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TOMO I 
 
 
TITULO I  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
CAP. 1.1 Objeto, ámbito, efectos y disposiciones de carácter 
general. 
 
 

Art. 1.1.1  Objeto y ámbito. 
Art. 1.1.2  Vigencia. 
Art. 1.1.3  Efectos. 
Art. 1.1.4  Valor de los documentos del Plan. 

 
CAP. 1.2 Desarrollo del Plan General. 

 
Art. 1.2.1  Competencia. 
Art. 1.2.2  Instrumentos de Planeamiento. 
Art. 1.2.3  Modalidades de Gestión Urbanística. 
Art. 1.2.4  Tipos de Actuaciones aisladas. 
Art. 1.2.5  Actuaciones aisladas de normalización del 

  Plan General. 
Art. 1.2.6  Actuaciones aisladas de urbanización y 

  normalización del Plan General. 
Art. 1.2.7  Actuaciones aisladas de expropiación del 

  Plan General. 
Art. 1.2.8  Actuaciones integradas. Sistemas de 

  Actuación. 
Art. 1.2.9  Instrumentos de ejecución. 
Art. 1.2.10 Proyectos de urbanización. 

 Art. 1.2.11 Proyectos de obras públicas ordinarias de 
  Urbanización. 

 Art. 1.2.12 Proyectos de edificación. 
 
 
 
TITULO II NORMAS GENERALES SOBRE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

 
CAP. 2.1 Normas de Procedimiento. Plazos. 

 
Art. 2.1.1  Actos sujetos a licencia. 
Art. 2.1.2  Alcance y contenido de la licencia. 
Art. 2.1.3  Procedimiento ordinario. 
Art. 2.1.4  Procedimiento abreviado. 
Art. 2.1.5  Plazos para cumplir los deberes 

  urbanísticos. 
Art. 2.1.6  Incumplimiento de Plazos. 

 
CAP. 2.2  Incidencia del Plan General sobre las situaciones 
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     preexistentes. 
 
Art. 2.2.1  Edificios fuera de ordenación. 
Art. 2.2.2  Edificios disconformes. 

 
 
 
TITULO III NORMAS GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN URBANÍSTICO 

 DEL SUELO 
 
CAP. 3.1 Contenido urbanístico del derecho de propiedad. 
 

Art.3.1.1  Derechos urbanísticos de los propietarios de 
           Bienes inmuebles. 
Art.3.1.2  Deberes urbanísticos de los propietarios de 

 Bienes inmuebles. 
 

CAP. 3.2 Clasificación del suelo municipal 
 
Art.3.2.1  Categorías del suelo. 

 
CAP. 3.3 Ámbitos de Actuación. 
 

Art.3.3.1  Definición y características. 
 

CAP. 3.4 Categorías del suelo dotacional. 
 

Art.3.4.1  Definición y características. 
Art.3.4.2  Sistemas Generales. 
Art.3.4.3  Sistemas Locales 
 

CAP. 3.5 Régimen del Suelo Urbano. 
 
 Art.3.5.1  Definición y delimitación. 
 Art.3.5.2  Derechos en suelo urbano consolidado. 
 Art.3.5.3  Deberes en suelo urbano consolidado. 

Art.3.5.4  Derechos en suelo urbano no consolidado. 
 Art.3.5.5  Deberes en suelo urbano no consolidado. 
 Art.3.5.6  Calificaciones del suelo. 

Art.3.5.7  Estudios de detalle en Suelo urbano 
 consolidado. 

 
CAP. 3.6 Régimen del Suelo Urbanizable. 
 
 Art.3.6.1 Definición y delimitación. 

Art.3.6.2 Derechos en suelo urbanizable  delimitado con 
ordenación detallada. 

Art.3.6.3 Deberes en suelo urbanizable  delimitado con 
ordenación detallada. 

Art.3.6.4 Régimen del suelo urbanizable delimitado sin 
ordenación detallada y del suelo urbanizable 
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 no delimitado: 
1- Derecho a promover  la urbanización 
2- Derecho al uso provisional 
3- Derecho y deber de uso rústico 

 
 Art.3.6.5  Suelo urbanizable delimitado. 
 Art.3.6.6  Suelo urbanizable no delimitado. 

Art.3.6.7  Suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado. 
Art.3.6.8  Suelo urbanizable con ordenación detallada. 

 
CAP. 3.7 Régimen del Suelo Rústico. 
 
 Art.3.7.1  Definición y delimitación. 
 Art.3.7.2  Derechos ordinarios en suelo rústico. 
 Art.3.7.3  Derechos excepcionales en suelo rústico. 

Art.3.7.4  Regímenes de autorización de los usos 
   excepcionales. 
Art.3.7.5  Deberes y limitaciones en suelo rústico. 
Art.3.7.6 Condiciones generales de las construcciones          

e instalaciones en suelo rústico. 
 
 
 

TITULO IV NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL. CATALOGO. 

 
CAP. 4.1 Determinaciones generales. 

 
Art. 4.1.1  Ámbito y contenido. 
Art. 4.1.2  Elementos a proteger 
 

CAP. 4.2 Protección del Conjunto Histórico. 
 

Art. 4.2.1  Contenido y efectos del Plan General. 
Art. 4.2.2  Planeamiento Especial. 
Art. 4.2.3  Determinaciones del Plan General. 

 
CAP. 4.3 Catálogo de Edificios de Interés. 
 

Art. 4.3.1  Contenido 
Art. 4.3.2  Tipos de obras consideradas. 
Art. 4.3.3  Obras de consolidación. 
Art. 4.3.4  Obras de conservación 
Art. 4.3.5  Obras de restauración 
Art. 4.3.6  Obras referentes a la estructura 
 

4.3.6.1 Restauración estructural. 
4.3.6.2 Restitución tipológica. 
4.3.6.3 Vaciado interior. 

 
Art. 4.3.7  Obras referentes a las fachadas. 
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4.3.7.1 Mantenimiento de fachadas. 
4.3.7.2 Desmontaje y repetición de fachadas. 

 
Art. 4.3.8  Obras referentes a las cubiertas. 

4.3.8.1 Repetición de cubiertas. 
4.3.8.2 Reestructuración de cubiertas. 

 
Art. 4.3.9  Obras referentes a los acabados, elementos 

  secundarios y decorativos. 
4.3.9.1 Mantenimiento “in situ”. 
4.3.9.2 Desmontaje y recolocación. 

 
Art. 4.3.10 Niveles de Catalogación o Protección. 

4.3.10.1 Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) 
4.3.10.2 Protección Integral. 
4.3.10.3 Protección Estructural. 
4.3.10.4 Protección Ambiental A 
4.3.10.5 Protección Ambiental B 
4.3.10.6 Protección Ambiental C 
4.3.10.7 Protección Ambiental D 
 

Art. 4.3.11 Norma general de alerta 
 
Art. 4.3.12 Autorización de obras no previstas en 

  fichas de catalogación. 
 

Art. 4.3.13 Contenido mínimo de los proyectos de 
  intervención 

 
Art. 4.3.14 Edificabilidad de la edificación catalogada    

 
CAP. 4.4 Elementos urbanos. 
 

Art. 4.4.1  Contenido y elementos considerados. 
Art. 4.4.2  Elementos de fortificación. 
Art. 4.4.3  Elementos de urbanización, etnológicos y 

  mobiliario urbano. 
Art. 4.4.4  Elementos heráldicos. 
Art. 4.4.5  Normas generales de actuación. 
 

CAP. 4.5 Áreas y Yacimientos Arqueológicos. 
 

Art. 4.5.1  Definición y ámbito. 
Art. 4.5.2  Definición de áreas de protección 
     arqueológica. 
Art. 4.5.3  Áreas de Protección Específica. 

4.5.3.1 Protección Integral. 
4.5.3.2 Protección Estructural. 
4.5.3.3 Cautela Arqueológica. 

Art. 4.5.4  Áreas de Protección Genérica y Yacimientos 
       arqueológicos. 
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TITULO V NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y 

RURAL 
 
CAP. 5.1 Disposiciones generales. 
 

Art.5.1.1  Objeto. 
Art.5.1.2  Declaración de Impacto Ambiental. 
Art.5.1.3  Evaluación ambiental en el desarrollo del 

 Plan General. 
 

CAP. 5.2 Propuestas para la mejora del medio ambiente urbano. 
 

Art.5.2.1  Plan Especial de Protección del Río Tormes. 
Art.5.2.2  Plan Especial integral de zonas verdes 
Art.5.2.3  Programa de reforestación de áreas naturales 

 poco modificadas. 
Art.5.2.4  Programa de conservación de actividades 

 agrarias. 
Art.5.2.5  Programa de restauración de vías pecuarias. 
Art.5.2.6  Propuestas de carril-bici. 
 

 
 
TITULO VI  NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
CAP. 6.1 Determinaciones generales. 
 
 Art. 6.1.1 Definición. 
 
CAP. 6.2 Condiciones de la Parcela. 
  

Sección primera: Dimensiones de la Parcela. 
 
 Art. 6.2.1  Definición. 

Art. 6.2.2  Parcela edificable. 
Art. 6.2.3  Parcela mínima. 
Art. 6.2.4  Referencias planimétricas de la parcela. 

 Art. 6.2.5  Agregación obligatoria de parcelas. 
Art. 6.2.6  Vinculación entre edificación y parcela. 
Art. 6.2.7  Segregación y Agregación de parcelas. 
 
Sección Segunda: Condiciones de emplazamiento en la 
parcela 
 
Art. 6.2.8  Concepto y aplicación. 

 Art. 6.2.9  Referencias planimétricas de la parcela. 
Art. 6.2.10 Referencias altimétricas. 

 Art. 6.2.11 Fondo máximo edificable.  
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Art. 6.2.12 Adosamiento a linderos 
  

Sección Tercera: Condiciones de ocupación de la parcela. 
 
 Art. 6.2.13 Superficie ocupable. 

Art. 6.2.14 Ocupación máxima  de la parcela edificable. 
 

Sección Cuarta: Aprovechamiento sobre la parcela. 
 
 Art. 6.2.15 Condiciones de edificabilidad. 

Art. 6.2.16 Superficie construida por planta. 
Art. 6.2.17 Superficie edificable total. 
 

 
CAP. 6.3 Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

 
Sección Primera. De la medición de la altura del 
edificio y sus plantas. 
 
Art. 6.3.1  Medición de alturas. 
Art. 6.3.2  Cota de referencia. 
Art. 6.3.3  Altura de piso. 
Art. 6.3.4  Altura libre de piso. 
Art. 6.3.5  Planta baja. 
Art. 6.3.6  Plantas inferiores a la baja. 
Art. 6.3.7  Computo de planta bajo rasante. 
Art. 6.3.8  Planta de piso. 

 
Sección segunda. De las construcciones sobre la altura 
de cornisa. 

 
Art. 6.3.9  Construcciones por encima del último forjado. 
Art. 6.3.10 Ático. 
 
Sección tercera. De los entrantes y salientes (vuelos). 

 
 Art. 6.3.11 Cuerpos salientes. 

Art. 6.3.12 Cuerpos entrantes. 
Art. 6.3.13 Cornisas y aleros. 
Art. 6.3.14 Elementos salientes. 

 
 
CAP. 6.4 Aspectos funcionales y estéticos de la edificación. 
 
 Art. 6.4.1 Aplicación. 
 
 Sección primera. Condiciones de calidad e higiene. 
 
 Art. 6.4.2  Definiciones. 
 Art. 6.4.3  Condiciones de ventilación. 

Art. 6.4.4  Condiciones de iluminación. 
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Art. 6.4.5  Condiciones de ventilación e iluminación en 
  locales de uso residencial. 

Art. 6.4.6  Condiciones de ventilación e iluminación en 
  locales de uso no residencial. 

Art. 6.4.7  Evacuación de humos. 
Art. 6.4.8  Instalaciones de aire acondicionado. 
Art. 6.4.9  Patios de parcela. 
Art. 6.4.10 Patios de manzana. 
Art. 6.4.11 Construcciones en los patios de parcela. 

 
Sección segunda. Dotaciones de servicios de los 
edificios. 

 
 Art. 6.4.12 Dotaciones obligatorias. 

Art. 6.4.13 Dotación del servicio de abastecimiento de 
  agua. 

Art. 6.4.14 Saneamiento. 
Art. 6.4.15 Energía eléctrica. 
Art. 6.4.16 Agua caliente sanitaria. 
Art. 6.4.17 Calefacción. 
Art. 6.4.18 Servicios higiénicos. 
Art. 6.4.19 Evacuación de residuos sólidos. 
Art. 6.4.20 Comunicaciones. 
Art. 6.4.21 Dotación del servicio de aparcamiento. 
 
Sección tercera. Condiciones de Accesibilidad 
 
Art. 6.4.22 Consideraciones generales. 
Art. 6.4.23 Acceso a las edificaciones. 
Art. 6.4.24 Puerta de acceso. 
Art. 6.4.25 Circulación interior. 
Art. 6.4.26 Escaleras. 
Art. 6.4.27 Aparatos elevadores. 
 
Sección cuarta. Condiciones de seguridad 
 
Art. 6.4.28 Prevención de incendios. 
Art. 6.4.29 Protección contra el rayo. 
Art. 6.4.30 Prevención de caídas y otros riesgos. 
Art. 6.4.31 Inspección Técnica de Construcciones 
 
Sección quinta. Condiciones estéticas en el ámbito del 
conjunto histórico. 
 
Art. 6.4.32 Condiciones estéticas 

6.4.32.1  Carácter de la edificación 
6.4.32.2  Fragmentación de fachadas 
6.4.32.3  Línea de cornisa 
6.4.32.4  Estructuración de cubiertas 
6.4.32.5  Ocupación en planta 
6.4.32.6  Línea de forjado y semisótano 
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6.4.32.7  Cuerpos volados cerrados 
6.4.32.8  Balcones, cornisas y aleros 
6.4.32.9 Proporción y carácter de los huecos 

o vanos 
6.4.32.10 Materiales 
6.4.32.11 Color 
6.4.32.12 Tratamiento de Huecos 
6.4.32.13 Cuadro resumen de tratamientos 
6.4.32.14 Proyectos de carácter excepcional 

 
Art. 6.4.33 Tratamiento de Plantas Bajas, Locales 

  Comerciales y elementos situados en la vía 
pública. 

6.4.33.1  Edificios de Nueva Construcción 
6.4.33.2  Obras de Reformas 
6.4.33.3  Materiales, texturas y colores 
6.4.33.4 Publicidad Autónoma en el Conjunto 

Histórico-Artístico 
6.4.33.5  Puestos en la vía pública, Quioscos 
 y Mobiliario Urbano 
6.4.33.6  Proyectos de urbanización, cableados  

y antenas. 

 Sección sexta: Condiciones estéticas en zonas no 
incluidas en el Ámbito del Conjunto Histórico. 
 
Art. 6.4.34 Salvaguarda de la imagen de la ciudad. 
Art. 6.4.35 Fachadas. 
Art. 6.4.36 Instalaciones en fachadas. 
Art. 6.4.37 Marquesinas. 
Art. 6.4.38 Toldos. 
Art. 6.4.39 Muestras. 
Art. 6.4.40 Banderines. 
Art. 6.4.41 Cerramientos. 
Art. 6.4.42 Protección del arbolado.  
 
 
 

TITULO VII  CONDICIONES GENERALES EN FUNCIÓN DEL USO. 
 

CAP. 7.1 Clasificación de los usos. 
 
Sección primera. Sistema de clasificaciones. 
 
Art.7.1.1 Clasificación de los usos según su 

interrelación. 
Art.7.1.2 Clasificación de los usos según su naturaleza. 
Art.7.1.3 Clasificación de los usos según su función. 
Art.7.1.4 Clasificación  de  los usos según su grado de 

pormenorización. 
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Art.7.1.5 Clasificación  de los usos  según el grado de 
ocupación del edificio. 

 
CAP. 7.2 Uso residencial. 

 
Sección primera. Condiciones del uso residencial.  
 
Art. 7.2.1 Definición y clases. 
Art. 7.2.2 Grado de aplicación. 
 
Sección segunda. Condiciones generales de las viviendas 
 
Art. 7.2.3 Vivienda exterior. 
Art. 7.2.4 Programa mínimo de vivienda. Pieza habitable.  
Art. 7.2.5 Apartamento. 
Art. 7.2.6 Dimensiones y superficies mínimas útiles. 
Art. 7.2.7 Condiciones de los despachos profesionales 
   domésticos. 
Art. 7.2.8 Condiciones de los talleres domésticos. 
 
Sección Tercera. Accesibilidad y supresión de barreras. 
 
Art. 7.2.9  Consideraciones generales. 
Art. 7.2.10 Ascensores    
 
Sección  Cuarta. Condiciones internas de las viviendas.   
 
Art. 7.2.11 Condiciones  de ventilación  e iluminación  

en piezas habitables y no habitables. 
Art. 7.2.12 Pasillos. 
Art. 7.2.13 Tendedero. 
Art. 7.2.14 Dimensiones de los huecos de paso. 
Art. 7.2.15 Altura libre de piso. 
 
Sección quinta. Exigencia de garaje-aparcamiento. 
 
Art. 7.2.16 Dotación de aparcamientos. 

 
Sección sexta. Condiciones de las Residencias 
comunitarias. 
 
Art. 7.2.17 Condiciones de aplicación. 
 
 

CAP. 7.3 Uso garaje-aparcamiento. 
 
Art. 7.3.1  Definición y clases. 
 
Sección primera. Condiciones particulares de los 
aparcamientos privados. 
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Art. 7.3.2  Criterios de calculo de la dotación de 
  plazas de aparcamientos privados. 

Art. 7.3.3  Condiciones de uso de los garajes- 
 aparcamiento. 

Art. 7.3.4  Plaza de aparcamiento. 
Art. 7.3.5  Accesos. 
Art. 7.3.6  Circulación interior. 
Art. 7.3.7  Altura libre. 
Art. 7.3.8  Saneamiento. 
Art. 7.3.9  Ventilación. 
Art. 7.3.10 Iluminación. 
Art. 7.3.11 Seguridad contra incendios. 
Art. 7.3.12 Garajes de viviendas unifamiliares. 
Art. 7.3.13 Aparcamientos mecánicos. 
 
 

CAP. 7.4 Uso industrial. 
 
Art. 7.4.1  Definición y clases. 
Art. 7.4.2  Dotación de aparcamiento. 
 
 

CAP. 7.5 Uso terciario. 
 
Art. 7.5.1 Definición,  clases y compatibilidad de usos. 
 
 

CAP. 7.6.– Uso dotacional. 
 
Art. 7.6.1 Definición y clases. 
Art. 7.6.2 Clasificación según su titularidad y ámbito. 
 
Sección primera: Condiciones generales del uso 
dotacional de espacios libres públicos. 
 
Art.7.6.3 Categorías de los Espacios Libres Públicos. 
 
Sección segunda: Condiciones generales del uso 
dotacional de equipamiento. 
 
Art. 7.6.4 Categorías del equipamiento. 
 
Sección tercera: Condiciones generales del uso 
dotacional de servicios urbanos. 
 
Art. 7.6.5 Definición. 
 
Sección cuarta: Condiciones generales de las vías 
públicas. 
 
Art. 7.6.6 Definición. 
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Art. 7.6.7 Clasificación. 
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TOMO II 
 
TITULO VIII  NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO. 

Ordenanzas.   
 
CAP. 8.1 Disposiciones generales 
 
 Art. 8.1.1  Ámbito de aplicación 
 Art. 8.1.2  Relación de zonas de calificación urbanística 
 
CAP. 8.2 Ordenanza 1ª de edificación en manzana compacta 
         intensiva 
 
 Art. 8.2.1  Usos 
 Art. 8.2.2  Tipología 
 Art. 8.2.3  Parcela mínima 
 Art. 8.2.4  Ocupación de la parcela 
 Art. 8.2.5  Patios de parcela 
 Art. 8.2.6  Alineaciones y rasantes 
 Art. 8.2.7  Altura de la edificación y nº máximo de 
    plantas 
 Art. 8.2.8  Altura de piso 
 Art. 8.2.9  Edificabilidad y densidad máxima de población. 
 Art. 8.2.10 Vuelos 
 Art. 8.2.11 Condiciones estéticas 
 
CAP. 8.3 Ordenanza 2ª de edificación en manzana compacta 

extensiva 
 
 Art. 8.3.1  Usos 
 Art. 8.3.2  Tipología 
 Art. 8.3.3  Parcela mínima 
 Art. 8.3.4  Ocupación de la parcela 
 Art. 8.3.5  Patios de parcela 
 Art. 8.3.6  Alineaciones y rasantes 
 Art. 8.3.7  Altura de la edificación y nº máximo de plantas 
 Art. 8.3.8  Altura de piso 
 Art. 8.3.9  Edificabilidad y densidad máxima de población 
 Art. 8.3.10 Vuelos 
 Art. 8.3.11 Condiciones estéticas 
 
CAP. 8.4 Ordenanza 3ª de edificación consolidada 
 
 Art. 8.4.1  Definición 
 Art. 8.4.2  Usos 
 Art. 8.4.3  Tipología 
 Art. 8.4.4  Condiciones volumétricas y de densidad 
 Art. 8.4.5  Alineaciones y rasantes 
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 Art. 8.4.6  Condiciones relativas al uso residencial 
 Art. 8.4.7  Vuelos 
 Art. 8.4.8  Condiciones estéticas 
 
CAP. 8.5 Ordenanza 4ª de edificación en bloque abierto 
 
 Art. 8.5.1  Usos 
 Art. 8.5.2  Tipología 
 Art. 8.5.3  Parcela mínima 
 Art. 8.5.4  Ocupación de parcela 
 Art. 8.5.5  Patios de parcela 
 Art. 8.5.6  Alineaciones y rasantes 

Art. 8.5.7  Retranqueos. 
Art. 8.5.8  Separación de bloques. 
Art. 8.5.9  Altura de la edificación y nº máximo de 

  plantas 
Art. 8.5.10 Altura de piso 
Art. 8.5.11 Edificabilidad y densidad máxima de población 
Art. 8.5.12 Vuelos 
Art. 8.5.13 Condiciones estéticas 
 

CAP. 8.6 Ordenanza 5ª de edificación en vivienda unifamiliar 
 
   Art. 8.6.1  Usos 
 Art. 8.6.2  Tipología 

Art. 8.6.3  Parcela mínima 
 Art. 8.6.4  Retranqueos 
 Art. 8.6.5  Separación y linderos 
 Art. 8.6.6  Ocupación 
 Art. 8.6.7  Patios de parcela 
 Art. 8.6.8  Alineaciones y rasantes 

Art. 8.6.9  Altura de la edificación y nº máximo de plantas 
 Art. 8.6.10 Altura del piso 
 Art. 8.6.11 Edificabilidad y densidad máxima de población 
 Art. 8.6.12 Vuelos 
 Art. 8.6.13 Condiciones estéticas 
 Art. 8.6.14 Condiciones especiales 
         
CAP. 8.7 Ordenanza 6ª de Edificación en Manzana con Patio 

 
Art. 8.7.1  Usos 
Art. 8.7.2  Tipología 
Art. 8.7.3  Parcela mínima 
Art. 8.7.4  Ocupación de parcela 
Art. 8.7.5  Patios de parcela 
Art. 8.7.6  Alineaciones y Rasantes 
Art. 8.7.7  Altura de la edificación y nº máximo de  plantas 
Art. 8.7.8  Altura de piso 
Art. 8.7.9  Edificabilidad y densidad máxima de población. 
Art. 8.7.10 Forma y dimensiones del patio de manzana 
Art. 8.7.11 Profundidad de la edificación 
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Art. 8.7.12 Vuelos 
Art. 8.7.13 Condiciones estéticas 
 

CAP. 8.8 Ordenanza 7ª de Edificación de Casco Histórico  
 

Art. 8.8.1  Ámbito y características 
Art. 8.8.2  Tipología 
Art. 8.8.3  Usos 
Art. 8.8.4  Parcela Mínima 
Art. 8.8.5  Alineaciones y Rasantes 
Art. 8.8.6  Alineaciones interiores y fondo edificable. 

  Espacios libres privados y patios de manzana. 
Art. 8.8.7  Patios de Parcela 
Art. 8.8.8  Altura de la edificación y nº máximo de 

  plantas 
Art. 8.8.9  Altura de pisos 
Art. 8.8.10 Altura libre de piso según usos  
Art. 8.8.11 Construcciones permitidas por encima de la 

  altura 
Art. 8.8.12 Plantas bajo rasante, sótanos y semisótanos 
Art. 8.8.13 Edificabilidad y densidad máxima de población 
Art. 8.8.14 Condiciones de calidad e higiene.  

  Viviendas exteriores e interiores. 
Art. 8.8.15 Condiciones de seguridad y accesibilidad 
Art. 8.8.16 Condiciones de seguridad. 
Art. 8.8.17 Cubiertas 

8.8.17.1 Aprovechamiento bajo cubierta 
8.8.17.2 Condiciones Geométricas 
8.8.17.3 Iluminación y ventilación 

Art. 8.8.18 Condiciones estéticas 
 

CAP. 8.9 Ordenanza 8ª de Planeamiento Asumido 
 

Art. 8.9.1 Generalidades 
Art. 8.9.2 Densidad 
Art. 8.9.3 Fichas 

 
CAP. 8.10 Ordenanza 9ª de Zonas Mixtas 
 

Art. 8.10.1  Usos 
Art. 8.10.2  Tipología 
Art. 8.10.3  Parcela mínima 
Art. 8.10.4  Retranqueos 
Art. 8.10.5  Separación de bloques 
Art. 8.10.6  Ocupación de la parcela 
Art. 8.10.7  Patios de parcela 
Art. 8.10.8  Alineaciones y rasantes 
Art. 8.10.9  Altura de la edificación. Nº máximo de plantas 
Art. 8.10.10 Altura de piso 
Art. 8.10.11 Edificabilidad y densidad máxima de población 
Art. 8.10.12 Vuelos 
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Art. 8.10.13 Condiciones estéticas 
 
CAP. 8.11 Ordenanza 10ª de Sectores de suelo urbano no 

consolidado 
 
Art. 8.11.1  Definición 
Art. 8.11.2  Ordenación Detallada 
Art. 8.11.3  Fichas 

 
CAP. 8.12 Ordenanza 11ª de Industria urbana 

 
Art. 8.12.1  Usos 
Art. 8.12.2  Tipología 
Art. 8.12.3  Parcela mínima 
Art. 8.12.4  Retranqueos 
Art. 8.12.5  Ocupación de la parcela 
Art. 8.12.6  Alineaciones y rasantes 
Art. 8.12.7  Altura de la edificación y nº máximo de  plantas 
Art. 8.12.8  Edificabilidad 
Art. 8.12.9  Accesos 
Art. 8.12.10 Condiciones de transformación 

 
CAP. 8.13 Ordenanza 12ª de Sistemas Generales de Equipamientos 

 
Art. 8.13.1  Definición 
Art. 8.13.2  Usos 
Art. 8.13.3  Tipología 
Art. 8.13.4  Parcela mínima 
Art. 8.13.5  Retranqueos 
Art. 8.13.6  Ocupación máxima 
Art. 8.13.7  Patios de parcela 
Art. 8.13.8  Alineaciones y rasantes 
Art. 8.13.9  Altura de la edificación y nº máximo de plantas 
Art. 8.13.10 Edificabilidad 
 

CAP. 8.14 Ordenanza 13ª de Sistemas Locales de Equipamientos 
 
Art. 8.14.1  Definición 
Art. 8.14.2  Usos 
Art. 8.14.3  Tipología 
Art. 8.14.4  Parcela mínima 
Art. 8.14.5  Retranqueos 
Art. 8.14.6  Ocupación máxima 
Art. 8.14.7  Patios de parcela 
Art. 8.14.8  Alineaciones y rasantes 
Art. 8.14.9  Altura de la edificación y nº máximo de plantas 
Art. 8.14.10 Edificabilidad 

 
CAP. 8.15  Ordenanza 14ª de Dotaciones Generales de dominio y 

 uso privado 
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Art. 8.15.1  Definición 
Art. 8.15.2  Usos 
Art. 8.15.3  Tipología 
Art. 8.15.4  Parcela mínima 
Art. 8.15.5  Retranqueos 
Art. 8.15.6  Ocupación máxima 
Art. 8.15.7  Patios de parcela 
Art. 8.15.8  Alineaciones y rasantes 
Art. 8.15.9  Altura de la edificación y nº máximo de plantas 
Art. 8.15.10 Edificabilidad 

 
CAP. 8.16 Ordenanza 15ª de Sistemas Generales de vías públicas 

 
Art. 8.16.1  Definición. Usos predominantes 
Art. 8.16.2  Usos 
Art. 8.16.3  Edificabilidad 
Art. 8.16.4  Dimensiones de las vías públicas. 
Art. 8.16.5  Líneas límite de edificación. 
 

CAP. 8.17 Ordenanza 16ª de Sistemas Locales de vías públicas 
 
Art. 8.17.1  Definición. Usos predominantes 
Art. 8.17.2  Usos 
Art. 8.17.3  Edificabilidad 
Art. 8.17.4  Dimensiones de las vías públicas 
 

CAP. 8.18. Ordenanza 17ª de Sistemas generales de Servicios 
 urbanos 
 

Art. 8.18.1  Definición. Usos Predominantes 
Art. 8.18.2  Usos 
Art. 8.18.3  Edificabilidad 

  
CAP. 8.19. Ordenanza 18ª de Sistemas locales de Servicios 

 urbanos 
 

Art. 8.19.1  Definición. Usos Predominantes 
Art. 8.19.2  Usos 
Art. 8.18.3  Edificabilidad 
Art. 8.19.4  Condiciones especiales para las Instalaciones 

de suministro de combustible para vehículos 
 

CAP. 8.20 Ordenanza 19ª de Espacios libres públicos 
 

Art. 8.20.1  Condiciones particulares de los Espacios Libres  
   Públicos de Sistemas Generales 

Art. 8.20.2  Condiciones particulares de los Espacios Libres 
    Públicos de  Sistemas Locales 

 
CAP. 8.21  Ordenanza 20ª de Zonas libres de uso y dominio 

 privados 
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Art. 8.21.1  Condiciones particulares de las Zonas 

   libres de uso y dominio privados. 
 
CAP. 8.22  Ordenanza 21ª de Zona Terciaria. 

 
Art. 8.22.1  Definición. 
Art. 8.22.2  Usos. 
Art. 8.22.3  Tipología. 
Art. 8.22.4  Parcela mínima. 
Art. 8.22.5  Retranqueos. 
Art. 8.22.6  Ocupación de la parcela. 
Art. 8.22.7  Alineaciones y rasantes. 
Art. 8.22.8  Altura de la edificación y nº máximo de plantas 
Art. 8.22.9  Edificabilidad. 
Art. 8.22.10 Aparcamientos. 
 

CAP. 8.23  Regulación de Usos. 
 

Art. 8.23.1  Cuadro de regulación de usos 
 
 

 
TITULO IX  NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO URBANIZABLE 
 
CAP. 1  Determinaciones de ordenación general. 
 

Art. 9.1.1  Fichas específicas para el suelo urbanizable 
  delimitado. 

Art. 9.1.2  Fichas específicas para el suelo urbanizable 
  no delimitado. 

Art. 9.1.3  Cuadro resumen 
Art. 9.1.4  Ordenación detallada. 
 

 
 
TITULO X  NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO RÚSTICO 

 
CAP. 1  Régimen de cada categoría de suelo rústico 

 
Art.10.1.1  Régimen del suelo rústico común. 
Art.10.1.2  Régimen del suelo rústico de entorno urbano. 
Art.10.1.3  Régimen del suelo rústico con protección 
   agropecuaria. 
Art.10.1.4  Régimen del suelo rústico con protección de 
   infraestructuras. 
Art.10.1.5  Régimen del suelo rústico con protección 
   Natural y cultural. 
Art.10.1.6 Régimen del suelo rústico con protección 

especial 
Art.10.1.7  Cuadro resumen del régimen del suelo rústico. 
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TITULO XI  DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS 

 
CAP. 1 Disposiciones adicionales 
 
CAP. 2 Disposiciones transitorias 
 
 



 19

 
 
TITULO I  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
CAP. 1.1 – Objeto, ámbito, efectos y disposiciones de 

carácter general. 
 

Art.1.1.1 Objeto y ámbito. 
 

1. El Plan General de Ordenación Urbana de 
Salamanca tiene por objeto establecer la 
ordenación urbanística de todo el término 
municipal de Salamanca, con el contenido 
establecido en los Artículos 41 y 42 de la Ley 
5/1999 de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y 
León (en adelante ley 5/99), la Ley 10/2002, de 10 
de Julio, que modifica los Art. 38,52,55,y 58 de 
la Ley 5/99, la Ley 13/2005, de 27 de Diciembre de 
medidas financieras que modifica los Art. 33,38, y 
128 de la Ley 5/99,  los preceptos aplicables de 
la legislación estatal del suelo (ley 6/1998, de 
13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones (en adelante ley 6/1998), la 
modificación de la ley 5/1999, de 8 de Abril, de 
Urbanismo de Castilla y León que modifica los 
artículos 14, 39, 41, 42, 123 y 124 de dicha ley y 
el Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León (en adelante RUCyL), el Decreto 99/2005, de 
22 de Diciembre, por el que se regula la 
promoción, adquisición y arrendamiento protegido 
de la vivienda joven en Castilla y León, que 
modifica el apartado 4 del Art.86 del RUCYL, según 
establece su Disposición Final Segunda y el 
Decreto 68/2006, de 5 de Octubre, por el que se 
modifica el Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León.(BOCYL 11-10-2006) 

 
Se elabora, junto con las razones expresadas 

en la Memoria, en cumplimiento de lo señalado en 
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
5/1999 para su adaptación a la misma. 

 
2. El Plan General de Ordenación Urbana de 

Salamanca tiene también el carácter de Revisión-
Adaptación del anterior Plan General de 1984, 
redactado en virtud del Texto Refundido de la ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
aprobada por R/D 1346/1976, en la medida en que 
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revisa sus determinaciones y al mismo tiempo las 
adapta a la Ley 5/1999. 

 
3. El anterior Plan General de Ordenación 

Urbana de Salamanca queda derogado totalmente con 
la aprobación definitiva del presente Plan 
General, así como las modificaciones del mismo, 
incluidas las modificaciones del articulado de las 
normas urbanísticas, así como todos sus 
instrumentos de desarrollo, , todo ello, sin 
perjuicio de los instrumentos de desarrollo que 
quedan recogidos expresamente, con la calificación 
de Planeamiento Asumido en el Titulo VIII, 
Capitulo 9 de las presentes Normas Urbanísticas.  

 
 

Art. 1.1.2 Vigencia. 
 

Según determinan el Art. 56 de la ley 5/1999 
y el Art. 167 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, el Plan General tendrá vigencia 
indefinida sin perjuicio de su revisión o 
modificación. No obstante, el Ayuntamiento de 
Salamanca puede proceder en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de otras Administraciones 
públicas o de los particulares, a alterar las 
determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico mediante los 
procedimientos de revisión y modificación 
regulados en los artículos 168 al 173 del RUCyL. 

 
 

Art. 1.1.3 Efectos 
 

El Plan General, según disponen los artículos 
182, 183 y 184 del RUCyL, tiene con su aprobación 
definitiva carácter ejecutivo, público y 
vinculante: 

 
1. El Plan General será ejecutivo y entrará 

plenamente en vigor al día siguiente de la 
publicación de su aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia con los 
requisitos establecidos en el Art. 175 del 
RUCyL. 

 
2. La aprobación definitiva del Plan General, 

implica la declaración de utilidad pública 
e interés social de las obras previstas en 
el mismo y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos necesarios  para su 
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ejecución, a efectos de su expropiación 
forzosa, ocupación temporal o imposición de 
servidumbres. 

 
3. El Plan General es vinculante para las 

Administraciones Públicas y para los 
particulares, todos los cuales están 
obligados a su cumplimiento. 

 
Las determinaciones del Plan General deben 
servir de base para los trabajos 
catastrales, para la planificación 
sectorial y, en general, para la 
programación de los recursos económicos del 
Ayuntamiento de Salamanca y otras 
Administraciones Públicas. 

 
 

Art. 1.1.4 Valor de los documentos del Plan. 
 

1. Los documentos que integran el presente 
Plan General tienen el rango que a 
continuación se señala: 

 
2. Documentos de Información, Análisis y 

Diagnóstico: que describen la situación del 
Territorio Municipal y en cierta medida de 
su entorno comarcal en orden a sus 
características naturales, demográficas, 
socioeconómicas, de infraestructuras y usos 
del suelo de los que parte el Plan para 
establecer sus determinaciones de 
ordenación, así como un documento que 
resume los problemas, demandas y 
oportunidades del municipio. Su alcance se 
reduce a la reproducción de la realidad 
previa al Plan. 

 
También incluye un Informe Ambiental, que 
describe y evalúa los probables efectos 
relevantes sobre el medio ambiente de la 
aplicación de las determinaciones del Plan 
General, y establece una comparación con 
las propuestas equivalentes del Plan 
general vigente. 

 
3. Planos de información: que contienen la 

información de carácter gráfico del 
territorio municipal y de su entorno 
comarcal relativo a características 
naturales, ambientales, culturales, 
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socioeconómicas, demográficas y de 
infraestructuras. 

 
 4. Memoria vinculante: que expresa y 

justifica sus objetivos y el modelo 
territorial definido, así como las 
determinaciones de carácter general y los 
correspondientes a los distintos tipos y 
categorías de suelo. 

 
En caso de contradicción entre sus términos 
y los establecidos en las normas 
urbanísticas y los planos de ordenación, 
prevalecerán estos últimos. 

 
5. Normas Urbanísticas: contienen las 

prescripciones que han de observar las 
actuaciones de planeamiento, gestión, 
ejecución, edificación o implantación de 
actividades o usos, delimitando, por tanto, 
el contenido urbanístico del derecho de 
propiedad. 

 
6. Planos de ordenación: contienen las 

determinaciones básicas de la ordenación 
prevista, tanto en lo relativo a la 
regulación del suelo y la edificación como 
a los desarrollos de nuevos polígonos de 
urbanización, completando gráficamente los 
contenidos establecidos en las Normas 
Urbanísticas. 

 
En caso de discrepancias entre documentos 
gráficos, prevalecerá el de mayor sobre el 
de menor escala, salvo que de las Normas 
Urbanísticas se desprendieran una 
interpretación contraria. 
 
Las Normas Urbanísticas y los planos de 
Ordenación, en sus dos niveles, Ordenación 
General y Ordenación Detallada prevalecerán 
sobre los demás documentos. 
 
En caso de discrepancia entre las 
determinaciones de las Normas Urbanísticas 
y los Planos de Ordenación, prevalecerán 
las establecidas en las Normas, sobre las 
de los planos. 

 
7. Catálogo: que mediante listados, fichas y 

planos establece las determinaciones 
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escritas y gráficas relativas a los 
diferentes regímenes de protección del 
Patrimonio Histórico. Las determinaciones 
del Catálogo prevalecerán sobre todas las 
demás. 

 
8. Estudio económico: que recoge sus 

determinaciones sobre programación, 
valoración y financiación de sus objetivos 
y propuestas, en especial en cuanto a la 
ejecución de los Sistemas Generales y demás 
dotaciones urbanísticas públicas. 

 
 

CAP 1.2. – Desarrollo del Plan General. 
 

Art. 1.2.1. Competencia 
 

Los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del Plan General pueden ser elaborados 
tanto por el Ayuntamiento como por otras 
Administraciones Públicas y por los particulares, 
sin perjuicio de que su aprobación corresponda al 
Ayuntamiento de Salamanca y a la Administración de 
la Comunidad Autónoma, en su caso. 

 
 
Art. 1.2.2. Instrumentos de Planeamiento. 
 

Los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo tienen como principal objetivo, 
establecer la ordenación detallada de los sectores 
a los que se aplique. Pueden ser: 

 
a) Estudios de detalle, de aplicación en suelo 

urbano, con las siguientes características: 
 
- En suelo urbano consolidado: completar o 
modificar las determinaciones de ordenación 
detallada. 

- En los sectores de suelo urbano no 
consolidado con ordenación detallada, 
completar o modificar las determinaciones de 
ordenación detallada. 

- En los sectores de suelo urbano no 
consolidado sin ordenación detallada, 
establecer las determinaciones de ordenación 
detallada. 

 
Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, 

modificar ni alterar de ninguna forma las 
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determinaciones de ordenación general establecidas 
por el Plan General. También deben respetar los 
objetivos, criterios y demás condiciones que les 
señale el Plan General de forma vinculante. 

 
Cuando el Estudio de Detalle modifique alguna 

de las determinaciones de Ordenación detallada 
establecidas previamente por el Plan General, 
dicha modificación debe identificarse de forma 
expresa y clara y justificarse adecuadamente. 
Cuando la modificación produzca un aumento del 
volumen edificable o del número de viviendas 
previstas en suelo urbano consolidado, el Estudio 
de Detalle debe prever un incremento proporcional 
de las reservas de suelo para espacios libres 
públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme 
a lo establecido en el artículo 173 del RUCyL. 

 
b) Planes Parciales, de aplicación en suelo 

urbanizable, con las siguientes 
características: 
 
- En los sectores de suelo urbanizable 
delimitado con ordenación detallada, 
completar o modificar las determinaciones de 
ordenación detallada. 

 
- En los sectores de suelo urbanizable sin 
ordenación detallada, establecer las 
determinaciones de ordenación detallada. 

 
- En suelo urbanizable no delimitado, 
delimitar el ámbito del Sector y establecer 
las determinaciones de ordenación detallada. 

 
c) Planes Especiales, de aplicación en cualquier 

clase de suelo e incluso sobre distintas clases 
de suelo simultáneamente, en función de su 
objeto específico, con las siguientes 
finalidades: 
 
- Proteger el medio ambiente, el patrimonio 
natural, el paisaje u otros valores 
socialmente reconocidos sobre ámbitos 
concretos del territorio. 

 
- Planificar y programar actuaciones de 
rehabilitación, mejora urbana u otras 
operaciones de reforma interior. 
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- Planificar y programar la ejecución de 
sistemas generales, dotaciones urbanísticas 
públicas y otras infraestructuras. 

 
- Planificar y programar la ejecución de los 
accesos y la dotación de servicios para los 
usos permitidos y sujetos a autorización en 
suelo rústico, incluida la resolución de sus 
repercusiones sobre la capacidad y 
funcionalidad de las redes de 
infraestructuras, y para su mejor 
integración en su entorno. 

 
- Otras finalidades que requieran un 
tratamiento urbanístico pormenorizado. 

 
Los Planes Especiales no pueden suprimir, 

modificar ni alterar de ninguna forma las 
determinaciones de ordenación general establecidas 
por el Plan General, así como las determinaciones 
de planeamiento que el Plan General haya 
determinado como vinculantes. 

 
Cuando un Plan Especial modifique alguna de 

las determinaciones de ordenación detallada 
establecidas previamente por el Plan General, 
dicha modificación debe identificarse de forma 
expresa y clara, y justificarse adecuadamente. 

 
En particular cuando dicha modificación 

produzca un aumento del volumen edificable o del 
número de viviendas previstos en suelo urbano o en 
suelo urbanizable, el Plan Especial debe prever un 
incremento proporcional de las reservas para 
espacios libres públicos y demás dotaciones 
urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se 
produzca el aumento, o en un sector de suelo 
urbano no consolidado o suelo urbanizable 
delimitado colindante, con las particularidades 
descritos en el Artículo 173 del RUCyL. 

 
 

Art. 1.2.3. Modalidades de Gestión Urbanística. 
 

1. La gestión de las determinaciones 
urbanísticas contenidas en el presente Plan 
General se podrán realizar: 
 
a) En suelo urbano consolidado, mediante 

actuaciones aisladas, a desarrollar sobre 
las parcelas existentes o sobre 
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agrupaciones de parcelas denominadas 
unidades de normalización. 

 
b)  En suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable mediante actuaciones 
integradas, a desarrollar sobre 
agrupaciones de parcelas denominadas 
Unidades de Actuación. 

 
c) El Ayuntamiento de Salamanca podrá 

desarrollar en cualquier clase de suelo 
actuaciones aisladas para ejecutar los 
sistemas generales y las demás dotaciones 
urbanísticas públicas, así como para 
ampliar los patrimonios públicos de 
suelo. 

 
2. La gestión urbanística requiere que este 

aprobado definitivamente el instrumento de 
planeamiento urbanístico que establezca la 
ordenación detallada de los terrenos. 

 
 
Art. 1.2.4. Tipos de Actuaciones aisladas. 
 

En suelo urbano consolidado pueden 
ejecutarse, mediante gestión pública o privada: 

 
1. Actuaciones aisladas de Urbanización, que 

tienen por objeto completar la urbanización 
de las parcelas clasificadas en el Plan 
General, como suelo urbano consolidado, a fin 
de que alcancen la condición de solar. 

 
2. Actuaciones aisladas de normalización, que 

tienen por objeto adaptar la configuración 
física de las parcelas de suelo urbano 
consolidado a las determinaciones del Plan 
General. Se desarrollan sobre agrupaciones de 
parcelas colindantes denominadas Unidades de 
Normalización, utilizando como instrumento de 
Gestión Urbanística el Proyecto de 
Normalización. 
 

El Proyecto de Normalización es un 
instrumento de gestión Urbanística que tiene 
por objeto programar la ejecución de las 
actuaciones aisladas de normalización, y cuyo 
ámbito abarca una o varias unidades de 
normalización completas. Los proyectos de 
normalización no pueden: 
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- Aprobarse sin que previa o simultáneamente 
se apruebe el instrumento de planeamiento 
urbanístico que establezca la ordenación 
detallada de la unidad. 

 
- Establecer determinaciones propias del 
planeamiento urbanístico, ni modificar las 
que estén vigentes, en ambos casos salvo lo 
relativo a la propia delimitación de la 
unidad y sin perjuicio de las adaptaciones 
materiales exigidas por la realidad física 
de los terrenos, que no pueden producir 
variaciones de superficie superiores al  
cinco por ciento. 

 
- Afectar a las construcciones e instalaciones 
existentes que no hayan sido declaradas 
fuera de ordenación, salvo que así lo 
admitan los titulares de derechos sobre los 
mismos, todo ello sin perjuicio de que se 
incluyan dentro de una unidad de 
normalización. 

 
3. Actuaciones aisladas de urbanización y 

normalización, que tienen por objeto tanto 
adaptar la configuración física de las 
parcelas de suelo urbano consolidado a las 
determinaciones del planeamiento urbanístico, 
como completar su urbanización a fin de que 
las parcelas resultantes alcancen la 
condición de solar. 

 
El Proyecto de normalización debe contener 

documentos sobre urbanización, incluyendo al 
menos un plano a escala 1:500, que definan 
las obras necesarias para la ejecución de las 
determinaciones del planeamiento urbanístico 
de forma que las parcelas resultantes 
alcancen la condición de solar, incluyendo el 
detalle de los gastos de urbanización 
precisos y su distribución entre los 
afectados en proporción al aprovechamiento 
que les corresponda. 
 

4. Actuaciones aisladas de expropiación, que 
puede desarrollar el Ayuntamiento de 
Salamanca y en su caso otras Administraciones 
Públicas en cualquier clase de suelo, con 
alguna de las siguientes finalidades: 
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- Ejecutar los Sistemas Generales y demás 
dotaciones urbanísticas públicas. 

 
- Ampliar los patrimonios públicos de suelo. 

 
- Sustituir a los propietarios del suelo que 
incumplan sus deberes urbanísticos. 

 
5. Actuaciones aisladas de ocupación directa, 

que puede desarrollar el Ayuntamiento de 
Salamanca en suelo urbano y urbanizable, con 
la finalidad de obtener terrenos reservados 
en el planeamiento urbanístico para la 
ejecución de los Sistemas Generales y demás 
dotaciones urbanísticas públicas. 
 

