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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de Salamanca

ACUERDO de 29 de septiembre de 2016, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente 
y Urbanismo de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente la Modificación n.º 12 
de las Normas Urbanísticas Municipales con ordenación detallada del Sector IUR-3, de 
Pelabravo (Salamanca). Expte.: 197/14.

En la sesión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada 
el 29 de septiembre de 2016 en relación con Modificación n.º 12 de las N.U.M. con 
ordenación detallada del sector IUR-3 de PELABRAVO (Salamanca). Promotor:  
OXYSER, S.L. Redactor: Isidro Mesonero Álvarez. (Expte. 197/14). Examinado el contenido 
del expediente de referencia, en el que constan los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.– El asunto se conoció por última vez en la sesión de la Comisión Territorial 
de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada el 28 de julio de 2016 en relación con la 
modificación n.º 12 de las N.U.M. con ordenación detallada del sector IUR-3 de Pelabravo, 
adoptándose el Acuerdo de SUSPENDER presente la Modificación n.º 12 de las N.U.M. 
con ordenación detallada del sector IUR-3 de PELABRAVO (Salamanca) para que se 
subsanasen las deficiencias señaladas en el Acuerdo, referidas tanto a la tramitación 
administrativa del expediente como al proyecto presentado.

Así mismo, la COMISIÓN recomendaba que se reconsiderara la delimitación del 
sector IUR-3 propuesta, ya que no parece favorecer la racionalidad y la calidad de la 
ordenación urbanística que exige el Art. 86.1 del RUCyL, al dejar espacios residuales 
entre el sector propuesto y las vías circundantes –alguna incluso ya sin uso– que pueden 
dificultar una ordenación futura adecuada para ese ámbito.

Segundo.– Por el Ayuntamiento de Pelabravo se remite, con fecha 25 de agosto 
de 2016, oficio en el que adjunta documentación, con el objeto de que se proceda a la 
aprobación definitiva.

Tercero.– En este expediente se aborda la Modificación de las Normas Urbanísticas 
Municipales (NUM) de Pelabravo en lo atinente a la delimitación de un nuevo sector de 
suelo urbanizable (SUR), el IUR-3, sobre terrenos anteriormente clasificados como suelo 
rústico para, a continuación, establecer la ordenación detallada de dicho sector.

Las NUM de Pelabravo fueron aprobadas definitivamente el 17-12-2003  
(«B.O.C. y L.», 30-04-2004).

La presente Modificación de NUM plantea una reclasificación de suelo que afecta 
a un terreno de 1,012 ha situado entre la N-501 y la línea de expropiación de la antigua 
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variante de Santa Marta. Dicho suelo pasaría de suelo rústico (SR) a suelo urbanizable 
(SUR), delimitando así un nuevo sector industrial, el IUR-3 y se establece también su 
ordenación detallada.

Cuarto.– El informe del Servicio Territorial de Fomento de fecha 23 de septiembre  
de 2016, el cual obra integro en el expediente de referencia, se indica que se han  
subsanado las deficiencias administrativas que se habían observado.

Respecto de las referentes a la documentación técnica, se informa que han sido 
subsanadas si bien se apunta la siguiente con el objeto de que sea corregida en el 
documento técnico que finalmente se elabore para la publicación:

La máxima edificabilidad permitida sobre la parcela de Equipamiento público es  
500 m2. Sin embargo, entre los parámetros que determinan la calificación urbanística de la 
parcela (capítulo IV.5 de la Normativa) figura un índice de edificabilidad de 1 m2/m2, lo cual 
permite un valor absoluto de edificabilidad mayor, toda vez que la superficie de la parcela 
es de 743,267 m2. Debe corregirse.

Respecto a la recomendación efectuada en dicho Acuerdo por la CTMAyU atinente 
a la reconsideración de la delimitación del sector por no favorecer la racionalidad y la 
calidad de la ordenación urbanística al dejar espacios residuales que pueden dificultar 
en el futuro una ordenación adecuada del ámbito, el Ayuntamiento ha respondido en su 
oficio de remisión de nueva documentación que «…se está trabajando en aras a realizar 
una ordenación racional y de calidad que exige el Art. 86.1 del RUCyL especialmente en 
lo relativo a la reserva de infraestructuras del Ministerio de Fomento existente en la zona  
que debe ser estudiada en conjunto con las necesidades y ordenación de la carretera 
nacional 501».

Se informa favorablemente la Modificación de NUM con ordenación detallada del 
sector IUR-3 de Pelabravo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por 
la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y demás disposiciones de general aplicación.

Primero.– La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva le corresponde 
a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 54, 58 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre 
Urbanismo y Suelo, en el artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 24/2013, de 27 de 
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Segundo.– Examinada la documentación presentada por el Ayuntamiento respecto 
de lo acordado por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca 
el 28 de julio de 2016, resultan subsanadas todas las deficiencias señaladas, por lo 
que procede su aprobación definitiva, si bien debe corregirse en el documento técnico 
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la cuestión relativa a la edificabilidad de la parcela de Equipamiento público citada con 
anterioridad.

Por lo expuesto y en su virtud, la COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y URBANISMO ACUERDA APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación n.º 12 de las 
N.U.M. con ordenación detallada del sector IUR-3 de PELABRAVO (Salamanca). Promotor: 
OXYSER, S.L., quedando pendiente su publicación y por tanto su eficacia a que se 
subsane en el documento técnico índice de edificabilidad de 1 m2/m2, que aparece entre 
los parámetros que determinan la calificación urbanística de la parcela (capítulo IV.5 de la 
Normativa).

Con fecha 13 y 27 de octubre de 2016, el Ayuntamiento de Pelabravo remitió 
documentación complementaria subsanando en el documento técnico (capítulo IV.5 de 
la Normativa) el índice de edificabilidad referido, de acuerdo con lo anterior, procede la 
publicación de la Modificación n.º 12 de las NUM con ordenación detallada del sector 
IUR-3 de Pelabravo (Salamanca).

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» con los requisitos establecidos y se notificará a 
la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a 
quienes se personaran durante el período de información pública, conforme a lo exigido en 
los Arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada 
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Este acuerdo se comunica sin que se haya aprobado el Acta correspondiente, lo que 
se le advierte de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El 
recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso 
que estimen procedente.

Salamanca, 10 de noviembre de 2016.

La Secretaria de la Comisión Territorial  
de Medio Ambiente y Urbanismo, 

Fdo.: Marta Castro Martín

V.º B.º 
El Presidente de la Comisión Territorial  

de Medio Ambiente y Urbanismo, 
Fdo.: Bienvenido Mena MerChán
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RELACIÓN COMPLETA DOCUMENTOS 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ORDENACIÓN DETALLADA  

SECTOR IUR-3  

N.U.M. PELABRAVO (SALAMANCA) 
(artículo 175 punto 2.- letra c.- RUCyL) 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DOCUMENTO nº 1: - MODIFICACIÓN PUNTUAL - MEMORIA INFORMATIVA 

- MP(DI-MI) - 

TÍTULO I.- INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES 

TÍTULO II.- SITUACIÓN ACTUAL 

CAPÍTULO II.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES 

II.1.1.- CONFIGURACIÓN Y TOPOGRAFÍA 

 II.1.2.- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

  II.1.3.- GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

  II.1.4.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

  II.1.5.- CONDICIONES AGROPECUARIAS 

  II.1.6.- VEGETACIÓN Y PAISAJE 

CAPÍTULO II.2.- USOS DEL SUELO EXISTENTES 

  II.2.1.- USOS Y EDIFICACIONES 

  II.2.2.- VIARIO E INFRAESTRUCTURAS 

   II.2.2.1.- Accesibilidad 

   II.2.2.2.- Abastecimiento de agua 

   II.2.2.3.- Saneamiento de aguas residuales 

   II.2.2.4.- Suministro de energía eléctrica 

   II.2.2.5.- Telecomunicaciones 

  II.2.3.- VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS 

  II.2.4.- VÍAS PECUARIAS 

  II.2.5.- RIESGOS NATURALES 

  II.2.6.- CAMINOS PÚBLICOS 

 II.2.7.- ACCESOS EXISTENTES CARRETERA NACIONAL N - 501 

CAPÍTULO II.3.- PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

TÍTULO III.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
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DOCUMENTO nº 2: - MODIFICACIÓN PUNTUAL - MEMORIA VINCULANTE 

- MP(DN-MV) - 

TÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

TÍTULO II.- CUMPLIMIENTO DETERMINACIONES VIGENTES 

CAPÍTULO II.1.- JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN INTERÉS PÚBLICO 

 II.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

  II.1.1.1.- Cambio de la clasificación del suelo 

  II.1.1.2.- Fijación de la edificabilidad de 0,40 m² e / m² s 

  II.1.1.3.- Determinación del uso global predominante 

 II.1.2.- ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO 

CAPÍTULO II.2.- IDENTIFICACIÓN DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN (SITUACIÓN 

ACTUAL vs PROPUESTA) 

 CAPÍTULO II.3.- ANÁLISIS INFLUENCIA MODIFICACIÓN EN MODELO TERRITORIAL 

 CAPÍTULO II.4.- RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO III.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO art. 173 RUCyL 

TÍTULO IV.- FICHA DEL SECTOR 

DOCUMENTO nº 3: - MODIFICACIÓN PUNTUAL - PLANOS PROYECTO 

- MP(DN-PO) - 

MP(DN-PO.01).- SITUACIÓN 

MP(DN-PO.02).- EMPLAZAMIENTO 

MP(DN-PO.03).- PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE  

MP(DN-PO.04).- PLANEAMIENTO GENERAL MODIFICADO 

ORDENACIÓN DETALLADA 
DOCUMENTO nº 1: - ORDENACIÓN DETALLADA - MEMORIA INFORMATIVA  

- OD(DI-MI) - 
TÍTULO I.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO 

CAPÍTULO I.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES 

  I.1.1.- CONFIGURACIÓN Y TOPOGRAFÍA 

  I.1.2.- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

  I.1.3.- GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

  I.1.4.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

  I.1.5.- CONDICIONES AGROPECUARIAS 

  I.1.6.- VEGETACIÓN Y PAISAJE 

CAPÍTULO I.2.- USOS DEL SUELO EXISTENTES 

  I.2.1.- USOS Y EDIFICACIONES 

  I.2.2.- VIARIO E INFRAESTRUCTURAS 
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   I.2.2.1.- Accesibilidad 

   I.2.2.2.- Abastecimiento de agua 

   I.2.2.3.- Saneamiento de aguas residuales 

   I.2.2.4.- Suministro de energía eléctrica 

   I.2.2.5.- Telecomunicaciones 

  I.2.3.- VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS 

  I.2.4.- VÍAS PECUARIAS 

  I.2.5.- RIESGOS NATURALES 

  I.2.6.- CAMINOS PÚBLICOS 

  I.2.7.- ACCESOS EXISTENTES CARRETERA NACIONAL N - 501 

TÍTULO II.- DETERMINACIONES VIGENTES 

CAPÍTULO II.1.- PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

CAPÍTULO II.2.- PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL 

  II.2.1.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

  II.2.2.- PLAZOS 

  II.2.3.- USO GLOBAL PREDOMINANTE 

  II.2.4.- USOS COMPATIBLES 

  II.2.5.- USOS PROHIBIDOS 

  II.2.6.- EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

  II.2.7.- UNIDADES DE ACTUACIÓN  

DOCUMENTO nº 2: -ORDENACIÓN DETALLADA- PLANOS DE INFORMACIÓN  

- OD(DI-PI) - 

OD(DI-PI.01).- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

OD(DI-PI.01.1.).- SITUACIÓN 

OD(DI-PI.01.2.).- EMPLAZAMIENTO 

OD(DI-PI.01.3.).- TOPOGRAFÍA 

OD(DI-PI.01.4.).- DELIMITACIÓN 

OD(DI-PI.01.5.).- VEGETACIÓN Y PAISAJE 

OD(DI-PI.02).- PLANEAMIENTO GENERAL MODIFICADO 

OD(DI-PI.03).- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

OD(DI-PI.04).- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES 

OD(DI-PI.05).- DELIMITACIÓN CAMINOS PÚBLICOS 

OD(DI-PI.06).- ACCESOS EXISTENTES N-501 
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DOCUMENTO nº 3 : -ORDENACIÓN DETALLADA- MEMORIA VINCULANTE 

- OD(DN-MV) - 

TÍTULO I.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

TÍTULO II.- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

TÍTULO III.- ORDENACIÓN GENERAL 

CAPÍTULO III.1.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

CAPÍTULO III.2.- PLAZOS  

CAPÍTULO III.3.- USO GLOBAL PREDOMINANTE 

CAPÍTULO III.4.- USOS COMPATIBLES 

CAPÍTULO III.5.- USOS PROHIBIDOS 

CAPÍTULO III.6.- EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

TÍTULO IV.- ORDENACIÓN DETALLADA 

CAPÍTULO IV.1.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

 IV.1.1.- INDUSTRIAL  

  IV.1.2.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

  IV.1.3.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

  IV.1.4.- SERVICIOS URBANOS 

  IV.1.5.- RED VIARIA 

CAPÍTULO IV.2.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESERVAS MÍNIMAS 

  IV.2.1.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

  IV.2.2.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

  IV.2.3.- PLAZAS DE APARCAMIENTO 

CAPÍTULO IV.3.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 107 RUCyL 

  IV.3.1.- REPARTO DE EDIFICABILIDADES POR USOS 

  IV.3.2.- JUSTIFICACIÓN COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

  IV.3.3.- DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 

CAPÍTULO IV.4.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ORD/VIV/561 - 2.010 

  IV.4.1.- ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

  IV.4.2.- PARQUES Y JARDINES 

  IV.4.3.- SECTORES DE JUEGO 

  IV.4.4.- ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

  IV.4.5.- PAVIMENTOS 

  IV.4.6.- REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE LA INSTALACIÓN 

CAPÍTULO IV.5.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PRESCRIPCIONES LEY 4/2.007, DE 28 

DE MARZO, DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN 

IV.5.1.- RIESGOS NATURALES 

  IV.5.1.1.- Meteorológicos 

  IV.5.1.2.- Inundaciones 

  IV.5.1.3.- Incendios forestales 

  IV.5.1.4.- Aludes 

  IV.5.1.5.- Tsunamis 
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  IV.5.1.6.- Movimientos del terreno 

  IV.5.1.7.- Sequía 

  IV.5.1.8.- Terremotos 

  IV.5.1.9.- Volcanes 

  IV.5.2.- RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 CAPÍTULO IV.6.- CUADROS SÍNTESIS 

  IV.6.1.- CUADROS RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

  IV.6.2.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESERVAS MÍNIMAS 

  IV.6.3.- FICHAS PARCELAS  

CAPÍTULO IV.7.- IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

  IV.7.1.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

  IV.7.2.- TRÁFICO Y RED VIARIA 

   IV.7.2.1.- Organización general 

   IV.7.2.2.- Estudio de tráfico 

   IV.7.2.3.- Características de la red viaria 

   IV.7.2.4.- Aparcamiento público al aire libre 

   IV.7.2.5.- Superficies 

   IV.7.2.6.- Aspectos relacionados con el acceso 

   IV.7.2.7.- Aspectos relacionados con la carretera nacional N - 501 

  IV.7.3.- RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

   IV.7.3.1.- Caudales de cálculo 

   IV.7.3.2.- Tipología de la red 

   IV.7.3.3.- Características de la red 

   IV.7.3.4.- Punto de toma 

  IV.7.4.- RED DE SANEAMIENTO 

IV.7.4.1.- Caudales de cálculo 

   IV.7.4.2.- Tipología de la red 

   IV.7.4.3.- Características de la red 

   IV.7.4.4.- Punto de vertido 

  IV.7.5.- RED DE PLUVIALES 

   IV.7.5.1.- Caudales de cálculo 

   IV.7.5.2.- Tipología de red 

   IV.7.5.3.- Características de la red 

   IV.7.5.4.- Punto de vertido 

IV.7.5.5.- Condicionantes de gestión 

  IV.7.6.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

IV.7.6.1.- Necesidades de potencia 

   IV.7.6.2.- Tipología de la red 

   IV.7.6.3.- Características de la red 

   IV.7.6.4.- Punto de conexión 

IV.7.6.5.- Condicionantes de gestión 
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  IV.7.7.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

IV.7.7.1.- Necesidades de potencia 

   IV.7.7.2.- Tipología de la red 

   IV.7.7.3.- Características de la red 

  IV.7.8- RED DE TELECOMUNICACIONES 

  IV.7.8.1.- Tipología de la red 

   IV.7.8.2.- Características de la red 

   IV.7.8.3.- Punto de conexión 

CAPÍTULO IV.8.- ASPECTOS RELACIONADOS CON CARRETERA NACIONAL N-501 

  IV.8.1.- LÍMITE NORTE DEL SECTOR 

  IV.8.2.- LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN ZONA NORTE 

  IV.8.3.- ELIMINACIÓN ACCESOS ZONA NORTE 

CAPÍTULO IV.9.- ASPECTOS RELACIONADOS VÍA SERVICIO ANTIGUA VARIANTE 

  IV.9.1.- LÍMITE SUR DEL SECTOR 

  IV.9.2.- LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN ZONA SUR 

  IV.9.3.- ACCESO 

   IV.9.3.1.- Factores a considerar 

   IV.9.3.2.- Condición técnica nº 1: Visibilidad 

   IV.9.3.3.- Condición técnica nº 2: Disposición de los accesos 

   IV.9.3.4.- Condición técnica nº 3: Limitaciones 

   IV.9.3.5.- Condición técnica nº 4: Isleta de separación 

   IV.9.3.6.- Condición técnica nº 5: Drenaje 

   IV.9.3.7.- Condición técnica nº 6: Firmes 

   IV.9.3.8.- Condición técnica nº 7: Iluminación 

   IV.9.3.9.- Condición técnica nº 8: Barreras de seguridad 

   IV.9.3.10.- Condición técnica nº 9: Señalización

   IV.9.3.11.- Condición técnica nº 10: Publicidad 

CAPÍTULO IV.10.- ASPECTOS COMUNES VÍA SERVICIO ANTIGUA VARIANTE Y N - 501 

  IV.10.1.- NIVELES SONOROS 

  IV.10.2.- PUBLICIDAD 

  IV.10.3.- OTROS ASPECTOS 

DOCUMENTO nº 4 : -ORDENACIÓN DETALLADA- NORMATIVA URBANÍSTICA 

- OD (DN-NU) - 

TÍTULO I.- RÉGIMEN URBANÍSTICO 

CAPÍTULO I.1.- CONDICIONES GENERALES 

 I.1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 I.1.2.- INTERPRETACIÓN Y NORMATIVA SUPLETORIA 

CAPÍTULO I.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
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TÍTULO II.- ORDENACIÓN DE USOS 

CAPÍTULO II.1.- GENERALIDADES 

 II.1.1.- REGLAMENTACIÓN DE USOS 

 II.1.2.- CLASES DE USOS 

  II.1.2.1.- Usos Globales 

  II.1.2.2.- Usos Pormenorizados 

CAPÍTULO II.2.- USO GLOBAL INDUSTRIAL (I) 

 II.2.1.- USO AGROPECUARIO (I – A) 

 II.2.2.- ALMACÉN (I – M) 

 II.2.3.- INDUSTRIA GENERAL (I – P) 

 II.2.4.- TALLERES (I – T) 

CAPÍTULO II.3.- USO GLOBAL TERCIARIO (T) 

 II.3.1.- OFICINAS (T – O) 

 II.3.2.- COMERCIAL (T – C) 

 II.3.3.- HOTELERO (T – H) 

 II.3.4.- SERVICIOS (T – S) 

 II.3.5.- SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL (T – A) 

CAPÍTULO II.4.- USO GLOBAL VIARIO PÚBLICO (VI) 

 II.4.1.- VÍA PEATONAL (VI – P) 

 II.4.2.- CARRIL BICI (VI – B) 

 II.4.3.- VÍA MIXTA (VI – M) 

 II.4.4.- APARCAMIENTOS (VI – A) 

 II.4.5.- TRANSPORTE PÚBLICO (VI – T) 

 II.4.6.- PLAZA (VI – Z) 

CAPÍTULO II.5.- USO GLOBAL ESPACIOS LIBRES (EL) 

 II.5.1.- PARQUE Y JARDÍN URBANO (EL – P) 

 II.5.2.- ZONAS VERDES (EL – Z) 

 II.5.3.- ÁREAS DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO (EL – O) 

 II.5.4.- ÁREAS DE JUEGO INFANTIL (EL – J) 

