354 

VILLAMAYOR 938 1.201 3.518 246 344 1.206 83 240 504 115 68 279 0 0 83 444 652 2.072 

VILLARES DE LA REINA 926 1.200 3.081 230 325 972 22 68 569 89 117 228 2 3 8 343 513 1.777 

44.060 49.854 56.320 3.815 7.198 13.387 9.163 5.921 6.948 334 214 3.678 
SALAMANCA 153.981 162.888 156.368

76,80% 78,90% 70,11% 6,65% 11,39% 16,66% 15,97% 9,37% 8,65% 0,58% 0,34% 4,58% 
57.372 63.187 80.333 

1.850 3.478 8.370 361 933 2.200 708 1.287 2.074 11 129 194 
TOTAL SIN CAPITAL 7.432 12.737 25.872

63,14% 59,69% 65,20% 12,32% 16,01% 17,14% 24,16% 22,09% 16,15% 0,38% 2,21% 1,51% 
2.930 5.827 12.838 

TOTAL  161.413 175.625 182.240 45.910 53.332 64.690 4.176 8.131 15.587 9.871 7.208 9.022 345 343 3.872 60.302 69.014 93.171 
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En la década 91/01, la ciudad de Salamanca 
ha incrementado su parque de viviendas en 
17.146 nuevas viviendas lo que representa un 
aumento del 27,13 % respecto de las viviendas 
existentes en 1991. El número total de 
viviendas construidas representa un 300 % más 
con relación al número de viviendas construidas 
en la década anterior. 

 
Paradójicamente la población de Salamanca 

crece en el período 81/91 en 8.907 personas y 
decrece en 6.520 personas entre 1991/2001. 

 
La reducción hasta el 70 % del porcentaje 

de viviendas principales con relación al total 
de viviendas y la reducción del tamaño medio de 
la unidad familiar son los factores principales 
que explican el proceso anterior. 

 
La ocupación media de las viviendas 

(principales) produce la siguiente secuencia: 
 

Año 1981:3,49  hab/viv 
Año 1991:3,26     ,, 
Año 2001:2,77     ,, 
 
Considerando que va a proseguir la misma 

tasa de disminución en la década 01/11 que la 
producida entre 91/01 y reducida un 50 % para 
la década siguiente se obtienen las siguientes 
medias familiares: 

 
Año 2011:2,28 hab/viv 
Año 2021:2,04 hab/viv 
 
Obteniendo en consecuencia: 
 
Año 2011: 66.778  viviendas principales 
Año 2021: 72.619      ,,        ,,    
 
Aceptando para el año horizonte un 

porcentaje similar al actual en cuanto a la 
proporción entre viviendas principales, 
secundarias, desocupadas y otros tipos se 
obtiene: 

 
Viviendas principales: 72.619 ( 70%) 
Viviendas secundarias,  
Desocupadas y otros:   31.122 ( 30%) 
___________________________________ 
TOTAL                 103.741 (100%) 



 16

 
Comparando esta cifra con las 80.333 

viviendas existentes en Salamanca en 2001, se 
obtiene una demanda de viviendas para el año 
horizonte de 2021 de 23.408 viviendas, 
obteniéndose un ritmo medio de construcción de 
viviendas de 1.170 viviendas/año. 

 
 

2.8.2. Demandas de suelo residencial. 
 

Atendiendo a las previsiones edificatorias 
del nuevo Plan General, la capacidad de 
viviendas que todavía mantiene el suelo urbano 
consolidado se estima en 5.000 viviendas. 

 
Las viviendas estimadas en Suelo urbano no 

consolidado con 116,42 has es de 5.820. 
 
La capacidad de los Planes Parciales del 

Plan General de 1984, no ejecutados (El Zurguén 
y el sector 77) aportan una capacidad de 5.324 
viviendas. (No se incluyen las viviendas 
pendientes de construir en los Planes parciales 
asumidos). 

 
Por último la clasificación del nuevo Plan 

General de 797,98 has de suelo urbanizable 
residencial permite hasta un máximo de 29.978 
viviendas. 

 
Por tanto el suelo calificado por el Plan 

General aporta una oferta de viviendas de 
46.122 viviendas, que representa un 97,03 % más 
de la demanda estricta necesaria. Este 
sobredimensionamiento se justifica en la 
necesidad de ampliar las opciones entre 
distintas localizaciones evitando rigideces y 
distorsiones en el mercado inmobiliario. 

 
Considerando que el Plan General entra 

plenamente en vigor en el año 2007, la demanda 
de viviendas hasta el año 2012 es de 7.020 
viviendas. 

 
Teniendo en cuenta que el período de 

tiempo desde que se determinan las condiciones 
urbanísticas de los terrenos hasta que puedan 
ocuparse las viviendas en los suelos 
urbanizables delimitados es de 6 a 10 años, la 
demanda de suelo para las viviendas del primer 
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período de vigencia del nuevo Plan General 
tendrá que ser absorbido por los solares 
disponibles en suelo urbano consolidado y los 
planes parciales no ejecutados del Plan General 
de 1984 que en su conjunto suponen 10.324 
vivi1endas.  

 
Es necesario, por tanto, redactar con 

carácter prioritario los Estudios de detalle en 
suelo urbano no consolidado para introducir 
rápidamente en el mercado de solares otras 
5.820 viviendas que amplíen las opciones 
posibles. 

 
La elaboración de los planes parciales 

debe tener carácter sucesivo, para que todos 
ellos estén tramitados en 2011 y asuman en su 
mayor parte los nuevos desarrollos 
residenciales a partir de esa fecha. 

 
 

2.8.3. Demandas de suelo Industrial. 
 

Siendo la demanda estricta de nuevo suelo 
industrial de 306,35 has, para que una 
promoción pueda optar entre distintas 
localizaciones y no tenga una incidencia que 
altere el mercado del suelo esta cifra debe 
incrementarse en al menos un 50 %, obteniendo 
finalmente una demanda de suelo industrial 
necesario de 459,52 has. 

 
Teniendo en cuenta que en la actualidad el 

suelo industrial calificado o en curso de 
ejecución es el siguiente: 

 
Montalvo I:  87,50 has. 
Montalvo II:  44,90 has. 
Montalvo III:  60,00 has. 
Los Villares:  84,00 has. 
Castellanos:  11,40 has. 
P. I. Tormes:   1,70 has. 
Avda. de Lasalle:  14,00 has. 
______________________________        
      TOTAL 303,40 has.   

 
Y que el Plan General clasifica 160,64 has 

de nuevo suelo urbanizable delimitado 
industrial,  con lo que se completan 464,04 has 
de suelo industrial que, prácticamente ,igualan 
la demanda necesaria. 
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2.9. Potencial de desarrollo de Salamanca. 
 

Se define como ciudad media a aquellos 
asentamientos que contando con una determinada 
población (20-500.000 hab.), cierto nivel de 
equipamiento e infraestructuras, un grado de 
dinamismo económico y demográfico considerable y una 
localización idónea respecto a las grandes 
infraestructuras, transmiten o pueden transmitir las 
innovaciones técnicas y los sistemas de organización 
irradiados por las metrópolis regionales a los 
escalones inferiores del sistema urbano. 

 
La ciudad de Salamanca, encaja perfectamente en 

esta definición, siempre que consideremos a 
Salamanca en su entorno comarcal como una auténtica 
“subregión urbana”. En este ámbito si existe un 
cierto dinamismo demográfico. 

 
El “Área Urbana de Salamanca” es el núcleo 

urbano más destacado, por población y funciones 
urbanas del Suroeste regional y de una parte de la 
frontera portuguesa. Se encuentra situada en la 
denominada “Diagonal Castellana” que conecta dentro 
de la región, Venta de Baños en un extremo y 
Salamanca en otro extremo, por medio de uno de los 
ejes internacionales de transporte CE-80, A-62. Este 
corredor puede convertirse en el principal eje de 
desarrollo de Castilla y León, con una gran 
capacidad de difusión a todo el espacio regional. 
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Entre las ventajas que colocan a este corredor 

en una situación privilegiada se encuentra “su 
carácter emergente de corredor europeo y su 
capacidad para captar procesos de desarrollo 
exógenos y de integración con los espacios 
colindantes. En este eje se concentran las 
principales rentas de situación de la región. Es el 
“pasillo” de conexión entre Portugal y Francia, 
enlaza con el eje del Ebro y las principales 
ciudades del País Vasco e incluye los “enlaces con 
los ejes de gran accesibilidad que desde Madrid se 
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dirigen al Norte” (Hipótesis de Modelo Territorial. 
Junta de Castilla y León. 1996). 

 

 
 
 

En el Sistema de Ciudades de España, 
establecido en el Plan Director de Infraestructuras 
del MOPTMA, Salamanca se sitúa en el cuarto nivel 
(entre seis), denominado “Principales Áreas Urbanas 
no metropolitanas”, formado por ciudades que 
básicamente tienen un grado de influencia en su 
provincia respectiva, siendo considerada con un 
potencial de desarrollo alto. 
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Las funciones de centro comercial, servicios 
político-administrativos debido a su condición de 
capital provincial, equipamientos públicos entre los 
que destacan las prestaciones sanitarias y 
universitarias, así como las actividades ligadas al 
sector turístico, configuran la función dominante de 
la ciudad de Salamanca, hasta tal punto que el 79 % 
del empleo activo del Área Comarcal, se dedica al 
Sector Servicios según datos del Censo 2001. 

 
Las medidas que desde la Comunidad Europea se 

consideran apropiadas para solucionar los problemas 
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de aislamiento y desconexión de las ciudades de 
tamaño medio y que les permitirán competir con las 
grandes ciudades como lugares de vida y actividad 
son las siguientes: 

 
a) Desarrollo de una especialización propia basada 

en la identificación de ventajas comparativas 
de tipo histórico, universitario, 
especialización de la mano de obra, atractivos 
culturales, recursos turísticos, valores 
naturales de las regiones del entorno, etc... 
En la práctica, uno de los principales activos 
que pueden presentar las ciudades de tamaño 
medio es la calidad de vida diferencial con 
respecto a las grandes aglomeraciones. 

 
b) Desarrollo de las infraestructuras y servicios 

que dan soporte a las empresas locales en el 
ámbito de su propia especialización. Apoyo a la 
formación en el campo de la especialización de 
las industrias y servicios locales. 

 
c) Mejora de los equipamientos colectivos de tipo 

cultural, ocio y esparcimiento con objeto de 
mejorar la calidad de vida urbana. 

 
d) Reforzamiento de las conexiones con las ciudades 

vecinas con objeto de alcanzar unos umbrales de 
demanda suficientes para justificar el 
desarrollo de servicios y equipamientos 
comunes. 

 
e) Reforzamiento de la capacidad local de 

planificación y gestión para poner en práctica 
estrategias eficaces de desarrollo urbano. 

 
 

En este sentido, las singularidades de 
Salamanca se refieren a los ámbitos de carácter 
histórico y cultural; está declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad; la Universidad como 
referente internacional y la capacidad de atracción 
debido a su gran potencial turístico. 

 
La próxima conversión en autovías de los tres 

corredores provinciales, así como la llegada del 
tren de alta velocidad, junto con una nueva estación 
en la capital, van a permitir integrar a Salamanca 
en el Sistema Urbano europeo y en su entorno 
regional, ofreciendo por tanto grandes oportunidades 
para el desarrollo de la ciudad. 
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Por último la creación del Centro Logístico de 
Salamanca, con la construcción del Centro de 
Transportes, el Polígono Agroalimentario y el Puerto 
Seco Aveiro-Salamanca, va a permitir la creación de 
una gran estructura intermodal de transporte, 
apoyado en una nueva localización de suelo 
industrial y empresarial, que va a suponer nuevas 
oportunidades de desarrollo económico. 

 
 
2.10. Resumen del análisis socioeconómico y urbanístico. 
 

A continuación se presenta en forma 
esquemática, una vez identificadas las fortalezas y 
oportunidades y definidas las debilidades y 
amenazas, el diagnóstico socioeconómico y 
urbanístico sobre la base de un análisis DAFO: 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO Y URBANÍSTICO

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 
-Ausencia de unas Directrices de Ordenación de carácter metropolitano, que 
compatibilicen los distintos usos del territorio de la Comarca, y le doten de una 
mínima estructura supraurbana. 

-Inexistencia de una política homogénea y coordinada para la protección del medio 
físico, cuyo valor más singular es el río Tormes con sus riberas y terrazas 
fluviales. 

-Ausencia de una red de transporte comarcal planteada con criterios funcionales 
unitarios. 

-Desarrollo retrasado de las infraestructuras viarias nacionales de gran capacidad. 
Reducción de los servicios ferroviarios. 

-Ausencia de suelo para usos industriales, así como para la implantación de nuevas 
actividades económicas (Parque Empresarial y Tecnológico). 

-Densidades excesivas y congestión urbana en las áreas de ensanche de la ciudad con la 
consiguiente carencia de suelo para espacios libres y equipamientos. 

-Ausencia de una adecuada jerarquización de la red viaria que de respuesta a las 
distintas pautas de movilidad producidos en Salamanca y su entorno metropolitano. 

-Ausencia de una reglamentación urbanística unitaria y completa que supere la 
dispersión normativa del vigente Plan General. 

-Falta de instrumentos con capacidad para crear dinámicas sociales y económicas 
positivas. 

 

 
-Situación estratégica de Salamanca en la “Diagonal Castellana” (Miranda de 

Ebro-Salamanca), que constituye el eje de desarrollo fundamental de Castilla y León 
mediante el gran eje de comunicación de la N-620, E-80. 
 
-Primera ciudad en la jerarquía urbana de todo el Oeste español, situada en uno de los 

ejes internacionales de transporte Irún-Portugal, así como en la Ruta de la Plata. 
 
-Espectacular patrimonio cultural y artístico, inmerso en un entorno natural 

atractivo. 
 
-Presencia de la Universidad con amplia proyección nacional e internacional. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
-Las proyecciones de población prevén una pérdida de población para Salamanca. Falta de 
perspectivas económicas para retener a los jóvenes.  

-Escasa capacidad de innovación.  
-Especialización de la ciudad en los servicios administrativos, turísticos, hosteleros 
y universitarios. 

-Invasión de usos terciarios dominantes en el Área Central con expulsión de la 
población, congestión de tráfico y dificultades de aparcamiento. 

-Impacto de las grandes superficies en el comercio minorista. 
-Precios excesivos de la vivienda para la población con menores recursos, lo que 
provoca la pérdida de población hacia los pueblos del entorno comarcal. 

-Tendencia hacia la colonización terciaria de carácter hostelero con destino turístico 
en el casco histórico, que impide otras actividades y reduce la calidad medio 
ambiental. 

-Invasión de los espacios libres que acompañan a los grandes edificios institucionales 
o religiosos. 

-Presión creciente del tráfico automóvil y aparcamiento en el Área Central. 
-Baja calidad ambiental en las periferias consolidadas motivada por una insuficiente 
mejora de los trazados y de la estructura urbana y existencia de solares degradados 
como consecuencia de las transferencias de aprovechamiento. 

-Falta de calidad general en los nuevos desarrollos residenciales, motivada por el
carácter demasiado uniforme de las tipologías edificatorias y la ausencia de 
gradación en las intensidades de actividad y escasez de piezas de jerarquía urbana. 

 
 
 
 

 
-Nueva Estación de Ferrocarril y nueva terminal de carga para habilitar el paso del TAV 

por Salamanca, que podrá permitir la eliminación de los trazados actuales por el 
Este y Sur de la ciudad. 

 
-Mejora de la accesibilidad para viajeros y mercancías derivada de la línea 

ferroviaria internacional en alta velocidad Oporto-París. 
 
-Potenciación de las relaciones con Madrid mediante la próxima ejecución de la Autovía 

y la conexión mediante el TAV, vía Medina del Campo. 
 
-Potenciación de Salamanca como principal Centro Logístico a nivel regional para la 

distribución de mercancías. 
 
-Creación de nuevo suelo para actividades económicas (industriales y terciarias). 
 
-Nuevo Campus Universitario, que permita la ampliación de la oferta formativa. 
 
-Fortalecimiento y potenciación del uso comercial del Aeropuerto de Matacán. 
 
-Nuevas oportunidades para el desarrollo de la oferta turística y de ocio apoyada en 

los equipamientos de la capitalidad cultural. 
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CAP III – MEMORIA VINCULANTE. 
 

3.1. Objetivos y criterios de planeamiento. 
 

Una vez definidos, en el capítulo anterior, los 
problemas que plantea el desarrollo urbano de 
Salamanca y establecido un diagnóstico socio-
económico y urbanístico, pueden plantearse los 
objetivos y propuestas de ordenación que incorpora 
el Plan General. 

 
La elaboración y exposición ordenada de los 

objetivos y criterios respecto de los problemas 
planteados en el territorio, constituye un paso 
previo necesario para entender las propuestas de 
ordenación que se proponen en el Plan General. 

 
Los objetivos propuestos respetan la normativa 

urbanística y la legislación sectorial aplicada, son 
coherentes con los objetivos de la actividad 
urbanística pública que trata de asegurar que el uso 
del suelo se realice de acuerdo al interés general y 
a la función social de la propiedad y el fomento del 
desarrollo territorial y urbano sostenible, 
comprometido con los valores del progreso económico, 
cohesión social de la población mediante la mezcla 
equilibrada de grupos sociales, usos y actividades y 
la reserva de suelo para la ubicación de las 
dotaciones urbanísticas necesarias en condiciones 
optimas así como la protección del medio ambiente y 
el patrimonio natural y cultural. 

 
Los objetivos propuestos son los siguientes: 

 
1. Hacer compatible el desarrollo urbano con la 

salvaguarda y protección de los recursos 
naturales, tanto agrícolas como 
paisajísticos, mediante el establecimiento de 
una estructura urbana capaz de incorporar de 
una manera eficiente, las magnitudes y el 
carácter del desarrollo previsible hasta el 
año horizonte de 2021. 

 
2. Protección, conservación y mejora del medio 

físico y natural mediante el señalamiento de 
los terrenos de interés agrícola, 
paisajístico, ecológico o natural y el 
establecimiento de medidas activas para su 
aplicación, planteando también la 
regeneración y recuperación de áreas 
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degradadas y la repoblación forestal en zonas 
seleccionadas de creación de paisaje, con 
especial énfasis en la recuperación integral 
del río Tormes y sus zonas de ribera con 
medidas que potencien el incipiente 
tratamiento actual del Parque Fluvial y se 
constituya en la pieza fundamental del 
Sistema de Espacios libres de Salamanca. 

 
3. Reforzar y garantizar la conservación de la 

Ciudad Antigua mediante la definición de sus 
condiciones de ordenación, catalogación, 
edificación y régimen de usos, impulsando 
medidas que permitan una mejor relación con 
las zonas edificadas colindantes y con el 
entorno natural en el que se inserta. Mayor 
valoración del patrimonio edificado de 
carácter histórico-artistico, arqueológico o 
simplemente ambiental del que existía en el 
momento de la aprobación del PEPRIRUZH-A y en 
correspondencia con la nueva valoración que 
representa la inclusión de Salamanca en el 
grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
y en el papel destacado que desempeña en la 
actualidad la ciudad histórica en cuanto a la 
generación de valor añadido en el conjunto de 
la economía de la ciudad. 

 
4. Integración de los estudios y análisis 

urbanísticos con los de tráfico y transporte, 
de tal manera que se contemplen las 
relaciones entre localización e intensidad de 
usos con la movilidad en la ciudad y se 
definan nuevos viarios y conexiones Norte-
Sur, que permitan establecer una correcta 
jerarquización de la red viaria que de 
respuesta a las distintas pautas de movilidad 
producidas en Salamanca y su entorno 
metropolitano. 

 
5. Mantenimiento del uso residencial de las 

áreas centrales, estableciendo controles 
adecuados que garanticen el correcto 
equilibrio entre los usos terciarios y 
residenciales, manteniendo simultáneamente el 
gran factor de atracción urbana que 
representan dichas áreas en el conjunto de la 
ciudad. Complementariamente, se estudiarán 
las localizaciones más convenientes para la 
implantación de nuevas actividades terciarias 
en función de su accesibilidad, condiciones 



 27

ambientales y capacidad de regeneración 
urbana. 

 
6. Mantenimiento y conservación de los grandes 

equipamientos y usos institucionales o 
reconversión en otros usos compatibles y 
necesarios, así como los espacios ligados a 
ellos como son los jardines, huertas, tapias, 
etc. por la valoración significativa que 
aportan, tanto usos como espacios, a la 
estructura y morfología de la ciudad actual. 

 
7. Establecimiento de una ordenación muy 

detallada y particularizada en las zonas 
consolidadas, que complete y acabe la ciudad 
en la búsqueda de una mejora en la estructura 
urbana y un mejor equilibrio entre las 
densidades poblacionales y las dotaciones 
correspondientes. 

 
8. Atención especial a las zonas consolidadas de 

la periferia de la ciudad, mediante la 
definición precisa de las condiciones de 
edificación y con la realización de las 
remodelaciones que permitan mejorar su trama 
urbana, las condiciones de sus espacios 
libres y equipamientos, utilizando los 
terrenos municipales obtenidos por aplicación 
de las transferencias de aprovechamiento. 

 
9. Los nuevos desarrollos de suelo urbanizable 

atenderán a criterios de acabado y 
prolongación de las tramas urbanas 
existentes, con preferencia a los procesos de 
extensión discontinua o exterior del núcleo 
actual de la ciudad, procurando la mezcla 
equilibrada de los grupos sociales, usos y 
actividades, a fin de fomentar la cohesión 
social, la gradación en las intensidades 
edificatorias y la mayor diversidad 
tipológica. 

 
10. Definición del ámbito para el 

establecimiento de un nuevo campus 
universitario que permita ampliar la oferta 
formativa actual y establecimiento de nuevas 
zonas industriales y logísticas, dotadas de 
buena accesibilidad y en situación de 
equilibrio con el resto de zonas de similares 
características, que permitan ampliar y 
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diversificar las actividades económicas de la 
ciudad. 

 
11. Evitar la perdida de población, 

especialmente la de menores recursos o 
jóvenes en edad de emancipación, hacia los 
pueblos del entorno comarcal, por los precios 
excesivos de la vivienda, lo que genera un 
envejecimiento de la población y contribuye a 
la segregación funcional del Área urbana de 
Salamanca, en la que la capital es el centro 
de actividad y la comarca cumple una función 
exclusivamente residencial. 

 
12. Definición de una normativa urbanística 

completa y detallada que supere la dispersión 
normativa del Plan General anterior. 

 
Estos objetivos mantienen los ya formulados por 

el Plan General de 1984 en los siguientes casos: 
 

Se mantienen los objetivos de preservación de 
los recursos naturales mediante la conservación y 
mejora del medio físico, al mismo tiempo que se 
habilita un importante crecimiento urbano. 

 
En este sentido, se mantienen las protecciones 

de las huertas de la Aldehuela y se consigue 
incorporar al Sistema General de Espacios Libres 
Públicos, las zonas de Salas Bajas y los terrenos de 
la Fundación Rodríguez Fabrés, así mismo  se 
aumentan las superficies del suelo rústico de 
protección natural, incorporando gran parte de los 
terrenos de la finca El Marín y de la zona de los 
Montalvos. 

 
El mantenimiento del uso residencial de las 

áreas centrales, es un objetivo del Plan General de 
1984 que el nuevo Plan General mantiene mediante un 
minucioso control en relación a la compatibilidad de 
usos, en busca de un correcto equilibrio entre los 
usos terciarios y residenciales en dichas áreas. 

 
El mantenimiento y conservación de los grandes  

equipamientos y usos institucionales y su valoración 
estructural y morfológica en el conjunto de la 
ciudad también es un objetivo compartido por ambos 
planes y que se instrumenta en la calificación 
concreta de dichos espacios con destino a usos que 
posibilitan el bienestar social de todos los 
ciudadanos. 
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Las propuestas relativas a la protección del 

río Tormes y sus riberas también suponen la 
continuidad y profundización de los criterios para 
su restauración paisajística y conservación, ahora 
consolidada con la liberación de construcciones del 
arroyo del Zurguén y sus zonas de ribera. 

 
Con relación a los criterios de conservación 

del patrimonio arquitectónico de interés, se 
mantienen e intensifican mediante la aplicación de 
los criterios del Catálogo de Edificios y Elementos 
de Interés y se asume la protección arqueológica, 
totalmente ausente en el Plan General anterior. 

 
Con relación a las propuestas en suelo urbano 

consolidado, se mantiene el techo de edificabilidad 
del Plan General, situado en el índice de 3,5 m²/m² 
en manzana compacta intensiva y 2,5 m²/m² en manzana 
compacta extensiva, pero se realiza una mayor 
minuciosidad en la asignación de edificabilidades, 
que tienen en consideración en que unidad urbana se 
sitúan y en que tipo de trama urbana se inserta la 
parcela considerada.  