La ocupación directa consiste en el 
reconocimiento al propietario de terrenos 
reservados para la ejecución de los Sistemas 
Generales y demás dotaciones urbanísticas 
públicas, de su derecho a integrarse en una 
unidad de actuación de suelo urbano no 
consolidado o de suelo urbanizable, en la 
cual el aprovechamiento lucrativo total 
permitido por el planeamiento exceda del 
aprovechamiento que corresponda a sus 
propietarios. En dicha unidad, el propietario 
ocupado se subroga en los derechos y 
obligaciones que correspondían al 
Ayuntamiento en su condición de titular de 
los excesos de aprovechamiento. 
 
 

Art. 1.2.5. Actuaciones aisladas de normalización del 
Plan General 

 
En el presente Plan General se definen 

actuaciones aisladas de normalización que quedan 
grafiadas en los planos de Ordenación Detallada 
(7-O.D.); los objetivos de estas actuaciones 
pueden ser la reorganización del parcelario, la 
supresión de  pasajes privados o la ocupación de 
parcelas municipales sin aprovechamiento, por 
tratarse de parcelas obtenidas mediante el 
mecanismo de las transferencias de aprovechamiento 
urbanístico, y que  permiten ampliaciones del 
viario o adecuar la edificación a la ordenación 
propuesta. 

 
Se adjunta la relación de las unidades de 

normalización propuestas: 
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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 
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 
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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 

 
 
Art. 1.2.6. Actuaciones aisladas de urbanización y 

normalización del Plan General. 
 
En el presente Plan General se definen 

actuaciones aisladas de urbanización y 
normalización cuya relación es la siguiente: 

 
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 
 
Las condiciones urbanísticas gráficas y 

escritas se recogen en el Anejo de Unidades de 
Urbanización y Normalización con condiciones 
especiales, donde se recoge una memoria sobre cada 
una de ellas. 

 
 
Art. 1.2.7. Actuaciones aisladas de expropiación del 

Plan General. 



 31

 
En el Plan General se definen trece 

actuaciones aisladas de expropiación: once se 
proponen en suelo urbano consolidado y dos en 
suelo rústico. Su delimitación se recoge en los 
planos de ordenación detallada 7-OD, así como en 
el plano 13-OD que recoge los ámbitos de gestión 
en suelo urbano. 

 
El destino de estos terrenos y edificios  se 

recoge en los planos de ordenación detallada, así 
como en el caso del suelo rústico en plano 1-OG de 
Clasificación del suelo. 

 
Los enclaves en suelo urbano son: 
 
- AE-1. Edificio en la calle Tejares (Peña de 
Francia). Calificado como Sistema General de 
vías públicas. Se considerará la 
edificabilidad existente afectada al uso 
residencial, como el contenido urbanístico 
del derecho de propiedad expropiable. 

 
- AE-2. Terrenos sitos en la calle Peña de 
Francia, pertenecientes a las R.R.M.M 
Trinitarias, calificados como Sistema Local 
de Equipamiento ( Privado) en grado 1 y con 
destino a la ampliación de dicha calle. Se 
considerará la calificación y el grado 
establecido como el contenido urbanístico 
del derecho de propiedad expropiable. 

 
- AE-3.Edificio en la calle Recreo nº10 del Bº 
de la Prosperidad: calificado como Sistema 
Local de Espacios libres. Se considerará la 
edificabilidad existente afectada al uso 
residencial, como el contenido urbanístico 
del derecho de propiedad expropiable. 

 
- AE-4. Casas de la muralla en el Pº del 
Rector Esperabé: calificado como Sistema 
Local de Espacios libres. Se considerará la 
edificabilidad existente afectada al uso 
residencial, como el contenido urbanístico 
del derecho de propiedad expropiable. 

 
- AE-6 (C/Almansa nº 36),  AE-7(C/ Recreo nº 
6) y AE-15 c/ Los Santos nº 25). Terrenos 
pertenecientes al bulevar del Bº de la 
Prosperidad. Se considerará la 
edificabilidad de 2,4m²/m², afectada al uso 
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residencial, como el contenido urbanístico 
del derecho de propiedad expropiable. 

 
- AE-10. Edificio sito en calle de la Pantera 
nº6, al objeto de realizar una apertura 
peatonal. Se considerará la edificabilidad 
de 1,8m²/m², afectada al uso residencial, 
como el contenido urbanístico del derecho de 
propiedad expropiable. 

 
- AE-11. Terrenos sitos en C/ Obispo Sancho 
Castilla, con destino a viario público 
(sobrante de terrenos afectados por la 
urbanización del sector 29-B del P.G-84, 
calificados como suelo industrial). Se 
considerará la edificabilidad de 0,5m²/m², 
afectada al uso industrial, como el 
contenido urbanístico del derecho de 
propiedad expropiable. 

 
- AE-12. Terrenos y edificio de la Plaza de 
Toros, con destino a Sistema General de 
Equipamiento, grado 3º. Se considerará la 
calificación y el grado establecido, como el 
contenido urbanístico del derecho de 
propiedad expropiable. 

 
- AE-13. Terrenos libres de carácter privado 
situados entre dos bloques sitos en la calle 
Modesto Falcón, con objeto de su conversión 
en zona libre pública por cumplimiento de 
sentencia. Se considerará la perdida del 
carácter privado  de dicho espacio como el 
contenido del derecho de propiedad 
expropiable. 

 
En suelo rústico, se establecen dos 

actuaciones aisladas de expropiación; AE-5, en los 
terrenos en paralelo a la A-62 con destino a nueva 
terminal de mercancías. A efectos de su valoración 
( corresponderá al Mº de Fomento) se considerará 
su naturaleza rústica y AE-14, correspondiente a 
los terrenos de la Junta de Castilla y León 
pertenecientes a la vega del Zurguén y 
clasificados como suelo rústico de protección 
especial. A efectos de su valoración, se 
considerará su naturaleza rústica. 

 
 
Art. 1.2.8. Actuaciones integradas. Sistemas de 

actuación. 
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a) Las actuaciones integradas tienen por objeto 

la urbanización de los terrenos clasificados 
como suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable, a fin de que alcancen la 
condición de solar, cumpliendo los deberes 
establecidos en la normativa urbanística. 
 

Las actuaciones integradas se desarrollan 
sobre agrupaciones de parcelas de suelo urbano 
no consolidado o suelo urbanizable, 
denominados unidades de actuación, y utilizan 
como instrumento de gestión urbanística el 
Proyecto de Actuación. No obstante, cuando el 
Proyecto de Actuación no incluya las 
determinaciones completas sobre reparcelación, 
debe aprobarse posteriormente un Proyecto de 
Reparcelación. Asimismo, cuando el Proyecto de 
Actuación no incluya las determinaciones 
completas sobre urbanización, debe aprobarse 
posteriormente un Proyecto de Urbanización. 

Los Proyectos de actuación no pueden 
establecer determinaciones propias de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico ni 
suprimir ni modificar las que estén vigentes, 
sin perjuicio de las adaptaciones materiales 
exigidas por la realidad física de los 
terrenos, que no pueden producir variaciones 
de superficie superiores al cinco por ciento.  
 

Los sistemas de actuación establecidos en 
la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en el 
RUCyL, son los siguientes: 
 

- Sistema de Concierto (Art 255 al 258 
R.U.C.y L. 

- Sistema de Compensación (Art 259 al 263 
R.U.C.y L). 

- Sistema de Cooperación (Art 264 al 268 
R.U.C.y L). 

- Sistema Concurrencia (Art 269 al 276 
R.U.C.y L) 

- Sistema de expropiación (Art 277 al 283 
R.U.C.y L) 

 
 

b) Las unidades de actuación son superficies 
delimitadas de terrenos interiores a los 
sectores de suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable o coincidentes con los 
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mismos, que definen el ámbito completo de una 
actuación integrada. 
 

Los terrenos reservados en el 
planeamiento urbanístico para la ejecución de 
los Sistemas Generales y de las demás 
dotaciones urbanísticas públicas deber ser 
considerados como parte integrante de las 
unidades de actuación en las que hayan sido 
incluidos, y sus propietarios deben ser 
tenidos como propietarios de la unidad de 
actuación, a todos los efectos. 

 
Cuando alguna de las fincas incluidas en 

una unidad de actuación pertenezca a una 
comunidad proindiviso, cada comunero puede 
disponer libremente de su parte sin necesidad 
de consentimiento de los demás comuneros, a 
los solos efectos de la gestión urbanística, 
incluido el cómputo de la mayoría exigida para 
proponer determinados sistemas de actuación. 

 
 

Art. 1.2.9. Instrumentos de ejecución 
 
La ejecución material de las determinaciones 

del Plan General y de sus instrumentos de 
desarrollo se realizará mediante proyectos 
técnicos, que podrán ser, según su objeto, de las 
siguientes clases: 

 
1. Obras de urbanización 
2. Obras públicas ordinarias de urbanización 
3. Obras de edificación 

 
 
Art. 1.2.10. Proyectos de Urbanización. 
 

1). Los proyectos de urbanización son aquellos 
instrumentos técnicos que tienen por objeto 
establecer las determinaciones sobre las obras de 
urbanización, que deben redactarse con la 
suficiente precisión para que puedan ser 
ejecutadas por técnicos distintos de su autor. 
Dichas determinaciones deben reflejarse en los 
siguientes documentos: 

 
- Memoria descriptiva y justificativa de las 
obras de urbanización. 

- Planos de urbanización que definan los 
contenidos técnicos de las obras. 
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- Pliego de condiciones técnicas. 
- Mediciones. 
- Cuadro de precios. 
- Presupuesto. 
 
Los proyectos de urbanización se aprueban y 

modifican conforme al procedimiento regulado en el 
Artículo 251.3 del RUCyL. 

 
2). En los proyectos de urbanización se seguirán 
las siguientes prescripciones técnicas: 

 
a) Se respetaran los servicios existentes y se 
mantendrá con los mismos las distancias 
mínimas reglamentariamente establecidas. 
 
b) Cualquier afectación al tráfico rodado 
requerirá la previa aprobación del Organismo 
municipal competente. 
 
c) Las obras de canalización discurrirán, 
siempre que sea posible, por zona de acera; 
caso de ir por calzada la distancia mínima al 
bordillo de resalto será de cincuenta (50) 
centímetros. 
 
d) En las zonas de arbolado las excavaciones, 
del tipo que sean, se situarán a una distancia 
nunca inferior a cinco (5) veces el diámetro 
del árbol, medido a una altura de uno veinte 
(1,20) metros; en ningún caso será inferior a 
cincuenta (50) centímetros. 
 
e) El relleno de zanjas se efectuará con 
material clasificado como seleccionado según 
el PG3. se compactarán al cien por cien (100%) 
del P.N. (Proctor Normal) o al noventa y cinco 
por ciento (95%) de P.M. (Proctor Modificado). 
 
f) Se utilizarán bordillos de granito en la 
separación de las zonas de acera y calzada que 
cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
- Prescripciones descritas en la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE-RSR 
“Revestimiento de Suelos. Piezas Rígidas”. 

 
- Prescripciones descritas en el Artículo 570 
“Bordillos” del Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes. 

 
- Prescripciones descritas en la Ordenanza de 
Accesibilidad Integral para el municipio de 
Salamanca, aprobada en el Pleno de fecha 9 
de noviembre de 1995. 

 
- El peso específico neto no será inferior a 
dos mil quinientos kilogramos por metro 
cúbico (2.500 kg/m³). 

 
- La resistencia a compresión no será inferior 
a mil trescientos kilogramos fuerza por 
centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm²). 

 
- El coeficiente de desgaste será inferior a 
trece centésimas de centímetro (0,13 cm.). 

 
- La longitud mínima de las piezas será de un 
metro (1 m.). Las secciones extremas deberán 
ser normales al eje de la pieza. 

 
- Los bordillos de granito serán homogéneos; 
de grano fino y uniforme; de textura 
compacta; carecerán de grietas, pelos 
coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y 
restos orgánicos. 

 
- Las partes vistas de los bordillos deberán 
estar abujardadas con terminación de bujarda 
media. Las terminaciones superiores de las 
caras interiores se labrarán a bujarda en 
una altura, equivalente al espesor del 
pavimento de la acera y nunca inferior a 
tres centímetros (3 cm.). 

 
- La forma de los bordillos de granito a 
utilizar en la separación de las zonas de 
acera y calzada será: 

 
1º Sección transversal de treinta por 
quince centímetros (30x15 cm.), con el 
canto achaflanado a cuarenta y cinco 
grados (45º) en una altura de dos 
centímetros (2 cm), en todas aquellas 
zonas de delimitación en que exista 
resalto entre las mismas. 
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2º Sección transversal de treinta por 
quince centímetros (30x15 cms), con el 
canto vivo, en todas aquellas zonas de 
delimitación en que no exista resalto 
entre las mismas. 

 
g) Se seguirán las siguientes prescripciones y 
recomendaciones: 
 
Firmes de calzada 
 
- Recomendaciones de Proyecto y Construcción 
de Firmes y Pavimentos de la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León. 

 
- Instrucción 6.1 y 2IC de secciones de firme 
 
Firme de acera 
 
- Norma UNE 127-001-90 
“Baldosas de cemento: definiciones, 
clasificación, características y recepción 
de obra”. 

 
- Norma UNE 22-170-85 
“Granitos ornamentales: características 
generales”. 

 
- Norma UNE 22-180-85 
“Mármoles y calizas ornamentales: 
características generales”. 

 
Alumbrado público 
 
- Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal 
para regular el alumbrado exterior en orden 
a la protección del medio ambiente, mediante 
la mejora de la eficiencia energética, 
elaborada por el Comité Español de 
Iluminación (CEI) y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDEA). 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Complementarias del Ministerio 
de Industria. 

 
- Instrucción para Alumbrado Urbano del 
antiguo Ministerio de la Vivienda (Madrid, 
1965). 
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- Real Decreto 2.642/1985, sobre normalización 
de báculos y columnas. 

 
h) En los proyectos de urbanización se 
dispondrá de un espacio específico habilitado 
para la ubicación de contenedores de basura no 
reciclable, así como de contenedores de 
recogida selectiva. 
 
 

Art. 1.2.11. Proyectos de obras públicas ordinarias 
   de urbanización. 
 

Son aquellos proyectos técnicos, redactados 
conforme a la legislación sobre régimen local, que 
tienen por objeto la ejecución de los Sistemas 
Generales o la ejecución de obras no incluidas en 
unidades de actuación, estén o no previstas en el 
planeamiento. 

 
 

Art. 1.2.12 Proyectos de edificación. 
 

Se entiende por proyecto de edificación, 
aquel que contiene todas las determinaciones 
generales y particulares de las presentes Normas 
Urbanísticas y demás disposiciones sectoriales de 
ámbito municipal o supramunicipal aplicables, que 
son de obligado cumplimiento para la posterior 
ejecución de las obras de edificación. 

 
Las obras de edificación podrán ser: 
 
- Obras en los edificios existentes 
- Obras de demolición de edificios existentes 
- Obras de nueva edificación que podrán ser: 

 
a) Obras de sustitución: son aquellas en 

las que se derriba una edificación 
existente y en su lugar se construye una 
nueva. 

 
b) Obras de nueva planta: son aquellas 

mediante las cuales se edifica un solar 
libre de edificación. 

 
c) Obras de ampliación: son aquellas en las 

que se incrementa la ocupación o el 
volumen construidos. 
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d) Obras de restitución tipológica: son 
aquellas obras en que la nueva 
intervención supone la restitución del 
sistema estructural precedente de 
acuerdo a un modelo definido en el Art. 
4.3.3 de las Normas Urbanísticas. 

 
e) Obras de reestructuración: Son aquellas 

en las que se modifica el espacio 
interior del edificio, con alteración 
sustancial de elementos comunes y 
elementos fijos o estructurales. 
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TITULO II NORMAS GENERALES SOBRE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
 

 
CAP 2.1 – Normas de Procedimiento. Plazos. 

 
Art.2.1.1 Actos sujetos a licencia. 
 
Están sujetos a previa licencia los siguientes actos: 
 
a) Actos constructivos: 
 

1. Las obras de construcción de nueva planta. 
2. Las obras de implantación de instalaciones de 

nueva planta, incluidas las antenas y otros 
equipos de comunicaciones y las canalizaciones 
y tendidos de distribución de energía. 

3. Las obras de ampliación de construcciones e 
instalaciones existentes. 

4. Las obras de demolición de construcciones e 
instalaciones existentes, salvo en caso de 
ruina inminente. 

5. Las obras de construcción de embalses, presas 
y balsas, así como las obras de defensa y 
corrección de cauces públicos. 

6. Las obras de modificación, rehabilitación o 
reforma de las construcciones e instalaciones 
existentes. 

7. Las obras de construcción o instalación de 
cerramientos, cercas, muros y vallados de 
fincas y parcelas. 

8. La colocación de vallas, carteles, paneles y 
anuncios publicitarios visibles desde las vías 
públicas. 

9. La implantación de construcciones e 
instalaciones prefabricadas, móviles o 
provisionales, salvo en ámbitos autorizados 
conforme a la legislación sectorial. 

10. Las obras de urbanización. 
11. Las obras de establecimiento de los servicios 

urbanos o modificación de los existentes. 
12. Instalación y funcionamiento de grúas y otros 

medios auxiliares en las construcciones. 
 

b) Actos no constructivos: 
 

1. La modificación del uso de construcciones e 
instalaciones. 

2. Las segregaciones, divisiones y parcelaciones 
de terrenos. 
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3. La primera ocupación o utilización de 
construcciones e instalaciones. 

4. Las actividades mineras y extractivas en 
general, incluidas las minas, canteras, 
graveras y demás extracciones de áridos o 
tierras. 

5. Las obras que impliquen movimientos de tierras 
relevantes, incluidos los desmontes y las 
excavaciones y explanaciones, así como la 
desecación de zonas húmedas y el depósito de 
vertidos, residuos, escombros y materiales 
ajenos a las características del terreno o de 
su explotación natural. 

6. La corta de arbolado y de vegetación arbustiva 
que constituya masa arbórea, espacio boscoso, 
arboleda o parque en suelo urbano y en suelo 
urbanizable. 

 
 

Art.2.1.2 Alcance y contenido de la licencia. 
 

1. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el 
derecho de propiedad sin perjuicio del de 
terceros, y no podrán ser invocadas por los 
particulares para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en que incurran 
en el ejercicio de las actividades 
correspondientes. 

2. Las licencias se entenderán otorgadas con 
arreglo a las condiciones generales 
establecidas en la vigente legislación, en las 
presentes ordenanzas y en las expresadas en el 
acto de otorgamiento, así como a las 
implícitas definidas por el Plan, según la 
clase y destino del suelo y las condiciones de 
edificabilidad y uso. 

3. No podrán justificarse la vulneración de las 
disposiciones legales o normas urbanísticas en 
el silencio o insuficiencia del contenido de 
la licencia. 

4. No será necesario acreditar la titularidad de 
los terrenos afectados, salvo cuando el 
Ayuntamiento estime que su otorgamiento puede 
afectar al dominio público o al patrimonio 
municipal. 

5. En todo caso, el otorgamiento de licencia no 
implicará, para el Ayuntamiento, 
responsabilidad alguna por los daños o 
perjuicios que puedan producirse con motivo u 
ocasión de actividades que se realicen en 
virtud de las mismas. 
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6. La licencia de obras no exime de la obtención 
de cualquier otra exigible por la legislación 
vigente de carácter general o municipal. 

 
 
Art.2.1.3 Procedimiento ordinario. 
 

1. El procedimiento para el otorgamiento de las 
licencias urbanísticas debe tramitarse y 
resolverse conforme a la legislación sobre 
régimen local y procedimiento administrativo y 
a las reglas establecidas en los siguientes 
apartados. 

 
2. La solicitud se formulará en impreso dirigido a 

la Alcaldía y suscrito por el interesado o por 
persona que le represente, con los datos 
acreditativos de la personalidad y domicilio 
del solicitante y la situación y 
circunstancias de la finca, así como de la 
actividad, obra o instalación para la que se 
solicite licencia. 

 
Con la solicitud se acompañarán los documentos 
que, según la naturaleza de la licencia, se 
determinen en los artículos siguientes: 

 
a) Licencia de obras de nueva planta, 

ampliación o reforma de edificios 
existentes. 

 
- Tres ejemplares del proyecto técnico 

visado, acompañado de la Ficha 
urbanística y estadística de edificación 
adjunta. 

- Oficios de dirección facultativa 
debidamente visados. 

- Plano de alineaciones y rasantes. 
- Cuando sea exigible, Estudios  de 

Seguridad y Salud y Proyectos de acceso 
a los servicios de telecomunicaciones. 
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              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
 
 

FICHA URBANÍSTICA Y ESTADÍSITICA DE EDIFICACIÓN 
 
 
 

A1. DATOS DEL PROMOTOR                     A2. CLASE DE PROMOTOR      

Nombre o Razón Social: ______________________________________________  NIF/CIF:__________ 

Dirección postal:____________________________________________________             Nº:__________ 

Municipio:_______________________________________   Provincia: ___________________________ 

Código postal:__________Teléfono:_____________Fax_________________                                         

Correo electrónico:_______________________________________________ 

 A. Sociedades Anónimas 
 B. Soc. de Responsabilidad Limitada
 C. Sociedades Colectivas 
 D. Sociedades Comanditarias 
 E. Comunidades de  Bienes 
 F. Sociedades Cooperativas 

 G. Asoc. Otros tipos no definidos 
 H. Com. Prop. Rég. Propiedad Horizontal 
 P. Corporaciones Locales 
 Q. Org. Aut. Asim. Religiosos 
 S. Org. Admón. Estado y C.C.A.A. 
 X. Personas Físicas 

A3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 Suelo urbano. Dirección postal:_________________________________________ Nº: ___________ 

 Suelo urbanizable. Sector/zona:____________________ Manz./Bloque:________ Parcela: ________ 

 Suelo no urbanizable. Polígono:________________________________________ Parcela: ________ 

 
 
 

Identificación catastral: (En caso de varios cítese el primero):_________________________________ 

Superficie parcela:___________ m² 

Situación actual:     No edificada 

                               Edificada:  Uso :_______________________ 

                                                          Superficie construida:__________ m² 

                                                          Nº de viviendas existentes: ______ 

A. DATOS GENERALES 

B. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO
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C1. CLASE  DE SUELO Y PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PREVISTO                 C2. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.  ORDENACIÓN DETALLADA 
 

 Suelo urbano consolidado.  
         Plan especial de protección del  C.H. 
         Unidad de normalización nº _______ 
         Unidad de normalización y urbanización con condiciones especiales nº _______ 
         Estudio de detalle nº _____ 

 Suelo urbano no consolidado. Sector SU-NC nº ______ 
 Planeamiento asumido nº _____ 
 Actuación aislada de expropiación nº _____ 
 Urbanizable delimitado.     Plan parcial.  Sector/Zona nº _____ 

            Iniciativa:____________________   Sistema de actuación: __________________ 
 Urbanizable no delimitado. Plan Parcial. Sector/Zona nº _____ 

            Iniciativa:____________________   Sistema de actuación: __________________ 
 Sistema General nº ________________ 
 Suelo rústico 

         Común 
         Protección entorno urbano 
         Protección de infraestructuras 
         Protección natural 
         Protección agropecuaria 
         Protección cultural 
         Protección especial 

 Plan Especial de Protección de las Riberas del Río Tormes 

 

 

C3. ZONIFICACIÓN DE USOS (Suelo urbano) 

     Zona 1       Zona 2       Zona 3       Zona 4      Zona 5 

 

   1. .Manzana compacta intensiva 
   2. .Manzana compacta extensiva. Grado___ 

        3. Edificación consolidada: 
 3.1. Edificación consolidada. Residencial 
 3.2. Edificación consolidada. Industrial 
 3.3 Edificación consolidada. Terciario. Terciario hotelero 
 3.4. Edificación consolidada. Equipamiento 

   4. Bloque abierto. Grado___ 
   5. Vivienda Unifamiliar. Grado___ 
   6. Manzana con patio. Grado___ 
   7. Edificación de casco histórico. 
   8. Planeamiento asumido 
   9. Zona mixta. Grado___ 
 10. Sector de suelo urbano no consolidado (SU-NC) 
 11. Industria urbana. Grado___ 
 12. Sistema general de equipamiento. Grado___ 

     13. Sistema local de equipamiento: 
 13.1. Sistema local público de equipamiento. Grado___ 
 13.2. Sistema local privado de equipamiento. Grado___ 

 14. Dotación general privada 
 15. Sistema general de vías públicas 
 16. Sistema local de vías públicas 
 17. Sistema general de servicios urbanos 

     18. Sistema local de servicios urbanos: 
 18.1. Sistema local público de servicios urbanos. Grado___ 
 18.2. Sistema local privado de servicios urbanos. Grado___ 

     19. Espacios libres públicos 
 19.1. SG.PS. Parque supralocal. 
 19.2. SG.PF. Parque forestal 
 19.3. SG.JH. Jardín histórico 
 19.4. SL. Espacios Libres públicos 

20. Zonas libres de dominio privado. 
  20.1. Zona libre de uso privado 
  20.2. Construcciones bajo rasante 
  20.3. Zona libre privada y uso público 

 21. Zona Terciaria 

C. CIRCUNSTANCIAS DE PLANEAMIENTO
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C4. REGULACIÓN DE USOS            C5. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 RVC Vivienda colectiva Permitido  Proyectado 

 RV  Vivienda  RVU Vivienda unifamiliar  Parcela mínima /Fachada mínima    R Residencial
 RC Residencia comunitaria     Edificabilidad / superficie computable (m²/m²) / (m²)   

 IGA. Industria Artesanal   Volumen (m3) / (m3/m²)   
 IGT Taller automoción  Ocupación: Planta baja (%)                IG. Industria en General 
 IGL  Industria local                     Plantas superiores (%)  

 IA Almacenaje    Alturas: Rango de calle  
  I Industrial 

 IS Servicios empresariales                  Nº de plantas  
 TCP   Pequeño comercio                Altura (m)  
 TCA  Mediano Comercio alimentario  Vuelo (m)  
 TCM Mediano comercio  Retranqueo vía pública   TC Comercio 

 TCG  Gran establecimiento comercial  Retranqueo linderos  
 TO Oficinas    Fondo máximo (m)  

 TRS  Salas de reunión  Anchura calle (m)  
 TRB Bares, restaurantes y cafeterías   TR Terciario recreativo 
 TRE  Locales de espectáculos 

 TS Otros servicios terciarios    
 THP   Hotel pequeño 
 THM  Hotel mediano C6. GRADO DE URBANIZACIÓN 

  T  Terciario 

 TH Hotelero 
 THG  Hotel Grande 

 

 DEP   Equipamiento pequeño 
  Ostenta condición de solar 

 DEM Equipamiento mediano   No ostenta condición de solar DE  Equipamiento 
 DEG  Equipamiento grande 

 

 
 DV Vías públicas    
 DS  Servicios urbanos    

 DLG  E.L.P. de sistema general   

Carece de: 
 Abastecimiento de agua 
 Alcantarillado 
 Alumbrado 
 Pavimentación 

  D  Dotacional

 DL  Espacios libres públicos  DLL  E.L.P. de sistema local  
  G  Garaje      Compromiso de urbanización-edificación simultanea 
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D1. TIPO DE OBRA                  D2. TIPO DE PROYECTO       D3. DATOS DE SUPERFICIES                      D4. TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS  

Vivienda colectiva Clase de uso Desglose Superficie 
m² 

Total 
Uds. 

Uds. de viviendas según nº de dormitorios 
Vivienda   Apartamento  
Instalaciones generales   1 Dormitorio  Vivienda 
Trasteros agrupados   2 Dormitorios  
Habitaciones/ Nº hab.   3 Dormitorios  
Otras dependencias   4 Dormitorios  Residencia comunitaria
Instalaciones generales   Mas de 4 Dormitorios  

Industria general    
Almacenaje   
Servicios empresariales   Vivienda unifamiliar 
Comercio   Uds. de viviendas según tipología 
Oficinas   Unifamiliar agrupada en hilera  
Terciario recreativo   Unifamiliar pareada  
Otros servicios terciarios   Unifamiliar aislada  
Hotelero / Nº de habitaciones     
Equipamiento     
Servicios urbanos     
Garaje aparcamiento / Uds. plazas     

 
 Consolidación 

 Conservación 

 Restauración 

 Reforma 

 Ampliación 

 Reestructuración 

 Adicción de plantas 

 Cambio de uso 

 Obra nueva planta 

 Otro ________________ 

 

  
 Anteproyecto-Estudio  

     previo 

 Básico 

 Ejecución 

 Básico y Ejecución 

 Ampliación 

 Modificado 

 Reforma 

 Otro _________________ 

 

 

TOTAL SUPERFICIE 
  

 

  

            Observaciones: No escribir en zona sombreada 
 

D5. PRESUPUESTO GENERAL  

  

FECHA: 
   

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:_______________________________  Euros 

 

 
 

Autor/es del Proyecto 
 
 

 
 
Fdo,:                  Visado Colegial 

D. CIRCUNSTANCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Antes de la solicitud de licencia de obras se 
solicitará el señalamiento de las alineaciones 
y rasantes que correspondan. 
 
Fijado el día y hora para el señalamiento, 
deberá personarse técnico competente en el 
lugar indicado, representando a la propiedad. 
El señalamiento se marcará en el terreno con 
referencias precisas, que se indicarán en un 
plano firmado por el facultativo municipal, y 
que se aportará con la solicitud de licencia 
de obras. 

 
b) Podrá limitarse la documentación precisa a la 

exigida para un Proyecto Básico, en cuyo caso 
la licencia no amparará la iniciación de la 
obra sin que previamente se presente y apruebe 
el proyecto de ejecución referido a la 
totalidad de las obras, que deberá ser 
presentado antes de transcurridos cuatro meses 
desde la concesión de la licencia. 

 
c) Para las licencias de obras de reforma o de 

ampliación, deberán presentarse los documentos 
correspondientes a obras de nueva planta y que 
sean precisos para la reforma o ampliación que 
se pretende. Por otra parte, se definirá 
perfectamente el estado actual mediante 
plantas, secciones y alzados (admitiéndose la 
fotografía como sustitución de los alzados), 
así como el uso o actividad a que va a 
destinarse el local reformado o ampliado. 

 
d) Obligaciones del propietario o promotor. 

 
1. En todas las obras de edificación de nueva 

planta, reforma o modificación en las que se 
requiera proyecto arquitectónico debe 
disponerse a pie de obra de una copia 
autorizada de la licencia urbanística, o en 
su caso de la documentación acreditativa de 
su obtención por silencio. 

 
2. En todas las obras que hayan requerido la 

presentación de un proyecto técnico para el 
otorgamiento de licencia urbanística, debe 
instalarse y mantenerse durante el tiempo 
que duren las obras, un cartel informativo 
conforme a las siguientes reglas: 
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- En el cartel informativo debe indicarse 
el objeto, número y fecha de la licencia, 
así como la identidad del titular de la 
licencia, del proyectista, del 
constructor y de los directores de obra y 
de ejecución. Es responsabilidad del 
promotor que la información sea veraz y 
esté actualizada. 

 
- El cartel informativo debe ubicarse en el 

acceso a las obras, en lugar visible 
desde la vía pública, y sin riesgo para 
la seguridad vial o para terceros. 

 
- La forma y dimensiones serán las 

siguientes: 
 

 El cartel informativo será de forma 
rectangular, de 1,25 m. de ancho por 
1,36 m. de alto. 

 
 En la parte superior izquierda 
llevará el logotipo del escudo de 
Salamanca, según el modelo oficial, 
en forma y colores, aprobada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 
adaptándolo proporcionalmente para 
que tenga una altura de 15,5 cm. 

 
 Los rectángulos que contienen la 
rotulación irán, en línea negra y 
tendrán 30 y 80 cm. de largo, 
respectivamente, por 4 cm de alto. 
Irán separados longitudinalmente 5 cm 
entre sí y entre los bordes del 
cartel y transversalmente a 10 cms. 

 
 Las letras de los rótulos tendrán una 
altura de 3,5 cms, siendo todas 
negras, excepto el rótulo “Excmo. 
Ayuntamiento de Salamanca” que irá en 
gris. 

 
 Cuando por necesidades de espacio, 
haya que intercalar rectángulos de 80 
cm. de largo, se harán con las 
proporciones estipuladas, aumentando 
el tamaño del cartel en el sentido 
alto. 
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3. Cursar al Ayuntamiento de Salamanca una 
comunicación en el momento de iniciar el 
levantamiento de pilares de planta primera. 

 
4. A continuación se describen las reglas que 

han de seguirse por los propietarios del 
suelo, tanto en el caso de coordinación 
entre la ejecución de la obra de 
urbanización y las de edificación (en suelos 
urbanos no consolidados como urbanizables), 
como en el caso de edificación en suelo 
urbano consolidado, al objeto de impedir 
cualquier daño o retraso en las obras de 
urbanización. De esta forma se exigirá lo 
siguiente: 

 
• En el caso de suelos urbanos 

consolidados: 
 

- Para las actuaciones previas a la 
edificación, se deberán adoptar las 
medidas necesarias que impidan el 
deterioro de la obra de urbanización 
ejecutada. 
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- Con la petición de licencia 
municipal, se deberá aportar plano 
de situación de casetas de obras y 
grúas, que salvo imposibilidad 
debidamente justificada se deberán 
colocar en el interior de la 
parcela. 

 
• En el caso de suelos urbanos no 

consolidados o urbanizables: 
 

- El urbanizador designado por el 
Proyecto de Actuación deberá 
tramitar todas las peticiones 
(ajenas a licencias urbanísticas) 
que se realicen por los propietarios 
de solares, recabando los informes 
necesarios de la Dirección 
Facultativa de las obras de 
urbanización (en adelante D.F.) o 
los acuerdos municipales si son 
necesarios, y coordinando las 
actuaciones con la mencionada D.F. y 
la empresa urbanizadora. Del mismo 
modo resolverá aquellas cuestiones 
que se planteen en las relaciones de 
las obras de urbanización y 
edificación. 

- En el caso de necesitar realizar 
estudios geotécnicos que conlleven 
la utilización de maquinaria, se 
solicitará al Urbanizador la 
autorización previa con un plazo no 
inferior a 15 días, con indicación 
de fecha prevista y duración de la 
actuación. Para ello se recabará 
informe de la D.F. quien en caso de 
aceptación, marcará el recorrido 
autorizado de dicha maquinaria al 
interior del solar, debiendo adoptar 
el propietario aquellas medidas que 
impidan el deterioro de la obra 
ejecutada. 

- Para el comienzo de las obras de 
edificación, y con una antelación de 
15 días, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 
 Licencia municipal de obras e 
instalación de grúas. 
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 Plano de situación de casetas 
de obras y grúas, que salvo 
imposibilidad se deberán 
colocar en el interior de la 
parcela. 

 Situación en el solar del 
acceso a la obra de maquinaria 
y materiales. 

 Persona responsable de la 
empresa a pie de obra y 
teléfono de contacto. 

 
De esta documentación se dará 
traslado a la D.F. a los efectos 
de: 
 
a)Señalar el itinerario 
autorizado, el cual podrá ser 
modificado por exigencias de las 
obras de urbanización con un aviso 
previo de 48 horas a la persona 
responsable de la empresa 
comunicada. 
 
b) Autorizar la ubicación de las 
casetas, que por el mismo motivo y 
plazo podrán ser objeto de 
modificación sin derecho a 
indemnización alguna. 
 

• En ambos casos, se deberá cumplir: 
 

- Con la petición de licencia 
municipal, se deberá ingresar en la 
Tesorería Municipal un aval (en 
cualquiera de las formas reflejadas 
en la normativa de contratación) por 
importe suficiente obtenido 
multiplicando la longitud de fachada 
a vía pública de la edificación a 
construir, por un coste unitario de 
reposición que aprobará anualmente 
el Ayuntamiento. Este aval se 
devolverá con la concesión de la 
licencia de primera utilización, 
previa comprobación por los 
Servicios municipales el buen estado 
de la urbanización y la ausencia de 
deudas que por este motivo le haya 
girado el Ayuntamiento al 
propietario del solar. 
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- Durante la ejecución de la 
edificación: 

 
 El acceso de maquinaria a la 
obra por las aceras estará 
debidamente protegido en 
función de las características 
de dicha maquinaria, 
realizándose como mínimo 
mediante lámina plástica y 
solera de hormigón de 15 cms 
debidamente armada. Asimismo se 
protegerá la calzada de los 
apoyos de las casetas de obra a 
fin de evitar punzonamientos. 

 Las aceras deberán protegerse 
en toda la longitud de fachada 
de la obra, con una lámina 
plástica y una capa de mortero 
de protección. Se procederá al 
limpiado periódico de dicha 
protección. 

 En el desarrollo de las obras 
de edificación, se prohibirán 
la situación en las vías 
públicas (peatonales o rodadas) 
de: 

o La instalación de vallas o 
cualquier elemento que se 
clave, empotre o fije a la 
vía pública. 

o La situación de talleres 
de ferralla, así como la 
descarga directa o acopio 
de la misma. 

o El acopio de materiales 
que no vayan a ser 
inmediatamente colocados 
en obra. 

o La realización de labores 
de limpieza de 
hormigoneras. 

o En general, cualquier otra 
que pueda provocar, a 
juicio del Ayuntamiento o 
de la D.F., cualquier 
mínimo daño sobre las 
obras de urbanización. 

 
• Por el propietario se adoptarán las 

medidas necesarias a fin de que las 
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labores de excavación no provoquen 
desmoronamientos de la vía pública. 

• Durante la ejecución, el propietario 
vigilará la debida limpieza de los 
vehículos y las vías públicas por los 
arrastres de tierras y restos de 
hormigones y materiales producidos por 
el paso de maquinaria de la edificación. 

• Ante el peligro de producirse cualquier 
daño en la urbanización, el Ayuntamiento 
o el Urbanizador podrá requerir al 
representante comunicado de la propiedad 
del suelo a la adopción de las medidas 
necesarias. 

• En el caso de producirse cualquier daño 
en la urbanización, será por cuenta de 
la propiedad del suelo, el coste de la 
reparación correspondiente que 
realizará, por administración, el 
Ayuntamiento o el Urbanizador. 

 
e) Licencia de primera ocupación o utilización. 

 
Terminadas las obras o instalaciones, el 
titular de la licencia solicitará la licencia 
de primera ocupación, mediante el oportuno 
escrito al que deberán acompañar: 

 
1. Dos instancias dirigidas al Alcalde. 
 
2. Planos finales de obra y de emplazamiento, 

visados (2 ejemplares). 
 
Se incluirá: 
 
ALZADOS ACOTADOS: 

- Punto medio en fachada 
- Alturas en patio interior 
- Altura máxima en semisótano 
- Altura de los vuelos 

 
SECCIONES ACOTADAS: 

- Alturas de planta 
- Cabeceos en escaleras y rampas de 

sótano 
- Rampas de accesibilidad.  
(Se realizará al menos una por escalera 
y/o otra por patio si lo hubiera) 

 
PLANTAS ACOTADAS CON COTAS ALTIMÉTRICAS: 
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- Dimensiones finales de las 

habitaciones, indicando alturas libres 
y superficie de ventilación. 

- Uso de los locales e instalaciones. 
 
 

Accesibilidad:  
- Rampas (longitud y pendiente) 
- Peldaño (altura e inclinación) 
- Espacio libre horizontal (círculo 1,20 

m.) 
  
 Aparcamiento:  

- Anchura acceso 
- Rampa (anchura, pendientes, radios y 

giro). 
 

  
3. Documentación final de obra suscrita por 
técnico competente y visada, que refleje el 
cumplimiento de la Norma de Protección contra 
incendios1 y el Reglamento de Instalaciones 
contra incendios, de forma que sean 
fácilmente identificables los elementos que 
no pueden modificarse sin afectar a las 
exigencias reglamentarias de seguridad contra 
incendios. 
 
4. Copia de la licencia de construcción 
 
5. Certificado final de obra (Orden 28 enero 
1972 Mº de la Vivienda) suscrito por técnico 
competente. 
 
6. Declaración del mismo técnico sobre la 
conformidad de las obras ejecutadas con el 
proyecto autorizado por la licencia de obras 
correspondiente, incluyendo anejo de cómputo 
de edificabilidad. 
 
7. Tres fotografías de la/s fachada/s  tamaño 
18x24 cms. 
 
8. Documento acreditativo de la inscripción 
de las instalaciones del edificio expedido 
por el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y 

                                                 
1 Para los usos de pública concurrencia se reflejará el cumplimiento de la 
normativa que le sea exigible al uso concreto. 
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León, así como el relativo a 
Telecomunicaciones. 
 
9. Fotocopia, en su caso, de la calificación 
definitiva en viviendas de Protección 
Oficial. 
 
10. Fotocopia de la Carta de Pago. 
 
Comunicada la terminación de las obras o 
instalaciones, y tras la inspección realizada 
por los servicios técnicos municipales, se 
propondrá la concesión de la licencia de 
primera ocupación o utilización. Si se 
observase algún defecto, se comunicará la 
hoja de reparos correspondiente para la 
subsanación de las deficiencias observadas. 

 
f) Licencias de parcelación. 

 
1. Toda parcelación, división o segregación 
de terrenos precisa una licencia urbanística 
previa, denominada licencia de parcelación, 
salvo en los siguientes casos: 

 
- Cuando haya sido aprobado un Proyecto de 

Actuación o de Reparcelación, los cuales 
llevan implícita la autorización de las 
operaciones de división o segregación de 
fincas que se deriven de las actuaciones 
reparcelatorias que contengan. 

 
- Cuando la división o segregación haya sido 

autorizada expresamente con motivo de otra 
licencia urbanística. 

 
- Cuando la división o segregación sea 

obligada a consecuencia de una cesión de 
terreno a alguna Administración pública 
para destinarlo al uso al que esté afecto. 

 
2. Los Notarios y Registradores de la 
Propiedad deben exigir para autorizar e 
inscribir, respectivamente, escrituras de 
división de terrenos o constitución de pro 
indivisos, que se acredite el otorgamiento de 
la licencia de parcelación o que la misma fue 
solicitada sin haberse obtenido resolución 
dentro de los plazos correspondientes, o 
bien, en los supuestos citados en el apartado 
anterior, la innecesariedad de la misma. 
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3.  No puede otorgarse licencia para los 
actos de segregación, división o parcelación 
de terrenos rústicos que requieran la 
autorización de la Administración competente 
en materia de agricultura, hasta que la misma 
sea concedida. 
 
4. Los terrenos que se encuentren en los 
siguientes supuestos son indivisibles, y por 
tanto no puede concederse sobre ellos 
licencia de parcelación: 

 
- Los terrenos de superficie igual  o 

inferior a la parcela mínima fijada en el 
planeamiento urbanístico, salvo si todos 
los lotes resultantes se adquieren 
simultáneamente por propietarios de fincas 
colindantes a fin de agruparlos en 
parcelas de superficie igual o superior a 
la mínima y formar una nueva finca. 

 
- Los terrenos de superficie inferior al 

doble de la parcela mínima, salvo cuando 
el exceso sobre dicho mínimo pueda 
segregarse con el fin indicado en la letra 
anterior. 

 
- Los terrenos edificables conforme a una 

relación entre superficie de suelo y 
superficie o volumen construible, cuando 
se haya ejecutado toda la edificabilidad 
permitida. Cuando se haya ejecutado sólo 
una parte, la superficie correspondiente a 
la edificabilidad pendiente es también 
indivisible si resulta inferior a la 
parcela mínima, con la salvedad indicada 
en la letra anterior. 

 
- Los terrenos vinculados o afectados 

legalmente a los usos autorizados sobre 
los mismos. 

 
 

5. En suelo urbano y suelo urbanizable no 
pueden otorgarse licencias de parcelación 
cuyo objeto sea la realización de una 
parcelación urbanística, antes de la 
aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento urbanístico que establezca la 
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ordenación detallada y, cuando sea exigible, 
del instrumento de gestión urbanística. 

 
 
Art.2.1.4 Procedimiento abreviado. 
 

Se califican como obras menores las que no 
resulten incluidas en el Art. 2.1.1 y en especial los 
siguientes: 

1. Obras que requieren proyecto visado y dirección 
facultativa: 

 
- Construcciones de quioscos para exposición y 

venta. 
- Instalación de marquesinas para comercio. 
- Construcción de pozos y fosas sépticas. (se 

admiten sistemas homologados en sustitución de 
proyecto). 

2. Obras que requieren dirección facultativa 
 

- Establecimiento de vallas o cercas de precaución 
de obras. 

- Construcción de puentes, andamios, y similares 
para obras de construcción. 

- Ejecución de catas, pozos y senderos de 
exploración. 

- Acodalamiento de fachadas. 
- Modificación de balcones, repisas, elementos 

salientes. 
- Demolición de edificios de una planta y con 

altura inferior a 4 m. o exentos de una sola 
planta (se exigen dos juegos de fotografías 
adicionalmente). 

- En edificios colectivos, los que supongan cambio 
de ubicación o aumento de número de elementos de 
fontanería (fregaderos, baños...). 

3. Obras que no requieren dirección facultativa 
 

- Colocación de rótulos, banderas y anuncios 
luminosos. 

- Colocación de anuncios excepto los situados sobre 
la cubierta de los edificios. 

- Colocación de postes. 
- Colocación de toldos. 
- Construcción, reparación y supresión de vados en 

las aceras. 
- Ocupación provisional de la vía pública. 
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- Trabajos de nivelación que no alteren en más de 
un metro, las cotas naturales del terreno, cuando 
no afecten a vías o cauces públicos. 

- Construcción o instalación de barracones de obra. 
- Reparación de cubiertas y azoteas. 
- Pintura, estuco y reparación de fachadas de 

edificios no incluidos en catálogos de interés 
histórico artístico o sin ordenanza especial. 

- Colocación de puertas y persianas en aberturas. 
- Colocación de rejas. 
- Construcción reparación o sustitución de tuberías 

de instalaciones, desagües y albañales. 
- Derribo de cobertizos provisionales de una planta 

y de menos de 50 m² de superficie. 
- Pintura de patios y medianeras que no den a la 

vía pública y no precisen andamio. 
- Blanqueo, empapelado, pintura y estuco de 

habitaciones, escaleras y portales. 
- Reparación y sustitución de solados. 
- Demolición y construcción de tabiques o 

mostradores. 
- Colocación de escayolas y chapados. 
- Obras de carpintería. 

 
Las solicitudes de licencia de obras menores 

requieren para su tramitación ir acompañadas de un 
documento en el que se describan escrita y/o 
gráficamente las obras con indicación de su extensión 
y situación así como un presupuesto de las mismas. En 
los supuestos en que se exija proyecto o dirección, 
se presentarán los correspondientes documentos 
firmados por facultativo competente y visados por los 
colegios profesionales respectivos y la hoja de 
dirección visada por los correspondientes colegios 
profesionales. 

 
 
Art.2.1.5 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. 
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 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. 

 
 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. 

 
 
Art.2.1.6 Incumplimiento de Plazos. 
 

En caso de incumplimiento de los plazos 
establecidos en el artículo anterior, si concurren 
causas justificadas no imputables al propietario, el 
Ayuntamiento de Salamanca debe conceder una prórroga 
de duración no superior al plazo incumplido, 
aplicando para evaluar la solicitud criterios de 
equidad, proporcionalidad y ponderación entre 
intereses públicos y privados. 

 
Si la prórroga no se concede, e igualmente si 

transcurrida se mantiene el incumplimiento, el 
Ayuntamiento de Salamanca puede acordar, previa 
audiencia a los interesados, el inicio del 
procedimiento para expropiar los terrenos y demás 
bienes inmuebles por incumplimiento de la función 
social de la propiedad, o bien para someterlos al 
régimen de venta forzosa. 

 
En tanto el Ayuntamiento de Salamanca no les 

notifique el inicio de alguno de los procedimientos 
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citados en el punto anterior, los afectados pueden 
iniciar o proseguir el ejercicio de sus derechos. No 
obstante, el transcurso de los plazos establecidos en 
el artículo 2.1.5 extingue sus eventuales derechos 
indemnizatorios en caso de alteración del 
planeamiento. 

 
 

CAP. 2.2 – Incidencia del Plan General sobre las situaciones 
existentes. 

 
Art.2.2.1 Edificios fuera de ordenación. 
 

El Plan General incluye una identificación de 
usos del suelo y 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.  