 II.5.5.- ZONAS DEPORTIVAS DE USO NO PRIVATIVO (EL – D) 

 II.5.6.- ÁREAS PEATONALES (EL – T) 

CAPÍTULO II.6.- USO GLOBAL EQUIPAMIENTOS (EQ) 

 II.6.1.- GENERAL (EQ – G) 

 II.6.2.- EDUCATIVO-DOCENTE (EQ – E) 

 II.6.3.- DEPORTIVO (EQ – D) 

 II.6.4.- COMERCIAL (EQ – C) 

 II.6.5.- ADMINISTRATIVO (EQ – M) 

 II.6.6.- CULTURAL (EQ – T) 

 II.6.7.- OCIO Y ESPECTÁCULOS (EQ – O) 

 II.6.8.- SOCIAL-ASISTENCIAL (EQ – A) 

 II.6.9.- SANITARIO (EQ – S) 

 II.6.10.- RESIDENCIA COMUNITARIA (EQ – R) 

 II.6.11.- GARAJE-APARCAMIENTO (EQ – J) 
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 II.6.12.- RELIGIOSO (EQ – L) 

 II.6.13.- SERVICIOS (EQ – V) 

CAPÍTULO II.7.- USO GLOBAL SERVICIOS URBANOS (SU) 

 II.7.1.- ESTACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA (SU – T) 

 II.7.2.- DEPÓSITO DE AGUA (SU – D) 

 II.7.3.- ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES (SU – D) 

 II.7.4.- ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA (SU – E) 

 II.7.5.- DEPÓSITO DE GAS (SU – G) 

 II.7.6.- CENTRO DE TELECOMUNICACIONES (SU – M) 

 II.7.7.- RESIDUOS SÓLIDOS (SU – R) 

CAPÍTULO II.8.- USO GLOBAL INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES (IT) 

 II.8.1.- RED DE CARRETERAS (IT – C) 

 II.8.2.- RED DE FERROCARRILES (IT – F) 

 II.8.3.- TERMINAL DE TRANSPORTE (IT – T) 

 II.8.4.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (IT – E) 

 II.8.5.- GASODUCTO (IT – G) 

 II.8.6.- OBRAS HIDRÁULICAS (IT – H) 

 II.8.7.- RED DE TELECOMUNICACIONES (IT – M) 

 II.8.8.- CENTRO DE INSTALACIONES (IT – I) 

 II.8.9.- CENTRO DE RESIDUOS (IT – R) 

 II.8.10.- DEFENSA Y SEGURIDAD (IT – D) 

TÍTULO III.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICABILIDAD Y EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO III.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICABILIDAD 

 III.1.1.- DEFINICIONES GENÉRICAS 

 III.1.2.- PARÁMETROS DE POSICIÓN DEL EDIFICIO 

 III.1.3.- PARÁMETROS DE FORMA 

 III.1.4.- PARÁMETROS DE TIPOLOGÍA Y COMPOSICIÓN 

CAPÍTULO III.2.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

TÍTULO IV.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO Y EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO IV.1.- INDUSTRIAL 

 IV.1.1.- CONDICIONES DE USO 

 IV.1.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 IV.1.3.- OTRAS CONDICIONES 

CAPÍTULO IV.2.- ESPACIO LIBRE PÚBLICO 

 IV.2.1.- CONDICIONES DE USO 

 IV.2.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 IV.2.3.- OTRAS CONDICIONES 

CAPÍTULO IV.3.- SERVICIOS URBANOS 

 IV.3.1.- CONDICIONES DE USO 

 IV.3.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO IV.4.- VIARIO PÚBLICO 

 IV.4.1.- CONDICIONES DE USO  

 IV.4.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
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CAPÍTULO IV.5.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

IV.5.1.- CONDICIONES DE USO 

 IV.5.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

 IV.5.3.- OTRAS CONDICIONES 

TÍTULO V.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

TÍTULO VI.- CUADRO RESUMEN DE LOS USOS 

DOCUMENTO nº 5: - ORDENACIÓN DETALLADA - PLANOS DE ORDENACIÓN  

- OD(DN-PO) - 

OD(DN-PO.01).- ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

OD(DN-PO.01.1.).- ZONIFICACIÓN 

OD(DN-PO.01.2.).- CONFIGURACIÓN Y ALINEACIONES 

OD(DN-PO.01.3.).- RASANTES 

OD(DN-PO.01.4.).- ÁMBITOS DE GESTIÓN 

OD(DN-PO.01.5.).- USOS FUERA DE ORDENACIÓN 

OD(DN-PO.01.6.).- SUPERPUESTO ORTOFOTO - ZONIFICACIÓN 

  

OD(DN-PO.02).- DOTACIONES URBANÍSTICAS 

OD(DN-PO.02.1.).- CUMPLIMIENTO DE RESERVAS  

OD(DN-PO.02.2.).- ESTRUCTURA DE VIARIO 

OD(DN-PO.02.3.1.).- ESQUEMA GENERAL DE REDES DE SERVICIOS URBANOS 

OD(DN-PO.02.3.2.).- RED DE ABASTECIMIENTO: Planta General 

OD(DN-PO.02.3.3.).- RED DE SANEAMIENTO: Planta General 

OD(DN-PO.02.3.4.1.).- RED DE PLUVIALES: Planta General 

OD(DN-PO.02.3.4.2.).- RED DE PLUVIALES: Vertido a “Arroyo de Gargabete” 

OD(DN-PO.02.3.5.).- SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA: Red de Media Tensión (M.T.) 

OD(DN-PO.02.3.6.).- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

OD(DN-PO.02.3.7.).- RED DE TELECOMUNICACIONES 

OD(DN-PO.02.3.8.).- ACCESO PROPUESTO 

OD(DN-PO.02.3.9.).- ACCESOS EXISTENTES ELIMINADOS 

OD(DN-PO.02.3.10.).- CIRCULACIONES 

DOCUMENTO nº 6 : - ORDENACIÓN DETALLADA  - ESTUDIO ECONÓMICO 

- OD(DN-EE) - 

TÍTULO I.- OBJETIVOS 

TÍTULO II.- JUSTIFICACIÓN 

CAPÍTULO II.1.- ANTECEDENTES 

CAPÍTULO II.2.- ESTUDIO ECONÓMICO IMPLANTACIÓN INFRAESTRUCTURAS 
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TÍTULO III.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 CAPÍTULO III.1.- GASTOS PRODUCIDOS SOBRE HACIENDA PÚBLICA 

 CAPÍTULO III.2.- INGRESOS OBTENIDOS POR HACIENDA PÚBLICA 

  III.2.1.- INGRESOS ORDINARIOS 

   III.2.1.1.- Ingreso Ordinario nº 1.- Aplicación Ordenanza Fiscal nº 22 (I.B.I.) 

   III.2.1.2.- Ingreso Ordinario nº 2.- aplicación Ordenanza Fiscal nº 2 (Basuras) 

   III.2.1.3.- Ingreso Ordinario nº 3.- Aplicación Ordenanza Fiscal nº 3 (Alcantarillado) 

   III.2.1.4.- Ingreso Ordinario nº 4.- Aplicación Ordenanza Fiscal nº 20 (Abastecimiento) 

   III.2.1.5.- Ingreso Ordinario nº 5.- Aplicación R.D.L. 1.175/1.990 (I.A.E.) 

   III.2.1.6.- Importe Total Ingresos Ordinarios 

  III.2.2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

   III.2.2.1.- Ingreso Extraordinario nº 1.- Aplicación Ordenanza Fiscal nº 7 (I.C.I.O.) 

   III.2.2.2.- Ingreso Extraordinario nº 2.- Aplicación Ordenanza Fiscal nº 10 (Licencias) 

   III.2.2.3.- Importe Total Ingresos Extraordinarios 

CAPÍTULO III.3.- BALANCE ECONÓMICO 

  III.3.1.- BALANCE 1er PERÍODO (2 AÑOS INICIALES) 

  III.3.2.- BALANCE 2º PERÍODO (A PARTIR DEL 3 er AÑO) 
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MEMORIA VINCULANTE 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ORDENACIÓN DETALLADA  

SECTOR IUR-3  

N.U.M. PELABRAVO (SALAMANCA) 
(artículo 175 punto 2.- letra a.- RUCyL) 

DOCUMENTO nº 2: - MODIFICACIÓN PUNTUAL - MEMORIA VINCULANTE 

- MP(DN-MV) - 

TÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

Se redacta la presente “Memoria Vinculante” para cumplir con las determinaciones del artículo 169 apartado 3 

punto b.-) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2.004, de 29 de enero y no 

modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio. 

Efectivamente, en dicho artículo se determina que “las modificaciones de cualesquiera instrumentos de 

planeamiento urbanístico deben (…) contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus 

determinaciones y, en especial, los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes incluyendo, al menos, un 

documento independiente denominada Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios y que se 

haga referencia a los siguientes aspectos:  

1º.- la justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público 

2º.- la identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se 

alteran, reflejando el estado actual y el propuesto

3º.- el análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de 

ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente”.  

En los siguientes capítulos se detallan los aspectos requeridos en el citado artículo.  

TÍTULO II.- CUMPLIMIENTO DETERMINACIONES VIGENTES 

CAPÍTULO II.1.- JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN INTERÉS PÚBLICO 

En este capítulo se pretende llevar a cabo la justificación de la conveniencia de la presente modificación puntual 

del sector IUR – 3 de las N.U.M. de Pelabravo (Salamanca) así como la acreditación fehaciente de su interés público.  
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II.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:   

En este apartado se pretende llevar a cabo una justificación de las modificaciones del instrumento de 

planeamiento general objeto del presente texto.  

II.1.1.1.- Cambio de la clasificación del suelo:   

El principal motivo para proponer este cambio en la clasificación del suelo, pasando de “rústico común” en una 

zona o “rústico con protección de infraestructuras” en otra, a “suelo urbanizable” se debe a la necesidad de ocupar ese 

“hueco” que existe en el instrumento de planeamiento general que no permite hacer nada en ese suelo.  

En el momento de la tramitación de las Normas Urbanísticas Municipales, estaba en funcionamiento la antigua 

variante de Santa Marta de Tormes y, por tanto, se debían aplicar todas las obligaciones marcadas por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento en relación con los suelos limítrofes con dicha variante tales como la 

línea límite de edificación, la reserva de suelos para posibles modificaciones en el proyecto de construcción, la limitación 

de accesos a la carretera nacional N – 501 al no existir otra vía alternativa) etc…  

De esta manera, fue obligado clasificar una parte del suelo como “rústico con protección de infraestructuras” a 

lo cual se añadió la existencia de las DOS líneas límites de edificación (la propia de la N – 501 y la añadida de la 

variante), que dejaba la parcela tan pequeña que sólo podía clasificarse como “rústico común” el resto de la misma.  

Ahora bien, una vez desaparecida la antigua variante y sustituida por la nueva autovía A – 50, todos los terrenos 

antiguamente ocupados por la misma se verán desafectados a tal fin por lo cual los motivos que llevaron a realizar esa 

clasificación del suelo han desaparecido.  

Finalmente, aparece la necesidad de proceder a realizar una clasificación nueva del suelo para lo cual se 

procede a aplicar las determinaciones contenidas en el artículo 27 apartado 1.- del RUCyL (modificado por Decreto 

45/2.009, de 9 de julio) por las cuales “el suelo urbanizable es el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al 

proceso de urbanización o en curso de incorporación al mismo”.  

Adicionalmente, en el artículo 27 apartado 2.- del RUCyL (modificado por Decreto 45/2.009, de 9 de julio) se 

fija que “pueden clasificarse como suelo urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: a.-) que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las demandas de suelo 

para usos residenciales, rotacionales o productivos. Estas demandas deben analizarse en la memoria del instrumento de 

planeamiento que clasifique los terrenos; b.-) que se incluyan en un sector cuyo perímetro sea colindante en, al menos, 

un 20 por ciento con el suelo urbano de un núcleo de población existente. Este requisito puede excusarse en los 

siguientes casos: 1º.- cuando el sector que se va a clasificar tenga uso predominante industrial (entendiendo incluida la 

explotación agropecuaria intensiva) y siempre que los usos compatibles no industriales no superen el 20 por ciento de la 

edificabilidad permitida”.  
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En efecto, en nuestro caso, la parcela propiedad de OXYSER S.L. cumple todos los requisitos para ser 

clasificada como “suelo urbanizable” por las siguientes razones:  

1ª.- existe una demanda de suelo en el término municipal para uso industrial ya que el resto de los sectores bien 

urbanos no consolidados (IUR-1 e IUR-2) o urbanizables (UBZ-29) cuentan con edificaciones ya ejecutadas e 

instalaciones funcionando 

2ª.- no es necesaria la colindancia con el suelo urbano de un núcleo de población ya que el uso es industrial.  

II.1.1.2.- Fijación de la edificabilidad de 0,40 m² e / m² s:   

El motivo para fijar un coeficiente de edificabilidad de 0,40 m² e / m² s para el sector de suelo urbanizable IUR 

– 3 de las N.U.M. de Pelabravo (Salamanca) viene determinado, principal y casi exclusivamente, por los usos previstos 

de la industria del promotor del desarrollo urbanístico.  

En efecto, OXYSER S.L. es una empresa con más de 30 años de antigüedad dedicada al diseño y fabricación de 

maquinas de oxicorte, corte con plasma y láser así como al mantenimiento de las mismas. Como consecuencia de esta 

actividad, dispone de dos grupos de instalaciones ubicadas en el polígono Industrial “El Montalvo II” en Carbajosa de la 

Sagrada (Salamanca) que se han quedado pequeñas para la actividad a la vez que generan muchos inconvenientes en el 

trabajo diario.  

Por ello, OXYSER S.L. está interesada en proceder a “unificar” en esta parcela de suelo urbanizable que forma 

el sector IUR – 3 de las N.U.M. toda su actividad. Para ello, precisa de unas instalaciones mínimas de 3.500 m² de 

edificabilidad así como un área no edificada para acopio de materiales o aparcamiento temporal de camiones.  

Con la edificabilidad pedida de 0,40 m² e / m² s se satisfacen todas sus necesidades a la vez que cumple con la 

legislación urbanística vigente.  

II.1.1.3.- Determinación del uso global predominante:   

El uso global predominante que se asigna al nuevo sector de suelo urbanizable IUR – 3 de las N.U.M. de 

Pelabravo (Salamanca) es el mismo que el de los colindantes IUR – 1 e IUR – 2:  

.- GLOBAL:   INDUSTRIAL 

.- PORMENORIZADO: todas sus formas (SIEMPRE QUE SEA NO CONTAMINANTE).  

II.1.2.- ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO:  

Con esta modificación puntual planteada en el presente documento, el “interés público” está presente en los 

siguientes aspectos: 

.- se establecen las bases para la “atracción” de nuevas industrias al municipio por parte de empresas muy 

consolidadas en una rama específica del diseño y fabricación de maquinaria lo cual genera nuevas tasas e ingresos para 

las arcas municipales.  

.- se posibilita la “regularización” de la edificación existente de tal manera que el interés público asegure el 

cumplimiento de la legislación vigente, no sólo urbanística sino también medioambiental, laboral, prevención de riesgos 

etc… 
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.- se incrementa el patrimonio público del suelo al ser destinatarios de las parcelas destinadas a cumplir con las 

reservas mínimas obligatorias de aparcamientos, viales y espacios libres públicos.  

CAPÍTULO II.2.- IDENTIFICACIÓN DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN (SITUACIÓN 

ACTUAL vs PROPUESTA) 

En la tabla adjunta, se presenta de modo esquemático dicha comparativa:  

ACTUAL PROPUESTA 

CLASE DE SUELO 
Rústico común o Rústico con protección 

de infraestructuras 
Urbanizable 

EDIFICABILIDAD 

MÁXIMA 
----- 0,40 m² e / m² s 

USO GLOBAL 

PREDOMINANTE 
----- 

INDUSTRIAL 

(NO CONTAMINANTE) 

CAPÍTULO II.3.- ANÁLISIS INFLUENCIA MODIFICACIÓN EN MODELO TERRITORIAL 

En este apartado se realiza un pequeño análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial 

definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general (principalmente las 

Normas Urbanísticas Municipales).  

Con el cambio en la clasificación del suelo así como el valor del coeficiente de edificabilidad asignado al sector 

y dada la pequeña extensión de éste (1,00 has), se produce un aumento en el volumen edificable total del municipio 

insignificante con relación al indicado en el instrumento de planeamiento general, por lo que se puede concluir que esta 

modificación no tiene influencia alguna en el modelo territorial definido en las Normas Urbanísticas Municipales.  

De hecho, esta modificación puntual favorece claramente varios de los fines y objetivos definidos en las 

Normas Urbanísticas Municipales:  

1º.- “(…) estableciendo unos ejes claros de crecimiento que racionalicen y ordenen el desarrollo urbano (…)”: 

dado que uno de los ejes es la propia carretera nacional N - 501 (según se define en la página 27 de la Memoria 

Justificativa de las N.U.M.), esta modificación puntual favorece claramente el desarrollo de este eje 

2º.- “la integración y mejora de la calidad del desarrollo urbano debe basarse en la potenciación de los 

núcleos urbanos consolidados existentes y en los ejes que los unen, aprovechando los suelo de propiedad municipal que 

se disponen a lo largo de estos ejes”: se mejora el desarrollo ya que se potencia el eje antes nombrado.  

De la misma manera, la modificación puntual tampoco muestra influencia alguna en los criterios manifestados 

en las N.U.M. respecto a la ordenación de la estructura urbana ya que MEJORA sustancialmente uno de los ejes 

principales de desarrollo de las vías de comunicación del municipio (así declarados en la página 27 de la Memoria 

Justificativa de las N.U.M.): la carretera N-501 a Narros del Río. 
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CAPÍTULO II.4.- RESUMEN EJECUTIVO 

Se incluye este capítulo para cumplir con lo determinado en el artículo 130 letra b.-) punto 3º del RUCyL 

(modificado por Decreto 45/2.009, de 9 de julio) por el cual se debe incluir “un resumen ejecutivo que señale los 

ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente con un plano de situación y alcance de dicha alteración así como, 

en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y tramitación de otros procedimientos, 

indicando la duración de la suspensión”.  

Por ello, se define lo siguiente:  

1º.- ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN:   sector IUR - 3 

2º.- PLANO DE LA MODIFICACIÓN:   el anexo 

3º.- ALCANCE: 1º.- CAMBIO CLASIFICACIÓN PARTE SUELO de 

“rústico común” o “rústico protección infraestructuras” 

a “URBANIZABLE” 

2º.- ASIGNACIÓN DE UN COEFICIENTE DE 

EDIFICABILIDAD de 0,40 m² e / m² s 

3º.- FIJACIÓN como USO GLOBAL 

PREDOMINANTE “INDUSTRIAL” (no contaminante) 

4º.- ÁMBITO SUSPENSIÓN LICENCIAS:  todo el sector 

5º.- TIPOS LICENCIAS:    todas las indicadas en el artículo 288 RUCyL 

6º.- DURACIÓN SUSPENSIÓN LICENCIAS: desde el día siguiente a la publicación en el BOCyL de 

la aprobación inicial hasta su entrada en vigor o 2 años 

TÍTULO III.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO art. 173 RUCyL 

En este título se pretende rusticar el cumplimiento del artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León aprobado por Decreto 22/2.004, de 29 de enero (modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) por el cual 

“para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el 

volumen edificable o el número de viviendas previsto o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el 

expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 

cinco años anteriores a la aprobación de la modificación (…)”.  

El titular anterior a OXYSER S.L. de la parcela fue el BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.  
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TÍTULO IV.- FICHA DEL SECTOR 
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Salamanca, agosto de 2.016 

El Redactor de la Memoria Vinculante (Modificación Puntual):  

Fdo: Isidro Mesonero Álvarez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

DOCUMENTO nº 3 : -ORDENACIÓN DETALLADA- MEMORIA VINCULANTE 

- OD(DN-MV) - 

TÍTULO I.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

La Ordenación Detallada que se formula tiene como principal objetivo favorecer el desarrollo urbanístico 

del sector de suelo urbanizable IUR - 3 de las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo (Salamanca) vigentes 

aprobadas en el año 2.004 de conformidad con las previsiones de éstas y posibilitando su incorporación efectiva al 

proceso de urbanización. 