 
Por otro lado se mantiene el principio de 

mantener como derecho edificatorio la edificabilidad 
existente, cuando éste es superior al índice de 
edificabilidad propio, excepto en el ámbito del 
Conjunto Histórico. 

 
Con relación a las comunicaciones entre ambas 

márgenes del río Tormes, se mantiene la conexión 
prevista en la zona de Salas Bajas, pero se desplaza 
hacia el Oeste buscando la continuidad con el 
Sistema General viario que estructura los nuevos 
desarrollos en la margen derecha y se propone una 
nueva conexión en la calle Vergara que enlaza, ya en 
el término de Santa Marta de Tormes, con la zona de 
la Serna. 

 
Por último, el nuevo Plan General mantiene con 

la clasificación de suelo urbanizable delimitado, 
los siguientes  sectores del Plan general de 1984: 
Sector 77 (50,27ha) y su sistema general exterior 
adscrito (4,97ha), el Sector El Zurguén II (57,16ha) 
y el Sector de Mercasalamanca (25,44ha). 
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3.2. Propuestas y determinaciones de Ordenación General. 
 

3.2.1. Clasificación del Suelo. 
 

El Plan General clasifica la totalidad del 
suelo del término municipal en alguna de las 
categorías definidas en el Art. 20 del RUCyL, 
para la aplicación del régimen jurídico 
correspondiente a cada una de dichas 
categorías. 

 
 

3.2.1.1. Suelo rústico. 
 

Una vez delimitado el suelo urbano con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
Art. 23 del RUCyL, el resto del término 
municipal ha sido analizado en virtud de 
sus características homogéneas, puestas de 
manifiesto en el Informe Ambiental 
(apartado 1.9 de la Memoria Informativa), 
así como en el plano 1-PI de Análisis del 
Territorio. Se identifican las siguientes 
unidades homogéneas: 

 
- Espacios de alta calidad intrínseca. 
 
- Espacios de alta productividad 

agrícola. 
 

- Áreas naturales poco modificadas. 
 

- Zonas culminantes de topografía. 
 

- Áreas de secano. 
 

La zona de huertas de la carretera de 
Aldealengua, incluida entre los espacios 
de alta calidad agrícola, se clasifica 
como suelo rústico de protección 
agropecuaria, por sus características 
propias ya que se trata de terrenos de 
regadío que además presentan valores 
paisajísticos y ecológicos de imposible 
sustitución y sobre los que se propone un 
programa de conservación de actividades 
agrícolas. 

 
Las laderas de los Montalvos, las 

áreas escarpadas del río Tormes y la zona 
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de cuenca del arroyo de los Pisones, se 
clasifican como suelo rústico con 
protección natural por tratarse de áreas 
naturales poco modificadas con 
características singulares de carácter 
orográfico o de complicada topografía 
inadecuada para desarrollos urbanísticos, 
pero susceptibles, todas ellas, de 
regeneración forestal y tratarse por tanto 
de zonas de creación de paisaje. Las 
laderas de los Montalvos suponen un 
auténtico telón de fondo de las vistas 
desde la margen derecha de la ciudad; las 
zonas escarpadas del río Tormes 
representan un enclave singular en el 
curso fluvial y la zona del arroyo de los 
Pisones, sobresale por las características 
naturales de la pequeña cuenca 
hidrográfica asociada al arroyo. 

 
Los hitos topográficos, formados por 

los Tesos y Cerros de Botijas, Valhondo y 
Matagrillos se clasifican como suelo 
rústico de entorno urbano, por sus valores 
paisajísticos como elementos morfológicos 
singulares que son emisores y receptores 
de vistas. 

 
Las vías pecuarias que no atraviesan 

suelo urbano o urbanizable se clasifican  
como suelo rústico con protección natural. 

 
Se clasifican también,  como suelo 

rústico con protección natural, los 
terrenos definidos en la legislación de 
aguas como Dominio Público Hidráulico, 
correspondientes a las cuencas del Río 
Tormes y del arroyo de Zurguén  

 
Se clasifican como suelo rústico de 

protección especial, los terrenos 
inundables, definidos en el proyecto 
LINDE, que incluyen tanto la máxima 
crecida ordinaria de 100 años, como la 
línea correspondiente a la avenida de 500 
años de periodo de retorno, del arroyo de 
Zurguén, en la zona del Polígono C del 
antiguo  Plan Parcial del    Zurguén      
(eliminándose las viviendas previstas) 
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Los yacimientos arqueológicos 
inventariados se clasifican como suelo 
rústico con protección cultural. 

 
Se clasifican como suelo rústico con 

protección de infraestructuras: 
 

Los suelos ocupados por los trazados 
de las Autovías A-62 y A-66 y las zonas de 
dominio público en ambas márgenes (8 
metros desde la arista exterior de 
explanación). 

 
Los suelos ocupados por el trazado 

del Acceso Norte a Salamanca (SA-11) y las 
zonas de dominio público en ambas márgenes 
(3 mts. desde la arista exterior de la 
explanación). 

 
Las zonas ocupadas por el trazado y 

las zonas de dominio público (3 mts desde 
la arista exterior de explanación) de la 
N-620, tramo al Sur de la intersección con 
la carretera C-517. 

 
Los suelos ocupados por el trazado de 

la N-630 desde el cruce con la Ronda Sur, 
hasta el límite del término y las zonas de 
dominio público (3 mts. desde la arista de 
explanación). 

 
La reserva de suelo para actuaciones 

futuras, consistente en la A-62 en el 
Tramo de enlace Acceso Norte y enlace 
Vitigudino, en el que se incluye el 
trazado del proyecto inicial (13-SA-2990) 
clasificando una banda de 50 mts desde la 
arista exterior de las calzadas del tronco 
o de 25 mts desde la arista exterior de 
los ramales de enlace, en correspondencia 
con la línea límite de edificación. 

 
Igualmente en la A-66, remodelación 

del enlace de Buenos Aires. 
 

Los nuevos trazados del ferrocarril 
de alta velocidad y la reserva para la 
terminal de mercancías, se clasifican, 
también,  como suelo rústico de protección 
de infraestructuras. 
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Los terrenos clasificados como suelo 

rústico común, son pequeños enclaves 
inadecuados para el desarrollo urbanístico 
por ser zonas de transición con otros 
términos municipales o por tratarse de 
zonas dispersas más allá de los trazados 
de las autovías, que se consideran límites 
para los nuevos desarrollos . 

 
Las normas generales sobre el régimen 

urbanístico del suelo rústico se señalan 
en el título III de las Normas 
Urbanísticas y las normas especificas en 
el título X, donde se definen los usos 
permitidos, autorizados y prohibidos y los 
parámetros relativos a parcela mínima, 
ocupación máxima de la parcela, altura 
máxima de las construcciones y condiciones 
de los retranqueos de las edificaciones. 

 
Por último las superficies de cada 

una de las categorías del suelo rústico 
son las siguientes: 

 
- Suelo rústico común: 140,80 has. 
- Suelo rústico de entorno urbano: 108,95 

has. 
- Suelo rústico de protección 

agropecuaria: 100,24 has  
- Suelo rústico de protección de 

infraestructuras: 306,00 has. 
- Suelo rústico de protección natural: 

624,80 has. 
- Suelo rústico de protección cultural: 

15,36 has. 
- Suelo rústico con protección especial: 

12,25 has 
 

 
3.2.1.2. Suelo urbanizable no delimitado. 

 
Se definen tres áreas de suelo 

urbanizable no delimitado: los Pisones, 
con una superficie de 106,82 has., los 
Claudios con 140,53 has y Las Peñiscas II 
con 32,50 has. 

 
El Área de los Pisones, con una 

superficie neta, sin Sistemas Generales 
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Exteriores, de 57,44 has., es el único 
desarrollo “aislado” previsto en el Plan 
General, ya que está alejado del núcleo 
consolidado de la ciudad; está situado en 
un borde del límite del término municipal. 
No obstante, el área delimitada es en 
realidad una ampliación de un Sector de 
planeamiento (Sector 14 de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Villamayor) 
que cuenta ya con todas las 
infraestructuras urbanísticas. Estos 
terrenos tenían la clasificación de suelo 
rústico común en el anterior Plan General, 
por no presentar valores naturales o 
paisajísticos singulares y permiten la 
asignación  como Sistemas generales 
exteriores de la totalidad de los terrenos 
de alta calidad agrícola de Salas Bajas 
(30,31 has.), así como los terrenos 
ribereños posteriores a la antigua 
depuradora (19,07 has). 

 
Las conexiones del área de los 

Pisones con el núcleo consolidado, se 
realizan a través de terrenos del término 
municipal de Salamanca mediante dos 
enlaces; el viario existente de acceso a 
la depuradora y que conecta en la 
actualidad con el Sector 14 de Villamayor 
y el viario que conecta el citado Sector 
con el cementerio y que será sustituido 
por el viario SG-V-26, incluido en el 
Sector Valhondo. 

 
Con relación a las infraestructuras 

se señala que los terrenos son 
prácticamente colindantes con la nueva 
EDAR y que están previstos ramales de FD-
300/400 en los viarios de borde de los 
sectores colindantes de suelo urbanizable 
delimitado, en relación con el 
abastecimiento de agua. 

 
Existe una red de 13,2 KV que pasa 

muy próxima al ámbito de la actuación. 
 
El índice de edificabilidad bruto es 

de 0,2055 m2/m2 y la densidad máxima bruta 
de 20,54 viv/ha, siendo los índices sin 
contar la superficie de los sistemas 
generales de 0,39 m2/m2 y 39,33 viv/ha. 
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La edificabilidad asignada es 

coherente con la altura máxima prevista, 
que es de tres plantas, para igualar con 
las alturas de las viviendas 
unifamiliares, previstas en el sector 
colindante de Villamayor y por las 
características ambientales del terreno. 

 
El área de los Claudios, cuya 

superficie neta, sin sistemas generales, 
es de 73,38 has.; constituye una 
ampliación hasta agotar la superficie del 
término municipal, por el Sur, del 
polígono del Zurguén. 

Su ámbito está atravesado por la 
futura conexión entre la circunvalación 
Suroeste y la A-66, definiendo dos zonas 
diferenciadas, la situada al Norte que es 
el espacio edificable y la zona al Sur 
destinada a la creación de un Parque 
Forestal. La clasificación de estos 
terrenos en el Plan General de 1984 era 
equivalente a la ahora propuesta y tenía 
asignada la misma cesión de terrenos para 
sistemas generales. 

 
La estructura viaria del área de los 

Claudios, se conectará con la prevista en 
el Sector Zurguén II, asegurándose la 
correcta integración de los dos ámbitos. 
La integración del Parque Forestal 
previsto al Sur del Sistema General 
viario, se realizará por los pasos 
previstos en dicho sistema general, aparte 
del enlace a través de la N-630. 

 
Con relación a las infraestructuras, 

el área esta en colindancia con el 
depósito de agua de la Pinilla cuyo 
depósito alto tiene una cota baja de 
874,18 mts, estando la cota de los 
terrenos comprendida entre la 800 y la 
820. 

En cuanto al alcantarillado, el 
colector Zurguén cuenta con Ø900.  

 
El Área de Las Peñiscas II, 

corresponde a la estimación, por parte del 
Ayuntamiento, de la alegación presentada 
por sus propietarios al documento de 



 36

aprobación inicial, en la consideración de 
que su ámbito puede estimarse 
exclusivamente como emisor de vistas, no 
tanto como receptor de las mismas ya que 
la zona solo es apreciada desde el sector 
71 del antiguo Plan general, o de sus 
proximidades, sin un valor específico, 
siendo valorable como emisor de vistas, 
que son apreciadas por una propiedad 
privada, sin que el conjunto de la 
población pueda beneficiarse de las 
mismas. Sus condiciones urbanísticas son 
similares al sector de Los Pisones. El  
sistema general de zona verde alcanza 
14,60 has y se situará longitudinalmente 
en la separación de los sectores 
urbanizables colindantes y en el límite 
del término municipal. Se delimitará la 
reserva de 1,00 has con destino al Sistema 
general de servicios urbanos (depósito de 
agua) en la cota más elevada.   

 
La conexión viaria del Área de las 

Peñiscas se realizará por el Sistema 
General viario V-5 incluida en el Sector 
de suelo urbanizable Peñiscas I, y que 
conecta con la rotonda que enlaza con el 
término municipal de Villares de la Reina. 

Con relación al abastecimiento de 
agua, está prevista la construcción de un 
depósito bajo y otro alto en su interior, 
en su parte más alta, que garantizará el 
suministro a toda la zona. La impulsión se 
realizará por los viarios SG-V-3 y SG-V-4, 
por donde se prevé una tubería de FD-600 
para el suministro. 

Con relación al saneamiento existe en 
la calzada de Toro un colector de Ø500. 

Con relación a la energía eléctrica 
existe una subestación eléctrica en 
terrenos próximos. 

 
Los índices establecidos de variedad 

de uso (20%), variedad tipológica (20%) e 
integración social (50%) igualan o superan 
los mínimos exigidos en el RUCyL. 
Igualmente las densidades máximas de 
edificación y población están comprendidas 
entre los estándares legales. 
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La reserva para la ubicación de 
Sistemas Generales también supera el 
mínimo establecido en el 10% sobre la 
densidad máxima de edificación. 

 
Los criterios para que los Planes 

Parciales delimiten sectores serán los 
siguientes: 

 
- En el área de los Pisones, la 

superficie mínima de los sectores 
será de 40 has, incluyendo la parte 
proporcional de sistemas generales, 
que deberán tener continuidad 
espacial en un único ámbito. 

 
- En el área de los Claudios, la 

superficie mínima de los sectores 
será de 50 has, incluyendo la parte 
proporcional de sistemas generales 
exteriores que deberán tener 
continuidad espacial, en un único 
ámbito. 

 
- En el área de Las Peñiscas II, el 

sector será único. 
 

 
3.2.1.3. Suelo urbanizable delimitado. 

 
El Plan General propone el 

crecimiento de Salamanca como ampliación, 
adición y prolongación de los terrenos 
urbanos existentes, en zonas que cuentan 
con condiciones adecuadas para realizar su 
urbanización y con el establecimiento de 
abundantes conexiones entre el núcleo 
actual y los nuevos desarrollos con el 
objetivo de minimizar los desplazamientos 
y favorecer el desarrollo de líneas de 
transporte público, propiciando un modelo 
de ciudad compacta. 

 
La superficie total delimitada (sin 

incluir sectores de planeamiento asumido) 
es de 678,60 has. y responde a las 
demandas de suelo residencial e industrial 
establecidos  en la Memoria Informativa 
(Apartado 2.8) donde se realizan las 
proyecciones de población, empleo, 
vivienda y suelo. 
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-Suelo urbanizable delimitado residencial. 

 
El Plan General define en la Zona 

Norte doce sectores de suelo urbanizable 
delimitado. En todos los casos, excepto en 
el Sector Miralrío, se trata de áreas de 
secano clasificadas en el Plan General 
anterior como suelo rústico común. 

 
La densidad máxima de viviendas se 

establece en tres valores: 40 viv/ha, 45 
viv/ha y 54 viv/ha. 

 
La densidad inferior de 40 viv/ha se 

corresponde con el sector de Miralrío, por 
tratarse de un sector fronterizo en la 
zona de huertas de la Aldehuela  con el 
objeto de no superar las cuatro plantas de 
altura y mantener una importante cantidad 
de espacios libres en los entornos de los 
edificios,  ya que se trata de una 
actuación en primer término de la fachada 
general de la ciudad. 

 
El resto de sectores cuentan con 45 

viv/ha, excepto los dos sectores centrales 
de la zona norte, delimitados por la 
carretera de Zamora y el ferrocarril a 
Zamora, articulados por la carretera de 
Fuentesaúco y que se proyectan con una 
densidad máxima de 54 viv/ha, sobre el 
sector bruto que alcanzan 70 viv/ha, si se 
refieren al sector neto descontando 
Sistemas Generales. 

 
El índice de integración social, se 

gradúa en dos porcentajes; para el sector 
con densidad máxima asignada de 40 viv/ha, 
se asigna el 25% del aprovechamiento total 
con destino a la construcción de viviendas 
con protección pública, y para el resto de 
sectores el índice se eleva al 30%. 

 
En la Zona Sur se delimitan tres 

sectores, con densidad máxima de 45 viv/ha 
al objeto de controlar la altura máxima de 
la edificación que se establece en tres 
plantas, más bajo cubierta, por tratarse 
de zonas con predominio de viviendas 
unifamiliares y de baja altura. 
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Los sectores incorporados del Plan 

General anterior con la clasificación de 
suelo urbanizable delimitado residencial y 
que se consideran planeamiento asumido, 
son los siguientes: 

 
-Sector 77 :50,27 has 
-S.G. Exterior S. 77: 4,97 has 
-Sector el Zurguén II: 57,16 has 

     
con un total de 112,40 has, que añadidas a 
la superficie total de suelo urbanizable 
delimitado residencial, clasificado “ex 
novo” que es de 517,94 has, se obtiene una 
cantidad total de 630,34 has. 

 
 

-Suelo urbanizable delimitado industrial. 
 
Se definen cuatro sectores con uso 

industrial. En la zona norte el sector las 
Rubieras que representa una ampliación en 
el término municipal de Salamanca del 
polígono de los Villares. 

 
En la zona sur se delimitan tres 

sectores con accesos por la carretera de 
Ciudad Rodrigo,  que refuerzan la 
plataforma logística situada en el entorno 
inmediato. 

 
La superficie total del suelo 

urbanizable delimitado industrial es de 
160,64 has. 

 
 
             - Suelo urbanizable delimitado terciario. 
 

También, el Plan General, recoge con la 
clasificación de suelo urbanizable delimitado y 
uso terciario e incluido como planeamiento 
asumido, el sector de Mercasalamanca, con una 
superficie de 25,44 has y con  destino a la 
creación del Polígono Agroalimentario. 

   
 

3.2.1.4. Suelo urbano no consolidado. 
 

El Plan General recoge como suelo 
urbano no consolidado, los enclaves de 
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suelo urbano que no cuentan con las 
condiciones necesarias, para ser 
considerados como suelo urbano 
consolidado, por tratarse de terrenos que 
precisan actuaciones de urbanización y 
ordenación que necesitan ser objeto de 
equidistribución o reparcelación entre las 
parcelas afectadas. 

 
El Plan General identifica a todos 

los terrenos con estas características 
como sectores de suelo urbano no 
consolidado (SU-NC), Ordenanza 10ª, 
estableciendo condiciones para la 
redacción de la ordenación detallada o 
bien realizando dicha ordenación mediante 
el propio Plan General. 

 
El numero total de dichas áreas es de 

51 alcanzando una superficie total de 
119,16 has. 

 
Se incluyen con esta clasificación,  

las ordenaciones detalladas incluidas en 
las modificaciones del Plan General 
anterior, pero que aun no han sido 
ejecutadas. 

 
Las determinaciones de ordenación 

general que afectan a todos estos terrenos 
figuran individualizadamente consignadas 
en las fichas del Art. 8.11.2 de las 
Normas Urbanísticas. 

 
Se destacan por su singularidad, los 

sectores de suelo urbano no consolidado 
que afectan a los terrenos de 
transferencias, Sectores SU-NC –4–5–6-11–
17-21-27-28-29-38-42 y 43 y el Sector SU-
NC- 13 , correspondiente  a los terrenos 
de Mirat.  

 
Como consecuencia de la aplicación 

del mecanismo de las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico del Plan 
General de 1984, el Ayuntamiento de 
Salamanca ha obtenido 224.758,00 m2 de 
terreno sin edificabilidad.  

 
Estos terrenos, en general de 

pequeñas dimensiones y situados de una 
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manera dispersa, básicamente en los 
barrios de Pizarrales y los Alambres, 
permiten en muchos casos ampliar los 
espacios libres de determinadas manzanas o 
definir nuevos espacios libres, pero 
existe una gran cantidad de solares entre 
medianerías que no permiten cumplir con 
los objetivos anteriores y no existen 
otras opciones que o bien entrar en 
procesos de reestructuración de manzanas 
completas afectando por tanto a las 
edificaciones colindantes, o encontrar un 
procedimiento para volver a construir 
estos terrenos pero sin dotarles de 
edificabilidad en origen. 

 
El conjunto de terrenos de propiedad 

municipal, obtenidos mediante la gestión 
de las transferencias de aprovechamiento, 
quedan recogidas en planos  (5-PI) y en 
texto en el Anejo de Memoria Informativa 
denominado de Ejecución de Planeamiento 

 
La solución ha consistido en 

establecer una unidad de actuación, de 
carácter discontinuo, de suelo urbano no 
consolidado, en el que se incluyen 
terrenos próximos a las dos zonas citadas 
y un conjunto de terrenos de 
transferencias. 

 
La edificabilidad lucrativa, 

únicamente se asigna a los terrenos 
próximos, de carácter privado, y se obliga 
mediante el establecimiento de las 
condiciones de ordenación, a construir en 
los terrenos de transferencia, entre 
medianerías, y dejar como espacios 
dotacionales, la totalidad de los terrenos 
privados. La relación superficial de unos 
y otros terrenos permite cumplir con el 
estándar de 1 m2/m2 y 70 viv/ha en el 
conjunto de la actuación. Mediante este 
sistema los terrenos de carácter público 
no pierden superficie y pasan de una 
situación dispersa y aislada a estar 
agrupados y por tanto cumplir con su 
destino dotacional, en el entorno 
inmediato que les dio origen. 
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Este tipo de solución también se 
utiliza para eliminar construcciones 
industriales (Sector SU-NC–6) o 
residenciales (Sector SU-NC-5) que 
perjudican la ampliación de una zona verde 
en el primer caso o ampliar la calle 
Regato de Buenavista en el segundo. 

 
En los terrenos industriales de 

Mirat, se plantea su reconversión en uso 
residencial, mediante el establecimiento 
de una ordenación vinculante, que 
incorpora un vial paralelo al río Tormes y 
un nuevo puente, como asignación de 
Sistemas Generales y la necesidad de 
tramitar un Estudio de Detalle que 
concrete la edificabilidad disponible. 

 
La densidad máxima de edificación o 

edificabilidad máxima en usos privados 
alcanza el máximo legal de 1 m2/m2 
excluyendo de la superficie del sector los 
terrenos reservados para Sistemas 
Generales y otro tanto ocurre con la 
densidad máxima de población que alcanza 
70 viv/ha. 

 
Se incluye en el sector la 

parcelación industrial con fachadas a la 
calle Vergara y a la Avenida de la 
Aldehuela. 

 
Todo ello ha requerido, con carácter 

previo a la aprobación provisional del 
Plan General, la firma de un convenio 
urbanístico mediante el cual el 
Ayuntamiento de Salamanca, se compromete a 
la citada modificación de uso y la empresa 
Mirat S.L. garantiza la reubicación de la 
industria, dentro de la provincia de 
Salamanca. 

 
Una vez firmado y publicado el 

Convenio Urbanístico, se ha presentado por 
parte de la empresa la Ordenación 
Detallada, desarrollada con los 
condicionantes establecidos en el Plan 
General y que por tanto se incluye entre  
sus determinaciones.  
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3.2.1.5. Suelo urbano consolidado. 
 

El Plan General divide el suelo 
urbano consolidado en 58 unidades urbanas, 
con ámbitos superficiales, en todos los 
casos inferiores a 100 has., que se 
corresponden con barrios tradicionales, 
áreas con uniformidad tipológica o 
delimitaciones municipales a efectos de la 
gestión de servicios-sociales. En este 
escalón urbano se ha analizado la 
adecuación de las dotaciones urbanísticas 
a la población existente, así como en los 
escalones sucesivos en que se puede 
agrupar la ciudad; barrios y unidades 
integradas. Todo ello queda ampliamente 
explicado en el anejo de Análisis 
Dotacional. 

 
En  las treinta y una unidades 

urbanas  donde existen más de 100 viv/ha o 
15.000 m2 construidos en usos privados por 
hectárea, excluyendo de la superficie de 
referencia los sistemas generales,  las 
posibles modificaciones futuras no podrán 
producir un incremento del aprovechamiento 
ni de la densidad de población establecida 
en los cuadros de edificabilidad del 
Articulo 8.2.9 y 8.3.9 de las Normas 
Urbanísticas. 

 
La superficie total del suelo urbano 

consolidado es de 1.474,18 has. 
 