 
En estos terrenos y edificios no puede 

autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para 
la ejecución del planeamiento urbanístico. No 
obstante, en tanto no se acometan dichas obras, el 
Ayuntamiento de Salamanca puede conceder licencia 
urbanística para autorizar: 

 
a) Las reparaciones estrictamente exigibles para 

asegurar la seguridad y la salubridad de las 
construcciones e instalaciones, entendidas en 
sentido restrictivo, en atención a la finalidad 
que inspira este régimen especial. 

 
b) Obras parciales de consolidación. 

 
Cualesquiera otras obras diferentes de las 

señaladas deben ser consideradas ilegales, y ni ellas 
ni las autorizables pueden incrementar el valor de 
expropiación. 

 
Art.2.2.2 Edificios disconformes. 
 

En los terrenos que sustenten construcciones, 
instalaciones u otros usos del suelo que, siendo 
anteriores a la aprobación definitiva del Plan 
General, resulten disconformes con las 
determinaciones de los mismos y no han sido 
declarados fuera de ordenación de forma expresa, el 
Ayuntamiento de Salamanca puede conceder licencia 
urbanística para autorizar obras de consolidación, 
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así como los aumentos de volumen y cambios de uso que 
permitan las determinaciones del nuevo planeamiento. 
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TITULO III  NORMAS GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN URBANÍSTICO 

  DEL SUELO 
 
 
CAP 3.1 – Contenido urbanístico del derecho de propiedad. 

 
 
Art.3.1.1 Derechos urbanísticos de los propietarios de 

bienes inmuebles. 
 
Los propietarios de suelo y demás bienes 

inmuebles tienen derecho a usar, disfrutar y disponer 
de los mismos, dentro de los límites y con el 
cumplimiento de los deberes señalados en el Plan 
General y en las demás normas aplicables, las cuales 
delimitan el contenido urbanístico del derecho de 
propiedad y definen su función social. 

 
 

Art. 3.1.2 Deberes urbanísticos de los propietarios de 
bienes inmuebles. 

 
Los propietarios de suelo y demás bienes 

inmuebles deben cumplir los siguientes deberes: de 
uso, de dotación de servicios, de adaptación al 
entorno, de prevención de riesgos y de conservación. 

 
El coste de los trabajos, obras y servicios 

necesarios para cumplir los deberes citados en el 
párrafo anterior, corresponde a los propietarios de 
los bienes inmuebles afectados en cada caso, salvo 
cuando de la legislación sectorial resulte que deba 
ser sufragado de forma total o parcial por la 
Administración pública o por entidades prestadoras de 
servicios. 

 
a) Deber de Uso. 
Los propietarios de bienes inmuebles deben 
destinarlos a usos que no estén prohibidos en la 
normativa urbanística ni en las demás normas 
aplicables. A tal efecto se entienden como usos 
prohibidos tanto los expresamente excluidos como 
aquellos que por cualquier motivo resulten 
incompatibles con las normas citadas. 
 
b) Deber de dotación de servicios 
Los propietarios de bienes inmuebles deben 
dotarlos con los servicios necesarios o 
exigibles en cada caso, según las condiciones 
señaladas en la normativa urbanística y en las 
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demás normas aplicables. La dotación de 
servicios debe realizarse de forma adecuada a la 
situación, uso y demás características de cada 
inmueble. 
 
c) Deber de adaptación al entorno 
El uso del suelo, y en especial su urbanización 
y edificación, debe adaptarse a las 
características naturales y culturales de su 
entorno, así como respetar sus valores. 
Las construcciones e instalaciones de nueva 
planta, así como la reforma, rehabilitación o 
ampliación de las existentes, y asimismo sus 
elementos auxiliares de cualquier tipo 
destinados a seguridad, suministro de servicios, 
ocio, comunicación, publicidad, decoración o 
cualquier otro uso complementario, deben ser 
coherentes con las características naturales y 
culturales de su entorno inmediato y del paisaje 
circundante. 
En las áreas de manifiesto valor natural o 
cultural, y en especial en el interior y en el 
entorno de los Espacios Naturales Protegidos y 
de los Bienes de Interés Cultural, no debe 
permitirse que las construcciones e 
instalaciones de nueva planta, ni la reforma, 
rehabilitación o ampliación de las existentes, 
ni los elementos auxiliares citados en la letra 
anterior, degraden la armonía del paisaje o 
impidan la contemplación del mismo. A tal efecto 
debe asegurarse que todos ellos armonicen con su 
entorno inmediato y con el paisaje circundante 
en cuanto a su situación, uso, altura, volumen, 
color, composición, materiales y demás 
características, tanto propias como de sus 
elementos complementarios. 
 
d) Deber de prevención de riesgos 
Los propietarios de bienes inmuebles deben 
respetar las limitaciones impuestas en áreas 
amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, 
tales como inundación, erosión, hundimiento, 
deslizamiento, alud, incendio, contaminación o 
cualquier otra perturbación del medio ambiente o 
de la seguridad y salud públicas. En dichas 
áreas no debe permitirse ninguna construcción, 
instalación o uso del suelo incompatible con 
tales riesgos. 
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e) Deber de conservación 
Los propietarios de bienes inmuebles deben 
mantenerlos en condiciones adecuadas de 
seguridad, salubridad, ornato público y 
habitabilidad según su destino, realizando los 
trabajos precisos para conservar o reponer 
dichas condiciones. A tal efecto se entiende 
por: 
 
Seguridad: Conjunto de las características 

constructivas que aseguran la 
estabilidad y la consolidación 
estructural de los inmuebles y 
la seguridad de sus usuarios y 
de la población. 
 

Salubridad: Conjunto de las características 
higiénicas y sanitarias de los 
inmuebles y de su entorno que 
aseguran la salud de sus 
usuarios  y de la población. 
 

Ornato público: Conjunto de las características 
estéticas de los inmuebles y de 
su entorno que satisfacen las 
exigencias de dignidad de sus 
usuarios y de la sociedad. 
 

Habitabilidad: Conjunto de las características 
de diseño y calidad de las 
viviendas y de los lugares de 
trabajo y estancia, de los 
inmuebles donde se sitúan y de 
su entorno, que satisfacen las 
exigencias de calidad de vida de 
sus usuarios y de la sociedad. 

 
No obstante lo dispuesto en la primera 

parte de este artículo, el coste de los 
trabajos, obras y servicios necesarios para 
cumplir el deber de conservación corresponde a 
los propietarios solo hasta el límite del 
citado deber, correspondiendo el exceso al 
Ayuntamiento. A tal efecto, el límite del deber 
de conservación de un inmueble se fija en la 
mitad de su coste de reposición, entendido como 
el valor actual de construcción de un inmueble 
nuevo, en condiciones que permitan su 
autorización conforme a la normativa vigente, 
con la misma superficie edificada y cuyas demás 
características sean similares, excluyendo el 
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valor del suelo e incluyendo el coste de 
ejecución, el beneficio empresarial, los 
honorarios profesionales y los tributos que 
graven la construcción, sin depreciaciones de 
ningún tipo.   

 
 
CAP 3.2 – Clasificación del suelo municipal 

 
Art.3.2.1 Categorías del suelo. 
 

El suelo del término municipal de Salamanca, se 
clasifica, de acuerdo con la ley 5/99 y R.U.C. y L. 
en: 

 
a) Suelo urbano: que se divide en suelo urbano 

consolidado o no consolidado. 
 
b) Suelo urbanizable: que puede ser delimitado y 

no delimitado. 
 
c) Suelo rústico: que puede ser común, de entorno 

urbano o protegido. Dentro de esta última 
categoría el Plan General distingue los 
siguientes tipos: 

 
 Suelo rústico de protección agropecuaria. 
 Suelo rústico de protección de 
infraestructuras. 

 Suelo rústico de protección natural y 
cultural. 

 Suelo rústico de protección especial. 
 
 

CAP. 3.3 – Ámbitos de Actuación. 
 

Art.3.3.1 Definición y características. 
 

Los distintos ámbitos de asignación de las 
determinaciones del presente Plan General son los 
siguientes: 

 
 Área 
 Sector 
 Manzana 
 Parcela  
 Unidades de normalización 
 Unidades de Actuación 
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a)Área: son los ámbitos previos al planeamiento de 
desarrollo que el Plan General incluye en el suelo 
urbanizable no delimitado y que tendrán que ser 
desarrollados mediante el correspondiente Plan 
Parcial. 

 
b)Sector: son los ámbitos que el Plan General 
divide en el suelo urbano no consolidado y el 
suelo urbanizable delimitado, para establecer su 
ordenación detallada mediante la elaboración de un 
Estudio de detalle o un Plan Parcial. 

 
c)Manzana: son los ámbitos establecidos para la 
ejecución y control de la edificación, siendo el 
nivel de desagregación propio de los Planes 
Parciales y Estudios de Detalle. 
Las manzanas sólo incluyen suelo edificable así 
como los espacios libres vinculados a una 
edificación individual o colectiva con exclusión 
de cualquier espacio de carácter público, a 
excepción de las zonas calificadas de bloque 
abierto que pueden ser de carácter mixto. 
 
d)Parcela: Subdivisiones de las manzanas, 
necesarias para la ejecución de la edificación. 
Son las unidades mínimas de actuación y junto a la 
situación de las plantas de la edificación, 
permiten establecer las condiciones de asignación 
de usos en sus niveles predominantes, compatibles 
y prohibidos. 

En el suelo urbano consolidado, el Plan General 
recoge el parcelario catastral vigente, en el 
momento de la aprobación inicial del Plan General. 
 
e)Unidad de normalización: son superficies 
delimitadas de suelo urbano consolidado que tienen 
por objeto adaptar la configuración física de las 
parcelas a las determinaciones del planeamiento 
urbanístico. 
 
f)Unidades de actuación: son los ámbitos 
territoriales (continuos o discontinuos) de suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable que 
permiten el cumplimiento conjunto de los deberes 
de cesión, equidistribución, urbanización y 
edificación. 

 
 

CAP 3.4 – Categorías del suelo dotacional. 
 

Art.3.4.1 Definición y características. 
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Tienen la consideración de terrenos dotacionales 

aquellos elementos de la ordenación urbanística que 
tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida 
y la cohesión social de la población y se dividen en 
dos apartados diferenciados: 

 
1)Sistemas Generales que es el conjunto de las 
dotaciones urbanísticas públicas al servicio de 
toda la población y que pueden ser: 
 

a) Sistema General de vías públicas 
b) Sistema General de servicios urbanos 
c) Sistema General de equipamientos 
d) Sistema General de zonas verdes y espacios 

libre públicos. 
 
2)Sistemas locales: son los terrenos 
dotacionales que se encuentran al servicio de 
unidades urbanas, barrios o unidades integradas.  
 
Pueden ser: 
 

a) Sistema Local de vías públicas 
b) Sistema Local de servicios urbanos 
c) Sistema Local de equipamientos 
d) Sistema Local de zonas verdes y espacios 

libres públicos. 
 
Las condiciones generales del uso dotacional se 

señalan en el Título 7, Capítulo 7.6 de las presentes 
Normas Urbanísticas. 

 
 

Art.3.4.2 Sistemas Generales. 
 

1) El señalamiento y delimitación de Sistemas 
Generales queda recogido en el plano 2-OG relativo a 
los Sistemas Generales proyectados y el plano 3-OG 
relativo a los Sistemas Generales existentes. 

 
Las cifras de superficie incluidas en el plano 

2-OG, tienen un carácter aproximado e indicativo, 
pudiéndose variar, en el momento de redacción del 
Plan Parcial y Proyecto de actuación. 

 
Igualmente las superficies señaladas pueden 

verse afectadas por la existencia de caminos 
públicos, vías pecuarias, etc... que en ningún caso 
originan edificabilidad. 
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2) Los Sistemas Generales proyectados pueden ser: 
 

a) Sistemas Generales exteriores, adscritos a 
diferentes sectores de suelo urbanizable 
delimitado y no delimitado. 

 
b) Sistemas Generales interiores, adscritos a 

diferentes sectores de suelo urbanizable 
delimitado. 

 
c) Sistemas Generales interiores, adscritos a 

suelo urbanizable no delimitado. 
 

d) Sistemas Generales interiores, adscritos a 
suelo urbano no consolidado. 

 
e) Sistemas Generales en suelo rústico. 

 
f) Sistemas Generales en suelo urbano 

consolidado. 
 

Los Sistemas Generales exteriores e interiores 
adscritos a suelo urbanizable o suelo urbano no 
consolidado se diseñarán de acuerdo a las 
indicaciones señaladas en las fichas relativas a los 
distintos planes parciales, incluidos en el Título IX 
y las fichas relativas a Sectores de suelo urbano no 
consolidado, señaladas en el Cap. 8.11 del Título 
VIII de las presentes Normas urbanísticas. 

 
El sistema de obtención de dichos terrenos será 

el correspondiente al deber de cesión gratuita al 
Ayuntamiento de los terrenos destinados a Sistemas 
Generales en los suelos urbano no consolidado y 
urbanizables, en desarrollo de las unidades de 
actuación respectivas, o bien mediante actuaciones 
aisladas de ocupación directa reguladas en los 
artículos 228 a 232 del R.U.C.y L, o mediante 
actuaciones aisladas de expropiación reguladas en los 
artículos 223 a 226 del mismo reglamento. 

 
La ejecución de los Sistemas Generales se 

llevarán a cabo en el conjunto de las obras del 
Proyecto de Urbanización correspondientes a cada 
unidad de actuación, teniendo en cuenta que los 
gastos de ejecución de los Sistemas Generales 
corresponden al Ayuntamiento, o bien de forma directa 
mediante Proyectos de obras públicas ordinarias de 
urbanización por parte del Ayuntamiento de Salamanca. 
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Los Sistemas Generales en suelo urbano 
consolidado se desarrollarán y ejecutarán mediante 
actuaciones aisladas de expropiación que requerirán 
la elaboración de un proyecto de expropiación, 
aprobado conforme al procedimiento del Artículo 220 
del R.U.C.y L. 

 
En el caso de edificios existentes y a efectos 

de valoración, se considerará la edificabilidad 
existente como el contenido urbanístico del derecho 
de propiedad expropiable. 

 
Los Sistemas Generales en suelo rústico se 

desarrollarán y ejecutarán mediante Actuaciones 
Aisladas de expropiación que requerirán la 
elaboración de un Proyecto de expropiación, aprobado 
conforme al Artículo 220 del R.U.C.y L. A efectos de 
valoración se considerará su naturaleza rústica. 

 
 

Art.3.4.3 Sistemas Locales. 
 

El señalamiento y delimitación de los sistemas 
Locales queda recogido en los planos 7-OD de 
Ordenación Detallada. En dichos planos quedan 
perfectamente delimitados los terrenos destinados a 
Sistemas Locales que son en la actualidad de dominio 
público, y los que son de dominio privado. 

 
Los terrenos destinados a dotaciones locales 

tanto públicos como privados incluidos en unidades de 
actuación se obtendrán con la aprobación en vía 
administrativa, de los respectivos Proyectos de 
Actuación. 

 
Los terrenos destinados a dotaciones locales 

públicas incluidos en Actuaciones aisladas de 
expropiación, requerirán la elaboración de un 
proyecto de expropiación aprobado conforme al Art. 
220 del R.U.C.y L.  En el caso de edificios 
existentes y a efectos de valoración, se considerará 
la edificabilidad existente como el contenido 
urbanístico del derecho de propiedad expropiable. 
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CAP 3.5 – Régimen del Suelo Urbano. 
 
 Art.3.5.1 Definición y delimitación. 
 

El Plan General clasifica como suelo urbano 
aquellos terrenos que cuentan con acceso integrado en 
la malla urbana y con servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica o 
aquellos que estén ocupados por la edificación en al 
menos la mitad de los espacios aptos para la misma 
conforme al planeamiento urbanístico. 

 
La delimitación del suelo urbano se efectúa en 

el plano 1-OG de Clasificación del Suelo y en los 
planos de Ordenación Detallada 7-OD. 

 
 
 Art.3.5.2 Derechos en suelo urbano consolidado. 
 

1. Los propietarios de suelo urbano consolidado 
tienen los siguientes derechos: 

 
a) Derecho a urbanizar: los propietarios tienen 

derecho a completar la urbanización de sus 
parcelas a fin de que alcancen la condición 
de solar si aún no la tuvieran. 

 
b) Derecho a edificar: los propietarios tienen 

derecho a edificar las parcelas que tengan la 
condición de solar, con las condiciones que 
señale en cada caso el planeamiento 
urbanístico. En particular: 

 
1º Corresponde a los propietarios el 

aprovechamiento real, que se obtiene 
aplicando las determinaciones del 
planeamiento urbanístico sobre la 
superficie bruta de sus parcelas. 

 
2º Los propietarios pueden materializar su 

aprovechamiento sobre la superficie neta 
de sus parcelas o bien sobre las parcelas 
que resulten de una actuación aislada. 
Cuando no sean posibles dichas opciones 
deben ser compensados mediante cesión de 
terrenos o de aprovechamiento de valor 
equivalente, o pago en efectivo. 

 
2. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere que 
previamente se apruebe el instrumento de 
planeamiento urbanístico que establezca la 
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ordenación detallada, y cuando el mismo lo exija, 
también el instrumento de gestión urbanística 
necesario. Además de lo anterior, el ejercicio del 
derecho a edificar requiere que previamente se 
obtenga la licencia urbanística correspondiente.  

 
 

 Art.3.5.3 Deberes en suelo urbano consolidado. 
 

1. Los propietarios de suelo urbano consolidado 
tienen los siguientes deberes: 

 
a) Deber de urbanización: los propietarios deben 

completar la urbanización de sus parcelas a 
fin de que alcancen la condición de solar si 
aún no la tuvieran. A tal efecto deben 
costear todos los gastos de urbanización 
necesarios para completar los servicios 
urbanos y regularizar las vías públicas 
existentes, y ejecutar en su caso las obras 
correspondientes. 

 
b) Deber de cesión: los propietarios deben ceder 

gratuitamente al Municipio los terrenos 
necesarios para regularizar las vías públicas 
existentes, entendidos como las superficies 
exteriores a las alineaciones señaladas por 
el planeamiento urbanístico. Este deber no 
debe impedir que los propietarios puedan 
materializar el aprovechamiento que les 
corresponde. A tal efecto, cuando no pueden 
materializar dicho aprovechamiento sobre la 
superficie neta de las parcelas resultantes 
tras la cesión, el Ayuntamiento puede optar 
entre: 

 
1º Ajustar las alineaciones o aumentar el 

volumen edificable mediante un Estudio de 
Detalle de forma que el propietario pueda 
materializar todo su aprovechamiento. 

 
2º Compensar el aprovechamiento no 

materializable mediante cesión de 
aprovechamiento o de terrenos de valor 
equivalente, o pago en efectivo. 

 
c) Deber de edificación: los propietarios deben 

edificar sus solares en los plazos y con las 
condiciones que establezcan el planeamiento 
urbanístico y la licencia urbanística. 
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2. Los terrenos clasificados como suelo urbano 
consolidado no pueden ser destinados a los usos 
permitidos por el planeamiento hasta haber alcanzado 
la condición de solar, una vez cumplidos los deberes 
de urbanización y cesión establecidos en el apartado 
anterior. No obstante, la licencia urbanística puede 
autorizar la ejecución simultánea de la urbanización, 
con las correspondientes garantías. En los mismos 
términos la licencia puede autorizar la ejecución de 
la urbanización por fases. 

  
 

 Art.3.5.4 Derechos en suelo urbano no consolidado. 
 

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado 
tienen los siguientes derechos: 

 
a) Derecho a urbanizar: los propietarios tienen 

derecho a completar la urbanización de la 
unidad de actuación en la que estén incluidos 
sus terrenos, a fin de que las parcelas 
resultantes alcancen la condición de solar. 

 
b) Derecho a edificar: los propietarios tienen 

derecho a edificar las parcelas que tengan la 
condición de solar, con las condiciones que 
señale en cada caso el Plan General. 
En particular: 

 
1º Corresponde a los propietarios el 

aprovechamiento que resulte de aplicar a 
la superficie bruta de sus parcelas el 90 
por ciento del aprovechamiento medio del 
sector, salvo en los sectores incluidos 
total o parcialmente en el Conjunto 
Histórico declarado Bien de Interés 
Cultural, donde se aplica íntegramente el 
aprovechamiento medio del sector. 

 
2º Los propietarios pueden materializar su 

aprovechamiento sobre las parcelas que 
resulten de una actuación integrada. 
Cuando no sea posible, deben ser 
compensados mediante cesión de terrenos o 
de aprovechamiento de valor equivalente, 
o pago en efectivo. 

 
3º El ejercicio del derecho a urbanizar 

requiere que previamente se apruebe el 
instrumento de planeamiento urbanístico 
que establezca la ordenación detallada y 
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el Proyecto de Actuación. Además de lo 
anterior, el ejercicio del derecho a 
edificar requiere que previamente se 
obtenga la licencia urbanística 
correspondiente. 

 
 

 Art.3.5.5 Deberes en suelo urbano no consolidado. 
 

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado 
tienen los siguientes deberes: 

 
a) Deber de urbanización: los propietarios deben 

completar la urbanización de sus terrenos, a 
fin de que las parcelas resultantes alcancen 
la condición de solar. A tal efecto deben 
costear los gastos de urbanización 
necesarios, excepto los de ejecución de 
nuevos sistemas generales, y ejecutar en su 
caso las obras correspondientes. 

 
b) Deber de cesión: los propietarios deben ceder 

gratuitamente al Municipio los terrenos 
reservados para la ubicación de dotaciones 
urbanísticas públicas, incluidos los 
destinados a nuevos sistemas generales, así 
como los terrenos aptos para materializar el 
aprovechamiento que exceda del 
correspondiente a los propietarios. Todos los 
terrenos citados deben cederse completamente 
urbanizados, a excepción de los destinados a 
nuevos sistemas generales. 

 
c) Deber de equidistribución: los propietarios 

deben repartirse de forma equitativa los 
beneficios y las cargas derivados de las 
determinaciones del planeamiento urbanístico, 
con anterioridad al inicio de la ejecución 
material de las mismas. 

 
d) Deber de edificación: los propietarios deben 

edificar sus solares en los plazos y con las 
condiciones que establezcan el planeamiento 
urbanístico y la licencia urbanística. 

 
2.  Los terrenos clasificados como suelo urbano no 
consolidado no pueden ser destinados a los usos 
permitidos por el planeamiento hasta haber alcanzado 
la condición de solar, una vez cumplidos los deberes 
de urbanización, cesión y equidistribución 
establecidos en el apartado anterior. No obstante, la 
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licencia urbanística puede autorizar la ejecución 
simultánea de la urbanización, con las 
correspondientes garantías. En los mismos términos la 
licencia puede autorizar la ejecución de la 
urbanización por fases. 

 
 

 Art.3.5.6 Calificaciones del suelo. 
 

1. El Plan General de Ordenación urbana establece la 
calificación urbanística en todo el suelo urbano 
consolidado. Dicha calificación comprende la 
asignación de un uso pormenorizado, distinguiendo el 
uso predominante, y los posibles usos compatibles, 
así como los prohibidos; la asignación de la 
intensidad de uso o edificabilidad máxima; la 
asignación de la tipología edificatoria y las 
ordenanzas en cada una de las calificaciones. 
 

En el caso del Suelo Urbano no consolidado, 
únicamente se establecen las determinaciones de 
ordenación general (ordinarias o potestativas) y se 
establecen determinadas condiciones de ordenación que 
pueden ser vinculantes o meramente indicativas.  

 
2. Los tipos de calificaciones establecidos en el 
Plan General son los siguientes: 

 
1. Manzana Compacta intensiva 
2. Manzana Compacta extensiva 
3. Edificación consolidada 
4. Bloque abierto 
5. Vivienda unifamiliar 
6. Manzana con patio 
7. Edificación de Casco Histórico 
8. Planeamiento asumido 
9. Zonas mixtas 
10. Sectores de suelo urbano no consolidado 
11. Industria urbana 
12. Sistemas Generales de Equipamiento 
13. Sistemas Locales de Equipamiento 
14. Dotaciones generales privadas 
15. Sistema General de vías públicas 
16. Sistema local de vías públicas 
17. Sistema general de servicios urbanos 
18. Sistema local de servicios urbanos 
19. Espacios libres públicos. Sistemas 

Generales y Sistemas Locales. 
20. Zonas libres de uso y dominio privados. 
21. Zona Terciaria 

 



  75

La regulación pormenorizada de todos estos tipos 
se realiza en el Título VIII de las presentes Normas 
Urbanísticas. 

 
 

Art.3.5.7 Estudios de detalle en Suelo urbano consolidado. 
 

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 13-OD. 

 
- 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”. 

 
Condiciones urbanísticas de aplicación: 
 
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. 
Le será de aplicación la excepción prevista en 
el Art. 8.8.14.3 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 
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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. La edificación podrá adosarse a las 
medianerías laterales, con un máximo de 6,00 
metros. 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. 
 
 
CAP 3.6 – Régimen del Suelo Urbanizable. 
 
 Art.3.6.1 Definición y delimitación. 
 

El Plan General clasifica como suelo urbanizable 
a los terrenos aptos para ser incorporados al proceso 
de urbanización o en curso de incorporación al mismo. 

Dentro del suelo urbanizable existen las 
siguientes categorías: 

 
 Suelo urbanizable delimitado. 
 Suelo urbanizable no delimitado. 
 Suelo urbanizable delimitado con Plan 
Parcial aprobado o que cuenten con 
ordenación detallada. 

 
La delimitación de los suelos urbanizables  se 

realiza en el plano 1-0G de clasificación de suelo. 
El sector de la finca de la Salud, con destino a 

Polígono Agroalimentario, cuenta con ordenación 
detallada establecida en la modificación nº 13 del 
Plan General de 1984. Dicha ordenación detallada es 
asumida íntegramente por el presente Plan general. 
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Art.3.6.2 Derechos en suelo urbanizable delimitado con 
ordenación detallada 

 
1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado 
con ordenación detallada tienen los siguientes 
derechos: 

 
a) Derecho a urbanizar: los propietarios tienen 

derecho a completar la urbanización de la 
unidad de actuación en la que estén incluidos 
sus terrenos, a fin de que las parcelas 
resultantes alcancen la condición de solar. 

 
b) Derecho a edificar: los propietarios tienen 

derecho a edificar las parcelas que tengan la 
condición de solar, con las condiciones que 
señale en cada caso el planeamiento 
urbanístico. En particular: 

 
1º Corresponde a los propietarios el 

aprovechamiento que resulte de aplicar a 
la superficie bruta de sus parcelas el 90 
por ciento del aprovechamiento medio del 
sector. 

 
2º Los propietarios pueden materializar su 

aprovechamiento sobre las parcelas que 
resulten de una actuación integrada. 
Cuando no sea posible, deben ser 
compensados mediante cesión de terrenos o 
de aprovechamiento de valor equivalente, 
o pago en efectivo. 

 
2. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere que 
previamente se apruebe el instrumento de planeamiento 
urbanístico que establezca la ordenación detallada y 
el Proyecto de Actuación. Además de lo anterior, el 
ejercicio del derecho a edificar requiere que 
previamente se obtenga la licencia urbanística 
correspondiente. 

 
 

Art.3.6.3 Deberes en suelo urbanizable delimitado con 
ordenación detallada. 

 
 

1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado 
con ordenación detallada tienen los siguientes 
deberes: 
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a) Deber de urbanización: los propietarios deben 

urbanizar  sus terrenos, a fin de que las 
parcelas resultantes alcancen la condición de 
solar. A tal efecto deben costear los gastos 
de urbanización necesarios, excepto los de 
ejecución de nuevos sistemas generales, y 
ejecutar en su caso las obras 
correspondientes. Entre dichos gastos deben 
incluirse los precisos para la conexión del 
sector con los sistemas generales existentes 
de vías públicas y servicios urbanos, así 
como para su ampliación o refuerzo, cuando 
cualquiera de ellos resulte necesario para 
asegurar el correcto funcionamiento de dichos 
sistemas generales. 

 
b) Deber de cesión: los propietarios deben ceder 

gratuitamente al Municipio los terrenos 
reservados para la ubicación de dotaciones 
urbanísticas públicas, incluidos los 
destinados a nuevos sistemas generales y a la 
ejecución de las obras citadas en la letra 
anterior, así como los terrenos aptos para 
materializar el aprovechamiento que exceda 
del correspondiente a los propietarios. Todos 
los terrenos citados deben cederse 
completamente urbanizados, a excepción de los 
destinados a nuevos sistemas generales. 

 
c) Deber de equidistribución: los propietarios 

deben repartirse de forma equitativa los 
beneficios y las cargas derivados de las 
determinaciones del planeamiento urbanístico, 
con anterioridad al inicio de la ejecución 
material de las mismas. 

 
d) Deber de edificación: los propietarios deben 

edificar sus solares en los plazos y con las 
condiciones que establezcan el planeamiento 
urbanístico y la licencia urbanística. 

 
2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable 
delimitado no pueden ser destinados a los usos 
permitidos por el planeamiento hasta haber alcanzado 
la condición de solar, una vez cumplidos los deberes 
de urbanización, cesión y equidistribución 
establecidos en el apartado anterior. No obstante, la 
licencia urbanística puede autorizar la ejecución 
simultánea de la urbanización, con las 
correspondientes garantías. En los mismos términos la 
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licencia puede autorizar la ejecución de la 
urbanización por fases. 

 
 

Art.3.6.4 Régimen del suelo urbanizable delimitado sin 
ordenación detallada y del suelo urbanizable no 
delimitado. 

 
1. Derecho a promover  la urbanización 

 
Los propietarios de suelo urbanizable 

delimitado sin ordenación detallada y de suelo 
urbanizable no delimitado tienen derecho a 
promover la urbanización de sus terrenos. A tal 
efecto deben presentar al Ayuntamiento un Plan 
Parcial que establezca la ordenación detallada, 
cuya aprobación definitiva les otorga los derechos 
establecidos en el artículo 3.6.2, y les impone la 
obligación de cumplir los deberes señalados en el 
artículo 3.6.3 de las Normas Urbanísticas. 
 
2. Derecho al uso provisional 
 

Los propietarios de suelo urbanizable 
delimitado sin ordenación detallada tienen 
derecho, hasta que se apruebe el Plan Parcial que 
establezca la ordenación detallada del sector, a 
solicitar la autorización de usos provisionales, 
siempre que no estén prohibidos expresamente en la 
normativa urbanística ni en otras normas 
aplicables, conforme al procedimiento y las 
condiciones previstas en el artículo 313 del 
R.U.C. y L. 

 
3. Derecho y deber de uso rústico 
 

Hasta la aprobación definitiva del Plan 
Parcial que establezca la ordenación detallada de 
los terrenos, los propietarios de suelo 
urbanizable delimitado sin ordenación detallada y 
de suelo urbanizable no delimitado: 

 
a) Tienen derecho a usar, disfrutar y disponer 

de sus terrenos conforme a su naturaleza 
rústica original, en las condiciones citadas 
en los artículos 51 a 59 del RUCyL para el 
suelo rústico común. 

 
b) Deben cumplir los deberes y respetar las 

limitaciones señalados en dichos artículos. 
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Art.3.6.5 Suelo urbanizable delimitado. 

 
1. Se incluyen dentro de la clasificación de suelo 
urbanizable delimitado aquellos terrenos cuya 
transformación en suelo urbano se considera más 
adecuada a los criterios y previsiones del presente 
Plan General. 

 
2. Los sectores de suelo urbanizable delimitado, 
establecidos en el Plan General, son los siguientes: 

 
Zona Norte: 

- El Pilar 
- Las Cabezas 
- Las Peñiscas 
- Las Rubieras (Industrial) 
- Cruz Verde 
- Valle San Martín 
- Galanas 
- Botijas 
- Valhondo 
- La Moral 
- Marín II 
- Marín I 
- Miralrío 
 

 
Zona Sur: 

- Tejar Viejo 
- Tejar de Aulino 
- Las Yugadas 
- Las Malotas (Industrial) 
- Las Lanchas (Industrial) 
- Peña Alta (Industrial) 

 
                       

 
3. El suelo urbanizable delimitado se desarrollará 
mediante los Planes Parciales correspondientes a los 
sectores definidos en el punto anterior y que deberán 
ser desarrollados en los plazos y condiciones 
previstos en las fichas incluidas en el Título IX. 

 
4. Los Planes Parciales se referirán a sectores 
completos de suelo urbanizable delimitado, definidos 
por el sector neto (que incluye sistemas generales 
interiores) y en su caso,  a los Sistemas Generales 
exteriores adscritos. 
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5.  Los Planes Parciales por cuyo ámbito discurran 
vías pecuarias deberán salvaguardar la integridad de 
las mismas como bien de dominio público autonómico y 
respetar el régimen jurídico contenido en la Ley 
3/95, de 23 de Marzo de 1995 de Vías Pecuarias, y se 
procurará la incorporación de dichas vías a los 
espacios de esparcimiento de la población. En ningún 
caso su superficie dará lugar a aprovechamiento 
lucrativo alguno, así como el resto de caminos o vías 
publicas. 

 
6. Las reservas de suelo para dotaciones se fijarán 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 104 al 
106 del R.U.C. y L., relativo a suelo para 
aparcamientos, para el Sistema local de equipamientos 
y para el Sistema local de espacios libres públicos. 

 
7. Las superficies de los sectores, tienen carácter 
estimativo, así como las estimaciones de 
edificabilidad total o numero total de viviendas  y 
que deberán ser evaluadas con mayor precisión en el 
momento de redactar el Plan Parcial, considerando la 
superficie real de los terrenos, con independencia de 
ello y una vez concretada la cifra definitiva, los 
límites del Sector podrán alterarse incorporando 
superficies que no superen el cinco por ciento (5 %) 
sobre la cifra resultante del proceso anterior. 

 
8. Una vez los terrenos cuentan con ordenación 
detallada, el deber de urbanización alcanzará los 
conceptos definidos en el Art.198 del R.U.C.y L., a 
fin de que las parcelas resultantes alcancen la 
condición de solar. Se costearán los gastos de 
urbanización necesarios excepto los de ejecución de 
nuevos Sistemas Generales. Entre dichos gastos deben 
incluirse los precisos para la conexión del Sector 
con los Sistemas Generales existentes de vías 
públicas y servicios urbanos, así como para su 
ampliación o refuerzo, cuando cualquiera de ellos 
resulte necesario para asegurar el correcto 
funcionamiento de los Sistemas Generales. 

 
9. Los propietarios de terrenos que cuenten con 
Ordenación Detallada deben ceder al Ayuntamiento de 
Salamanca los terrenos reservados para la ubicación 
de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los 
destinados a nuevos sistemas generales y a la 
ejecución de las obras citadas en el número anterior, 
así como los terrenos aptos para materializar el 
aprovechamiento que exceda del correspondiente a los 
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propietarios (10% del aprovechamiento medio). Todos 
los terrenos citados deben cederse completamente 
urbanizados, a excepción de los destinados a nuevos 
Sistemas Generales. 

 
 

Art.3.6.6 Suelo urbanizable no delimitado. 
 

1. Se incluyen dentro de la clasificación de suelo 
urbanizable no delimitado aquellos terrenos de suelo 
urbanizable que no se incluyen como suelo delimitado. 

 
2. El Plan General define tres  áreas de suelo 
urbanizable no delimitado: Área de “Los Claudios”, 
Área de “los Pisones” y Área de Las Peñiscas II. 

 
El Plan General define en el Título IX las 

condiciones específicas para estas áreas, relativas a 
los criterios para delimitar los Sectores, la 
densidad máxima de edificación, la densidad máxima y 
mínima de población, el índice de variedad tipológica 
y el índice de integración social. 

 
3. Los Planes Parciales que establezcan la Ordenación 
Detallada del suelo urbanizable no delimitado deben 
delimitar sus propios ámbitos, denominados Sectores. 
Dichos Planes pueden dividir los Sectores en ámbitos 
de gestión urbanística integrada, denominados 
Unidades de Actuación. 

 
4. Los planes parciales por cuyo ámbito discurran 
vías pecuarias deberán salvaguardar la integridad de 
las mismas como bien de dominio público autonómico y 
respetar el régimen jurídico contenido en la ley 3/95 
de Marzo de 1995 de Vías Pecuarias, y se procurará la 
incorporación de dichas vías a los espacios de 
esparcimiento de la población. . En ningún caso su 
superficie dará lugar a aprovechamiento lucrativo 
alguno, así como el resto de caminos o vías publicas. 

 
5. Las reservas de suelo para dotaciones se fijarán 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 104 al 
106 del R.U.C. y L., relativo a suelo para 
aparcamientos, para el Sistema local de equipamientos 
y para el Sistema local de espacios libres públicos. 

 
6. Las superficies de los sectores, tienen carácter 
estimativo y deberán ser evaluadas con mayor 
precisión en el momento de redactar el Plan Parcial, 
con independencia de ello y una vez concretada la 
cifra definitiva, los límites del Sector podrán 
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alterarse incorporando superficies que no superen el 
cinco por ciento (5 %) sobre la cifra resultante del 
proceso anterior. 

 
7. Una vez los terrenos cuentan con ordenación 
detallada, el deber de urbanización alcanzará los 
conceptos definidos en el Art.198 del R.U.C.y L., a 
fin de que las parcelas resultantes alcancen la 
condición de solar. Se costearán los gastos de 
urbanización necesarios excepto los de ejecución de 
nuevos Sistemas Generales. Entre dichos gastos deben 
incluirse los precisos para la conexión del Sector 
con los Sistemas Generales existentes de vías 
públicas y servicios urbanos, así como para su 
ampliación o refuerzo, cuando cualquiera de ellos 
resulte necesario para asegurar el correcto 
funcionamiento de los Sistemas Generales. 

 
8. Los propietarios de terrenos que cuenten con 
Ordenación Detallada deben ceder al Ayuntamiento de 
Salamanca los terrenos reservados para la ubicación 
de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los 
destinados a nuevos sistemas generales y a la 
ejecución de las obras citadas en el número anterior, 
así como los terrenos aptos para materializar el 
aprovechamiento que exceda del correspondiente a los 
propietarios (10% del aprovechamiento medio). Todos 
los terrenos citados deben cederse completamente 
urbanizados, a excepción de los destinados a nuevos 
Sistemas Generales. 

 
 

Art.3.6.7 Suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado. 
 

Se incluyen en esta categoría de suelo 
urbanizable a los terrenos con Plan Parcial aprobado, 
que son asumidos por el Plan General, pero que aún no 
está ejecutada la urbanización y/o la 
equidistribución. Tal es el caso del Sector 65 (El 
Zurguén II) , y del Sector 77 (la Platina), 
establecidos en el Plan General de 1984. Sus 
condiciones de aplicación están incluidas en las 
fichas recogidas en el Título VIII, Art. 8.9.1. 

 
 

Art.3.6.8 Suelo urbanizable con ordenación detallada. 
 

  Se incluye en esta categoría el sector de 
la Salud con destino a Polígono Agroalimentario que 
cuenta con ordenación detallada establecida en La 
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modificación nº13 del anterior Plan general y que es 
asumida íntegramente por el nuevo Plan general 

 
 
 
CAP 3.7 – Régimen del Suelo Rústico. 
 
 Art.3.7.1 Definición y delimitación. 

 
Se considera suelo rústico los terrenos que 

deben ser protegidos del proceso de urbanización. 
 
Los terrenos que constituyen el suelo rústico 

están recogidos en el plano 1-OG de Clasificación de 
Suelo, con las siguientes categorías: 

 
- Suelo rústico común  
- Suelo rústico de entorno urbano 
- Suelo rústico con protección agropecuaria 
- Suelo rústico con protección de  infraestructuras 
- Suelo rústico con protección natural 
- Suelo rústico con protección cultural 
- Suelo rústico con protección especial 

 
Los suelos rústicos con protección agropecuaria 

y de entorno urbano, responden a criterios de valor 
intrínseco, por sus valores agrícolas y 
paisajísticos. 

 
Los suelos rústicos con protección de 

infraestructuras, cultural y natural, responden a 
criterios de protección singular derivadas de las 
legislaciones sectoriales de Carreteras, de Vías 
Pecuarias y de Patrimonio Cultural y a criterios de 
recuperación de valores 

 
Sus condiciones de aplicación específicas están 

recogidos en el Título X de estas Normas. 
  
 

Art.3.7.2 Derechos ordinarios en suelo rústico. 
 

Los propietarios de suelo rústico tienen derecho 
a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme 
a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin 
restricciones urbanísticas a cualesquiera usos no 
constructivos vinculados a la utilización racional de 
los recursos naturales y que no alteren la naturaleza 
rústica de los terrenos, tales como la explotación 
agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, 
o las actividades culturales, científicas, 
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educativas, deportivas, recreativas, turísticas y 
similares que sean propias del suelo rústico. 

 
 
 Art.3.7.3 Derechos excepcionales en suelo rústico. 
 

Además de los derechos ordinarios establecidos 
en el artículo anterior, en suelo rústico pueden 
autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las 
condiciones establecidas en los artículos 3.7.4 y 
10.1.1 al 10.1.5 de las Normas Urbanísticas , para 
cada categoría de suelo, atendiendo a su interés 
público y a su conformidad con la naturaleza rústica 
de los terrenos: 

 
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a 

la explotación agrícola, ganadera, forestal, 
piscícola y cinegética. 

 
b) Actividades extractivas, entendiendo 

incluidas las explotaciones mineras bajo 
tierra y a cielo abierto, las canteras y las 
extracciones de áridos o tierras, así como 
las construcciones e instalaciones 
vinculadas a su funcionamiento. 

 
c) Obras públicas e infraestructuras en 

general, así como las construcciones e 
instalaciones necesarias para su ejecución, 
conservación y servicio, entendiendo como 
tales: 

 
1º El transporte viario, ferroviario, aéreo 

y fluvial. 
2º La producción, transporte, transforma-

ción, distribución y suministro de 
energía. 

3º La captación, depósito, tratamiento y 
distribución de agua. 

4º El saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 

5º La recogida y tratamiento de residuos. 
6º Las telecomunicaciones 
7º Otros elementos calificados como 

infraestructuras por la legislación 
sectorial. 

 
d) Construcciones e instalaciones propias de 

los asentamientos tradicionales, incluidas 
las necesarias para la obtención de los 
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materiales de construcción característicos 
del propio asentamiento. 

 
e) Construcciones destinadas a vivienda 

unifamiliar aislada que no formen un nuevo 
núcleo de población. 

 
f) Obras de rehabilitación, reforma y 

ampliación de las construcciones e 
instalaciones existentes que no estén 
declaradas fuera de ordenación. 

 
g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, 

industriales, de almacenamiento, vinculados 
al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan 
considerarse de interés público: 

 
1º Por estar vinculados a cualquier forma de 

servicio público. 
 
2º Porque se aprecie la necesidad de su 

emplazamiento en suelo rústico, ya sea a 
causa de sus específicos requerimientos 
en materia de ubicación, superficie, 
accesos, ventilación u otras 
circunstancias especiales, o por su 
incompatibilidad con los usos urbanos. 

 
 

Art.3.7.4 Regímenes de autorización de los usos 
excepcionales. 

 
1.  Los usos excepcionales citados en el artículo 
anterior se adscriben, para cada una de las 
categorías de suelo rústico, a alguno de los 
siguientes regímenes: 

 
a) Usos permitidos, que son los compatibles en 

todo caso con la protección otorgada a la 
categoría de suelo rústico de que se trate, 
y que por tanto no precisan una autorización 
de uso excepcional, sino tan sólo la 
obtención de licencia urbanística y de las 
autorizaciones que procedan conforme a la 
legislación sectorial. 

 
b) Usos sujetos a autorización, que son 

aquellos que deben obtener una autorización 
de uso excepcional previa a la licencia 
urbanística conforme al procedimiento de los 
artículos 306 a 308 del RUCyL , mediante el 
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cual deben evaluarse las circunstancias de 
interés público que justifiquen la 
autorización de uso excepcional, e imponerse 
las cautelas que procedan. 

 
c) Usos prohibidos, que son los incompatibles 

en todo caso con la protección otorgada a la 
categoría de suelo rústico de que se trate, 
y que por tanto no pueden ser objeto de 
autorización de uso excepcional en suelo 
rústico ni obtener licencia urbanística. 

 
 

2. La prohibición o denegación justificada de 
autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico 
no confiere derecho a los propietarios de los 
terrenos a ser indemnizados. 

 
 

Art.3.7.5 Deberes y limitaciones en suelo rústico. 
 

1. Los propietarios de suelo rústico deben cumplir: 
 
a) Los deberes urbanísticos generales señalados 

en los artículos 14 y siguientes del RUCyL. 
 
b) Los deberes señalados para todo el suelo 

rústico en los artículos 52 a 55 del RUCyL. 
 
c) Los deberes señalados para cada categoría de 

suelo rústico en los artículos 59, 60 y62 a 
65 del RUCyL. 

 
2. Este régimen del suelo rústico tiene carácter de 
régimen mínimo de protección, debiendo respetarse 
también las demás condiciones que impongan los 
instrumentos de ordenación del territorio y 
planeamiento urbanístico, o la legislación sectorial. 

 
3. Prevención activa de riesgos. 

 
Los propietarios de suelo rústico deben realizar 

o permitir realizar a la Administración pública 
competente los trabajos y obras de defensa del suelo 
y la vegetación necesarios para su conservación y 
para evitar riesgos de inundación, erosión, 
hundimiento, deslizamiento, alud, incendio, 
contaminación o cualquier otro tipo de perturbación 
del medio ambiente o de la seguridad y salud 
públicas. 
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4. Prohibición de Parcelaciones urbanísticas. 
 
En suelo rústico se prohíben las parcelaciones 

urbanísticas, conforme se definen en la Disposición 
Adicional Primera del RUCyL, salvo cuando resulten de 
la aplicación de la legislación sectorial o de los 
instrumentos de ordenación del territorio o 
planeamiento urbanístico. A tal efecto: 

 
a) En ningún caso pueden efectuarse divisiones, 

segregaciones o fraccionamientos de fincas 
rústicas en contra de lo dispuesto en la 
legislación sectorial. 

 
b) La división, segregación o fraccionamiento 

de fincas rústicas no debe producir parcelas 
de extensión inferior a la Unidad Mínima de 
Cultivo. 

 
c) En los supuestos excepcionales en los que la 

legislación sectorial permite divisiones, 
segregaciones o fraccionamientos de fincas 
rústicas dando lugar a parcelas de extensión 
inferior a la unidad Mínima de Cultivo, con 
finalidad constructiva, ésta queda 
subordinada al régimen establecido en la 
normativa urbanística para mantener la 
naturaleza rústica de los terrenos, y no 
puede dar lugar a la implantación de 
servicios urbanos o a la formación de nuevos 
núcleos de población. 

 
5. Protección mínima de las vías públicas. 

 
Sin perjuicio de las superiores limitaciones que 

establezca la legislación sectorial, y con la 
excepción de los elementos catalogados en el 
planeamiento urbanístico, en suelo rústico todas las 
construcciones e instalaciones de nueva planta, así 
como la ampliación de las existentes, e igualmente 
los cierres y vallados de fincas con materiales 
opacos de altura superior a un metro y medio, deben 
situarse a una distancia no inferior a tres metros 
desde el límite exterior de las carreteras, caminos, 
cañadas y demás vías públicas. Cuando dicho límite no 
esté definido, deben situarse a una distancia mínima 
de cuatro metros desde el eje de las citadas vías. 

 
6. Prohibición de obras de urbanización 
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En suelo rústico las Administraciones públicas 
no pueden ejecutar directamente ni financiar, 
subvencionar o auspiciar de ninguna forma obras de 
urbanización, salvo cuando se deriven de la estricta 
aplicación de la legislación sectorial o estén 
previstas en los instrumentos de ordenación del 
territorio o planeamiento urbanístico aplicables. 

 
 

Art.3.7.6 Condiciones generales de las construcciones e 
instalaciones en suelo rústico. 

 
1. Los cierres y linderos de los terrenos se 
adaptarán a los de los terrenos rústicos análogos. 

 
2. No se modificarán los perfiles naturales del 
terreno, así como otros accidentes notables de 
carácter natural e histórico como cauces, vaguadas, 
arbolado, etc... 