La necesidad y conveniencia de la urbanización viene, por tanto, impuesta por la consecución del desarrollo 

edificatorio del ámbito de actuación que, obviamente, precisa dotar a los  terrenos de elementos de urbanización, 

implantando los diferentes servicios e infraestructuras y  procurando las cesiones de dotaciones, espacios libres y  

aparcamientos necesarios. 

TÍTULO II.- OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

La ordenación detallada que se plantea tiene por objeto iniciar el desarrollo urbanístico del sector de suelo 

urbanizable IUR – 3 definido en las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo (Salamanca) con los siguientes 

objetivos:  
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.- definir la ordenación pormenorizada del mismo estableciendo las zonas y concretando el 

aprovechamiento del sector en edificaciones industriales y/o terciarias, regulando los parámetros de implantación de 

usos y condiciones de las mismas en cada zona 

.- determinar las cesiones de dotaciones y espacios libres públicos para cubrir las reservas establecidas en la 

legislación urbanística 

.- definir el trazado y características básicas (morfológicas y tipológicas) de la red viaria interior así como 

su enlace con la red actual 

.- definir el trazado y características básicas de las redes de servicios tanto municipales (abastecimiento, 

saneamiento, depuración, evacuación de pluviales y alumbrado público) como no municipales (suministro de 

energía eléctrica y servicios de telefonía) 

.- definir los accesos y circulación de vehículos en el interior del ámbito de actuación así como su 

influencia en las infraestructuras actuales 

.- estimar los costes inherentes al desarrollo urbanístico para su posterior equidistribución a través del 

proyecto de actuación 

.- realizar un estudio económico – financiero que permita conocer el impacto de esta actuación urbanística 

en las administraciones implicadas 

TÍTULO III.- ORDENACIÓN GENERAL 

CAPÍTULO III.1.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

La delimitación del sector corresponde a la definida en el texto titulado “Modificación Puntual del sector 

IUR – 3 de las N.U.M. de Pelabravo (Salamanca)” tramitado conjuntamente con la presente Ordenación Detallada y 

siempre de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León; es decir, atendiendo a la racionalidad y calidad de la ordenación urbanística utilizando como límites sistemas 

generales, terrenos de dominio público y otros elementos geográficos determinantes.  

En nuestro caso, estos límites son:  

.- norte: carretera nacional N - 501 (a 10,00 m del eje de la misma) 

.- sur: línea de expropiación de la antigua variante de Santa Marta según plano adjunto 

.- este: propiedad privada 

.- oeste: camino existente 
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CAPÍTULO III.2.- PLAZOS 

Para determinar los plazos se deberán aplicar las determinaciones contenidas en el artículo 49 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2.004, de 29 de enero y no modificado por 

Decreto 45/2.009, de 9 de julio.  

Así, tenemos que:  

.- “en defecto de indicación expresa, se entiende que el plazo total para cumplir el conjunto de los deberes 

urbanísticos es de ocho años desde la entrada en vigor del instrumento que establezca la ordenación detallada” 

.- “en particular, emplazo para cumplir el deber de urbanización no puede ser superior a las tres cuartas 

partes del plazo total para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos o, en defecto de indicación expresa, a 

seis años.  

Se fija un plazo máximo de OCHO (8) años para establecer la ordenación detallada del ámbito de 

actuación.  

CAPÍTULO III.3.- USO GLOBAL PREDOMINANTE 

En aplicación de las determinaciones contenidas en la ficha correspondiente al sector IUR - 3 de las 

Normas Urbanísticas Municipales se define como Uso Predominante el siguiente:  

GLOBAL:   INDUSTRIAL 

PORMENORIZADO: todas sus formas 

   NI PELIGROSA NI CONTAMINANTE 
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CAPÍTULO III.4.- USOS COMPATIBLES 

Según Normativa tal y como se determina en la ficha del sector contenida en el instrumento de 

planeamiento general.  

CAPÍTULO III.5.- USOS PROHIBIDOS 

Según Normativa tal y como se determina en la ficha del sector.  

CAPÍTULO III.6.- EDIFICABILIDAD MÁXIMA  

Se toma como edificabilidad máxima la definida en la ficha de la “Modificación Puntual del sector IUR – 3 

de las N.U.M. de Pelabravo (Salamanca)”: 

sm
em

²
²40,0

TÍTULO IV.- ORDENACIÓN DETALLADA 

CAPÍTULO IV.1.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

La ordenación que se plantea responde a los objetivos declarados en el Título II.- “Objetivos y Propuesta de 

Ordenación” de la presente Memoria Vinculante.  

La ordenación viene definida por la trama urbana lateral característica del sector, su accesibilidad, conexión 

con ámbitos colindantes y deseos del único propietario que tiene la iniciativa de la Ordenación Detallada propuesta.  

La ordenación propuesta contempla la distribución de usos y aprovechamientos en CINCO (5) ámbitos de 

zonificación diferenciados cuyas condiciones específicas de uso y edificación se indican y regulan en el Documento 

nº 4.- “- Ordenación Detallada - Normativa Urbanística OD(DN-NU)”

La edificabilidad lucrativa atribuida al sector se establece en 4.046,494 m² e distribuida entre las diferentes 

manzanas tal y como figura en:  

.- plano de Ordenación OD(DN-PO-01.1.)- “ORDENACIÓN Y GESTIÓN: Zonificación” 

.- fichas individualizadas de las manzanas 

Es muy importante destacar que bajo la denominación genérica de “manzana” se encuadran áreas 

homogéneas de uso y edificación que se podrán dividir para su posterior desarrollo urbanístico.  

Las diferentes zonas definidas en función de los usos y aprovechamientos previstos son las siguientes:
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IV.1.1.- INDUSTRIAL: 

En este grupo se incluyen las parcelas susceptibles de acoger edificaciones de tipología en nave con una 

altura máxima de B+I.  

Las características principales de esta zona son las siguientes:  

.- superficie total:  7.433,644 m² s 

.- edificabilidad lucrativa:  4.046,494 m² e 

.- edificabilidad no lucrativa: 0,000 m² e 

Se distingue una única manzana:  

IV.1.2.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO: 

Por aplicación del artículo 128 apartado 2.- letra e.-) punto 2º.- del RUCyL (modificado por Decreto 

45/2.009, de 9 de julio) por el cual se preceptúa que “(…) la ordenación detallada del (…) suelo urbanizable 

comprende al menos las siguientes determinaciones: (…) e.-) reservas de suelo para los equipamientos públicos del 

sector, con las reglas del apartado 3.- del artículo 106, y previendo al menos: 2º.- en suelo urbanizable, 15 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del 

sector”, se ha destinado la parcela M4 para ello.   

Las características principales de esta zona son las siguientes:  

.- superficie total:  743,267 m² s 

.- edificabilidad lucrativa:  0,000 m² e 

.- edificabilidad no lucrativa: 500,000 m² e 

Se distingue una única manzana:  
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IV.1.3.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS: 

El sistema local de espacios libres públicos proyectado con la ordenación detallada propuesta se sitúa, 

exclusivamente, en el perímetro del ámbito para cumplir con las determinaciones contenidas en el artículo 105 

apartado 2.- letra c.- (no modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) “en los sectores con uso predominante 

industrial o de servicios, debe destinarse de forma preferente a arbolado en bandas lineales con un ancho mínimo 

de 5 metros que favorezca la transición con el medio ambiente circundante así como la salvaguarda de los espacios 

arbolados, cauces naturales y vías pecuarias afectadas”.  

De la misma manera y por aplicación del artículo 128 apartado 2.- letra d.-) punto 2º.- del RUCyL 

(modificado por Decreto 45/2.009, de 9 de julio) por el cual se preceptúa que “(…) la ordenación detallada del (…) 

suelo urbanizable comprende al menos las siguientes determinaciones: (…) e.-) reservas de suelo para los espacios 

libres públicos del sector, con las reglas 2, 3, y 4 del artículo 105, y previendo al menos: 2º.- en suelo urbanizable, 

15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables con un mínimo del 5 por ciento de la 

superficie del sector”, se ha destinado la parcela M1 para ello.   

Las características principales de esta zona son las siguientes:  

.- superficie total:  729,810 m² s 

.- edificabilidad lucrativa:  0,000 m² e 

.- edificabilidad no lucrativa: 0,000 m² e 

Se distingue una única manzana:  

IV.1.4.- SERVICIOS URBANOS: 

Dentro de este grupo se agrupan las parcelas destinadas a alojar en el futuro los servicios urbanos 

necesarios e imprescindibles para el funcionamiento de la actuación (centro de transformación, estación depuradora 

de aguas residuales, sistema de desbaste de aguas pluviales y centro de mandos de la red de alumbrado público).  

La superficie total de las parcelas destinadas a servicios urbanos asciende a 74,409 m² s. 

Se han fijado las siguientes manzanas:  
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IV.1.5.- RED VIARIA:  

La red viaria (entendida como tal el conjunto de calzadas, aceras y aparcamientos del sector) está 

proyectada para dar acceso a todas las parcelas de tal manera que coexistan el tráfico rodado de vehículos y el 

peatonal y dentro de la cual podemos distinguir un único tipo de vial:   

.- Vial tipo “A”: sirve de límite sudoeste al mismo y está una acera de 1,80 m de achura, un carril de 2,50, 

dos bandas de aparcamiento de 4,35 m, otro carril de 2,50 m y otra acera de 1,80 m. La anchura total asciende a 

17,30 m. Se corresponde con la sección tipo 1-1’ del plano de Ordenación OD(DN-PO.02.2.).- “DOTACIONES 

URBANÍSTICAS: Estructura de Viario”.   

El resumen de las magnitudes superficiales más importantes es el que a continuación se indica: 

La configuración de la red viaria se recoge en el plano de Ordenación OD(DN-PO.02.2.).- “DOTACIONES 

URBANÍSTICAS: Estructura de Viario”.   

A estos valores se deben añadir los resultantes de la ejecución del acceso a la vía de servicio de la antigua 

variante de Santa Marta de Tormes los cuales son “exteriores” al sector. Sus valores son los siguientes:  

.- calzada =  142,024 m² s 

.- acera =  49,243 m² s 

CAPÍTULO IV.2.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESERVAS MÍNIMAS 

IV.2.1.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO: 

De acuerdo a las determinaciones contenidas en el artículo 128 apartado 2.- letra e.-) punto 2º.- del RUCyL 

(modificado por Decreto 45/2.009, de 9 de julio)“(…) la ordenación detallada del (…) suelo urbanizable 

comprende al menos las siguientes determinaciones: (…) e.-) reservas de suelo para los equipamientos públicos del 

sector, con las reglas del apartado 3.- del artículo 106, y previendo al menos: 2º.- en suelo urbanizable, 15 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del 

sector”.  
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Por tanto, tenemos:  

.- 15 m² suelo / 100 m² edificables:  606,975 m² s 

.- 5,00% superficie sector:   505,812 m² s 

Por tanto, la reserva mínima que se debe disponer para equipamiento público en el ámbito de actuación 

según la normativa vigente asciende a 606,975 m² s.  

Como se ha indicado, en el punto IV.1.2.- “Equipamiento Público”, se destina la parcela M4 a tal uso por lo 

que el total asignado es de 

smSUPERFICIEsmSUPERIFICE toPúblicoEquipamien
MÍNIMA

toPúblicoEquipamien
FIJADA ²975,606²267,743 =>= →→→CUMPLE 

IV.2.2.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS:  

De la misma manera y por aplicación del artículo 128 apartado 2.- letra d.-) punto 2º.- del RUCyL 

(modificado por Decreto 45/2.009, de 9 de julio)“(…) la ordenación detallada del (…) suelo urbanizable 

comprende al menos las siguientes determinaciones: (…) e.-) reservas de suelo para los espacios libres públicos del 

sector, con las reglas 2, 3, y 4 del artículo 105, y previendo al menos: 2º.- en suelo urbanizable, 15 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del 

sector”. 

Por tanto, tenemos:  

.- 15 m² suelo / 100 m² edificables:  606,975 m² s 

.- 5,00% superficie sector:   505,812 m² s 

Por tanto, la reserva mínima que se debe disponer para espacio libre público en el ámbito de actuación 

según la normativa vigente asciende a 606,975 m² s. 

Como se ha indicado, en el punto IV.1.3.- “Espacio Libre Público”, se destina la parcela M1 a tal uso por lo 

que el total asignado es de 

smSUPERFICIEsmSUPERIFICE rePúblicoEspacioLib
MÍNIMA

rePúblicoEspacioLib
FIJADA ²975,606²810,729 =>= →→→CUMPLE 

IV.2.3.- PLAZAS DE APARCAMIENTO:  

De acuerdo a las determinaciones contenidas en el artículo 128 punto 2.- apartado c.-) del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio “las reservas del suelo para las vías 

públicas del sector, previendo al menos una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 m² edificables con 

las reglas de los apartados 2 y 3 del artículo 104”.    

Por tanto, tenemos:  

.- 1 ud plaza / 100 m² edificables:  404,650 m² s  
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Por tanto, la reserva mínima que se debe disponer para plazas de aparcamientos en el ámbito de actuación 

según la normativa vigente asciende a 404,650 m² s.  

Como se ha indicado, en el plano de Ordenación OD(DN-PO-02.1.)- “PLANOS DE ORDENACIÓN: 

Cumplimiento de Reservas” se reservan 414,500 m² s para aparcamientos.  

smSUPERFICIEsmSUPERIFICE tosAparcamien
MÍNIMA

tosAparcamien
FIJADA ²650,404²500,414 =>= →→→CUMPLE 

Se han definido 40 plazas de aparcamiento “ordinarias” más 1 plaza para personas con “movilidad 

reducida”.  

CAPÍTULO IV.3.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 107 RUCyL 

  

IV.3.1.- REPARTO DE EDIFICABILIDADES POR USOS 

El sector de suelo urbanizable IUR - 3 tiene el siguiente reparto de edificabilidad LUCRATIVA en función 

de los usos:  

.- 4.046,494 m² e  uso industrial 

IV.3.2.- JUSTIFICACIÓN COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Conforme a las determinaciones del artículo 102 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (no 

modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio), al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo 

urbano no consolidado y urbanizable delimitado, se asignarán JUSTIFICADAMENTE los coeficientes de 

ponderación para cada uso.  

Concretamente, en su apartado a.-) se determina que “los coeficientes de ponderación deben guardar 

relación con la rentabilidad respectiva de cada uso y pueden oscilar entre un mínimo de 0,50 y un máximo de 2,00, 

correspondiendo al uso predominante la UNIDAD”.  

Igualmente, en su apartado b.-) se fija que “en particular, en los sectores de suelo urbanizable con uso 

predominante residencial debe asignarse un coeficiente para cada régimen de protección pública previsto, que 

refleje la proporción entre el precio máximo de venta de cada régimen de protección pública y el precio de venta 

estimado para las viviendas libres que puedan construirse en el sector”.  

Dado que nuestro uso global predominante es el “INDUSTRIAL”, se le asigna al mismo la unidad (1,00).  

Cponderación)uso industrial = 1,00
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IV.3.3.- DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 

El aprovechamiento medio se calcula de acuerdo a las determinaciones contenidas en el artículo 107 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (modificado parcialmente por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) por 

el cual “al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, debe 

calcularse su aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento total del sector entre su superficie total 

conforme a las siguientes reglas:  

a.-) el aprovechamiento total del sector debe obtenerse sumando todos los aprovechamientos permitidos 

sobre el sector, incluyendo todo uso no dotacional así como las dotaciones urbanísticas privadas y excluyendo las 

dotaciones urbanísticas públicas 

b.-) los aprovechamientos permitidos sobre el sector deben expresarse en metros cuadrados edificables en 

el uso predominante previa ponderación de la superficie edificable en los usos compatibles. Para ello, se multiplica 

la superficie edificable en cada uso compatible por su coeficiente de ponderación y se suman los resultados para 

obtener el aprovechamiento total del sector 

c.-) los coeficientes de ponderación expresan la relación entre la rentabilidad de cada uso compatible y la 

del uso predominante cuyo coeficiente es la unidad. En defecto de asignación expresa para todos o alguno de los 

usos, se entiende que su coeficiente es la unidad 

d.-) de la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas 

públicas existentes, tanto de carácter general como local, que están afectadas a su nuevo destino y para las cuales 

no se prevea ningún cambio en la ordenación” 

Los números son los que se indican a continuación: 

.- superficie total del sector: 10.116,234 m² s 

.- superficie dotaciones públicas: 830,335 m² s 

.- superficie neta sector:  10.116,234 m² s (●●●) 

.- índice edificabilidad:  0,40 m² e / m² s 

.- edificabilidad total sector:  4.046,494 m² e (= 10.116,234 *0,40) 

.- reparto edificabilidad:   4.046,494 m² e uso industrial 

.- coeficientes ponderación:  1,00   uso industrial

.- aprovechamiento total:   

(4.046,494 * 1,00) = 4.046,494 m² uapr 

.- aprovechamiento medio:   

sm
uapm

sm
uapm

²
²400,0

²)000,0234,116.10(
²494,046.4 =

−

Por lo tanto, con las condiciones expresadas en este documento, EL APROVECHAMIENTO MEDIO

DEL SECTOR IUR - 3 DE LAS N.U.M. DE PELABRAVO CON LA ORDENACIÓN DETALLADA 

PROPUESTA Y EL REPARTO DE EDIFICABILIDADES EXPRESADO ASCIENDE A 

0,400000 m² uapr / m² s en el uso predominante 
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(●●●) Dado que en esta Ordenación Detalla se establece un uso diferente para las dotaciones 

urbanísticas públicas del que modificó su afectación (caminos) y éstas pertenecen al Ayuntamiento, su 

superficie SÍ se tiene en cuenta para el cálculo de la edificabilidad total del sector y NO se descuenta para la 

obtención del aprovechamiento medio del sector por aplicación de las determinaciones contenidas en el 

artículo 238.- punto 2.- del RUCyL.  

CAPÍTULO IV.4.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ORD/VIV/561 - 2.010 

En este apartado se pretende justificar y garantizar el cumplimiento adecuado de la Orden del Ministerio de 

la Vivienda VIV/561/2.010 por la que se desarrolla “el documento técnico de condiciones básica de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. 

IV.4.1.- ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE:  

En aplicación del contenido del artículo 5 de la mencionada Orden Ministerial, todos los itinerarios 

peatonales son accesibles ya que, con la ordenación detallada propuesta, se garantiza el uso no discriminatorio y la 

circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. 

Así mismo, siempre existe más de un itinerario posible entre dos puntos y se cumplen los siguientes 

requisitos: 

a.-) discurren siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b.-) en todo su desarrollo poseen una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m que garantiza el giro, cruce 

y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

c.-) en todo su desarrollo poseen una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d.-) no presentan escalones aislados ni resaltes. 

e.-) los desniveles se salvan de acuerdo con las características fijadas en los artículos 14, 15, 16 y 17. 

f.-) la pavimentación reúne las características definidas en el artículo 11. 

g.-) la pendiente transversal máxima es del 2,00%. 

h.-) la pendiente longitudinal es inferior en todos los casos a la máxima del 6,00%. 

i.-) en todo su desarrollo se dispone de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j.-) se dispondrá una correcta señalización y comunicación. 

IV.4.2.- PARQUES Y JARDINES:  

En aplicación de las determinaciones del artículo 7.- de la Orden Ministerial, el contenido del Proyecto de 

Urbanización deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1.-) todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines estarán conectados 

entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible. 

2.-) en estos itinerarios peatonales accesibles se utilizarán tierras apisonadas con una compactación superior 

al 90% del Próctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar 

hundimientos ni estancamientos de aguas. No se utilizarán tierras sueltas, grava o arena. 
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3.-) el mobiliario urbano (fijo o móvil, permanente o temporal) cumplirá lo establecido para ello. 

4.-) se dispondrán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no superiores a 

50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco que reúna las características establecidas en el 

artículo 26. 

5.-) se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios peatonales accesibles 

que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La señalización responderá a los criterios 

establecidos en los artículos 41 y 42 e incluirá, como mínimo, información relativa a ubicación y distancias. 

IV.4.3.- SECTORES DE JUEGO:  

En aplicación de las determinaciones contenidas en el artículo 8.- de la Orden Ministerial, el contenido del 

Proyecto de Urbanización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.-) estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales accesibles. 

2.-) los elementos de juego (fijos o móviles, temporales o permanentes) permitirán la participación, 

interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las franjas de edades a que 

estén destinados. 

3.-) se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la 

orientación espacial y la percepción de los usuarios. 

4.-) las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características: 

a) su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo. 

b) estarán a una altura de 0,85 m como máximo. 

c) tendrán un espacio libre inferior mínimo de 70*80*50cm (altura*anchura*fondo)  

5.-) junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 m de 

diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso coincidirán con el 

ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. 