 

3.2.1.6. Resumen superficial por clasificación 
de   suelo. 

 
          A continuación se expresa el resumen 
superficial de todo el territorio municipal 
según las distintas clasificaciones del suelo:
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Clase de suelo Epígrafe Categoría Uso Predom. Denominación
Superficie 
Parcial

Superficie 
Total (m²)

Superficie 
Total (Ha)

URBANO SU-C CONSOLIDADO 14.741.835 14.741.835 1.474,18

SU-NC NO CONSOLIDADO Sector SU-NC.  1.   Carretera de Zamora 20.037
Sector SU-NC.  2.   Avda. de San Agustín 32.250
Sector SU-NC.  3.   Prolongación de Avda de Fco. Anaya 75.189
Sector SU-NC.  4.   Transferencias del Barrio de Pizarrales 44.239
Sector SU-NC.  5.   Transferencias del Regato de Buenavista 2.846
Sector SU-NC.  6.   Transferencias del Bº Puente de Ladrillo 10.372
Sector SU-NC.  7.   Avda. de Jesús Arambarri 35.402
Sector SU-NC.  8.   C/ Calle Francisco Gil 8.871
Sector SU-NC.  9.   C/ Colombia/Ctra. de Aldealengua 22.521
Sector SU-NC.10. C/ Colombia/Avda. Jesús Arambarri 14.775
Sector SU-NC.11. Transferencias Zona Tejisa 1.401
Sector SU-NC.12. 2ª Ronda de Circunvalación 7.187
Sector SU-NC.13. Mirat / Avda. de la Aldehuela 125.287
Sector SU-NC.14. Calzada de Medina - Los Rubieros 23.217
Sector SU-NC.15. Cordel de Merinas 16.612
Sector SU-NC.16. Avda. de los Reyes de España 11.268
Sector SU-NC.17. Carretera de Vecinos 21.229
Sector SU-NC.18. C/ Mesonero Romanos 12.979
Sector SU-NC.19. C/ César Real de la Riva 3.877
Sector SU-NC.20. Avda. de Lasalle 103-105 12.878
Sector SU-NC.21. Transferencias del Bº de los Alambres 45.309
Sector SU-NC.22. Avda. de Lasalle 162-176 15.128
Sector SU-NC.23. Avda. de Lasalle / La Garrocha 26.705
Sector SU-NC.24. Avda. Juan Pablo II / Industria Quilama 31.403
Sector SU-NC.25. Avda. Juan Pablo II / Zona Industrial 63.231
Sector SU-NC.26. Ampliación Finca Buenos Aires 15.603
Sector SU-NC.27. Transferencias. Vistahermosa I 7.157
Sector SU-NC.28. Transferencias. Vistahermosa II 43.009
Sector SU-NC.29. C/ Muñovela 425
Sector SU-NC.30. Subestación Eléctrica "Garrido Norte" 11.646
Sector SU-NC.31. Subestación Eléctrica "Av. Champagnat" 9.869
Sector SU-NC.32. Pº del Lunes de Aguas / Dependencias Municipales “Lasalle” 25.692
Sector SU-NC.33. Pº de Carmelitas / Hospital de la Stma. Trinidad 9.745
Sector SU-NC.34. Ctra. de Aldealengua /Insto. “García Bernalt” 12.938
Sector SU-NC.35. Ctra. de Aldealengua / Campo fútbol “Monterrey” 16.670
Sector SU-NC.36. Calzada de Medina / Mercasalamanca 144.797
Sector SU-NC.37. Av. de Federico Anaya / Antiguo Cuartel “Julián Sánchez El Charro” 41.876
Sector SU-NC.38. Plaza del Zoco 497
Sector SU-NC.39. Calle del Músico Antonio José 4.486
Sector SU-NC.40. Hospital Psiquiatrico / Diputación Provincial 55.398
Sector SU-NC.41. Polígono "El Tormes" 5.606
Sector SU-NC.42. C/ Méndez Nuñez (Acción 9) 375
Sector SU-NC.43. C/ Santa Teresita del Niño Jesús (Acción 9) 92
Sector SU-NC.44. Colegio de Cuenca / Convento San Agustín 16.461
Sector SU-NC.45. Parque de los Jesuitas - Calle Vergara 10.769
Sector SU-NC.46. Camino de Cabrerizos (Sector 39D- Pol.2) 16.106
Sector SU-NC.47. C/ de los Francos (Sector 39D- Pol.2) 9.748
Sector SU-NC.48. C/ de los Portugaleses (Sector 39D- Pol.2) 7.432
Sector SU-NC.49. C/ Babia 18.486
Sector SU-NC.50. Montessori 10.785
Sector SU-NC.51. Colegio de Los Hermanos de San Juan de Dios 11.711

TOTAL 1.191.593 119,16



 45URBANIZABLE SUR-D DELIMITADO RESIDENCIAL EL PILAR 579.529
LAS CABEZAS 628733
LAS PEÑISCAS I 402.121
CRUZ VERDE 507.027
VALLE DE SAN MARTÍN 438.225
LAS GALANAS 469.050
BOTIJAS 297.072
VALHONDO 224.454
LA MORAL 375.221
SECTOR 77 (PGOU-1984) 502.679
MARIN II 301.157
MARIN I 303.267
MIRALRIO 45.386
TEJAR VIEJO 71.693
TEJAR AULINO 115.388
LAS YUGADAS 133.047
EL ZURGUÉN II 571.607

S.G.EXTERIORES
ACCESO SECTOR 14 VILLAMAYOR 9.894
SG-ZV-8 2.312
SG-ZV-1 27.875
SISTEMA GENERAL EXTERIOR SECTOR-77 49.751
SG-ZV-2-3-4-5-7-9 135.943
SG-ZV-6 y SG-E2 59.372
SG-V-24 26.534
SG-ZV-10 8.766
SG-E3-4 17.316

TOTAL 6.303.419 630,34

URBANIZABLE SUR-D DELIMITADO INDUSTRIAL LAS RUBIERAS 237.767
LAS LANCHAS 279.863
PEÑA ALTA 266.307
LAS MALOTAS 566.424

S.G.EXTERIORES
SG-EQ-T1 144.301
SG-EQ-T2 111.817

TOTAL 1.606.479 160,65

URBANIZABLE SUR-D DELIMITADO TERCIARIO MERCASALAMANCA 254.365
TOTAL 254.365 25,44

URBANIZABLE SUR-N NO DELIMITADO RESIDENCIAL LOS PISONES 574.438
LOS CLAUDIOS 1.405.279
LAS PEÑISCAS II 325.012

S.G.EXTERIORES
SG-ZV-11 190.707
SG-ZV-12 303.153

TOTAL 2.798.589 279,86

RÚSTICO SR-C COMÚN  ZONA NORTE 498.615
ZONA NOROESTE 107.714
ZONA SUR 801.656

TOTAL 1.407.985 140,80

RÚSTICO SR-EU ENTORNO URBANO  LA ALDEHUELA 377.360
CERROS ZONA NOROESTE 365.566
VALDEBODAS (Mercasalamanca-CT) 264.184
ENTORNO CEMENTERIOS 82.414

TOTAL 1.089.524 108,95
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RÚSTICO SR-PI P. INFRAESTRUCTURA  EDAR 125.940
ESTACION MERCANCIAS-AVE 372.770
ENLACE A-62/A-66 1.290.065
ACCESO OESTE-SALAMANCA 12.064
CTRA. FLORIDA DE LIÉBANA 12.370
CTRA. VITIGUDINO 14.853
CTRA. CIUDAD RODRIGO 35.135
FFCC FUENTES DE OÑORO 48.853
RESERVA ENLACE A-62/A-66 648.072
A-66 (OESTE) 176.931
CTRA. VECINOS 14.737
A-66 (SUR) 126.076
CTRA. N-630 (SUR) 23.459
CTRA. ALDEALENGUA 12.950
FFCC AVILA 10.213
FFCC MEDINA DEL CAMPO 41.506
FFCC ZAMORA-ASTORGA 15.140
CTRA. FUENTESAUCO 28.189
CTRA. 630 (NORTE) 36.527
CTRA.LEDESMA 14.152

TOTAL 3.060.002 306,00

RÚSTICO SR-PN PROTECCIÓN NATURA  CAUCES 1.179.055
 CORDEL DE MEDINA 21484
 VEREDA DE LA ALDHUELA 35.441
 CAMINO DE MIRANDA 80.883
 CALZADA DE LOS MÁRTIRES DE LA TORRE 5.416
 CAÑADA REAL EXTREMEÑA 361.859
 LOS MOLTALVOS 2.340.408
 EL MARIN 483.123
 EL POLVORIN 709.942
 LOS PISONES 1.030.432

TOTAL 6.248.043 624,80

RÚSTICO SR-PA P. AGROPECUARIA LA ALDEHUELA 1.002.381
TOTAL 1.002.381 100,24

RÚSTICO SR-PC PROTECCIÓN CULTURA YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 153.648
TOTAL 153.648 15,36

RÚSTICO SR-PE PROTECCIÓN ESPECIAL EL ZURGUÉN 122.506
TOTAL 122.506 12,25

TOTAL 39.980.369 3.998,04

SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL 39.980.369 3.998,04

ÁMBITOS
Conjunto Histórico 862.347 86,23
Plan Especial de Protección de las Riberas del Tormes 5.931.756 593,18
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3.2.2. Propuestas relativas a los sistemas 

generales. 
 

El Plan General señala y cuantifica los 
Sistemas Generales de vías públicas, servicios 
urbanos, espacios libres públicos y 
equipamientos, teniendo en cuenta los datos de 
población en el momento de su elaboración, dado 
que la proyección de población prevén una 
disminución de la misma para el año horizonte 
de 2021. 

 
La relación de Sistemas Generales 

existentes se contiene en el plano de 
ordenación 3.0G, estando los proyectados 
incluidos en el plano 2.0G, señalándose 
gráficamente los sectores en que se ejecuta su 
aprovechamiento. 

 
 

3.2.2.1. Sistema General de vías públicas. 
 

La red de vías públicas es el 
elemento estructurante más importante de 
la ciudad, con una influencia decisiva en 
su morfología. Salamanca cuenta con 
escasos viales de gran capacidad y con un 
sistema de comunicaciones de forma 
radioconcéntrica que ofrece poca 
accesibilidad transversal, problema 
acentuado por la barrera que supone el río 
Tormes, cruzado por un numero insuficiente 
de puentes; en definitiva no existe una 
correcta jerarquización de la red viaria. 

 
Todo ello determina una utilización 

muy intensa del primer cinturón de ronda 
(50.000 vehículos/día en el Pº de 
Canalejas) que colisiona con la deseable 
permeabilidad para los flujos peatonales. 

 
Por todo ello es prioritario 

establecer propuestas que descarguen a la 
primera ronda de su función colectora. En 
este sentido se plantean las siguientes 
propuestas: 

 
1º Cierre del segundo cinturón de ronda 

mediante la conexión desde la calle 
Colombia hasta el enlace con la N-
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501, en la margen sur, mediante dos 
nuevos puentes sobre el río Tormes: 
uno enlazando desde el Camino de las 
Aguas y la zona de la Serna en Santa 
Marta de Tormes hasta enlazar en la 
glorieta de la carretera de Alba, en 
terrenos de Carbajosa de la Sagrada 
(en estos momentos en ejecución por 
parte de la Diputación y Ayuntamiento 
de Salamanca y Junta de Castilla y 
León) y otro en prolongación de la 
calle Vergara hasta enlazar con la 
rotonda del Hotel Emperatriz y 
Centros Comerciales. 

 
2º Nuevo puente cerca de Tejares que 

viene a concluir una tercera ronda de 
circunvalación definida por los 
viarios de borde de los planes 
parciales en desarrollo del Plan 
General de 1.984. 

 
Este puente no fracciona centralmente 
los terrenos agrícolas de Salas 
Bajas, ya que está situado en una 
posición más exterior y por tanto 
produce un menor impacto en las 
condiciones naturales de dichos 
terrenos y por otro lado permite 
establecer una mejor comunicación 
Este-Oeste en la margen izquierda, 
ofreciendo una alternativa al único 
eje de comunicación posible formado 
por la Avda. de Lasalle-carretera de 
Madrid, ya que el viario que continua 
el nuevo puente permite conectar con 
la circunvalación Sur, mediante 
enlace en la carretera de Vecinos o 
en la carretera de Bejar. 

 
3º Definición de un nuevo viario 

paralelo al río en su margen derecha 
que conecte el puente de la 
Universidad con el nuevo puente 
previsto en prolongación de la calle 
Vergara. Este viario permite 
reestructurar los accesos y el 
aparcamiento al Hospital Clínico que 
será próximamente renovado en su 
totalidad. 
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El conjunto de estas propuestas 
relativas a la red viaria principal queda 
gráficamente recogida en el plano 4-PI 
relativo a la jerarquía del sistema viario 
y supone el establecimiento de una nueva 
malla viaria, más jerarquizada y que 
diversifica las opciones mejorando por 
tanto el rendimiento de la red viaria, tal 
y como queda puesto de manifiesto en el 
Estudio Integral de la Movilidad en la 
ciudad, realizado por la empresa CH2M y 
Prointec para el Ayuntamiento de 
Salamanca, donde se realiza una simulación 
sobre las repercusiones de estas 
propuestas sobre el conjunto de los 
desplazamientos en la ciudad. 

 
 

3.2.2.2. Sistema General de equipamientos. 
 

1º Nueva estación para el AVE. 
 

Una vez decidido por parte de 
los Gobiernos de España y Portugal 
realizar la conexión Salamanca-Aveiro 
con Tren de Alta Velocidad como 
continuación de la red nacional de 
alta velocidad (ver esquema en 
apartado 2.9 de la Memoria 
Informativa) y existiendo grandes 
dificultades para poder aprovechar el 
corredor actual hasta Portugal, por 
problemas de curvatura, pendiente y 
capacidad, ha sido necesario prever 
la ubicación de una nueva Estación de 
Ferrocarril, para permitir el paso 
por Salamanca de esta nueva 
infraestructura. 

 
La Estación, situada a menos de 

1.000 m. de distancia de la actual, 
en un borde de la ciudad, pero dentro 
de un sector residencial previsto en 
el Plan General, se localiza en 
tangencia con las líneas de Ávila-
Madrid, Medina del Campo y Zamora y 
por tanto permitiría el desvío de las 
dos primeras hacia la nueva Estación. 
Desde esta nueva localización se 
propone un trazado hacia Portugal que 
elude todas las zonas consolidadas de 
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la ciudad, pero que requerirá el 
soterramiento u otra solución 
similar, a su paso por los 
desarrollos residenciales previstos. 
No obstante su trazado se sitúa en el 
borde de los sectores Cruz Verde y 
Valle San Martín. 

 
Teniendo en cuenta que 

actualmente solo existe comunicación 
por vía férrea hacia Medina del 
Campo, Avila y Portugal, la 
construcción de esta nueva estación 
permite la eliminación de la línea 
hacia Portugal, así como toda la 
playa de vías de la estación actual. 
Es innecesario señalar las grandes 
ventajas que para la ciudad 
representa la eliminación de esta 
barrera, que impone severas 
restricciones a la movilidad en las 
zonas afectadas. 

 
Con relación a la línea de 

Cáceres, actualmente fuera de 
servicio, se podría plantear una 
variante que dirigiéndose hacia el 
Sur bordease Santa Marta y enlazase 
con la línea actual a la altura de 
las Torres-Arapiles. Dicha reserva 
lógicamente se debería recoger en las 
Directrices del Área Urbana de 
Salamanca. 

 
La inclusión de la nueva 

estación y gran parte del nuevo 
trazado hacia Portugal como sistemas 
generales en los sectores de suelo 
urbanizable, permiten la obtención 
gratuita de los terrenos afectados. 

 
2º Nueva Estación de Mercancías. 

 
Según las previsiones de 

utilización de la línea de velocidad 
alta hacia Portugal, se estima 
preferente la utilización de esta 
nueva infraestructura para el 
transporte de mercancías y teniendo 
en cuenta que la Estación de 
Mercancías actual está situada en 
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Tejares, en un ramal que quedará 
fuera de servicio por los nuevos 
trazados, es necesario establecer una 
reserva para la localización de una 
nueva terminal de mercancías. 

 
Considerando las condiciones 

exigibles a esta infraestructura en 
cuanto a longitud, directriz y 
pendiente, se estima que dentro del 
término municipal, el emplazamiento 
más idóneo es el situado en la Zona 
Oeste, cerca del cerro de 
Matagrillos, tal y como figura 
situado en el plano 2.0G de Sistema 
Generales Proyectados. Teniendo en 
cuenta la naturaleza rústica de estos 
terrenos su obtención seria mediante 
expediente expropiatorio. 

 
Por último se señala que las 

reservas efectuadas por el Plan 
General deben ser refrendadas o 
corregidas en el Estudio Informativo, 
en redacción en la actualidad, por 
parte de la Dirección General de 
Infraestructuras Ferroviarias del 
Ministerio de Fomento. 

 
Por tanto no existiendo certeza 

sobre la definitiva aceptación por 
parte del Mº de Fomento de la 
alternativa contemplada en la Revisión 
del P.G.O.U. de Salamanca, relativa a 
localización de nuevas Estaciones y 
trazados viarios derivados del paso 
del Tren de Alta Velocidad, no se ha 
considerado conveniente modificar las 
calificaciones actuales de las 
Estaciones de Viajeros y Mercancías de 
la ciudad de Salamanca. 

 
No obstante, atendiendo a lo 

considerado por la Ponencia Técnica, 
del Consejo de urbanismo y O.T de 
Castilla y León se incluyen las 
siguientes prescripciones de 
ordenación general, que surtirían 
efecto en el caso de la aceptación de 
la propuesta contenida en el nuevo 
Plan General: 
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1º Las zonas de viales 

ferroviarios, constituidas por los 
viales y sus zonas de dominio público, 
pasarán a formar parte del Sistema 
General de Vías Públicas, con destino 
a la implantación de un Tranvía de 
carácter urbano o comarcal, o bien a 
la consecución de un nuevo corredor 
peatonal. 

 
2º Las zonas de talleres, 

muelles, almacenes, así como los 
terrenos ocupados por los andenes e 
instalaciones complementarias de la 
Estación de Viajeros actual, se 
clasificarán como suelo urbano no 
consolidado, destinándose al menos el 
70% de su superficie con destino al 
Sistema General de Espacios Libres 
Públicos o Sistema General de 
Equipamientos, teniendo en cuenta su 
situación en una unidad urbana 
sobredensificada y con importantes 
déficits dotacionales, en el conjunto 
de la zona. El 30% restante podrá dar 
cabida a usos residenciales o 
terciarios. 

 
3º Las zonas de talleres, 

muelles, almacenes, así como la 
estación, los andenes, e instalaciones 
complementarias de la Estación de 
Mercancías actual se clasificarán como 
suelo urbano no consolidado, con la 
exigencia de dedicar el 25% de su 
superficie a uso Terciario, y el 25% 
al Sistema General de Espacios Libres 
y/o Equipamiento, ya que por su 
posición central en el conjunto de las 
zonas residenciales permite 
estructurar correctamente toda la zona 
situada al oeste de la N-630. 

Tratándose de una zona no 
sobredensificada, el 50% restante 
podrá destinarse a uso Residencial. 

   
4º El procedimiento para llevar a 

cabo esta transformación será la 
realización de un Plan Especial que 
sustituirá las determinaciones 
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establecidas en el documento de 
Revisión-Adaptación tal y como permite 
el Art. 143.2 del RUCyL. 

 
En caso de que dicho Plan 

Especial no respete las condiciones 
aquí expuestas será necesaria la 
modificación del Plan General.  

 
 

3º Nuevo Campus Universitario. 
 

Atendiendo a las necesidades de 
ampliación futura de la oferta 
formativa de la Universidad de 
Salamanca y apoyándose en las 
instalaciones ya existentes, 
localizadas en la Avda. de la Merced, 
consistentes en las Facultades de 
Psicología y Bellas Artes, se define 
la reserva de terrenos, con la 
clasificación de Sistema General de 
Equipamiento en los sectores de suelo 
urbanizable delimitado, Valle de San 
Martín, Cruz Verde y Galanas, con un 
total de 80.500 m2 susceptibles de la 
construcción de 120.750 m2 de 
edificios e instalaciones 
universitarios. 

 
Al tratarse de tres sectores 

diferenciados (no pueden incluirse en 
un único sector por estar en el 
limite de densidad sobre el sector 
neto, establecido en la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León), será 
necesario establecer la conveniente 
conexión funcional en la redacción de 
los correspondientes Planes 
Parciales, en relación a la 
continuidad espacial entre las 
reservas de los tres sectores. 

 
4º Centro de Recepción de Turistas. 

 
Se prevé una reserva de 5.161 m2 

en terrenos de la Vaguada de la Palma 
con la calificación de Sistema 
General de Equipamiento, Grado 4, con 
destino al centro de Recepción de 
Turistas. 
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5º Reservas de Sistemas Generales de 

Equipamiento en suelo urbano no 
consolidado. 

 
En el Sector SU-NC- 16 de la 

Avda. de los Reyes de España, se 
delimita en un sector de suelo urbano 
no consolidado una reserva para el 
Sistema General de Equipamiento de 
4.570 m2.  

 
6º Cumplimiento de la superficie mínima 

del Sistema General de equipamientos. 
 

El Art. 83 del RUCyL exige que 
la superficie mínima del Sistema 
General de Equipamientos sea la 
correspondiente al módulo de 5 
m2/habitante, teniendo en cuenta 
tanto los datos constatados en el 
momento presente como los que puedan 
resultar de la ejecución de sus 
propias determinaciones. En este 
sentido se calculan los 
requerimientos mínimos a partir de la 
población actual de 157.906 
habitantes, dado que las proyecciones 
de población efectuadas en el 
apartado 2.6 del Análisis y 
Diagnóstico, incluido en la Memoria 
Informativa se prevé una población 
para el año horizonte del Plan 
General de 148.142 habitantes. 

 
Por tanto el requerimiento legal 

esta establecido en 5 m2 x 157.906 
hab.= 789.530 m2. 

 
Ahora comprobaremos las 

superficies incluidas en el Sistema 
General de Equipamientos existentes, 
relacionados en el documento de 
Análisis Dotacional. 
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Administración pública . . . .    116.177 m2 
Defensa y Cuerpos de Seguridad    124.199 m2 
Educación-Universidad. . . . .    414.185 m2  
Deportivo. . . . . . . . . . .    305.264 m2 
Socio-cultural . . . . . . . .     87.711 m2 
Sanitario. . . . . . . . . . .    155.340 m2 
Asistencial. . . . . . . . . .     19.240 m2 
Cementerio . . . . . . . . . .      8.395 m2  
Abastecimiento alimentario . .     35.597 m2 
Seguridad y protección Civil .      9.783 m2 
                                ____________ 
                                1.275.891 m2 

 
Con lo que se obtiene un 

estándar de 8,08 m2/habitante 
teniendo solamente en cuenta las 
instalaciones actuales. 

 
Si ahora añadimos los 

equipamientos de nivel general 
previstos en el presente Plan 
General, obtenemos: 

 
 

Centro de Recepción de  
Turistas . . . . . . . . . . .      5.161 m2 
Sector SU-NC-16 . .  . . . . .      4.570 m2 
Sector El Pilar . . . . . . .       9.200 m2 
Sector Cruz Verde  . . . . . .     15.200 m2 
Sector Valle San Martín. . . .     46.900 m2 
Sector Galanas . . . . . . . .     26.600 m2  
Sector Botijas . . . . . . . .     17.100 m2 
Sector La Moral. . . . . . . .     25.100 m2 
Sector Las Rubieras. . . . . .     23.100 m2 
Sector Marin I . . . . . . . .     20.500 m2 
Sector Tejar Viejo . . . . . .     10.100 m2 
Sector Las Yugadas . . . . . .      7.200 m2 
Sector Las Malotas . . . . . .    120.900 m2 
Sector Las Lanchas . . . . . .     53.600 m2 
Sector Peña Alta . . . . . . .     58.400 m2 

                                     ___________ 
                                      443.631 m2 

 
Esta cantidad sumada a la 

existente, produce una cifra total de 
1.719.522 m2, con lo que se obtiene 
un modulo de 10,88 m2/hab, que es más 
del doble del requerimiento legal. 
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3.2.2.3. Sistema General de Espacios libres y 

Zonas verdes. 
 