 
3. Los materiales de construcción y acabados 
exteriores de construcción, fachadas y cubiertas, 
serán los tradicionales del municipio de Salamanca. 
En cualquier caso, las construcciones deberán 
justificar su máxima adaptación al ambiente y al 
paisaje natural, así como que no destruyan los 
valores de los terrenos afectados, propios o 
colindantes y los que se encuentran dentro del campo 
de influencia visual. 
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TITULO IV NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL. 
 
CAP 4.1. – Determinaciones generales. 
 

Art. 4.1.1. Ámbito y contenido. 
 

Los edificios, elementos y espacios culturales 
históricos o naturales que posteriormente se 
enumeran, ya se hallen en suelo urbano o rústico del 
término municipal de Salamanca, estarán sometidos a 
las Normas de Protección que se establecen en el 
presente título IV de las Normas Urbanísticas. 

 
En todo caso, tales edificios elementos y 

espacios cumplirán, concordadamente con las presentes 
Normas, las legislaciones sectoriales aplicables, 
específicamente las siguientes: 

 
- Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 
- Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español, con carácter supletorio en lo no 
regulado por la legislación autonómica. 

- Decretos de 22 de abril de 1949 sobre 
protección de Castillos. 

- Decreto 571/1963 sobre protección de 
escudos, emblemas y piedras heráldicas. 

- Ley 29/1985 de Aguas. 
- Ley 3/1995 de vías pecuarias. 
 
 

Art. 4.1.2. Elementos a proteger. 
 

Coordinadamente con la legislación sectorial 
citada se protegen los siguientes edificios, 
elementos y espacios: 

 
- El Conjunto Histórico de 

Salamanca(declaración como B.I.C.  de 8-
11-1989 ) 

- El Conjunto Histórico conocido como 
“Calzada de la Plata” dentro del término 
municipal de Salamanca (incoado como Bien 
de Interés Cultural con fecha 20-11-2001, 
BOE 17-01-2002). 

- Los edificios incluidos en el CATÁLOGO DE 
EDIFICIOS DE INTERÉS así como los entornos 
de protección en su caso, de los que 
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tienen declaración o incoación de B.I.C.), 
tanto si se hallan en el interior del 
Conjunto Histórico como si se hallan 
exteriormente al mismo. 

- Los elementos urbanos como son los de 
fortificación, urbanización, etnológicos o 
heráldicos, que se incluyen en el 
correspondiente CATÁLOGO. 

- Los yacimientos o áreas arqueológicas 
tanto los conocidos como aquellos que sean 
previsibles a la luz de la investigación 
documental disponible, de los cuales 
también se incorpora Catálogo. 

- Coordinadamente con lo incluido en el 
Título V, los elementos naturales, propios 
del medio ambiente bien conservado, como 
son los vegetales, geológicos, los 
relacionados con el dominio público 
hidráulico y los que atañen a la red de 
vías pecuarias, según se expresa en los 
Arts. 5.2.1 y 5.2.5. 

 
 

CAP 4.2.– Protección del Conjunto Histórico 
 

Art.4.2.1 Contenido y efectos del Plan General. 
 

Según determina el Art. 43 de la vigente Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el 
presente Plan General de Ordenación Urbana de 
Salamanca contiene, para el Conjunto Histórico, las 
determinaciones suficientes para el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en la mencionada Ley. Una 
vez publicado, el Plan General sustituye en ese 
ámbito, al Plan Especial de Reforma Interior y 
Protección del Recinto Universitario y zona 
Histórico-Artística de Salamanca aprobado en 1984. 

 
 

Art.4.2.2 Planeamiento Especial. 
 

Sin perjuicio de la aplicación inmediata del 
Plan General, el Ayuntamiento de Salamanca, en 
aplicación del Art.96 del R.U.C.yL.,  deberá redactar 
y aprobar un Plan Especial de Protección para el 
Conjunto Histórico, que perfeccione los criterios y 
determinaciones establecidos en el Plan General, con 
arreglo a los objetivos señalados en el Art. 3.2.5.2º 
de la memoria vinculante 
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Art.4.2.3 Determinaciones del Plan General. 
 

Para el cumplimiento del Art. 43.4 de la Ley de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, el Plan 
General dispone de los siguientes contenidos: 

 
a) Un catálogo exhaustivo de los edificios, 

elementos urbanos y áreas arqueológicas 
que se protegen así como las clases de 
protección asignadas a cada uno de ellos. 

 
b) Criterios y Normas relativos a la 

conservación de fachadas, cubiertas e 
instalaciones y elementos interiores según 
una amplia clasificación establecida. 

 
c) Criterios y Normas para la determinación y 

protección de los elementos tipológicos 
interiores y exteriores básicos de la 
edificación catalogada así como de la 
estructura y morfología del espacio 
afectado. 

 
d) Mantenimiento de la estructura urbana y 

alineaciones de la ciudad histórica 
conservada y justificación de las escasas 
modificaciones previstas como consecuencia 
de planeamiento en ejecución o de 
situaciones fácticas de transformación 
radical de la estructura urbana y 
alineaciones históricas.  

 
e) Mantenimiento de la edificabilidad y 

parcelación de la edificación catalogada y 
asignación a las parcelas que no contienen 
edificación catalogada, de una 
edificabilidad, alturas, ocupación de 
parcela y tipología volumétrica acorde con 
la edificación histórica catalogada. 

 
 
 
CAP 4.3.– Catálogo de Edificios de Interés. 

 
 
Art.4.3.1 Contenido. 
 

El Catálogo incluye los edificios o elementos 
arquitectónicos y constructivos que, por formar parte 
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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. 

 
El catálogo incluye edificios y elementos 

situados en el Conjunto Histórico, así como otros 
exteriores al mismo, y se compone de: 

 
Listado de edificios catalogados, con expresión 

de su dirección postal, nivel y grado de protección. 
 
Planos de catálogo donde consta la situación, 

nivel y grado de protección de cada uno de los 
edificios en ellos comprendido. 

 
Fichas de catálogo donde, además de los datos de 

identificación de la parcela, se incluyen otros 
relativos a la fecha, estilo, autor, características 
constructivas y grado de interés histórico 
arquitectónico o urbano. 

 
Dado que el catálogo se basa, generalmente, en 

los precedentes catálogos del Plan Especial y Plan 
General de 1984, las fichas incluyen un análisis de 
las intervenciones (caso de haberse producido) 
posteriores a dicha fecha. Finalmente se establece el 
nivel de protección propuesto, así como las obras que 
se permiten en el edificio objeto de la catalogación, 
con las particularidades a que hubiese lugar. 

 
 
Art.4.3.2 Tipos de obras consideradas. 
 

A los efectos de regular las diversas obras que 
se permiten o prohíben en los edificios catalogados, 
se clasifican las mismas de la siguiente forma: 

 
Obras que no alteran la edificación 
 

• Consolidación  
• Conservación 
• Restauración 

 
Obras que pueden alterar la edificación 
 

• Referentes a la estructura 
• Referentes a las fachadas 
• Referentes a las cubiertas 
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• Referentes a los acabados, elementos 
secundarios y decorativos. 

 
 
Art.4.3.3 Obras de consolidación. 
 

Son obras de consolidación las necesarias para 
evitar la ruina o derrumbamiento de un edificio o 
parte de él. Se refieren al afianzamiento y refuerzos 
de elementos estructurales con eventual sustitución 
de éstos. 

 
 

Art.4.3.4 Obras de conservación. 
 
Son obras de conservación las necesarias para el 

mantenimiento de la edificación en el estado actual, 
evitando el abandono y deterioro por la acción de los 
agentes atmosféricos, el uso o el abandono. 

Incluyen la reparación de elementos decorativos, 
instalaciones y estrictas obras de mantenimiento, 
retejado, pintura y solados. 

 
 

Art.4.3.5 Obras de restauración. 
 
Son obras de restauración las necesarias para 

dotar al edificio de su imagen y condiciones 
originales, no admitiéndose en el proceso 
aportaciones de nuevo diseño, llevándose a cabo en 
base a pruebas documentales o conocimientos 
comprobados de la anterior situación. 

Son casos de restauración la eliminación de 
añadidos, limpieza de enfoscados, apertura o 
cerramiento de huecos modificados, etc.. 

Caso de que no existan restos o pruebas 
documentales en partes de edificios, se permitiría 
completar la unidad del edificio mediante 
aportaciones de nuevo diseño. 

 
 
Art.4.3.6 Obras referentes a la estructura. 
 

La inmensa mayoría de la edificación catalogada 
se halla construida con sistemas tradicionales: muros 
de carga o entramados (raramente pilares) y forjados 
horizontales (generalmente de madera) constituyendo 
crujías que se adicionan y articulan mediante núcleos 
de escalera o patios interiores y que definen las 
características tipológicas internas de la 
edificación. Esta estructura constructiva está 
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íntimamente relacionada con la estructura funcional 
del edificio y constituye (en unión de las fachadas y 
cubiertas) la osamenta básica que define el carácter 
del edificio. Las obras relacionadas con la 
estructura son determinantes en la definición de los 
grados de intervención y están directamente 
condicionadas por el estado físico de los elementos 
estructurales. 

 
 

Art.4.3.6.1. Restauración estructural. 
 

Implica la consolidación y mantenimiento de 
la estructura general del edificio en sus 
características constructivas y geométricas. 
Cuando algunos elementos parciales se hallen en 
situación de deterioro irreversible, deberán ser 
repetidos según su estado original. 

 
Cuando la estructura horizontal no sea apta 

para resistir los esfuerzos requeridos, podrá 
ser reforzada con nuevos elementos 
estructurales, o bien ser sustituida por una 
nueva estructura, que en todo caso, se situará 
en la posición precedente. La decisión sobre una 
u otra opción la adoptará el Órgano competente 
en materia de Protección del Patrimonio teniendo 
en cuenta los informes técnicos pertinentes. 

 
La restauración estructural es compatible 

con la demolición de tabiquerías y otros 
elementos secundarios de la edificación, para 
dar lugar a una nueva distribución de los 
espacios interiores. 
 
 

Art.4.3.6.2. Restitución tipológica. 
 

Se refiere a aquellos edificios con valores 
estructurales y tipológicos suficientes, pero 
cuyo estado físico de deterioro interior 
irreversible parcial o total impide una 
restauración razonable. Se permite su demolición 
parcial o total de acuerdo con el grado de 
deterioro existente. La nueva intervención 
supone la restitución del sistema estructural 
precedente, respetando su posición y dimensiones 
sustanciales, permitiendo ligeros reajustes para 
mejorar la geometría de las crujías o apertura 
de nuevos huecos, por razones funcionales o la 
eliminación de elementos secundarios, que nunca 
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desfiguraran la estructura original del 
edificio. Con el fin de garantizar el 
mantenimiento de los valores tipológicos de la 
edificación, las obras de restitución tipológica 
no podrán incrementar la superficie útil de la 
edificación en que se interviene. 
 
 

Art.4.3.6.3. Vaciado interior. 
 

Afecta a los edificios sin valores 
estructurales o tipológicos internos. Se permite 
su demolición interior con intervención no 
condicionada en el espacio resultante. 
 
 

Art.4.3.7. Obras referentes a las fachadas. 
 

En la edificación histórica catalogada, la 
fachada es un elemento mural que participa de la 
estructura del edificio. No obstante, la diferente 
valoración arquitectónica que pueda realizarse o el 
estado físico variable de unas u otras partes de la 
edificación, aconsejan un tratamiento diferenciado.  

 
Estas obras afectan a las fachadas exteriores y 

a aquellas otras recayentes a patios cuando tengan 
valor arquitectónico. 

 
 

Art.4.3.7.1. Mantenimiento de fachadas. 
 

Implica la consolidación, mantenimiento y 
restauración de la fachada en su situación 
original. Si la fachada no puede repetir su 
función portante se podrán adosar a la misma 
elementos puntuales de estructura, debidamente 
conectados. 

 
Si a lo largo del tiempo, se hubiesen 

producido alteraciones notorias en la traza 
original de la fachada, especialmente en lo que 
se refiere al tratamiento de la planta baja, la 
intervención deberá restituir el diseño original 
en caso de poderse documentar. Si ello no fuese 
posible, será obligatorio, cuando menos, una 
actuación que armonice con el resto de la 
fachada conservada en lo relativo a restitución 
de machones, ordenación de huecos y vanos, y 
configuración material de los mismos. 
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Asimismo deberá recuperarse la alineación 
original en planta baja en caso de que, como 
consecuencia de reformas anteriores, se hubiesen 
producido avances del escaparate o de la fachada 
sobre el espacio público. 
 
 

Art.4.3.7.2. Desmontaje y repetición de fachadas. 
 

Se refiere a edificios cuya fachada tiene 
valores arquitectónicos y urbanos dignos de 
conservación , pero cuyo estado físico por 
ruina, asientos o desplomes obliga a acciones de 
desmontaje y repetición ordenada. 

 
Se permite el desmontaje controlado, 

debiendo repetirse las fachadas íntegramente con 
mantenimiento de todos y cada uno de sus 
elementos y sus características geométricas. 
Deberán  utilizarse idénticos materiales 
visibles que los que componían las fachadas 
desmontadas, incorporando todos y cada uno de 
los materiales y elementos que permitan su 
reutilización 
 
 

Art.4.3.8. Obras referentes a las cubiertas. 
 

Las cubiertas de la edificación histórica 
protegida constituyen un elemento de primera 
importancia por su incidencia en la definición formal 
del propio edificio y en la del paisaje urbano 
circundante. De ahí la importancia en el tratamiento 
de las obras correspondientes, atendiendo a su 
coherencia con el resto de la edificación, a las 
posibles alteraciones que haya sufrido, a su 
configuración estructural o a su estado físico. 

 
 

Art.4.3.8.1 Repetición de cubiertas. 
 

Consiste en el mantenimiento de la cubierta 
con sus elementos estructurales originales y con 
sus características geométricas. 

 
Si los elementos estructurales originales 

presentasen tal estado de deformación que 
impidiesen su correcta función, o su deterioro 
fuese irreversible, podrán ser sustituidos por 
otros equivalentes, siempre que se respeten las 
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características geométricas exteriores de la 
cubierta. 

 
Corresponderá al Órgano competente en 

materia de Protección del Patrimonio, autorizar 
la sustitución de los elementos estructurales 
originales por otros de cualidades mecánicas o 
ignífugas más actuales, previo análisis gráfico 
y fotográfico de tales elementos debidamente 
documentado. Las características geométricas de 
la nueva cubierta, deberán ser equivalentes a la 
original. 

 
 

Art.4.3.8.2. Reestructuración de cubiertas. 
 

Supone la demolición parcial o total de las 
cubiertas existentes para ser sustituidas por 
otras nuevas que no tendrán, necesariamente, 
que repetir las formas originales. Las nuevas 
cubiertas cumplirán con lo especificado en el 
Art. 8.8.17 relativo a cubiertas en la 
Edificación de Casco Histórico  cuyas 
determinaciones se extenderán a toda la 
edificación catalogada por el Plan General. 

 
 

Art.4.3.9 Obras referentes a los acabados, elementos 
secundarios y decorativos. 

 
Las intervenciones en la edificación catalogada 

deberán tender al mantenimiento y recuperación, 
cuando sea posible, de los elementos no estructurales 
o secundarios de los edificios, por el valor 
complementario o testimonial de sus diversas etapas 
históricas. Entre tales elementos se pueden señalar 
los siguientes: 

 
- Carpinterías interiores y exteriores 
- Solados y pavimentos 
- Escaleras, lucernarios, chimeneas, etc... 
- Elementos de cerrajería 
- Otros elementos funcionales o decorativos 
- Pozos, pérgolas, elementos de jardinería. 

 
 

Art.4.3.9.1. Mantenimiento “in situ”. 
 

Consiste en la restauración de aquellos 
elementos no estructurales cuyo estado de 
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conservación y solidaridad con la estructura 
así lo permita, como complemento de las obras 
definidas como restauración estructural. 
 

Art.4.3.9.2. Desmontaje y recolocación. 
 

Afecta a los elementos anteriormente 
señalados que no puedan ser restaurados “in 
situ” o cuando por producirse obras de 
restitución tipológica sea necesario su 
desmontaje, restauración y recolocación. Se 
incluyen asimismo la repetición de elementos 
muy deteriorados cuando su valor complementario 
de la edificación sea notorio. 

 
 

Art.4.3.10. Niveles de Catalogación o Protección. 
 

El Catálogo establece siete niveles de 
protección: 

 
- Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) 
- Protección Integral. 
- Protección Estructural. 
- Protección Ambiental A. 
- Protección Ambiental B. 
- Protección Ambiental C. 
- Protección Ambiental D. 

 
 

Art.4.3.10.1. Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) 
 
1. Comprende aquellos edificios de 
características monumentales que por sus 
indiscutibles valores arquitectónicos e 
históricos merecen el máximo grado de 
protección, por lo que han sido declarados como 
B.I.C. por la Junta de Castilla y León. Se 
añaden también los edificios con expediente 
incoado para su declaración. 
 
2. Se incluyen los entornos de protección de 
tales inmuebles cuando, de acuerdo con la Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, tales entornos ya se hallen delimitados y 
declarados. Igualmente se añaden los entornos 
incoados. 
 
3. Sin perjuicio de la preceptiva autorización 
por parte de la Consejería de Cultura de la 
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Junta de Castilla y León, en orden a lo previsto 
en el Art. 38 de la Ley de Protección del 
Patrimonio, las obras permitidas serán las 
siguientes: 
 

- Consolidación, conservación y restauración. 
 
 

Art.4.3.10.2. Protección Integral. 
 

1. Comprende aquellas edificaciones singulares 
de gran valor histórico y arquitectónico que, 
por su calidad, antigüedad, escasez o rareza y 
representatividad de un período significativo 
deben ser conservadas en todas sus 
características, tanto exteriores como 
interiores. En este nivel se han incluido los 
edificios de mayor interés de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, o que conservan partes importantes 
de estas épocas y los edificios del siglo XIX 
que por su identidad arquitectónica merecen una 
protección integral siempre que su estado de 
conservación lo permita. 
 
2. Obras permitidas: 
 

- Consolidación, conservación y restauración. 
- Restauración Estructural. 
- Mantenimiento de Fachadas. 
- Repetición de Cubiertas. 
- Mantenimiento de acabados y otros 

elementos originales. 
 
 

Art.4.3.10.3. Protección Estructural. 
 

1. Se incluyen en este nivel aquellos edificios 
de menor identidad que los precedentes, pero 
cuya importancia arquitectónica y urbana 
consiste en que integran buena parte del 
patrimonio doméstico, generalmente residencial, 
que caracteriza el espacio urbano histórico e 
ilustra las diversas tipologías y formas 
arquitectónicas representativas de la historia 
constructiva de la ciudad. 

 
En estos edificios deben respetarse sus 

fachadas, cubiertas, volumetría y elementos 
estructurales generales del edificio. 

 



  101

2. Sin perjuicio de las especificaciones 
detalladas establecidas en las fichas de 
catalogación se permiten genéricamente las 
siguientes obras: 
 

- Consolidación, conservación y restauración. 
 

- Restauración Estructural. 
- Restitución tipológica (parcial o total 

según ficha) 
- Mantenimiento de Fachadas. 
- Repetición de Cubiertas. 
- Mantenimiento “in situ” de acabados y 

elementos originales. 
- Desmontaje y recolocación de los mismos. 

 
 

Art.4.3.10.4. Protección Ambiental A. 
 

1. Este nivel, que constituye propiamente una 
categoría preventiva, se refiere a edificios 
cuya fachada y volumetría deben ser protegidas, 
en todo caso, y cuyas características interiores 
no han podido ser determinadas con precisión. 

 
2. La intervención en estos edificios vendrá 
condicionada por la elaboración de un análisis 
completo en términos planimétricos, 
constructivos, funcionales y referentes al 
estado físico de la edificación. A la vista del 
mismo, el Órgano Competente en materia de 
Protección del Patrimonio decidirá sobre su 
inclusión en el nivel de Protección Estructural 
o si, por el contrario se mantiene 
exclusivamente su fachada y su volumetría. 
 
 

Art.4.3.10.5. Protección Ambiental B. 
 

1. En este grupo se incluyen los edificios que, 
estando emplazados en una zona caracterizada o 
próximos a otros de notable interés histórico y 
arquitectónico, poseen una fachada formalizada o 
no, con suficiente interés para ser conservada 
en su totalidad. 
 
2. Obras permitidas: 
 

- Restauración Estructural. 
- Restitución tipológica  
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- Vaciado interior. 
- Mantenimiento de Fachadas. 
- Repetición de Cubiertas. 
- Reestructuración de Cubiertas. 
- Mantenimiento “in situ” de acabados y 

elementos originales. 
- Desmontaje y recolocación de los mismos. 
 
 

Art.4.3.10.6. Protección Ambiental C. 
 

1. En este nivel se recogen aquellos edificios 
que careciendo de valor general de conservación, 
poseen, no obstante, determinados elementos 
arquitectónicos dignos de ser recuperados. Tales 
elementos pueden ser fábricas de sillería de 
piedra, arcos, dinteles, jambas, ménsulas de 
balcones, elementos de cerrajería o carpintería, 
etc... 
 
2. Admitiendo la demolición parcial o total del 
edificio, la nueva intervención deberá recuperar 
los elementos señalados, para reintegrarlos, 
debidamente restaurados, en la nueva edificación 
que se proyecte y en posiciones y funciones 
equivalentes a las que originariamente tuvieran. 
 
 

Art.4.3.10.7. Protección Ambiental D. 
 

1. En este grupo se recogen aquellos conjuntos 
urbanos cuyo único interés es la coherencia de 
su tipología edificatoria y su ordenación 
volumétrica. 

 
2. Debe mantenerse la parcelación y la 
tipología edificatoria preexistente, 
admitiéndose la demolición total de la 
edificación. 
 
 

Art.4.3.11. Norma general de alerta. 
 
Con independencia de los niveles de protección 

establecidos para el conjunto de la edificación 
catalogada, se establece una norma general de alerta 
que afectará a los espacios libres, solares y 
edificios existentes en orden a asegurar la 
conservación de restos arqueológicos, elementos 
urbanos de valor y elementos de edificación no 
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detectados en el catálogo, de forma que todo proyecto 
de derribo quede condicionado a la constatación de la 
no existencia de los citados valores de conservación. 

 
En caso de que se dieran estas circunstancias 

debido a que dichos elementos no sean detectables en 
la actualidad o a error u omisión en la catalogación, 
el Órgano competente en materia de Protección del 
Patrimonio, podrá establecer las medidas oportunas 
para la conservación o protección de tales restos o 
elementos, pero, simultáneamente, deberá promover una 
modificación de planeamiento, de acuerdo con la 
legislación de aplicación, con el fin de establecer 
el nivel de catalogación correspondiente. 

 
 

Art.4.3.12. Autorización de obras no previstas en fichas 
de catalogación. 
 
La fijación del nivel de catalogación y obras 

permitidas en un determinado momento temporal, no 
debe impedir que un mejor conocimiento de ciertos 
aspectos constructivos de la edificación, o la 
evolución negativa de su estado físico, permitan una 
actualización y mejor adecuación de las obras 
permitidas.  

 
El Órgano Competente en materia de Protección 

del Patrimonio, podrá autorizar, sin que ello suponga 
modificación de la catalogación, las siguientes 
sustituciones de obras permitidas en cada ficha de 
catalogación: 

 
• Vaciado interior + restitución tipológica 

en vez de restauración estructural. 
• Desmontaje y repetición de fachadas en vez 

de mantenimiento de fachadas. 
• Todas las relativas a acabados, elementos 

secundarios y decorativos. 
 
 

Art.4.3.13. Contenido mínimo de los proyectos de 
intervención. 
 
Además de los contenidos habituales exigibles 

los proyectos de intervención, correspondientes a la 
edificación catalogada, deberá contener, como mínimo, 
la siguiente documentación: 
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• Plano de emplazamiento y relación con 
edificaciones y espacios colindantes. 
Fotografías significativas. 

• Planos de estado actual (Escala mínima 
1/50) 

o Plantas y alzados interiores y 
exteriores especificando materiales. 

o Secciones constructivas significativas 
de cada situación (Escala mínima 
1/50), patologías y referencias 
fotográficas de catas si  fuera 
necesario. 

o Secciones de detalle acotadas (Escala 
mínima 1/20) especificando cornisas, 
conformación de huecos y todos los 
materiales que las integran. 

o Plantas expresando la configuración de 
forjados, escaleras y demás aspectos 
constructivos y patológicos. 

 
• Planos de estado reformado correspondientes 

a los de estado actual, especificando el 
alcance de la intervención y señalando las 
áreas y materiales que se mantienen y 
aquellos otros que se modifican. 

 
 

Art.4.3.14 Edificabilidad de la edificación 
catalogada. 

 
La edificabilidad correspondiente a los 

edificios catalogados, tanto en el interior del 
Conjunto Histórico como fuera de él, se regirá 
por las siguientes reglas: 

 
1. Las parcelas que contienen edificios 

catalogados con los niveles de protección 
B.I.C., Integral, Estructural y Ambiental 
A, mantendrán la edificabilidad existente, 
salvo que los planos de ordenación 
detallada o las fichas de catalogación 
otorguen, una edificabilidad 
complementaria con el señalamiento de los 
fondos y alturas correspondientes. 
Igualmente el número de alturas 
prevalecerá sobre lo establecido en los 
planos de alturas. 
 

2. Las parcelas que contienen edificios con 
los niveles de protección Ambiental B, C y 
D, tendrán la edificabilidad que se deriva 
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de los planos de ordenación detallada y 
normativa concordante, y en todo caso, la 
edificabilidad existente. 

 
3. Las cubiertas de los edificios catalogados 

se regirán por lo establecido en el Art. 
8.8.17.2 (cubiertas en edificación de 
casco histórico) en cuanto a sus 
condiciones geométricas. 

 
4. Los edificios con el nivel de protección 

Estructural, tendrán derecho a 
aprovechamiento bajo cubierta para uso 
principal. También tendrán el mismo 
derecho los edificios con protección 
Ambiental A, cuando de la aplicación del 
artículo 4.3.10.4.2 se deduzca su 
inclusión en el nivel de protección 
Estructural y la intervención comporte las 
obras de restauración estructural ( o 
restitución tipológica de la totalidad del 
edificio) y repetición de cubiertas. 

 
5. Los edificios con los niveles de 

Protección B.I.C. o integral no tendrán 
derecho al aprovechamiento bajo cubierta. 
Se exceptúan aquellos edificios que ya 
tuviesen aprovechamiento bajo cubierta 
autorizado por los Organismos Competentes 
en materia de patrimonio cultural a la 
entrada en vigor de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Salamanca. 
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CAP 4.4. – Elementos urbanos. 
 

Art.4.4.1 Contenido y Elementos considerados. 
 

Este capítulo incluye aquellos elementos 
construidos de notable valor histórico y/o artístico 
que, sin ser propiamente edificios, se integran de 
diversas formas en la escena urbana, contribuyendo a 
caracterizarla. Algunos de ellos ostentan la 
declaración específica o genérica como Bienes de 
Interés Cultural. 

 
- Elementos de fortificación. 
- Elementos de urbanización y etnológicos. 
- Elementos heráldicos. 

 
 

Art.4.4.2 Elementos de fortificación. 
 

Complementariamente a lo establecido en el 
capítulo 4.5 relativo a zonas y yacimientos 
Arqueológicos se protegen los siguientes elementos: 

 
- El Alcázar de San Juan, situado en el 

ángulo S.O. de la Cerca vieja, con 
declaración genérica de B.I.C. (al amparo 
del decreto 5-5-1949 y recogido por las 
legislaciones estatal y autonómica). 

 
- El recinto de la 1ª muralla (cerca vieja) 

incluido en el Conjunto Histórico-
Artístico. 

 
- Los restos visibles de la 2ª muralla 

(Cerca nueva). 
 

- Los restos o trazas ocultas de la 2ª 
muralla, especialmente en lo que se 
refiere a sus antiguas puertas. 

 
 
Art.4.4.3 Elementos de urbanización, etnológicos y 

mobiliario urbano. 
 

Este epígrafe reúne a elementos de naturaleza y 
funcionalidad diversa, pero siempre ligados a la 
escena urbana o natural: 

 
- El puente romano, declarado B.I.C. 
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- Otros puentes, aceñas o pesqueras y norias 

vinculados al río (elementos etnológicos). 
Chimeneas e instalaciones industriales, 
etc... 

 
- Muros, pavimentos, portadas trasladadas, 

bancos, fuentes y otros elementos de 
mobiliario urbano. 

 
- Esculturas monumentales cuando se hallen 

muy vinculadas históricamente al espacio 
donde se sitúan y contribuyan a su 
caracterización. 

 
 

Art.4.4.4 Elementos heráldicos. 
 

Protegidos genéricamente por Decreto 571/1963 
que recogen las legislaciones estatal y autonómica, 
tienen la consideración de B.I.C. los escudos, 
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y piezas similares de interés 
histórico-artístico. 

 
- Los escudos y piedras heráldicas situados en 

edificios catalogados quedan incluidos en la 
protección del propio edificio. 

 
- Los escudos y piedras heráldicas situados en 

edificios no protegidos son objeto de 
protección específica. 

 
- Los rollos de justicia o de jurisdicción, 

cruceros y piedras similares son asimismo 
objeto de protección específica. 

 
 

Art.4.4.5 Normas generales de actuación. 
 

1. Protección. 
 

Cualquier intervención en los elementos 
considerados en este capítulo estará sometida a 
la protección integral de los mismos. Las obras 
permitidas serán las de consolidación, 
conservación y restauración, según se definen en 
los Arts. 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5. 
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Cuando existan razones funcionales como 
pueden ser el establecimiento de niveles de 
pavimentos urbanos incompatibles con elementos 
de fortificación o sus cimientos situados en 
cotas inferiores, las intervenciones harán 
patentes, al menos, las trazas de tales 
elementos mediante los correspondientes cambios 
en la disposición o coloración de los nuevos 
pavimentos. 

 
A los efectos de análisis, cuando se 

produzcan excavaciones en las murallas y sus 
entornos, se delimita una franja de 5 metros 
interior y otra de 15 metros exterior, desde los 
respectivos paramentos. 
 

2. Localización. 
 

Todos los elementos inmuebles, como son los 
de fortificación, muros, puentes, aceñas, etc... 
se conservarán en el lugar donde fueron 
construidos no admitiéndose ningún tipo de 
remoción o traslado. 

 
Igualmente los elementos muebles, como son 

los de mobiliario urbano, esculturas 
monumentales o piezas heráldicas que se hallen 
en sus localizaciones originales, se mantendrán 
en las mismas. 

 
Cuando estos elementos muebles hayan sido 

removidos o trasladados a lugares o edificios 
descontextualizados de su origen y raíces 
históricas, cualquier intervención que se 
proyecte, deberá tender a la reposición en su 
localización original del mencionado elemento 
mueble. Cuando esto no sea posible por causa de 
alteración sustancial del mencionado lugar o 
edificio, se procurará, al menos el acercamiento 
a su localización original, estableciendo 
vínculos suficientes que permitan su explicación 
y comprensión. En todo caso el proyecto de 
intervención incluirá un estudio histórico que 
analice el origen y significación del elemento, 
los traslados a que haya sido sometido y la 
justificación de su nueva ubicación. 
 
 

CAP 4.5. – Áreas y Yacimientos Arqueológicos. 
 

Art.4.5.1 Definición y ámbito. 
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Conforme  a lo establecido en el Art. 50 de la 

Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, constituyen el patrimonio arqueológico del 
municipio de Salamanca los bienes muebles e inmuebles 
de carácter histórico, así como los lugares en los 
que es posible reconocer la actividad humana en el 
pasado, que precisen para su localización o estudio 
métodos arqueológicos, hayan sido o no, extraídos de 
su lugar de origen, tanto si se encuentran en la 
superficie como en el subsuelo o en una zona 
subacuática. 

 
También forman parte de este patrimonio los 

restos materiales geológicos y paleontológicos que 
puedan relacionarse con la historia del hombre. 

 
 

Art.4.5.2 Definición de áreas de protección arqueológica. 
 
De acuerdo con el Art. 43.5 de la Ley 12/2002, 

se definen, estableciendo los niveles de protección y 
la compatibilidad de los usos con la conservación, 
así como los requisitos técnicos para la autorización 
de actividades, las siguientes áreas de protección: 

 
- Áreas de Protección Específica 

 
 Protección Integral 
 Protección Estructural 
 Cautela Arqueológica 

 
- Áreas de Protección Genérica 

 
- Yacimientos Arqueológicos 

 
 
Art.4.5.3 Áreas de Protección específica 
 

Se incluyen aquellos terrenos urbanos, solares o 
edificios donde por haberse realizado prospecciones, 
sondeos o excavaciones arqueológicas, o bien por 
existir referencias documentales suficientes, es 
posible establecer delimitaciones y normas de 
protección adecuadas a la importancia de cada bien 
arqueológico. 

 
Art.4.5.3.1. Protección Integral. 

 
a) Definición. 
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Áreas que contienen restos arqueológicos 
de objetiva y probada relevancia ya 
constatada, con un grado de conservación y 
entidad histórica tales que requieren su 
protección integral, libres de edificación o 
incluidos en sótanos visitables, con el 
objeto de procurar la necesaria proyección 
social, atendiendo, fundamentalmente a su 
gran interés científico para el conocimiento 
de los orígenes de la ciudad de Salamanca, de 
su desarrollo posterior, de su trama urbana, 
o de edificios de gran importancia histórica 
o artística que fueron posteriormente 
demolidos pero cuyas trazas, cimentaciones y 
elementos asociados permanecen en el 
subsuelo. 

 
b) Normas de actuación y protección. 
 

Los restos arqueológicos incluidos en este 
ámbito quedaran íntegramente protegidos, y no 
se permitirá ningún tipo de obra que suponga 
alteración o remoción de los mismos, salvo 
todas aquellas encaminadas a su excavación 
arqueológica con fines científicos, 
conservación, restauración, integración y 
eventualmente musealización. La 
Administración competente en materia de 
Protección del Patrimonio podrá autorizar la 
construcción lucrativa sobre rasante mediante 
estructuras de pilotes diáfanos con la menor 
incidencia posible sobre los restos 
conservados, que en todo caso no admitirán 
otros usos que los de su propia exposición al 
público. 

 
Cuando se permitan construcciones sobre 

rasante, los espacios que alberguen restos 
arqueológicos deberán poseer altura 
suficiente para la musealización y visita de 
los vestigios, siendo la misma, al menos de 
3,5 metros, desde la cota de circulación 
original de los restos. 

 
 

Art.4.5.3.2. Protección Estructural. 
 

a) Definición. 
 

Áreas excavadas total o parcialmente, 
donde se encuentran restos arqueológicos 
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relacionados con niveles de ocupación 
prerromanos y romanos, estructuras 
defensivas- murallas, fortificaciones, 
baluartes-, así como trazas de edificios o 
espacios públicos; espacios artesanales y 
necrópolis de época romana, medieval o 
moderna, con valor histórico y  científico 
suficiente para ser mantenidos “in situ”, 
pero cuya conservación puede ser compatible 
con otros usos. 

 
b) Normas de procedimiento. 
 

1- Ante cualquier solicitud previa a la 
licencia de obras que suponga remociones 
del subsuelo, así como en las fases 
siguientes hasta el proyecto de ejecución 
y solicitud formal de licencia de 
construcción, se comunicará al promotor, 
público o privado, la presente normativa 
arqueológica. Si la solicitud de licencia 
implica el desmontaje o derribo de 
edificaciones existentes, podrá concederse 
autorización para estas acciones con el 
fin de dejar el solar despejado sin 
perjuicio del cumplimiento de las 
restantes normas. 

 
2- Si la actuación implicase remoción de 

tierras, deberá solicitarse autorización 
para llevar a cabo actividad arqueológica 
que permita documentar los restos del 
subsuelo, dirigida por técnico competente 
de acuerdo con lo establecido en los Arts. 
55 y 57 de la Ley 12/2002. 

 
3- Se realizará un informe arqueológico en el 

que se efectuará valoración de los restos 
aparecidos y propuesta de protección y 
conservación de los mismos. Dicha 
propuesta deberá someterse a informe de la 
Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural, a fin de establecer las medidas 
que procedan. 

 
c) Normas de protección. 
 

A la vista del contenido del informe 
técnico producto de la excavación 
arqueológica, el Órgano Competente en materia 
de Protección del Patrimonio dictaminará de 
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forma vinculante que se incorporará a las 
condiciones incluidas en la licencia de 
obras, mediante la adopción parcial o total 
de alguna de las siguientes opciones: 

 
1- Protección integral según lo previsto en 

el Art. 4.5.3.1 de la presente normativa. 
 

2- Protección estructural propiamente dicha 
mediante la conservación y restauración 
“in situ” de los elementos arqueológicos 
hallados, que puede ser compatible con 
otros usos no lesivos para los mismos. 

 
Como criterio general se permitirán usos 

de equipamiento, salas de reunión o 
espacios libres comunes excluyéndose usos 
industriales y aparcamientos. El 
tratamiento arquitectónico tenderá a 
conseguir una visualización unitaria 
excluyendo fragmentaciones, excesivas de 
los espacios correspondientes. 

 
3- En el caso de restos muebles o separados 

de inmuebles podrá autorizarse su traslado 
a museos u otros espacios de exposición de 
forma que se garantice la coherencia y 
capacidad científica y didáctica de los 
restos. 

 
4- Propuesta de sustitución: Elaboración de 

documentación técnica suficiente para su 
análisis científico. 

 
 

Art.4.5.3.3. Cautela Arqueológica. 
 

a) Definición. 
 

Áreas que forman parte de la ciudad 
histórica (hasta el siglo XIX) y que incluyen 
trazas, espacios o solares de orígenes y 
características diversas pero cuyo denominador 
común es la alta probabilidad de contener a la 
luz del análisis documental restos variados de 
fortificación, edificios desaparecidos, tramas 
urbanas significativas del desarrollo de la 
ciudad o potenciales yacimientos arqueológicos 
más o menos alterados por la actividad 
constructiva en el cambiante espacio edilicio: 
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 Cautela Arqueológica extensiva. 
 

 Trazados probables de las murallas (1º 
y 2º recintos) y específicamente de sus 
puertas. A efectos de análisis se 
delimita una franja de 5 metros 
interior y otra de 15 metros exterior 
desde los respectivos paramentos. 

 
 Solares probables de edificios 
desaparecidos y documentados. 

 
 Necrópolis funerarias asociadas a las 
iglesias construidas antes del siglo 
XIX (aunque hayan desaparecido). 

 
b) Normas de procedimiento. 
 
1. Ante cualquier solicitud previa a la 

licencia de obras que suponga remociones del 
subsuelo, así como en las fases siguientes 
hasta el proyecto de ejecución y solicitud 
formal de licencia de construcción, se 
comunicará al promotor, público o privado, 
la presente normativa arqueológica. Si la 
solicitud de licencia implica el desmontaje 
o derribo de edificaciones existentes, podrá 
concederse autorización para estas acciones 
con el fin de dejar el solar despejado sin 
perjuicio del cumplimiento de las restantes 
normas. 

 
2. Si la actuación implica remoción de tierras, 

en un plazo máximo de 30 días naturales 
contados desde la solicitud previa de 
licencia, o , en su caso, de la terminación 
de los trabajos de derribo o desmontaje a 
que se refiere la Norma 4.5.3.3 b) 1, se 
realizarán sondeos arqueológicos dirigidos 
por técnico competente, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, quien redactará 
de forma inmediata, un informe dirigido al 
Ayuntamiento de Salamanca que incluirá 
descripción y valoración de los restos y 
criterios de protección, indicando la 
necesidad o no, de realizar excavaciones con 
metodología arqueológica.  En el caso de que 
dicho informe establezca tal necesidad, se 
seguirá el procedimiento establecido para la 
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excavación en el Área de Protección 
Estructural. (Art. 4.5.3.2 b) 1, 2 y 3 y c). 

 
Para ello se realizará solicitud 

justificada por parte del Órgano Municipal 
que será informado por la Comisión 
Territorial del Patrimonio Cultural. 
 
 

Art.4.5.4 Áreas de Protección Genérica y Yacimientos 
arqueológicos. 

 
- Definición. 

 
Se trata de zonas extensas relacionadas con 

la periferia de la ciudad histórica o su alfoz, 
donde existe la posibilidad de hallar restos 
dispersos con orígenes y características 
diversos: 
 

- Las zonas situadas en las inmediaciones 
próximas de lo que fue la ciudad 
prerromana y romana y no incluidas en las 
áreas  de Protección Integral, Estructural 
o de Cautela Arqueológica. 

 
- Los principales caminos de acceso a la 

ciudad y especialmente la vía de la Plata, 
en cuyo entorno se situarían las 
necrópolis. 

 
- La Vega del Tormes y el entorno del Arroyo 

del Zurguén donde en época romana, 
preferentemente bajoimperial, existieron 
posiblemente villas y residencias. 

 
- Los yacimientos arqueológicos incluidos en 

el Inventario elaborado por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Castilla y León. 

 
- Normas de Protección. 

 
1. Las áreas de Protección Genérica y 

yacimientos arqueológicos situados en 
cualquier tipo de suelo rústico tendrán la 
consideración de suelo rústico con Protección 
Cultural. 

 
2. Las áreas de Protección Genérica situadas en 

suelo urbanizable determinarán a la hora de 
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redactar el correspondiente plan parcial, la 
obligación de elaborar un estudio 
arqueológico, a partir de las 
correspondientes prospecciones y en su caso 
excavaciones, proponiendo las adecuadas 
medidas de protección. La aprobación de este 
estudio y medidas por parte del Órgano 
competente en materia de Protección del 
Patrimonio Cultural, será requisito 
obligatorio para la aprobación del Plan 
Parcial. 

 
3. Toda obra o remoción de terrenos, tanto en 

suelo rústico como urbanizable o urbano, como 
puedan ser las de concentración parcelaria, 
creación o modificación de caminos o las 
destinadas a cualquier tipo de construcción 
deberá ser autorizada por el Órgano 
Competente en materia de Protección del 
Patrimonio Cultural. 

 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN EL CONJUNTO HISTÓRICO “CALZADA 
DE LA PLATA” 

 
Art. 4.5.5.- El Plan General de Ordenación Urbana de 

Salamanca (Revisión Adaptación 2004) es el 
documento previsto en la legislación 
urbanística, aplicable al Conjunto Histórico 
Calzada de la Plata (incoado como B.I.C. por 
resolución de 20 de noviembre de 2001, B.O.E. 
17-01-2002) de acuerdo con lo previsto en el 
Art. 43 de la ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León. 

 
Art. 4.5.6.- Sin perjuicio de la aplicación de la 

presente Normativa, el Ayuntamiento de 
Salamanca podrá redactar un Plan especial de 
Protección, de acuerdo con el Art. 96 y 
concordantes del Reglamento de Urbanismo, una 
vez que se haya resuelto el expediente para la 
declaración como Bien de Interés Cultural de la 
Calzada de la Plata. 

 
Art. 4.5.7.- En suelo urbano incluido en el ámbito 

incoado de la Calzada de la Plata, las 
condiciones de edificabilidad, usos, alturas, 
catalogación y demás condiciones urbanísticas, 
se regularán por el Plan General de Ordenación 
Urbana de Salamanca. 
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Art. 4.5.8.- Toda obra que implique movimiento de tierras 

o excavación de terrenos, tanto en el viario 
público, zonas verdes o parcelas públicas o 
privadas, quedará sujeta a la autorización de 
la Comisión Territorial del Patrimonio Cultura.  

 
Art. 4.5.9.- En suelo urbanizable delimitado que no 

cuente con Plan Parcial aprobado se cumplirán 
las siguientes condiciones: 

 
a) El Plan Parcial correspondiente deberá 

incorporar un estudio arqueológico, a partir 
de las oportunas prospecciones y, en su 
caso, excavaciones, con el fin de localizar 
el trazado de la Calzada de la Plata y 
estructuras asociadas proponiendo las 
adecuadas medidas de protección, la 
aprobación de este estudio y medidas, por 
parte de la Comisión Territorial del 
Patrimonio Cultural, será requisito 
obligatorio para la aprobación del Plan 
Parcial. 

 
b) El trazado de la Calzada quedará exento de 

cualquier edificación. Su uso preferente 
será el de zonas verdes o viario peatonal. 
Excepcionalmente se permitirá el viario 
rodado. 

 
c) Cualquier edificación quedará retranqueada 

un mínimo de 10 mts. desde los bordes de la 
Calzada. A partir de dicha distancia y con 
una profundidad mínima de 15 mts. la 
edificación deberá tener una altura máxima 
de dos plantas. 

 
Art 4.5.10.- En suelo urbanizable delimitado que cuente 

con Plan Parcial aprobado, cualquier 
modificación del mismo quedará sometida a 
autorización de la Comisión Territorial del 
Patrimonio Cultural. 

 
Art. 4.5.11.-En suelo rústico incluido en el ámbito 

incoado para la declaración de la Calzada de la 
Plata como B.I.C. los terrenos tendrán la 
consideración de Rústico con Protección 
Cultural. 

 
Art. 4.5.12.- Considerando que la Calzada de la Plata 

reúne conjuntamente las características de Zona 
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Arqueológica y de Vía Histórica (Art 8 e) y g) 
de la Ley 12/2002 del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León), se subdivide, para su 
protección en las siguientes áreas de 
Protección Arqueológica: 

 
A.A. 1 Calzada Vieja de Zamora. Protección 

Genérica (S. Urbanizable) 
A.A. 2 Gran Capitán / CL. Zamora. Protección 

Genérica (S. Urbano) 
  

Conjunto Histórico de Salamanca.  
Cautela Arqueológica (S. Urbano) 

A.A. 3 Puente Romano/Vía FF.CC. Protección 
Genérica (S. Urbano) 

A.A. 4 Prado del Zurguén I. Protección 
Genérica (S. Urbanizable) 

A.A. 5 Prado del Zurguén II. Suelo Rústico 
de Protección Cultural 
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TITULO V  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y 

RURAL 
 
 
CAP 5.1. – Disposiciones generales. 
 

Art.5.1.1 Objeto. 
 

Se regulan en este Título, las condiciones que 
para la conservación y mejora del medio ambiente 
urbano y de la calidad de vida de los ciudadanos se 
establecen en el Plan General y en los instrumentos 
de desarrollo. También se establecen algunas 
propuestas concretas para la mejora ambiental de la 
ciudad de Salamanca. La competencia para la 
aceptación de las Evaluaciones Ambientales 
establecidas en el Plan General corresponde al 
Ayuntamiento de Salamanca, sin perjuicio de lo 
establecido en la ley 11/2003, de 8 de Abril de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 
 

Art.5.1.2 Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Una vez realizada la aprobación inicial y 

concluida la información pública, debe recabarse de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, la declaración de impacto ambiental, 
establecida en la Ley 11/2003, en los siguientes 
instrumentos de desarrollo del Plan General: 

 
- Plan Parcial del Sector “Los Claudios”.  
- Plan Parcial del Sector “Los Pisones” 
- Plan Parcial del Sector “Las Peñiscas II” 

(Suelos con clasificación de urbanizable no 
delimitado residencial). 

- Plan Parcial Industrial de “Las Rubieras”. 
- Plan Parcial Industrial de “Peña Alta”. 
- Plan Parcial Industrial de “Las Lanchas”. 
- Plan Parcial Industrial de “Las Malotas”. 
 
Los estudios de impacto ambiental que se 

redacten para cada uno de ellos recogerán, entre 
otros, los condicionantes, medidas de control y 
protectoras, planteadas en el Informe Ambiental del 
presente Plan General y en el Dictamen 
Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente 
correspondiente. 

 
 



  119

 
Art.5.1.3 Evaluación ambiental en el desarrollo del Plan 

General. 
 

1. Con carácter previo a la concesión de las 
licencias urbanísticas o de actividad y para el 
control de actuaciones de gran tamaño o de 
efectos presumiblemente notables sobre el medio 
ambiente urbano, será necesario realizar un 
Estudio de Evaluación Ambiental, al objeto de 
valorar las consecuencias de dichas actuaciones, 
en los casos que se señalan a continuación: 

 
- Uso terciario-comercial, en la categoría de 

Gran Establecimiento Comercial. 
 