IV.4.4.- ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN:  

En aplicación de las determinaciones contenidas en el artículo 10.- de la Orden Ministerial, el contenido del 

Proyecto de Urbanización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.-) se garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las 

personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de 

las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos. 

2.-) los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal 

accesible. 

IV.4.5.- PAVIMENTOS:  

En aplicación de las determinaciones contenidas en el artículo 11.- de la Orden Ministerial, el contenido del 

Proyecto de Urbanización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.-) el pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 

piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento 

de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 
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2.-) se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los 

parámetros establecidos en el artículo 45. 

IV.4.6.- REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE LA INSTALACIÓN: 

En aplicación de las determinaciones contenidas en el artículo 12.- de la Orden Ministerial, el contenido del 

Proyecto de Urbanización deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.-) las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de 

manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 

colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela. 

2.-) las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, 

cumpliendo además los siguientes requisitos: 

a) cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 

inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

b) cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de 

un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

c) cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 

orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

d) los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del 

presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento 

circundante. 

e) estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de 

los límites laterales externos del paso peatonal. 

CAPÍTULO IV.5.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PRESCRIPCIONES LEY 4/2.007, DE 28 

DE MARZO, DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN   

En este capítulo se pretende justificar que la ordenación detallada propuesta en la Ordenación Detallada que 

aquí se desarrolla cumple con las determinaciones de la Ley 4/2.007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de 

Castilla y León.  

Primeramente y según el artículo 1.- “Objeto de la ley” de la misma se fija que “el objeto de esta Ley es la 

ordenación y regulación de las actuaciones y actividades dirigidas a la protección de las personas frente a los 

riesgos derivados de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales” por lo que serán ellos los objetos de estudio.

Igualmente, en el artículo 12 apartado 1.- “La ordenación del territorio y el urbanismo como prevención de 

riesgos” se indica que “este informe (al que se someterán los instrumentos de planeamiento urbanístico) será 

vinculante en relación a las materias reguladas en esta Ley. Por ello habrán de respetarse las condiciones que se 

impongan en cuanto a la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente; en su caso, si los riesgos 

desaconsejan completamente el aprovechamiento urbanístico de un ámbito determinado sobre él no deberá 

permitirse ninguna construcción, instalación o uso del suelo incompatible con dichos riesgos” por lo que se procede 

a estudiar esas materias.  
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De la misma manera, en el punto 2 del mismo artículo se fija que “cuando se acredite la existencia de 

riesgos incompatibles con la ordenación urbanística vigente, las Administraciones con competencia en la materia 

de ordenación del territorio y urbanismo deberán promover las modificaciones oportunas para la reducción y 

control de riesgos”.  

Para determinar los riesgos, se toman las indicaciones realizadas por la Dirección General de Protección 

Civil del Ministerio de Fomento la cual diferencia los siguientes:  

.- RIESGOS NATURALES 

 .- Meteorológicos 

 .- Inundaciones 

 .- Incendios forestales 

 .- Aludes 

 .- Tsunamis 

 .- Movimientos del terreno 

.- RIESGOS TECNOLÓGICOS:  

 .- Nucleares 

.- Radiológicos 

.- Químicos 

.- Asociados al transporte de mercancías peligrosas

IV.5.1.- RIESGOS NATURALES:  

Según el punto anterior, se distinguen los siguientes:  

IV.5.1.1.- Meteorológicos:  

Cuando las variables meteorológicas alcanzan determinados valores que se puedan calificar de extremos, la 

población, los bienes y las infraestructuras se encuentran expuestos a un posible peligro que se conoce como “riesgo 

meteorológico”.  

Para evaluar las situaciones potencialmente peligrosas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

dispone de sistemas de observación, predicción y vigilancia de la atmósfera, así como de procedimientos para 

informar a la sociedad y a las autoridades que así lo requieran. 

Indudablemente este tipo de riesgos no son incompatibles con la ordenación detallada planteada por lo que 

no suponen un peligro para la misma.  

IV.5.1.2.- Inundaciones:  

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de ésta bien por 

desbordamiento de ríos y ramblas o bien por subida de las mareas por encima del nivel habitual o avalanchas 

causadas por tsunamis. 
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En nuestra actuación, la única corriente de agua cercana es el “Arroyo de Gargabete” que está próximo a su 

límite este al sector pero existe otra propiedad edificada con un chalet unifamiliar en el medio (que obviamente 

nunca se desborda pues está regulado su caudal y éste es muy pequeño).  

IV.5.1.3.- Incendios Forestales:  

Un incendio forestal es el fuego que avanza sin control sobre terreno forestal afectando a vegetación que no 

estaba destinada a arder. Cada vez más los incendios forestales acaban afectando a personas y bienes de naturaleza 

distinta a la forestal. 

Una vez implantada y ejecutada la ordenación detallada propuesta (con las modificaciones introducidas 

como consecuencia de la tramitación ordinaria) no tendrá este riesgo.  

IV.5.1.4.- Aludes:  

Los aludes son ocasionados por la falta de homogeneidad de la capa de nieve y por la existencia, entre los 

límites de capas físicamente diferentes, de un agente que facilita el deslizamiento de una de ellas sobre otra 

subyacente. 

Indudablemente en Pelabravo no hay riesgo alguno de aludes.  

IV.5.1.5.- Tsunamis:  

Un tsunami o maremoto es una ola o un grupo de olas de gran energía que se producen cuando algún 

fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. 

Indudablemente en Pelabravo  tampoco tiene riesgo alguno de tsunamis.  

IV.5.1.6.- Movimientos del terreno:  

Son movimientos bruscos del terreno generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos por lo 

que será de general aplicación la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación” aprobada 

por Real Decreto 997/2.002, de 27 de septiembre.  

Dado que Pelabravo se encuentra en una zona de muy baja “aceleración sísmica básica” (inferior a 0,04 g) 

según el “Mapa de peligrosidad sísmica” de dicha Norma y las construcciones que se desarrollarán en el ámbito son 

de “importancia normal”, los riesgos naturales derivados de los movimientos del terreno son muy bajos y 

perfectamente controlables durante las fases de proyecto y construcción de las edificaciones.  

IV.5.1.7.- Sequía:  

Una sequía es un período extenso de tiempo en el que la disponibilidad de agua cae por debajo de los 

requerimientos estadísticos de una región. 
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El municipio de Pelabravo cuenta con recursos hídricos suficientes para evitar que este fenómeno natural 

tenga ninguna incidencia en nuestro desarrollo urbanístico.  

IV.5.1.8.- Terremotos:  

El origen de la gran mayoría de los terremotos se encuentra en una liberación de energía producto de la 

actividad volcánica o a la tectónica de placas.  

Se realizan las mismas consideraciones que para movimientos del terreno.  

IV.5.1.9.- Volcanes:  

Un volcán constituye el único intermedio que pone en comunicación directa la superficie terrestre con los 

niveles profundos de la corteza terrestre. 

Se realizan las mismas consideraciones que para movimientos del terreno y terremotos.  

IV.5.2.- RIESGOS TECNOLÓGICOS:  

El desarrollo económico lleva implícita la aparición de tecnologías que proporcionan beneficios y bienestar 

pero cuyo uso puede dar lugar a accidentes con graves consecuencias para las personas, los bienes y el medio 

ambiente.  

Tal es el caso de determinadas industrias químicas, centrales nucleares, instalaciones radiactivas y otros 

muchos procesos de producción y de transporte de sustancias peligrosas.  

De ese modo y desde este punto de vista, los avances experimentados desde el punto de vista tecnológico y 

científico pueden suponer riesgos potenciales a tener en consideración: 

.- nucleares 

.-  radiológicos 

.- químicos 

.- asociados al transporte de mercancías peligrosas

La prevención de esos fenómenos peligrosos o la reducción de sus consecuencias exceden la capacidad de 

autoprotección ciudadana y, por tanto, resulta necesaria la actuación de los poderes públicos, en tanto que son 

responsables de velar por la seguridad y la vida de las personas así como de la integridad de los bienes. 

Todos estos riesgos tecnológicos se controlan, desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, de dos 

maneras:  

.- a través de las ordenanzas indicadas en el Documento nº 4.- “Normativa Urbanística” OD(DN-NU) de la 

Ordenación Detallada, asignando usos prohibidos y compatibles 

.- a través de las licencias de edificación 
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CAPÍTULO IV.6.- CUADROS SÍNTESIS 

IV.6.1.- CUADROS RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS:  

El cuadro resumen del ámbito es el siguiente:    

.- IND:   Industrial 

.- E.L.P.:  Espacio Libre Público 

.- S.U.:  Servicios Urbanos 

IV.6.2.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESERVAS MÍNIMAS 

SISTEMA RESERVA MÍNIMA RESERVA ASIGNADA 

EQUIPAMIENTO 

PÚBLICO 

15 m² suelo/100 m² edific. 

(606,975 m² s) 
743,267 m² s 

ESPACIOS LIBRES 

PÚBLICOS 

15 m² suelo/100 m² edific. 

(606,975 m² s) 
729,810 m² s 

APARCAMIENTOS 
1 plaza/100 m² edific. 

(404,650 m² s) 

414,500 m² s 

(40 + 1) uds 

IV.6.3.- FICHAS PARCELAS: 
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CAPÍTULO IV.7.- IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

IV.7.1.- SOLUCIÓN PROPUESTA:   

La solución propuesta está reflejada en los planos de ordenación que como documentación gráfica se 

acompañan a la presente Ordenación Detallada. En caso de discrepancia entre la documentación gráfica y la escrita, 

prevalecerá la segunda.  

La ordenación propuesta ha pretendido reducir al mínimo posible las labores de transformación de unos 

terrenos de secano sin valor natural alguno en un área apta para su uso industrial prevista en el planeamiento con su 

red viaria que delimita las parcelas previstas tanto para su actividad edificatoria como para espacios libres públicos, 

equipamientos públicos y dotaciones. La red viaria se adapta a la topografía (para evitar grandes movimientos de 

tierra: desmontes y terraplenes).  

Actualmente el acceso a la única finca que forma el sector se realiza a través de la carretera nacional N - 

501 dotada de su correspondiente obra de fábrica de drenaje longitudinal de las cunetas de la misma.  

Dado el especial uso de las parcelas (industrial), las calles disponen de dos carriles de 2,50 m de anchura 

cada uno mientras que todas las aceras cuentan con un ancho de 1,80 m.  

IV.7.2.- TRÁFICO Y RED VIARIA:  

IV.7.2.1.- Organización general:   

La trama viaria planteada para el ámbito de actuación se encuentra claramente influenciada por el acceso al 

sector el cual se realiza por la parte sur a través de la vía de servicio de la antigua variante de Santa Marta de 

Tormes.  

Las pendientes de estos viales oscilan entre el 0,500% y el 3,500% de tal manera que se minimice el 

movimiento de tierras que será preciso realizar.  

IV.7.2.2.- Estudio del tráfico:    

La situación del sector impide que se produzca volumen de tráfico de paso a través de él, (ya que éste es 

absorbido por la camino lateral actual que lo bordea por su límite este) por lo que la demanda de viajes que deberá 

soportar la red del sector se circunscribe a los viajes generados por las actividades existentes en su interior.  

De acuerdo a la dotación mínima de plazas exigibles al uso (preferentemente industrial), existirá una 

demanda bruta de acceso de 41 vehículos (1 ud / 100 m² edificados); a dicho valor le aplicamos un coeficiente 

reductor ya que parte de la demanda será inducida por visitas no habituales y, por tanto, la media será inferior 

(coeficiente del 0,75). Dicha demanda se corresponde a doble recorrido ya que se trata de viajes originados por 

acceso al centro de trabajo, con uso de vehículo ligero. 
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Adicionalmente se contempla la afluencia de pesados: se supone la afluencia de 5,00 vehículos industriales 

a la parcela resultante lo cual está del lado de la seguridad según el tráfico actual en las instalaciones de OXYSER 

S.L. en el Polígono Industrial “El Montalvo III”. Ello supone unos 5 viajes de ida y otros tantos de vuelta. 

Es decir, suponiendo un coeficiente de equivalencia de pesados de 4,00, obtenemos una demanda total de 

acceso de: 

- Vehículos ligeros:   41 * 0,75 =  30,75 veh 

- Vehículos pesados:   10 * 4,00 = 68,50 veh 

  Total:                  99,00 veh  

Como se puede suponer esta cantidad está del lado de la seguridad pues supone un tráfico teórico bastante 

elevado para una actividad como la que desarrolla OXYSER S.L. (la fabricación de máquinas de oxicorte y plasma).  

IV.7.2.3.- Características de la red viaria:   

Se define un único tipo de vial:  

.- Vial tipo “A”: en principal del ámbito, sirve de límite sudoeste al mismo y está una acera de 1,80 m de 

achura, un carril de 2,50, dos bandas de aparcamiento de 4,35 m, otro carril de 2,50 m y otra acera de 1,80 m. La 

anchura total asciende a 17,30 m. Se corresponde con la sección tipo 1-1’ del plano de Ordenación OD(DN-

PO.02.2.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Estructura de Viario”.   

Los parámetros de diseño de la red viaria son los que se anuncian a continuación:  

.- pendiente longitudinal mínima = 0,500% 

.- pendiente longitudinal máxima = 3,500% 

.- pendiente transversal = 2,00%  

Por lo que respecta a la sección tipo estructural del firme de las calzadas, se han seguido las indicaciones de 

la publicación “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano” editado por el Ministerio de 

Fomento en 1.996.  

De esta manera, se elige la solución nº 39 con la modificación de eliminar un centímetro de espesor en el 

hormigón 

.- 20 cm de zahorra artificial 

.- 18 cm de hormigón HP-40 

En cuanto a las aceras, se utiliza un firme muy utilizado en la provincia de Salamanca formado por:  

.- 15 cm de zahorra natural 

.- 10 cm de hormigón en masa HM-20 

.- pavimento constituido por baldosas de hormigón 40*20*6 cm de color asentadas sobre 4 cm de mortero 

M-450. 

CV: BOCYL-D-21112016-26



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 224 Pág. 51333Lunes, 21 de noviembre de 2016

IV.7.2.4.- Aparcamiento público al aire libre:   

La reserva de suelo para aparcamiento público al aire libre se ha previsto aneja a la red viaria mediante 

plazas situadas bien en batería o bien en línea oblicua en la “playa de aparcamientos” situada en el sudoeste del 

sector.  

Para dimensionar la reserva de suelo para aparcamientos de uso público se ha atendido a lo dispuesto en el 

artículo 128.c. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2.004 de 29 de enero (no 

modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio). En función de dicho artículo el número de plazas de 

aparcamiento de uso público será de una por cada 100 m² por lo cual se deberán destinar 40 plazas de aparcamiento 

más 1 plaza para personas con “movilidad reducida”.  

IV.7.2.5.- Superficies:   

El resumen de las magnitudes superficiales más importantes es el que a continuación se indica:  

La configuración de la red viaria se recoge en el plano de Ordenación OD(DN-PO-02.2.)- “ORDENACIÓN 

Y GESTIÓN: Estructura de Viario”.  

A estos valores se deben añadir los resultantes de la ejecución del acceso a la vía de servicio de la antigua 

variante de Santa Marta de Tormes los cuales son “exteriores” al sector. Sus valores son los siguientes:  

.- calzada =  142,024 m² s 

.- acera =  49,243 m² s 

IV.7.2.6.- Aspectos relacionados con el acceso:  

El ámbito de actuación cuenta con un único acceso desde la vía de servicio de la antigua variante de la 

Santa Marta de Tormes.   

De la misma manera, es muy importante destacar que OXYSER S.L. asume en este documento que 

DEFINIRÁ EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN y CONSTRUIRÁ EL ACCESO COMPLETO 

INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.   

IV.7.2.7.- Aspectos relacionados con la carretera nacional N-501:  

En este apartado se hacen mención a varios condicionantes relacionados con la carretera nacional N-501 

(todos ellos se asumen por los propietarios en este documento): 
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1º.- Todos los cruzamientos que se hagan de servicios (tuberías, cableado etc...) en la vía de servicio 

deberán realizarse por perforación subterránea 

2º.- Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación (en aquellas próximas a carreteras del 

Estado) se deberán llevar a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables 

así como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de medios de protección acústica 

imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo a la normativa vigente (Ley 37/2.003 

de 17 de noviembre de Ruido BOE 18-11-2003) 

3º.- Se prohíbe la instalación de publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de 

la carretera hasta que los terrenos sean clasificados como urbanos según la normativa vigente (artículo 24 de la Ley 

25/1.998, de Carreteras, de 28 de julio).  

IV.7.3.- RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO:   

A pesar de que actualmente en el interior de una de las parcelas existe un sondeo que podría satisfacer las 

necesidades de caudal y presión de todo el ámbito de actuación, se decide construir un pozo artesiano en una de las 

parcelas de servicios urbanos ya que el agua aparecerá a muy pocos metros (menos de 5,00 m).  

En los planos de Ordenación OD(DN-PO-02.3.1.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Esquema General 

de Redes de Servicios Urbanos”, OD(DN-PO-02.3.2.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Red de 

Abastecimiento. Planta General”.  

IV.7.3.1.- Caudales de cálculo:  

Para la cuantificación del caudal necesario, se adoptará la dotación anual establecida para nuevos polígonos 

industriales según se refleja en la norma establecida en la Orden de 24 de septiembre de 1.992 (se considerarán las 

superficies de uso industrial únicamente); es decir: 4.000,000 m³/ha*año de superficie edificable. Dado que en 

nuestro caso se tiene una superficie edificable de 4.046,494 m² s = 0,405 has por lo que el caudal medio de cálculo 

(suponiendo 250 días de trabajo anuales) asciende a 0,075 l/sg.  

Los coeficientes punta adoptados son de 1,50 para reflejar la incidencia del momento con respecto al 

consumo del día más desfavorable y de éste con respecto al consumo del día medio (1,6667), siendo el coeficiente 

resultante de 2,50. Con ello, el caudal punta total asciende a 0,1875 l/sg.  

IV.7.3.2.- Tipología de la red:  

El abastecimiento se resolverá mediante red mallada con indefinición de sentidos y caudales instantáneos 

siguiendo las últimas disposiciones sanitarias. 

La red es unitaria soportando consumos de suministro industrial, protección contra incendios y riego. Los 

dos primeros consumos se resuelven mediante una red primaria y el de riego desde acometidas de la red primaria, 

como si fuera un consumo más. 
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El abastecimiento de cada calle está soportado por su tubería general, conectada a una malla principal, tal 

como se expresa en los planos correspondientes. 

IV.7.3.3.- Características de la red:  

Todas las conducciones tanto exteriores como interiores al ámbito de actuación son de policloruro de vinilo 

no plastificado (PVC) y se disponen así mismo todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento 

(válvulas de compuerta de fundición dúctil de cierre elástico, desagües regulados por válvulas en los puntos más 

bajos para vaciar la instalación, ventosas trifuncionales en los puntos más altos, acometidas domiciliarias ejecutadas 

con tubería de polietileno de media densidad...) 

La construcción y características tanto geométricas como de materiales que intervengan en cualquier 

elemento se ajustarán a las disposiciones municipales correspondientes. 

Por compatibilidad de todas las instalaciones, la red de abastecimiento discurrirá enterrada bajo acera o 

aparcamiento a 0,90 m de la cota de la explanada y medidos desde la generatriz superior de la tubería.

IV.7.3.4.- Punto de toma:  

Como se ha indicado con anterioridad, el punto de toma se establece en un pozo artesiano de nueva 

construcción en la parcela de servicios urbanos M3 situada al sur oeste del ámbito.  

IV.7.4.- RED DE SANEAMIENTO:   

La red de saneamiento es de tipo separativo (las aguas negras y las pluviales discurren por diferentes 

tuberías) para evitar mezclas de aguas.   

En los planos de Ordenación OD(DN-PO-02.3.1.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Esquema General 

de Redes de Servicios Urbanos” y OD(DN-PO-02.3.3.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Red de Saneamiento. 

Planta General” se grafía la solución adoptada.  

IV.7.4.1.- Caudales de cálculo:  

Para calcular su valor, se adopta el criterio contemplado en la publicación “Normas para la redacción de 

proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento” según la cual el caudal punta de aguas negras coincide con el 

caudal punta de abastecimiento. Tal y como quedo indicado en el punto anterior, éste asciende a 0,1875 l/sg. 