1º El sistema proyectado de Espacios 
libres se compone de los siguientes 
terrenos: 

 
Terrenos de la Fundación Rodríguez 
Fabrés con destino a la ampliación 
del Parque Paseo Fluvial= 51.200 m2 
 
Terrenos de Ribera de la margen 
derecha, continuación del Parque 
Botánico de la Huerta Otea= 27.875 m2 
 
Terrenos de Ribera en margen 
izquierda en Carretera de Madrid= 
8.800 m2 
 
Terrenos de ribera en margen 
izquierda= 129.400 m2 
 
Terrenos en el molino de Tejares: 
2.356,60 m2 
 
Terrenos de vega de Salas Bajas y 
Huerta Otea (2)= 493.860 m2 
 
Terrenos con destino a Parque 
Forestal en el sector Los Claudios: 
671.500 m2 
 
La superficie total es de 138,49 has 

  
Todos los terrenos citados 

tienen la condición de Sistema 
General  Exterior y clasificación del 
suelo de urbanizable delimitado 
excepto los terrenos de Salas Bajas y 
Huerta Otea (2) y el terreno del 
Parque Forestal que son suelos 
urbanizable no delimitado. El índice 
de edificabilidad máxima en cada 
caso, será el correspondiente al 
sector en el que están incluidos. 

 
Con la condición de Sistemas 

Generales Interiores, a incluir en la 
ordenación detallada de los sectores 
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respectivos, se incluyen las 
siguientes superficies: 

 
     
  Sector Las Peñiscas I . . . . .   16.000 m2 
  Sector Las Peñiscas II. . . . .  146.000 m2 
  Sector Las Galanas  . . . . . .   35.200 m2 
  Sector Botijas. . . . . . . . .   33.000 m2 
  Sector Valhondo . . . . . . . .   11.600 m2 
  Sector La Moral . . . . . . . .   34.000 m2 
  Sector Los Pisones. . . . . . .   16.600 m2 
  Sector Marín II . . . . . . . .   24.500 m2 
  Sector Marín I  . . . . . . . .   23.900 m2 
  Sector Tejar Viejo. . . . . . .    7.900 m2 
  Sector Tejar de Aulino. . . . .    6.000 m2 
  Sector Las Yugadas  . . . . . .     9.800 m2 
                                     _____________  

                                 364.500 m2 m2 
 
En los Sectores de SU-NC nº 24 y 

25, se establece una reserva para el 
sistema general de espacios libres, 
de una franja de terreno próxima al 
río Tormes, con una superficie total 
de 29.141 m2. 

 
2º Cumplimiento de la superficie mínima 

del Sistema   General de Espacios 
libres. 

 
Las superficies incluidas en el 

Sistema General de Espacios libres, 
ya existentes, es la siguiente: 

 
Parque Fluvial . . . . . . . . .    38.611 m2 
Parque de los Jesuitas . . . . .    95.351 m2 
Parque Villar y Macías . . . . .    22.155 m2 
Parque Huerta Otea(1). . . . . .    47.410 m2 
Parque Valhondo. . . . . . . . .    37.957 m2  
Parque Würzburg. . . . . . . . .    42.324 m2 
Parque Ciudad Rodrigo. . . . . .    24.815 m2 
Parque Parador . . . . . . . . .    21.149 m2  
Parque Pº del Progeso(1) . . . .    58.977 m2 
Parque Pº del Progreso(2). . . .    23.752 m2 
Parque Iglesia Arrabal . . . . .     9.269 m2 
Parque Puente Sánchez Fabres . .    52.562 m2  
Parque c/ Juan de Herrera. . . .    28.877 m2  
Parque c/ Lazarillo de Tormes. .    29.570 m2 
Parque c/ Zurguén. . . . . . . .   166.976 m2 
Parque c/ Cordel de Merinas. . .    31.218 m2 
Parque c/ Don Juan Tenorio . . .    55.887 m2 
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Parque Huerta Otea (2) . . . . .    61.732 m2  
Parque Arroyo del Zurguén. . . .    61.359 m2 
Parque Calixto y Melibea . . . .     3.505 m2 
Suelo urbano no consolidado. . .    22.253 m2 

                                  _____________ 
                                          935.709 m2 

 
Si sumamos las superficies 

proyectadas del Sistema General de 
Espacios libres con las superficies 
ya existentes, obtenemos: 2.714.250 
m2 que producen un índice de 17,19 
m2/hab, muy superior al módulo de 5 
m2/hab exigible en el RUCyL. 

 
 

3.2.2.4. Sistema General de Servicios Urbanos. 
 

El Plan General incluye dentro 
del sector de Las Peñiscas II, como 
sistema general interior , la reserva 
de 10.000 m2 con destino a la 
construcción de dos depósitos, uno 
bajo y otro alto para la regulación 
del abastecimiento de agua de la zona 
noreste de la ciudad, tal y como está 
previsto en el Plan Director de 
Abastecimiento de Salamanca. La nueva 
actuación necesita la realización de 
una impulsión desde la 
potabilizadora, que discurre en su 
totalidad por las vías públicas 
existentes o proyectadas en el 
esquema viario vinculante propuesto.  

 
En la margen izquierda, será 

necesario reforzar el 
dimensionamiento de los ramales 
previstos en la zona suroeste, así 
como la estación de bombeo existente 
en terrenos del matadero municipal, 
con el objeto de suministrar el 
abastecimiento de agua a los nuevos 
sectores industriales, incluido el 
puerto-seco, situados en la carretera 
de Valladolid. 
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3.2.3. Relación de Sistemas Generales en suelo 
urbanizable. 

 
A continuación se incluye la relación 

pormenorizada de los Sistema Generales tanto 
exteriores como interiores adscritos a los 
sectores de suelo urbanizable delimitado y no 
delimitado (Los Claudios, Los Pisones y las 
Peñiscas II). 

 
La explicación espacial de dichos sistemas 

generales se realiza en el Plano 2.0G. 
 

 
 
 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES – VIARIO – 
 
 

DENOMINACIÓN SECTOR SUPERFICIE 
(Ha.) 

SG-V-24 El Pilar 2,65 
SG-V-25 Marín I 0,66 
SG-V-26 Valhondo 0,99 

 TOTAL 4,30 
 
 
 
 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES – EQUIPO –  
 
 

DENOMINACIÓN SECTOR SUPERFICIE 
(Ha.) TOTAL 

SG-ET-1 Las Rubieras 2,31 2,31 
   SG-E2 Cruz Verde 0,82 0,82 
   SG-E3 Tejar Viejo 1,01 1,01 
   SG-E4 Las Yugadas 0,72 0,72 

SG-ET-5 Las Malotas 
SG-ET-8 Las Malotas 

5,56 
6,53 12,09 

SG-ET-6 Las Lanchas 
SG-ET-9 Las Lanchas 

2,94 
2,42 5,36 

SG-ET-7 Peña Alta 
SG-ET-10 Peña Alta 
SG-ET-11 Peña Alta 

2,67 
2,23 
0,94 

5,84 

 TOTAL 28,15 28,15 
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SISTEMAS GENERALES INTERIORES – AVE –  
 

 

DENOMINACIÓN SECTOR SUPERFICIE 
(Ha) TOTAL 

SG-F-1 El Pilar 7,78 
SG-F-2 Las Cabezas 9,46 
SG-F-3 Las Peñiscas I 2,12 

 

SG-F-4 Las Rubieras 0,25  
SG-F-5 Cruz Verde 3,10  
SG-F-6 Valle de S.Martín 2,25  
SG-F-7 Galanas 1,38  

 TOTAL 26,34 26,34 
 
 

 
 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES – ZONAS VERDES-  
 
 

DENOMINACIÓN SECTOR SUPERFICIE 
(Ha) TOTAL 

SG-ZV-1 Marín II 2,79 2,79 
SG-ZV-2 La Moral 3,01 3,01 
SG-ZV-3 Valhondo 1,75 1,75 
SG-ZV-4 Botijas 1,95 1,95 
SG-ZV-5 Galanas 3,53 3,53 
SG-ZV-6 Cruz Verde 5,12 5,12 
SG-ZV-7 Las Peñiscas I 1,30 1,30 
SG-ZV-8 Las Cabezas 0,23 
SG-ZV-9 Las Cabezas 1,39 

1,62 

 SG-ZV-10 Las Yugadas 0,88 0,88 
 SG-ZV-11 Los Pisones 19,07 
 SG-ZV-12 Los Pisones 30,31 

49,38 

 SG-ZV-13 Los Claudios 67,15 67,15 
 TOTAL 138,48 138,48 
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SISTEMAS GENERALES INTERIORES – EQUIPO y 

SERVICIOS URBANOS – 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS GENERALES INTERIORES – ZONAS VERDES –  
 

 
SECTOR SUPERFICIE (ha) 

Las Peñiscas I 1,60 
Las Peñiscas II 14,60 
Galanas 3,52 
Botijas 3,30 
Valhondo 1,16 
La Moral 3,40 
Los Pisones 1,66 
Marín II 2,45 
Marín I (SGi-ZV-14) 2,39 
Tejar Viejo 0,79 
Tejar de Aulino 0,60 
Las Yugadas 0,98 
TOTAL       36,45 

 
 

SECTOR SUPERFICIE 
(Ha) 

El Pilar 0,92 
Las Peñiscas II 1,00 
Cruz Verde 0,70 
Valle de San Martín 4,69 
Galanas 2,66 
Botijas 1,71 
La Moral 2,51 
Marín I 2,05 
TOTAL 16,24 
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SISTEMAS GENERALES INTERIORES – VIARIO –  

 
 

DENOMINACION     SECTOR SUPERFICIE 
(Ha.) 

SUPERFICIE 
EN EL 
SECTOR 
(Ha.) 

SG-V-1 El Pilar 0,38 
SG-V-2 El Pilar 1,60 

1,98 

SG-V-3 Las Cabezas 2,37 
SG-V-27 Las Cabezas 1,37 

3,74 

SG-V-4 Las Peñiscas I 2,73 
SG-V-5 Las Peñiscas I 1,38 

4,11 

SG-V-6 Las Rubieras 1,83 1,83 
SG-V-7 Cruz Verde 1,19 
SG-V-8 Cruz Verde 0,10 
SG-V-9 Cruz Verde 1,79 
SG-V-10 Cruz Verde 0,13 

3,21 

SG-V-11 Valle S Martín 0,04 
SG-V-12 Valle S Martín 0,10 
SG-V-13 Valle S Martín 1,64 
SG-V-14 Valle S Martín 0,27 
SG-V-15 Valle S Martín 1,00 

3,05 

SG-V-16 Valhondo 1,64 1,64 
SG-V-17 Marín II 0,25 
SG-V-18 Marín II 1,75 

2,00 

SG-V-19 Marín I 0,37 
SG-V-20 Marín I 1,35 

1,72 

SG-V-21 Miralrío 1,17 1,17 
SG-V-22 Tejar de Aulino 1,94 1,94 
SG-V-23 Las Yugadas 0,70 0,70 
 TOTAL 27,09 27,09 
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3.2.4. Catalogo de edificios y elementos y su 

régimen de protección. 
 

El Catálogo de Edificios y Elementos 
Protegidos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Salamanca, contiene todos aquellos 
edificios o elementos arquitectónicos y 
constructivos que, por formar parte de la 
historia edificatoria de la ciudad merecen ser 
conservados como testimonio general y formal de 
las diversas etapas históricas que han dado 
lugar a su ejecución. 

 
Para la elaboración del catálogo se han 

tenido en cuenta los niveles de protección 
previamente existentes: 

 
- Las declaraciones o incoaciones como 

Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), que 
lleva a cabo la Dirección General del 
Patrimonio Cultural de la Junta de 
Castilla y León. 

 
- El Catálogo de edificios y elementos 

protegidos del Plan Especial del 
Conjunto Histórico-Artístico de 
Salamanca, aprobado en el año 1984. 

 
- El Catálogo de edificios protegidos del 

Plan General de Salamanca (áreas no 
incluidas en el Conjunto Histórico-
Artístico) igualmente aprobado en el año 
1984. 

 
 

1º Etapas históricas y tipologías 
consideradas. 

 
La inmensa variedad del Patrimonio 

histórico edificado de Salamanca en cuanto 
a antigüedad, significación histórica, 
tamaño, tipologías, calidades y estado de 
conservación, determina importantes 
dificultades a la hora de caracterizar un 
legado tan heterogéneo. Por ello se ha 
optado por una tipologización más 
funcional que académica, realizada con 
criterios flexibles que combina los 
aspectos tipológicos con los cronológicos 
de la siguiente forma: 
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- Complejos religiosos o institucionales 

de cualquier época. 
- Gran edificio religioso de cualquier 

época. 
- Palacio o Casa señorial (Siglos XV a 

XVIII). 
- Edificación civil o institucional de 

cualquier época. 
- Casa patio (Siglos XV y XVI). 
- Edificación doméstica Siglos XVII y 

XVIII (pervivencia barroca o popular). 
- Edificación doméstica hasta 1870 

(pervivencia neoclásica, burguesa o 
popular). 

- Último tercio Siglo XIX (historicismo 
básicamente neomedieval). 

- Eclecticismo (finales Siglo XIX y XX). 
- Historicismo y regionalismo (principios 

Siglo XX). 
- Inspiración modernista y art-déco. 
- Racionalismo. 
- Historicismo de posguerra. 
- Primera arquitectura contemporánea. 

 
La introducción novedosa de estas dos 

últimas etapas obedece a razones 
suficientemente justificadas. Los 
catálogos del año 1984 consideraron que se 
trataba de etapas próximas en el tiempo o 
incluso vigentes, por lo que no se 
producía la distancia suficiente para 
juzgar con objetividad. Veinte años 
después estas razones carecen de 
significación. En particular, el 
historicismo de posguerra es una etapa 
concluida hacia el año 1970 y aunque 
puedan criticarse aspectos como los 
modelos elegidos o la ucronía formal, no 
puede negarse que ello constituye una 
realidad histórica. Por el contrario, el 
rigor compositivo (completo para todo el 
edificio), la calidad constructiva, el 
moderado volumen, y la integración en la 
imagen de la ciudad son factores más que 
suficientes para considerar, colectiva e 
individualmente, esta etapa, como digna de 
ser analizada y protegida. 
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2º Criterios generales de catalogación. 
 

A la hora de valorar los diversos 
componentes del Patrimonio edificado se 
han tenido en cuenta los siguientes 
criterios particulares y generales: 

 
a) En cuanto al edificio considerado 

individualmente: 
 

- Calidad intrínseca 
- Antigüedad 
- Rareza 
- Representación de una tipología 

formal u organizativa, 
característica y/o escasa 

- Estado físico de la edificación 
 
b) En cuanto al ambiente en que se 

integra: 
 

- Situación en relación con la 
calidad del entorno 

- Carácter de hito o de edificación 
secundario 

- Integración en conjuntos 
tipológicamente homogéneos 

- Relación con espacios libres 
interiores y exteriores 

 
3º Niveles de protección considerados. 

 
Manteniendo, en los sustancial, los 

niveles de protección incluidos en los 
catálogos de 1984 y refundiendo algunos 
conceptos, se proponen los siguientes 
tipos de catalogación: 

 
- Protección monumental. Comprende los 

edificios o elementos con declaración 
o incoación de Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.). 

 
- Protección integral. Se refiere a los 

edificios que deben protegerse en su 
integridad, formal, volumétrica, 
estructural y de todas sus 
componentes secundarias, debido a su 
excepcional calidad arquitectónica, 
histórica, constructiva o de diseño. 
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- Protección estructural. Incluye los 
edificios en que deben respetarse sus 
fachadas, cubiertas, volumetría y 
elementos estructurales básicos. Se 
incluyen los espacios libres; las 
fichas de catalogación podrán 
determinar particularizadamente las 
excepciones o circunstancias 
específicas que determinen las formas 
de intervención. 

 
- Protección ambiental A. Supone la 

protección de la fachada y la 
volumetría del edificio. Un análisis 
detallado, previo a la elaboración 
del proyecto de intervención 
precisará la existencia de elementos 
estructurales a conservar, que podrá 
determinar su inclusión en el nivel 
de Protección Estructural. 

 
- Protección ambiental B. Supone la 

protección exclusiva de la fachada 
del edificio. 

 
- Protección ambiental C. Se refiere a 

la conservación de elementos 
arquitectónicos aislados que deberán 
integrarse en la nueva edificación. 

 
- Protección ambiental D. En este grupo 

se recogen aquellos Conjuntos Urbanos 
cuyo único interés es la coherencia 
de su tipología edificatoria y su 
ordenación volumétrica, que deberán 
mantenerse, junto con la parcelación. 

 
4º Otros elementos protegidos. 

 
El Catálogo del Plan General 

establece la protección de otros elementos 
no edificatorios: 
 
a) Áreas arqueológicas, tanto las 

conocidas y excavadas cono aquellas 
de cuya constancia documental se 
dispone a la luz de la nutrida 
bibliografía y planimetría 
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disponibles. Se incluye la Vía de la 
Plata. 
 

b) Elementos urbanos como puentes, 
jardines, muros significativos, 
fuentes históricas, aceñas y 
elementos ligados al río Tormes, 
rollos, cruceros, etc. 
 

c) Cañadas y red de vías pecuarias, que 
suponen una gran cantidad de suelo de 
uso y dominio públicos para el que se 
propone su deslinde y recuperación. 
Su protección se realiza mediante la 
inclusión en la categoría de Suelo 
Rústico Especialmente Protegido. 

 
3.2.5. Delimitación de ámbitos de planeamiento 

especial. 
 

1º Plan Especial de Protección del Río 
Tormes. 

 
El Plan General delimita en el plano 

1-OG de clasificación del suelo, el ámbito 
para la realización de un Plan Especial de 
Protección de las zonas de ribera del Río 
Tormes y del arroyo del Zurguén. En dicho 
ámbito se incluyen terrenos clasificados 
como urbanos, urbanizables y rústicos. 

 
El objetivo estratégico final de la 

actuación es la restauración paisajística 
de sus riberas y la creación de un gran 
Parque fluvial, integrado en la  
estructura urbana de la ciudad, 
constituyendo la pieza central del Sistema 
de Espacios libres. 

 
Los objetivos concretos del Plan 

especial serán: 
 

- Restauración y recuperación de las 
riberas del río Tormes y del Arroyo 
del Zurguén: Mediante el 
establecimiento de una franja mínima 
de 10 mts. de vegetación ripícola y 
la recuperación del bosque de galería 
con especies autóctonas hasta un 
ancho aproximado de 100 mts. El uso 
de los espacios de ribera se limitará 
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a los de esparcimiento y circulación 
de personas, mediante tratamientos 
naturales y sencillos. 

 
- Acondicionamiento como Parque fluvial 

de las márgenes del Río Tormes, 
clasificados como Sistemas Generales 
de Espacios libres en la zona de 
Salas Bajas en la margen izquierda y 
en terrenos en prolongación del 
Jardín Botánico de Huerta Otea en la 
margen derecha. 

 
- Creación en la zona de vega de Salas 

Bajas de un Parque Agrícola con fines 
educativos, mediante convenios con 
Asociaciones y particulares para el 
establecimiento de huertos 
familiares, viveros escolares, 
granja-escuela, etc. que conserven 
las potencialidades de dichos 
terrenos. 

 
- Reforestación y regulación de usos y 

actividades en las zonas incluidas en 
el ámbito del Plan Especial de 
Protección, correspondientes a las 
áreas escarpadas del Río Tormes. 

 
- Ordenación global del recinto 

deportivo de la Aldehuela, 
resolviendo los problemas de 
articulación de los distintos usos 
existentes y previstos (instalaciones 
deportivas, mercado itinerante, 
estadio de atletismo cubierto, etc.) 
así como las necesidades de 
circulación y aparcamiento. 

 
- Integración de los nuevos espacios 

libres, obtenidos por las actuaciones 
de Mirat (Sector SU-NC nº 13) y la 
Fundación Rodríguez Fabrés (Sistemas 
Generales de suelo urbanizable 
delimitado), con las zonas verdes ya 
existentes del Paseo Fluvial y el 
Parque de los Jerónimos. 

 
- Reconversión de la zona del 

triángulo, una vez concluida la 
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circunvalación Sur, mejorando la 
accesibilidad peatonal e 
introduciendo trazados viarios de 
carácter urbano. 

 
- Conexión del sistema de espacios 

libres del Río Tormes con los 
previstos en torno al Arroyo del 
Zurguén en ejecución del Plan General 
de 1984 y del Plan Parcial del 
Zurguén.  

 
- Dicha conexión se prolongaría con el 

sistema de espacios libres del Plan 
Parcial “Los Claudios” que conectará 
con el parque forestal previsto en el 
límite al Sur del término municipal. 

 
 

2º Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico. 

 
En cumplimiento del Art. 96 del 

RUCyL, se delimita el ámbito del Conjunto 
Histórico para la redacción de un Plan 
Especial de Protección para perfeccionar 
las condiciones de ordenación establecidas 
en el Plan General. A continuación se 
señalan los objetivos y condiciones para 
la elaboración del Plan Especial: 

 
- Precisiones al Catalogo de edificios 

y elementos protegidos, incorporando 
un nivel más detallado en cuanto al 
análisis y las formas de 
intervención, así como en la 
especificación de materiales, 
tratamientos, texturas, colores, etc. 

 
- Profundización en la definición y 

formalización volumétrica relativa a 
alturas de cornisa y cumbrera, 
espacios libres interiores y otros 
elementos configuradores de la 
disposición arquitectónica de la 
edificación. 

 
- Análisis de las tipologías históricas 

en términos estructurales, 
funcionales, constructivos, 
volumétricos y formales de cara tanto 
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a la intervención en edificación 
catalogada como al perfeccionamiento 
de la normativa reguladora de las 
nuevas construcciones. 

 
- Estudio de la actual implantación de 

usos tanto residenciales como 
comerciales, terciarios o de 
equipamientos, en orden a una 
eventual modificación de la normativa 
que garantice la mezcla equilibrada 
de los mismos y  evite la 
proliferación excesiva de alguno de 
ellos. 

 
- Ampliación y compleción de las 

medidas establecidas en el Art 
6.4.33.6 sobre el impacto ambiental 
que producen los cableados o 
infraestructuras visibles, sobre el 
patrimonio edificado.  

 
3º Plan Especial Integral de zonas 
verdes. 

 
Siguiendo las indicaciones del 

dictamen medioambiental, se deberá realizar 
un Plan especial de zonas verdes, que 
establezca las pautas para la creación de 
zonas verdes, adoptando un paisajismo de 
carácter mediterráneo, que utilice especies 
autóctonas o propias de la zona, más 
adaptadas a las condiciones del medio y de 
menores necesidades hídricas. Su ámbito 
será  el de todas las zonas verdes 
existentes y previstas de la ciudad,  con  
especial énfasis en los entornos naturales 
de la ciudad antigua. 

 
 
3.3. Determinaciones de Ordenación detalladas en suelo 

urbano consolidado. 
 

 Las determinaciones del Plan General 
relativas a la ordenación detallada se establecen de 
forma individual para cada una de las parcelas e 
incluso en algunos casos se establecen 
determinaciones diferentes dentro de una misma 
parcela. 
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3.3.1. Criterios relativos a la calificación 
urbanística 

 
Se establecen diez calificaciones 

urbanísticas correspondientes al suelo urbano 
consolidado, que no pertenece al sistema local 
o general, en las que se realiza la asignación 
del uso pormenorizado, la intensidad de uso o 
edificabilidad, la tipología edificatoria y las 
ordenanzas específicas para cada uno de ellos. 

 
En la Ordenanza 10ª. se establecen las 

determinaciones de ordenación general y 
detallada de los  sectores de suelo urbano no 
consolidado (SU-NC).  

 
En la calificación de planeamiento 

asumido, existen ámbitos de suelo urbano 
consolidado, no consolidado y suelo urbanizable 
delimitado (Plan Parcial del Sector 77, Plan 
Parcial del Zurguén y Polígono 
Agroalimentario). En todos los casos se 
precisan las determinaciones que tienen 
carácter de ordenación general y las 
rectificaciones que en su caso se establecen en 
el resto de determinaciones. 

 
En los planos de ordenación detallada 7.OD 

figuran las siguientes condiciones especiales: 
 

- Edificio catalogado: que indica que se 
trata de un edificio incluido en el 
Catálogo de Edificios y Elementos, sin 
especificar el nivel en el que está 
considerado, que deberá ser comprobado en 
los planos específicos de catalogación 
4.OG y fichas correspondientes del 
Catálogo. 

 
Las condiciones de ordenación de dicho 
Catálogo prevalecerán, en todo caso, sobre 
los correspondientes a la calificación 
urbanística que corresponda al edificio 
considerado. 

 
- También existe otra condición especial que 

identifica ámbitos de conjuntos 
catalogados, que señalan aquellos 
conjuntos urbanos, con nivel de protección 
D, que afectan a un conjunto de parcelas. 
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Las condiciones de ordenación de estos 
enclaves se señalan en las fichas de 
catalogación correspondientes. 