- Uso terciario-recreativo, en todas sus 

categorías, en el tipo IV. 
 
- Garaje-aparcamiento, de uso público, cuando 

tengan una superficie superior a 6.000 m² 
construidos. 

 
- Edificios de equipamiento general o local que 

excedan de la altura normal establecida en el 
Plan General. 

 
2. Contenido del Estudio de Evaluación Ambiental. 

 
1. Descripción de la actuación: usos, 

superficies edificadas y de parcelas, 
densidad, ocupación, alturas, capacidad, 
etc... 

2. Dotación de plazas de aparcamiento y 
ubicación de los accesos y salidas respecto a 
la vía pública. 

3. Descripción de las operaciones de carga y 
descarga y reserva de suelo para las mismas. 

4. Estudio de transporte, cuyo objetivo será 
estimar el impacto de la actuación en el 
sistema de transporte. 

5. Accesibilidad en transporte colectivo. 
6. Incidencia sobre el tráfico, la movilidad 

urbana y la demanda de plazas de aparcamiento 
en la zona. 

7. Efectos acumulativos y sinérgicos del uso 
propuesto sobre el ámbito de actuación. 

 
3. Medidas correctoras. 
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Descripción de las medidas correctoras 
necesarias para eliminar las posibles repercusiones 
ambientales. 

 
 

CAP 5.2 Propuestas para la mejora del medio ambiente urbano. 
 

Art.5.2.1 Plan Especial de Protección del Río Tormes. 
 

El Plan General delimita  en el plano 1-OG de 
clasificación del suelo, el ámbito de 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, 
así como terrenos tanto públicos como privados. 

 
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 100mts. El uso de 
los espacios de ribera se limitará 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, 
granjas-escuela etc que conserven las 
potencialidades de dichos terrenos. 
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- 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 
Rio 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 (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 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 entorno 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. 
 
 

     Art.5.2.2  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. 
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Art.5.2.3  Programa de reforestación de Áreas Naturales 
poco modificadas. 

 
Programa de reforestación en las laderas de los 

Montalvos y la zona de cuenca del Arroyo de los 
Pisones. Dicho programa recibiría las ayudas a la 
repoblación con especies autóctonas derivadas de las 
disposiciones de la Comunidad Europea y del Real 
Decreto 6/2001 de 12 de Enero, sobre fomento de la 
forestación en terrenos agrícolas. 

 
 

Art.5.2.4 Programa de conservación de actividades 
agrarias. 

 
Programa de conservación de actividades 

agrícolas, en la zona de huertas de la carretera de 
Aldealengua, mediante el establecimiento de ayudas 
directas a las actividades que adapten un catalogo de 
buenas practicas agrarias. 

 
 
Art.5.2.5 Programa de restauración de las vías pecuarias. 
 

Redacción y ejecución de proyectos que permitan 
el deslinde, amojonamiento y la desaparición de las 
ocupaciones ilegales y el desarrollo de medidas de 
restauración ambiental. 

 
 

Art.5.2.6  Propuestas de carril-bici. 
 
El Plan General establece de forma vinculante el 

trazado de carriles-bici mediante el plano 15-OG, 
donde se señalan itinerarios y distancias para la 
totalidad del ámbito urbano y urbanizable de la 
ciudad.  
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TITULO VI  NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
CAP. 6.1. - Determinaciones generales. 
 

Art. 6.1.1 Definición. 
 

Las determinaciones generales son las 
condiciones de carácter volumétrico, higiénicas y de 
calidad que deberán cumplir las construcciones de 
nueva planta, sustitución, ampliación, 
reestructuración, o modificación del uso existente, 
salvo las prescripciones en contrario que puedan 
establecerse en las Normas específicas de las zonas 
de calificación urbanística (Titulo VIII) o bien  en 
las condiciones generales en función del uso. 

 
   Las condiciones serán relativas a: 
 
   - La parcela. 
 
   - Volumen y forma del edificio. 
    

- Aspectos funcionales. 
    
 
CAP. 6.2. - Condiciones de la Parcela. 
 
 Sección primera: Dimensiones de la Parcela. 
 

Art. 6.2.1 Definición. (Parcela bruta) 
 

Se entiende por parcela a toda porción de suelo 
que constituye una unidad física y predial. 

 
En suelo urbano consolidado, excepto en el 

interior del conjunto histórico-artístico, la 
superficie de las parcelas servirá de base al calculo 
de la superficie edificable máxima asignada por el 
Plan General. En suelo urbano no consolidado y en 
suelo urbanizable, la superficie de las parcelas será 
el ámbito de aplicación (dentro de cada sector) del 
aprovechamiento medio. 

 
 
 Art. 6.2.2 Parcela edificable. (Neta) 
 

Es la porción de suelo de cada parcela, 
comprendida dentro de las alineaciones oficiales, en 
que se podrá ejecutar la edificación. 
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 Art. 6.2.3 Parcela mínima. 
 

Es la superficie que desde el Plan General, la 
norma zonal o la ordenanza particular se defina como 
mínima para que la parcela pueda ser considerada 
edificable. 

 
 
 Art. 6.2.4  Referencias planimétricas de la parcela. 
 

1. Linderos: Son las líneas perimetrales que delimitan 
 una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

 
2. Son lindes frontales los que delimitan la parcela 

con  la vía o espacio libre público al que da 
frente; son  lindes laterales los restantes, 
llamándose testeros los  lindes opuestos a los 
frontales. 

 
3. El Ayuntamiento de Salamanca podrá exigir al 

propietario de una parcela el amojonamiento y 
señalamiento  de los lindes de la misma cuando 
sea necesario por motivos  urbanísticos. 

 
 
 Art. 6.2.5  Agregación obligatoria de parcelas. 
 

1. Todas las parcelas deberán tener al menos un 
lindero frontal.  

   Aquellas parcelas, no consolidadas,  cuya 
agregación a las colindantes sea precisa para 
permitir que estas tengan  linde frontal, no serán 
edificables en tanto no se produzca dicha 
agregación. El cumplimiento de esta condición se 
exigirá ponderando las circunstancias de 
consolidación de la manzana. 

 
2. Las dimensiones de las parcelas serán tales que en 

la franja entre cualesquiera líneas que 
intersecten en ángulo  recto uno de sus lindes 
frontales no exista ninguna  parcela colindante 
sin salida a vía pública. Si existiera parcela 
colindante  en dicha situación, la agregación 
parcelaria será obligatoria. 

 
3. No serán edificables las parcelas cuyas 

colindantes quedaran inedificables por si mismas o 
sin posible agregación con otra no consolidada. Si 
las parcelas colindantes inedificables fuesen de 
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propiedad municipal, se estará a lo dispuesto en 
la legislación  de Régimen  local sobre venta 
o permuta a colindantes. 

 
 
Art. 6.2.6 Vinculación entre edificación y parcela. 

 
1. Las edificaciones preexistentes a la segregación 

parcelaria condicionan el aprovechamiento y demás 
condiciones de la edificación para los lotes 
resultantes, sin que del conjunto de éstos se 
puedan derivar facultades inexistentes para la 
propiedad de la finca matriz como  consecuencia de 
agregaciones y segregaciones sucesivas. 

 
2. Solo procederá la segregación de fincas o parcelas 

con  edificación consolidada, cuando exista 
aprovechamiento  sin consumir, para radicarlo en 
la porción segregada; pudiendo ésta, por si sola o 
por simultánea agregación a colindantes, permitir 
la configuración, al menos de la parcela mínima. 
Dicha segregación deberá tener en cuenta la 
existencia de luces y vistas entre las parcelas, 
después de la segregación 

 
 
 Art. 6.2.7 Segregación y Agregación de parcelas. 
 

1. Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda 
parcelación contraria a lo establecido en el 
presente Plan General y en sus instrumentos de 
desarrollo. 

 
2. Los notarios y registradores de la propiedad 

exigirán, para autorizar e inscribir 
respectivamente, escrituras de división de 
terrenos que se acredite el otorgamiento de la 
licencia de parcelación o la declaración municipal 
de su innecesariedad, que los primeros deberán 
testimoniar en el documento.(Art. 259 L.S.92) 

 
3. En ningún caso, se considerarán edificables los 

lotes resultantes de una parcelación que, sin 
licencia municipal, hubieran dado lugar a parcelas 
inferiores a la mínima. 
 

4. No obstante, podrá concederse licencia de 
edificación para parcelas cuyas dimensiones no 
alcancen las mínimas si las circunstancias de 
consolidación del entorno no permitieran su 
agregación a parcelas colindantes. 
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Sección Segunda: Condiciones de emplazamiento en la parcela 

 
 
 Art. 6.2.8 Concepto y aplicación. 
 

Las condiciones de emplazamiento son las que 
determinan la posición de las construcciones dentro 
de la parcela, y se definen en las ordenanzas 
particulares y, en su caso, en los instrumentos de 
planeamiento que desarrollen el Plan General. 

 
 

Art. 6.2.9 Referencias planimétricas de la parcela. 
 

1. Alineación oficial, exterior o pública. 
 

Es la línea establecida en los planos de 
alineaciones o en el planeamiento de desarrollo 
del Plan General, que deslinda los viales y 
espacios libres de uso y dominio públicos de los 
espacios de carácter privado. 

 
2. Alineación interior o privada. 

 
Es la línea que señala el planeamiento para 

establecer la separación entre la parte de parcela 
susceptible de ser ocupada por edificación y el 
espacio libre de parcela. 

 
3. Alineación virtual en plantas superiores. 

 
Es la línea que señala el planeamiento para 

establecer la posición del edificio en plantas por 
encima de la baja. 
 

 
 Art. 6.2.10 Referencias altimétricas. 
 

1. Rasante. 
 

Es la línea que señala el planeamiento como 
perfil longitudinal de las vías públicas, tomado 
salvo indicación en contrario, en el eje de la 
vía. De estar ya ejecutada la vía pública, se 
considerará como tal el perfil existente. 

 
2. Cota de origen y referencia. 
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Es la que se define en el planeamiento como 
origen para la medición de la altura del edificio. 
 

 
 Art. 6.2.11 Fondo máximo edificable.  
 

Es la distancia, entre la alineación oficial, 
exterior o pública y la alineación interior o 
privada, medida perpendicularmente a aquella, siempre 
que ambas alineaciones afecten a la misma parcela. 

 
 
 Art. 6.2.12 Adosamiento a linderos.  
 

En la tipología de manzana compacta, la 
edificación se adosará obligatoriamente a los 
linderos laterales, en las condiciones fijadas en la 
ordenanza particular correspondiente. 

 
 
 

Sección tercera: Condiciones de ocupación de la parcela. 
 
 Art. 6.2.13 Superficie ocupable. 
 

Se entiende por superficie ocupable, la porción 
de parcela edificable susceptible de ser ocupada por 
la edificación sobre rasante. 

 
Las condiciones que se señalan para determinar 

la ocupación de la parcela, serán de aplicación en 
las obras de nueva edificación que supongan nuevas 
ocupaciones de suelo. 

 
Salvo indicación en contrario, las 

construcciones subterráneas podrán ocupar en el 
subsuelo la totalidad de la parcela edificable, sin 
que sobresalga ninguna parte edificada por encima de 
la rasante del terreno. 

 
 

Art. 6.2.14  Ocupación máxima de la parcela edificable. 
 

Es la relación en términos porcentuales entre la 
superficie máxima que puede ser ocupada en planta por 
la edificación ( sobre rasante) y la superficie total 
de la parcela edificable. 
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Los cuerpos salientes, situados al exterior de 
la alineación oficial, exterior o pública, no 
computarán a efectos de la ocupación máxima. 

 
 
 

Sección Cuarta: Aprovechamiento sobre la parcela. 
 
 

Art. 6.2.15  Condiciones de edificabilidad. 
 

Las condiciones de edificabilidad son aquellas 
que limitan la intensidad de uso o usos autorizados 
de una determinada parcela. 

 
Para su aplicación se utilizarán los parámetros 

de referencia que se señalan en los artículos 
siguientes. 

 
 

Art. 6.2.16  Superficie construida computable por planta. 
 

Es el área de la proyección horizontal de la 
superficie comprendida dentro del perímetro exterior 
de la planta considerada, excluidas de ésta las zonas 
o cuantías siguientes: 

 
1. Los soportales; los pasajes, con una anchura 

mínima de 3,00m., de acceso a espacios libres o 
peatonales de uso colectivo, tanto públicos como 
privados; en edificación aislada o en bloque 
abierto, las plantas bajas porticadas, excepto las 
porciones cerradas que hubiera en ellas; en 
edificación industrial los porches abiertos. 
 

2. Los grandes conductos de ventilación, evacuación 
de humos, o alojamiento de instalaciones, con 
dimensiones superiores a 0,50 m2. 
 

3. Los huecos de aparatos elevadores. 
 
4. En edificación colectiva, los locales destinados a 

alojar las instalaciones al servicio del edificio, 
cuyo dimensionamiento deberá justificarse. En 
edificación de vivienda unifamiliar los locales de 
instalaciones si están situados en sotano o 
semisótano o estando situados en planta baja, con 
una superficie máxima de 6 m². 
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5. Los locales destinados a alojar Centros de 
transformación, exigidos por las compañías 
suministradoras. 

 
6. Las superficies edificadas en la planta bajo 

cubierta, siempre que su altura libre sea igual o 
inferior a 1,50 mts. 

 
7. Los cuerpos salientes y entrantes, tanto los 

recayentes a la vía pública o espacio público, 
como al interior de la parcela, en las condiciones 
siguientes: 

 
a) Los cuerpos salientes totalmente abiertos, no 

computarán edificabilidad, siempre que la suma 
de los anchos de todos los salientes, no 
exceda de la mitad de la longitud de la 
fachada (sin contabilizar, en su caso, los 
cuerpos salientes cerrados).Los excesos sobre 
dicha cantidad computarán al 50%. 

 
b) Los cuerpos salientes que estén limitados por 

uno o por los dos laterales, contabilizarán al 
50%. 

 
c) Las terrazas entrantes computarán al 50%. 
 
d) Los cuerpos salientes cerrados computarán al 

100%. 
 

e) No computarán los primeros cuatro metros 
cuadrados de superficie destinada a terraza-
tendedero (que deberá contar con un sistema de 
protección que dificulte la visión de la ropa 
tendida desde la vía o espacio público) en 
cada vivienda , siempre y cuando no estén 
integrados en balcones o balconadas, es decir 
en situación de terraza entrante. 
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8. Los trasteros que cumplan las siguientes 
condiciones: 

   
a) Que estén situados en plantas bajo rasante. 
 

b) Que el acceso a los trasteros se resuelva 
única y  exclusivamente a través de zonas 
comunes del edificio. 

 
c) El número máximo de trasteros será de uno por 

vivienda. 
 

d) La superficie construida de cada trastero será 
como máximo de seis metros cuadrados. 

 
e) La superficie construida del conjunto de los 

trasteros mas la zona de distribución a los 
mismos, no computable a efectos de edifica-
bilidad, será equivalente a 8 m²x nº de 
trasteros admisibles. 

 
f) Cada trastero se considerará como vinculado a 

una vivienda concreta, debiendo quedar 
constancia de tal  carácter en el acto del 
otorgamiento de la licencia de obras. Esta 
condición deberá tener constancia en el 
Registro de la Propiedad. 

 
g) Los trasteros de comunidades de propietarios 

que cumplan las condiciones a) y b) y que no 
excedan de 18 m² construidos. 

 
9. Las superficies destinadas a garaje-aparcamiento 

(salvo determinación  contraria establecida en 
normas particulares) en las situaciones 
siguientes: 

 
a) En plantas bajo rasante, incluidos los 

accesos desde la vía pública. 
 
b) En planta baja, en las situaciones 

siguientes: 
 

- Si están incluidos en la zona señalada 
en la zona de afección del plano 
adjunto, cuando por la configuración de 
la parcela no sea posible inscribir un 
rectángulo de 12x20 mts y siempre que 
la totalidad de la planta baja se 
destine, salvo escaleras, ascensores y 
sus accesos correspondientes e 
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instalaciones indispensables, a garaje-
aparcamiento. 

 
- Si la parcela no este situada en la 

zona   señalada en el plano adjunto.  
 
- En cualquier localización, en tipología 

de vivienda unifamiliar    con un 
límite máximo de 40 metros cuadrados 
útiles. 

               
c) En parcelas que no estén situadas en la zona 

de afección en planta baja y de pisos, en 
edificios de uso exclusivo no residencial. En 
todo caso no se superará la altura máxima en 
metros ni el número de plantas máximas. 

 
d) En parcelas situadas en la zona de afección, 

en planta baja y de pisos, en edificios de 
uso exclusivo no residencial como dotación al 
servicio del edificio, siempre y cuando  por 
la configuración de la parcela no sea posible 
inscribir un rectángulo de 12x20mts. En todo 
caso no se superará la altura máxima 
permitida en metros ni él número de plantas 
máximo. 

 
10. Los portales en planta baja, de los edificios 

residenciales, no computarán en la superficie 
construida que exceda de 18,00m², siempre que 
formen parte del espacio de acceso común hasta el 
arranque de la escalera principal y los aparatos 
elevadores. 

 
11. Las plantas inferiores a la baja, en el caso de 

parcelas calificadas como Sistema General o Local 
de Equipamiento o Dotación General Privada.  

 
 
Art. 6.2.17  Superficie edificable computable total. 

 
Es la suma de las superficies edificadas de cada 

una de las plantas que componen el edificio, 
computadas de acuerdo a  las determinaciones del 
articulo anterior. 
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CAP 6.3.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

 
 
Sección Primera: De la medición de la altura del edificio 
y sus plantas. 
 
 
Art. 6.3.1 Medición de alturas. 
 

Se efectuará por numero de plantas y por 
distancia vertical en metros desde la cota de 
referencia hasta la cara inferior del forjado de 
techo de la última planta, excluida la planta bajo 
cubierta o ático. 

 
 

 Art. 6.3.2  Cota de referencia. 
 

Es la cota establecida en el terreno, según se 
determina a continuación que sirve de origen para la 
medición de alturas. 

 
Los criterios para el establecimiento de la cota 

de referencia son los siguientes: 
 

1. Edificios en los que la línea de edificación 
coincide con la alineación exterior. 

 
a)  Edificios con fachada a una sola calle. 
 

- Si la rasante de la calle, tomada en la 
cota de la acera, es tal que la 
diferencia de nivel entre los puntos 
extremos de la edificación es igual o 
menor de 1,50mts, la cota de referencia 
se establecerá en el punto de la línea 
de fachada de cota media en relación 
con las cotas más extremas. 

 
- Si por el contrario la diferencia de 

nivel es superior a 1,50mts, se 
dividirá la fachada en los tramos 
necesarios para que sea aplicable la 
regla anterior, es decir, de forma que 
la diferencia entre las cotas extremas 
de cada tramo sea igual o inferior a 
1,50mts, aplicando a cada uno de estos 
tramos la regla anterior. No obstante, 
se permitirá continuar con altura 
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superior a 1,50 siempre que la fachada 
restante sea inferior a 3,00m. 

 
 
b) Edificios con fachada a dos o más calles 

formando esquina o chaflán. 
 

 Las alturas máximas se determinarán en 
cada fachada aplicando los criterios 
señalados en los apartados anteriores. 
 
  En las esquinas se tomará la altura 

(en plantas) de mayor numero de plantas en 
una profundidad igual al ancho de la calle 
a la que vuelve, con un máximo en todo 
caso de 12mts. En el caso de que la 
longitud de la fachada restante al aplicar 
la regla anterior fuera inferior o igual a 
seis metros, se podrá incorporar a la 
altura dominante. 

 
c) Edificios con frente a dos o más calles 

que  no formen ni esquina ni chaflán. 
 

 Se regulará la medición y fijación de 
alturas en cada frente como si se tratara 
de edificios independientes. 
 

 Estas alturas solo podrán mantenerse en 
una profundidad máxima igual a la mitad 
del fondo de la parcela. 

    
2. En edificación aislada o de bloque abierto.  

(Edificación situada en interior de parcela) 
 

a) En parcelas con un solo lindero frontal; 
será la rasante de la acera en el punto 
medio del lindero frontal. 

 
b) En parcelas de esquina, la cota de 

referencia se establecerá en el punto 
medio de la rasante de la acera de mayor 
longitud. 

 
c) En parcelas con linderos frontales a 

calles opuestas la cota de referencia se 
situara en el punto medio de la línea que 
une los puntos medios de dichos linderos 
frontales. No obstante esta regla podrá 
ser aplicada en función de la posición del 
edificio o edificios en la parcela, y de 
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la configuración de la superficie reglada 
apoyada en los perfiles longitudinales de 
los linderos frontales. 

 
 

Art. 6.3.3 Altura de piso. 
 

Se entiende por altura de piso, la distancia en 
vertical entre las caras superiores de los forjados 
de dos plantas consecutivas. 

 
 

Art. 6.3.4  Altura libre de piso. 
 

Es la distancia vertical entre la cara superior 
del pavimento terminado de una planta, y la cara 
inferior terminada del forjado de techo de la misma 
planta o del falso techo si lo hubiese.  

 
La altura libre mínima, para piezas habitables, 

será de 2,50 mts, salvo prescripción en contra 
establecida en normas especificas por uso. 

 
 

 Art. 6.3.5 Planta baja. 
 

Es aquella cuyos niveles de suelo terminado se 
encuentran situados en las siguientes posiciones: 

 
a) En edificación entre medianeras, entre dos 

planos paralelos a la rasante en la acera 
distantes verticalmente mas/menos 1,50 m de 
la misma. 

 
b) En edificación aislada y en edificación 

agrupada en hilera o pareada; aquella situada 
entre más/menos 1,50 mts. respecto de su cota 
de referencia. 

 
 

Art. 6.3.6  Plantas inferiores a la baja. 
Son aquellas cuyo nivel de suelo está por debajo 

del nivel del suelo de la planta baja. El numero 
máximo de plantas autorizadas por debajo de la baja 
será:  

- En el ámbito definido por esta Revisión-
Adaptación del PGOU para el Conjunto 
Histórico será de cuatro con una 
profundidad máxima de doce metros. 
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- En el resto de los solares edificables, 
de suelo urbano o urbanizables no 
existirá limitación de número de plantas 
y profundidad máxima. 

 
- En cualquiera de ambos casos, se estará a 

las limitaciones impuestas por exigencias 
o limitaciones de la normativa sectorial 
correspondiente (Patrimonio, etc...)  

 
Las plantas inferiores a la baja tienen la 

consideración de plantas bajo rasante. 
 
 

Art. 6.3.7 Cómputo de planta bajo rasante. 
 

Toda zona correspondiente a plantas inferiores a 
la baja, cuya parte superior del forjado de techo se 
encuentre a una distancia mayor de 1,50 mts respecto 
de la rasante de la acera o terreno en contacto con 
la edificación (acera perimetral en edificación 
aislada o de bloque abierto) se considerará a todos 
los efectos planta sobre rasante. 

 
 
 Art. 6.3.8 Planta de piso. 
 

Es aquella que está situada por encima del 
forjado de techo de la planta baja. 

 
 
 

Sección segunda: De las construcciones sobre la altura de 
cornisa. 

 
  

Art. 6.3.9 Construcciones por encima del último forjado. 
 

a) Las vertientes de la cubierta, estarán 
formadas por planos de pendiente uniforme 
hasta la cumbrera y con un máximo de 30º, 
trazados desde la cara superior del forjado o 
bien de la cornisa o aleros en prolongación 
del forjado de la última planta. 

 
La cumbrera no se elevará más de cuatro 
metros en relación con la cara superior del 
último forjado. 

 
En el caso de edificios de 12 o menos metros 
de fondo edificable, y a fin de hacer viable 
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el aprovechamiento bajo cubierta, se 
permitirá peraltar en el plano de la 
alineación oficial un máximo de 0,50 m entre 
la cara superior del último forjado 
horizontal y la cara superior de la cornisa, 
siempre que se cumpla la altura máxima 
establecida.  

 
b) Los petos o barandillas de terrazas de 

cubierta plana no superarán la altura de un 
metro, medido desde el nivel de pavimento 
terminado,  pudiendo llegar a 1,25 metros en 
soluciones permeables de tipo metálico. 

 
c) Los remates de cajas de escaleras, casetas de 

ascensor, depósitos y otras instalaciones, no 
podrán sobrepasar una altura de 3,85mts. con 
relación al último forjado y estarán 
remetidos de la alineación oficial un mínimo 
de 3,85mts. 

 
En aquellos casos en que la dimensión  y 

la forma de la parcela edificable permita 
resolver el programa interno del edificio sin 
necesidad de  patios de ventilación y/o 
iluminación, no será exigible la última 
condición de retranqueo con relación a la 
alineación oficial. 
 

Igualmente en soluciones de cubierta 
plana, no será exigible la condición de 
retranqueo con relación a la alineación 
oficial, siempre que el casetón no supere la 
altura de 1,10m , correspondiente al peto de 
la terraza. 

 
d) Se establece la posibilidad de proyectar la 

construcción de torreones en edificios en 
esquina u otros lugares significativos del 
volumen de la edificación, sobre la altura 
máxima computando su edificabilidad y  
cumpliendo las siguientes condiciones: 

  
1. Su proyección horizontal sobre la 

fachada exterior en que sitúa, será 
inferior o igual a 4,00 mts. 

 
2. Su profundidad desde la fachada exterior 

en que se sitúa, será inferior o igual a 
4,00 m. 
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3. Su altura será como máximo de 4,00 m. 
Justificadamente, por razones de 
composición, podrán modificarse las 
dimensiones señaladas en los apartados 
anteriores. 

 
4. Los torreones situados en cada fachada 

guardarán entre sí una separación mínima 
de 3,00 m. 

 
5. La suma de las proyecciones horizontales 

de los torreones sobre la fachada en que 
se sitúan, será inferior o igual a un 
cuarto de la longitud de ésta. Cuando 
por encima de la última planta permitida 
se sitúen otros cuerpos de edificación 
destinados a cajas de escaleras o 
casetones de ascensores, en posición 
coincidente o separada una distancia 
inferior a 3 m. de la línea de fachada, 
deberán incluirse las proyecciones 
horizontales de dichos cuerpos, en el 
porcentaje indicado. 

 
6. Las condiciones anteriores serán 

aplicables independientes a cada una de 
las fachadas que se sitúe el torreón. 
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Art. 6.3.10 Ático. 

 
Planta que se sitúa encima de la cara superior 

del forjado de techo de la última planta permitida de 
un edificio, cuya superficie es inferior a la de la 
misma. La superficie no ocupada por la edificación se 
destinará a azotea, que en ningún caso podrá ser 
objeto de acristalamiento, ni incorporar elementos 
estructurales o decorativos. 

  
La fachada del ático se retranqueará de la 

alineación oficial o exterior un mínimo de tres 
metros. 

 
Su altura de piso no será superior a tres 

metros. 
 
El peto del ático no podrá sobresalir de la 

alineación oficial o exterior, excepto en el caso de 
que el edificio cuente mayoritariamente con cuerpos 
salientes cerrados. 
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 Sección tercera: De los entrantes y salientes (vuelos). 
 
 
 Art. 6.3.11 Cuerpos salientes. 
 

Se entiende por cuerpos salientes o vuelos, 
aquellas partes de la edificación que sobresalen  del 
plano de las fachadas. 

 
Los cuerpos salientes pueden ser abiertos o 

cerrados. Los cuerpos salientes abiertos pueden 
adoptar la forma de balcón, cuyo vuelo es totalmente 
abierto y sirve a un solo vano, balconada o balcón 
corrido que sirve a más de un vano y terrazas, que 
pueden estar cerradas por uno o por los dos 
laterales. 

 
Los cuerpos salientes cerrados o cuerpos volados 

cerrados son cuerpos salientes que están cerrados 
lateral y frontalmente. 

 
En planta baja se prohíben los cuerpos 

salientes. 
 
En planta de piso ( incluido planta ático o bajo 

cubierta), deberán cumplir las siguientes 
condiciones. 

 
a) Quedarán separados de las fincas contiguas en 

una longitud, como mínimo igual al saliente y 
no inferior en ningún caso a 0,60 mts. En 
caso de edificios formando rincón la 
separación a la línea de Intersección de 
ambas fachadas será como mínimo de 3,00 mts. 
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b) El vuelo máximo, medido normalmente al plano 

de fachada en cualquier punto de esta será:  
 

En calles de menos de 7 m. ............ 0,30 m. 
      “  de  7 m. hasta menos de  8 m.. 0,35 “ 
      “  de  8 m. hasta menos de  9 m.. 0,40 “ 
      “  de  9 m. hasta menos de 10 m.. 0,45 “ 
   “  de 10 m. hasta menos de 12 m.. 0,50 “ 
   “  de 12 m. hasta menos de 14 m.. 0,60 “ 
   “  de 14 m. hasta menos de 16 m.. 0,70 “ 
   “  de 16 m. hasta menos de 20 m.. 0,80 “ 
   “  de 20 m. en adelante.......... 0,90 “  
 

Estas longitudes máximas serán también 
de aplicación en los vuelos hacia patios de 
parcela, o espacio libre interior de 
parcela. 
 
En las plazas la longitud máxima del 

voladizo será la correspondiente a la calle 
de mayor ancho recayente a dicha plaza.   

   



  144

c) La altura mínima para disponer cuerpos   
salientes será de 3,00mts medida sobre la 
rasante de la acera, en cualquier punto. 

 
 

Art. 6.3.12 Cuerpos entrantes. 
 

Se admiten terrazas entrantes con profundidad no 
superior a la altura ni al ancho del hueco. La 
profundidad se contará a partir de la línea de 
fachada. 

 
 
Art. 6.3.13 Cornisas y aleros. 
 

El saliente máximo de cornisas y aleros en 
fachadas será el mismo que el establecido para los 
voladizos en función del ancho de calle, más 25 cm. 

El grueso de la cornisa no superará el canto del 
forjado. 

 
 
Art. 6.3.14 Elementos salientes. 

 
En planta baja se permiten los elementos 

salientes, que no podrán rebasar la alineación más 
del 10% del ancho de la acera, con un máximo de 15cm. 
Dichos elementos formarán parte de la decoración de 
los locales comerciales, industriales, de oficinas o 
análogos, así como los huecos de acceso a edificios 
residenciales. 

 
 
 
CAP 6.4.- Aspectos funcionales y estéticos de la edificación. 
 
 
 Art. 6.4.1 Aplicación. 
 

Las condiciones establecidas en el presente 
capitulo son de aplicación en las obras de nueva 
planta o reestructuración de edificios existentes. 

 
En todos los casos se cumplirán las condiciones 

fijadas para cada uso específico, las 
correspondientes a su tipología específica, así como 
cuantas estuvieran  vigentes de rango superior al 
municipal. 

 
Las condiciones funcionales abarcan los 

siguientes aspectos: 
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- Condiciones de calidad e higiene. 

- Dotaciones de servicios de los edificios. 

- Condiciones de accesibilidad 

- Condiciones de seguridad. 

- Condiciones estéticas. 
 
 
 Sección primera. Condiciones de calidad e higiene. 
 
 
 Art. 6.4.2  Definiciones.  

- Recinto independiente: Es todo espacio 
delimitado por elementos de 
compartimentación de suelo a techo y 
comunicado con otros espacios contiguos a  
través de huecos de paso. 

- Pieza: Es cualquier recinto independiente 
situado en un edificio. 

- Local: Es el conjunto de piezas contiguas 
en el espacio e intercomunicadas, 
dedicadas al desarrollo de una actividad. 

- Pieza habitable: Se considera pieza 
habitable toda aquella en la que se 
desarrollen actividades de estancia, 
reposo, trabajo o intercambio que 
requieran la permanencia prolongada de 
personas. 

- Pieza exterior: Se considerará que una 
pieza es exterior cuando disponga de al 
menos un hueco en una fachada a:   

 Vía pública o espacio libre público. 

 Espacio libre privado ( Patio de 
Manzana) que cumpla las condiciones 
fijadas en el Plan General. 

 Patio de parcela de las dimensiones 
reguladas en las presentes normas. 

 
  
 Art. 6.4.3  Condiciones de ventilación. 
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Independientemente de las condiciones 
especificas por usos que se explican en la presente 
normativa, la ventilación de piezas y locales podrá 
resolverse mediante alguna de las siguientes 
soluciones: 

- Ventilación natural directa. Mediante 
huecos abiertos directamente al exterior. 

- Ventilación por conducto vertical de tiro 
forzado. Mediante conductos verticales que 
comuniquen el local o pieza con el 
exterior, produciéndose la renovación del 
aire por la diferencia de presión entre el 
interior y el exterior. 

- Ventilación mecánica. Mediante dispositivos 
mecánicos de impulsión o extracción de 
aire. 

 
 
 Art. 6.4.4  Condiciones de iluminación. 
 

Todas las piezas y locales dispondrán de un 
nivel de iluminación artificial mínimo de 50 lux, 
medidos sobre un plano horizontal situado a 75 cm. 
del suelo.  

 
 

Art. 6.4.5 Condiciones de ventilación e iluminación en 
locales de uso residencial. 

 
Toda pieza habitable de un local de uso 

residencial, reunirá las condiciones de pieza 
exterior, debiendo disponer de ventilación e 
iluminación natural directa, regulados en las normas 
especificas para viviendas. 

 
 

Art.6.4.6 Condiciones de ventilación e iluminación en 
locales de uso no residencial. 

 
Toda pieza habitable adscrita a un local de uso 

no residencial dispondrá de ventilación natural o 
forzada que garantice una renovación mínima de un 
volumen por hora, y en todo caso la que exija la 
normativa especifica en función del destino de la 
pieza y de su ocupación previsible. 

 
En locales comerciales sin acondicionar se 

dejará previsto un conducto de ventilación de sección 
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suficiente por cada 100 m2 o fracción, y en todo caso 
uno por local 

 
En las piezas en las que se desarrollen 

actividades de trabajo y no dispongan de huecos de 
iluminación natural el nivel de iluminación mínimo 
será de 500 lux. 

 
 
 Art. 6.4.7 Evacuación de humos. 
 

La evacuación de gases, humos y polvos 
producidos en cocinas no domésticas, generadores de 
calor y actividades industriales se efectuará 
mediante chimenea independiente con punto de emisión 
por encima de la cubierta del edificio, no 
permitiéndose las salidas directas a fachadas o 
patios. Los conductos no podrán discurrir por las 
fachadas y las bocas de las chimeneas estarán 
situadas de tal forma que se garantice la correcta 
evacuación de humos y gases, sin perjuicio de la 
normativa sectorial aplicable. 

 
Se exceptúan de esta prescripción general 

aquellos generadores de calor domésticos cuya 
normativa específica permita la evacuación directa de 
los productos de la combustión. 

 
 

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto 
de aislamiento y revestimiento suficiente para evitar 
que la radiación de calor se transmita a propiedades 
contiguas y que el paso y salida de humos cause 
molestias o perjuicios a terceros.  

 
Es preceptivo el empleo de filtros depuradores 

en las salidas de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de 
humos y vahos de cocinas de residencias colectivas, 
hoteles, restaurantes y cafeterías. 

 
 
Art. 6.4.8 Instalaciones de aire acondicionado. 

 
Las instalaciones de aire acondicionado 

cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que 
les sea de aplicación. 

 
Los aparatos de aire acondicionado en plantas 

bajas ventilarán obligatoriamente a patios interiores 
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o mediante chimeneas de ventilación que nunca podrán 
ser a fachada. 

 
La ventilación directa a patio se hará en la 

proporción máxima de 20 m3 de local por cada 1 m2 de 
patio. 

 
El Ayuntamiento, excepcionalmente, cuando sean 

imposibles las condiciones anteriores, podrá 
autorizar la ventilación a la fachada siempre que se 
justifique plenamente la imposibilidad, se presente 
un estudio detallado de la resolución en fachada, de 
forma que los aparatos de acondicionamiento de aire 
queden ocultos al exterior o se dispongan enrasados 
con el paramento de la fachada y no se produzcan 
molestias a los transeúntes por aire, gotas, etc. En 
todo caso estarán situados a más de tres metros de la 
rasante en la acera. 

 
 

Art. 6.4.9 Patios de parcela. 
 

a) Patios cerrados 

La distancia entre los paramentos opuestos de 
los patios cerrados se establece en función de 
uso de los locales que abren a ellos y de la 
altura H del patio. 

La distancia mínima entre paramentos opuestos 
de los patios no podrá ser ocupada con cuerpos 
salientes, de ningún tipo. 

La distancia mínima se considerará a partir 
del uso del local más exigente, situado en 
cualquier planta y se mantendrá en toda la altura 
H del patio. 

La altura H del patio se medirá desde el 
nivel del pavimento de las viviendas o locales 
más bajos, cuyas piezas abran a él, hasta la 
línea de coronación superior de la fábrica del 
paramento frontal considerado. 

A los efectos de la medición de la altura del 
patio no se tendrán en cuenta las 
sobreelevaciones recayentes al mismo, destinadas 
a cajas de escaleras y casetón de ascensor 
siempre y cuando no ocupen más del 20% del 
perímetro del patio. 

Las distancias mínimas requeridas se 
determinan en figura adjunta. 
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Las dimensiones A, B o C de los patios 
interiores, correspondientes a paramentos con 
huecos de dormitorio D, o de cocina-comedor K + 
C, podrán reducirse hasta llegar a ser igual a 
0,30 H, manteniendo en todo caso los mínimos 
expresados en el cuadro, a condición de que la 
superficie de planta del patio, obtenida a partir 
de las dimensiones mínimas que resultan del 
cuadro, se incremente en la misma proporción en 
que disminuya la dimensión A, B o C. 

Los patios situados en las medianerías de los 
edificios cumplirán las anteriores condiciones 
considerándose como paramento frontal ciego la 
línea de medianería, o bien, se podrá considerar 
como patio único mancomunado perteneciente a dos 
edificios colindantes, si se formaliza para ello 
escritura pública adecuada y se procede a la 
inscripción de la condición en el Registro de la 
Propiedad con respecto a ambas fincas. 

Para el caso de patios interiores con planta 
no rectangular, las distancias mínimas entre 
paramentos y su superficie mínima resultante se 
establecerá a partir de criterios de analogía con 
situaciones rectangulares asimilables, de acuerdo 
con el cuadro. Para ello, se utilizará el patio 
rectangular con el mismo círculo inscribible y 
que promedie el lado no tangente. 
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b) Patios abiertos. 

Se consideran patios abiertos a los entrantes 
de fachadas cuya profundidad p sea mayor o igual 
que 1,5 metros y en cuyos paramentos abran huecos 
de locales de cualquier uso. 



  151

La profundidad del patio abierto, medida 
normalmente al plano de fachada p, será  menor o 
igual a 1,5 f siendo f el frente abierto del 
patio. 

 

El mínimo frente abierto f, queda determinado 
por la altura del patio H, medida de acuerdo con 
el apartado a) cumpliéndose: 

3 metros ≤ f ≥ 1/6 H 

Para que un patio abierto tenga la 
consideración de espacio exterior, su profundidad 
habrá de ser: 

P ≤ 2/3 f  

y el frente del patio abierto será: 

   f≥ 1/3H   

con un mínimo de 3 m. cuando los testeros 
sean ciegos y de 6 m. cuando dichos testeros 
tengan huecos, cualquiera que sea su uso.  

En ningún caso el patio abierto podrá dejar 
medianerías colindantes al descubierto, siendo el 
ancho mínimo de los cuerpos edificados que se 
adosan a los linderos laterales, de 3,00 m. 

    
 

Art. 6.4.10 Patios de manzana. 
 

1. Son aquellos que quedan definidos mediante la 
fijación de una alineación interior y en el que 
pueda inscribirse una circunferencia de diámetro 
igual a la altura del edificio mas alto recayente 
a dicho espacio con un mínimo de 15 mts, en 
cualquier punto. 

 
2. Con el instrumento de planeamiento que establezca 

la ordenación detallada se exigirá la ordenación 
integral del mismo con  fijación de: 

 
a) Rasante única o varias en función de la 

ordenación conjunta. 
 
b) Pavimentación y ajardinamiento en su caso. 
 
c) Mancomunidad y prohibición de elementos 

compartimentadores exclusivos de las 
diferentes comunidades o edificios. 
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3. Mediante la redacción de Estudios de Detalle se 
podrán definir alineaciones interiores en el 
interior de manzanas existentes siempre que se 
cumplan las condiciones de entorno de los 
edificios, de  aproximación a los edificios y de 
accesibilidad por fachada (Art.6.4.28.2 y 3) y 
siempre que la ordenación propuesta, en su caso, 
proponga los patios interiores necesarios como 
continuidad o ampliación de los existentes 
pertenecientes a los predios colindantes.  

 
 

Art. 6.4.11  Construcciones en los patios de parcela. 
 

Se deberán cerrar los patios situados en los 
linderos de las parcelas con muros de fabrica de tres 
metros de altura máxima. No se permitirá ningún tipo 
de construcción ( cobertizos, armarios, etc), excepto 
las divisiones interiores que se realizarán con 
elementos diáfanos.   

 
 
 
 Sección segunda. Dotaciones de servicios de los edificios 
 
 
 Art. 6.4.12  Dotaciones obligatorias. 
 

Todos los edificios y locales dispondrán de las 
siguientes dotaciones de servicio obligatorias. 

 
- Abastecimiento de agua. 

 
- Saneamiento. 
 
- Energía eléctrica. 
 
- Agua caliente sanitaria. 
 
- Calefacción. 
 
- Servicios higiénicos. 
 
- Evacuación de residuos sólidos. 
 
- Comunicaciones. 
 
- Aparcamiento. 

 
Se exceptúan, aquellos edificios en los que la 

obligación de disponer de alguna de las dotaciones 



  153

sea manifiestamente innecesaria en función del uso 
que se desarrolle en los mismos. 

 
 

Art. 6.4.13 Dotación del servicio de abastecimiento de 
agua. 

 
El abastecimiento garantizará la dotación 

suficiente en función de los usos previstos. Las 
viviendas dispondrán de una dotación mínima de 200 
litros/habitante/día. 

 
Cuando la conexión a la red pública no sea 

posible, previamente a la concesión de la licencia 
municipal de edificación o actividad deberá 
acreditarse la disponibilidad de suministro 
alternativo autorizado por la Administración 
competente, justificándose la calidad, caudal, 
presión y previsión de regularidad en el suministro, 
de acuerdo con el uso previsto en el edificio en caso 
de tipología de edificación con frente de fachada y 
construcción entre medianerías. 

 
 

Art. 6.4.14 Saneamiento. 
 

Todo edificio o actividad dispondrá de un 
sistema de evacuación hasta la red pública de 
alcantarillado de las aguas residuales generadas. 

 
Con carácter general no podrán efectuarse 

vertidos de sustancias corrosivas, tóxicas,  nocivas 
o peligrosas, ni de sólidos o desechos  viscosos 
susceptibles de producir obstrucciones en la red de 
alcantarillado o en las  instalaciones de depuración 
o vertidos de sustancias que  den color a las aguas 
residuales no eliminable en el proceso de depuración. 

 
Las aguas pluviales se conducirán a la red 

propia de saneamiento del edificio por bajantes 
exteriores o interiores, prohibiéndose la instalación 
de bajantes en planta baja que vayan por el exterior 
del edificio y ocupen espacio público. 

 
En suelo urbano y urbanizable, las instalaciones 

de saneamiento en los edificios entroncarán con la 
red municipal mediante la disposición de una arqueta 
o pozo general de registro entre la red horizontal de 
saneamiento y la red general de alcantarillado. 
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Los encuentros de las bajantes con la red 
horizontal se harán mediante arquetas cuando la red 
sea enterrada y con registros cuando sea suspendida. 

 
Será necesario disponer una arqueta separadora 

de fangos o grasas antes de la arqueta o pozo de 
registro cuando la instalación reciba aguas 
procedentes del garaje-aparcamiento y otras que 
contengan fangos o grasas. 

 
Las acometidas a la red municipal se realizarán 

siempre en pozos de registro debiéndose construir 
pozos cuando no existan, con una sola acometida por 
edificio en la tipología de edificación con frente de 
fachada y construcción entre medianerías. 

 
 
 Art. 6.4.15 Energía eléctrica. 
 

Todo edificio contará con suministro de energía 
eléctrica desde la red de servicio público de la 
Empresa distribuidora. 

 
En caso de existir Centros de Transformación en 

el interior de las parcelas o edificios, estos no se 
podrán situar por debajo del nivel del alcantarillado 
general de la zona y deberán  reunir las debidas 
condiciones en cuanto a insonorización, aislamiento 
térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar 
la vía pública. Excepcionalmente y ante la 
imposibilidad del cumplimiento de las condiciones 
anteriores, el Ayuntamiento permitirá la ocupación de 
la vía pública. 

 
 
 Art. 6.4.16 Agua caliente sanitaria. 
 

Todo edificio en el que se prevea la existencia 
de aseos, instalaciones de limpieza, cocinas y 
similares estarán dotados de una instalación de 
producción de agua caliente sanitaria, ajustada a lo 
previsto en la normativa que sea aplicable en función 
del sistema de generación. 

 
 

Art. 6.4.17  Calefacción. 
 

Todo edificio en el que se prevea presencia 
habitual de personas dispondrá de un sistema de 
calefacción que permita el mantenimiento, en los 
distintos locales y piezas del edificio, de una 
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temperatura adecuada en función de la actividad que 
se desarrolle en cada uno de ellos. 

 
Esta instalación podrá complementarse mediante 

un sistema de ventilación o aire acondicionado, 
pudiendo integrarse todos ellos en una única 
instalación de climatización. 

 
 
 Art. 6.4.18 Servicios higiénicos. 
 

Todos los usos o actividades dispondrán de los 
servicios higiénicos exigidos por la normativa 
sectorial aplicable. 

 
Supletoriamente, cuando no exista regulación 

especifica o normativa sectorial podrán aplicarse 
para el cálculo de la dotación de servicios 
higiénicos, los siguientes criterios: 

a) Hasta 200 m2, un retrete y un lavabo; por 
cada 200 m2 adicionales o fracción superior 
se aumentará un retrete y un lavabo, 
separándose para cada uno de los sexos. 

b) No obstante, un estudio justificado de la 
ocupación máxima prevista y otros parámetros 
relacionados con el aforo y la simultaneidad 
de su utilización, podrá justificar distintas 
dotaciones. 

c) En ningún caso en locales de uso público, los 
retretes podrán comunicar directamente con el 
resto de los locales, para lo cual deberá 
instalarse un vestíbulo o espacio de 
separación. 

d) En el caso de locales agrupados, podrán 
agruparse las dotaciones de aseos, 
manteniendo el numero y condiciones con 
referencia a la superficie total, incluidos 
los espacios comunes de uso publico desde los 
que tendrán acceso. 

 
 

Art. 6.4.19 Evacuación de residuos sólidos. 
 

Todos los edificios, excepto los destinados a 
vivienda unifamiliar o construcciones en suelo 
rústico, deberán disponer de un local (uno por 
portal)  para  almacenamiento de cubos de basura, con 
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dimensionamiento  proporcional al numero de viviendas 
o locales existentes, y con un  mínimo de 1,40x1,40 
mts. en planta por 2,50 mts. de altura.  

 
El local estará protegido contra el fuego según 

determine la Norma Básica de protección contra 
incendios. Dispondrá de una toma de agua y sumidero. 
Las paredes interiores resolverán  los encuentros 
entre paramentos con elementos cóncavos, y estarán 
alicatadas o acabadas con tratamiento similar para su 
limpieza. 

 
La puerta de acceso tendrá un ancho mínimo de 

1,20mts, el local tendrá ventilación directa al 
exterior o por conducto independiente a la cubierta 
del edificio. El hueco de ventilación, en el primer 
caso, se situará como mínimo a 2,5mts por encima de 
la rasante de la acera. 

 
 

Art. 6.4.20 Comunicaciones. 
 

Todos los edificios deberán construirse con 
previsión de las canalizaciones telefónicas, con 
independencia de que se realice o no la conexión con 
el servicio telefónico. 

 
Todos los edificios acogidos o que deban 

acogerse al régimen de propiedad horizontal les será 
de aplicación la normativa en vigor, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación y sus 
desarrollos reglamentarios. 