IV.7.4.2.- Tipología de la red:  

Está constituida por tubería Ø315 PVC de saneamiento color teja sn8 apoyada sobre una cama de gravilla 

de río 6/30 mm de tal manera que se asegura el mantenimiento de la nivelación a lo largo del tiempo.  
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La red dispone también de pozos de registro como máximo cada 50 metros y de limpia en las cabeceras de 

cada ramal.  

Las acometidas domiciliarias están formados por tubería de PVC de saneamiento color teja Ø200 sn8  con 

su arqueta correspondiente. 

IV.7.4.3.- Características de la red:  

La red ha sido diseñada teniendo en cuenta que las velocidades de transporte deben estar comprendidas 

entre 0,50 (para evitar sedimentaciones) y 5,00 m/seg (para evitar arrastres y erosiones). Ello ha conducido a 

dimensionar conductos con las dimensiones reflejadas en el plano correspondiente. Se ha adoptado el criterio de 

utilizar secciones circulares para todos los diámetros. Se instalarán cámaras de descarga automáticas en cabeceras de 

ramal y pozos de registro cada 50 m como máximo.  

Las características geométricas y de materiales, así como la construcción de cualquier elemento de la red, 

seguirán las normas municipales. 

Por compatibilidad de instalaciones, la red de saneamiento se situará por el eje de un carril de las calzadas. 

La red está diseñada de manera que permite su ejecución  y posterior funcionamiento por fases, tal como se propone 

en el documento correspondiente. La profundidad mínima de la red de saneamiento será de 1,50 m, dada la 

inexistencia de sótanos en las parcelas industriales. 

El diámetro mínimo será de 300 mm para cumplir las especificaciones del “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” (MOPU 1.986) mientras que la pendiente mínima 

por cuestiones de lógica puesta en obra será de 0,50%. 

IV.7.4.4.- Punto de vertido:  

Será el “Arroyo de Gargabete” situado en la parte sureste del sector previo tratamiento del efluente con un 

sistema de desbaste de finos (con limpieza automática después del pozo de bombeo provisto de reja de finos, 

transportador espiral sin eje central, sistema de limpieza automática a través de cepillos y agua a presión, instalación 

de deshidratación y compactación de residuos) y, posteriormente, con una estación depuradora compacta completa 

(provista de provista de sistema de aporte de oxígeno y homogeinización por compresor y parrilla de difusores de 

burbuja fina, lecho fijo de material plástico y crecimiento de la biomasa, sistema de recirculación de fangos activos 

por airlift, decantador troncocónico con alimentación central y labio perimetral Thompson).  

IV.7.5.- RED DE PLUVIALES: 

Como se ha indicado en el punto anterior, se ha fijado como condicionante de diseño, la ejecución de una 

red separativa de aguas residuales y pluviales para el sector IUR - 3 de las N.U.M. de Pelabravo (Salamanca) tal y 

como indican las mismas.  
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En los planos de Ordenación OD(DN-PO-02.3.1.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Esquema General 

de Redes de Servicios Urbanos”, OD(DN-PO-02.3.4.1.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Red de Pluviales. 

Planta General” y OD(DN-PO-02.3.4.2.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Red de Pluviales. Vertido a “Arroyo 

de Gargabete” se grafía la solución adoptada.  

IV.7.5.1.- Caudales de cálculo:  

La red de pluviales se sitúa en todas las calles del ámbito de actuación y recoge las mismas mediante 

sumideros de tal manera que vierte en el “Arroyo de Gargabete” en la margen izquierda del mismo. Para el cálculo 

de los caudales de aguas pluviales se sigue el proceso de cálculo indicado en la Instrucción 5.2.- I.C. “Drenaje 

superficial” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

Éste consiste en:  

1º.- Fijar el período de retorno para una precipitación determinada (una determinada lluvia tiene un período 

de retorno T cuando, como media, es superada una vez cada T años).  En “Cálculo de Redes de Saneamiento” 

(Fernando Catalá Moreno) estima como razonable establecer un período de retorno de 10 años por lo que exista la 

probabilidad de:  
m

T
R 














−−= 111

 .- T = período de retorno (10 años). 

 .- M = tiempo de funcionamiento sin fallos (10 años). 

2º.- Se calcula el tiempo de concentración de la cuenca (tiempo transcurrido entre que una gota de lluvia 

cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo y llega a ésta) que si el recorrido del agua por 

la superficie fuese inferior a 30 min, se considera que Tc es igual a 5 min  

3º.- Se calcula la intensidad de lluvia en mm/h y en l/(sg*Ha) mediante el método hidrometeorológico dado 

por la fórmula:  
k

d
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Siendo:

.- I =  intensidad media en mm/h para el intervalo de referencia ∆t. 

.- Id = intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno e igual a (Pd/24). El 

valor de Pd es la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno y que según el mapa de 

“Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día” de la Dirección General de Carreteras para Pelabravo 

asciende a 49,805 mm/día. 

.- I1 = intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno 

.- ∆t = intervalo de referencia en minutos o tiempo de duración del aguacero (que es igual al tiempo de 

concentración). 

Con estos valores, se obtiene un resultado de: 

I = 74,721 mm/hora = 207,557 l/s*ha 

4º.- Se establece un coeficiente de escorrentía en función de la densidad y los usos previstos en la zona que 

según el mismo método se calcula con la fórmula:  
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Siendo: 

.- Po = umbral de escorrentía 

.- Pd = precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno 

5º.- Para usos residenciales, el coeficiente de escorrentía que se establece es de 0,55. Una vez conocida la 

intensidad de lluvia y los coeficientes de escorrentía se calculan los caudales:  

Ø** SIQ =

IV.7.5.2.- Tipología de la red:  

Para evitar excesos de excavación en esta red de pluviales, se decide minimizar las obras necesarias, 

situando la tubería lo más alta posible y disponiéndola con la menor pendiente posible. De esta manera, se ha 

diseñado con tubería de PVC por su bajo coeficiente de rugosidad. Los diámetros están comprendidos entre Ø315 y 

Ø500  para las tuberías de PVC sn8 color teja.  

Los sumideros de recogida de aguas pluviales se disponen con tubería Ø200 PVC sn8 color teja 

IV.7.5.3.- Características de la red:  

La red de pluviales se ha diseñado con pendientes inferiores a 2,50% de tal manera que se ajuste su trazado 

en alzado a la pendiente longitudinal de las calles y se minimice el movimiento de tierras necesario para su 

ejecución. Así mismo se han instalado cámaras de descarga (pozos de cabecera-limpia) en los inicios de cada ramal 

para asegurar el correcto mantenimiento de los mismos evitando tapones.  

Se situará junto a la red de saneamiento a una distancia no superior a 1,50 m entre ejes de tuberías y con 

una profundidad mínima de 0,90 m para evitar la rotura de las mismas por aplastamiento.  

IV.7.5.4.- Punto de vertido:  

El punto de vertido de las aguas pluviales de nuestro ámbito de actuación es el “Arroyo de Gargabete” en 

su margen izquierda.   

IV.7.5.5.- Condicionantes de gestión: 

Todos los puntos de vertido deberán disponer de un sistema de pretratamiento a la salida del punto de 

vertido que permita depurar las primeras aguas de lluvia o evitar vertidos accidentales contaminantes.  
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IV.7.6.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Esta infraestructura no municipal sólo cuenta con Red de Media Tensión (M.T.) la cual está grafiada en el 

plano de Ordenación OD(DN-PO-02.3.5.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Suministro de energía eléctrica: 

Red de Media Tensión (M.T.)” ya que la promotora del sector (OXYSER S.L.) sólo precisa el mismo de esta forma.  

IV.7.6.1.- Necesidades de potencia:  

Para establecer las necesidades de potencia, se aplican los criterios del “Reglamento electrotécnico de baja 

tensión e instalaciones mecánicas complementarias” (R.D.L. 842 / 2.002) y la fórmula contenida en el ITC-BT-10:  

.- 125 W/m² 

.- coeficiente de simultaneidad: 0,50 

.- 50,00 Kw para cada uno dotacional 

.- los del alumbrado público 

Con estos criterios, la potencia total demandada es de, aproximadamente, 1.300 KW.  

Además, se han predimensionado ambas redes con las siguientes caídas de tensión máximas:  

.- 5,00% en la red de baja tensión para usos de fuerza 

IV.7.6.2.- Tipología de la red:  

La red de media tensión se proyecta con la misma disposición en planta que el viario diseñado de tal 

manera que se minimicen el número de cruces de calzadas (aunque suponga un gasto mayor de tendido de 

canalizaciones).  

IV.7.6.3.- Características de la red:  

La red de media tensión está formada por tuberías del mismo material pero con diámetros Ø200 y 

multiconducto 4Ø40 señalizados igual que en el caso de la instalación de baja tensión.  

Los cables de esta red son del tipo DHZ-1 (3*240)+(1*150) mm² Al, estando situados en las canalizaciones 

anteriormente descritas.  

IV.7.6.4.- Punto de conexión:  

Según la información recopilada y por experiencias anteriores en la zona (que deben ser ratificadas por la 

compañía suministradora), se establece como punto de conexión la línea aérea existente en el camino lateral de 

acceso en la parte norte del ámbito tal y como se indica en el plano de Ordenación OD(DN-PO.02.3.5.).-

“SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. Red de Media Tensión (M.T.)”.  
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IV.7.6.5.- Condicionantes de gestión: 

La mercantil OXYSER S.L. anticipándose a su intención de ejecutar un micro polígono industrial en la 

parcela que tiene en Pelabravo y como consecuencia de la necesidad de dotar de suministro eléctrico al ámbito de 

actuación, se solicita a finales del año 2.011 a la empresa distribuidora del mismo (IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.A.U.) las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, todo ello de acuerdo a las 

determinaciones contenidas en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el R.D. 1.955/2.000, de 1 

de diciembre, por el que se regulan las actividades de distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

La misma responde siguiendo los cauces adecuados legalmente y en marzo de 2.012 se obtiene el 

certificado puesta en servicio de la instalación eléctrica ejecutada para una potencia total de 13,850 Kw.  

Con ello, OXYSER S.L. consiguió tener un punto de conexión para esa potencia demandada de forma 

particular.  

Dado que con el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable que se fija aquí, la instalación 

eléctrica se deberá ceder a la compañía suministradora y la obra civil al Ayuntamiento de Pelabravo, se ha 

complementado dicha obra con la inclusión de la canalización necesaria así como la ubicación de un centro de 

transformación prefabricado en superficie en una parcela de servicios urbanos.  

Adjunto se entregan las condiciones finales del suministro de electricidad fijadas por la compañía 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.U.  
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IV.7.7.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 

La red de alumbrado público predefinida en el ámbito de actuación cumple con las determinaciones 

contenidas en el Real Decreto 1.890/2.008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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En los planos de Ordenación OD(DN-PO-02.3.1.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Esquema General 

de Redes de Servicios Urbanos” y OD(DN-PO-02.3.6.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Red de Alumbrado 

Público” se grafía la solución adoptada.  

IV.7.7.1.- Necesidades de potencia:  

Las necesidades de potencia estimadas de la red de alumbrado público, según el predimensionamiento 

efectuado, asciende a 0,756 Kw ya que se han dispuesto 7 puntos de luz con columnas de 7,00 m de altura provistas 

de luminarias tipo LED de 108 W de potencia unitaria.   

Se  ha predimensionado la red con una caída de tensión máxima del 3,00%. 

IV.7.7.2.- Tipología de la red:  

La red de alumbrado público (dada la anchura de los viales) se dispone por ambos lados de los mismos y 

por uno sólo de ellos según su ancho.    

IV.7.7.3.- Características de la red:  

Está formada por canalizaciones de Ø90 PE-HD en las zonas que transcurren bajo acera y por 3Ø110 PE-

HD en las que lo hacen bajo calzada, con las correspondientes arquetas de 40*40*65 cm ejecutadas en hormigón 

HM-20 en todos los cruces y cambios de sentido de las líneas. Las mismas se encuentran a profundidades mínimas 

de 0,40 m y alojan en su interior (tras un primer dimensionamiento) cables de Cu de 4*6 mm² de sección del tipo Rv 

0,6/1,0 Kv.  

Todas las luminarias disponen de los elementos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento tanto 

mecánico (dado y pernos de anclaje) como lumínico (picas de tierra, cajas de conexión, acoplamientos estancos...).  

IV.7.8.- RED DE TELECOMUNICACIONES:  

La red de telecomunicaciones se prediseña para cumplir con las determinaciones contenidas en la Ley 

32/2.003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones por la cual la explotación de las redes y prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia.  

En los planos de Ordenación OD(DN-PO-02.3.1.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Esquema General 

de Redes de Servicios Urbanos” y OD(DN-PO-02.3.7.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Red de 

Telecomunicaciones” se grafía la solución adoptada.  

IV.7.8.1.- Tipología de la red:  

Se ha prediseñado la red con canalización formada por 2Ø63 PVC así como arquetas de hormigón provistas 

de tapa de fundición dúctil 60*60 cm clase B-125.  
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Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con 1Ø63 PVC reforzados con un pequeño dado de hormigón y 

cinta de plástico de señalización.  

IV.7.8.2.- Características de la red:  

A pesar de que no existe legislación específica sobre las características de estas infraestructuras para red de 

comunicaciones (excepto para el acceso a ellos en los edificios), tomamos como referencia las normas UNE 

aprobadas por el Comité Técnico de Normalización de AENOR.  

Por tanto, todos los materiales predefinidos para la red de telecomunicaciones deberán cumplir las 

especificaciones contenidas en las siguientes normas:  

.- UNE 133.100-1:2.002.- “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1.- Canalizaciones 

subterráneas” 

.- UNE 133.100-2:2.002.- “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2.- Arquetas y cámaras 

de registro” 

.- UNE 133.100-3:2.002.- “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3.- Tramos 

interurbanos” 

.- UNE 133.100-4:2.002.- “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4.- Líneas aéreas” 

.- UNE 133.100-5:2.002.- “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 5.- Instalación en 

fachada” 

IV.7.8.3.- Punto de conexión:  

Se realizará a las instalaciones existentes en el camino lateral de acceso al ámbito de actuación ya que es el 

lugar donde, actualmente, se encuentran las instalaciones de las compañías suministradoras prestatarias de estos 

servicios.  

CAPÍTULO IV.8.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARRETERA NACIONAL N-501 

IV.8.1.- LÍMITE NORTE DEL SECTOR: 

De acuerdo a la información facilitada por los Técnicos de la Unidad de Carreteras de Salamanca 

perteneciente a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental de la Dirección General del 

Ministerio de Fomento, el límite norte del ámbito de actuación se define a 10,00 m del eje de la carretera nacional N 

– 501 actual.  
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Dicho límite sur del ámbito de actuación contiguo a la carretera nacional N - 501 queda reflejado en el 

plano de Información OD(DI-PI.01.4.).- “SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.- Delimitación”.  

IV.8.2.- LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN ZONA NORTE:  

La línea límite de edificación se sitúa a una distancia de 25,000 metros de la arista exterior de la calzada 

más próxima medidos horizontalmente a partir de ésta (se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde 

exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general) de acuerdo a las 

determinaciones contenidas en el artículo 25 de la Ley 25/1.988, de 29 de julio, de Carreteras y en el artículo 84 del 

Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de septiembre.  

Desde dicha línea límite de edificación hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las construcciones existentes. En todos los planos se grafía dicha línea límite de edificación en la 

parte norte del sector la cual se encuentra a 25,00 m de la línea blanca más cercana al mismo.  
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IV.8.3.- ELIMINACIÓN DE ACCESOS ZONA NORTE:  

Debido a la construcción de un nuevo acceso a través de la vía de servicio de la antigua variante de Santa 

Marta de Tormes, los accesos actuales a la propiedad por la zona norte del sector quedan eliminados como se grafía 

en el plano de Ordenación OD(DN-PO.02.3.9.).- “DOTACIONES URBANÍSTICAS: Accesos Existentes 

Eliminados”.  

CAPÍTULO IV.9.- ASPECTOS RELACIONADOS VÍA SERVICIO ANTIGUA VARIANTE

IV.9.1.- LÍMITE SUR DEL SECTOR:  

La delimitación del sector por la parte sur del mismo (la cual linda con la vía de servicio de la antigua 

variante de Santa Marta de Tormes) se corresponde con la línea de expropiación de la misma según el plano adjunto 

que corresponde a las expropiaciones de dicha variante.  

IV.9.2.- LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN ZONA SUR:  

Según lo preceptuado en el artículo 84 apartado 1.- del Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de septiembre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, “a ambos lados de las carreteras estatales se establece la 

línea límite de edificación desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento 

de las construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías 

rápidas y a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima, medidos 

horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde 

exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general”.  

A la vista de ello y dado que nuestro sector linda con una vía de servicio, no existiría línea límite de 

edificación pero de nuevo debemos aplicar el contenido del artículo 84 apartado 2.- del mismo Reglamento de 

Carreteras por el cual “a los efectos del apartado anterior, los ramales de enlace y las vías de giro de intersecciones 

tendrán la consideración de carreteras convencionales”. 

Por tanto, la línea límite de edificación se definiría desde el enlace existente en la antigua variante en el 

norte del ámbito de actuación pero dado que el mismo ya no existe, NO hay dicha línea por la parte sur del sector 

IUR – 3.  

IV.9.3.- ACCESO:  

Para proceder a justificar el diseño del acceso al sector, se deben aplicar las determinaciones contenidas en 

la Orden de 16 de diciembre de 1.997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de 

servicio y la construcción de instalaciones de servicios (B.O.E.- nº 21 de 24 de enero de 1.998).  
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Debido a que el sector IUR - 3 es un desarrollo urbanístico, se deberán aplicar las determinaciones 

contenidas en el artículo 88 de la Sección 2ª.- “Actuaciones urbanísticas” del Capítulo IV.- “Accesos a las vías de 

servicio” del Título IV.- “Vías de servicio y accesos a las mismas” de dicha Orden.  

En dicho artículo 88 se impone que:  

1º.- “(…) se tendrán en cuenta los planes o proyectos de ampliación, mejora, variación y cualquier obra en 

la carretera que pueda afectar a la actuación urbanística en un futuro no superior a 10 años”. 

 En nuestro caso, el enlace está abandonado y no se prevén actuaciones en el mismo 

2º.- “(…) en el caso de vías de servicio bidireccionales con IMD superior a 5.000 vehículos no se permitirá 

el cruce a nivel de ningún carril”.  

No se dispone de aforo de la misma pero es seguro que su IMD es muy inferior a 5.000 por lo que 

se permitirán los cruces a nivel. 

3º.- “(…) los accesos a las vías de servicio de las actuaciones urbanísticas, en cuanto a sus características 

técnicas y funcionales, se ajustarán y cumplirán lo previsto en esta norma para los accesos de las instalaciones de 

servicios a las vías de servicio”.  

En los siguientes apartados se justificará su cumplimiento.  