 
- El suelo municipal adjudicado al 

colindante, señala las parcelas 
procedentes de transferencias que por su 
pequeño tamaño o especial localización no 
permiten ser incluidas en un sector de 
suelo urbano no consolidado, ni permite 
destinarlas a alguna dotación pública. 
Estos terrenos no generan edificabilidad y 
serán adjudicados al conjunto de 
propietarios incluido en la unidad de 
normalización, previa tasación por parte 
del Ayuntamiento de Salamanca de su valor 
económico, siempre y cuando el balance 
entre el terreno adjudicado y el terreno 
cedido a dotaciones públicas (en general 
viales) sea positivo.   

 
 
3.3.2. Cumplimiento del articulo 94.4 del RUCyL. 

 
Según determina el articulo 94.4 del RUCyL 

y el articulo 36 de la Ley 5/1999, en las 
unidades urbanas, cuando ya existan o estén 
previstas conforme al planeamiento antes 
vigente, más de 100 viviendas por hectárea o de 
15.000 metros cuadrados por hectárea, en ambos 
casos excluyendo de la superficie de referencia 
los sistemas generales, la calificación 
urbanística debe establecerse de forma que no 
se produzca un incremento del aprovechamiento 
ni de la densidad de población totales. 

 
En el P.G. se consideran “solares o 

parcelas insuficientes” aquellas parcelas 
susceptibles de ser construídas por contar con 
una edificabilidad propia de 0 m²/m² ó 1 m²/m². 

 
Estas parcelas son simplemente “vacíos” en 

las distintas unidades urbanas. 
 

El que estos “vacíos” estén incluidos en 
dichas unidades no puede determinar por 
aplicación del Art. 36 1 b LUCyL que tengan que 
permanecer para siempre como tales vacíos, por 
haber sido construidas las parcelas colindantes 
por encima de los límites de las 100 viv/ha o 
15.000 m²/ha. 
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El entendimiento de este artículo que hace 

el P.G. es que no se debe superar en estos 
“vacíos” la densidad existente en el resto de la 
unidad urbana, de tal manera que calculada la 
densidad existente en la unidad urbana, 
descontados los “vacíos”, dicha edificabilidad y 
densidad sería el techo máximo posible y 
permitiría que la unidad urbana “completa” no 
superará los estándares actuales de 
edificabilidad y densidad. 

 
Además el P.G. va más allá y establece unas 

minoraciones de estos techos edificables y de 
densidad poblacional, de una manera inversamente 
proporcional a la densidad existente, al objeto 
de conseguir una “desdensificación” y no 
incrementar los déficits dotacionales 
existentes.A más intensidad más reducción. Así 
la edificabilidad llega a reducirse un 30 % en 
el  tramo de densidad entre 225-250 viv/ha, y un 
50 % en el tramo de 325-350 viv/ha.  

 
Con relación a la densidad máxima 

poblacional en el tramo de 225-250 viv/ha, se 
efectuará una reducción del 18% y en el tramo de 
325-350 viv/ha la reducción es del 30%. 

 
Así pues el Plan General limita parcela a 

parcela, en las unidades urbanas 
sobredensificadas del suelo urbano consolidado, 
la edificabilidad máxima y el nº de viviendas 
máximo que se puede alcanzar. 

 
El cálculo realizado para la 

edificabilidad, se realiza exclusivamente para 
la ordenanza de manzana compacta intensiva, sin 
embargo, las limitaciones para la densidad 
poblacional afectan a todas las calificaciones 
(bloque aislado, edificación consolidada, 
edificación de Casco Histórico, etc...) 
incluidas en las unidades urbanas 
sobresaturadas. 

 
A continuación se adjunta el cálculo de la 

densidad y edificabilidad de cada una de las 
unidades urbanas en que se divide el suelo 
urbano consolidado de la ciudad, con la 
explicación del método empleado, en el que se 
han tenido en cuenta los datos de censo 
catastral. 
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Con relación a la excepcionalidad 

(Art.8.2.9.a y Art.8.3.9.b) relativa a la 
consideración como una sola vivienda  dos de 
superficie útil inferior a 50m² en suelo urbano 
consolidado ( por tanto no afecta a la 
regulación actual para construir “vivienda 
joven”, que se establece para suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable), se señala que 
es una tolerancia al procedimiento de control de 
densidad propio que establece el P.G en suelo 
urbano consolidado y que limita dichas 
“viviendas pequeñas”, en términos absolutos a 
que no sobrepasen el 25% del número total de 
viviendas de la parcela, incluidas todas ellas. 

 
A modo de ejemplo, si en una parcela el 

límite de densidad establece 8 viviendas 
máximas, podrían realizarse (25%s/8=2) dos 
viviendas que contarían como una. Luego el 
número total absoluto sería 7+2=9, cumpliéndose 
que las dos viviendas no superan el 25% del 
número total. Si el límite de densidad estuviera 
establecido en 120 viviendas, podrían realizarse 
( 25%s/120=30 ; 30x8/7=34,28), que contarían 
como 17 viviendas, cumpliéndose que 120-17=103 y 
103+34=137, donde 34 no supera el 25% de 137. 

 
Teniendo en cuenta el escaso tamaño medio 

de las promociones en suelo urbano consolidado, 
se considera razonable tal propuesta. 
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 11.1

CENTRO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          51

        438

    173.143
    272.676

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.673

      2.049

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    408.280
        963
      5.079
     47.845

          0
      3.311

      5.305
    103.138
     38.233
     41.428
     34.472
     18.272

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       3.083

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      4.506
          0

     21.895

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     87.648
      7.379
     10.070

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     823.973

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 35.393

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      30.218
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         113

Superficie construida neta (m²/Ha.)      34.546
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         129

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 35,4354
Superficie de Póligono Neto (Pn)     238.516

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       5.342

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       5.395

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     231.281
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          19

Densidad. (Viviendas/Ha.)         132
Superficie construida (m²/Ha.)

     25.606
(  3,54 m²/m²)
(  4,79 m²/m²)

Zona de ponderación de usos A
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 21.1

SAN JUAN

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          24

        122

     57.154
     92.683

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.935

      1.244

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    195.265
        808
      1.513
     20.864

          0
      2.883

     15.172
     48.486
     26.755
      1.611
      8.426
        699

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.435

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      4.239
          0

      1.643

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     31.290
          0

      7.187

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     330.443

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 38.862

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      35.653
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         155

Superficie construida neta (m²/Ha.)      38.326
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         166

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 35,3783
Superficie de Póligono Neto (Pn)      86.220

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.281

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       2.111

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      84.486
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          14

Densidad. (Viviendas/Ha.)         168
Superficie construida (m²/Ha.)

      6.739
(  3,89 m²/m²)
(  5,26 m²/m²)

Zona de ponderación de usos A
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 31.1

SANCTI-SPIRITUS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:           6

         46

     31.107
     49.148

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.238

        487

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     81.101
        832
      1.390
     11.162

         28
          0

      6.582
     10.896
      2.845
      1.932
      1.689
      2.199

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         642

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.674
          0

      4.745

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     10.528
      1.839
      5.718

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     105.879

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 30.154

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      21.543
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         131

Superficie construida neta (m²/Ha.)      28.326
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         172

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 28,4469
Superficie de Póligono Neto (Pn)      37.379

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.911

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         569

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      34.924
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         184
Superficie construida (m²/Ha.)

      7.401
(  3,02 m²/m²)
(  3,87 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 41.1

SAN CRISTOBAL-CLARAS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          24

        176

     83.440
    125.172

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.740

      1.555

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    242.019
        728

     13.207
     44.876

          0
      1.801

          0
     20.638
      4.523
      7.007
     18.255

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.169

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      7.030
          0

      2.062

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     33.026
      1.676
     16.445

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     308.543

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 27.623

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      24.650
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         173

Superficie construida neta (m²/Ha.)      26.720
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         188

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 29,3731
Superficie de Póligono Neto (Pn)     115.474

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       4.633

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       6.122

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     109.480
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          33

Densidad. (Viviendas/Ha.)         195
Superficie construida (m²/Ha.)

     16.556
(  2,76 m²/m²)
(  3,57 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 131.2

TENERIAS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:           8

         22

     22.843
     65.619

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:         581

        265

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     47.449
      3.813
        348

     10.088
          0
          0

      2.231
      8.256
        270
      1.304
      2.895

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         512

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      8.397
          0

      3.027

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

      9.384
     24.995
        348

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      66.112

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 12.715

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      10.075
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          78

Superficie construida neta (m²/Ha.)      12.623
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          98

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 60,0800
Superficie de Póligono Neto (Pn)      52.376

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         707

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         957

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      51.244
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           3

Densidad. (Viviendas/Ha.)          99
Superficie construida (m²/Ha.)

      1.439
(  1,27 m²/m²)
(  2,04 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 51.2

SAN ESTEBAN

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:           7

         62

     80.721
    113.969

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:         815

        308

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     52.823
        366
      1.511
     11.759

          0
          0

          0
      6.111
        705
      1.607
      3.819
     47.060

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         463

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     10.515
          0

        128

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     19.566
      3.167
     42.907

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     114.882

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 11.181

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      10.080
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          41

Superficie construida neta (m²/Ha.)      11.121
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          45

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 21,9740
Superficie de Póligono Neto (Pn)     103.298

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.516

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       2.814

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     100.229
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          29

Densidad. (Viviendas/Ha.)          43
Superficie construida (m²/Ha.)

      3.431
(  1,12 m²/m²)
(  1,36 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              81 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 61.2

UNIVERSIDAD

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          30

        227

    198.441
    302.606

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.091

        509

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    119.302
         24

     27.335
     14.446

          0
          0

     59.942
      8.608
        552
      9.015
      9.914
      5.835

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.160

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      4.962
      3.505
     81.396

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     71.357
     24.341
     24.338

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     203.572

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 11.252

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       6.727
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          38

Superficie construida neta (m²/Ha.)      10.929
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          62

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 32,5350
Superficie de Póligono Neto (Pn)     186.261

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       7.314

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       4.891

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     176.567
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          66
Superficie construida (m²/Ha.)

     10.907
(  1,13 m²/m²)
(  1,49 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              82 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 71.2

SAN VICENTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          20

         92

    104.631
    175.331

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.150

        461

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     86.009
         25
          0

     23.965
          0

        460

     17.620
      6.915
        704
      5.886
      5.325
      3.030

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         791

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      9.797
          0

     41.758

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     44.406
     16.497
     18.860

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     123.559

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 10.000

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       6.792
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          42

Superficie construida neta (m²/Ha.)      11.032
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          69

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 37,9282
Superficie de Póligono Neto (Pn)     107.938

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       9.642

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       1.286

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      94.639
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          13

Densidad. (Viviendas/Ha.)          82
Superficie construida (m²/Ha.)

     13.299
(  1,00 m²/m²)
(  1,72 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              83
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 1 81.2

URSULAS-SAN MARCOS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          20

        128

     68.449
    129.082

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.924

      1.195

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    174.429
      1.323
      9.767
     29.165

          0
          0

      8.865
     18.713
     20.295
      9.088
     11.664
     15.206

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.391

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.501
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     34.414
     20.718
     22.609

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     308.430

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 25.731

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      23.894
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         108

Superficie construida neta (m²/Ha.)      24.958
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         113

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 44,6120
Superficie de Póligono Neto (Pn)     123.581

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       3.378

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       3.019

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     118.696
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         117
Superficie construida (m²/Ha.)

     12.569
(  2,57 m²/m²)
(  3,72 m²/m²)

Zona de ponderación de usos A



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              84 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 102.1

ALAMEDILLA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:           5

         42

     46.298
    108.492

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.747

      1.106

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    151.962
          0

        210
     33.209
      2.098

          0

     13.646
     12.162
      2.079
      1.122
      9.042
      3.390

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.335

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     13.698
          0

      1.884

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     27.827
     20.669
     10.880

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     184.231

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 20.037

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      16.981
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         123

Superficie construida neta (m²/Ha.)      20.037
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         145

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 51,1594
Superficie de Póligono Neto (Pn)      91.946

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      91.946
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         145
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  2,00 m²/m²)
(  3,03 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              85 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 29a2.1

DELICIAS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          16

         89

     32.556
     65.739

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.997

      1.207

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    145.253
        965
          0

     11.261
          0
          0

          0
     14.925
        172
          0

      3.442
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.408

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      4.712
          0

      1.590

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     26.180
      2.291

          0

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     165.064

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 28.841

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      25.109
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         214

Superficie construida neta (m²/Ha.)      28.122
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         240

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 46,6531
Superficie de Póligono Neto (Pn)      58.695

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.319

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       1.359

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      56.761
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          11

Densidad. (Viviendas/Ha.)         246
Superficie construida (m²/Ha.)

      5.578
(  2,88 m²/m²)
(  4,23 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              86                                               82 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 29b2.1

DELICIAS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          13

         81

     54.399
     77.104

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.073

      1.238

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    149.616
      1.565
      1.337
     28.493

          0
          0

      7.642
     12.783
        149
        266
      6.577
        642

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.437

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      3.072
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     19.083
        550

     14.726

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     175.177

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 23.963

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      22.720
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         186

Superficie construida neta (m²/Ha.)      23.662
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         194

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 26,5196
Superficie de Póligono Neto (Pn)      74.032

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.698

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       2.922

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      71.884
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          29

Densidad. (Viviendas/Ha.)         196
Superficie construida (m²/Ha.)

      5.147
(  2,40 m²/m²)
(  3,03 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              87
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 302.1

SAN ISIDRO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          25

         42

     43.964
     82.260

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.708

      1.100

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    117.803
         90

      1.919
     10.356

          0
          0

      3.954
      7.515
        148
        200
      1.731
      8.344

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.304

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      3.162
          0

      1.188

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     27.364
      7.770
     17.390

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     139.332

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 18.049

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      16.938
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         159

Superficie construida neta (m²/Ha.)      18.006
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         169

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 44,4183
Superficie de Póligono Neto (Pn)      77.382

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         294

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         429

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      76.957
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           2

Densidad. (Viviendas/Ha.)         169
Superficie construida (m²/Ha.)

        766
(  1,80 m²/m²)
(  2,61 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              88 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 11-122.2

SANTO TOMAS-LA FONTANA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          34

        187

    266.208
    585.350

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.518

        995

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    135.742
     17.761
      4.981
     27.986

          0
          0

    106.611
      6.730
      1.886
      2.684
     15.743
      2.028

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.280

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     45.141
    133.962
     52.893

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    140.039
          0

    153.353

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     231.926

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  6.850

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.962
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          22

Superficie construida neta (m²/Ha.)       6.921
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          38

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 34,4714
Superficie de Póligono Neto (Pn)     335.121

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       7.025

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       8.832

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     325.674
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          41

Densidad. (Viviendas/Ha.)          38
Superficie construida (m²/Ha.)

      6.470
(  0,69 m²/m²)
(  0,92 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              89 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 31a2.2

PROSPERIDAD

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          24

        162

     71.008
    118.354

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.743

      1.531

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    178.176
        469
         56

     51.410
          0
          0

      5.266
      8.219
         88
        160
      3.747

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.858

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      3.719
          0

     13.372

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     31.998
     11.629
      2.694

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     193.257

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 20.768

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      16.329
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         157

Superficie construida neta (m²/Ha.)      20.095
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         193

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 38,0573
Superficie de Póligono Neto (Pn)      96.174

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       3.600

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       3.848

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      91.204
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          46

Densidad. (Viviendas/Ha.)         199
Superficie construida (m²/Ha.)

     10.321
(  2,08 m²/m²)
(  2,87 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 31b2.2

PROSPERIDAD

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          25

         28

    329.321
    607.429

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.195

        897

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    107.342
        380
          0

     45.198
          0
          0

          0
      7.020
      1.217

          0
      2.438

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.081

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.797
    137.095
    259.946

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    114.095
     21.121
     17.229

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     118.207

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  9.181

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       1.946
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          18

Superficie construida neta (m²/Ha.)       9.169
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          84

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 29,1077
Superficie de Póligono Neto (Pn)     128.927

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         458

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         380

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     128.336
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          84
Superficie construida (m²/Ha.)

        542
(  0,92 m²/m²)
(  1,19 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 272.3

PUENTE LADRILLO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          65

        330

    331.574
    600.030

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.944

      1.097

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    246.495
     27.964
        370

     52.153
      3.107

          0

     21.110
     24.453
        485
         96

     25.307
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.456

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     44.854
     24.815

          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    165.806
     32.981
     86.465

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     323.473

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  6.564

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       5.391
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          41

Superficie construida neta (m²/Ha.)       6.099
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          46

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 37,4815
Superficie de Póligono Neto (Pn)     530.361

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      57.773

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      27.461

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     450.934
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)         123

Densidad. (Viviendas/Ha.)          52
Superficie construida (m²/Ha.)

     52.136
(  0,66 m²/m²)
(  0,90 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 28a2.3

EL ROLLO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          17

         81

     29.035
     51.869

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.470

        575

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     66.470
         25
          0

      9.511
        138
          0

          0
      2.256
         62
        277
        526
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         716

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      1.842
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     19.833
      1.159

          0

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      69.794

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 14.808

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      13.456
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         138

Superficie construida neta (m²/Ha.)      13.951
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         143

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 41,9613
Superficie de Póligono Neto (Pn)      50.027

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       3.605

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       3.295

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      44.909
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          37

Densidad. (Viviendas/Ha.)         151
Superficie construida (m²/Ha.)

      7.578
(  1,48 m²/m²)
(  2,10 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 28b2.3

EL ROLLO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          28

        132

    180.682
    252.957

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.138

      1.227

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    147.025
        177
      3.118
     34.035
        425
          0

     26.249
      7.928
        365
        351
      7.851
     13.703

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.528

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      3.991
          0

      2.342

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     55.791
     12.493
    120.571

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     189.562

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  7.719

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       7.494
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          60

Superficie construida neta (m²/Ha.)       7.706
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          62

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 27,4294
Superficie de Póligono Neto (Pn)     245.990

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         822

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         497

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     244.943
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          10

Densidad. (Viviendas/Ha.)          62
Superficie construida (m²/Ha.)

        808
(  0,77 m²/m²)
(  0,98 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 2 28c2.3

ROLLO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:           9

         72

     29.151
     66.146

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.522

        987

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    122.094
      2.261

          0
     19.360

          0
          0

          0
     13.507
        151
        134
      1.490

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.229

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      6.286
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     20.411
     10.298

          0

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     139.637

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 23.645

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      21.110
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         186

Superficie construida neta (m²/Ha.)      23.327
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         205

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 51,3014
Superficie de Póligono Neto (Pn)      59.860

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         713

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         652

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      58.781
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           4

Densidad. (Viviendas/Ha.)         208
Superficie construida (m²/Ha.)

      2.550
(  2,36 m²/m²)
(  3,58 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 3 14-15a3.1

HOSPITAL-SAN BERNARDO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          74

        232

    465.023
    753.665

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.717

      1.653

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    226.321
        689
      4.566
     33.443
      1.422

          0

     64.627
     22.010
        297
      2.263
      5.856
      3.264

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.689

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     62.547
     69.565
    252.784

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    154.210
      2.320

    101.263

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     299.309

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  9.855

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.971
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          36

Superficie construida neta (m²/Ha.)       9.810
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          88

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 25,1837
Superficie de Póligono Neto (Pn)     305.109

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.287

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       1.441

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     302.246
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          89
Superficie construida (m²/Ha.)

      2.821
(  0,99 m²/m²)
(  1,23 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 3 15b3.1

SAN BERNARDO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          16

        116

     66.330
    117.324

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.329

      1.483

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    157.528
        527
          0

     15.014
          0
          0

          0
     12.673
        466
        254
      4.305
     21.905

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.614

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.847
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     41.349
      3.798
      4.588

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     194.846

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 17.749

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      16.608
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         138

Superficie construida neta (m²/Ha.)      17.479
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         145

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 40,4989
Superficie de Póligono Neto (Pn)     111.477

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       3.264

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       5.122

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     106.891
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          47

Densidad. (Viviendas/Ha.)         147
Superficie construida (m²/Ha.)

      8.139
(  1,77 m²/m²)
(  2,49 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 3 16a3.2

CARMELITAS-OESTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          23

        142

     51.784
     87.405

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.298

      1.765

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    234.760
        330
         24

     38.131
          0
          0

          0
     16.685
        378
      1.283
      8.105

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.279

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     10.697
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     24.924
          0
          0

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     261.619

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 34.759

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      29.932
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         261

Superficie construida neta (m²/Ha.)      34.106
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         297

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 32,4920
Superficie de Póligono Neto (Pn)      76.708

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.681

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       2.733

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      74.481
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          16

Densidad. (Viviendas/Ha.)         304
Superficie construida (m²/Ha.)

      7.741
(  3,48 m²/m²)
(  4,61 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 3 16b3.2

CARMELITAS-OESTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          13

        128

     55.613
     85.399

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.918

      1.609

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    223.704
         14
          0

     47.108
          0
          0

          0
     25.871
     12.268
        190
      4.801
        292

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.072

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     11.904
          0

        236

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     17.882
          0
          0

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     274.234

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 38.522

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      32.112
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         243

Superficie construida neta (m²/Ha.)      37.463
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         283

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 24,3309
Superficie de Póligono Neto (Pn)      73.202

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.832

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       5.810

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      69.681
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          51

Densidad. (Viviendas/Ha.)         290
Superficie construida (m²/Ha.)

     13.563
(  3,85 m²/m²)
(  4,79 m²/m²)
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 3 16c3.2

CARMELITAS-OESTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          19

        108

     43.685
     76.492

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.200

      1.303

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    187.151
        289
      1.348
     23.148

          0
          0

     13.880
     17.542
        824
        677
      2.462
        366

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.688

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.435
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     27.372
          0

      5.078

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     216.623

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 31.219

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      28.320
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         221

Superficie construida neta (m²/Ha.)      30.486
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         238

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 38,5212
Superficie de Póligono Neto (Pn)      71.057

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.990

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       3.396

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      68.300
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         247
Superficie construida (m²/Ha.)

      8.605
(  3,12 m²/m²)
(  4,32 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 174.1

EL CARMEN

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          57

        251

     42.935
    110.812

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.711

      1.173

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    102.113
          0

        723
      8.384

          0
          0

      1.734
      6.691

          0
        165
      1.929
      1.460

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.356

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      6.507
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     54.821
      6.549
      9.382

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     113.587

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 10.890

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      10.250
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         122

Superficie construida neta (m²/Ha.)      10.890
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         130

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 58,8371
Superficie de Póligono Neto (Pn)     104.305

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     104.305
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         130
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  1,09 m²/m²)
(  1,73 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 18a4.1

PIZARRALES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          90

        722

    390.719
    660.796

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.023

      1.526

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    330.630
        443
          0

     31.353
      3.907

          0

     31.672
      6.001
        145
      1.123
      7.184

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       3.330

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     39.258
     37.957
    124.400

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    141.239
     51.623
     67.811

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     360.766

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 10.968

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       5.460
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          50

Superficie construida neta (m²/Ha.)       8.629
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          80

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 33,0480
Superficie de Póligono Neto (Pn)     418.069

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)     102.756

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      52.181

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     281.354
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)         537

Densidad. (Viviendas/Ha.)          99
Superficie construida (m²/Ha.)

    149.948
(  1,10 m²/m²)
(  1,46 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 18b4.1

PIZARRALES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          40

        185

    107.794
    225.187

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.913

      1.105

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    211.825
        421
          0

     53.297
      1.115
        357

      9.145
     11.751
      1.111
        236
      7.839

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.394

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     14.600
          0

     10.590

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     75.852
     26.941
     14.252

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     237.644

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 13.292

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      10.553
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         106

Superficie construida neta (m²/Ha.)      12.198
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         123

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 48,8126
Superficie de Póligono Neto (Pn)     194.828

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      16.574

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      11.463

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     170.164
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)         140

Densidad. (Viviendas/Ha.)         132
Superficie construida (m²/Ha.)

     32.783
(  1,33 m²/m²)
(  1,98 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 194.2

BLANCO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          43

        399

     96.628
    200.839

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.018

      1.224

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    127.878
      1.888

          0
     17.567
      2.250

          0

     11.854
      4.362

          0
        718
      5.700

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.517

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      6.003
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     76.909
     21.299
     32.130

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     146.425

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  8.504

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       7.291
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          76

Superficie construida neta (m²/Ha.)       7.515
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          78

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 50,4055
Superficie de Póligono Neto (Pn)     194.836

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      36.670

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      27.635

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     139.682
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)         363

Densidad. (Viviendas/Ha.)          83
Superficie construida (m²/Ha.)