 
Todos los edificios destinados a uso residencial 

en edificación colectiva, dispondrán de servicio de 
recepción de correspondencia (buzones). 

 
 
 Art. 6.4.21  Dotación del servicio de aparcamiento. 
 

Las edificaciones dispondrán del espacio 
necesario para el estacionamiento de los vehículos de 
sus usuarios. Esta dotación contemplará la 
correspondiente a espacios no habilitados, destinados 
al desarrollo de una actividad. 

 
La dotación mínima exigible, se regulará en 

función de la superficie edificada destinada al uso 
al que se destinen los edificios, no considerándose a 
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estos efectos aquellos espacios que no computen 
edificabilidad. 

 
 
 

Sección tercera: Condiciones de accesibilidad. 

Art. 6.4.22 Consideraciones generales. 

Las áreas de uso público, tanto exteriores como 
interiores, de los edificios, establecimientos e 
instalaciones de nueva construcción incluidas las 
ampliaciones de nueva planta, contemplados en el   
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
(Decreto 217/2001, de 30 de Agosto de la Consejería 
de Sanidad y Bienestar Social) deberán ser accesibles 
conforme a los requerimientos funcionales y 
dimensionales mínimos que se establecen en dicho 
Reglamento o norma que le sustituya. 

Los artículos siguientes serán de aplicación 
para aquellos edificios no afectados por el 
Reglamento citado.  Tendrán también  carácter 
complementario en aquellos aspectos no 
específicamente regulados, en el mismo Reglamento, 
para todo tipo de edificios. 

 
 

Art. 6.4.23  Acceso a las edificaciones. 
 

A las edificaciones deberá accederse desde la 
vía pública, aunque sea atravesando un espacio libre 
privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser 
colindante directamente con el viario público para 
permitir el acceso a la construcción por vehículos de 
ambulancia y de extinción de incendios y salvamento. 

Todas las viviendas y cada uno de los locales de 
cualquier uso en que sea previsible la permanencia de 
personas, tendrán, al menos un hueco practicable a 
calle o espacio libre accesible. Se exceptúan 
aquellos locales destinados manifiestamente a usos 
que deban desarrollarse en locales cerrados, y los 
edificios industriales. 

 

Art. 6.4.24  Puerta de Acceso. 

Los edificios tendrán una puerta de entrada 
desde el espacio exterior, cuya anchura libre, salvo 
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el caso de las viviendas unifamiliares, no será 
inferior a 1.30 metros, con una altura que será mayor 
o igual a 2.20 metros. 

Deberá distinguirse claramente de cualquier otro 
hueco practicable de la misma planta. 

 

Art. 6.4.25  Circulación interior. 

Se entiende por espacio de circulación interior 
de los edificios los que permiten la comunicación 
para uso del público en general entre los distintos 
locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, 
entre ellos y los accesos con el exterior, los 
cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que 
integren la construcción. Son elementos de 
circulación los portales o zaguanes, rellanos, 
escaleras, rampas, ascensores, distribuidores 
pasillos y corredores. 

Sin perjuicio de que por el uso del edificio se 
impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes: 

a) Los portales tendrán una anchura mínima de 
2.20 metros hasta el área de arranque de la 
escalera principal y los aparatos elevadores. 

b) Los pasillos de acceso a viviendas o locales, 
tendrán un ancho no inferior a 1,20 metros.  

c) La forma y superficie de los espacios comunes 
será tal que permita el fácil acceso y 
circulación de personas y enseres, desde 
cualquier local hasta la vía pública. 

d) En todo caso serán de aplicación las 
disposiciones de rango local, autonómico o 
estatal, relativos a accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

 

Art. 6.4.26  Escaleras. 

a) Las escaleras deben tener iluminación y 
ventilación directas desde el exterior en 
todas sus plantas excepto la baja, con una 
superficie mínima de iluminación de 1 m2, 
pudiendo reducirse la ventilación a 400 cm2. 
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b) En edificios cuya altura de evacuación no sea 
superior a 10,50 metros se admite la 
construcción de escaleras con luz y 
ventilación cenital, sujetas a las siguientes 
condiciones: 

- La superficie de iluminación del 
lucernario, será como mínimo de 2/3 de la 
superficie en planta de la caja de 
escalera, debiendo tener asimismo una 
superficie practicable para ventilación 
igual o superior a 0.5 m2. por cada una de 
las plantas del edificio. 

- El hueco central libre de la escalera 
tendrá un lado mínimo de 0.50 metros y 
una superficie no inferior a 1 m2. 

- La anchura útil de las escaleras 
colectivas, no podrá ser inferior a 1,00 
m.  

- La altura libre de las escaleras será en 
cualquier punto superior a 2,20 metros. 

El rellano en escaleras tendrá un ancho 
igual o superior al del tiro. 

c) Si las puertas de ascensores o de acceso a 
locales abren hacia el rellano, sus hojas no 
podrán entorpecer la circulación de la 
escalera, por lo que el ancho mínimo del 
rellano será de 1,50 metros. Si existiendo 
huecos, estos abrieran hacia el interior de 
los locales, o mediante puertas deslizantes, 
la anchura del rellano no será inferior a 
1,25 metros. 

d) En las escaleras de viviendas unifamiliares 
no serán exigibles las condiciones de 
iluminación y ventilación del apartado a) y 
su ancho útil mínimo será de 0,80m. 

 
 
Art. 6.4.27   Aparatos elevadores. 

 
Deberán disponer de ascensor todos aquellos 

edificios en los que sea necesario salvar en su 
interior  una diferencia de altura superior a 10,50m. 
entre cotas de pisos, incluidas las plantas bajo 
rasante no destinadas exclusivamente a instalaciones. 
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Se exceptúa de esta obligación, los edificios 

destinados a vivienda unifamiliar y aquellos en que, 
en función de su destino, sea manifiestamente 
innecesario. 

 
El numero de ascensores a instalar y el tamaño 

de los mismos se determinará en función de las 
necesidades del edificio (numero de plantas servidas, 
superficie media construida por planta, etc) según 
las determinaciones que se establecen en la NTE-ITA 
que se considera vinculante a los efectos de estas 
Normas, excepto en el caso de edificios residenciales 
que será de aplicación el Art. 7.2.10 

 
Desde la entrada al portal, el recorrido de 

acceso hasta el área de arranque del ascensor, tendrá 
un ancho libre mínimo de 2,20mts. 

 
Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación 

directa a través de zonas comunes de circulación con 
la escalera. 

 
 
 

Sección cuarta: Condiciones de seguridad  
 

Art. 6.4.28 Prevención de incendios. 

1. Consideraciones generales. 

 Las construcciones deberán cumplir las medidas 
establecidas en la Normativa de Edificación 
sobre   Protección contra Incendios en los 
edificios, vigente en cada momento. 

 Las construcciones existentes deberán 
adecuarse a la reglamentación de protección 
contra incendios, en la medida máxima que 
permita su tipología y funcionamiento. 

2. Condiciones de entorno y aproximación a los   
edificios. 

 Los edificios construidos con una altura de 
evacuación descendente mayor de 9 m, deberán 
disponer de un espacio de maniobra, que cumpla 
las condiciones definidas en la normativa de 
protección contra incendios vigente en cada 
momento.  
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3. Condiciones de accesibilidad por fachada. 

 Las fachadas de los edificios a que se hace 
referencia en el apartado anterior deben 
disponer de huecos que permitan el acceso 
desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios, en las condiciones 
reguladas en la normativa de protección contra 
incendios, vigentes en cada momento.  

  

Art. 6.4.29 Protección contra el rayo. 

Será necesaria la instalación de un sistema de 
protección contra el rayo, cuando así lo exija la 
normativa en vigor.  

 

Art. 6.4.30  Prevención de caídas y otros riesgos. 

Se cumplirá la normativa vigente en cada momento 
relativa a la prevención de caídas, riesgo de impacto 
o atrapamiento, aprisionamiento en recintos,  
situaciones de alta ocupación, riesgo de ahogamiento 
y riesgo causado por vehículos en movimiento.  

 

Art. 6.4.31 Inspección Técnica de Construcciones 

Los propietarios de edificios, que estén 
incluidos en los supuestos contemplados en el 
párrafo siguiente, deben encomendar a técnicos 
competentes la realización de inspecciones técnicas 
periódicas para determinar su estado de conservación 
así como las obras que sean precisas para mantener o 
reponer las condiciones de seguridad y salubridad 
definidas en el Art. 3.1.2.a). 

Todos los edificios deben someterse a una 
primera inspección técnica dentro del año siguiente 
a aquél en que se cumplan cuarenta años desde su 
fecha de terminación. 

Una vez realizada la primera inspección, los 
edificios deben someterse a una segunda y sucesivas 
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inspecciones dentro del año siguiente a aquél en que 
se cumplan diez años de la anterior inspección. 

En todo caso se aplicarán las prescripciones 
establecidas en los artículos 315 al 318 del RUCyL, 
hasta tanto el Ayuntamiento de Salamanca redacte la 
Ordenanza correspondiente. 

 

 Sección Quinta: Condiciones estéticas en el ámbito del 
Conjunto Histórico. 

 

Art. 6.4.32. Condiciones estéticas. 
 
Art.6.4.32.1. Carácter de la edificación. 
 
1. Con objeto de definir las condiciones estéticas de 

las que debe partir el proyecto de una 
edificación, se procederá a llevar a cabo un 
análisis, de la edificación del entorno con el 
siguiente contenido: 
 

a) Memoria descriptiva de las edificaciones 
existentes y planimetría que contemple los 
siguientes aspectos: 

 
- Alzado a escala 1:100 como mínimo, donde 

se refleje la rasante de la vía pública, 
la fachada proyectada y al menos los 
alzados esquemáticos de los edificios 
colindantes; en estos últimos deberán 
reflejarse la situación exacta de la 
cornisa, impostas, balcones y huecos, 
acotando las principales líneas 
horizontales de referencia. 

 
- Alzado a escala mínima 1:100 de las 

medianeras, hastiales, tapias, etc... que 
delimitan el solar. En el caso de 
desniveles importantes deberán aportarse 
asimismo secciones donde se aprecie la 
rasante del terreno. 

 
- En el caso de tramitarse el Proyecto 

cuando la parcela aún conserve la 
edificación (catalogada o no) y no se 
puedan aportar fotografías y alzados 
fidedignos de los testeros, hastiales y 
medianerías, deberá presentarse dibujos 
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esquemáticos donde figuren, al menos, los 
fondos edificatorios de los edificios 
colindantes y sus alturas de cumbreras y 
cornisas. 
 

b) Fotografías de dimensiones mínimas 18x24 
cms: 

 
- Del frente del solar, realizadas desde su 

izquierda y su derecha que permitan 
apreciar las fachadas de los edificios 
colindantes, así como los testeros, 
hastiales y medianeras. 

 
- Si el futuro edificio va a ser visible 

desde puntos alejados de la ciudad con 
gran profundidad de vistas, deberán 
aportarse fotografías del solar y 
fotocomposición con el edificio 
proyectado. 

 
2. El proyecto deberá justificar la adecuación de la 

edificación que se pretende al entorno, en función 
del resultado del análisis y de los criterios de 
diseño que a continuación se exponen. 
 
 

Art.6.4.32.2. Fragmentación de fachadas 
 

En caso de actuación unitaria sobre más de una 
parcela se limitará el ancho de fachada servido 
por un único portal, a una vez y media el ancho 
medio de las fachadas del tramo en el que se 
encuentre localizada. Se podrá flexibilizar esta 
norma si queda debidamente justificada la 
adecuación del ritmo y de la secuencia de los 
volúmenes de la nueva edificación a su entorno. 

En caso de tratarse de una parcela aislada, la 
media se tomará de los edificios del entorno 
inmediato.  

 
 

Art.6.4.32.3. Línea de cornisa. 
 

1. La línea de cornisa se ajustará a la altura 
existente o prevista en la edificación colindante 
si la misma estuviera afectada por norma 
vinculante de protección (y los dos edificios 
tuviesen el mismo número de plantas), no pudiendo 
existir una diferencia superior o inferior a un 
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metro. No podrá sobrepasarse este umbral salvo en 
situaciones límite debidamente justificadas. 

 
2. La línea de cornisa resultante deberá escalonarse 

en cumplimiento del apartado anterior, siguiendo 
el mismo ritmo de la fragmentación de fachada en 
su caso. 
 
 

Art.6.4.32.4. Estructuración de cubierta. 
 

Se compatibilizará lo establecido en el Art. 
8.8.17.2, con las características de la 
edificación colindante, aproximando las 
pendientes de ambas, si se tratase de edificación 
catalogada donde no se permita la 
reestructuración de sus cubiertas. 

 
 

Art.6.4.32.5. Ocupación en planta. 
 

La ocupación en planta de la edificación 
tendrá en cuenta las características de las 
edificaciones colindantes  en caso de estar 
protegidas, ajustando las alineaciones interiores 
y patios a las existentes que se protegen sin que 
ello constituya un incremento de la superficie 
total construida, de acuerdo con el Art. 8.8.6.3. 

 
 

Art.6.4.32.6. Línea de forjado y semisótano. 
 

Dentro de los supuestos contenidos en los 
artículos 8.8.8 y 8.8.9, se justificará el 
reparto de alturas de los distintos pisos en base 
a la edificación colindante. Se permitirá la 
construcción de planta de semisótano, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8.8.12, siempre 
y cuando estuviera justificada en casos 
excepcionales por las características específicas 
del uso o en edificios residenciales con objeto 
de integrarlos con los edificios colindantes. 

 
 

Art.6.4.32.7. Cuerpos volados cerrados. 
 
Quedan prohibidos los cuerpos volados cerrados 

a partir del paramento de fachada, permitiéndose 
únicamente los correspondientes a balcones, 
cornisas y aleros. 

 



  165

 
Art.6.4.32.8. Balcones, cornisas y aleros. 
 

a) Se permite un saliente máximo, en la 
formación de balcones volados, de 0,60 m 
en calles menores de 8 m. de ancho y de 
0,80 m en calles de 8 m. en adelante. 

 
b) Se prohíbe la formación de balcones, 

cornisas y aleros mediante el vuelo del 
forjado en todo su espesor, pero se 
permitirá si el mismo se conforma o moldea 
justificadamente de acuerdo con el diseño 
general del edificio o de su entorno. 

 
c) Se recomienda la formación del piso de 

balcones mediante estructuras 
complementarias, soluciones en ménsula o 
bien mediante el recrecido del muro de 
cerramiento. 

 
d) Los salientes de balcones no computarán a 

efectos de edificabilidad. 
 
e) Quedan prohibidos los balcones corridos 

que afecten a más de un hueco aislado, con 
excepciones puntuales, en los que se 
permitirá la afección a dos o más huecos 
continuos siempre y cuando queden 
justificados por la arquitectura 
tradicional existente en el entorno. 

 
f) Se permite el acristalamiento de los 

balcones, definidos anteriormente, 
formando miradores. Los espacios cerrados 
de esta forma computarán al 50 por 100 de 
su superficie. 

 
 

Art.6.4.32.9. Proporción y carácter de los huecos o 
vanos. 

 
a) En el diseño de las fachadas la proporción 

entre hueco y macizo tendrá en cuenta su 
integración con las edificaciones 
protegidas del entorno. 

 
b) A partir de la planta baja los ventanales 

se iniciarán a la altura del forjado 
correspondiente con objeto de adecuarse a 
las características de la arquitectura 
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tradicional. Esta condición también se 
exigirá en las fachadas interiores, 
recayentes a patios de manzana. 

 
c) Excepcionalmente se permiten huecos que no 

cumplan con el apartado anterior si las 
características del diseño o del uso, lo 
justifican. Se limitarán en cualquier caso 
a elementos particulares dentro de la 
composición de fachada, como galerías 
corridas superiores, etc.., sin desvirtuar 
en ningún caso el carácter dominante de 
los huecos rasgados, que han de constituir 
el elemento predominante de la 
edificación. 

 
 

Art.6.4.32.10. Materiales. 
 

a) Se utilizará preferentemente en las nuevas 
edificaciones el tratamiento exterior de 
fachadas a base de piedra franca de 
Villamayor, enfoscados o cualquier otro 
tipo de acabado que por textura y colorido 
se adecue al carácter del entorno. 

 
b) En la utilización de materiales se seguirá 

un criterio unitario, acorde con la 
arquitectura tradicional, de forma que las 
mezclas de calidades y texturas se 
reduzcan al mínimo indispensable. 

 
c) Se prohíbe la imitación de materiales 

nobles como granito, acabados, elementos 
ornamentales, falsos chapados, etc..., por 
no constituir una aportación de 
creatividad arquitectónica y desvirtuar la 
edificación genuina del entorno. El 
tratamiento en piedra de cualquier tipo de 
esquina evitará el “canto de pilastra” 
debiendo ejecutarse unos grosores mínimos 
visibles de 7-10 cms. 

 
d) Los criterios  generales anteriormente 

expresados se resumen en el cuadro situado 
al final de la presente ordenanza donde se 
señala una amplia gama de materiales 
recomendados, tolerados y prohibidos. 

 
 

Art.6.4.32.11. Color. 
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a) Se permite y recomienda una amplia 

variedad cromática para los distintos 
edificios como expresión de la 
individualidad del usuario, manteniendo 
sin embargo el criterio de máxima 
simplicidad para cada uno de los mismos. 

 
b) Se permitirán los colores utilizados 

tradicionalmente en la arquitectura 
doméstica, preferentemente los ocres, 
siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, 
blanco marfil y rojo ladrillo, y en 
general gamas calientes en tonos pastel. 

 
 

Art.6.4.32.12. Tratamiento de huecos. 
 
1. Se dará especial importancia al diseño de la 

carpintería exterior de huecos, justificando que 
sus particiones son acordes con el ritmo y 
secuencia del entorno. 
 
a) Se permite una amplia gama de materiales 

como madera, hierro o aluminio, siempre 
que vayan pintados de forma acorde con el 
entorno. 

 
b) Se permite, asimismo, la madera vista, 

siempre y cuando quede en su color 
natural, quedando prohibido su tratamiento 
mediante nogalinas u otros productos que 
pretendan su envejecimiento por los 
desafortunados resultados obtenidos. 

 
c) Queda prohibido el aluminio anodizado en 

su color y el barnizado de las 
carpinterías de madera. 

 
2. El diseño de la cerrajería evitará la 

incorporación de elementos disonantes con el 
entorno. 
 

Tenderá hacia soluciones eficaces y de gran 
simplicidad acordes con las soluciones 
tradicionales. 
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Art.6.4.32.13. Cuadro resumen de tratamientos 

 

TRATAMIENTOS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO  

MATERIALES RECOMENDADOS, TOLERADOS Y EXCLUIDOS 
 
 

 RECOMENDADOS TOLERADOS EXCLUÍDOS 

FACHADAS 

- Zócalos: granito del 
país abujardado o 
serrado. Sillería. 

- Piedra opalina 
- Piedra franca 
- Enfoscados mortero de 
cal y revocos pintados. 

- Mampostería piedra 
franca con hilada 
horizontal, recibida 
con mortero de cal a 
junta enrasada. 
Recercando huecos y 
esquinas. 

- Morteros monocapa 
grano fino o medio. 

-Granitos exóticos, 
mármoles y piedras 
artificiales. 
-Revocos sintéticos 
grano grueso de cuarzo 
(tipo cotegram) 
-Cerámica y azulejos 
-Materiales pulidos o 
brillantes, plásticos o 
acero inoxidable. 

CUBIERTAS 
INCLINADAS 

- Teja cerámica curva  
- La existente si fuese 
original del edificio 

- Teja mixta cerámica 
exclusivamente en 
c/Cerro y Bº de San 
Vicente. 

- Cobre, Zinc y Pizarra 
todos ellos en casos 
excepcionales 

- Los restantes. 

CARPINTERÍAS 
EXTERIORES 

- Madera pintada 
- Metálica pintada (no en 
edificios catalogados que 
no la tuviesen 
originalmente. 
 

- Madera tratada 
(aceite, barnices, 
satinados, ceras) 
-Aluminio anodizado 
negro humo (sólo en 
edificios no 
catalogados)  
- Aluminio lacado 
- Cobre 
- Acero Corten 

-Madera barnizada con 
brillo 
- Madera con nogalinas 
-Aluminios anodizados: 
en su color, bronce y 
dorados. 
-Acero inoxidable 

CONTRAVENTANAS, 
FRAILEROS 
EXTERIORES Y 
PERSIANAS 

- Contraventanas (en 
general obligatorias en 
edificios catalogados) 

- En algunos pueden 
admitirse los fraileros 
exteriores. 
- Si el edificio 
catalogado tuviese 
persianas se admiten 
éstas en la 
rehabilitación (de 
madera) 
- Persianas en edificios 
no catalogados 
(excluyendo plásticos o 
PVC) 

- Persianas en edificios 
catalogados que no las 
tuviesen originalmente 

REJERÍAS 
 
 

- Forja y Metálica 
pintada con diseño 
sencillo no historicista 

- En casos 
excepcionales se 
permite en antepechos 
de balcones la 
utilización de vidrio 
con perfilería metálica 
 
 

- Aluminios anodizados 
y lacados. 
- Acero inoxidable 
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 RECOMENDADOS TOLERADOS EXCLUÍDOS 

CORNISAS, ALEROS  
Y BALCONES 
 

- En edificios 
catalogados la solución 
existente. 
- En edificios no 
catalogados la madera 
(en cornisas) o el 
hormigón con sección y 
diseño sencillo. 

- Perfilería metálica 
empotrada (balcones 
y en ciertos casos en 
cornisas y aleros 

-Forjados volados con su 
mismo canto. 
-Piedra artificial. 

CANALONES Y 
BAJANTES 
EXTERIORES 

- Cobre. - Zinc 
- Chapa pintada 

- P.V.C. y plásticos. 
- Chapa galvanizada 

CHIMENEAS Y 
CONDUCTOS EN 
CUBIERTA 

- Tubo metálico pintado 
en marrón oscuro mate, 
negro humo o grises 
oscuros con textura 
metálica. 

- De obra y resolución 
tradicional. 
- Tubo de fibrocemento 
de sección circular 
pintado en negro o 
marrón mate. 

- Remates de hormigón. 
- Acero inoxidable 
- Chapa galvanizada 

 
Todos los materiales tolerados, requerirán la 

presentación de una muestra que deberá ser 
aprobada por el Órgano Competente en materia de 
Protección del Patrimonio, con carácter previo o 
durante el proceso de construcción del edificio. 

 
 

Art.6.4.32.14. Proyectos de carácter excepcional. 
 
Cuando el proyecto de edificación gozara de 

excepcionales méritos como muestra arquitectónica 
de especial importancia, se tendrá en cuenta como 
único criterio para su aprobación, y con 
exclusión total o parcial de las condiciones 
estéticas a que se refiere el presente capítulo, 
su armonización estética y ambiental con las 
edificaciones próximas y con el contexto general 
del núcleo ordenado. 

 
Su aplicación se referirá a edificios 

singulares (generalmente equipamientos) y 
permitirá liberar condiciones de alturas máximas, 
pendiente y forma de cubiertas, etc... 

 
No se podrá incrementar la superficie 

edificable correspondiente a la parcela ni 
incumplir las condiciones de calidad e higiene 
exigibles. 

 

Art.6.4.33. Tratamiento de Plantas bajas, locales 
comerciales y elementos situados en la vía 
pública. 

 
Art.6.4.33.1. Edificios de nueva construcción. 
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La planta baja tendrá un tratamiento que 

armonice con el resto del edificio, con expresión 
clara y precisa de los huecos y macizos que la 
componen, quedando su tratamiento definido en el 
proyecto de edificación. 

 
No se admitirán fachadas incompletas, en las que 

aparezcan exclusivamente los elementos 
estructurales, sin una definición precisa del 
tratamiento de la planta baja. El diseño, carácter 
compositivo y tratamiento de las plantas bajas 
guardará relación y coherencia con el resto del 
edificio, a cuyo efecto deberán justificarse los 
siguientes aspectos: 

 
- Relación hueco/muro. 
- Líneas y ritmos verticales compositivos. 
- Tamaño y proporción de huecos. 
- Materiales de fachada, tanto los constructivos 

como los accesorios y ornamentales. 
 

a) Tratamiento de Plantas Bajas. 
 

Los materiales admitidos en el 
revestimiento de las plantas bajas de las 
obras de nueva planta son en términos 
generales los especificados en el artículo 
6.4.32.13.  Piedra Franca de Villamayor o 
enfoscados, admitiéndose también en el caso 
de las plantas bajas los granitos del país 
en texturas abujardadas, serrada o flameada, 
quedando prohibidos los materiales pulidos y 
los cerámicos. 

 
En el diseño de los huecos de las plantas 

bajas, deberán considerarse los siguientes 
aspectos: 

 
1. La dimensión horizontal no podrá ser mayor 

que la vertical. 
 
2. La embocadura del portal se tratará con 

los mismos materiales del resto de la 
planta baja. 

 
3. No se admitirán huecos en los que los 

pilares o elementos resistentes de fachada 
verticales rematen directamente contra el 
techo de la planta baja, por lo que deberá 
quedar suficientemente definido en 
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proyecto el dintel o arco que delimite 
superiormente el hueco. 

 
4. No se admitirán mochetas con un espesor 

menor de 0,25 m en los machones de 
fachada. 

 
b) Instalaciones 
 

1. Antenas. 
 

Será de aplicación el Real Decreto Ley 
1/1998, sobre infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación, siendo 
obligatorio en la redacción de los 
proyectos de ejecución de obras nuevas en 
la zona afectada, la justificación de la 
previsión de suficientes conexiones para 
los locales a las redes de distribución de 
señales de televisión y radiodifusión 
comunitarias. 

 
Se prohíbe expresamente en toda la zona 

la instalación de antenas individuales. 
 
2. Instalaciones de climatización. 

 
Se recomienda la previsión en los 

edificios de nueva construcción, de zonas 
comunes interiores para la instalación de 
las unidades condensadoras de los equipos 
de climatización, puesto que se prohíbe su 
colocación en lugares visibles del 
exterior de los edificios, tanto en los de 
nueva planta como en los ya existentes. 

 
Se permite, previa aprobación por parte 

de las comisiones competentes de la 
solución propuesta, la ocultación de estos 
equipos con celosías metálicas al 
exterior, siempre que el volumen de la 
máquina no sobresalga del plano de 
fachada. 

 
3. Alarmas. 

 
Se permite la instalación de aparatos 

de alarma exteriores siempre que los 
mismos estén pintados de colores adecuados 
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al entorno y ubicados en la fachada de 
forma discreta. 

 
4. Cerramientos metálicos enrollables. 

 
Todos los componentes de seguridad 

(carriles y tambor de enrollamiento) 
estarán retranqueados al menos 0,15 mts. 
con respecto a la línea de fachada. 

 
Se admite que dichos elementos sean 

galvanizados pero siempre que estén 
acabados con pintura que armonice con la 
carpintería del local. 

 
La cara frontal del “cubre tambor” 

podrá ser utilizada como soporte 
publicitario, con las condiciones 
estipuladas en el resto del articulado de 
esta Normativa. 

 
 

Art.6.4.33.2. Obras de reformas. 
 

a) Bajos comerciales. 
 

1. El diseño de la fachada de los bajos 
comerciales deberá obedecer al criterio de 
buscar el tratamiento unitario de todo el 
edificio, tanto en su composición como en 
el uso de los materiales. En consecuencia, 
se aportará para su consideración 
suficiente información gráfica y 
fotográfica que defina sin ambigüedad la 
actuación que se pretende. 

 
2. Cuando la intervención se realice en los 

bajos de un edificio de nueva construcción 
o rehabilitado, en el que la configuración 
de la fachada en planta baja sea coherente 
con el resto del edificio, la actuación se 
limitará al tratamiento interior de los 
huecos, con las excepciones y condiciones 
que a efectos de señalización se 
describirán en el apartado d) (rótulos y 
publicidad). 

 
3. Cuando se vaya a realizar una reforma 

sustancial en un local comercial, se 
proceda a la adaptación del mismo por 
cambio de actividad o se quiera alterar 
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sustancialmente la fachada ésta deberá 
obligatoriamente modificarse siguiendo los 
criterios expuestos en los distintos 
apartados de este Artículo, especialmente 
cuando la original hubiese sido destruida 
o alterada de forma desafortunada en 
intervenciones anteriores, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: 

 
- Relación de hueco y macizo. 

No se admitirán soluciones en las 
que el escaparate ocupe toda la 
superficie del local de la planta 
baja, debiendo establecer una 
alternancia de huecos y macizos en 
función de las líneas y ritmos 
verticales compositivos del conjunto 
del edificio. 

 
- Materiales. 

Si se tiene constancia de ellos, 
deberán reponerse los materiales de 
fachada originales, tanto los 
constructivos como los accesorios y 
ornamentales. En el caso de que la 
eliminación de los revestimientos 
iniciales haya sido completa, deberán 
escogerse materiales que entonen con 
los del resto del edificio. 

 
En caso de intervención en 

edificaciones catalogadas, prevalecerá lo 
establecido en el Art. 4.3.7.1. (párrafos 
segundo y tercero). 

 
4. Rasgado de huecos. 

 
No se permitirá el rasgado horizontal 

de huecos de fachada para aumentar los 
existentes salvo en casos excepcionales 
perfectamente justificados por razones de 
mejora de las condiciones de accesibilidad 
y de cumplimiento de las normativas de 
salubridad vigentes y mejora de la 
composición general del edificio. 

 
Solamente se permitirá el rasgado 

vertical de huecos, convirtiendo ventanas 
en puertas, en los casos en que no sea 
razonablemente posible otro acceso y no se 
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afecte negativamente la composición de la 
fachada. 

 
5. Instalaciones. 

 
La ejecución o modificación de 

instalaciones de antenas, climatización, 
alarmas y cerramientos metálicos 
enrollables se regirá, para las obras de 
reforma, por las mismas normas que las que 
afectan a los edificios de nueva 
construcción (Art. 6.4.33.1b). 

 
b) Reforma de plantas superiores. 

 
Las plantas superiores del edificio no 

podrán ser objeto de actuaciones que afecten 
a su aspecto exterior por razones 
comerciales o publicitarias, salvo que su 
integración en el edificio estuviera 
prevista en el proyecto original de 
edificación, en cuyo caso serían de 
aplicación los mismos criterios estéticos 
prescritos para las plantas bajas. 

 
c) Reforma de elementos arquitectónicos. 

 
1. En edificios catalogados no se permitirá 

la reforma de elementos arquitectónicos 
originales de fachada, como paramentos, 
cornisas, impostas, pilastras, mochetas, 
etc... 

 
2. En el resto de las construcciones, 

deberán justificarse las alteraciones 
siempre en función de la coherencia de la 
composición global de la fachada, así 
como del diseño del propio elementos 
individualizado, con documentación 
gráfica suficiente haciendo constar las 
calidades del material sustituido y del 
propuesto. 

 
3. Queda prohibida la imitación de elementos 

ornamentales, representativos de la 
arquitectura tradicional, con objeto de 
no desvirtuar los genuinos. 

 
Se prohíbe, asimismo, la incorporación 

de detalles de construcción y decoración 
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tradicionales o de interpretación de los 
mismos con un enfoque historicista. 

 
4. En el caso de que se proponga la 

restauración de algún elemento ornamental 
existente, ésta deberá realizarse con los 
materiales y técnicas de ejecución 
originales, no admitiéndose resinas en la 
imitación de materiales pétreos que con 
el paso del tiempo ven alterada su 
textura y coloración, ni elementos de 
hierro moldeados en frío, cuyo aspecto 
nada tiene que ver con el de la auténtica 
forja. 

 
d) Rótulos y publicidad. 

 
Se autorizan los siguientes tipos de rótulos 

de locales comerciales en planta baja, previa 
solicitud acompañada de diseño que indique 
dimensión, forma, color, material, tipografía y 
sistema de anclaje. 
 

1. En una franja encajada bajo el dintel del 
hueco de fachada, remetida respecto a la 
cara exterior (mínimo 5 cms)del recercado 
o del muro. Esta franja o banda no podrá 
tener una anchura superior a 0,50 metros. 

 
Podrá ejecutarse en madera pintada, 

chapa metálica esmaltada o lacada, 
vidrio, piedra u otros materiales acordes 
con el edificio y el entorno inmediato, 
prohibiéndose explícitamente los 
materiales plásticos y el acero 
inoxidable, aluminio en su color natural 
o acabados metalizados brillantes.(Cuadro 
6.4.32.13, relativo a carpinterías 
exteriores). 

 
El rótulo con la denominación del 

establecimiento, actividad y otros 
aspectos se inscribirá en esa franja, 
pudiendo ejecutarse mediante letras de 
relieve de bronce o latón, grabadas o 
pintadas sobre vidrio, formadas en 
pletina, grabados en bajo relieve u otras 
soluciones acordes con el entorno. Se 
usará el color excepcionalmente y bajo el 
criterio general de sobriedad y 
sencillez. 
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En casos particulares, sobre esas 

franjas, podrán autorizarse rótulos de 
letras sueltas en hierro forjado o 
bronce. 

 
Se admitirá el empleo de plafones 

iluminados, siempre que las letras queden 
recortadas sobre fondo oscuro y opaco y 
la superficie iluminada no supere el 25% 
de la superficie total del plafón. Se 
prohíbe el uso de luces de color distinto 
al blanco. 

 
Los colores de fondo autorizados 

serán los descritos en el punto 6.4.33.3 
a. 

 
Se admitirá asimismo la solución de 

rótulos pintados en color sangre de toro 
conforme a la práctica tradicional. 

 
2. En placas adosadas a muros de fachada. 

 
Estas placas tendrán una forma acorde 

con la composición de fachada, no 
pudiendo tener una anchura superior a 2/3 
de la anchura del machón, con una 
dimensión máxima de 50 cm., ni una altura 
superior a 1/3 de la medida vertical del 
mismo, con un límite de 80 cms. 
 

Las placas podrán ser de vidrio o 
plástico transparente, tanto liso como 
grabado y estarán separadas de la cara 
exterior del machón al menos 2,5 cms. y 
se sujetarán al mismo mediante grapas o 
patillas. 
 

También podrán ser de piedra natural, 
de bronce, latón u otros materiales 
acordes, en estos casos podrán adosarse 
al paño de fachada. 
 

Se prohíben explícitamente otros 
materiales plásticos, el acero 
inoxidable, aluminio en su color natural 
y otros acabados metalizados brillantes. 

 
El rótulo con la denominación del 

establecimiento se ejecutará con los 
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criterios señalados en el apartado 
anterior. 

 
Se prohíben los rótulos luminosos y 

la iluminación de escaparates de locales 
mediante lámparas fluorescentes de color. 
 

Únicamente en casos excepcionales se 
permitirá la colocación de placas 
adosadas a muros de fachada en edificios 
catalogados. 

 
3. Se admitirá la colocación de rótulos 

luminosos de señalización e 
identificación de establecimientos 
comerciales sobre los muros de fachada 
siempre que estén construidos con letras 
sueltas de latón, cobre o hierro pintado 
u oxidado y cuando la fuente de 
iluminación esté oculta detrás de las 
letras, cuya dimensión no podrá ser 
superior a 15 cms. En ningún caso podrá 
quedar visible el cableado necesario para 
dicha instalación. 

 
4. Rótulos en banderola. 

 
Se entiende por banderolas los 

anuncios perpendiculares al plano de 
fachada. Podrán ser autorizados por el 
Excmo. Ayuntamiento únicamente en calles 
de escasa actividad comercial, previa 
solicitud acompañada de diseño donde se 
indiquen claramente el color o colores, 
tipografía a emplear, dimensiones y 
sistema de anclaje. 
 

La banderola será de material textil. 
 

Sus dimensiones máximas serán de 40 
cms. de anchura por 60 cms. de altura, 
admitiéndose un saliente máximo respecto 
al paño de fachada de 50 cms. 
 

Se podrá autorizar como máximo una 
banderola por cada una de las fachadas 
del local. 

 
Los elementos de sujeción de la misma 

podrán ser de latón, bronce o metales 
pintados en los colores de la gama Oxirón 
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o similar, o bien colores RAL admitidos 
en el Art. 6.4.33.3.b siendo su diseño lo 
más sencillo posible; el sistema de 
sujeción deberá resolverse únicamente con 
elementos horizontales perpendiculares al 
plano de fachada, uno superior y otro 
inferior, siendo este último optativo. 

 
La geometría del perímetro de la 

banderola deberá responder a figuras 
geométricas simples. 

 
5. Señalización en plantas superiores a la 

baja. 
 

Se prohíbe la instalación de 
cualquier tipo de rótulo o reclamo 
publicitario que oculte elementos 
arquitectónicos (entre los que por 
supuesto se incluyen los antepechos y 
balconadas) en las plantas situadas por 
encima del forjado de techo de la planta 
baja. 
 

Para la señalización de las empresas 
o despachos profesionales situados en los 
niveles superiores se recurrirá a 
directorios. 
 

Dichos directorios deberán situarse 
preferentemente en un único lado del 
portal de acceso, con posibilidad de 
disponerse en los dos lados, y cumplirán 
las siguientes condiciones: 

 
- Cada unidad de directorio no 
superará las siguientes 
dimensiones: 24 cms. de anchura 
por 18 cms. de altura. 

 
- Las distintas unidades, una por 
empresa o despacho profesional, se 
dispondrán verticalmente hasta un 
máximo de 4 en cada uno de los 
lados del portal; deberá 
completarse un lado del portal 
para poder disponer directorios en 
el otro lado. 

 
- Todas las unidades del o de los 
dos directorios poseerán las 



  179

mismas dimensiones y serán del 
mismo material, permitiéndose el 
bronce, el latón y el vidrio o 
metacrilato transparente. 

 
En el caso de precisar comunicar más 

información, la misma sólo podrá 
autorizarse, si el diseño y color se 
considera adecuado por el Órgano 
Competente en materia de protección del 
Patrimonio, en la cara interior de los 
vidrios de las ventanas o tras los mismos 
con rotulación al ácido en el vidrio (o 
solución semejante), persianas o estores 
interiores con su correspondiente 
rotulación. 

 
6. Los rótulos de cualquier tipo 

correspondientes a empresas cuya 
actividad ha cesado o que han decidido la 
renovación de su imagen corporativa o 
señalización publicitaria, deberán ser 
retirados en el plazo de 15 días después 
de ocurridas las circunstancias que han 
originado el cambio. En caso contrario, 
el Ayuntamiento procederá a su desmontado 
con cargo económico para la empresa 
titular del rótulo o propietarios del 
local. 

 
e) Marquesinas. 

 
No se permitirá la construcción de 

marquesinas de ningún tipo excepto en salas 
de cine, teatros, hoteles y edificios 
públicos de uso cultural. 

 
Cuando se trate de edificios catalogados 

no podrán invadir los entrepaños de la 
fachada. En los restantes casos 
(justificadamente por razón de estrechez del 
hueco o ligereza de diseño) se podrá llegar 
a la mitad de los machones laterales con un 
máximo de 0,60 metros de ocupación en los 
mismos 

 
El máximo saliente no sobrepasará 1/12 

del ancho de la calle correspondiente y en 
ningún caso la dimensión de 80 cms. 
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La altura en el punto más bajo será 
superior a 3 m. y el grosor máximo no 
sobrepasará los 30 cms. 

 
No obstante, el Órgano Competente en 

materia de Protección del Patrimonio, podrá 
autorizar el aumento del vuelo en función de 
circunstancias específicas (tamaño de la 
acera, existencia de arbolado, incidencia en 
la composición del edificio, importancia del 
acceso en el caso de uso público del mismo, 
etc...) 

 
Se permitirán en su construcción los 

materiales y colores especificados en el 
punto 6.4.33.3, excluyéndose explícitamente 
el acero inoxidable, el aluminio, los 
materiales plásticos, los mármoles y los 
granitos pulidos. 

 
f) Toldos 

- No se permitirá su instalación en 
los edificios catalogados. 

 
- Para su autorización será preciso 

justificar la necesidad en función 
del nivel de soleamiento que reciba 
la fachada, no siendo admisibles 
aquellos cuya finalidad sea 
exclusivamente publicitaria o de 
protección contra las inclemencias 
climáticas de los artículos 
irregularmente expuestos en el 
exterior de los establecimientos. 

 
- Los toldos serán siempre enrollables 

y abatibles (nunca fijos). 
 

- Las formas y mecanismos serán de 
tipo tradicional. 

 
- Los toldos serán individualizados 

para cada hueco y circunscritos al 
interior del mismo del que no podrá 
sobresalir su proyección frontal, no 
admitiéndose aquellos que cubran 
varios escaparates simultáneamente. 

 
- Se realizarán con lonas 

tradicionales, siendo obligatoria la 
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utilización de la gama cromática del 
ocre.  

 
Se prohíbe la utilización de 

tejidos listados o estampados, sea 
cual sea su tonalidad. 

 
- No se permitirán plásticos ni 

elementos brillantes. 
 

- Todos los mecanismos y perfiles 
deberán estar pintados en negro o 
gris oscuro de la gama oxirón o bien 
lacados en tonalidades muy oscuras 
de la gama gris, marrón, burdeos o 
verde. 

 
- Los mecanismos deberán ser lacados o 

pintados en los colores autorizados 
en el apartado 6.4.33.3.b  para los 
elementos metálicos. 

 
- Podrán incorporar en su frontal 

rótulos identificativos pintados en 
tonos marrones o “Sangre de Toro”, 
siempre que la Tipografía a emplear 
sea aceptada por los organismos 
municipales competentes. 

 
- Las dimensiones no serán superiores 

a 1/8 de la anchura de la calle, con 
un máximo de 1,2 m. no pudiendo 
sobresalir de la alineación de la 
acera menos 0,50 m. 

 
- La altura mínima del toldo abatido 

será de 2,3 m. sobre el nivel del 
suelo. 

 
 

Art.6.4.33.3. Materiales, Texturas y Colores. 
 

a) Paramentos de fachada  
 

Los paramentos de las fachadas de locales 
en Plantas Bajas se adaptarán en general a 
los tradicionales del Casco Histórico de 
Salamanca, y concretamente a los del resto 
del edificio, salvo en el caso que los de 
este sean específicamente contraindicados. 
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Se consideran materiales tradicionales: 

 
- La piedra franca de Villamayor, 

preferentemente colocada en sillares. 
Solamente en casos suficientemente 
justificados se admitirá la 
mampostería de este material y siempre 
a hilada horizontal y recibiendo con 
mortero de cal a junta enrasada y 
recercando los huecos y esquinas con 
sillería. 

 
- El granito del país, en texturas 

abujardada, flameada o serrada. No se 
admitirá ningún tipo de mampostería de 
este material. 

 
- Los enfoscados de mortero de cal en su 

acabado natural y los revocos de 
cemento pintados. 

 
Se consideran materiales no admisibles: 
 
- Los granitos exóticos con cualquier 

tipo de acabado. 
- Los granitos pulidos. 
- Los mármoles. 
- Las piedras artificiales. 
- Los revocos sintéticos (tipo Cotegram) 
- El ladrillo cara vista, ya que en los 

edificios tradicionales donde existe, 
nunca se ha colocado en Planta Baja. 

- El acero inoxidable en su color. 
 

Colores recomendables para la pintura de 
los paramentos de Fachadas enfoscadas: 

 
- Ocre Tostado. 
- Sienas. 
- Salmón. 
- Mostaza. 
- Amarillo cadmio 
- Blanco marfil 
- Rojo ladrillo 
- En general, gamas calientes en tonos 

pastel. 
 

b) Escaparates y carpinterías 
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El plano del escaparate y accesos a los 

locales comerciales se retranqueará 0,25 m 
de la alineación de la fachada 
correspondiente. 

 
Se considera recomendable la solución de 

“junquillos ocultos” para la construcción de 
los escaparates, en la que el vidrio atesta 
directamente contra el aplacado exterior. 

 
Se prohíbe la ocupación con vitrinas 

portátiles o fijas de los machones o 
paramentos de fachada. 

 
Solamente podrá considerarse la excepción 

a la anterior regla en el caso de que 
Legislación de otro tipo obligue a la 
exposición exterior de información (Lista de 
precios en establecimientos hosteleros, 
etc..), que deberá limitarse a los impresos 
normalizados. 

 
Se consideran admisibles, para la 

construcción de las carpinterías lo 
siguientes materiales: 

 
- El hierro forjado, cuyo diseño debe 

evitar los criterios falsamente 
historicistas y siempre ser aprobado 
por las comisiones competentes, para 
lo que se aportará suficiente 
información gráfica. Su acabado 
superficial podrá ser oxidado o 
pintado en cualquier color de la gama 
Oxirón.  

 
- La madera pintada o tratada en su 

color (sin nogalinas ni barnices 
brillantes). 

 
- “Perfilería metálica pintada en tonos 

verdes, grises o negro y tonalidad 
oscura de la gama oxirón (efecto 
forja).” 

 
- “Perfilería de aluminio lacado en 

negro, gris oscuro o en la gama de 
marrones, verdes o burdeos muy oscuros 
cuya elección estará en función de la 
entonación con la carpintería 



  184

predominante en el edificio 
especialmente si está es de alguno de 
los colores mencionados. También se 
admite el aluminio sin lacar anodizado 
en tonalidad negra, y el cobre”. 

 
 

Art.6.4.33.4. Publicidad Autónoma, en el Conjunto 
Histórico. 

 
1. Expresamente se prohíbe: 

 
a) La fijación directa de carteles 

publicitarios sobre edificios, muros, 
vallas y cercas. 

 
b) La fijación de soportes exteriores o 

bastidores exentos o luminosos en vallas, 
calles, plazas, sobre edificios, cornisas, 
tejados, en jardines o parques públicos o 
privados, o en isletas de tráfico. 

 
c) La fijación o pintado exterior de 

publicidad sobre medianerías de la 
edificación, aunque fuese circunstancial. 

 
2. Se podrán autorizar las instalaciones 

publicitarias sobre soportes diseñados al 
efecto como piezas del mobiliario urbano 
público, tanto si se trata de concesiones 
municipales como de actuaciones directas del 
Ayuntamiento, siempre que cuenten con informe 
favorable del Órgano Competente en materia de 
Protección del Patrimonio. 

 
 
3. En las obras de nueva construcción se podrán 

autorizar, previa licencia, soportes 
exteriores publicitarios relativos a las 
actividades relacionadas con la ejecución de 
las obras. Dichos carteles se mantendrán 
solamente durante el período máximo que duren 
tales obras, según las condiciones de 
concesión de las licencias. Estarán sometidos 
a previa autorización de la administración 
competente en el caso de edificaciones 
situadas en entornos de los Monumentos 
declarados. 

 
4. No se permitirán anuncios sobre postes de 

alumbrado, de tráfico (indicaciones y 
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semáforos), de paradas del transporte público 
u otros análogos en la vía pública. Previa 
autorización, podrán permitirse en las 
marquesinas o esperas de las paradas de 
transporte público, quiosco y cabinas 
telefónicas, siempre incorporados dentro de 
sus superficies, sin sobresalir en ningún 
punto. 

 
5. De modo provisional y con ocasiones 

excepcionales, como ferias, fiestas, 
manifestaciones y exposiciones, el 
Ayuntamiento podrá autorizar anuncios no 
comerciales, limitados al tiempo que dure el 
acontecimiento, que de inmediato deberán 
retirarse una vez termine el mismo. 

 
6. La publicidad que no reuniese los requisitos 

de los números precedentes, desde la fecha de 
entrada en vigor de la presente Normativa, se 
considerará “fuera de ordenación” y no podrá 
renovar su licencia anual de instalación, sin 
que ello confiera derecho a indemnización, 
excepto cuando la suspensión se impusiese 
antes de la fecha de caducidad de la concesión 
del anunciante. En todo caso, cuando se 
realice obra mayor en edificio con publicidad 
fuera de ordenación, se exigirá su corrección 
o supresión simultánea. 

 
7. La instalación en espacios públicos de 

cualquier clase de publicidad sin autorización 
municipal se considerará infracción 
urbanística, procediendo los servicios 
municipales a su inmediata retirada o 
demolición por obstrucción de la vía pública, 
sin más trámites, pasando al anunciante el 
tanto de los costes de su retirada. 