IV.9.3.1.- Factores a considerar:  

Según lo preceptuado en el artículo 86 de la Orden (por remisión del artículo 88 según se ha indicado ya), 

en cada caso deberán observarse las condiciones siguientes:  

.- condición técnica nº 1: visibilidad  (artículo 87 punto 1) 

.- condición técnica nº 2: disposición  (artículo 87 punto 2) 

.- condición técnica nº 3: limitaciones  (artículo 87 punto 3) 

.- condición técnica nº 4:  isleta de separación (artículo 87 punto 4) 

.- condición técnica nº 5: drenaje   (artículo 87 punto 5) 

.- condición técnica nº 6:  firmes   (artículo 87 punto 6) 

.- condición técnica nº 7:  iluminación  (artículo 87 punto 7) 

.- condición técnica nº 8: barreras de seguridad (artículo 87 punto 8) 

.- condición técnica nº 9: señalización  (artículo 87 punto 9) 

.- condición técnica nº 10: publicidad  (artículo 87 punto 10) 

IV.9.3.2.- Condición técnica nº 1: Visibilidad 

La condición técnica nº 1.- “Visibilidad” del acceso se medirá sobre la vía de servicio y en todo el frente 

del mismo con las siguientes limitaciones:  

.- en el sentido de la marcha:  

DISTANCIAVISIBILIDAD > DISTANCIAVISIBILIDAD PARADA 

  Donde:  

  .- DISTANCIAVISIBILIDAD:   

   distancia visibilidad (=117,000 m en el caso más desfavorable) 

 .- DISTANCIAVISIBILIDAD PARADA:  
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 distancia de visibilidad de parada (artículo 35.1.1.- de la Orden es la total recorrida por un vehículo 

obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible medida desde su situación en el momento de aparecer el 

objeto que motiva la detención) 
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 .- V: velocidad (en km/hora) 

 .- tp: tiempo de percepción y reacción (en sg) 

 .- fl: coeficiente rozamiento longitudinal rueda – pavimento 

 .- i: inclinación de la rasante (en tanto por uno)
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DISTANCIAVISIBILIDAD (117,000 m) > DISTANCIAVISIBILIDAD PARADA (61,208 m) →→→ CUMPLE 

  

 .- en el sentido contrario de la marcha:  

DISTANCIAVISIBILIDAD > DISTANCIACRUCE 

  Donde:  

  .- DISTANCIAVISIBILIDAD:   

   distancia visibilidad (=150,000 m en el caso más desfavorable) 

  .- DISTANCIACRUCE 

distancia de cruce (artículo 35.1.2.- de la Orden es la necesaria para que un vehículo pueda atravesar otra 

vía)  
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 .- V: velocidad (en km/hora) 

 .- tp: tiempo de percepción y reacción (en sg) 

 .- l: longitud del vehículo que atraviesa la vía principal (en m) 

 .- w: anchura total de carriles de la vía (en m) 

 .- j: aceleración del vehículo que realiza la maniobra (en g) 
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DISTANCIAVISIBILIDAD (150,000 m) > DISTANCIAVISIBILIDAD CRUCE (133,436 m) →→→ CUMPLE 

IV.9.3.3.- Condición técnica nº 2: Disposición de los accesos 

Dado que nuestra vía de servicio tiene una IMD inferior a 1.500 vehículos y la velocidad es inferior a 60 

km/hora, se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

.- el acceso de entrada formará un ángulo de 30º con el eje de la vía de servicio →→→ CUMPLE

.- el acceso de salida formará un ángulo comprendido entre los 45º y 60º →→→ CUMPLE

.- la sección de ambos accesos será de 4,50 m →→→ CUMPLE

.- los radios de enlace mínimo serán de 15,00 m →→→ CUMPLE 
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IV.9.3.4.- Condición técnica nº 3: Limitaciones 

Debido a que nuestra vía de servicio es bidireccional y con una IMD inferior a 5.000 vehículos se permitirá 

el cruce de un carril de la vía de servicio sin necesidad de carril central de espera para entrar y salir del acceso. 

→→→ CUMPLE 

IV.9.3.5.- Condición técnica nº 4: Isleta de separación 

NO se aplica en nuestro caso pues es una condición técnica exclusiva de las instalaciones de servicio no de 

una actuación urbanística como la que nos ocupa.  

IV.9.3.6.- Condición técnica nº 5: Drenaje 

Se deberán cumplir dos preceptos:  

1º.- el drenaje de las aguas residuales se construirá independientemente del drenaje de la vía de servicio 

→→→ CUMPLE ya que las aguas residuales del sector se tratan en la E.D.A.R. definida dentro del mismo y se 

vierten al “Arroyo de Gargabete” 

2º.- el drenaje de la vía de servicio se dispondrá con diámetros mínimos de 60 cm y arquetas visitables cada 

7,00 m →→→ CUMPLE 

IV.9.3.7.- Condición técnica nº 6: Firmes 

NO se aplica pues no se han definido ni carriles de cambio de velocidad, cuñas de transición o carriles de 

entrada y salida.  

IV.9.3.8.- Condición técnica nº 7: Iluminación 

NO se aplica pues la vía de servicio no cuenta con iluminación propia. 

IV.9.3.9.- Condición técnica nº 8: Barreras de seguridad 

NO se aplica en nuestro caso pues es una condición técnica exclusiva de las instalaciones de servicio no de 

una actuación urbanística como la que nos ocupa.  
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IV.9.3.10.- Condición técnica nº 9: Señalización 

La señalización vertical se ajustará a la norma 8.1.- I.C.- “Señalización vertical” mientras que la horizontal 

cumplirá lo mandado en la 8.2.- I.C.- “Marcas Viales” →→→ CUMPLE 

IV.9.3.11.- Condición técnica nº 10: Publicidad 

NO se aplica en nuestro caso pues es una condición técnica exclusiva de las instalaciones de servicio no de 

una actuación urbanística como la que nos ocupa.  

CAPÍTULO IV.10.- ASPECTOS COMUNES VÍA SERVICIO ANTIGUA VARIANTE Y N-501

IV.10.1.- NIVELES SONOROS:  

Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación dentro del ámbito del sector, se deberán 

llevar a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como la 

obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de medios de protección acústica 

imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo a la normativa vigente (Ley 37/2.003, 

de 17 de noviembre, de Ruido – B.O.E. 18 de noviembre).  

IV.10.2.- PUBLICIDAD:  

Se prohíbe la instalación de publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la 

carretera hasta que los terrenos sean clasificados como urbanos según la normativa vigente (según el artículo 24 de 

la Ley 25/1.998, de Carreteras, de 28 de julio). 

IV.10.3.- OTROS ASPECTOS:  

En este apartado se hacen mención a varios condicionantes relacionados con la carretera nacional N-501 

(todos ellos se asumen por los propietarios en este documento): 

1º.- Todos los cruzamientos que se hagan de servicios (tuberías, cableado etc...) en la vía de servicio 

deberán realizarse por perforación subterránea 

2º.- Se DEFINIRÁ EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN y SE CONSTRUIRÁ EL ACCESO 

COMPLETO INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.   

Salamanca, agosto de 2.016 

El Redactor de la Memoria Vinculante (Ordenación Detallada): 

D. Isidro Mesonero Álvarez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ORDENACIÓN DETALLADA  

SECTOR IUR-3  

N.U.M. PELABRAVO (SALAMANCA) 
(artículo 175 punto 2.- letra b.- RUCyL) 

DOCUMENTO nº 4: -ORDENACIÓN DETALLADA- NORMATIVA URBANÍSTICA  

- OD(DN-NU) - 

TÍTULO I.- RÉGIMEN URBANÍSTICO  

CAPÍTULO I.1.- CONDICIONES GENERALES 

I.1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

La presente Normativa Urbanística resulta de aplicación para todas aquellas actuaciones y/o actividades de 

naturaleza edificatoria o urbanizadora que se desarrollen en el ámbito del sector de suelo urbanizable IUR - 3 de las 

N.U.M. de Pelabravo (Salamanca).  

I.1.2.- INTERPRETACIÓN Y NORMATIVA SUPLETORIA:  

La interpretación de los contenidos de la presente Normativa corresponde al Ayuntamiento de Pelabravo en 

el ejercicio de sus potestades en materia urbanística. En aquellos aspectos no regulados en la presente normativa se 

aplicará con carácter supletorio la contenida en el planeamiento general del municipio y, en ausencia de ésta última, 

la contenida en el resto de legislación urbanística y sectorial, prevaleciendo en caso de antinomia normativa la 

regulación de rango superior.  

CAPÍTULO I.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

El suelo comprendido en el ámbito territorial de esta Ordenación Detallada se corresponde con el sector 

IUR - 3 clasificado como suelo urbanizable por las Normas Urbanísticas Municipales de Pelabravo. 
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El régimen de gestión, uso y destino urbanístico pormenorizado, así como el aprovechamiento específico de 

cada una de las parcelas es el que se deriva de lo expresamente señalado en estas ordenanzas aplicadas a las 

determinaciones gráficas de los planos de ordenación.  

TÍTULO II.- ORDENACIÓN DE USOS  

CAPÍTULO II.1.- GENERALIDADES 

II.1.1.- REGLAMENTACIÓN DE USOS:  

La presente Normativa Urbanística define el contenido y alcance de la ordenación de usos propuesta en el 

planeamiento de desarrollo para el sector IUR - 3 y regula el régimen de gestión, su compatibilidad así como los 

efectos en la sustitución o mantenimiento de los usos existentes. 

II.1.2.- CLASES DE USOS:  

II.1.2.1.- Usos Globales: 

Constituyen la base de ordenación de usos en el sector, coincidentes con las diferentes zonas de ordenanza 

y agrupan todos aquellos que son similares en cuanto a características básicas. Se diferencian los siguientes:  

 .- industrial:    I 

 .- terciario:   T 

 .- viario público:   V 

 .- espacios libres:   EL 

 .- equipamientos:   EQ 

 .- servicios urbanos:  SU 

 .- infraestructuras territoriales: IT 

II.1.2.2.- Usos Pormenorizados:  

Se utilizan para diferenciar, dentro de cada uso global, los mismos y se clasifican en:  

 .- Industrial 

   .- agropecuario    I - A 

   .- almacén    I - M 

   .- industria general   I - P  

   .- talleres    I - T 

 .- Terciario  

   .- oficina    T - O 

   .- comercial    T - C 

   .- hotelero    T - H 

   .- servicios    T - S 

   .- servicios automóvil   T - A 
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 .- Viario público:  

   .- Vía peatonal    VI - P 

   .- Carril Bici    VI - B 

   .- Vía Mixta    VI - M 

   .- Aparcamientos    VI - A 

   .- Transporte público   VI - T 

   .- Plaza     VI - Z 

 .- Espacios libres:  

   .- Parque y jardín urbano   EL - P 

   .- Zonas Verdes    EL - Z 

   .- Áreas de ocio, expansión y recreo  EL - O 

   .- Áreas de juego infantil   EL - J 

   .- Zonas deportivas uso no privativo EL - D 

   .- Áreas peatonales   EL – T 

 .- Equipamientos: 

   .- General    EQ - G 

   .- Educativo – docente   EQ - E 

   .- Deportivo    EQ - D 

   .- Comercial    EQ - C 

   .- Administrativo    EQ - M 

   .- Cultural    EQ - T 

   .- Ocio y espectáculos   EQ - O 

   .- Social – asistencial    EQ - A 

   .- Sanitario    EQ - S 

   .- Residencia comunitaria   EQ - R 

   .- Garaje – aparcamiento local  EQ - J 

   .- Religioso    EQ - L 

   .- Servicios    EQ - V 

 .- Servicios urbanos:  

   .- Estación tratamiento abastecimiento SU - T 

   .- Depósito de agua   SU - P 

   .- Estación depuradora   SU - D 

   .- Estación transformación eléctrica SU - E 

   .- Depósito de gas   SU - G 

   .- Centro telecomunicaciones  SU - M 

   .- Residuos sólidos   SU – R 

 .- Infraestructuras territoriales:  

   .- Red de carreteras   IT - C 

   .- Red ferroviaria    IT - F 

   .- Terminal de transporte   IT - T 

   .- Red energía eléctrica   IT - E 

   .- Gasoducto    IT - G 

   .- Obras hidráulicas   IT - H 
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   .- Red telecomunicaciones   IT - M 

   .- Centro de instalaciones   IT - I 

   .- Centro de residuos   IT - R 

   .- Defensa y seguridad   IT - D 

CAPÍTULO II.2.- USO GLOBAL INDUSTRIAL (I) 

A continuación, se define y categoriza adecuadamente el uso global industrial:  

II.2.1.- AGROPECUARIO (I – A): 

Se incluyen las actividades tradicionales de carácter agrícola y ganadero con las siguientes categorías:  

.- Primera (1ª):  corrales o dependencias anejas a viviendas en uso 

.- Segunda (2ª):  recintos < 1.500 m² sin animales ni almacenamiento temporal productos perecederos  

.- Tercera (3ª):  recintos de menos de 1.500 m² con ganado en explotación familiar 

.- Cuarta (4ª): recintos o explotaciones > 1.500 m² (ubicados a más de 500 m del núcleo urbano para 

vacuno, ovino y otras especies y 1.000 m en caso de porcino) 

Forman parte de los usos que están vinculados a actividades productivas que puedan ocasionar molestias a 

otros grupos de usos diferentes que se encuentren en las cercanías por lo que todos ellos deberán solicitar concesión 

de licencia ambiental la Ley 11/2.003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a.-) residuos y riesgos: los proyectos de estas actividades deberán incluir un apartado específico que detalle 

todos los residuos que pueda generar la actividad con una estimación de los niveles de ruidos, vibraciones, polvo u 

olores. También se describirán las modificaciones que se puedan causar en la riqueza agrícola, forestal, agropecuaria 

o piscícola del entorno.  

b.-) medidas correctoras: se incluirán las medidas de este tipo que resulten necesarias para reducir los 

efectos de la actividad reflejados en el punto anterior y, en ningún caso, se podrán verter en la red de saneamiento 

municipal los efluentes producidos.  

c.-) alteraciones ambientales: en aquellos en los que se puedan incluir cambios en el medio ambiente deberá 

razonarse el alcance de dichos cambios con una descripción de los factores ambientales (suelos, fauna, flora, calidad 

de aguas, aire y paisaje) 

II.2.2.- ALMACÉN (I – M):  

Son aquellos destinados a guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o 

artículos manufacturados, con exclusivo suministro a mayoristas, instaladoras, fabricantes y distribuidores. 

Se realiza la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª): domésticos: en cualquier planta y hasta 50 m² y 2 CV de potencia 

.- Segunda (2ª): de servicio: en sótano, baja o primera  y hasta 250 m² y 5 CV 

CV: BOCYL-D-21112016-26



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 224 Pág. 51355Lunes, 21 de noviembre de 2016

.- Tercera (3ª): de servicio: en edificio exclusivo hasta 750 m² y potencia electromecánica instalada 

necesaria con justificación técnica 

.- Cuarta (4ª): naves industriales sin límite de superficie ni potencia electromecánica 

Las condiciones de estos locales destinados a estos usos son las siguientes:  

.- cumplir las disposiciones vigentes en cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo 

.- dimensiones y condiciones de los locales para uso de vivienda y con un aseo al menos 

.- poseer ventilación normal o forzada 

.- el acceso no causará molestias a los vecinos 

II.2.3.- INDUSTRIA GENERAL (I – P): 

Son aquellos dedicados al conjunto de operaciones que se efectúen para la obtención y transformación de 

materias primas así como su preparación para posteriores transformaciones incluso el envasado, transporte y 

distribución.  

Se diferencian las siguientes categorías:  

.- Primera (1ª): domésticos: en cualquier planta y hasta 50 m² y 2 CV de potencia 

.- Segunda (2ª): de servicio: en sótano, baja o primera  y hasta 250 m² y 5 CV 

.- Tercera (3ª): de servicio: en edificio exclusivo hasta 750 m² y potencia electromecánica instalada 

necesaria con justificación técnica 

.- Cuarta (4ª): naves de almacenamiento: menores de 1.500 m² 

Las condiciones de estos locales son las siguientes:  

.- estarán en edificios exclusivos o en aquellos destinados a usos residenciales que no generen molestias y 

sean necesarios para el servicio de zonas donde se encuentren situados. 

.- cumplir las disposiciones vigentes en cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo 

.- medidas correctoras para garantizar la comodidad y seguridad de los vecinos y personas que estén 

vinculadas a la actividad 

.- tendrán, al menos, un aseo con ducha, lavabo e inodoro por cada 10 empleados 

II.2.4.- TALLERES (I – T): 

Edificios como los indicados en el artículo II.2.2 (almacenes) en los cuales se podrán efectuar operaciones 

secundarias que transforman parcialmente los productos contenidos.   

Se realiza la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª): talleres domésticos: en cualquier planta y hasta 50 m² y 2 CV de potencia 

.- Segunda (2ª): talleres de servicio: en sótano, baja o primera  y hasta 250 m² y 5 CV 

.- Tercera (3ª): talleres de servicio: en edificio exclusivo hasta 750 m² y potencia electromecánica 

instalada necesaria con justificación técnica 

.- Cuarta (4ª): naves de almacenamiento: menores de 1.500 m² 
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Las condiciones de estos locales destinados a estos usos son las siguientes:  

.- cumplir las disposiciones vigentes en cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo 

.- dimensiones y condiciones de los locales para uso de vivienda y con un aseo al menos 

.- poseer ventilación normal o forzada 

.- el acceso no causará molestias a los vecinos 

CAPÍTULO II.3.- USO GLOBAL TERCIARIO (T) 

Se definen tal y como se describe a continuación:  

II.3.1.- OFICINAS (T – O): 

Se incluyen dentro de este uso todos en los que predominen las actividades administrativas o burocráticas, 

públicas o privadas y todos los que se realizan por profesionales liberales.  

Se distinguen las siguientes categorías: 

.- Primera (1ª):  edificios de más del 60% de la superficie total edificada y superior a 2.000 m² destinados 

al uso de oficinas y el resto a otros (excepto vivienda) 

.- Segunda (2ª): edificios de más del 60% de la superficie total edificada e inferior a 2.000 m² destinados 

al uso de oficinas y el resto a otros (excepto vivienda) 

.- Tercera (3ª): locales de oficinas en semisótano, planta baja y primera 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- en locales en semisótano deberán tener una meseta de un fondo mínimo de 1,00 m a nivel de batiente y la 

escalera de bajada un ancho superior a 1,00 m.  

.- la altura libre del local no será inferior a 2,50 m 

.- deberán tener hasta 100 m², un retrete y un lavabo y a partir de 100 m², se independizarán para señoras y 

caballeros 

.- no se podrán comunicar directamente con resto local, debiéndose disponer un vestíbulo de aislamiento 

.- la luz y ventilación será natural o artificial con las mismas condiciones que para industria 

.- los materiales deberán ser resistentes al fuego 

.- deberán garantizarse la ausencia de olores, humos, ruidos, molestias etc... 

.- las escaleras deberán tener un ancho mínimo de 1,50 m 

II.3.2.- COMERCIAL (T – C): 

Es el uso corresponde a locales de servicio al público destinados a la compraventa de mercancías de todo 

tipo comprendidas dentro de las siguientes: 

.- alimentación 

.- vestido, calzado y tocado 

.- mobiliario, artículos de viajes y guarnicionería

.- droguería, perfumería, limpiezas, productos químicos, farmacéuticos y maquinaria 

.- papel, artes gráficas, material de oficina y loterías 
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.- aparatos e instrumentos sanitarios, científicos y musicales 

.- toda actividad mixta con industria no insalubre en la que predomine la comercial 

Se realiza la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª): mercado de abastos 

.- Segunda (2ª): edificios exentos con altura máxima de dos plantas 

.- Tercera (3ª): locales en primer sótano, semisótano, planta baja y primera 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

.- la zona destinada al público tendrá una superficie mínima de 10 m² y no podrá servir de paso ni tener 

comunicación directa con alguna vivienda 

.- los locales comerciales no podrán comunicarse con las viviendas si no es por un vestíbulo 

.- la altura de los locales comerciales será de 3,00 m como mínimo tanto en planta baja como en sótanos o 

semisótanos 

.- dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: 

  .- hasta 100 m² un inodoro y un lavabo 

  .- para cada 200 m² se aumentará un inodoro y lavabo 

  .- a partir de 100 m² se pondrán con independencia para señoras y caballeros, siempre con un 

vestíbulo previo que los aísle del local principal.  

.- la luz y ventilación podrá ser naturales (con los huecos con una superficie no inferior a 1/10 de la que 

tenga la planta) o artificial (con proyectos detallados de las correspondientes instalaciones) 

.- las condiciones de evacuación y protección contra incendios se ajustarán a la Norma CPI-96 

.- existirán medidas correctoras para suprimir los humos, vibraciones... 

.- las escaleras de uso público tendrán un ancho mínimo de 1,50 m 

.- deberá garantizarse la ausencia de olores, humos, ruidos, molestias etc... 

II.3.3.- HOTELERO (T – H): 

Es el uso que corresponde para alojamiento temporal de personas, incluyendo las residencias, colegios 

mayores y edificios análogos.  

Se determina la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª):  con más de 100 habitaciones o más de 4.000 m² de superficie edificada 

.- Segunda (2ª):  entre 26 y 100 habitaciones o superficie edificada entre 500 m² y 4.000 m² 

.- Tercera (3ª): hasta 26 habitaciones o superficie edificada hasta 500 m². 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las determinaciones de la legislación específica

.- normas indicadas para el uso de vivienda 
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II.3.4.- SERVICIOS (T – S):  

Es el uso que corresponde a actividades complementarias de la actividad humana tales como restaurantes, 

tiendas, peluquerías, bares, cafeterías etc... 

Se determina la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª):  con menos de 50 m² 

.- Segunda (2ª):  entre 50 y 200 m²  

.- Tercera (3ª): entre 200 y 500 m² construidos 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las determinaciones de la legislación específica

.- normas indicadas para el uso de vivienda 

II.3.5.- SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL (T – A): 

Es el uso que corresponde a actividades relacionadas con el automóvil tales como talleres de reparación, 

concesionarios, exposiciones de venta etc... 