     46.902
(  0,85 m²/m²)
(  1,28 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 20a4.2

VIDAL

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          17

        154

     49.699
    109.385

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.388

      1.457

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    157.741
         68
        220

     16.257
          0
          0

      1.858
     13.575
        165
        277
      8.710

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.790

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     10.387
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     34.676
     14.623
      1.002

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     182.125

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 18.669

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      16.650
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         164

Superficie construida neta (m²/Ha.)      18.397
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         181

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 49,7980
Superficie de Póligono Neto (Pn)      98.998

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.011

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       2.931

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      95.986
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          28

Densidad. (Viviendas/Ha.)         184
Superficie construida (m²/Ha.)

      5.623
(  1,87 m²/m²)
(  2,80 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 20b4.2

VIDAL

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          23

        178

    118.808
    186.817

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.892

      1.674

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    192.310
      1.625

          0
     19.050

          0
          0

      3.622
     11.064
        318
      1.183
      9.375

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.048

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     13.966
          0

     62.359

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     44.954
      9.089
      2.208

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     217.540

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 24.390

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      11.645
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         110

Superficie construida neta (m²/Ha.)      23.907
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         225

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 31,2657
Superficie de Póligono Neto (Pn)      90.995

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.673

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       4.164

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      87.486
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          36

Densidad. (Viviendas/Ha.)         230
Superficie construida (m²/Ha.)

      8.557
(  2,44 m²/m²)
(  3,20 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 4 444.2

CAPUCHINOS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          29

        166

    155.874
    344.052

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.677

        777

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    184.963
     20.002
      1.138
     92.678
      3.756

          0

     12.785
     20.916
      1.616

          0
      9.520
      1.004

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.017

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     21.020
          0

      7.400

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    122.838
     44.320
     34.414

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     235.789

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  8.280

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       6.853
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          59

Superficie construida neta (m²/Ha.)       7.562
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          65

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 51,7466
Superficie de Póligono Neto (Pn)     311.803

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      30.306

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      15.696

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     265.815
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)         103

Densidad. (Viviendas/Ha.)          72
Superficie construida (m²/Ha.)

     38.078
(  0,83 m²/m²)
(  1,26 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 5 9a5.1

LABRADORES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          23

        113

     51.329
     92.315

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.701

      1.555

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    230.285
        320
        722

     37.066
          0
         79

        671
     30.030
      4.911
      1.607
      8.397
      7.680

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.893

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      8.819
          0

      1.204

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     27.292
      4.875
      4.292

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     280.493

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 34.412

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      30.384
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         205

Superficie construida neta (m²/Ha.)      34.278
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         231

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 38,5252
Superficie de Póligono Neto (Pn)      81.828

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         371

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         672

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      81.314
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           3

Densidad. (Viviendas/Ha.)         232
Superficie construida (m²/Ha.)

      1.768
(  3,44 m²/m²)
(  4,77 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 5 9b5.1

LABRADORES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          11

         80

     60.465
     96.855

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.365

      1.413

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    209.942
          0
          0

     26.716
      1.030

          0

      9.348
     27.644
      6.247
      2.494
     16.047
      5.103

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.721

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     14.027
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     22.363
          0

     10.166

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     280.081

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 34.667

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      28.918
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         178

Superficie construida neta (m²/Ha.)      33.815
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         208

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 26,9993
Superficie de Póligono Neto (Pn)      82.828

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.777

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         768

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      80.571
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           5

Densidad. (Viviendas/Ha.)         213
Superficie construida (m²/Ha.)

      7.823
(  3,47 m²/m²)
(  4,40 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 5 22a5.2

SALESAS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          22

        157

     63.845
    121.048

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.357

      1.805

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    235.391
      1.218
        200

     42.630
          0

      1.379

          0
     11.849
      7.333
        901

     10.463
        686

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.304

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     10.041
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     35.849
     11.313
      9.770

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     275.849

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 25.365

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      22.788
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         190

Superficie construida neta (m²/Ha.)      24.850
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         208

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 42,4856
Superficie de Póligono Neto (Pn)     111.007

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.712

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       4.078

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     107.143
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          40

Densidad. (Viviendas/Ha.)         211
Superficie construida (m²/Ha.)

      9.801
(  2,54 m²/m²)
(  3,61 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 5 22b5.2

SALESAS

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          11

        106

     72.862
     99.754

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.963

      1.227

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    155.051
        533
          0

      9.300
          0
          0

        103
     13.812
      1.368
      1.595
      6.918

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.567

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      6.895
          0

     35.547

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     19.997
          0
          0

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     179.380

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 36.383

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      17.982
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         157

Superficie construida neta (m²/Ha.)      36.124
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         316

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 21,5348
Superficie de Póligono Neto (Pn)      49.657

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         423

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         585

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      49.143
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           6

Densidad. (Viviendas/Ha.)         318
Superficie construida (m²/Ha.)

      1.870
(  3,64 m²/m²)
(  4,42 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 5 23a5.3

GARRIDO SUR

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          22

        179

     54.435
     90.575

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.424

      1.827

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    239.049
      2.162
      1.275
     28.095

          0
          0

        239
     16.119
        337
      3.224
      6.049

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.417

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.840
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     30.300
          0

      1.463

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     269.683

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 32.216

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      29.775
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         267

Superficie construida neta (m²/Ha.)      31.827
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         285

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 35,7585
Superficie de Póligono Neto (Pn)      84.735

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       1.182

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       1.869

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      83.130
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          12

Densidad. (Viviendas/Ha.)         289
Superficie construida (m²/Ha.)

      5.169
(  3,22 m²/m²)
(  4,37 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              112
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 5 23b5.3

GARRIDO SUR

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          10

        117

     63.571
     94.388

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.437

      1.832

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    243.903
        158
          0

     45.675
          0
          0

          0
     21.695
      3.051
      1.533
     10.185
        375

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.424

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      7.576
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     23.241
          0

        819

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     280.496

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 34.322

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      29.717
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         257

Superficie construida neta (m²/Ha.)      32.311
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         279

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 26,7716
Superficie de Póligono Neto (Pn)      86.812

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       5.874

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       8.099

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      79.365
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          13

Densidad. (Viviendas/Ha.)         304
Superficie construida (m²/Ha.)

     25.558
(  3,43 m²/m²)
(  4,35 m²/m²)

Zona de ponderación de usos B
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 216.1

LA GLORIETA-CIUDAD JARDIN

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          14

         27

    339.210
    448.149

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:         664

        135

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     32.067
         61

      1.300
        976
      8.297

          0

     46.644
      1.018
      1.688
      3.380
      1.572
     17.852

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         180

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     40.362
          0

     79.368

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     68.577
          0

     88.045

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      87.561

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  2.752

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       1.954
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)           4

Superficie construida neta (m²/Ha.)       2.779
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)           6

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 16,8169
Superficie de Póligono Neto (Pn)     315.072

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       3.325

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       1.920

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     311.188
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           2

Densidad. (Viviendas/Ha.)           6
Superficie construida (m²/Ha.)

      1.068
(  0,28 m²/m²)
(  0,32 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 24a6.1

CHINCHIBARRA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          16

         71

     78.892
    156.793

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.475

      1.408

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    171.759
        679
      1.055
     35.221

          0
          0

      9.007
     15.313
        177
         33

      2.399
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.895

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      9.748
          0

     16.774

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     47.507
     20.646
     17.936

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     196.368

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 16.080

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      12.524
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         121

Superficie construida neta (m²/Ha.)      16.030
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         155

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 46,3484
Superficie de Póligono Neto (Pn)     122.497

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)         647

Superficie construida de solares insuficientes (m²)         910

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     121.550
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           6

Densidad. (Viviendas/Ha.)         155
Superficie construida (m²/Ha.)

      1.522
(  1,61 m²/m²)
(  2,35 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 24b6.1

CHINCHIBARRA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          18

         41

     93.869
    250.776

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.966

        797

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     92.544
          0

        992
     36.583
        458
          0

     22.062
      8.813
         40
          0

        507
      3.109

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.072

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     42.643
     42.324
     12.426

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     69.661
      2.279
     48.535

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     112.720

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  8.119

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       4.495
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          43

Superficie construida neta (m²/Ha.)       7.617
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          72

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 43,3873
Superficie de Póligono Neto (Pn)     147.992

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       6.391

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     138.828
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          77
Superficie construida (m²/Ha.)

      7.440
(  0,81 m²/m²)
(  1,16 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 25a6.1

GARRIDO NORTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          35

         67

     71.002
    178.275

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.780

      1.907

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    220.467
        379
          0

     16.087
          0
          0

      7.782
     18.945
        204
      2.461
      5.788

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.393

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     16.849
          0

     10.174

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     71.723
     18.701
     12.982

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     252.506

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 18.680

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      14.164
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         134

Superficie construida neta (m²/Ha.)      17.348
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         164

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 56,0158
Superficie de Póligono Neto (Pn)     145.553

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       8.157

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       4.385

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     132.827
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          14

Densidad. (Viviendas/Ha.)         179
Superficie construida (m²/Ha.)

     23.772
(  1,87 m²/m²)
(  2,91 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 25b6.2

GARRIDO NORTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          48

         89

    136.174
    231.025

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.980

      1.987

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    192.466
     32.458
        704
      8.277
      3.696

          0

     13.869
     25.117

          0
        262
      3.392
        605

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.656

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      4.709
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     90.142
          0

     47.058

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     249.607

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 11.029

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      10.804
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         115

Superficie construida neta (m²/Ha.)      11.029
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         117

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 39,8301
Superficie de Póligono Neto (Pn)     226.316

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     226.316
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         117
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  1,10 m²/m²)
(  1,54 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 25c6.2

GARRIDO NORTE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          28

         98

     51.422
    105.073

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.390

      1.752

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    136.144
        324
          0

     30.867
          0
          0

      1.058
      8.776
        280
        640
      9.482
        329

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.390

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      3.750
          0

      2.283

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     42.706
      7.195
      3.343

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     156.329

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 15.966

Superficie construida bruta (m²/Ha.)      14.878
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)         132

Superficie construida neta (m²/Ha.)      15.966
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         142

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 49,2494
Superficie de Póligono Neto (Pn)      97.916

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      97.916
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)         142
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  1,60 m²/m²)
(  2,38 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 6 266.2

ESTACION

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          19

         50

    102.443
    338.306

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       3.486

      1.307

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    175.119
        463
          0

     32.880
      2.896
      3.296

      8.820
     19.770
        413
      2.159
     10.108

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.725

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

    156.077
          0

     10.558

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     50.208
     29.578
     23.315

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     222.615

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
 14.195

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       6.580
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          51

Superficie construida neta (m²/Ha.)      13.326
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)         103

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 43,7834
Superficie de Póligono Neto (Pn)     167.048

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       9.681

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       5.255

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     153.128
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          10

Densidad. (Viviendas/Ha.)         112
Superficie construida (m²/Ha.)

     19.758
(  1,42 m²/m²)
(  2,04 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 327.1

EL TORMES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          14

         27

     58.916
    145.836

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.388

        813

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     98.808
          0
          0

     20.279
          0
          0

      8.048
      3.452
        392
          0

        574
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         893

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     25.845
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     48.477
     12.598
     31.247

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     107.828

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  8.986

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       7.394
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          61

Superficie construida neta (m²/Ha.)       8.986
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          74

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 50,8997
Superficie de Póligono Neto (Pn)     119.991

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     119.991
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          74
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,90 m²/m²)
(  1,36 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                             121 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 337.1

SAN JOSE

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          83

        132

    407.245
    623.558

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.326

      1.622

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    127.210
          0

      1.566
      8.555
      5.197

          0

     49.207
      9.059
      2.370
        152

     11.679
        474

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.518

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     51.224
          0

    171.568

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    132.838
     32.251
    136.818

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     180.026

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  5.125

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       2.887
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          24

Superficie construida neta (m²/Ha.)       5.125
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          43

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 28,8449
Superficie de Póligono Neto (Pn)     351.277

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     351.277
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          43
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,51 m²/m²)
(  0,66 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 347.1

LA VEGA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          27

        446

     62.132
    129.421

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.527

        614

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     47.111
          0
          0

        204
          0
          0

          0
        781
         67
        255
      9.241
        868

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         806

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      5.752
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     61.537
          0

        948

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      58.323

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  4.716

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       4.506
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          62

Superficie construida neta (m²/Ha.)       4.716
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          65

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 49,7594
Superficie de Póligono Neto (Pn)     123.669

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     123.669
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          65
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,47 m²/m²)
(  0,71 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 357.2

TESO DE LA FERIA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          20

        213

     92.202
    210.882

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:         934

        391

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     63.994
        190
          0

     15.689
          0
          0

      2.825
      2.307
        126
      6.510
      6.362

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         638

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     20.372
     61.359

          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     32.855
      4.094
     16.087

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      83.639

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  6.741

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.966
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          30

Superficie construida neta (m²/Ha.)       6.476
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          49

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 28,6091
Superficie de Póligono Neto (Pn)     129.151

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      16.170

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      10.600

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     108.355
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          50

Densidad. (Viviendas/Ha.)          54
Superficie construida (m²/Ha.)

     14.018
(  0,67 m²/m²)
(  0,87 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 367.2

ARRABAL

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          13

        111

     35.056
    289.267

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:         286

        126

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     34.767
        100
      1.551
      7.239

          0
          0

          0
      2.438
        789
        444
      3.219

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         297

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     27.644
    165.709

          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     49.539
     11.319
      4.276

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      44.025

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  4.901

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       1.522
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          10

Superficie construida neta (m²/Ha.)       4.590
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          31

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 63,4506
Superficie de Póligono Neto (Pn)      95.914

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      14.674

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       8.773

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)      71.929
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          36

Densidad. (Viviendas/Ha.)          36
Superficie construida (m²/Ha.)

     11.754
(  0,49 m²/m²)
(  0,80 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              125 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 37-387.2

CHAMBERI-LOS ALAMBRES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          75

        517

    351.904
    699.786

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.240

        924

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    188.560
      1.607
        198

     25.673
      1.829

          0

     14.907
     16.895

          0
        424

     32.195
        423

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.849

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     34.893
          0

     87.689

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    293.727
     19.262
     35.782

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     247.326

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  5.219

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.534
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          26

Superficie construida neta (m²/Ha.)       4.615
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          35

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 47,0736
Superficie de Póligono Neto (Pn)     535.926

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)     104.873

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      48.140

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     381.686
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)         382

Densidad. (Viviendas/Ha.)          38
Superficie construida (m²/Ha.)

     80.498
(  0,52 m²/m²)
(  0,77 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C



DETALLE DE LA UNIDAD URBANA                                              126 
Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 397.2

TEJARES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          88

        312

    390.105
    775.252

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       2.088

        861

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    239.720
     12.456
        755

     34.491
      2.224

          0

     37.678
      5.635
      1.068
      1.007
     32.792
      1.592

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       2.303

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     87.395
     28.877
     80.245

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    209.415
     59.460
     52.175

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     305.501

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  6.081

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.941
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          30

Superficie construida neta (m²/Ha.)       5.595
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          42

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 40,8017
Superficie de Póligono Neto (Pn)     545.994

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)      54.342

Superficie construida de solares insuficientes (m²)      20.008

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     469.480
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          49
Superficie construida (m²/Ha.)

     46.528
(  0,61 m²/m²)
(  0,86 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 407.2

BUENOS AIRES

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          10

         32

     70.666
    175.702

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.175

        382

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

     28.503
      7.022
        200
          0

     14.745
          0

      4.766
      2.660

          0
          0

        292
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):         353

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     17.380
     29.570

          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     51.772
      6.314
     47.814

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada      43.994

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  3.417

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       2.504
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          20

Superficie construida neta (m²/Ha.)       3.417
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          27

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 45,1146
Superficie de Póligono Neto (Pn)     128.752

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     128.752
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          27
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,34 m²/m²)
(  0,50 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 417.2

EL ZURGUEN

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          30

         80

     92.932
    364.569

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       1.974

        810

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    103.087
        273
      1.120
     36.064
      5.164

          0

     12.825
      9.290

          0
      1.487
        575
      1.211

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.020

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      7.604
    166.976
     13.740

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

     86.176
     10.881
     33.421

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     124.431

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  7.399

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.413
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          28

Superficie construida neta (m²/Ha.)       7.353
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          60

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 51,0856
Superficie de Póligono Neto (Pn)     169.230

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       2.037

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       1.487

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     166.152
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          61
Superficie construida (m²/Ha.)

      2.277
(  0,74 m²/m²)
(  1,12 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 427.2

EL MONTALVO

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          13

         27

    532.785
    822.462

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:           0

          0

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

          0
    395.612

          0
          0

      1.796
          0

      3.595
     14.179
        784
      3.592
     23.307

          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):           0

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

    102.323
          0

     20.060

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    113.173
     74.181
     14.371

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     497.684

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  7.162

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       6.051
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)           0

Superficie construida neta (m²/Ha.)       7.162
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)           0

I ( Industrial )

% Viario Local y Espacios Libres 26,0164
Superficie de Póligono Neto (Pn)     694.860

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     694.860
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)           0
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,72 m²/m²)
(  0,90 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 437.2

VISTAHERMOSA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          24

        246

    194.010
    359.631

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:         481

        118

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    142.475
          0
          0

     20.184
      2.962

          0

     16.010
          0
          0
          0

      5.260
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.148

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

      3.772
     31.218

          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    102.574
     28.057
     29.251

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     155.388

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  4.786

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       4.321
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          32

Superficie construida neta (m²/Ha.)       4.786
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          35

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 40,2386
Superficie de Póligono Neto (Pn)     324.641

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     324.641
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          35
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,48 m²/m²)
(  0,67 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 7 477.2

FINCA VISTAHERMOSA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:           7

         22

      4.606
      9.341

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:          58

         19

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

      2.660
          0

        224
          0
          0
          0

        109
          0
          0
          0
          0
          0

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):          20

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

          0
          0
          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

      4.735
          0

        245

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada       2.827

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
    209

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.026
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          21

Superficie construida neta (m²/Ha.)       3.026
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          21

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 50,6905
Superficie de Póligono Neto (Pn)       9.341

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)       4.361

Superficie construida de solares insuficientes (m²)       2.769

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)       2.769
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)          20

Densidad. (Viviendas/Ha.)           0
Superficie construida (m²/Ha.)

        137
(  0,02 m²/m²)
(  0,03 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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Unidad Integrada nº Unidad urbana:Barrio nº

Denominación:
 8 458.1

LA PLATA

Uso Predominante

Superficie de Poligono bruto (m²):

Nº de parcelas incluidas en el ámbito:

Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²):
Nº de manzanas incluidas en el ámbito:          51

         33

    337.400
    706.906

Nº de viviendas con población censada:
Población censada:       4.155

      1.750

Características de la unidad urbana

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²)

Residencial
Industria

Religioso
Aparcamiento/Garaje

Deportivo
Espectáculos

Enseñanza
Comercio

Oficinas
Turismo

Almacén
Otros usos

    205.545
          0
          0

     21.324
     11.663

          0

     49.285
        180
          0
          0

        978
         16

Nº de viviendas (existentes y proyectadas):       1.751

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²)

Sistemas Generales Viario
Sistemas Generales Espacios Libres

Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)

     35.859
    117.619

          0

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²)

Viario Local
Dotaciones Locales de Espacios Libres
Resto Dotaciones Locales (Edificación)

    195.610
     20.418
     68.002

Parámetros urbanísticos de partida

Superficie construida homogeneizada     234.850

Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)
  4.244

Superficie construida bruta (m²/Ha.)       3.322
Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)          25

Superficie construida neta (m²/Ha.)       4.244
Densidad. Viviendas/Ha.  (s/ superficie neta)          32

R ( Residencial )

% Viario Local y Espacios Libres 39,0345
Superficie de Póligono Neto (Pn)     553.428

Parámetros urbanísticos de cálculo

Superficie solares insuficientes (m²)           0

Superficie construida de solares insuficientes (m²)           0

Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)     553.428
Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)           0

Densidad. (Viviendas/Ha.)          32
Superficie construida (m²/Ha.)

          0
(  0,42 m²/m²)
(  0,59 m²/m²)

Zona de ponderación de usos C
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UNIDAD URBANA 

 
 
 
 
Características de la unidad urbana 
 

1. Población censada 
 
2. Nº de viviendas 
 
 
3. Superficie polígono bruto 
 
4. Superficie suelo edif. 
 
5. Nº de manzanas 
 
6. Nº de parcelas 
 
7. Nº de viviendas existentes 
 

Población obtenida del padrón municipal.  
 
Total viviendas ocupadas por la población censada en el padrón 
municipal. 
 
Superficie de la delimitación de la unidad urbana 
 
Superficie ocupada por la edificación en el ámbito de la unidad 
urbana 
 
Nº de manzanas existentes en el ámbito de la unidad urbana 
 
Nº de parcelas existentes en el ámbito de la unidad urbana 
 
Nº de viviendas obtenidas del censo catastral 

 
 
 

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) 
(m²) 

 
Es la suma de las superficies construidas de todas las unidades constructivas 

existentes en cada parcela en el ámbito de la unidad urbana considerado. Obtenida del 
censo catastral agrupados en los usos siguientes: 
 

- Residencial 
- Enseñanza 
- Industria 
- Comercio 
- Religioso 
- Oficinas 
- Aparcamiento/Garaje 
- Turismo/Hostelería 
- Deportivo 
- Almacén 
- Espectáculos 
- Otros usos no incluidos en los anteriores. 

 
 
Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²) 
 

8. Sistemas Generales viario 
  
9. Sistemas G. Espacios L. 
 
10. Resto Sistemas  

Superficie de suelo que se destina a viario 
 
Superficie de suelo que se destina a espacios libres 
 
Superficie de suelo ocupada por las edificaciones destinadas a 
sistemas generales. 
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11. Viario local  
 
12. D. L. Espacios Libres 
 
 
13. Resto Dotaciones locales 
 

Superficie de suelo que se destina a viario local e interior de la 
unidad urbana. 
Superficie de suelo que se destina a espacios libres en el ámbito 
de la unidad urbana 
 
Superficie de suelo ocupada por las edificaciones destinadas a 
dotaciones locales en el ámbito de la unidad urbana. 

 
 
 
Parámetros urbanísticos de partida 
 

      Uso predominante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Sup. Construida 

Homogeneizada 
 
 
15. % Viario local y espacios 

Libres 
 
 
 
16. Sup. Polígono neto (Pn) 
 
 
 
 
 
17. Sup. Construida bruta 
 
 
 
 
18. Densidad Viv/Ha . 
   (sobre superficie bruta) 
 
 
19. Densidad Viv/Ha . 
   (sobre superficie neta) 
 
 
20. Sup. Construida neta 

(m²/Ha) 
 

Obtenido del máximo valor de la suma de las superficies 
construidas de cada parcela y homogeneizada con respecto de la 
superficie dominante en el ámbito de la unidad urbana. 
Los coeficientes de homogeneización adoptados son los 
siguientes: 
 
Zona Residencial  Industrial  Equipamiento Equipamiento Terciario 
                                                    Privado         Público            
  A           1,00             0,50             0,50             0,40             3,00 
  B           1,00             0,50             0,50             0,40             2,00 
  C           1,00             0,50             0,50             0,40             1,50 
 
Superficie obtenida de la suma de las superficies dominantes de 
cada parcela y homogeneizada respecto del uso predominante de 
la unidad urbana. 
 
Porcentaje que ocupa la superficie de suelo ocupado por el viario y 
espacios libres en el ámbito de la unidad urbana deducido los 
espacios ocupados por los sistemas generales de viario y espacios 
libres. 
((  11  +   12  ) / (    3  -    8  -   9  ))x 100 
 
Superficie resultante de deducir al polígono bruto la superficie 
destinada a sistemas generales y la superficie de viario y espacios 
libres afectada a las dotaciones generales edificadas que existen 
en la unidad urbana. 
   3  -    8  -    9  -  10   - (  10   x (  15  / 100)) 
 
El resultado de repercutir al la superficie del polígono bruto la 
superficie construida homogeneizada de la unidad urbana, 
expresado en m² por hectáreas. 
(  14   /     3  ) x  10.000 
 
Densidad de viviendas que resulta de repercutir al polígono bruto 
las viviendas existentes, expresado en viviendas por hectáreas.  
(    7   /     3  ) x  10.000 
 
Densidad de viviendas que resulta de repercutir al polígono neto 
las viviendas existentes, expresado en viviendas por hectáreas. 
(    7   /    16  ) x  10.000 
 
Superficie construida neta obtenida de repercutir al polígono neto 
la superficie homogeneizada, expresado en m² por hectáreas.  
(  14   /    16  ) x  10.000 
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Parámetros urbanísticos de cálculo 
 

21. Superficie solares  
Insuficientes (m²)  

 
22. Sup. Cons. solares 

insuficientes (m²) 
 
23. Nº de viv. solares 

insuficientes (m²) 
 
24. Superficie polígono 

cálculo (Pc) 
 
 
 
25. Densidad (Viv./Ha) 
 
 
 
 
26. Sup. Construida (m²/Ha) 

(Edificabilidad media) 
 
 
 
 
27. Techo máximo 

disponible 
(Edificabilidad 
resultante) 

Superficie de solares y las parcelas consideradas con construcción 
insuficiente (Baja edificabilidad) 
 
Superficie construida de las edificaciones existentes en las parcelas 
consideradas insuficientes. 
 