 
 

Art.6.4.33.5. Puestos en la vía pública. Quioscos y 
mobiliario urbano. 

 
a) Puestos y Quioscos fijos. 

 
1. Los quioscos, casetas, cabinas telefónicas 

y, en general, todo elemento de mobiliario 
urbano situado en la zona afectada, no 
podrá interferir perspectivas visuales, ni 
impedir el libre paso de personas. Deberán 
situarse de modo que mantengan al menos un 
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ancho practicable de acera o vía peatonal 
de 2,00 mts. 

 
2. Las dimensiones, formas y materiales de 

los puestos y quioscos fijos, así como la 
ubicación de cada uno de ellos en el 
espacio público será objeto de estudio 
pormenorizado, y su diseño, elección y 
valoración formará parte integrante de los 
documentos de los Proyectos de 
Urbanización y Rehabilitación. 

En cualquier caso, las limitaciones 
impuestas en el articulado de esta 
normativa al uso de determinados 
materiales, colores, texturas y sistemas 
de señalización, serán preceptivas en todo 
el recinto del Conjunto Histórico y en los 
entornos declarados o incoados de Bienes 
de Interés Cultural. 

 
3.La concesión de utilización del espacio 

público para la instalación de elementos 
de mobiliario urbano (quioscos, terrazas, 
etc..) podrá ser autorizada por el 
Ayuntamiento previa solicitud, que deberá 
ir acompañada del diseño, localización y 
ocupación del elemento o elementos que se 
dispondrán en el espacio público. El 
Ayuntamiento exigirá la adecuación de los 
elementos de mobiliario a los utilizados 
en cada una de las áreas morfológicas de 
la ciudad. 

 
4.La autorización de la concesión de 

utilización del espacio público lleva 
aparejado el  compromiso de limpieza y 
mantenimiento del pavimento sobre el que 
se asienta en perfectas condiciones de uso 
por parte del concesionario, que estará 
obligado a restablecer a su estado 
original aquellas modificaciones que 
hubieran sido autorizadas por el 
Ayuntamiento con objeto de la concesión 
(acometidas de servicios, anclajes del 
mobiliario, etc...) una vez que haya 
finalizado ésta. 

En el caso particular de la 
utilización del espacio público como 
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terrazas de establecimientos hosteleros o 
comerciales, y con objeto de preservar la 
unidad de tratamiento del espacio público, 
no se autoriza el uso de tarimas, la 
utilización de mamparas laterales o 
cualquier tipo de elementos de cierre, 
alojamiento o delimitación del espacio a 
no ser que estén expresamente autorizados 
por el Ayuntamiento dentro de los 
normalizados para tal fin. 

 
b) Puestos ambulantes. 

 
 Como norma general: 
 
1. Queda prohibida en toda la zona afectada 

por la presente normativa la instalación 
de puestos de venta ambulante. 

 
2. En el mismo sentido, los establecimientos 

comerciales ubicados en las zonas 
afectadas, no podrán exponer sus 
productos en el exterior de sus locales 
ni colocar en la vía pública, paneles 
publicitarios o vitrinas expositoras 
fijas o portátiles. 

 
3. En ocasiones excepcionales, las 

Instituciones podrán promover 
temporalmente mercadillos, admitiéndose 
en tal circunstancia la instalación de 
puestos ambulantes que deberán cumplir 
con las condiciones que para cada evento 
determine la entidad organizadora, en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 
de Salamanca en el caso de no ser él el 
promotor. 

 
c) Mobiliario Urbano. 

El diseño del Mobiliario Urbano deberá ser en 
cualquier caso informado favorablemente por el 
Órgano Competente en materia de protección del 
Patrimonio. 

 
Art.6.4.33.6. Proyectos de urbanización, cableados y 

antenas. 
 

1. Todos los proyectos de urbanización o tendidos 
parciales que afecten al Conjunto Histórico 
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contemplarán el soterramiento de las 
conducciones horizontales de energía, gas, 
iluminación, telefonía, televisión y demás 
conducciones por cable. Las acometidas y 
conducciones verticales no serán visibles, 
salvo las que afecten a servicios públicos 
(iluminación pública). 

 
2. Se requerirá la implantación de antena 

colectiva de televisión para cada edificio, 
prohibiéndose las antenas individuales. Las 
antenas se situarán en los faldones de cubierta 
recayentes a patios o faldones interiores de 
tal forma que no sean visibles desde la vía 
pública. Su colocación requerirá aprobación 
expresa por parte del Órgano competente en 
materia de protección del Patrimonio. 

 

 

Sección Sexta: Condiciones estéticas en zonas no   
incluidas en el Ámbito del Conjunto Histórico. 

 

Art. 6.4.34 Salvaguarda de la imagen de la ciudad. 

Cualquier actuación que pudiera afectar a la 
percepción de la imagen de la ciudad, deberá 
ajustarse al criterio del Ayuntamiento que se 
adecuará a las determinaciones y normas urbanísticas 
del presente Plan General y al Art. 9 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León. 

Las nuevas construcciones y las modificaciones 
de las existentes deberán tener en cuenta en su 
diseño y composición las características dominantes 
del ambiente en que hayan de emplazarse, y en su 
caso, podrá exigirse la aportación de los análisis 
del impacto sobre el medio en que se localicen. 

 

6.4.35 Fachadas. 

Su composición será libre. Se detallará y 
justificará el tipo, despiece, textura y color de 
los materiales propuestos. 

Será obligatoria la realización del tratamiento 
de la planta baja, en integración compositiva con la 
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fachada, con una distribución de huecos y macizos 
definida en el proyecto de nueva construcción. No se 
admitirán fachadas incompletas, en las que aparezcan 
exclusivamente los elementos estructurales, sin una 
definición precisa de la planta baja. Los 
cerramientos provisionales de los huecos, tendrán 
como mínimo,  un tratamiento de acabado consistente 
en enfoscado y pintado.  

Se tratarán las fachadas medianeras con 
calidades y aspectos similares a las de la fachada 
principal. 

Se admitirá el enfoscado de cemento con acabado 
en pintura pétrea del mismo color que la fachada 
principal. 

En caso de utilizar aplacados para el 
revestimiento de las fachadas se exigirán sistemas 
de fijación que garanticen la seguridad de los 
viandantes.  

En edificios existentes no se autorizarán la 
instalación de capialzados exteriores para persianas 
enrollables. No se autorizará la modificación de la 
carpintería exterior o la instalación de toldos, 
salvo que exista acuerdo del conjunto de 
propietarios del inmueble, que será comprobado y 
autorizado por el Ayuntamiento, para colocar 
idéntica solución en los huecos.  

 

Art. 6.4.36 Instalaciones en fachadas. 

Ninguna instalación de refrigeración o 
acondicionamiento de aire, extractores, podrá 
sobresalir del plano de fachada, ni perjudicar la 
composición de la misma. 

No obstante, en edificios de uso exclusivo no 
residencial se podrá superar esta dimensión 
justificadamente por razones funcionales o 
compositivas. 

La instalación de aparatos de aire 
acondicionado, visibles desde la vía pública, 
requerirá un estudio de conjunto para su integración 
en la fachada del edificio que deberá presentar la 
comunidad de propietarios o propietario del mismo. 
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 Art. 6.4.37  Marquesinas. 

 
1. Se prohíbe la construcción de marquesinas 

excepto en los siguientes casos. 
 

a) Cuando estén incluidas en el proyecto del 
edificio en obras de nueva planta. 

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de 
proyecto unitario, acordes con la totalidad 
de la fachada del edificio, de idénticas 
dimensiones, saliente y materiales en todos 
los locales de planta baja y exista 
compromiso de ejecución simultánea por 
todos los propietarios de los locales. 

 
2. La altura mínima libre desde la cara inferior 

de la marquesina hasta la rasante de la acera 
o terreno, será superior a 3,40 metros. La 
longitud de vuelo de la marquesina no excederá 
de los cuerpos salientes permitidos en función 
del ancho de calle, ni de la anchura de acera 
menos 60 centímetros. No obstante en el caso 
de marquesinas formadas por elementos 
translúcidos y con espesor no mayor de 15 
centímetros se admitirá una longitud de vuelo 
máxima de 1,50 metros sin superar la anchura 
de la acera menos 60 centímetros. 

 
3. Las marquesinas no podrán verter por goteo a 

la vía pública. Su canto no excederá del 15 % 
de su menor altura libre sobre la rasante del 
terreno o acera y no rebasará en mas de 10 
centímetros, la cota de forjado del suelo del 
primer piso. 

 

Art. 6.4.38 Toldos. 

Cuando estén extendidos, la altura mínima sobre 
la rasante de la acera será de 2,25 metros. 

Su saliente, respecto a la alineación oficial, 
no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 
0,60 metros sin sobrepasar los tres metros y 
respetando en todo caso el arbolado existente. 

Los toldos fijos cumplirán las condiciones del 
artículo anterior, apartado 2. 
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Los tejadillos y cubretoldos tendrán la 
consideración de accesorios de los toldos y su 
saliente máximo será de 35 centímetros. 

 

Art. 6.4.39 Muestras. 

Son los anuncios paralelos al plano de fachada. 
Tendrán un saliente máximo respecto a ésta de diez 
(10) centímetros, debiendo cumplir además las 
siguientes condiciones: 

 
a) En planta baja podrán ocupar únicamente una 

faja de altura inferior a noventa (90) 
centímetros, situada sobre el dintel de los 
huecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a 
una distancia superior a cincuenta (50) 
centímetros del hueco del portal, dejando 
totalmente libre el dintel del mismo. Se 
exceptúan las placas que, ocupando como 
dimensión máxima un cuadrado de veinticinco 
(25) centímetros de lado y tres (3) 
milímetros de grueso, podrán situarse en 
las jambas. Se podrán adosar en su 
totalidad al frente de las marquesinas, 
cumpliendo las limitaciones señaladas para 
éstas y pudiendo sobrepasar por encima de 
ellas una altura máxima igual al espesor de 
las mismas. 

b) Las muestras colocadas en plantas de piso 
de los edificios podrán ocupar únicamente 
una faja de setenta (70) centímetros de 
altura como máximo, adosada a los 
antepechos de los huecos y deberán ser 
independientes para cada uno, no pudiendo 
reducir la superficie de iluminación de los 
locales. 

c) En los edificios exclusivos, con uso de 
espectáculos, comercial, industrial o 
institucional, en la parte correspondiente 
de la fachada, podrán instalarse con 
mayores dimensiones, siempre que no cubran 
elementos decorativos o huecos o 
descompongan la ordenación de la fachada, 
para cuya comprobación será precisa una 
representación gráfica del frente de la 
fachada completa. 

d) Las muestras luminosas, además de cumplir 
con las normas técnicas de la instalación y 
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con las condiciones anteriores, irán 
situadas a una altura superior a tres (3) 
metros sobre la rasante de la calle o 
terreno. 

 

Art. 6.4.40 Banderines. 
 
1. Son los anuncios normales al plano de fachada. 

Estarán situados, en todos sus puntos, a una altura 
mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 
doscientos veinticinco (225) centímetros, con un 
saliente máximo igual al fijado para los balcones. 
Su dimensión vertical máxima será de noventa (90) 
centímetros. Se podrá adosar en su totalidad a los 
laterales de las marquesinas, cumpliendo las 
limitaciones señaladas para éstas y pudiendo 
sobrepasar por encima de ellas una altura máxima 
igual a su espesor. En las plantas de pisos 
únicamente se podrán situar a la altura de los 
antepechos. 

 
2. En zonas de edificación no residencial se permitirán 

los banderines verticales con altura superior a 
noventa (90) centímetros, con un saliente máximo 
igual que el señalado para las marquesinas. 

 
3. Los banderines luminosos, además de cumplir con las 

normas técnicas de la instalación y con las 
condiciones anteriores, irán situados a una altura 
superior a tres (3) metros sobre la rasante de la 
calle o terreno.  

 

Art. 6.4.41 Cerramientos. 

 
1. Tanto los solares privados, como los terrenos que 

el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante 
cerramientos permanentes situados en la alineación 
oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres 
(3) metros, fabricados con materiales que 
garanticen su estabilidad y conservación en buen 
estado. 

 
2. Las parcelas no podrán cerrarse con vallas de 

altura inferior a doscientos (200) centímetros, 
salvo en zonas de edificación aislada en las que el 
cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos 
podrá resolverse: 
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a) Con elementos ciegos de cincuenta (50) 
centímetros de altura máxima, completados en 
su caso, mediante protecciones diáfanas 
estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares 
hasta una altura máxima de doscientos 
cincuenta (250) centímetros. 

b) Por medio de cerramientos, que no formen 
frentes opacos continuos de longitud 
superior a veinte (20) metros, ni rebasen 
una altura de dos (2) metros. 

c) Aquellos edificios que por su uso o 
características del entorno requieran 
especiales medidas de seguridad o 
ambientales, podrán ajustar el cerramiento a 
sus necesidades con autorización del 
Organismo Municipal competente. 

 
3. En ningún caso se permitirá el remate de 

cerramientos con elementos que puedan causar 
lesiones a personas y animales. 

 

Art. 6.4.42  Protección del arbolado. 

 
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque 

no haya sido calificado como zona verde o espacio 
de recreo y expansión, ni esté catalogado deberá 
ser protegido y conservado. Cuando sea necesario 
eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza 
mayor imponderable, se procurará que afecten a los 
ejemplares de menor edad y porte. 

 
2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá 

ser repuesta de forma inmediata. 
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TITULO VII  CONDICIONES GENERALES EN FUNCION DEL USO 
 
 
CAP. 7.1. Clasificación de los usos. 
 

Sección Primera. Sistema de Clasificaciones. 
 

Art.7.1.1 Clasificación de los usos según su 
interrelación. 

 
En función de su adecuación a las distintas 

zonas del territorio, los usos se clasifican en: 

a) Uso predominante: Es aquel que define el 
destino genérico de cada zona y que se concreta 
en la calificación realizada por el Plan 
General, a nivel de parcela en el suelo urbano 
consolidado o a nivel de sector en los 
instrumentos de desarrollo ( Estudios de 
Detalle o Planes Parciales). 

b) Uso compatible: Es aquel cuya implantación es 
admitida por el planeamiento al no ser 
considerada contradictoria con el uso 
predominante de la zona. 

c) Uso complementario o exigible: Es aquel que 
debe acompañar necesariamente al uso 
predominante previsto. Se trata de usos que 
aportan diversidad funcional, produciendo 
variedad urbana en los sectores de suelo urbano 
no consolidado y urbanizable. 

d) Uso prohibido: son aquellos usos no admitidos 
de forma expresa desde el Plan General o 
instrumentos de desarrollo parcial o especial. 

 

Art.7.1.2 Clasificación de los usos según su naturaleza. 

a) Uso público: Es el que se desarrolla sobre un 
bien de titularidad pública o de titularidad 
privada gestionado por la administración 
pública en beneficio de la comunidad. 

b) Uso colectivo: Es aquel que se desarrolla sobre 
un bien de titularidad privada con carácter 
público o semipúblico, y al que se accede por 
la pertenencia a una asociación, comunidad de 
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propietarios, club u organización similar o por 
el abono de una cuota, entrada o precio o 
contraprestación análoga ( consumos en centros 
comerciales y de ocio). 

c) Uso privado: Es el que se desarrolla por 
particulares en bienes de titularidad privada, 
y que no tienen las características de uso 
colectivo. 

 

Art. 7.1.3 Clasificación de los usos según su función 

   Se definen los siguientes usos: 
 

1. Uso Residencial. 

2. Uso Industrial. 

3. Uso Terciario. 

4. Uso Dotacional. 

5. Uso Garaje Aparcamiento. 

 
Art. 7.1.4 Clasificación de los usos según su grado de 

pormenorización. 
 
Los usos clasificados según su función podrán 

subclasificarse en: Clase, Categoría y Tipo. 
 
 

Art. 7.1.5 Clasificación de los usos según el grado de 
ocupación del edificio: 

 

a) Uso principal: Es aquel cuya superficie útil 
representa el mayor porcentaje respecto a la 
superficie útil total de los usos del 
edificio. 

b) Uso secundario: Son aquellos que no reúnen 
la condición anterior. 

c) Uso exclusivo: Es aquel que es único en 
cualquiera de los niveles definidos por 
Clase, Categoría o Tipo. 



USOS CLASES CATEGORÍAS TIPOS 

RVC  Vivienda colectiva 
RV  Vivienda 

RVU  Vivienda unifamiliar R  Residencial 
RC  Residencia comunitaria  

 

IGA  Industria artesanal 
IGT  Taller de automoción IG  Industria en general 

IGL  Industria local 
IA   Almacenaje  

I  Industrial 

IS   Servicios empresariales  

Tipo I   Sup. ≤ 100 m² construidos y 2 Cv,  en planta sótano y baja.  
Tipo II  Sup. ≤ 350 m² construidos y 8 Cv,  en planta sótano y baja. 
Tipo III Sup. > 350 m² construidos  en edificio exclusivo. 

TCP    Pequeño comercio. 
                    - Comercio alimentario.      Superficie de venta al público <750 m² 
                    - Comercio no alimentario. Superficie de venta al público <1.500 m² 

TCA   Alimentación. 750 m² ≤ Superficie de venta al público <1.500 m² 
TCM  Mediano establecimiento comercial. 1.500 m² ≤Sup. de venta al público <2.000 m² 

TC  Comercio 

TCG   Gran establecimiento comercial. Superficie de venta al público ≥2.000 m² 

Tipo I     Comercio en planta sótano, baja y 1ª 
Tipo II   Comercio mezclado con otros usos no residenciales. 
Tipo III  Comercio en edificio exclusivo. 

TO  Oficinas 
(Se excluyen servicios prestados por la Administración Pública)  

Tipo I      Oficinas en planta sótano, baja y 1ª 
Tipo II    Oficinas en cualquier planta. 
Tipo III   Oficinas en edificio exclusivo y oficinas mezcladas con  
     otros  usos no residenciales. 

TRS   Salas de reunión: 
                        Discotecas, salas de fiesta, cafés concierto, bares con instalación de aparatos 
                        musicales, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativas, bingos y  
                        locales en que se practiquen juegos de azar.  
TRB   Locales para consumo de bebidas y comidas: 
                        Bares, restaurantes y cafeterías. 

TR  Terciario recreativo 

TRE   Espectáculos: 
                        Locales de cine, teatro, actividades similares, espectáculos taurinos. 

TS  Otros servicios terciarios 
(Actividades que dan un servicio a la población de carácter no 
dotacional) 

Servicios higiénicos personales sanitarios, educativo no reglado u ocupación de tiempo de 
ocio no incluido en uso terciario recreativo. 

Tipo I      Aforo ≤ 50 personas, en planta sótano, baja y primera,  en 
                 edificios residenciales o en edificio exclusivo. 
Tipo II    Aforo ≤ 100 personas, en planta sótano y baja, en edificios 
                 Residenciales o en edificio exclusivo. 
Tipo III   Aforo ≤ 300 personas, en edificio exclusivo o mezclado 
                 con otros usos no residenciales. 
Tipo IV   Aforo >300 personas, en edificio exclusivo. 
 

T  Terciario 

TH  Hotelero  
THP   Hotel pequeño < 200 m² construidos 
THM  Hotel mediano entre 200 m² construidos y ≤ 500 m² construidos 
THG   Hotel grande   > 500 m² construidos 

Tipo I      En sótano, planta baja y primera planta 
Tipo II    En cualquier planta 
Tipo III   Edificio exclusivo   

DE  Equipamiento 
DEP  Equipamiento pequeño < 200 m² construidos 
DEM Equipamiento mediano entre 200 m² construidos y ≤ 500 m² construidos 
DEG  Equipamiento grande   > 500 m² construidos 

Tipo I      En sótano, planta baja y primera planta 
Tipo II    En cualquier planta 
Tipo III   Edificio exclusivo   

DV  Vías Públicas  

DS   Servicios Urbanos  

DLG Espacios libres públicos de Sistemas Generales 

Parques supralocales 
Parque forestal 
Jardín histórico 
Parque agrícola 

D  Dotacional 

DL  Espacios libres públicos 

DLL Espacios libres públicos de Sistemas Locales 

 

G  Garaje     
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CAP. 7.2. – Uso Residencial. 
 

Sección Primera. Condiciones del uso residencial 
 

Art. 7.2.1  Definición y clases. 
 

 
El uso residencial es aquel que se desarrolla 

en los edificios destinados al alojamiento 
permanente de las personas. 

 
Se distinguen las siguientes clases de usos 

residenciales: 

a) Clase vivienda: cuando la residencia se destina 
alojamiento de personas que configuran un núcleo 
con los comportamientos habituales de las 
familias, tengan o no relación de parentesco. 

Se distinguen dos categorías: 

- Vivienda colectiva: Cuando en una unidad 
parcelaria se edifica mas de una vivienda. 

- Vivienda unifamiliar: cuando en una unidad 
parcelaria se edifica una sola vivienda. 

 
No obstante, se constituye un régimen 

especial de vivienda unifamiliar por el que no 
se pierde tal condición, cuando, a través de un 
proyecto de parcelación se configuran parcelas 
unifamiliares en las que, en cada una de ellas, 
se diferencian dos superficies: una donde se 
situará la vivienda unifamiliar y otra integrada 
en una superficie configurada como elemento 
común de la totalidad de las parcelas 
unifamiliares resultantes de la parcelación, 
cumpliéndose además las siguientes condiciones: 

- Deberá quedar garantizada, mediante la 
constitución del régimen jurídico 
correspondiente, la imposibilidad de 
disposición independiente de la parte de 
parcela donde se localiza la edificación y 
la parte restante que de la misma se 
integra en la superficie configurada como 
elemento común de la totalidad de las 
parcelas unifamiliares del conjunto de la 
actuación. 
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- El cumplimiento de este régimen se exigirá 
en el acto de concesión de la licencia de 
parcelación, y se inscribirá en el 
Registro de la Propiedad de conformidad 
con lo previsto en el art. 307.4 de la Ley 
del Suelo, Texto refundido de 26 de Junio 
de 1992. 

- El número máximo de viviendas será el 
número entero resultado de dividir la 
superficie de parcela edificable objeto de 
parcelación, por la superficie de parcela 
mínima establecida en la norma zonal, u 
ordenanza particular, o bien la derivada 
de la aplicación del límite de densidad 
máxima. 

- La superficie de la parcela donde se 
localiza cada vivienda unifamiliar, será 
igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie de parcela mínima 
establecida en la norma zonal u ordenanza 
particular del planeamiento específico o 
de desarrollo y en ningún caso inferior a 
cien (100) metros cuadrados. 

- La superficie de la parcela de la vivienda 
unifamiliar resultante de la suma de la 
parte donde ésta se localiza y la 
superficie correspondiente a su porcentaje 
de participación en la parte constituida 
como elemento común de la parcelación, no 
será inferior a la superficie que para la 
parcela mínima se establezca en la norma 
zonal u ordenanza particular del 
planeamiento específico o de desarrollo. 

- Las superficies de las parcelas 
unifamiliares diferenciadas en los 
apartados precedentes, deberán tener una 
continuidad física y quedarán garantizadas 
las condiciones de seguridad y 
accesibilidad a la superficie donde se 
sitúan las viviendas unifamiliares. 

- La edificabilidad y ocupación 
correspondiente a cada vivienda 
unifamiliar, será el resultado de aplicar 
los parámetros reguladores de cada uno de 
dichos conceptos a la superficie 
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resultante de la suma de los espacios en 
que se ha diferenciado la parcela. 

- La superficie configurada como elemento 
común de la totalidad de las parcelas 
unifamiliares, tendrá necesariamente un 
acceso desde la vía pública de al menos 
3,00 metros de ancho, además del acceso 
directo de cada una de las viviendas a 
dicha zona. 

 
Las normas zonales u ordenanzas particulares de 

los planeamientos que contemplen este régimen, 
articularán, en su caso, condiciones adicionales. 

 

b) Clase residencia comunitaria: Edificios 
destinados al alojamiento permanente de 
colectivos que no constituyan núcleos familiares 
tales como, residencias de estudiantes, 
comunidades cívicas, comunidades religiosas, 
etc. 

Art.7.2.2 Grado de aplicación. 
 
Las condiciones que se señalan a continuación 

serán de aplicación a las construcciones de nueva 
planta, sustitución, ampliación o reestructuración, 
salvo las prescripciones en contrario que puedan 
establecerse en las ordenanzas particulares 
establecidas en el Titulo VIII. Serán, asimismo, de 
aplicación en el resto de obras en las que por el 
nivel de intervención sea oportuna la exigencia de 
su cumplimiento. 

 
Las viviendas con algún régimen de protección 

de carácter público estarán sujetas exclusivamente a 
su normativa especifica, excepto en aquellos 
aspectos no contemplados en dicha normativa, en los 
que se aplicarán subsidiariamente las presentes 
normas. 

 
 

Sección segunda. Condiciones generales de las viviendas 
 

Art. 7.2.3 Vivienda exterior. 
 

1. Toda vivienda o apartamento de nueva 
construcción deberá ser exterior, entendiéndose 
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como tal aquella que tenga al menos, el cuarto 
de estar, (o en su caso el estar-comedor o 
estar-comedor-cocina) en el que se podrá 
inscribir un círculo de diámetro igual o mayor 
de 3,50 metros tangente al paramento en el que 
se sitúa el hueco de luz y ventilación (Si la 
vivienda cuenta con más de una pieza habitable 
al exterior, el cuarto de estar podrá tener una 
dimensión mínima de 3,00 metros en las mismas 
condiciones), recayente a los siguientes 
espacios: 

a) Vía pública o espacio libre público. 

b) Espacio privado de parcela, en la 
tipología edificatoria aislada o de 
bloques abiertos o vivienda unifamiliar 
en edificación agrupada en hilera, 
pareada o aislada.  

c) Patio de manzana, que cumpla las 
condiciones establecidas en el 
Art.8.7.10 

       
2. En el caso de viviendas desarrolladas en el 

espacio de bajo cubierta, será suficiente con 
que una pieza habitable sea recayente a los 
espacios  señalados en el punto anterior. 

 

Art. 7.2.4 Programa mínimo de vivienda. Pieza habitable. 

Toda vivienda tendrá como programa mínimo, 
alguna de las siguientes variantes: 

                  1ª/ -  Estar-comedor.(Estancia en VPO) 

- Dormitorio principal 

- Cocina. 

- Cuarto de aseo completo 

- Zona de almacenamiento. 

- Tendedero. 

2ª/  Cuarto de estar. 

- Cocina-comedor  

- Dormitorio principal 
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- Cuarto de aseo completo 

- Zona de almacenamiento. 

- Tendedero. 

               3ª/ Estar-comedor-cocina.  

                 -  Dormitorio principal 

- Cuarto de aseo completo 

- Zona de almacenamiento. 

- Tendedero. 

Las diferentes piezas que compongan la vivienda 
tendrán la condición de pieza habitable, salvo el 
aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero, y zonas de 
almacenaje. 

Podrán realizarse viviendas o apartamentos de 
superficie  mayor de 30 e inferior a 50 m² útiles 
(sin contabilizar los cuerpos salientes abiertos), 
siempre que no superen el límite del 25% del total 
de viviendas resultantes en la parcela edificable. 

 

Art. 7.2.5 Apartamento. 

Se denominará apartamento a las viviendas con 
superficie útil inferior a 40 m2 y superior a 30 m2, 
que cuenten como mínimo con: 

- Estancia-comedor, que puede llevar 
incorporada la cocina y que puede servir 
de dormitorio. 

- Cuarto de aseo completo 

- Armario o zona de almacenaje de 1,00 m² 
situado en la zona de distribución y con 
0,60 m. de fondo mínimo libre interior.  

 

Art. 7.2.6 Dimensiones y superficies mínimas útiles. 

Cuarto de Estar: Su superficie útil vendrá 
determinada en función del número de dormitorios de 
que disponga la vivienda. 
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  1 dormitorio: 14 m2 

  2      “    : 16 m2 

  3      “    : 18 m2 

  4      “    : 20 m2 

  5 o más“    : 22 m2 

Se deberá poder inscribir un circulo de 
diámetro no menor de tres metros. 

Estar - Comedor: Su superficie útil vendrá 
determinada en función del número de dormitorios de 
que disponga la vivienda. 

  1 dormitorio: 16 m2 

  2      “    : 18 m2 

  3      “    : 20 m2 

  4      “    : 22 m2 

  5 o más“    : 26 m2 

Se deberá poder inscribir un circulo de 
diámetro no menor de tres metros. 

Estar – Comedor - cocina : Su superficie útil 
vendrá determinada en función del número de 
dormitorios de que disponga la vivienda. 

  1 dormitorio: 20 m2 

  2      “    : 24 m2 

 Se deberá poder inscribir un circulo de 
diámetro no menor de tres metros. 

 En viviendas de más de dos dormitorios, no 
podrán integrarse estar, comedor y cocina. 

Cocina: Tendrá una superficie útil mínima de 7 
m2, pudiendo inscribir un círculo de 1,70 metros de 
diámetro como mínimo, en al menos el 85 % de su  
superficie. 

Cocina - Comedor: Tendrá una superficie útil 
mínima de 10 m2. Su forma será tal que pueda 
inscribirse un círculo de 2.30 metros de diámetro 
como mínimo. 
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Dormitorio principal: Tendrá una superficie 
útil mínima de 12 m2. Su forma será tal que permita 
inscribir como mínimo, una superficie rectangular de 
2,60 x 2,80 metros. 

Dormitorio doble: Tendrá una superficie útil 
mínima de 10 m2. Su forma será tal que permita 
inscribir como mínimo, una de las superficies 
rectangulares siguientes: 

- Superficie libre rectangular de 2,40 x 2,60 
metros. 

- Superficie libre rectangular de 1,90 x 4,00 
metros. 

Dormitorio sencillo: Tendrá una superficie útil 
mínima de 6 m2. Su forma será tal que permita 
inscribir como mínimo, una superficie rectangular de 
1,90 x 2,00 metros. 

Cuarto de aseo completo: El cuarto de aseo 
completo tendrá una superficie mínima de 3,50 m2. 
Estará compuesto, al menos, de  lavabo, ducha o 
bañera, inodoro y bidé. 

El acceso al cuarto de aseo de la vivienda, 
cuando ésta solo disponga de uno, no podrá 
realizarse desde la cocina ni, con exclusividad, 
desde ningún dormitorio, salvo en viviendas de un 
dormitorio. 

Si el acceso se dispusiera desde el Estar-
comedor, se hará mediante un distribuidor con doble 
puerta. 

En caso de haber más de un cuarto de aseo por 
vivienda, al menos uno de ellos tendrá acceso 
independiente, pudiendo accederse al resto desde los 
dormitorios. 

Para viviendas de tres o más dormitorios, será 
obligatoria la disposición de dos o más Cuartos de 
aseo, siendo, al menos uno de ellos completo y otro 
de superficie mínima de 2,50m2, con ducha.  

Armario o zona de almacenaje: Toda vivienda o 
apartamento dispondrá como mínimo de una superficie 
útil de almacenaje no inferior a 1 m2, con una 
dimensión de fondo mínima no inferior a 60 cm. 
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La superficie de los armarios no podrán ser 
computada a efectos de superficies mínimas de los 
dormitorios. 

 
 

 
Art. 7.2.7 Condiciones de los despachos profesionales   

domésticos. 

Se trata de la prestación de servicios por 
parte del titular, en su propia vivienda, utilizando 
alguna de sus piezas, siempre que la superficie útil 
destinada a despacho profesional sea inferior o 
igual a 1/3 de la superficie útil total de la 
vivienda. 

La superficie útil de vivienda no destinada a 
despacho profesional doméstico, cumplirá el programa 
y superficie mínima de vivienda establecido en este 
capitulo. Los espacios destinados a ambas funciones 
estarán diferenciados espacialmente. 

 

 Art. 7.2.8 Condiciones de los talleres domésticos. 

Actividades inocuas de uso industrial ejercidas 
por el usuario de su vivienda habitual. La 
superficie máxima destinada a taller será inferior o 
igual a 1/3 de  la superficie útil de la vivienda.  

Los talleres domésticos respetarán el carácter 
residencial de la vivienda en que se ubican y ésta 
cumplirá, en todo caso, su programa mínimo. 

Su situación será en planta baja o inferiores a 
la baja. 

  

 

Sección tercera. Accesibilidad y supresión de barreras.  

 

Art.7.2.9 Consideraciones generales. 

Los edificios de viviendas colectivas cumplirán 
la normativa en vigor en cada momento relativa a 
Accesibilidad y Supresión de Barreras.  
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Art. 7.2.10  Ascensores. 

Edificios de vivienda colectiva de nueva planta con 
obligación de instalar ascensor. 

1. Exigencia de ascensor. 

Será de aplicación la normativa de carácter 
general vigente en cada momento.  

2. Numero de ascensores exigibles. 

Se instalara, como mínimo, un ascensor por cada 
veintiuna viviendas y uno más por cada diez 
viviendas o fracción, sin contabilizar en el 
cómputo las viviendas situadas en planta baja. 

 
 
 

Sección cuarta. Condiciones internas de las viviendas. 
 

 
Art. 7.2.11 Condiciones de ventilación e iluminación en 

piezas habitables y no habitables. 

1. Las diferentes piezas que compongan las 
viviendas tendrán la condición de pieza 
habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, 
tendedero, zona de almacenaje.  

2. No se permiten trasteros situados en el interior 
de viviendas. 

3. La zona o zonas de almacenaje que no adopten la 
forma de armario ( 0,60m de fondo), no tendrán  
dimensiones superiores a 1,80x1,80m. 

4. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las 
condiciones de pieza exterior, debiendo disponer 
de ventilación e iluminación natural. 

a) Los huecos de iluminación natural deberán 
tener una superficie no inferior al 12% de la 
superficie útil de la pieza habitable. 

b) Cada una de las piezas habitables deberá 
disponer de una superficie practicable a 
efectos de ventilación natural directa no 
inferior al 6% de la superficie útil de la 
pieza. 
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5. La ventilación de piezas no habitables, tales 
como aseos, despensas, trasteros etc. podrá 
resolverse mediante ventilación natural directa 
o conducida. 

6. Independientemente del hueco de luz y 
ventilación, en las cocinas será obligatoria la 
inclusión de un conducto de ventilación vertical 
de tiro forzado, así como en las cocinas 
incorporadas a las zonas de: estancia, estancia-
comedor y comedor. 

7. Las cocinas dispondrán de preinstalación de 
conductos para extracción mecánica de humos 
conectada a conducto vertical (sencillo o 
múltiple) a cubierta.  

8. Ninguna vivienda de nueva construcción tendrá 
pieza habitable alguna en plantas inferiores a 
la baja o con el piso en nivel inferior al del 
terreno en contacto con ella, salvo en vivienda 
unifamiliar, que podrá situarse en la planta 
inmediatamente inferior a la baja, si se cumplen 
las condiciones de ventilación e iluminación 
natural señaladas anteriormente. 

9. En los huecos de iluminación y/o ventilación 
retranqueados de la fachada (cuerpos salientes o 
entrantes limitados por los dos laterales), la 
relación que resulta de dividir la distancia que 
separa la cara exterior del cuerpo más saliente 
de la fachada donde se practica el hueco, por la 
longitud de la anchura libre de embocadura o 
retranqueo, no podrá determinar un cociente 
superior a 2,25, debiendo duplicarse la 
superficie mínima de iluminación y/o ventilación 
exigida a partir de la proporción 1,75. 

10. No se admitirá que la iluminación y/o 
ventilación de cualquier pieza habitable, pueda 
realizarse de modo exclusivo a través de 
galerías o tendederos con cerramientos con 
protección de vistas, (lamas, celosías etc.) 

 
 
Art. 7.2.12  Pasillos. 

 
Pieza por la que accede a las distintas piezas 

que componen la vivienda. Tendrán una anchura mínima 
de 90 cm. Podrán admitirse estrechamientos de hasta 
80 cm., siempre que su longitud no supere los 50 cm. 
y en ningún caso, enfrentados a una puerta.  
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     Art. 7.2.13 Tendedero. 

 
Toda vivienda deberá contar con un tendedero, 

que podrá estar formando parte de la propia vivienda 
o fuera de la misma en un área común del edificio, y 
que se utiliza para tender la ropa ( patios 
interiores, cubiertas planas o espacio libre en 
viviendas unifamiliares). 

En caso de estar incorporada a la vivienda, no 
contabilizará como superficie construida, en las 
condiciones señaladas en el Art.6.2.16.7.e. 

Si el tendedero se sitúa en el interior de la 
vivienda, deberá contar con ventilación forzada y 
sus medidas libres no podrán superar la dimensión de 
1.80 mts. 

 
 
Art. 7.2.14 Dimensiones de los huecos de paso. 

Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso 
de al menos 202 cm. de altura y 82,5 cm. de anchura. 

Las dimensiones mínimas de las hojas de las 
puertas de acceso a las piezas de las viviendas 
serán de 202 cm. de altura, de 625 mm. de anchura 
para los cuartos de aseo y 725 mm. para el resto de 
las piezas, incluido el cuarto de aseo completo. 

 
 
Art. 7.2.15 Altura libre del piso. 

La altura libre mínima de piso en cada vivienda 
será de 2,50 metros.  

En cocinas la altura libre mínima podrá ser de 
2,40 metros. 

 No obstante, en vestíbulos, pasillos, cuartos 
de aseo y tendederos, la altura libre de piso podrá 
reducirse en toda su superficie hasta 2,20 metros. 
En las restantes habitaciones esta altura también  
puede permitirse, siempre que no sobrepase, como 
máximo, el 30 % de la superficie útil mínima 
exigible, de la habitación en que se produzca la 
reducción de la altura mínima obligatoria. 

En viviendas en planta bajo cubierta, se 
permiten además, alturas comprendidas entre 1,50 y 



  208

2,20 m en una cuantía que no supere el 20% de la 
superficie útil mínima exigible de la habitación. 

 
 

Sección quinta: Exigencia de garaje-aparcamiento. 

Art. 7.2.16  Dotación de Aparcamientos. 

1. En todo edificio de vivienda colectiva de nueva 
planta  será obligatorio disponer, como mínimo, 
de una plaza por cada 100 m2 de superficie 
edificable y, en todo caso, una por cada vivienda 
o apartamento. 

La provisión de plazas de aparcamiento es 
independiente de los garajes privados comerciales 
y de estacionamientos públicos. 

2. El Ayuntamiento, en suelo urbano consolidado, 
podrá eximir o reducir la dotación de 
aparcamiento exigible en aquellos edificios en 
los que concurran circunstancias derivadas de sus 
características dimensionales, la dificultad de 
acceso de vehículos, la afección a elementos 
catalogados, las características del viario o de 
la parcela y otras similares. 

3. En concreto y en aplicación de los criterios 
señalados en el apartado anterior se  establece 
lo siguiente: 

- No serán exigibles más de dos plantas bajo 
rasante dedicadas a garaje para alcanzar él 
numero de plazas exigibles. 

- En parcelas de menos de 400 m2, se admitirá 
la construcción de un solo sótano, si con él 
se cubren el 50% de las plazas exigibles. 

- No será exigible la dotación de aparcamiento 
cuando la superficie del solar sea inferior 
a 300 m2, o cuando la fachada del edificio 
sea inferior a 8,00 metros. 

- Cuando, a juicio del Ayuntamiento de 
Salamanca, concurran las circunstancias 
señaladas en el artículo 7.3.5.13, relativo 
a los accesos al garaje.  

4. Los edificios de viviendas con protección pública 
que incluyan locales comerciales, estarán 
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eximidos de la dotación de aparcamiento 
correspondiente  a dichos locales.  

5. En el caso de rehabilitación de la edificación, 
no será exigible la dotación obligatoria de 
aparcamiento. 

 
Sección sexta: Condiciones de las Residencias 
comunitarias. 
 

Art. 7.2.17 Condiciones de aplicación. 

Las condiciones de aplicación a los edificios y 
locales destinados a Residencia Comunitaria son las 
mismas que para las viviendas colectivas cuando su 
superficie total construida no rebase los quinientos 
metros cuadrados, en cuyo caso les serán de 
aplicación las siguientes exigencias mínimas: 

- Ascensor, a partir de cuatro plantas de 
altura, incluida la baja. 

- Superficie mínima de salones y comedores: 
1m²/plaza. En ningún caso la superficie del 
salón social podrá ser inferior a 20m², ni 
la del comedor a 25m². 

 

CAP. 7.3. USO DE GARAJE – APARCAMIENTO 

Art. 7.3.1 Definición y clases. 

Con independencia del régimen de titularidad 
pública o privada de los garajes – aparcamientos, se 
distinguen las siguientes clases. 

a) Aparcamiento público: Es el destinado a la 
provisión de plazas de aparcamiento de uso 
público. Su régimen de utilización 
característico es el transitorio o de 
rotación, en el que cualquier usuario puede 
acceder a cualquier plaza con estancia, 
generalmente, de corta o media duración. 

En el ámbito del Conjunto Histórico se 
prohíben los aparcamientos de rotación. 

b) Aparcamiento privado: Es el destinado a la 
provisión de las plazas de aparcamiento 
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exigidas como dotación al servicio de los 
usos de un edificio o a mejorar la dotación 
al servicio de los usos del entorno. Su 
régimen de utilización predominante es el 
estable, en el que sus usuarios acceden a 
plazas generalmente determinadas y de larga 
duración. 

 
Sección Primera: Condiciones particulares de los 
aparcamientos privados. 

 

Art. 7.3.2 Criterios de cálculo de la dotación de plazas 
de  aparcamientos privados. 

La dotación de servicio de aparcamiento de un 
edificio, local o actividad se determinará en 
función del uso al que se destinen, de su 
superficie, de su localización y, en su caso, del 
número previsto de usuarios. 

Con carácter general, y salvo que las 
condiciones particulares de los usos fijen otros 
criterios, la base para el cálculo de la dotación, 
cuando ésta se exprese en unidades por metro 
cuadrado, será la superficie edificada destinada a 
todos los usos del edificio, no considerándose a 
estos efectos aquellos espacios que no computen 
edificabilidad. 

La dotación total de plazas de aparcamiento 
correspondientes a un edificio o actividad, será la 
resultante de la suma de las dotaciones establecidas 
para cada uno de los usos o actividades que se 
desarrollen en el mismo. 

El número de plazas cubrirá en primer lugar la 
dotación mínima correspondiente a los usos que la 
exigen. Si el número de plazas supera la dotación 
exigida para los distintos usos, el exceso tendrá la 
consideración de plazas de libre disposición. 

 

Art.7.3.3 Condiciones de uso de los garajes - 
aparcamiento. 

Los garajes se destinarán exclusivamente a la 
estancia de vehículos, con las siguientes 
excepciones: 
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a) Se admite con carácter general, el lavado de 
vehículos en zona habilitada al efecto. 

b) Podrán efectuarse operaciones de carga y 
descarga en garajes – aparcamientos, siempre 
que esté diferenciada la zona de 
aparcamiento de vehículos de la de carga y 
descarga, entendiéndose diferenciadas ambas 
zonas, a estos efectos, si existe entre 
ellas una distancia mínima de tres metros. 

  

Art. 7.3.4 Plaza de aparcamiento. 

1. Se define como plaza de aparcamiento el espacio 
debidamente señalizado destinado a la estancia de 
vehículos. 

Sus dimensiones mínimas serán: 

a) Para vehículos automóviles pequeños: 
Cuatrocientos centímetros de longitud por 
doscientos veinticinco centímetros de 
anchura (400 x 225). 

b) Para vehículos automóviles medianos: 
cuatrocientos cincuenta centímetros de 
longitud por doscientos veinticinco 
centímetros de anchura (450 x 225 cm.). 

c) Para vehículos automóviles grandes: cinco 
metros de longitud por doscientos cuarenta 
centímetros de anchura (500 x 240 cm.). 

d) Para vehículos de personas discapacitadas o 
con movilidad reducida, la establecida en la 
normativa sobre accesibilidad.  

2. Las anchuras citadas se entenderán libres entre 
ejes de marcas delimitadoras perimetrales de la 
plaza, admitiéndose una reducción por existencia 
de pilares u otros obstáculos fijos en las plazas 
medianas o grandes, de hasta un cinco por ciento 
de la anchura de la plaza, con un máximo de 10 cm 
en, como máximo, el quince por ciento de la 
longitud de la plaza, con un límite de 45 cm. 

Las plazas delimitadas lateralmente por un 
muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar, 
dispondrán de un sobreancho de veinte 
centímetros. 
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En el caso de disponer las plazas de 
aparcamiento en línea se precisará un aumento del 
tamaño longitudinal de la plaza considerada de 50 
centímetros. 

3. La delimitación de cada plaza se efectuará 
mediante marcas en el pavimento, quedando 
prohibidas las plazas cerradas mediante algún 
tipo de cerramiento. 

4.  Los aparcamientos dispondrán de las siguientes 
plazas, para cubrir la dotación obligatoria: 

- En general las plazas deberán tener, como 
mínimo, las dimensiones exigidas para 
vehículos automóviles medianos (450 x 225 
cm). Se permitirá disponer hasta un máximo 
del diez por ciento de las plazas exigibles 
con las dimensiones para automóviles 
pequeños (400 x 225 cm), siempre que se 
reserve un mínimo del quince por ciento de 
sus plazas, para vehículos automóviles 
grandes (500 x 240 cm)).   

- Las plazas de libre disposición deberán  
tener, como mínimo, las dimensiones exigidas 
para vehículos medianos. 

 

Art. 7.3.5 Accesos. 

1. En general el acceso al garaje, será único por 
edificio. No obstante, en edificios de 12 o más 
plazas, se admitirán accesos independientes para 
garajes de cinco plazas, como mínimo, siempre que 
las diferentes rasantes del edificio sean iguales 
o superiores a 1,50m. 

2. Los garajes dispondrán en todos sus accesos al 
exterior de una meseta de pendiente máxima del 5% 
de 3,00 metros de anchura mínima, sí el acceso es 
unidireccional (con acceso alternativo) y la 
calle a la que se accede tiene un ancho mayor de 
12.00 metros. 

En caso de que la calle tenga un ancho menor 
o igual a 12 metros, la meseta tendrá un ancho 
mínimo de 4 metros. 

Si el acceso es bidireccional la anchura 
mínima de la meseta será de 6,00 metros. 
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La profundidad mínima de esta meseta será de 
4,00 metros, en toda su anchura, sin incluir en 
esta superficie la de uso público y se ajustará a 
la rasante de la acera sin alterar su trazado. 

Si la puerta de acceso se coloca en el 
exterior de dicho espacio, está será de apertura 
automática con mando a distancia.  

3. Los accesos a garajes de superficie útil total 
inferior a 2.000 metros cuadrados podrán disponer 
de un solo acceso formado por un vial de sentido 
alternativo. Cuando la longitud total del acceso 
sea superior a veinticinco metros o los tramos de 
rampa superen los quince metros, se dispondrán de 
semáforos en los extremos de aquel. 

4. Los accesos a garajes de superficie útil total 
comprendida entre 2.000 y 6.000 m2 contarán con 
un acceso formado por un vial con dos sentidos 
diferenciados o dos accesos formados por un vial 
de sentido único independientes, uno para entrada 
de vehículos y otro para salida. 

5. Los garajes de superficie útil superior a 6.000 
m2, dispondrán de dos accesos constituidos, cada 
uno de ellos, por un vial con dos sentidos 
diferenciados. Estos accesos únicamente podrán 
dar a la misma vía pública cuando la distancia 
entre los ejes de ambos sea superior a cuarenta 
metros y siempre que las dimensiones de la 
parcela lo permitan. 

6. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 18% 
en los tramos de directriz recta, y del 16% en 
los tramos de directriz curva, medida esta última 
en el eje de la rampa, si está formada por un 
vial de sentido único o alternativo, o en el eje 
del sentido interior, si está formado por un vial 
con dos sentidos diferenciados. 

7. El ancho mínimo de las rampas se determinará en 
función de los viales que la forman, con arreglo 
al criterio señalado en los apartados 3,4,y 5 de 
este artículo y en función de las superficies de 
aparcamiento a las que sirvan, según las 
siguientes dimensiones: 

- Rampa rectilínea unidireccional (sentido 
alternativo): 3,00 metros. 