Se determina la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª):  con menos de 50 m² 

.- Segunda (2ª):  entre 50 y 200 m²  

.- Tercera (3ª): entre 200 y 500 m² construidos 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las determinaciones de la legislación específica

.- normas indicadas para el uso de vivienda 

CAPÍTULO II.4.- USO GLOBAL VIARIO PÚBLICO (VI) 

II.4.1.- VÍA PEATONAL (VI – P): 

Es el uso que se atribuye a zonas formadas por franjas pavimentadas o no, destinadas al tránsito de 

personas con sus elementos de transporte sin motor.  

Se deberán cumplir las determinaciones contenidas en la Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de “condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados” (B.O.E.- nº 61 de 11 de marzo de 2.010). 

II.4.2.- CARRIL BICI (VI – B): 

Es el uso que se atribuye a zonas formadas por franjas pavimentadas o no destinadas al tránsito de 

artilugios móviles de recreo sin motor.   
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Se deberán cumplir las determinaciones contenidas en la Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de “condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados” (B.O.E.- nº 61 de 11 de marzo de 2.010). 

II.4.3.- VÍA MIXTA (VI – M):  

Es el uso correspondiente a un uso conjunto formado por los dos anteriores: peatonal y carril bici, 

cumpliendo las condiciones de ambos.  

Se deberán cumplir las determinaciones contenidas en la Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de “condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados” (B.O.E.- nº 61 de 11 de marzo de 2.010). 

II.4.4.- APARCAMIENTOS (VI – A):  

Es el uso que corresponde a la parte del viario público destinada a la guarda de vehículos incluidas las 

instalaciones necesarias para tal fin. 

Sus condiciones básicas son las siguientes: 

.- su superficie útil por vehículo deberá ser superior a 10 m² 

.- su anchura mínima será de 2,00 m  

Se deberán cumplir las determinaciones contenidas en la Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de “condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados” (B.O.E.- nº 61 de 11 de marzo de 2.010). 

II.4.5.- TRANSPORTE PÚBLICO (VI – T): 

Es el uso que corresponde a la parte del viario público destinada al alojamiento momentáneo de los 

vehículos que forman parte de la red de transporte público.  

Sus condiciones básicas son las siguientes: 

.- su superficie útil por vehículo deberá ser superior a 30 m² 

.- su anchura mínima será de 2,50 m 

Se deberán cumplir las determinaciones contenidas en la Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de “condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados” (B.O.E.- nº 61 de 11 de marzo de 2.010). 
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II.4.6.- PLAZA (VI – Z):  

Es el uso que se atribuye a zonas que forman parte del viario público y que sirven de espacios abiertos en la 

malla urbana.  

Se deberán cumplir las determinaciones contenidas en la Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de “condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados” (B.O.E.- nº 61 de 11 de marzo de 2.010). 

CAPÍTULO II.5.- USO GLOBAL ESPACIOS LIBRES (EL) 

II.5.1.- PARQUE Y JARDÍN URBANO (EL – P):  

Es el uso que se atribuye a aquellas zonas de la red viaria que están destinadas a la plantación de especies 

vegetales pudiendo estar dotadas de red de riego o no.  

II.5.2.- ZONAS VERDES (EL – Z): 

Uso muy similar al anterior pero que no se encuentran integradas en la malla urbana.  

II.5.3.- ÁREAS DE OCIO, EXPANSIÓN Y RECREO (EL – O): 

Es el uso correspondiente a las zonas habilitadas para actividades relacionadas con actividades no 

productivas e intercomunicación personal.  

II.5.4.- ÁREAS DE JUEGO INFANTIL (EL – J):  

Uso reservado para aquellas zonas integradas en la malla urbana destinadas a actividades infantiles no 

productivas y equipadas a tal efecto.  

II.5.5.- ZONAS DEPORTIVAS DE USO NO PRIVATIVO (EL – D):  

Uso reservado a espacios destinados a la práctica de actividades deportivas de todo tipo, equipados o no 

para ello, que no cuenten con acceso restringido.  

II.5.6.- ÁREAS PEATONALES (EL – T): 

Es el uso al que se destinan zonas (pavimentadas o no) para interconectar áreas de uso lúdico, deportivo o 

de espacios libres públicos.  
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CAPÍTULO II.6.- USO GLOBAL EQUIPAMIENTOS (EQ)  

II.6.1.- GENERAL (EQ – G): 

Son aquellos usos sin determinación específica tanto en el tiempo como en la ubicación (tales como centros 

de reunión, de día, almacenes transitorios etc...).  

II.6.2.- EDUCATIVO-DOCENTE (EQ – E): 

Son aquellos usos en los que se realizan actividades relacionadas con la enseñanza o investigación de 

cualquier ciencia o áreas de conocimiento a cualquier grado y especialidad.   

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las establecidas para el uso residencial 

.- los servicios higiénicos serán independientes para señoras y caballeros y no podrán comunicarse 

directamente con el resto de los locales 

.- se desarrollará en el proyecto específicamente el aforo de los locales, la accesibilidad y las medidas para 

la evacuación en caso de emergencia 

.- se estimarán las afluencias medias y máximas con tiempos aproximados de permanencia  

.- la altura libre mínima será de 3,00 m y las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,25 m 

.- el acceso normal directo será por una vía pública o por zonas comunes para el uso del que se trate 

.- las determinadas en la legislación específica 

II.6.3.- DEPORTIVO (EQ – D):  

Son aquellos usos destinados a realizar actividades relacionadas con cualquier tipo de actividad que 

suponga ejercicio físico de manera lúdica.  

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las establecidas para el uso residencial 

.- los servicios higiénicos serán independientes para señoras y caballeros y no podrán comunicarse 

directamente con el resto de los locales 

.- se desarrollará en el proyecto específicamente el aforo de los locales, la accesibilidad y las medidas para 

la evacuación en caso de emergencia 

.- se estimarán las afluencias medias y máximas con tiempos aproximados de permanencia  

.- la altura libre mínima será de 3,00 m y las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,25 m 

.- el acceso normal directo será por una vía pública o por zonas comunes para el uso del que se trate 

.- las determinadas en la legislación específica 

II.6.4.- COMERCIAL (EQ – C): 

Son aquellos usos en los que se realizan actividades de compra – venta de cualquier tipo de objeto, bien o 

producto.  
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Se distinguen las siguientes categorías:  

.- Primera (1ª):  con menos de 50 m² 

.- Segunda (2ª):  entre 50 y 200 m²  

.- Tercera (3ª): entre 200 y 500 m² construidos 

Se deberán cumplir las determinaciones de la legislación específica. 

II.6.5.- ADMINISTRATIVO (EQ – M): 

Son aquellos usos destinados a actividades propias de organismos oficiales, entidades locales u todos los 

relacionados con fines de funcionamiento social.  

Se distinguen las siguientes categorías:  

.- Primera (1ª):  con menos de 50 m² 

.- Segunda (2ª):  entre 50 y 200 m²  

.- Tercera (3ª): entre 200 y 400 m² construidos 

II.6.6.- CULTURAL (EQ – T): 

Son aquellos usos destinados a realizar actividades relacionadas con cualquier tipo de arte (pintura, 

escultura, literatura, poesía etc) o especialidad humana (arquitectura, ingeniería, música etc).  

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las establecidas para el uso residencial 

.- los servicios higiénicos serán independientes para señoras y caballeros y no podrán comunicarse 

directamente con el resto de los locales 

.- se desarrollará en el proyecto específicamente el aforo de los locales, la accesibilidad y las medidas para 

la evacuación en caso de emergencia 

.- se estimarán las afluencias medias y máximas con tiempos aproximados de permanencia  

.- la altura libre mínima será de 3,00 m y las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,25 m 

.- el acceso normal directo será por una vía pública o por zonas comunes para el uso del que se trate 

.- las determinadas en la legislación específica 

II.6.7.- OCIO Y ESPECTÁCULOS (EQ – O):  

Corresponde este uso a los locales destinados al público con fines de cultura y recreo.  

Se establecen las siguientes categorías:  

.- Primera (1ª):  sin espectadores 

.- Segunda (2ª):  hasta 50 espectadores 

.- Tercera (3ª):  hasta 300 espectadores.  
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II.6.8.- SOCIAL-ASISTENCIAL (EQ – A):  

Son aquellos usos que se realizan en edificaciones destinados a la ayuda de enfermos o personas con 

problemas físicos de baja índole.  

Se establecen las siguientes categorías:  

.- Primera (1ª):  hasta 10 personas 

.- Segunda (2ª):  hasta 50 personas 

.- Tercera (3ª):  hasta 100 personas 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las establecidas para el uso comercial 

.- los servicios higiénicos serán independientes para señoras y caballeros y no podrán comunicarse 

directamente con el resto de los locales 

.- se desarrollará en el proyecto específicamente el aforo de los locales, la accesibilidad y las medidas para 

la evacuación en caso de emergencia 

.- se estimarán las afluencias medias y máximas con tiempos aproximados de permanencia  

.- la altura libre mínima será de 3,00 m y las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,25 m 

.- el acceso normal directo será por una vía pública o por zonas comunes para el uso del que se trate 

.- las determinadas en la legislación específica 

II.6.9.- SANITARIO (EQ – S):  

Son aquellos usos que se realizan en edificaciones destinados al tratamiento y alojamiento de enfermos o 

personas con problemas físicos de cualquier índole y gravedad. 

Se realiza la siguiente categorización: 

.- Primera (1ª): edificios exentos para tratamiento de enfermedades infecciosas o contagiosas 

.- Segunda (2ª):  edificios exentos con capacidad superior a 100 camas 

.- Tercera (3ª):  edificios exentos con capacidad hasta 100 camas 

.- Cuarta (4ª): consultorios y clínicas de emergencia sin enfermos hospitalizados 

.- Quinta (5ª):  clínicas veterinarias o similares 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las establecidas para el uso comercial 

.- los servicios higiénicos serán independientes para señoras y caballeros y no podrán comunicarse 

directamente con el resto de los locales 

.- se desarrollará en el proyecto específicamente el aforo de los locales, la accesibilidad y las medidas para 

la evacuación en caso de emergencia 

.- se estimarán las afluencias medias y máximas con tiempos aproximados de permanencia  

.- la altura libre mínima será de 3,00 m y las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,25 m 

.- el acceso normal directo será por una vía pública o por zonas comunes para el uso del que se trate 

.- las determinadas en la legislación específica 
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II.6.10.- RESIDENCIA COMUNITARIA (EQ – R):  

Es el uso que corresponde a esos edificios de servicio al público o restringido a ámbitos privados 

destinados al alojamiento temporal de estudiantes o personas en período de formación.  

Se consideran los siguientes grupos:  

.- Primero (1ª):  hasta 5 habitaciones 

.- Segundo (2ª):  hasta 15 habitaciones 

.- Tercero (3ª):  más de 15 habitaciones 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- cumplirán las dimensiones y condiciones de aplicación sectorial  

.- para el cálculo de la edificabilidad, se tomará en cuenta únicamente la superficie construida de las 

habitaciones y espacios de estancia comunes, excluyéndose las restantes a espacios destinados al uso exclusivo o 

restringido del personal empleado.  

II.6.11.- GARAJE-APARCAMIENTO (EQ – J): 

Se define como la parte del edificio destinada a la guarda de vehículos incluidas las instalaciones necesarias 

para tal fin. 

Sus condiciones básicas son las siguientes:  

.- es obligatorio proyectar garajes en edificios de más de 6 viviendas y/o 600 m² de locales comerciales con 

una plaza por vivienda o 100 m² de local 

.- el Ayuntamiento podrá no autorizar garajes por su dificultad excepcional, geometría del solar o 

características del terreno, debiendo justificar el promotor en este caso la disponibilidad del número de plazas de 

garaje necesarias a menos de 250 m de distancia 

.- la instalación y uso de garajes se ajustará a lo indicado en estas Normas y a la CPI-96.  

.- la superficie mínima útil será de 20 m² incluida en ella la destinada a servicios sanitarios.  

.- no se establece superficie útil máxima 

.- la rampa recta no podrá superar una pendiente superior a 16% 

.- la rampa con vuelta de giro no podrá superar el 12%, menor 3,00 m de ancho y su radio superior a 6,00 m 

.- la anchura mínima será la siguiente: 

.- 3,00 m  en calles con anchura inferior a 15,00 m

.- 5,00 m  en garajes con capacidad superior a 100 vehículos

II.6.12.- RELIGIOSO (EQ – L):  

Se incluyen los edificios y locales destinados al culto público o privado de cualquier credo.  

Se realiza la siguiente categorización:  

.- Primera (1ª):  conventos 

.- Segunda (2ª):  centros parroquiales 

.- Tercera (3ª):  templos, capillas y oratorios 
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Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las establecidas para el uso comercial 

.- los servicios higiénicos serán independientes para señoras y caballeros y no podrán comunicarse 

directamente con el resto de los locales 

.- se desarrollará en el proyecto específicamente el aforo de los locales, la accesibilidad y las medidas para 

la evacuación en caso de emergencia 

.- se estimarán las afluencias medias y máximas con tiempos aproximados de permanencia  

.- la altura libre mínima será de 3,00 m y las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,25 m 

.- el acceso normal directo será por una vía pública o por zonas comunes para el uso del que se trate 

.- las determinadas en la legislación específica 

II.6.13.- SERVICIOS (EQ – V):  

Es el uso que corresponde a actividades complementarias de la actividad humana tales como restaurantes, 

tiendas, peluquerías, bares, cafeterías etc... 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

.- las determinaciones de la legislación específica

.- normas indicadas para el uso de vivienda 

CAPÍTULO II.7.- USO GLOBAL SERVICIOS URBANOS (SU)  

II.7.1.- ESTACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA (SU – T):  

Este uso recoge las instalaciones necesarias para proceder a someter al agua destinada a abastecimiento de 

poblaciones a los procesos necesarios para asegurar su potabilidad.  

II.7.2.- DEPÓSITO DE AGUA (SU – P):  

Este uso alberga las instalaciones necesarias para proceder a la regulación y almacenamiento de agua 

destinada al consumo humano.  

II.7.3.- ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES (SU – D): 

Este uso contiene las instalaciones necesarias para someter a las aguas residuales de la red de saneamiento 

de poblaciones a los procesos necesarios para cumplir con las determinaciones de los valores máximos admisibles 

fijados en la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas del 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas (91/271/CEE), pasado a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto Ley 11/1995 de 

28 de diciembre.  
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II.7.4.- ESTACIÓN TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA (SU – E):  

Este uso permite fijar las determinaciones para las instalaciones que permiten satisfacer las necesidades de 

energía eléctrica de otros usos con el cambio de la alta tensión a la baja.  

II.7.5.- DEPÓSITO DE GAS (SU – G):  

Este uso alberga las instalaciones necesarias para proceder a la regulación y almacenamiento de productos 

derivados del petróleo para su utilización como fuente de energía.  

II.7.6.- CENTRO DE TELECOMUNICACIONES (SU – M):  

Uso mediante el cual se fijan las condiciones de las instalaciones necesarias para cumplir con las 

necesidades de tecnologías de la información.  

II.7.7.- RESIDUOS SÓLIDOS (SU – R):  

Uso para alojar en su interior contenedores o envases receptores de residuos reciclables o no.  

CAPÍTULO II.8.- USO GLOBAL INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES (IT) 

II.8.1.- RED DE CARRETERAS (IT – C):  

Uso que engloba todas aquellas actuaciones en materia de comunicaciones terrestres mediante automóviles 

por cualquier tipo de administración pública.  

II.8.2.- RED DE FERROCARRILES (IT – F):  

Uso que engloba todas aquellas actuaciones en materia de comunicaciones terrestres mediante trenes por 

cualquier tipo de administración pública.

II.8.3.- TERMINAL DE TRANSPORTE (IT – T): 

Uso destinado a edificios dedicados exclusiva o parcialmente a albergar en su interior el tránsito de viajeros 

de uno o varios medios de transporte.  

II.8.4.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (IT – E):  

Uso destinado a edificios dedicados para albergar instalaciones de suministro o transporte de energía 

eléctrica de interés general.  
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II.8.5.- GASODUCTO (IT – G):  

Uso destinado a edificios dedicados para albergar instalaciones de suministro o transporte de gas de interés 

general. 

II.8.6.- OBRAS HIDRÁULICAS (IT – H):  

Uso destinado a edificios o instalaciones que permitan gestionar de manera eficaz los recursos hídricos 

disponibles de interés general.  

II.8.7.- RED DE TELECOMUNICACIONES (IT – M):  

Uso destinado a edificios o elementos dedicados para albergar instalaciones de transmisión o recepción de 

datos de interés general. 

II.8.8.- CENTRO DE INSTALACIONES (IT – I):  

Uso destinado a edificios o elementos dedicados para albergar redes de servicios de uno o varios tipos de 

interés general. 

II.8.9.- CENTRO DE RESIDUOS (IT – R):  

Uso destinado a edificios o instalaciones dedicados para transformar residuos de todo tipo resultantes de la 

actividad humana en elementos inocuos para la vida.  

II.8.10.- DEFENSA Y SEGURIDAD (IT – D):  

Uso destinado a edificios, instalaciones o terrenos que se dedican a labores de mantenimiento de fronteras y 

uso militar.   

TÍTULO III.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICABILIDAD Y EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO III.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICABILIDAD 

III.1.1.- DEFINICIONES GENÉRICAS:  

Se establecen las siguientes definiciones referentes a la edificabilidad:  

.- manzana: son las áreas con calificaciones homogéneas y susceptibles de parcelación posterior. Para las 

operaciones de parcelación serán de aplicación las condiciones específicas de parcela mínima establecidas para cada 

zona en la presente normativa. 
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.- parcela: es toda porción de suelo con calificación homogénea que constituye una unidad predial definida 

físicamente por unos linderos y generada como resultado del proceso reparcelatorio inherente al desarrollo del 

planeamiento o como consecuencia de operaciones de segregación y/o parcelación efectuadas posteriormente. Para  

dichas operaciones serán de aplicación asimismo las condiciones específicas de parcela mínima. 

.- parcela edificable: es la parcela a la que se le atribuyen posibilidades de desarrollo edificatorio en el Plan 

Parcial. 

.- parcela mínima: es la establecida por el planeamiento para cada zona en función de las características de 

ordenación y tipologías previstas. 

.- alineación: es la línea que define los límites entre el suelo destinado a viales o espacios libres de uso 

público y el suelo adscrito a otros usos. Se clasifican en: 

1º.- oficial: es la que se define con carácter vinculante en la documentación gráfica del  Estudio de 

Detalle 

2º.- exterior: es la línea que fija el límite de la parcela o zona con los viales o espacios libres 

públicos colindantes. 

3º.- interior: es la línea que separa los ámbitos edificables (áreas de movimiento) de los no 

edificables en el interior de la parcela o zona. 

4º.- fachada: es la que define la intersección de los planos de las fachadas exteriores de la 

edificación (sin considerar los cuerpos volados) y la rasante del terreno. 

.- linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una parcela. A efectos de la posición de la edificación, 

los linderos se clasifican, según su localización relativa respecto a la vía pública que sirve de acceso a la parcela en: 

1º.- frontal: es el que delimita el frente de la parcela hacia dicha vía pública. 

2º.- posterior, testero o trasero: es aquel segmento o segmentos opuestos al lindero frontal y que no 

tienen puntos comunes con el mismo que separan la propiedad de terrenos y/o predios colindantes. 

3º.- laterales: los restantes segmentos que separan la propiedad de terrenos y/o predios colindantes. 

.- viario: se entiende por viario o vial la superficie delimitada para este uso en los planos de ordenación que 

cumpla lo siguiente: 

1º.- ser vía de comunicación y tránsito de vehículos o peatones. 

2º.- ser de dominio y uso público. 

3º.- haber sido tratada o construida para servir de vía de comunicación y tránsito. 

.- rasante: se entiende por rasante la línea que determina la intersección de un viario o espacio libre con la 

alineación oficial de la parcela, definida por un documento de planeamiento o por la realidad consolidada si la 

superficie de viario o espacio libre estuviera ya urbanizada.  

.- edificabilidad: se define la cantidad máxima de edificación atribuida por el planeamiento a una 

determinada manzana, parcela o zona, configurando el contenido cuantitativo de su derecho a edificar. 