Total viviendas existentes en las edificaciones de las parcelas 
consideradas insuficientes. 
 
Superficie resultante de deducir al polígono neto la superficie de los 
solares y parcelas insuficientes y su correspondiente suelo de viario 
y espacios libres en el ámbito de la unidad urbana. 
 16  -  21  - (  21   x (  15  / 100)) 
 
Densidad de viviendas que resulta de repercutir al polígono de 
cálculo las viviendas existentes, expresado en viviendas por 
hectáreas. 
((    7  -  23  ) /  24  ) x 10.000 
 
Superficie construida neta obtenida de repercutir al polígono de 
cálculo descontada la superficie construida de la parcelas 
insuficientes la superficie construida homogeneizada, expresado en 
m² por hectáreas.  
((  14  -  22  ) /  24  ) x 10.000 
 
Superficie construida disponible en el ámbito de la unidad urbana 
para completar en los solares y parcelas insuficientes. 
 21  x (  26  / 10.000 ) x ( 1+ (  15  / 100)) 
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Unidad Integrada nº 3     Barrio nº 3.1               Unidad Urbana: 14-15a  
                                                                             Denominación: HOSPITAL-SAN BERNARDO 

Características de la unidad urbana 
 Población censada:  3.717           1  
 Nº de viviendas con población censada:  1.653               2             
 Superficie de Polígono bruto (m²): 753.665           3  
 Superficie de suelo edificado (manzanas) (m²): 465.023           4  
 Nº de manzanas incluidas en el ámbito:  74           5 
 Nº de parcelas incluidas en el ámbito: 232           6 
 Nº de viviendas (existentes y proyectadas):  2.689           7 

Superficies construidas parciales (sin coeficiente de homogeneización) (m²) 
 

Residencial 
Industria 

Religioso 
Aparcamiento/Garaje 

Deportivo 
Espectáculos 

226.321 
       689 
    4.566 
  33.443 
    1.422 
          0 

Enseñanza 
Comercio 

Oficinas 
Turismo 
Almacén 

Oros usos 

64.627 
22.010 

297 
2.263 
5.856 
3.264 

Superficies de suelo de Sistemas Generales -SG- (m²) 
 
 Sistemas Generales Viario 62.547           8 
 Sistemas Generales Espacios Libres 69.565           9 
 Resto Sistemas y Dotaciones Generales (Edificación)  252.784         10 

Superficies de suelo de Dotaciones Locales -DL- (m²) 
 
 Viario Local  154.210           11 
 Dotaciones Locales de Espacios Libres 2.320         12 
 Resto Dotaciones Locales (Edificación)  252.784         13 
 
Parámetros urbanísticos de partida 
 
 Uso Predominante    R ( Residencial ) 
 Zona de ponderación de usos    B                          
 Superficie construida homogeneizada  299.309         14 
 % Viario Local y Espacios Libres                25,1837        15 
 Superficie de Póligono Neto (Pn)  305.109         16 
 Superficie construida bruta (m²/Ha.)  3.971         17 
 Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie bruta)  36         18 
 Densidad. Viviendas/Ha. (s/ superficie neta)  88         19 
 Superficie construida neta (m²/Ha.)  9.810         20 
 
Parámetros urbanísticos de cálculo 
 
 Superficie solares insuficientes (m²)  2.287             21 
 Superficie construida de solares insuficientes (m²)  1.441         22 
 Nº de viviendas de solares insuficientes (ud.)  0         23 
 Superficie de Póligono de Cálculo (Pc)  302.246         24 
 Densidad. (Viviendas/Ha.)  89         25 
 Superficie construida (m²/Ha.)           9.855 ( 0,99 m²/m²)   26 
 Techo máximo de superficie edificable disponible (m²)           2.821 ( 1,23 m²/m²)   27  
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Como consecuencia de los cálculos 
efectuados se comprueba que en las unidades 
urbanas: 

 
 

- Centro  - El Carmen 
- San Juan - Pizarrales (b) 
- Sancti Spiritus - Vidal (a) 
- San Cristóbal - Vidal (b) 
- Ursulas-San Marcos - Salesas (a) 
- Alamedilla - Salesas (b) 
- Delicias (a) - Garrido Sur (a) 
- Delicias (b) - Garrido Sur (b) 
- San Isidro - Labradores (a) 
- Prosperidad (a) - Labradores (b) 
- Rollo (a) - Chinchibarra (a) 
- Rollo (c)  - Garrido Norte (a) 
- San Bernardo - Garrido Norte (b)  
- Carmelitas Oeste (a) - Garrido Norte (c) 
- Carmelitas Oeste (b) - Estación 
- Carmelitas Oeste (c) 

 
 

ya existen más de 100 viv/ha o 15.000 
m2/ha. En estos casos, la asignación de 
edificabilidad a los solares o parcelas 
insuficientes que, mayoritariamente se 
califican como manzana compacta intensiva, se 
realiza tal y como se explica a continuación, 
aplicando un coeficiente corrector de carácter 
inversamente proporcional a la densidad 
existente, con lo que se cumple el requisito 
legal, ya que en todos los casos se reducen y 
por tanto no se incrementan los 
aprovechamientos, ni la densidad de población 
totales. 

  
Edificabilidad 

El cálculo de la edificabilidad máxima por 
parcela, se obtiene por aplicación de la 
siguiente formula: 

 
         E= Cm x Cd x Rc 

Siendo:  

Cm, el coeficiente de edificabilidad 
existente en la unidad urbana correspondiente y 
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que aplicado a los solares o parcelas 
insuficientes detectadas, reproduciría la 
edificabilidad media de dicha unidad urbana. 

 Cd, es un factor corrector de la densidad 
bruta existente en cada una de las unidades 
urbanas. Los coeficientes se aplican con 
carácter inversamente proporcional a la 
densidad existente, de acuerdo con los 
siguientes valores: 

 
 

   Densidad ≤ 100 viv/ha 1,00 

100 <   ,,  ≤ 125   ,, 0,95 

125 <   ,,  ≤ 150   ,, 0,90 

150 <   ,,  ≤ 175   ,, 0,85 

175 <   ,,  ≤ 200   ,, 0,80 

200 <   ,,  ≤ 225   ,, 0,75 

225 <   ,,  ≤ 250   ,, 0,70 

250 <   ,,  ≤ 275   ,, 0,65 

275 <   ,,  ≤ 300   ,, 0,60 

300 <   ,,  ≤ 325   ,, 0,55 

325 <   ,,  ≤ 350   ,, 0,50 
 

 Rc, es un factor que pondera el grado de 
consolidación por edificación reciente, así 
como la mayor o menor amplitud de la calle a la 
que da frente la parcela considerada, con 
arreglo a los siguientes valores: 

 
  Rango de calle 1 ----- 0,90 
        ,,       2 ----- 1,00 
        ,,       3 ----- 1,10 
        ,,       4 ----- 1,20        

Se establecen unos valores máximos (3,5 
m2/m2 y 2,5 m2/m2) y mínimos (2,1 m2/m2, y 1,5 
m2/m2) de edificabilidad dependiendo de las 
diferentes calificaciones del Plan General 
1984, de tal manera que cuando el cálculo en 
las diferentes zonas  produzca un resultado que 
supere dicho máximo, operará este como 
definidor del máximo aprovechamiento posible. 
En caso contrario cuando el cálculo produzca un 
resultado inferior a los mínimos señalados 
operarán dichos mínimos. 

En todo caso, en los edificios ya 
construidos la edificabilidad será la 
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existente, siempre que esta última sea superior 
a la definida anteriormente. 

En el caso de las unidades urbanas, que no 
superan los límites legales establecidos, las 
edificabilidades asignadas de carácter neto, en 
ningún caso permiten sobrepasar en el ámbito de 
la unidad urbana, el índice de 15.000 m2/ha.  

 
Densidad Máxima. 

El número máximo de viviendas por solar, se 
obtiene de aplicar a la densidad corregida 
(aquella que resulta de aplicar  los 
coeficientes correctores que se señalan a 
continuación), el porcentaje de viario y 
espacios libres existentes en cada unidad 
urbana, convirtiendo así la densidad viv/ha 
bruta en viv/ha Neta. 

 
   Densidad ≤ 100 viv/ha 1,00 

100 <   ,,  ≤ 125   ,, 0,97 

125 <   ,,  ≤ 150   ,, 0,94 

150 <   ,,  ≤ 175   ,, 0,91 

175 <   ,,  ≤ 200   ,, 0,88 

200 <   ,,  ≤ 225   ,, 0,85 

225 <   ,,  ≤ 250   ,, 0,82 

250 <   ,,  ≤ 275   ,, 0,79 

275 <   ,,  ≤ 300   ,, 0,76 

300 <   ,,  ≤ 325   ,, 0,73 

325 <   ,,  ≤ 350   ,, 0,70 
 

Finalmente la densidad neta se pondera según 
el rango de calle (con idénticos valores que 
para la edificabilidad), para obtener un índice 
que, referido a cada metro cuadrado de suelo, 
determina el número máximo de viviendas 
permitido en cada solar de la unidad urbana 
considerada.  

En todo caso, en los edificios ya 
construidos, la densidad máxima de viviendas 
será la existente, siempre que esta última sea 
superior a la definida anteriormente.  
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       Este control de densidad se establece 
para todas las  calificaciones incluidas en 
zonas sobredensificadas. 

En el caso de las unidades urbanas, que no 
superan los límites legales establecidos, las 
edificabilidades asignadas de carácter neto, en 
ningún caso permiten sobrepasar las 100 viv/ha.  

A continuación se incluyen los cálculos 
completos correspondientes a las 
edificabilidades y densidades en la 
calificación de manzana compacta intensiva. 
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Unidad Integrada nº 1

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.

1. Centro 132 124 168 3,54 4,79 5.342 4,31           3,50 0,0168 3,50 0,0168 3,50 0,0168 3,50 0,0168 18.697,00

2. San Juan 168 153 207 3,89 5,26 1.281 4,47           3,50 0,0207 3,50 0,0207 3,50 0,0207 3,50 0,0207 4.483,50

3. Sancti-Spiritus 184 162 208 3,02 3,87 1.911 3,10           2,79 0,0187 3,10 0,0208 3,41 0,0229 3,50 0,0235 6.061,84

4. San Cristobal 195 172 222 2,76 3,57 4.633 2,86           2,57 0,0200 2,86 0,0222 3,14 0,0244 3,43 0,0266 13.694,96

5. San Esteban 43 43 52 1,12 1,36 2.516 -              -        -        -        -        -        -        -        -        3.421,76

6. Universidad 66 66 87 1,13 1,49 7.314 -              -        -        -        -        -        -        -        -        10.897,86

7. San Vicente 82 82 113 1,24 1,72 9.642 -              -        -        -        -        -        -        -        -        16.584,24

8. Ursulas-San Marcos 117 113 164 2,57 3,72 3.378 3,53           3,18 0,0149 3,50 0,0164 3,50 0,0164 3,50 0,0164 11.715,11

13. Tenerias 99 99 158 1,27 2,04 707 -              -        -        -        -        -        -        -        -        1.442,28

TOTAL 36.724 86.998,55

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos

R.C.1 R.C.2 R.C.3
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Unidad Integrada nº 2

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.

10. Alamedilla 145 136 206 2,00 3,03 0 2,73           2,45 0,0185 2,73 0,0206 3,00 0,0227 3,27 0,0247 0,28

29a. Delicias 246 202 296 2,88 4,23 1.319 2,96           2,66 0,0266 2,96 0,0296 3,26 0,0325 3,50 0,0350 4.031,73

29b. Delicias 196 172 218 2,40 3,03 1.698 2,42           2,18 0,0196 2,42 0,0218 2,67 0,0240 2,91 0,0262 4.260,01

30. San Isidro 169 154 222 1,80 2,61 294 2,22           2,10 0,0210 2,22 0,0222 2,44 0,0244 2,66 0,0267 678,11

31a. Prosperidad 199 175 242 2,08 2,87 3.600 2,30           2,40 0,0242 2,40 0,0242 2,53 0,0254 2,76 0,0278 8.899,63

31b. Prosperidad 84 84 108 0,92 1,19 458 -              -        -        -        -        -        -        -        -        545,02

11-12 Santo Tomas-La 
Fontana 38 38 51 0,69 0,92 7.025 -              -        -        -        -        -        -        -        -        6.463,00

27. Puente Ladrillo 52 52 71 0,66 0,90 57.773 -              -        -        -        -        -        -        -        -        51.995,70

28a. Rollo 151 137 189 1,48 2,10 3.605 1,79           1,61 0,0170 1,79 0,0189 1,96 0,0208 2,14 0,0227 6.660,15

28b. Rollo 62 62 85 0,77 0,98 822 -              -        -        -        -        -        -        -        -        1.467,27

28c. Rollo 208 177 251 2,36 3,58 713 2,69           2,42 0,0226 2,69 0,0251 2,95 0,0276 3,22 0,0301 2.284,32

TOTAL 77.307 87.285,21

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos

R.C.1 R.C.2 R.C.3

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)
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Unidad Integrada nº 3

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.
14-15a. Hospital-San 
Bernardo 89 89 112 0,99 1,23 2.287 -              -        -        -        -        -        -        -        -        2.813,01

15b. San Bernardo 147 138 194 1,77 2,49 3.264 2,24           2,10 0,0182 2,24 0,0194 2,47 0,0214 2,69 0,0233 7.597,76

16a. Carmelitas-Oeste 304 231 306 3,48 4,61 1.681 2,54           2,28 0,0275 2,54 0,0306 2,79 0,0337 3,04 0,0367 4.411,35

16b. Carmelitas-Oeste 290 220 274 3,85 4,79 2.832 2,87           2,59 0,0247 2,87 0,0274 3,16 0,0301 3,45 0,0329 8.424,04

16c. Carmelitas-Oeste 247 203 281 3,12 4,32 1.990 3,02           2,72 0,0253 3,02 0,0281 3,33 0,0309 3,50 0,0325 6.189,93

TOTAL 12.054 29.436,10

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos

R.C.1 R.C.2 R.C.3
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Unidad Integrada nº 4

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.

17. El Carmen 130 122 194 1,09 1,73 0 1,56           1,50 0,0187 1,56 0,0194 1,71 0,0214 1,87 0,0233 0,00

18a. Pizarrales 99 99 132 1,10 1,46 102.756 -              -        -        -        -        -        -        -        -        150.023,76

18b. Pizarrales 132 124 185 1,33 1,98 16.574 1,78           1,60 0,0166 1,78 0,0185 1,96 0,0203 2,14 0,0222 30.568,59

19. Blanco 83 83 125 0,85 1,28 36.670 -              -        -        -        -        -        -        -        -        46.937,60

20a. Vidal 184 162 243 1,87 2,80 2.011 2,24           2,10 0,0227 2,24 0,0243 2,46 0,0267 2,69 0,0291 4.679,19

20b. Vidal 230 189 248 2,44 3,20 2.673 2,24           2,10 0,0232 2,24 0,0248 2,46 0,0272 2,69 0,0297 6.219,54

44 Capuchinos 72 72 109 0,83 1,26 30.306 -              -        -        -        -        -        -        -        -        38.185,56

TOTAL 190.990 276.614,24

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos (m² suelo)

R.C.1 R.C.2 R.C.3
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Unidad Integrada nº 5

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.

22a. Salesas 211 179 256 2,54 3,61 2.712 2,71           2,44 0,0230 2,71 0,0256 2,98 0,0281 3,25 0,0307 7.599,74

22b. Salesas 318 232 282 3,64 4,42 423 2,43           2,19 0,0254 2,43 0,0282 2,67 0,0310 2,92 0,0339 1.064,30

23a. Garrido Sur 289 220 298 3,22 4,37 1.182 2,62           2,36 0,0268 2,62 0,0298 2,88 0,0328 3,15 0,0358 3.207,68

23b. Garrido Sur 304 222 281 3,43 4,35 5.874 2,39           2,15 0,0253 2,39 0,0281 2,63 0,0309 2,87 0,0338 14.545,42

9a   Labradores 232 190 264 3,44 4,77 371 3,34           3,01 0,0237 3,34 0,0264 3,50 0,0276 3,50 0,0276 1.244,30

9b   Labradores 213 181 230 3,47 4,40 1.777 3,30           2,97 0,0207 3,30 0,0230 3,50 0,0244 3,50 0,0244 5.912,08

TOTAL 12.339 33.573,51

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos

R.C.1 R.C.2 R.C.3
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Unidad Integrada nº 6

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.
21. La Glorieta-Ciudad 
Jardín 6 6 7 0,28 0,32 3.325 -              -        -        -        -        -        -        -        -        585,20

24a. Chinchibarra 155 141 206 1,61 2,35 647 2,00           2,10 0,0206 2,10 0,0206 2,20 0,0216 2,40 0,0236 1.396,96

24b. Chinchibarra 77 77 124 0,81 1,16 6.391 -              -        -        -        -        -        -        -        -        7.413,56

25a. Garrido Norte 179 158 247 1,87 2,91 8.157 2,33           2,10 0,0222 2,33 0,0247 2,56 0,0271 2,79 0,0296 19.658,04

25b. Garrido Norte 118 114 180 1,10 1,54 0 1,46           2,10 0,0180 2,10 0,0180 2,10 0,0180 2,10 0,0180 0,00

25c. Garrido Norte 142 133 199 1,60 2,38 0 2,14           2,10 0,0195 2,14 0,0199 2,36 0,0219 2,57 0,0239 0,00

26. Estación 112 109 156 1,42 2,04 9.681 1,94           2,10 0,0156 2,10 0,0156 2,13 0,0159 2,33 0,0173 20.703,88

TOTAL 28.201 49.757,65

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos

R.C.1 R.C.2 R.C.3

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)
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Unidad Integrada nº 7

Media Corregida Neta Bruta Neta Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv. Ind.ed. Ind.viv.

32. El Tormes 74 74 112 0,90 1,36 0 -              -        -        -        -        -        -        -        -        0,00

33. San José 43 43 55 0,51 0,66 0 -              -        -        -        -        -        -        -        -        0,00

34. La Vega 65 65 97 0,47 0,71 0 -              -        -        -        -        -        -        -        -        0,00

35. Teso La Feria 54 54 69 0,67 0,87 16.170 -              -        -        -        -        -        -        -        -        14.067,90

36. Arrabal 36 36 59 0,49 0,80 14.674 -              -        -        -        -        -        -        -        -        11.739,20

37-38. Chamberi 38 38 58 0,52 0,76 104.873 -              -        -        -        -        -        -        -        -        79.703,48

39. Tejares 49 49 69 0,61 0,86 54.342 -              -        -        -        -        -        -        -        -        46.734,12

40. Buenos Aires 27 27 40 0,34 0,50 0 -              -        -        -        -        -        -        -        -        0,00

41. El Zurguén 61 61 92 0,74 1,12 2.037 -              -        -        -        -        -        -        -        -        2.281,44

42. El Montalvo 0 0 0 0,72 0,90 0 -              -        -        -        -        -        -        -        -        0,00

43. Vistahermosa 35 35 53 0,48 0,67 0 -              -        -        -        -        -        -        -        -        0,00

47. Finca Vistahermosa 0 0 0 0,02 0,03 4.361 -              -        -        -        -        -        -        -        -        3.924,90

TOTAL 196.457 158.451,04

R.C.4Unidad Urbana
Densidad (viviendas/ha) Edificabilidad media 

(m2/m2)
Superficie 

solares 
insuf. (m2)

Coeficiente 
de zona 
(m2/m2)

Indices corregidos

R.C.1 R.C.2 R.C.3

Superficie 
construida 

total 
promediada 

(m2)
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3.3.3. Ámbitos de planeamiento de desarrollo. 

 
El Plan General señala determinados 

ámbitos para la elaboración de Estudios de 
Detalle en suelo urbano consolidado. Estos 
ámbitos pueden ser unidades de Normalización de 
fincas con condiciones especiales y de 
urbanización, o bien ámbitos concretos de 
terrenos señalados en los planos 7-OD y 12-OD, 
y que se especifican a continuación: 

 
- ED-1 Avda de Raimundo de Borgoña-Avda de la 

Merced. Unidad de Normalización y 
Urbanización remitida a Estudio de Detalle: 
con relación a los objetivos propuestos, ver 
la ficha nº 1 del Anejo de Normalización de 
fincas. 

 
- ED-2 C/San Juan de Barbalos-Ronda del Corpus: 

el objetivo del Estudio de Detalle consiste 
en definir la ordenación volumétrica de la 
zona delimitada, que está incluida en el 
catálogo de edificación con el nivel 
ambiental D. 

 
Las condiciones urbanísticas de aplicación 
son: 

 
Calificación:  Manzana Compacta Extensiva G-2 
Altura máxima: 3 plantas 

 Condicionantes: Se protegerá la tipología 
edificatoria y la volumetría. 
La disposición de patios 
interiores y abiertos se 
definirá en el propio Estudio 
de Detalle. Las fachadas y 
volúmenes tendrán carácter 
fragmentario, respondiendo 
formalmente a la antigua 
disposición edificatoria 

 
El Estudio de Detalle conservará el carácter 
variado de la ordenación preexistente, tanto 
en alturas ( dos y tres plantas), como en la 
fragmentación de fachadas. 
 
Se deberán contemplar pequeñas 
rectificaciones de alineaciones en la c/ 
Bonifacia Rodríguez. 
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Le será de aplicación la excepción prevista 
en el Art. 8.8.13.3 de las Normas 
Urbanísticas en relación con la vivienda 
exterior. 

 
ED-3 Hospital Clínico Universitario: El objetivo 
de la ordenación consiste en definir el volumen 
edificable del nuevo Hospital, así como sus 
condiciones relativas a accesos, que podrán ser 
exclusivos,  ocupación y altura. La 
edificabilidad asignada es la correspondiente a 
un Sistema General de Equipamiento en grado 2 
(2,5 m²/m²). 
  
- ED-4 Plaza de Trujillo (Caja Duero): El 

objeto del Estudio de Detalle consiste en la 
reordenación del volumen edificable, con el 
mantenimiento de la edificabilidad y la 
altura existente, la definición de una 
ocupación máxima del 50% y la cesión como 
espacio libre público del resto de terrenos.  

 
- ED-5 Plaza de Poniente: El objeto del Estudio 

de Detalle consiste en la definición de un 
patio de manzana en el ámbito señalado en los 
planos de ordenación detallada. La 
edificación podrá adosarse a las medianerías 
laterales con un máximo de 6,00 metros de 
ancho. Las edificaciones cumplirán el 
Art.6.4.10 de las Normas Urbanísticas. 

 
- ED-6 Reordenación de volúmenes en parcela de 

Adoratrices. 
 

- ED-7 Ordenación de volúmenes en el Palacio de 
Orellana. 

 
- ED-8 Centro de Recepción en Vaguada de la 

Palma. 
 

 
3.3.4. Unidades de normalización. 

 
El Plan General señala una serie de 

superficies delimitadas de suelo urbano 
consolidado que definen el ámbito completo de 
actuaciones aisladas de normalización o de 
urbanización y normalización, que se denominan 
de “condiciones especiales”. 

 



 150

La localización espacial se realiza en los 
planos de Ordenación detallada 7-OD y los 
objetivos de estas actuaciones son la 
reorganización del parcelario para suprimir 
pasajes privados, para la ocupación de parcelas 
municipales sin aprovechamiento,  o para 
permitir ampliaciones de viario o adecuar la 
edificación a la ordenación propuesta, por 
tratarse de parcelas obtenidas mediante el 
mecanismo de las transferencias de 
aprovechamiento urbanístico. 