- Rampa rectilínea bidireccional: 6,00 metros. 
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- Rampa de directriz curva unidireccional: 
3,50 metros. 

- Rampa de directriz curva bidireccional: 6,75 
metros (3,50 carril interior, 3,25 carril 
exterior). 

8. El radio mínimo de giro, medido en el eje de la 
rampa (en su caso, carril interior), será de 6,00 
metros. 

9. Los acuerdos verticales de las rampas con los  
pavimentos de las calles de circulación se 
efectuarán adoptando una de las soluciones 
siguientes (excepto en vivienda unifamiliar): 

a) Mediante una superficie curva de radio de 
curvatura no inferior a doce metros. 

b) Reduciendo la pendiente de la rampa hasta un 
máximo del nueve por ciento en al menos, los 
dos metros anteriores a la línea de acuerdo. 
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10. Los accesos, rampas y calles de circulación 
interior contarán con un gálibo mínimo libre de 
2,20 metros. 

11. La puerta del garaje-aparcamiento no sobrepasará 
en ningún punto la alineación oficial. Si es de 
accionamiento automático dispondrá de un sistema 
de seguridad que provoque su parada en caso de 
existir algún obstáculo. 

12. Los accesos se situarán salvo imposibilidad 
manifiesta, de tal forma que no se destruya el 
arbolado existente. 

13. El Ayuntamiento podrá denegar el acceso a los 
garajes, cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) La salida o el acceso se sitúe en lugares 
que incidan negativamente en el tráfico o 
para llegar al mismo sea necesario atravesar 
aceras públicas consideradas como áreas 
estanciales o ajardinadas. 

b) En calles peatonales o lugares de 
concentración de peatones o elevada densidad 
de tráfico. 

c) Cuando la capacidad del garaje sea inferior 
a cinco plazas, excepto que estas sean parte 
de la dotación mínima exigible en esta 
normativa. 

 

Art. 7.3.6 Circulación interior. 

Los anchos libres mínimos se establecen en 
función del ángulo que forman los ejes de la plaza 
de aparcamiento y el vial que da acceso a la misma. 

 

Angulo (grados sexagesimales) Ancho (metros) 

     a)   0  ≤ α ≤ 45º 3,50 

     b)   45 ≤ α ≤ 60 4,00 

     c)   60 ≤ α ≤ 90 4,75 
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Los supuestos a) y b) solo son validos para 
calles interiores de circulación en sentido único. 

El ancho libre en el caso c) podrá reducirse a 
4,50 m en una longitud no mayor de 6,00 m. 

 El radio mínimo de giro en los encuentros de 
rampas de comunicación entre plantas y calles de 
circulación será de 1,75 metros(interior) y 4,75 
metros (exterior). 

 Para la maniobra de acceso a la plaza deben 
quedar libres de obstáculos las trayectorias 
teóricas a ocupar en la misma, con radio de giro 
exterior mínimo de 4,75m. A efectos de delimitar el 
espacio libre de obstáculos, las trayectorias de 
entrada y salida se entienden coincidentes en calles 
de dirección única, y diferenciadas en calles de 
doble dirección. En este segundo caso se exceptúan 
las plazas situadas en el extremo de la batería y 
aquellas que no necesitan de un recorrido superior a 
20m. en marcha atrás.   

La pendiente máxima en las calles de 
circulación interior será del 6%. 

 

Art. 7.3.7 Altura libre. 

La altura libre de piso no será inferior a 220 
centímetros. 

La altura libre podrá reducirse puntualmente a dos 
metros por descuelgues de elementos constructivos, 
conductos o equipos de ventilación, instalaciones, 
tuberías, etc. 

En zonas de circulación de vehículos, el gálibo 
mínimo no será en ningún caso inferior a 205 
centímetros. 

 

Art.7.3.8 Saneamiento. 

Los pavimentos de los garajes podrán tener una 
pendiente máxima del 6% o mínima del 1% en algún 
sentido. 
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Los garajes dispondrán de un sistema de evacuación 
de aguas por gravedad o bombeo, formado por una red 
de saneamiento dotada de sumideros sifónicos y 
sistema normalizado separador de grasas y sólidos 
previo a la acometida a la red de alcantarillado. 

  

Art. 7.3.9 Ventilación. 

1. A fin de evitar la acumulación de gases 
procedentes de los motores de los vehículos, 
todos los garajes dispondrán de ventilación 
adecuada, que cumplirá la normativa vigente. 

 

Art. 7.3.10 Iluminación. 

Los garajes dispondrán de un sistema de alumbrado 
artificial que proporcione un nivel de iluminación 
mínimo de 50 lux. 

 

Art. 7.3.11 Seguridad contra incendios. 

Los garajes cumplirán la normativa exigida por la 
Norma Básica de Protección de Incendios vigente. 

 

Art. 7.3.12 Garajes de viviendas unifamiliares. 

1. La dimensión mínima de las plazas serán de 2,55 x 
4,80 metros. 

2. El ancho mínimo del camino de acceso y la rampa, 
si la hubiera, será de 2,70 metros. 

3. La espera o meseta de rampa será como mínimo de 
2,70 metros de largo, con una pendiente máxima 
del 6%. 

4. La rampa tendrá una pendiente máxima del 18% 

5. La altura libre mínima será de 2,20 metros. 

6. En el caso de garajes de viviendas unifamiliares 
con acceso común, todas las plazas disponibles 
deberán de estar vinculadas a dichas viviendas. 
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Art. 7.3.13 Aparcamientos mecánicos. 

Definición 

Se denominan aparcamientos mecánicos todos 
aquellos sistemas que permiten, mediante equipos de 
elevación y transporte, almacenar vehículos en un 
espacio determinado. 

Se permite el empleo de aparatos montacoches. 
Cuando el acceso sea exclusivamente por este 
sistema, se instalará uno por cada veinte plazas o 
fracción superior a diez. El espacio de espera 
horizontal tendrá un fondo mínimo de 5,00 metros y 
su ancho no será inferior a 3,00 metros. 

La instalación de aparatos montacargas no exime la 
exigencia de comunicación peatonal, mediante 
escaleras, entre todas las plantas. 

 

Implantación de los aparcamientos mecánicos 

1. Los aparcamientos mecánicos podrán instalarse 
en el ámbito exterior al Conjunto Histórico. 

2. La conversión total o parcial de un 
aparcamiento convencional en mecánico estará 
sujeta a licencia municipal previa, que 
deberá solicitarse mediante proyecto 
integrado que contemple la solución 
definitiva propuesta para la totalidad del 
aparcamiento y que cuente, en su caso, con la 
conformidad de la comunidad de propietarios 
afectada. 

Clasificación de los aparcamientos mecánicos. 

Los aparcamientos mecánicos regulados en esta 
Sección se clasifican en: 

a) Clase I: Aparcamientos exclusivamente 
mecánicos: son aquellos en los que el 
desplazamiento de los vehículos en su 
interior, desde las zonas de recepción o 
hasta las zonas de entrega de vehículos y 
su almacenamiento, se efectúa 
automáticamente mediante equipos de 
elevación y transporte, no existiendo, por 
consiguiente, circulación de vehículos por 
sus propios medios ni de usuarios fuera de 
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las mencionadas áreas de recepción o 
entrega. 

b) Clase II: Aparcamientos parcialmente 
mecánicos: son aquellos en los que los 
vehículos se desplazan por sus propios 
medios hasta las plazas de aparcamiento o 
hasta sus proximidades, aumentándose la 
capacidad de las zonas de aparcamiento 
mediante equipos de elevación o de 
transporte horizontal, manteniéndose el 
resto de las condiciones morfológicas de 
un aparcamiento convencional. 

c) Clase III: Aparcamientos mecánicos mixtos: 
son aquellos en los que coexisten varias 
soluciones de aparcamiento (Clase I, Clase 
II, convencionales). 

Condiciones de los aparcamientos Clase I. 

1. Accesos y salidas de vehículos: 

a) El área de recepción se situará en el 
interior de la parcela y su 
dimensionamiento se justificará en el 
proyecto que se presente, mediante un 
estudio de incidencia sobre el tráfico de 
la red viaria circundante. Su capacidad 
mínima será de dos (2) vehículos. 

b) El área de entrega de vehículos se situará 
en el interior de la parcela y tendrá 
capacidad, como mínimo, para un (1) 
vehículo. Dispondrá, además, de un espacio 
adecuado para la espera de los usuarios. 

2.Accesos y salidas de peatones: 

Para la determinación del número mínimo y 
disposición de las salidas peatonales en las zonas 
accesibles a los usuarios del aparcamiento se 
aplicarán las condiciones generales de evacuación 
contenidas en la normativa Sectorial de prevención 
de incendios. Las áreas interiores destinadas a 
mantenimiento y similares, dispondrán de salidas de 
emergencia. 

3.Ventilación: 

a) Las áreas de recepción y entrega de 
vehículos y, en general todas aquellas en 
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las que exista circulación de vehículos 
por sus propios medios, dispondrán de 
sistemas de ventilación que impidan la 
acumulación de gases de combustión. 

b) Los criterios de diseño de las 
instalaciones de ventilación serán los 
señalados en los artículos 
correspondientes de estas Normas.  

4.Transmisión de ruidos y vibraciones: 

El funcionamiento de los equipos de elevación y 
transporte estará sujeto a las condiciones que en 
materia de aislamiento acústico y de generación y 
transmisión de ruidos y vibraciones establezca la 
Ordenanza Municipal para la protección del medio 
ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. 

5.Saneamiento: 

Los aparcamientos mecánicos Clase I cumplirán 
las condiciones fijadas en estas Normas para los 
aparcamientos convencionales en lo relativo a esta 
instalación. 

6.Condiciones de seguridad: 

a) Los aparcamientos regulados en este 
artículo podrán ser asimilados a los 
almacenamientos a efectos de aplicación de 
la normativa sectorial de prevención de 
incendios, sin perjuicio de las soluciones 
alternativas que puedan proponerse al 
amparo de lo dispuesto en la ordenanza 
municipal específica. 

b) Por otra parte, con carácter supletorio y 
en tanto no se encuentre vigente normativa 
específica de obligado cumplimiento, se 
establecen como medidas de seguridad 
mínimas en aparcamientos Clase I las 
siguientes: 

I. Las plataformas y otros dispositivos 
de transporte y almacenamiento 
temporal de vehículos: 

• Estarán dimensionadas para 
soportar una carga de, al menos 
dos mil (2.000) kilogramos por 
vehículo. En el acceso a cada uno 
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de ellos se señalizará la carga y 
dimensiones máximas admisibles. 

• Estarán dotados de sistemas que 
impidan todo movimiento 
involuntario de los vehículos 
durante su desplazamiento y 
almacenamiento. 

• Dispondrán de un sistema de parada 
automática en el caso de presencia 
de personas en las áreas de 
recorrido de los equipos de 
transporte o de almacenamiento de 
vehículos. 

• Dispondrán de un dispositivo de 
parada de emergencia accionable 
manualmente. 

II. Cada uno de los niveles de 
almacenamiento de vehículos será 
accesible al personal de los servicios 
de auxilio exterior. 

III. Se señalizarán claramente las zonas no 
accesibles al público. 

IV. El aparcamiento estará dotado de 
suministro complementario de energía 
eléctrica en baja tensión. 

 

Condiciones de los aparcamientos Clase II (N-2). 

1.Condiciones generales: 

Los aparcamientos mecánicos Clase II, cumplirán 
las condiciones fijadas para los aparcamientos 
convencionales en lo relativo a accesos de 
vehículos, accesos de peatones, criterios de diseño 
interior, ventilación, saneamiento y protección 
contra incendios. 

2.Iluminación: 

Los aparcamientos dispondrán de un sistema de 
iluminación artificial que proporcione un mínimo de 
ochenta (80) lux en zonas de circulación y ciento 
veinte (120) lux en los accesos a los equipos de 
elevación y transporte. 
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3.Transmisión de ruidos y vibraciones: 

El funcionamiento de los equipos de elevación y 
transporte estará sujeto a las condiciones que en 
materia de aislamiento acústico y de generación y 
transmisión de ruidos y vibraciones establezca la 
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 
Urbano. 

4.Condiciones de seguridad de los sistemas: 

a) Los equipos de elevación y transporte 
deberán cumplir su normativa específica y 
las disposiciones municipales o 
supramunicipales que fueran aplicables. 

b) Con carácter supletorio y en tanto no se 
encuentre vigente normativa específica de 
obligado cumplimiento, se establecen como 
medidas de seguridad mínimas en 
aparcamientos mecánicos Clase II las 
siguientes: 

I. Las plataformas y otros dispositivos 
de transporte y almacenamiento 
temporal de vehículos: 

• Estarán dimensionados para 
soportar una carga de, al menos 
dos mil (2.000) kilogramos por 
vehículo. En el acceso a cada uno 
de ellos se señalizará la carga y 
dimensiones máximas admisibles. 

• Estarán dotados de sistemas que 
impidan todo movimiento 
involuntario de los vehículos 
durante su desplazamiento y 
almacenamiento. 

• Dispondrán de dispositivo de 
parada automática en caso de 
interposición accidental de un 
obstáculo en su recorrido o de 
fallo del suministro de energía 
eléctrica. 

• Dispondrán de dispositivo de 
parada automática de emergencia 
accionable manualmente. 
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• Los dispositivos de parada 
anteriores accionarán un sistema 
de alarma que alerte del 
funcionamiento incorrecto del 
sistema. 

II. Se colocarán rótulos indicadores de 
las instrucciones de funcionamiento y 
de las acciones a seguir en caso de 
emergencia o mal funcionamiento de los 
equipos. 

Condiciones de los aparcamientos mixtos. 

Estos aparcamientos cumplirán las condiciones que 
les sean aplicables en función de la solución de 
aparcamiento o almacenamiento de vehículos prevista 
en cada zona de los mismos. 

 

CAP. 7.4. - USO INDUSTRIAL 

Art. 7.4.1  Definición y clases. 
 
Las condiciones que se señalan a continuación 

serán de aplicación a las construcciones de nueva 
planta, sustitución, ampliación o reestructuración, 
salvo las prescripciones en contrario que puedan 
establecerse en las ordenanzas particulares 
establecidas en el Titulo VIII. 

Se corresponde con las operaciones de 
elaboración, transformación, formación, 
manipulación, almacenaje y distribución de productos 
materiales. 

Se distinguen las siguientes clases: 

1. Industria en general: Aquella destinada a 
cualquiera de las funciones encuadradas en el uso 
industrial. 

Se distinguen las siguientes categorías a 
efectos de localización: 

a) Industria artesanal: Actividades de 
elaboración, transformación restauración, 
reparación de bienes y productos por 
procedimientos no seriados. 

b) Taller de automoción: Destinado al 
mantenimiento y reparación de vehículos. 
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c) Industria local: Industrias y talleres no 
incluidas en los apartados anteriores. 

2. Almacenaje: Comprende actividades cuyo objeto es 
el depósito, guarda, custodia, clasificación y 
distribución de bienes, productos y mercancías 
con exclusivo suministro a mayoristas, 
instaladores, fabricantes, distribuidores y, en 
general, los almacenes sin servicio de venta 
directa al público. 

3. Servicios empresariales: Actividades basadas en 
nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es 
el manejo de información, cálculo y proceso de 
datos, desarrollo de sistemas informáticos y en 
general, actividades de investigación y 
desarrollo. 

Todas las clases y categorías anteriores, se 
clasifican en los siguientes tipos: 

Tipo I: Superficie no mayor de 100 m2 construidos 
y 2 Cv. de potencia electromecánica 
máxima, en planta sótano y baja.  

Tipo II: Superficie no mayor de 350 m2 construidos 
y 8 Cv. de potencia electromecánica en 
planta sótano y baja.   

Tipo III: Superficie  mayor de 350 m2 construidos, 
en edificio exclusivo. 

A efectos del computo de la superficie 
construida, no computarán las superficies 
ocupadas por instalaciones o dispositivos 
destinados a la depuración de emisiones gaseosas 
o líquidas y en edificio exclusivo, las ocupadas 
por instalaciones al servicio del edificio. 

 

Art. 7.4.2  Dotación de aparcamiento. 

Se dispondrá como mínimo una plaza de 
aparcamiento por cada 100 m2 de superficie 
edificada.  

Los talleres de automoción dispondrán de una 
dotación de aparcamientos en el interior del local o 
en el espacio libre de parcela, de al menos una plaza 
de aparcamiento por cada 25 m2 de superficie  
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CAP. 7.5. USO TERCIARIO 

Art. 7.5.1  Definición , clases y compatibilidad de usos. 

 
 Las condiciones que se señalan a 

continuación serán de aplicación a las 
construcciones de nueva planta, sustitución, 
ampliación o reestructuración, salvo las 
prescripciones en contrario que puedan establecerse 
en las ordenanzas particulares establecidas en el 
Titulo VIII. 

Se denominan usos terciarios, los que tienen por 
finalidad la prestación de servicios al público, 
tales como los servicios de alojamiento temporal, 
comercio al por menor en sus distintas formas, 
información, administración, gestión, actividades de 
intermediación financiera u otras similares. 

El cómputo del aforo se realizará aplicando los 
estándares establecidos en la Normativa de 
Edificación sobre Protección Contra Incendios, 
vigente en cada momento. 

Condiciones de compatibilidad de usos 

a) Con la excepción de los despachos 
profesionales y los despachos profesionales  
domésticos no puede situarse ningún otro uso 
no residencial en la misma planta o 
superiores a las ocupadas por viviendas, con 
excepción de la planta baja. 

b)  Desde los accesos comunes en edificios de 
viviendas solo se podrá dar acceso, en 
plantas superiores a la baja a los destinados 
a otros usos no residenciales, que en su 
conjunto no excedan de 500 m2 construidos. 

Se distinguen las siguientes clases: 

1. Comercio:  

Tienen la consideración de usos y 
actividades comerciales o de la distribución 
comercial, aquellas actividades que tengan por 
finalidad poner a disposición de los consumidores 
y usuarios, bienes y servicios susceptibles de 
tráfico comercial. 
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Se definen las siguientes categorías: 

a) Pequeño comercio: Establecimientos 
comerciales individuales o colectivos cuya 
superficie de venta al público, individual o 
del conjunto de locales agrupados sea 
inferior a 1.500 m² en comercio no 
alimentario, e inferior a 750 m² en comercio 
alimentario. 

b) Alimentación: Establecimientos individuales 
o colectivos cuya superficie de venta al 
público, individual  o del conjunto de 
locales agrupados sea superior a 750 m² e 
inferior a 1.500 m² en comercio alimentario 

c) Mediano establecimiento comercial: 
Establecimientos individuales o colectivos 
cuya superficie de venta al público, 
individual o del conjunto de locales 
agrupados, sea superior a 1.500 m² e igual o 
inferior a 2.000 m².                             

d) Grande establecimiento comercial: 
Establecimientos comerciales individuales o 
colectivos con una superficie de venta al 
público superior a 2.000 m². 

Superficie de venta al público: Es la superficie 
total de los lugares en los que se exponen las 
mercancías con carácter habitual y permanente, o 
los destinados a tal fin de forma eventual pero 
periódica, pero a los cuales puede acceder la 
clientela para realizar sus compras. 

 La anterior definición incluye escaparates 
internos y espacios destinados al tránsito de 
personas necesarios para el acceso a la 
presentación de mercancías, así como la línea de 
las cajas registradoras destinadas al cobro. 

Las zonas destinadas a venta, a los efectos 
de su contabilización como superficies netas de 
venta, pueden estar o no cubiertas. 

En este último caso, de la superficie de 
venta deberán excluirse específicamente las zonas 
destinadas a aparcamientos. 

Se ha incluido la definición establecida en 
el vigente Plan General de Equipamiento Comercial 
de Castilla y León (Decreto 191/2001, de 12 de 
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Julio). En todo caso se considerará como 
superficie de venta al público la regulación 
vigente en cada momento. 

Altura libre mínima de piso: La altura libre de 
piso mínima de la zona destinada a ventas     
será de 2,70m. En el resto de dependencias será 
de 2,20m. 

Se distinguen los siguientes tipos, en 
virtud de las condiciones de localización del uso 
comercial en el edificio: 

Tipo I: Comercio en Planta Sótano, baja y 
primera. Los comercios situados 
exclusivamente en planta sótano o 
planta primera deberán contar con 
acceso directo desde el exterior. 

Tipo II: Comercio mezclado con otros usos no 
residenciales. 

Tipo III: Comercio en edificio exclusivo. 

Dotación de aparcamiento: Con carácter general se 
dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 
100m2 de superficie de venta, con las siguientes 
particularidades: 

- Alimentación (750-1.500 m²), la dotación 
mínima será de 2 plazas por cada 100 m² 
de superficie de venta. 

- Mediano establecimiento comercial (1.500-
2.000 m²), la dotación mínima será de 2 
plazas por cada 100 m² de superficie de 
venta. 

- Grandes establecimientos comerciales 
(>2.000 m²), la dotación mínima será de 6 
plazas por cada 100 m² de superficie de 
venta. 

- En todo caso se tendrán que aplicar las 
reservas mínimas reflejadas en la 
legislación vigente en cada momento, en 
materia de comercio. 

- Con independencia de los estándares ya 
citados, cuando la superficie de venta 
del comercio sea mayor de 750m2, se 
dispondrá de plazas para carga y descarga 
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en la proporción mínima de 1 plaza por 
cada 750m2 de superficie de venta. 

2. Oficinas:  

Son los locales destinados a la prestación 
de servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de información u otros, realizados 
básicamente a partir del manejo y transmisión de 
información, bien a las empresas o a los 
particulares. Se excluyen los servicios prestados 
por las Administraciones Públicas que se incluyen 
en el uso dotacional. 

Asimismo se incluyen en esta clase de uso: 

- Las oficinas que ofrecen un servicio de 
venta y reúnen condiciones asimilables a 
la clase de uso comercial, como 
sucursales bancarias, agencias de viajes 
o establecimientos similares. 

Se definen los siguientes tipos, en 
virtud de las condiciones de localización 
en el edificio del uso de oficinas: 

I:  Oficinas en Planta Sótano, baja y 
1ª, y en cualquier planta despachos 
profesionales con superficie 
edificada total, menor de 250m² 

II:  Oficinas en cualquier planta. 

III: Oficinas en edificio exclusivo y 
oficinas mezcladas con otros usos 
no residenciales. 

Altura libre mínima de piso: Será de 2,50m. En 
baños, aseos zonas de archivo y dependencias 
anejas, será de 2,20m. 

Dimensiones: A los efectos de la aplicación de 
las determinaciones que hagan referencia a la 
superficie, esta dimensión se entenderá como la 
suma de la superficie edificada de todos los 
locales en los que se produce la actividad de la 
oficina. 

Dotación de aparcamiento: Se dispondrá de una 
dotación mínima de 1,5 plazas por cada 100m2 de 
edificación.  



  231

3. Terciario Recreativo: 

Cuando el uso está destinado a actividades 
ligadas a la vida de ocio y de relación. 

Se distinguen las siguientes categorías: 

- Salas de Reunión: Que incluyen 
establecimientos tales como discotecas, salas 
de fiesta, bares con instalación de aparatos 
musicales, cafés concierto, clubs nocturnos, 
casinos, salas de juegos recreativas, bingos 
y locales en que se practiquen juegos de 
azar. 

- Locales para consumo de bebidas y comidas: 
Son locales acondicionados para consumir en 
su interior alimentos, como bares, 
restaurantes y cafeterías.  

- Espectáculos: Que incluye locales de cine, 
Teatro o actividades similares, espectáculos 
taurinos. 

Altura libre mínima de piso: En las zonas de uso 
público será de 2,80m, En aseos, baños y 
dependencias auxiliares, 2,20m. 

Dotación de aparcamiento para las Salas de 
Reunión y Locales para el consumo de bebidas y 
comidas: Se dispondrá de una dotación mínima de 
una plaza de aparcamiento por cada 100m2 de 
superficie edificada. 

4. Otros Servicios terciarios:  

Comprenden actividades que dan un servicio a 
la población de carácter no dotacional, tales 
como Servicios higiénicos personales, sanitarios 
(por ejemplo; clínicas odontológicas), educativo 
no reglado (por ejemplo; academias de idiomas), u 
ocupación de tiempo de ocio no incluido en la 
clase de uso terciario recreativo. 

Las clases de uso terciario recreativo y 
otros servicios terciarios se dividen en los 
siguientes tipos: 

- Tipo I Aforo < 50 personas, en planta sótano, 
baja y primera, en edificios residenciales o 
edificio exclusivo. 
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- Tipo II Aforo < 100 personas, en planta 
sótano y baja, en edificios residenciales o 
en edificio exclusivo. 

- Tipo III Aforo < 300 personas, en edificio 
exclusivo o mezclado con otros usos no 
residenciales. 

- Tipo IV Aforo > 300 personas, en edificio 
exclusivo. 

Altura libre mínima de piso: Será de 2,50m. En 
baños, aseos zonas de archivo y dependencias 
anejas, será de 2,20m.  

Dotación de aparcamiento: Se dispondrá de una 
dotación mínima de una plaza de aparcamiento por 
cada 100m2 de superficie edificada. 

5. Hotelero: 

Comprende las actividades que, destinadas a 
satisfacer alojamiento temporal, se realizan en 
establecimientos, sujetos a la legislación 
específica, tales como: Hoteles, Hostales, 
pensiones y apartamentos en régimen de 
explotación hotelera. 

Dotación de aparcamiento: Se dispondrá de una 
plaza de aparcamiento por cada tres habitaciones 
o 100m2 de superficie edificada. 

Alturas libre de piso en edificios existentes 
 

En el caso de edificios existentes, realizados 
con otras normativas se plantean unos márgenes de 
tolerancia con el fin de permitir su uso. No 
obstante deben controlarse especialmente la 
conversión de sótanos o semisótanos destinados 
originalmente a aparcamientos (alturas libres 
habituales de 2,20 metros) en comercios u oficinas. 

 
Altura libre mínima para usos terciarios en 

edificios existentes: 
 
 

Planta
Sup. útil Sótano Baja P. primera 

<100 m² 2,40 m 2,50 m 2,40 m 
100-400 m² 2,50 m 2,70 m 2,50 m  
>400 m² 2,60 m 2,90 m 2,60 m 
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CAP. 7.6. USO DOTACIONAL 

Art. 7.6.1  Definición y clases. 
 
Las condiciones que se señalan a continuación 

serán de aplicación a las construcciones de nueva 
planta, sustitución, ampliación o reestructuración, 
salvo las prescripciones en contrario que puedan 
establecerse en las ordenanzas particulares 
establecidas en el Titulo VIII. 

El uso dotacional es el que sirve para proveer a 
los ciudadanos prestaciones sociales, que hagan 
posible su desarrollo integral y su bienestar. 

Se distinguen las siguientes clases de 
dotaciones: 

a)  Espacios libres públicos y zonas verdes. 

  Se reconocen por su carácter público y por 
la realización de actividades relacionadas 
con la estancia, comunicación, ocio, práctica 
de deportes y fomento de los aspectos 
naturales tendentes a acentuar la variedad 
urbana, reducir la densidad y optimizar las 
condiciones ambientales y estéticas de la 
ciudad. 

  Las zonas verdes junto a los espacios 
peatonales abiertos forman el Sistema de 
Espacios Libres de uso y dominio público de 
la ciudad. 

b) Equipamientos. 

  Son dotaciones destinadas a proveer a los 
ciudadanos servicios educativos, 
socioculturales, asistenciales, religiosos, 
deportivos, sanitarios, de seguridad y 
protección civil, administración pública, 
servicios funerarios, defensa y cuerpos de 
seguridad, abastecimiento alimentario,  
recintos feriales y de transporte. 

c) Servicios urbanos. 
   

 Son las dotaciones necesarias para 
asegurar la funcionalidad de la ciudad. 
Incluyen dos categorías: los Servicios de 
Infraestructuras, compuesto por los espacios 
destinados al abastecimiento y depuración de 
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aguas,  al suministro de energía eléctrica y 
gas, al servicio telefónico, televisión por 
cable, a la recogida y tratamiento de 
residuos, etc , y las Instalaciones de 
Suministro de combustible para vehículos. 

d) Vías públicas. 

  Son los espacios de uso y dominio público 
destinados a la estancia, relación, 
desplazamiento y transporte de la población.  

 

Art. 7.6.2 Clasificación según su titularidad y ámbito. 

En función de su ámbito de servicio, titularidad 
y carácter público o privado de la gestión, se 
distinguen: 

a) Sistema general o conjunto de dotaciones 
urbanísticas públicas al servicio de toda la 
población. 
 
 Engloba las dotaciones destinadas a la 

prestación de servicios especializados de 
titularidad pública o titularidad privada con 
regulación de la administración pública en 
beneficio de la comunidad. 
 
 En suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable se deberán ceder gratuitamente al 
Ayuntamiento los terrenos reservados en el 
planeamiento para Sistemas Generales. 

b) Sistema Local o conjunto de dotaciones 
urbanísticas de titularidad pública o privada 
al servicio de los ámbitos objeto de 
ordenación detallada, por tanto de escala 
inferior a la ciudad, (unidad urbana, barrio 
o unidad integrada). 

c) Dotaciones Generales de dominio y uso 
privado. Integra elementos de titularidad y 
gestión privada, con ámbito funcional de 
nivel ciudad. 



(EL-1) Parques supralocales  
(EL-2) Parque forestal  Sistemas generales 
(EL-3) Jardín histórico  
Ámbito unidad integrada (ZV-V1) Áreas de juego y estancia  
Ámbito de barrio (ZV-B1) Jardines  

Espacios libres públicos 

Sistemas locales  
Ámbito de unidad urbana (ZV-U1) Parques urbanos  

(E6-1) Centro alojamiento temporal  Sistemas generales 
(E6-2) Centro de alojamiento estable  

(A-B1) Centro de día 3ª edad  Ámbito de barrio 
(A-B2) Hogar 3ª edad y club mayores  
(A-U1) Centro servicios sociales  
(A-U2) Centro de bienestar social especializados sin alojamiento  
(A-U3) Centros residenciales para mayores  

Asistencial 
Sistemas locales 

Ámbito de unidad integrada 

(A-U4) Alojamiento alternativo para mayores  
Sistemas Generales (E.3) Grandes instalaciones deportivas (públicos o ligados a instituciones como Universidad) 

(D-U1) Polideportivos intensivos, salas y pabellones  
(D-U2) Polideportivos intensivos, Piscinas cubiertas  Ámbito de unidad integrada 
(D-U3) Polideportivos extensivos, Piscinas aire libre  

Deportivo Sistemas Locales 

Ámbito de barrio (D-B1) Pistas polideportivas pequeñas al aire libre, baloncesto, etc. 
Sistemas Generales (E.5) Centros hospitalarios, asistencia especializada en régimen de internado Sanitario 
Sistemas Locales Ámbito de unidad integrada (S-U1) Centro de salud sin internamiento  

(E4-1) Grandes bibliotecas > 500 m2, ≥ 250 puestos 
(E4-2) Museos y otros centros culturales  Sistemas Generales 
(E4-3) Archivos  

(SC-U1) Centro cultural polifuncional, exposiciones, audiciones, etc. 
(SC-U2) Centro de culto  Ámbito de unidad integrada 
(SC-U3) Biblioteca mediana > 200 puestos y local 1200 m2 
(SC-B1) Biblioteca de barrio 100 puestos y local < 600 m2 Ámbito de barrio 
(SC-B2) Centro cultural monofuncional, casas de juventud, casas exposiciones 

Sociocultural 

Sistemas Locales 

Ámbito unidad urbana (SC-V1) Centro cívico-asociativo. Sedes asociaciones vecinales  
Sistemas Generales (E2-1) Universidades, Centros de postgrado  

(E-U1) Centros bachillerato y FP grado inferior  Ámbito de unidad integrada 
(E-U2) Centros de educación de personas adultas  

Ámbito de barrio (E-B1) Centro de enseñanza secundaria obligatoria  
(E-V1) Escuelas infantiles  

Educativo Sistemas Locales 

Ámbito de unidad urbana 
(E-V2) Centro de educación primaria  

(E-9) Seguridad y Protección Civil. Sistema General 
(E-1) Servicios de la Administración Pública. Sistema General 
(E-7) Servicios Funerarios. Sistema general 
(E-10) Defensa y Cuerpos de Seguridad. Sistema general 
(E-8) Abastecimiento alimentario. Sistema General 
(E-11) Recintos feriales. Sistema General 

(E-12a) Estación de ferrocarril. Sistema General 
(E-12b) Estación de autobuses. Sistema General 

Equipamientos  

(E-12) Transporte 
(E-12c) Centro de Transporte y Puerto Seco. Sistema General 

Sistemas generales Servicios de infraestructuras (Instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, suministros, etc) 
Servicios de infraestructuras (Instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, suministros, etc) Redes de Servicios  

Sistemas locales Instalaciones de suministro de combustible para vehículos 
(V.P.1) Vías Interurbanas enlace entre núcleos urbanos. Diseño y construcción dependientes de la Admisistración Central, Autonómica o la Diputación. 
(V.P.2) Vías Estructurales de primer orden 30 m, acera 4,00 m, elemento de comunicación entre áreas fundamentales de la ciudad. Sistemas generales 
(V.P.3) Vías Estructurales de segundo orden, 22,50 m, acera 4 m, Vías de escala intermedia, ni interiores, ni interurbanas, ni de primer orden. 

Clases de 
Dotaciones 

Vías Públicas 

Sistemas locales Vías Locales, 12,50 m, acera 2,50 m, Compuestas por el resto de elementos viarios. Su función primordial es el acceso a los usos situados en sus márgenes.  
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Sección primera: Condiciones generales del uso dotacional 
de Espacios Libres Públicos. 

 
 
 Art. 7.6.3 Categorías de los Espacios Libres Públicos. 

El uso de espacios libres públicos y zonas 
verdes se divide en las siguientes categorías: 

1. En lo relativo a las Sistemas Generales. 

a) Parques Supralocales (EL.1): 

 Parques incluidos dentro del tejido 
urbano, con una superficie mayor de 20.000 
m2, que cuentan con un ámbito de influencia a 
nivel ciudad. 

b) Parque Forestal (EL.2): 

 Parques que ofrecen al ciudadano 
actividades de tipo recreativo y de ocio 
vinculados al medio natural. Su misión es 
permitir un mayor contacto con los ciclos 
naturales y en ellos pueden localizarse 
huertos de ocio, granjas escuela y aulas de 
la naturaleza. 

c) Jardín Histórico (EL.3): 

  Cualquier intervención en estos jardines 
deberán quedar supeditada a la no alteración 
de las especiales características históricas 
de los recintos en que se ubican y de las 
especies vegetales de interés, que contienen. 

2. En lo relativo a los Sistemas Locales. 

a) Áreas de Juego y estancia (ZV-V1): 

  Se incluyen en esta denominación aquellos 
elementos de pequeña dimensión (áreas 
estanciales asociadas a las aceras, pequeñas 
zonas deportivas abiertas, pequeñas áreas 
ajardinadas o de juegos infantiles), 
integradas en áreas de viviendas, con 
superficie inferior a 3.000 m2. Su ámbito de 
actuación es la unidad urbana. 

b) Jardines (ZV-B1): 
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  Son áreas ajardinadas, con ámbito de 
“Barrio” y una superficie comprendida entre 
3.000 y 10.000m2, destinadas a resolver las 
necesidades de estancia y esparcimiento en 
este escalón urbano. Pueden incluir espacios 
para el juego y el deporte al aire libre. 

c) Parques Urbanos (ZV-U1): 

  Se trata de áreas ajardinadas grandes con 
ámbito de actuación de la unidad integrada, 
es decir para un tamaño poblacional 
comprendido entre 15.000 y 30.000 habitantes. 
Su superficie estará comprendida entre 10.000 
y 20.000 m2. 

 
 
 
Sección segunda: Condiciones generales del uso dotacional 
de equipamiento. 

 
 
 Art. 7.6.4  Categorías del equipamiento. 

1. Asistencial 

Engloba las dotaciones destinadas a promover y 
posibilitar el desarrollo del bienestar social de 
todos los ciudadanos mediante la información, 
orientación y prestación de servicios o ayudas a 
colectivos específicos como familia e infancia, 
tercera edad, personas discapacitadas, minorías 
étnicas etc. 

Según su ámbito de actuación se establecen las 
siguientes categorías. 

- Relativos a los Sistemas Generales: 

a) Centro de alojamiento Temporal (E6-1) 

Para colectivos específicos, como casas 
de acogida de mujeres, emigrantes, albergues 
para transeúntes y marginados sin hogar etc. 

b) Centro de alojamiento estable (E6-2) 

Se incluyen las Residencias de menores, 
pisos tutelados, centros para personas con 
minusvalías físicas o psíquicas, comunidades 
terapéuticas, etc. 
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- Relativos a los Sistemas Locales: 

Con ámbito de barrio: 

a) Centro de Día de Tercera Edad (A-B1) 

Equipamiento especializado, de contenido 
socio-rehabilitador y estancia diurna para 
ancianos de autonomía reducida. 

b) Hogar de Tercera Edad y Club de mayores (A-
B2) 

Son centros gerontológicos abiertos, 
destinados fundamentalmente a facilitar y 
promover la convivencia de las personas 
mayores y a fomentar su participación activa 
en la vida social. Su  ámbito de acción es la 
unidad integrada. 

Con ámbito de Unidad integrada: 

a) Centro de Servicios Sociales (A-U1) 

Equipamiento básico desde el que se 
garantiza la atención, información y 
coordinación de todo el dispositivo 
comunitario de tipo asistencial a personas, 
grupos, entidades y organizaciones. 

b) Centros de Bienestar Social especializados 
sin alojamiento (A-U2) 

Centros cuya función es la prestación de 
servicios sociales o específico que requieren 
instalaciones y servicios adecuados a cada 
situación y a las características 
diferenciadas de los diversos colectivos que 
atienden. 

c) Centros residenciales para mayores (A-U3) 

Establecimientos destinados a servir de 
vivienda permanente y común a personas de la 
tercera edad y en el que se presta una 
asistencia integral y continuada a quienes no 
pueden satisfacer estas necesidades por otros 
medios. 

d) Alojamiento alternativo para mayores (A-U4) 
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Se trata de un conjunto de alojamientos 
que van desde las miniresidencias hasta los 
pisos tutelados. 

2. Deportivo 

El equipamiento deportivo integra las 
dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio 
físico como actividad de recreo y ocio, el deporte 
de alto rendimiento, la educación física y la 
exhibición  de especialidades deportivas. 

Según su ámbito de actuación se establecen las 
siguientes categorías: 

- Relativo a los sistemas generales: 

Grandes Instalaciones Deportivas, de 
dependencia pública o ligadas a grandes 
instituciones como la Universidad. 
Instalaciones de carácter recreativo. Estadios 
deportivos dependientes de federaciones 
deportivas (E.3). 

- Relativo a los sistemas locales: 

Con ámbito de unidad integrada: 

a) Polideportivos intensivos. Salas y 
Pabellones (D-U1). 

Pabellones cubiertos que cuentan con 
Badminton, Baloncesto, Balonmano, Fútbol-
sala, Tenis y Voleibol. 

b) Polideportivos intensivos. Piscinas 
cubiertas (D-U2). 

c) Polideportivos extensivos. Piscinas al aire 
libre (D-U3) 

Con ámbito de barrio: 

a) Pistas polideportivas (D-B1) 

Pistas pequeñas al aire libre que cuentan 
con Voleibol, Baloncesto, Balonmano y Fútbol-
sala. 

3. Sanitario 

El equipo sanitario incluye las dotaciones 
destinadas a la prestación de servicios médicos o 
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quirúrgicos en régimen ambulatorio o con 
hospitalización. 

- Relativo a los sistemas generales 

a) Centros hospitalarios (E.5) 

Son los establecimientos sanitarios 
destinados a la asistencia especializada y 
continuada de pacientes en régimen de 
internado. 

- Relativo a los sistemas locales 

Con ámbito de unidad integrada 

a) Centro de salud. (S-U1) 

Se trata de los antiguos ambulatorios y  
hospitales de día y que también prestan 
atención de medicina general y pediatría. 

4. Socio cultural 

 Agrupa las dotaciones soporte de actividades 
culturales, destinadas a la custodia, transmisión 
y conservación del conocimiento, fomento y 
difusión de la cultura y exhibición de las artes, 
así como las actividades de relación social 
tendentes al fomento de la vida asociativa. 

- Relativo a los sistemas generales: 

Se trata de aquellas instalaciones 
especializadas destinadas a actividades 
culturales recreativas y de ocio de titularidad 
pública, que por su singularidad quedan 
englobadas dentro del ámbito ciudad. Se 
incluyen las siguientes: 

a) Grandes bibliotecas (E4-1) 

Instalaciones de rango superior, con una 
capacidad a partir de 250 puestos y 
superficie mayor de 1.500 m2. 

b) Museos y otros Centros Culturales (E4-2) 

Institución que ha de contar con una 
colección estable y una sede permanente y 
desarrolla funciones de conservación, 
restauración, investigación y exhibición. 
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Se incluyen también en este apartado, las 
Filmotecas, Hemerotecas, Palacios de 
Exposiciones y Congresos y Centros de Arte. 

c) Archivos (E4-3) 

Conjuntos orgánicos de documentos, al 
servicio de su utilización para la 
investigación, la cultura, la información y 
la gestión administrativa. 

- Relativo a los sistemas locales: 

Con ámbito de unidad integrada: 

a) Centro Cultural polifuncional (SC-U1) 

Dotaciones de carácter intermedio, 
dedicados a usos culturales múltiples: 
exposiciones, audiciones, representaciones 
teatrales, etc. 

b) Centro de Culto (SC-U2) 

Son los equipamientos que permiten el 
desarrollo de actividades religiosas y 
facilitan servicios de asistencia religiosa a 
la población. También son soporte de 
actividades sociales e institucionales. 

c) Biblioteca mediana (SC-U3) 

Son instalaciones bibliotecarias de 
tamaño mediano con una capacidad de 200 
puestos y un local de 1.200 m2.  

Con ámbito de barrio: 

a) Biblioteca de barrio (SC-B1) 

Son instalaciones pequeñas con una 
capacidad de 100 puestos y un local de 
superficie no superior a 600 m2. 

b) Centro cultural monofuncional (SC-B2) 

Que incluyen las Casas de Juventud, como 
oferta de alternativas para la ocupación del 
tiempo libre de los jóvenes y las Salas de 
Exposiciones que desarrollan programas de 
acción divulgativa a través de exposiciones 
temporales. 
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Con ámbito de Unidad integrada: 

a) Centros cívico-asociativo (SC-V1) 

Sedes de asociaciones vecinales, 
diseñadas como soporte físico de la vida 
asociativa de la población y sirven como 
lugar de encuentro de grupos específicos de 
población como jóvenes, tercera edad, etc. 

5. Educativo 

 Este apartado integra las dotaciones destinadas 
a la formación humana e intelectual de la 
personas, la preparación de los ciudadanos para su 
plena inserción en la sociedad y su capacitación 
para el desempeño de actividades productivas. 

- Relativa a los sistemas generales: 

a) Universidades, Centros de Postgrado (E2-1) 

- Relativo a los sistemas locales 

Con ámbito de unidad integrada: 

a) Centros de Bachillerato y/o Formación 
Profesional de grado inferior (E-U1) 

b) Centros de educación de las personas adultas 
(E-U2) 

Con ámbito de barrio: 

a) Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(E-B1) 

Con ámbito de unidad urbana: 

a) Escuelas infantiles (E-U1) 

b) Centro de Educación Primaria (E-U2) 

6. Seguridad y Protección Civil.(E-9) 

Incluyen las edificaciones destinadas a 
albergar las instalaciones y servicios de la 
Policía Municipal, Bomberos. Tienen carácter de 
Sistema General. 

7. Servicios de la Administración Pública(E-1). 
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Corresponden a aquellos servicios destinados a 
la atención a los ciudadanos en relación con las 
actividades de carácter administrativo y para el 
desarrollo de las tareas de gestión de los 
distintos departamentos del Estado, Autonomía o 
Ayuntamiento. Tienen carácter de Sistema General. 

8. Servicios funerarios(E-7). 

Que incluye los cementerios y los tanatorios. 
Tienen carácter de Sistema General.  

9. Defensa y Cuerpos de Seguridad(E-10). 

Instalaciones en que se localizan los 
acuartelamiento de los distintos cuerpos y fuerzas 
de seguridad. Tienen carácter de Sistema General.  

10. Abastecimiento alimentario (E-8).  

Agrupa todas las instalaciones públicas 
mediante las que se proveen productos de 
alimentación para el abastecimiento de la 
población como mercados centrales, mercados 
municipales y mataderos. Pueden tener carácter de 
Sistema General, o Sistema Local de Equipamiento 
Público. 

11. Recintos feriales(E-11). 

Centros especializados destinados 
fundamentalmente a la exposición temporal de 
bienes y productos. Tienen carácter de Sistema 
General. 

12. Transporte (E-12). 

Tienen uso dotacional para el transporte los 
espacios sobre los que se desarrollan los 
movimientos de las personas y los vehículos de 
transporte colectivo y de mercancías, así como los 
que permiten la permanencia de éstos estacionados 
o aquellos en que se producen operaciones de 
rotura de carga y otras labores auxiliares. Se 
distinguen las siguientes categorías: Estación de 
ferrocarril (E-12a),   Estación de Autobuses (E-
12b)  y  los terrenos del Centro de Transporte y 
Puerto Seco (E-12c), todos ellos con carácter de 
Sistema General.  
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Sección tercera: Condiciones generales del uso 
dotacional de Servicios urbanos. 

Art. 7.6.5  Definición. 

 En este apartado se incluyen una amplia gama de 
prestaciones a los ciudadanos que tienen carácter 
imprescindible para el funcionamiento de la ciudad 
existente y los nuevos crecimientos proyectados. 
Podrán tener alcance de Sistema general o local. 

 Se incluyen las siguientes categorías, dentro de 
los considerados como sistemas locales: 

1. Servicios de infraestructura. 

Instalaciones destinadas al abastecimiento, 
saneamiento y depuración de aguas, suministro de 
energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a 
la recogida y tratamiento de los residuos sólidos, 
y a otros análogos. 

2. Instalaciones de suministro de combustible para 
vehículos 

Se trata de aquellas instalaciones destinadas 
al suministro y venta al público de gasolinas y 
gasóleos. 

 

Sección cuarta: Condiciones generales de las vías 
públicas. 

Art. 7.6.6 Definición.   

 El Sistema General y Local de vías públicas 
están integrados por los espacios definidos por sus 
alineaciones y rasantes, destinados a la estancia, 
relación desplazamiento, y transporte de la 
población y mercancías.  

    

Art. 7.6.7  Clasificación. 

El Plan General diferencia en función del 
régimen de usos que les asigna, las siguientes clases 
de Vías Públicas: 

1. Vías interurbanas (V.P.1) 
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Su función fundamental es el enlace entre 
núcleos urbanos. Su diseño y construcción es 
responsabilidad de la Administración Central, o en 
su caso la Autonómica o la Diputación.  

La reserva de suelo necesaria  para su 
ejecución es normalmente responsabilidad de estos 
organismos, si bien puede pasar a responsabilidad 
del Ayuntamiento mediante acuerdos bilaterales. 

2. Vías estructurantes de Primer Orden (V.P.2) 

Son los elementos de comunicación entre áreas 
o componentes fundamentales de la ciudad. 

Su función se extiende y alcanza al conjunto 
de la ciudad y sirven de enlace entre el sistema 
de vías interurbanas y las zonas interiores de la 
ciudad. 

La reserva de suelo y su construcción son 
responsabilidad municipal. 

3. Vías estructurantes de Segundo Orden (V.P.3) 

Se trata de vías de escala intermedia, que no 
forman parte ni de las vías interurbanas ni de las 
de Primer Orden, ni tampoco son vías de carácter 
interno a la ciudad. Su función es enlazar estas 
últimas con las vías de rango superior. 

Los tres primeros niveles, tienen carácter de 
Sistema General y se representan en el plano de 
Jerarquía del Sistema General de vías públicas. 

4. Vías locales 

Compuestas por el resto de los elementos 
viarios cuya función primordial es el acceso a los 
usos situados en sus márgenes. 

 
 