 
Se adjunta la relación de las unidades de 

normalización propuestas: 
 

1 C/ de Alberto Durero nº 3, 5 y 7 
2 C/ de la Victoria nº 58 y 60 
3 C/ de la Victoria nº 68, 70 y 72 
4 C/ de la Victoria nº 82 
5 C/ de la Victoria nº 108-110 
6 C/ de la Victoria nº 116-118, 120 y 122 
7 C/ de Juan Miguel nº 9 y 11, y C/ de Rodríguez 

Hernández nº 65 y 69 
8 C/ de Juan Miguel nº 23 y 25 y C/ de Segovia 

nº 16, 18, 20 y 22 
9 C/ de Segovia nº 6 y 8 y C/ de la Luz nº 52, 

54, 56 y 58. 
10 C/ de Antonio García nº 5 y 7, y C/ de Calixto 

y Melibea nº 12 
11 C/ Afiladores - C/ Toreros 
12 C/ del Teso de Buenavista nº 1 
13 C/ de la Alameda nº 22 
14 C/ del Regato de Buenavista nº 59 y 57 
15 C/ del Regato de Buenavista nº 61 
16 C/ de la Alameda nº 39 y 41, C/ del Teso de 

Buenavista nº 52, 54, 56 y 58 y Pasaje de la 
Corriente nº 2, 4 y 7 

17 C/ de la Alameda nº 36 
18 C/ de la Alameda nº 40 
19 C/ del Regato de Buenavista nº 69 y 71 
20 C/ del Regato de Buenavista nº 73 
21 C/ del Cerro nº 1, 3 y 5, y C/ del Teso de 

Buenavista nº 51, 53 y 55 
22 C/ Juan Manso y C/ Sierra de Gredos 
23 C/ de las Escuelas Viejas nº 4, 6 y 8, y 

Pasaje Martillo nº 6 y 7 
24 C/ de la Flor nº 15, 17 y 19 
25 C/ San Pascasio nº 8 
26 C/ Don Quijote nº 32, 34, 36, 38,40 y 42 
27 C/ de Sta. Teresita nº 27, 29 y 31, y C/ la 

Misión nº 5 y 7 
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28 C/ de Sta. Teresita nº 15 
29 C/ Mendez Núñez nº 86 
30 C/ de Santa Tecla nº 3 y 5 
31 C/ de Sta. Rita nº 4 
32 C/ de Sta. Rita nº 2 
33 Pza del Oeste, C/ Papín, C/ Granero y C/ Fray 

Luis de León 
34 C/ del Manantial nº 12 y 14 
35 C/ Sierra de Gata nº 7 y 9 
36 C/ Avda de Lasalle nº36 
37 C/ Pradillo nº 13, 15 y 17 
38 C/ de Almansa nº 26 y 28, y C/ de Covadonga nº 

36 y 38 
39 C/ de Almansa nº 17 y 19, y C/ de Covadonga nº 

25 y 27 
40 C/ de los Chacineros nº 1, 4 y 8, y C/ Taboada 

García nº 15 y 17 
41 C/ de San José / C/ Pradillo 
42 C/ de Francisco Gallego nº 26 y 28 
43 Pza. General Mola nº 7 y 8 y C/ Francisco 

Gallego. 
44 C/ Abastos, Avda. del Comandante Jerez nº 20 y 

22 
45 C/ de Quevedo nº 9 
46 Carretera de Vistahermosa nº 38 
47 C/ de Buenaventura nº 10 y C/ Cordel de 

Merinas de Chamberí nº 3 
48 C/ Larga nº 2-4, 6 y 8 
49 C/ Camino de Miranda nº 17, 19, 21 y 23, y C/ 

Pico de la Maladeta nº 18,20 y 22 
50 C/ San Justo 33-35 y Pz. del Bretón 1, 2 y 3 

 
Las actuaciones aisladas de Urbanización y 

normalización son las siguientes: 
 

Ficha nº 1 Av. Raimundo de Borgoña y Av. de la 
Merced. 

Ficha nº 2 C/ La Moral y c/ Arquitecto Repullés 
y Vargas. 

Ficha nº 3 Carretera de Vecinos. 
Ficha nº 4 C/ Comandante Jerez y C/ Iglesia de 

Tejares 
Plano nº 5  C/ Jardines-C/Bailén (La Fontana) 

(Texto en ficha 13 de planeamiento 
asumido) 

Ficha nº 6 Adoratrices 
Ficha nº 7 Puerta de Santo Tomás 
Ficha nº 8 Fundación “Niños de Coro” 
Ficha nº 9 Carmen de Abajo 
Ficha nº10 C/ Rio Tinto - C/ Prolongación de 

Gran Capitán 
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 En el Anejo correspondiente, se aporta 
una memoria sobre cada una de estas  
actuaciones.    

 
3.3.5. Usos fuera de ordenación. 

 
El Plan General incluye una identificación 

de edificios declarados expresamente fuera de 
ordenación por tratarse de terrenos que 
sustentan construcciones que resulten 
disconformes con las determinaciones del Plan 
General y que se incluyen en Actuaciones 
Aisladas de Normalización o Expropiación.  

 
Su identificación se realiza en el plano 

10-OD 
 
 

3.3.6. Plazos para cumplir los deberes urbanísticos. 
 

a) En suelo urbano consolidado. 
 

El plazo para cumplir los deberes de 
cesión, urbanización y edificación será de 
ocho años a partir de la aprobación 
definitiva del Plan General. 
 

b) En suelo urbano no consolidado. 
 

 Plazo para establecer la ordenación 
detallada: será el que figura en cada 
ficha del Anejo de Sectores de suelo 
urbano no consolidado. 

 
 Plazo para cumplir los deberes de 
equidistribución, cesión, urbanización y 
edificación: Será el establecido en el 
Instrumento de planeamiento que establezca 
la Ordenación Detallada, con un máximo 
para el conjunto de deberes de ocho años, 
siendo el plazo para cumplir el deber de 
urbanización inferior o igual a seis años. 

 
c) En suelo urbanizable delimitado. 

 
 Plazo para establecer la ordenación 
detallada: será el que figura en cada 
ficha de las Normas Específicas para el 
suelo urbanizable. 
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 Plazo para cumplir los deberes de 
equidistribución, cesión, urbanización y 
edificación: será el establecido en el 
Plan Parcial que establezca la Ordenación 
Detallada, con un máximo para el conjunto 
de deberes de diez años, siendo el plazo 
para cumplir el deber de urbanización 
inferior o igual a 7,5 años. 

 
 
3.4. Criterios de ordenación en suelo urbanizable. 

 
En la ordenación primaria de los nuevos 

sectores urbanizables se ha establecido una 
estructura viaria básica que incluye la definición 
de vías del Sistema General y del Sistema Local, que 
a su vez, pueden tener carácter vinculante o 
indicativo. 

 
La regulación de estos aspectos se realiza en 

el plano 11-OD de Ordenación Detallada en suelo 
urbanizable. 

 
En la ordenación detallada se tendrán que 

cumplir las condiciones señaladas en las ordenanzas 
15ª y 16ª relativas al Sistema de vías públicas y 
los proyectos de urbanización cumplirán lo 
preceptuado en el Art. 1.2.10 de las Normas 
Urbanísticas. 

 
A continuación se señalan una serie de pautas 

de ordenación, para la definición de la ordenación 
detallada que deberán ser tenidas en cuenta, o en 
caso contrario se justificarán los motivos, que lo 
impiden. 

 
1º Aceptando que los lugares públicos son los que 

dotan a la ciudad de identidad y legibilidad se 
procurará supeditar las construcciones al espacio 
público, realizando la formalización de la nueva 
ordenación a partir de la definición de los 
espacios públicos (plazas, plazuelas, parques, 
jardines, etc.), buscando la complejidad, 
diversidad e identidad de cada espacio, la 
disposición de hitos diferenciados, y evitando la 
repetición monótona de tipologías edificatorias. 

 
2º Se buscará una gradación de intensidades, lo más 

amplia posible,  de tal manera que se concentre 
la edificabilidad más intensa en los espacios 
recayentes a los viarios estructurantes de mayor 
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capacidad, de modo que pueda optimizarse el 
transporte público y la dotación comercial. Esta 
concentración permitirá la mayor diversidad 
tipológica y la posibilidad del mayor número de 
viviendas unifamiliares. 

 
3º Se concentrará la dotación de parques y zonas 

verdes en las áreas residenciales, siendo más 
conveniente un conjunto de pequeños parques 
próximos que un gran parque alejado, ya que los 
sectores de población afectados, niños y 
ancianos, realizan una utilización inversamente 
proporcional a la distancia existente entre 
viviendas y parques. 

 
4º Se favorecerán las soluciones arquitectónicas con 

soportales, pasajes y pasadizos en los 
principales itinerarios peatonales, las 
soluciones constructivas con criterios de 
sostenibilidad y ahorro energético, así como la 
doble orientación en los edificios. 

 
 

3.5. Criterios de ordenación en el Conjunto Histórico. 
 

Por imperativo legal, el Plan General debe 
ordenar a nivel detallado el ámbito declarado 
Conjunto Histórico en el año 1989, de forma que se 
cumplan suficientemente los requerimientos de la Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
En este ámbito, hoy está vigente el Plan 

Especial de Protección y Reforma Interior del 
Recinto Universitario y Zona Histórica-Artística de 
Salamanca aprobado en el año 1984 (P.E.P.R.I. 
R.U.Z.H.A.) cuyos criterios generales eran los 
siguientes: 

 
- Establecer las medidas oportunas para frenar el 

deterioro urbano existente. 
 

- Mantener la estructura urbana de la ciudad 
histórica. 

 
- Salvaguardar el patrimonio cultural inmueble. 

 
- Integrar el tejido urbano dentro del contexto 

general de la ciudad. 
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- Regular de forma flexible la asignación de usos 
de forma que se garantizase su complejidad y 
riqueza. 

 
- Asegurar la red de equipamientos de nivel ciudad 

y completar los equipamientos de barrio 
aprovechando, en lo posible, edificios históricos 
infrautilizados. 

 
- Revitalizar y repoblar zonas despobladas, 

utilizando el potencial de rehabilitación de 
viviendas o de construcción en solares 
abandonados. 

 
Veinte años después de la aprobación del 

P.E.P.R.I. R.U.Z.H.A., puede afirmarse que se han 
cumplido el 90% de los objetivos previstos, tanto en 
términos urbanísticos como edificatorios o de 
equilibrio de funciones. El Conjunto Histórico es 
hoy una estructura urbana consolidada, con un 
patrimonio razonablemente rehabilitado y en uso, que 
contiene la mayor parte de los equipamientos 
previstos y donde el conjunto de sus monumentos y la 
Universidad constituyen poderosos motores de 
actividad urbana y económica en procesos mantenidos 
o crecientes. 

 
No obstante la evolución de la dinámica urbana 

o el análisis y conocimiento de aspectos 
anteriormente poco conocidos o valorados, permiten 
introducir nuevos elementos a considerar: 

 
- El estudio y localización de un rico patrimonio 

arqueológico yacente en el subsuelo, que, en 
numerosas ocasiones, se halla en abierta 
contradicción con estructuras urbanas 
superpuestas, creando problemas de compatibilidad 
y coexistencia que es necesario resolver. 

 
- El análisis planimétrico y documental de la 

ciudad histórica que, en determinadas áreas, 
perdió algunas funciones y usos y hoy presentan 
oportunidades de reutilización y puesta en valor 
(entornos de muralla, antigua alberca, etc.) 

 
- En cuanto a la intervención en la edificación 

histórica protegida, la consideración de que la 
Normativa Edificatoria presenta lagunas o 
aspectos no suficientemente definidos, 
interpretables o excesivamente permisivos, 
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especialmente en lo que se refiere a la 
formalización de las cubiertas y el 
aprovechamiento correspondiente, lo que ha 
obligado a modificaciones normativas por parte 
del Ayuntamiento. 

 
- La pervivencia de edificios con elevadas alturas 

y volúmenes abusivos, construidos en los años 70, 
en abierta contradicción con áreas monumentales 
vecinas y que generan efectos inadmisibles en una 
ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad y debe establecer las pautas para la 
reducción y mejora de los aspectos menos 
satisfactorios o conflictivos. 

 
- En otro orden de cosas es necesario señalar que 

el rápido aumento del turismo cultural puede 
llegar a provocar una presión excesiva sobre las 
áreas monumentales y como consecuencia una 
especialización de las actividades hoteleras y 
hosteleras a su servicio, eliminando o reduciendo 
otras actividades necesarias para el deseable 
equilibrio de funciones. 

 
Por otra parte es necesario señalar que en los 

20 años de vigencia del P.E.P.R.I. R.U.Z.H.A. se han 
aprobado una veintena de modificaciones puntuales o 
bien se ha desarrollado planeamiento secundario 
(Estudios de detalle de la ladera y cerro de San 
Vicente y Peñuelas de San Blas) así como 
modificaciones normativas que el Plan General, 
lógicamente, debe considerar y asumir, y, en 
ocasiones, modificar. 

 
Por tanto, de una forma general los criterios y 

objetivos del planeamiento no pueden ser otros que 
los del mantenimiento de los contenidos en el 
P.E.P.R.I. R.U.Z.H.A. complementados con los que 
dimanan de los nuevos análisis y circunstancias 
sobrevenidas: 

 
1º Criterios de estructura urbana y alineaciones. 

 
Mantenimiento de la estructura urbana tal 

como se encuentra actualmente, con mínimas 
remodelaciones justificadas por razones 
puntuales. Complementariamente, según se explica 
en el punto nº 6, se recuperan y ponen en valor 
determinados elementos de la estructura urbana 
histórica que se hallan alterados, degradados o 
encubiertos. 
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2º Criterios de catalogación. 

 
Mantenimiento y ampliación del catálogo de 

1984, considerando el que se haya intervenido o 
no, en el edificio correspondiente. Precisión y 
mayor detalle en la definición de las obras a 
realizar en la edificación catalogada, teniendo 
en cuenta la experiencia habida en la ejecución 
del P.E.P.R.I. R.U.Z.H.A. 

 
En los catálogos de elementos urbanos, se 

han incorporado todos los elementos de 
fortificación descubiertos en los últimos años 
así como otros elementos de la escena urbana 
antes ignorados y piezas etnológicas generalmente 
relacionadas con la tecnología del agua en el 
aprovechamiento del río Tormes, los blasones y 
piezas heráldicas, aunque protegidos por ley, se 
incorporan por primera vez. 

 
El catálogo de áreas y yacimientos 

arqueológicos, incorpora la nutrida serie de 
hallazgos realizados en los últimos 25 años, 
completándose con el resultado del análisis 
documental y planimétrico que permiten avanzar la 
posibilidad de nuevos hallazgos. 

 
3º Criterios volumétricos y de mantenimiento de 

espacios libres interiores. 
 

Los Arts. 42 y 43 de la Ley 12/2002 de 
Protección del Patrimonio, son muy determinantes 
en el sentido de no admitir en los Conjuntos 
Históricos “modificaciones en las alineaciones y 
rasantes existentes, alteraciones de volumen ni 
de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y 
en general ningún cambio que afecte a la armonía 
del Conjunto”, debiendo justificarse las 
modificaciones que, excepcionalmente, el Plan  
proponga. 

 
Una aplicación estricta de estos artículos, 

conllevaría la “congelación” parcelaria y 
volumétrica de todos los inmuebles del Conjunto 
Histórico. En la propuesta del P.G.O.U., se 
aplica estrictamente a la edificación catalogada. 
En las parcelas que no contienen edificación 
catalogada, la ocupación, fondos, edificabilidad 
y alturas se asigna por analogía con la 
edificación catalogada colindante, procedimiento 
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generalmente utilizado en el planeamiento que 
regula los Conjuntos Históricos. 

 
Toman consideración específica los espacios 

libres privados, interiores y exteriores, a la 
edificación, por la importancia que comportan de 
cara a la imagen urbana. De esta forma se 
detallan las alineaciones interiores que generan 
o van a generar patios irregulares de manzana 
estableciendo los correspondientes espacios 
libres privados y su régimen de utilización. 

 
Se satisface con ello el requerimiento del 

Art. 43.4 c), que exige “los criterios para la 
determinación de los elementos tipológicos 
básicos de las construcciones y de la estructura 
o morfología del espacio afectado que deban ser 
objeto de potenciación o conservación. 

 
En aquellos casos donde existen volumetrías 

excesivas, incompatibles con las áreas 
monumentales de un Conjunto Histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad, el Plan propone para 
cuando se produzcan procesos de sustitución, la 
fijación de una pauta volumétrica máxima 
establecida en cinco alturas. Así se atiende a lo 
expresado en el Art. 17 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, que señala el deber 
de adaptación al entorno, no sólo en caso de 
construcciones de nueva planta situados en el 
interior de Bienes de Interés Cultural, sino 
también en caso de reforma, rehabilitación o 
ampliación de las existentes. 

 
4º Criterios en relación con el planeamiento 

secundario desarrollado y modificaciones de 
planeamiento. 

 
El Plan General integra como Planeamiento 

Asumido las modificaciones de planeamiento y 
Estudios de Detalle aprobadas durante la vigencia 
del P.E.P.R.I. R.U.Z.H.A. 

 
Se exceptúan dos modificaciones. 
 
En el Convento de las Adoratrices se elimina 

la modificación que permitía la construcción de 
un gran Auditorio para sustituirlo por un 
moderado volumen de dos plantas como se indica en 
el punto 6 b. 
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En el solar trasero del Colegio de Niños del 
Coro (c/ arroyo de Santo Domingo) se mantiene la 
edificabilidad prevista (900 m²) pero se propone 
un escalonamiento de volúmenes con dos y tres 
plantas para respetar las vistas existentes sobre 
las coronaciones de la Catedral. 

  
5º Criterios en relación con la conservación del  

patrimonio arqueológico. 
 

Desde el año 1984 se han producido numerosos 
descubrimientos en relación con el rico 
patrimonio subyacente en el subsuelo de la ciudad 
producto de los procesos de destrucción, 
remodelación y renovación urbanos. El área, 
parcialmente excavada, del Cerro de San Vicente y 
entornos ha marcado una significativa pauta en 
cuanto a su conocimiento y protección. 

 
El Plan General incorpora una planimetría 

donde se señalan aquellas áreas arqueológicas 
conocidas, posibles o probables, y una Normativa 
de protección genérica o especifica que permita 
la excavación, conocimiento y protección de los 
restos correspondientes, así como su coexistencia 
con los restantes usos o edificaciones urbanas. 

 
6º Criterios para la protección y puesta en valor de        

elementos de la estructura urbana. Principales 
actuaciones de remodelación. 

 
Los procesos históricos de transformación y 

remodelación de la ciudad han provocado el 
declive y olvido de determinadas áreas o 
elementos urbanos cuando han perdido su función, 
incorporándose a patrimonios privados. Entre 
ellos pueden destacarse fragmentos de las 
antiguas albercas que canalizaban los arroyos o 
los espacios ligados a las murallas. Hoy en día, 
suficientemente analizados y conocidos, existe la 
oportunidad de recuperarlos como memoria 
histórica de la ciudad, incorporándolos al 
patrimonio público mediante las oportunas 
operaciones de remodelación. Los casos relevantes 
son los siguientes: 

 
a) El cerro de San Vicente y entorno, donde la 

modificación de planeamiento aprobada y en 
ejecución ha permitido reordenar las trazas 
de la ciudad sobre bases históricas, 
establecer un área arqueológica sobre sótanos 
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y elementos del Convento Benedictino y del 
primitivo poblado prerromano, a la vez que se 
elimina el abusivo volumen del Colegio Mayor 
Hispano-americano de negativas visuales en el 
perfil de la ciudad. 

 
b) Convento de las Adoratrices. Se propone la 

liberación de la antigua alberca de los 
Milagros para restituirla a su antiguo papel 
de espacio público. Igualmente se libera de 
edificación la Iglesia de Santa María de los 
Caballeros, para conseguir su percepción 
integral. En la parcela del convento se 
dispone un edificio institucional o cultural 
de baja altura (dos plantas) para favorecer 
las perspectivas sobre los monumentos 
circundantes, especialmente el Palacio de 
Monterrey. 

 
c) Parcela de los antiguos Colegios de Cuenca y 

San Agustín (Botánico). Las excavaciones 
arqueológicas realizadas han permitido 
conocer la estructura medieval de la ciudad 
(calle de San Pedro) y las trazas de los 
edificios históricos indicados. Existe un 
área no excavada que se prolonga hasta el 
trazado probable del primer recinto de la 
muralla donde, sin duda, se completará el 
colegio de Cuenca. En la zona S.O. se ha 
construido un aparcamiento subterráneo que ha 
destruido los niveles arqueológicos 
correspondientes. 

 
    La propuesta del Plan General es el 
establecimiento de un área arqueológica con 
diferentes niveles de compatibilidad de usos 
en función de la importancia de los restos, 
que se integrarían en sótanos o en superficie 
y la construcción sobre rasante para permitir 
que la Universidad edifique la Biblioteca de 
Humanidades, asignando una edificabilidad 
bruta de 0,4 m2/m2 que se considera 
suficiente para tal fin. Una serie de 
espacios libres públicos y privados 
garantizan la necesaria protección para el 
tramo de muralla que resta por excavar. 
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3.6. Determinaciones sobre el planeamiento previo. 
 

Con la calificación de Planeamiento asumido, se 
recoge el planeamiento de segundo grado en 
desarrollo del Plan General de 1984, que se mantiene 
en vigor en el nuevo Plan General, clarificando las 
determinaciones que tienen carácter de sistema 
general y estableciendo determinadas adaptaciones o 
modificaciones que quedan recogidas en las fichas 
correspondientes. 

 
El mantenimiento en vigor, de dicho 

planeamiento, en el suelo urbano consolidado, se 
refiere a las parcelas con aprovechamiento 
lucrativo, ya que las parcelas dotacionales se 
adaptan e integran en el nuevo Plan General. 

 
El planeamiento asumido afecta tanto a parcelas 

con clasificación de suelo urbano consolidado, como 
a aquellos terrenos pertenecientes a suelo urbano no 
consolidado o suelo urbanizable delimitado que aún 
no han sido ejecutados.  

 
 

3.7. Patrimonio Municipal de Suelo. 
 

En aplicación del Art. 128 de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León, se definen como 
reservas para su incorporación al Patrimonio 
Municipal de Suelo los siguientes terrenos: 

 
- En suelo urbanizable delimitado: El sector 

ZurguénII. 
- En suelo urbanizable no delimitado: Los tres 

sectores definidos en el Plan General: Los 
Pisones, Los Claudios y Las Peñiscas II. 

 
Según determina el Art.377 de RUCyL, la 

aprobación definitiva del Plan General, implica la 
declaración de utilidad pública y de la necesidad de 
urgente ocupación de los terrenos incluidos en la 
reserva, a efectos expropiatorios, por un plazo de 
cuatro años, así como la sujeción de todas las 
transmisiones que se efectúen sobre dichos terrenos a 
los derechos de tanteo y retracto a favor del 
Ayuntamiento de Salamanca. Transcurrido dicho plazo, 
sin que se haya iniciado el procedimiento 
expropiatorio, la delimitación de la reserva queda 
sin efecto. 
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El plano 16-OG delimita los sectores reservados 
para su incorporación al Patrimonio Municipal de 
Suelo. 

 
 

3.8. Dictamen Ambiental de Evaluación Estratégica Previa. 
 
La Resolución de 28 de Octubre de 2005 de la 

Secretaría General de la Consejería de Medio 
Ambiente, informó favorablemente la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Salamanca, 
estableciendo una serie de consideraciones, que han 
sido incorporadas al documento final de dicho Plan. 
En relación a estas consideraciones, el Plan General 
establece las siguientes disposiciones: 

 
- Se ha suprimido la modificación prevista en la 

Vereda de la Aldehuela, de forma que se asegura el 
mantenimiento de las características de la vía 
pecuaria original. 

 
- El Plan General contempla la realización de un 

Plan Especial de las Riberas del Tormes y otro de 
Zonas Verdes, estableciéndose un plazo para su 
elaboración de seis meses. 

 
- Con relación a las energías renovables, se señala 

que la reciente aprobación del Código Técnico de 
la Edificación exige medidas obligatorias para el 
ahorro y la eficacia energética de las 
construcciones. 

 
- El Plan General ha ampliado considerablemente los 

itinerarios de carril-bici previstos en el 
documento de aprobación inicial tal y como recoge 
el plano 15-OG. 

 
- La disposición adicional 7ª establece la 

obligatoriedad de elaborar un informe cada cinco 
años, desde la fecha de aprobación definitiva del 
Plan General, que analice como se ha desarrollado 
éste en dicho periodo, haciendo especial énfasis 
en los aspectos medioambientales. 

 
- El Art. 5.1.2 de las Normas Urbanísticas, 

incorpora la obligación de recoger los 
condicionantes, medidas de control y protectoras 
planteadas en el Informe Ambiental y en el 
presente dictamen. 
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- Por último una vez aprobado el Texto Refundido del 
Plan General, se remitirá al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente y al Centro de Información y 
Documentación Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, un ejemplar del Plan General (formato 
gráfico y digital) definitivo, con su Informe 
Ambiental y una copia del texto de este Dictamen 
Medioambiental. 