.- sólido capaz: es el volumen dentro del cual deberá estar inscrito el edificio, excluyendo los cuerpos 

volados. Viene definido por el área de movimiento de la edificación, por la altura máxima y por el gálibo de la 

cubierta. 
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III.1.2.- PARÁMETROS DE POSICIÓN DEL EDIFICIO:  

Definiremos los siguientes:  

.- línea de edificación: es la línea de intersección del plano de fachada de la edificación con la rasante del 

terreno, sin considerar los salientes o vuelos, estando esta establecida exclusivamente para la edificación sobre 

rasante. 

.- frente de fachada: es el tramo de alineación oficial exterior de cada parcela o zona. 

.- retranqueos a linderos: es la separación que, obligatoriamente, en cada caso, se establezca entre una línea 

de edificación y el lindero o linderos más próximos. 

.- superficie ocupable: o área de movimiento la porción de parcela en la que puede asentarse la edificación.  

Las líneas que definen los límites del área de movimiento separan, por tanto, dentro de una parcela, los ámbitos 

edificables de los libres. 

.- superficie ocupada: se entiende por superficie ocupada la que encierra el perímetro de una edificación 

construida. 

III.1.3.- PARÁMETROS DE FORMA:  

Se definen los siguientes: 

.- altura de fachada: es la distancia vertical en metros desde la rasante de acera o terreno, en su caso, hasta 

el plano inferior del alero o línea de coronación de fachada.  

.- altura libre de pisos: es la distancia vertical en metros medida desde el acabado de suelo al acabado del 

techo. 

.- sótano y semisótanos: se considerará como sótano o semisótano la planta de edificación situada bajo la 

planta baja cuyo techo no se eleve sobre la rasante más de 1,20 m. 

.- planta baja: es aquella cuya rasante de suelo está comprendida entre una cota máxima de 1,50 m sobre la 

acera ó de 0,50 m por debajo de ésta en el punto medio de la longitud de fachada. 

.- planta piso: cualquiera de las restantes de la edificación excluyendo el bajo cubierta. 

.- bajo cubierta: de edificación situada bajo los faldones de cubierta. 

III.1.4.- PARÁMETROS DE TIPOLOGÍA Y COMPOSICIÓN:  

Podemos distinguir los siguientes: 

.- edificación aislada o exenta: es la situada en parcela independiente, no existiendo contacto con ninguna 

de las edificaciones colindantes. 

.- edificación adosada: la que tiene superficie de contacto en uno de los linderos laterales con las 

edificaciones colindantes. 

.- edificación entre medianeras: la que tiene superficie de contacto en los linderos laterales con las 

edificaciones colindantes. 

CAPÍTULO III.2.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN  

Son las normas y criterios que determinan el modo en que han de materializarse las obras y edificaciones 

permitidas por el planeamiento. 
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Las condiciones de edificación aplicables a cada caso determinado estarán reguladas por las normas y 

ordenanzas específicas de la zona en que se encuentre, por las condiciones generales reguladas en el presente 

apartado, así como por la normativa sectorial de rango superior que resulte de aplicación. 

Se incluyen las siguientes definiciones para una mejor comprensión de los conceptos posteriormente 

descritos:  

.- edificabilidad: es la cantidad máxima de edificación materializable en una parcela de conformidad con 

las condiciones de edificación definidas en las presentes ordenanzas y viene indicada en las fichas individualizadas 

de parcelas. 

.- cómputo de la edificabilidad: se incluirán todas las superficies construidas y cubiertas sobre rasante con 

excepción de las marquesinas abiertas lateralmente y destinadas a protección de vehículos en dársenas de 

aparcamiento, carga y descarga así como las superficies cubiertas de instalaciones o infraestructuras de servicios 

urbanos en las parcelas habilitadas para tal fin. 

.- sólido capaz: la edificación que se materialice en cada parcela o zona deberá estar inscrita en el sólido 

capaz correspondiente. Dicho sólido capaz viene definido en planta por el área de movimiento de la edificación, por 

las alturas máximas permitidas y por las condiciones de conformación de cubierta. No se incluyen en el sólido capaz 

los cuerpos volados. 

.- área de movimiento: viene definida en cada caso por la máxima ocupación en planta permitida en 

relación con la superficie total de la parcela o zona y por los retranqueos a linderos o a alineación oficial que se 

establezcan en cada caso. La edificación sobre rasante no podrá exceder del área de movimiento así establecida. 

.- altura de edificación: habrá de respetar la altura máxima fijada para cada zona sobre las rasantes que se 

determinen en cada caso. 

.- alturas interiores: se establecen las siguientes alturas libres mínimas. 

  - planta baja:  mínimo 2,70m 

  - plantas de piso:   mínimo 2,50 m 

  - sótano y semisótano: mínimo 2,30 m 

.- conformación de cubiertas: para cada zona se establecen los parámetros que definen la conformación y el 

gálibo de las cubiertas, reguladas mediante la pendiente máxima de los faldones y la altura máxima de cumbrera,  

permitiéndose los faldones curvos y/o planos, siempre y cuando queden incluidos en el gálibo establecido. Podrán 

emerger del gálibo de cubierta, salvo lo establecido en las condiciones específicas de cada caso, chimeneas, 

conductos de ventilación, casetones de ascensores, antenas, pararrayos y, en general, todos aquellos elementos 

tecnológicos necesarios para la plena funcionalidad de la industria o actividad concreta implantada en la edificación 

proyectada. 
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TÍTULO IV.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO Y EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO IV.1.- INDUSTRIAL 

IV.1.1.- CONDICIONES DE USO:  

Se establece el siguiente uso Predominante: 

 .- Uso Global Industrial 

  .- Pormenorizado:   Industria General  2ª, 3ª y 4ª categoría 

Se define los siguientes usos Compatibles:  

 .- Uso Global Industrial: 

  .- Pormenorizado   Agropecuario   2ª categoría 

  .- Pormenorizado   Almacén  2ª, 3ª y 4ª categoría

  .- Pormenorizado   Talleres   2ª, 3ª y 4ª categoría 

 .- Uso Global Terciario: 

  .- Pormenorizado   Oficinas   1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Comercial  1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Hotelero   1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Servicios  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Serv. automóvil  2ª y 3ª categoría 

 .- Uso Global Viario Público: 

  .- Pormenorizado   Vía peatonal 

  .- Pormenorizado   Carril bici 

  .- Pormenorizado   Vía mixta 

  .- Pormenorizado   Aparcamientos 

  .- Pormenorizado   Transporte público 

  .- Pormenorizado   Plaza 

 .- Uso Global Espacios Libres: 

  .- Pormenorizado   Parque y jardín urbano 

  .- Pormenorizado   Zonas Verdes 

  .- Pormenorizado   Áreas de ocio, expansión y recreo 

  .- Pormenorizado   Áreas de juego infantil 

  .- Pormenorizado   Zonas deportivas de uso no privativo 

  .- Pormenorizado   Áreas peatonales 

 .- Uso Global Equipamientos: 

  .- Pormenorizado   General 

  .- Pormenorizado   Educativo-docente   

  .- Pormenorizado   Deportivo 

  .- Pormenorizado   Comercial  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Administrativo  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Cultural    

  .- Pormenorizado   Ocio y espectáculos 1ª, 2ª y 3ª categoría 
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  .- Pormenorizado   Social-asistencial  1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Sanitario  todas 

  .- Pormenorizado   Resid. comunitaria 1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Garaje-aparcamiento  

  .- Pormenorizado   Religioso  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Servicios   

.- Uso Global Servicios Urbanos: 

  .- Pormenorizado   Estación tratamiento agua 

  .- Pormenorizado   Depósito de agua 

  .- Pormenorizado   Est. depuradora aguas residuales 

  .- Pormenorizado   Estación transformadora eléctrica 

  .- Pormenorizado   Depósito de agua 

  .- Pormenorizado   Centro de telecomunicaciones 

  .- Pormenorizado   Residuos sólidos 

 .- Uso Global Infraestructuras Territoriales 

  .- Pormenorizado   Terminal de transporte 

  .- Pormenorizado   Red de energía eléctrica 

  .- Pormenorizado   Gasoducto 

  .- Pormenorizado   Red de telecomunicaciones 

  .- Pormenorizado   Centro de instalaciones 

  .- Pormenorizado   Defensa y seguridad 

Son usos Prohibidos todos los demás definidos en las presentes Ordenanzas.  

IV.1.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:  

Se establecen las siguientes: 

 .- edificabilidad:     según ficha individualizada Ordenación Detallada 

 .- superficie mínima de parcela:   1.000,000 m² s en nuevas parcelaciones 

      catastral actual en existentes 

 .- frente mínimo de parcela:  10,00 m 

 .- altura máxima en nº plantas:   2 plantas (B+1) 

 .- altura máxima cornisa:    12,00 m 

 .- altura máxima edificación:   14,00 m 

 .- retranqueos mínimos:    5,00 m a todos los linderos 

 .- ocupación máxima parcela:   70% 

IV.1.3.- OTRAS CONDICIONES:  

Se establecen las siguientes:  

 .- la  situación y numeración de las parcelas edificables es la que se refleja en el plano de ordenación del 

presente Estudio de Detalle 

.- para segregaciones y/o divisiones de las parcelas deberán respetarse las condiciones de parcela mínima.  
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.- en los casos de edificación conjunta de parcelas mediante naves nido, deberá vincularse a cada nave una 

superficie de suelo mínima de 200 m² con frente mínimo de 8,00 m. Dicha superficie podrá individualizarse o 

integrarse en espacios mancomunados dentro de la parcela 

.- la edificación bajo rasante podrá ocupar la totalidad del área de movimiento de la edificación 

.- se deberán cumplir con las determinaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE) 

.- el aprovechamiento del subsuelo no puede exceder del 20 por ciento del permitido sobre rasante salvo 

para el uso de aparcamiento e instalaciones (artículo 103 punto b apartado 1 del RUCyL, no modificado por el 

Decreto 45/2.009, de 9 de julio)  

.- la ocupación del terreno por las construcciones no puede exceder de dos tercios de la superficie del sector 

excluidos los terrenos reservados para sistemas generales (artículo 103 punto b apartado 2 del RUCyL, no 

modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) 

.- la altura de las fachadas a vía pública no puede exceder de tres medios de la distancia a la fachada más 

próxima a otro edificio situado al otro lado de la vía pública de que se trate (artículo 103 punto b apartado 3 del 

RUCyL, modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) 

.- con carácter general se preverá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados 

construidos en el interior de la parcela, estando el 25% de las plazas adecuadas para uso de minusválidos 

.- no se autorizan cuerpos volados que sobresalgan del sólido capaz o cuya proyección invada vía pública. 

.- se permite el mantenimiento de la edificación preexistente en las parcelas, por lo que no quedarán en 

situación de fuera de ordenación. 

.- TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN ESTE USO NO DEBERÁN SER PELIGROSAS NI 

CONTAMINANTES 

CAPÍTULO IV.2.- ESPACIO LIBRE PÚBLICO 

IV.2.1.- CONDICIONES DE USO:  

Se establecen como usos Predominantes los siguientes:  

.- Uso Global Espacios Libres: 

  .- Pormenorizado   Parque y jardín urbano 

  .- Pormenorizado   Zonas Verdes 

  .- Pormenorizado   Áreas de ocio, expansión y recreo 

  .- Pormenorizado   Áreas de juego infantil 

  .- Pormenorizado   Zonas deportivas de uso no privativo 

  .- Pormenorizado   Áreas peatonales 

Se fijan como Usos compatibles los siguientes:  

.- Uso Global Viario Público: 

  .- Pormenorizado   Vía peatonal 

  .- Pormenorizado   Carril bici 

  .- Pormenorizado   Vía mixta 

  .- Pormenorizado   Aparcamientos 

  .- Pormenorizado   Transporte público 

  .- Pormenorizado   Plaza 

Se determinan como usos Prohibidos el resto de los definidos en estas Ordenanzas.  
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IV.2.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:  

Se establecen las siguientes condiciones: 

.- las superficies de los ámbitos peatonales o no podrán exceder por encima del 50% de las destinadas a 

vegetación. 

.- en los espacios libres no se permitirá más edificación que la correspondiente a usos auxiliares 

complementarios y compatibles vinculadas a equipamientos deportivos, lúdicos o recreativos al aire libre así como 

pequeñas edificaciones provisionales o de escasa entidad constructiva (kioscos, mercadillos, ferias, templetes, pérgolas, 

terrazas, bares de temporada, etc.) siempre que en su conjunto no sobrepasen el 5% de la superficie total del espacio libre 

en que se ubiquen. 

.- también se permiten las construcciones vinculadas a las diferentes infraestructuras urbanas (cabinas, 

transformadores, paradas de autobuses, etc.)  

CAPÍTULO IV.3.- SERVICIOS URBANOS 

IV.3.1.- CONDICIONES DE USO:  

Se establecen como usos Predominantes los que se indican a continuación:  

.- Uso Global Servicios Urbanos: 

  .- Pormenorizado   Estación tratamiento agua 

  .- Pormenorizado   Depósito de agua 

  .- Pormenorizado   Est. depuradora aguas residuales 

  .- Pormenorizado   Estación transformadora eléctrica 

  .- Pormenorizado   Depósito de agua 

  .- Pormenorizado   Centro de telecomunicaciones 

  .- Pormenorizado   Residuos sólidos 

Se fijan como usos Compatibles los siguientes:  

.- Uso Global Infraestructuras Territoriales 

  .- Pormenorizado   Terminal de transporte 

  .- Pormenorizado   Red de energía eléctrica 

  .- Pormenorizado   Gasoducto 

  .- Pormenorizado   Red de telecomunicaciones 

  .- Pormenorizado   Centro de instalaciones 

  .- Pormenorizado   Defensa y seguridad 

El resto de los usos definidos en estas ordenanzas se consideran Prohibidos.  
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IV.3.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:  

Se determinan las que se detallan a continuación:  

.- se permite únicamente la instalación de elementos constitutivos de las instalaciones propias de las diferentes 

infraestructuras y servicios urbanos incluyendo los elementos singulares o estructurales que, por razones técnicas o 

funcionales, sean  necesarios para el funcionamiento de la instalación o infraestructura. Se permite asimismo el vallado 

del recinto de las instalaciones con elementos de fábrica y/o malla metálica hasta una altura máxima de 2,50 m. 

CAPÍTULO IV.4.- VIARIO PÚBLICO  

IV.4.1.- CONDICIONES DE USO:  

Se fijan como usos Predominantes los que se indican a continuación: 

 .- Uso Global Viario Público: 

  .- Pormenorizado   Vía peatonal 

  .- Pormenorizado   Carril bici 

  .- Pormenorizado   Vía mixta 

  .- Pormenorizado   Aparcamientos 

  .- Pormenorizado   Transporte público 

  .- Pormenorizado   Plaza 

Se determinan los siguientes usos Compatibles:  

 .- Uso Global Espacios Libres: 

  .- Pormenorizado   Parque y jardín urbano 

  .- Pormenorizado   Zonas Verdes 

  .- Pormenorizado   Áreas de ocio, expansión y recreo 

  .- Pormenorizado   Áreas de juego infantil 

  .- Pormenorizado   Zonas deportivas de uso no privativo 

  .- Pormenorizado   Áreas peatonales 

  .- Pormenorizado   Servicios 

El resto de los usos definidos en las presentes Ordenanzas se consideran Prohibidos.  

IV.4.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

Se permite la instalación de elementos de mobiliario urbano o vinculado a las diferentes infraestructuras 

urbanas (bancos, fuentes, kioscos, cabinas telefónicas, transformadores, paradas de autobuses, etc.) que tendrán una 

superficie máxima construida de 25 m² y una altura máxima de 3,00 m.  

Estos elementos se situarán de forma que no obstaculicen el paso de los peatones ni la circulación o el 

aparcamiento de vehículos. 
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CAPÍTULO IV.5.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

IV.5.1.- CONDICIONES DE USO:  

Se establecen los siguientes usos como Predominantes:  

.- Uso Global Equipamientos: 

  .- Pormenorizado   General 

  .- Pormenorizado   Educativo-docente    

  .- Pormenorizado   Deportivo 

  .- Pormenorizado   Comercial  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Administrativo  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Cultural    

  .- Pormenorizado   Ocio y espectáculos 1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Social-asistencial  1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Sanitario  todas 

  .- Pormenorizado   Residencia comunitaria 1ª, 2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Garaje-aparcamiento  

  .- Pormenorizado   Religioso  2ª y 3ª categoría 

  .- Pormenorizado   Servicios   

Se fijan como usos Compatibles los que se indican a continuación: 

.- Uso Global Viario Público: 

  .- Pormenorizado   Vía peatonal 

  .- Pormenorizado   Carril bici 

  .- Pormenorizado   Vía mixta 

  .- Pormenorizado   Aparcamientos 

  .- Pormenorizado   Transporte público 

  .- Pormenorizado   Plaza 

.- Uso Global Espacios Libres: 

  .- Pormenorizado   Parque y jardín urbano 

  .- Pormenorizado   Zonas Verdes 

  .- Pormenorizado   Áreas de ocio, expansión y recreo 

  .- Pormenorizado   Áreas de juego infantil 

  .- Pormenorizado   Zonas deportivas de uso no privativo 

  .- Pormenorizado   Áreas peatonales 

  .- Pormenorizado   Servicios  

.- Uso Global Servicios Urbanos: 

  .- Pormenorizado   Estación tratamiento agua 

  .- Pormenorizado   Depósito de agua 

  .- Pormenorizado   Est. depuradora aguas residuales 

  .- Pormenorizado   Estación transformadora eléctrica 

  .- Pormenorizado   Depósito de agua 

  .- Pormenorizado   Centro de telecomunicaciones 

  .- Pormenorizado   Residuos sólidos 
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.- Uso Global Infraestructuras Territoriales 

 .- Pormenorizado   Terminal de transporte 

 .- Pormenorizado   Red de energía eléctrica 

 .- Pormenorizado   Gasoducto 

 .- Pormenorizado   Red de telecomunicaciones 

 .- Pormenorizado   Centro de instalaciones 

 .- Pormenorizado   Defensa y seguridad 

El resto de los usos definidos en estas ordenanzas se consideran Prohibidos.  

IV.5.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:  

Se definen las siguientes:  

 .- edificabilidad:     según ficha 

 .- superficie mínima parcela:   500 m² s 

 .- frente mínimo parcela:    10,00 m 

 .- altura máxima nº plantas:  2 plantas (B+1) 

 .- altura máxima edificación:  12,00 m 

 .- ocupación máxima parcela:  80% 

 .- retranqueos mínimos:    5,00 m 

 .- pendiente máxima cubierta:   35% 

 .- tipologías:    edificación exenta 

IV.5.3.- OTRAS CONDICIONES:  

Se definen las siguientes:  

.- zona de equipamiento de carácter público 

.- no se impone ninguna condición de diseño aunque el diseño de los edificios deberá adecuarse al carácter de 

los mismos y a la incidencia que como edificios singulares tienen sobre el entorno. 

.- la edificación bajo rasante podrá ocupar la totalidad del área de movimiento de la edificación. 

.- se preverá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos en el interior 

de la parcela, estando el 10% de las plazas adecuadas para uso de minusválidos. 

.- el aprovechamiento del subsuelo no puede exceder del 20 por ciento del permitido sobre rasante salvo 

para el uso de aparcamiento e instalaciones (artículo 103.- punto b.- apartado 1.- del RUCyL, no modificado por el 

Decreto 45/2.009, de 9 de julio)  

.- la ocupación del terreno por las construcciones no puede exceder de dos tercios de la superficie del sector 

excluidos los terrenos reservados para sistemas generales (artículo 103.- punto b.- apartado 2.- del RUCyL, no 

modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) 

.- la altura de las fachadas a vía pública no puede exceder de tres medios de la distancia a la fachada más 

próxima a otro edificio situado al otro lado de la vía pública de que se trate (artículo 103.- punto b.- apartado 3.- del 

RUCyL, modificado por el Decreto 45/2.009, de 9 de julio) 
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TÍTULO V.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

Las obras de urbanización y de implantación de infraestructuras se concretarán a través del  

correspondiente Proyecto de Urbanización que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Pelabravo. 

Dichos documentos desarrollarán las previsiones de infraestructuras contempladas en la documentación 

gráfica del Estudio de Detalle partiendo de las hipótesis de cálculo que figuran en la Memoria, dando cumplimiento 

a lo dispuesto en el planeamiento general del municipio así como al resto de normativa técnica y sectorial que 

resulte de aplicación. 

Una vez concluidas las obras de urbanización en  cada una de las etapas que comprende el desarrollo del 

sector, se solicitará su recepción y/o aceptación al Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

sectorial aplicable.  

TÍTULO VI.- CUADRO RESUMEN DE LOS USOS 
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USOS GLOBALES USOS PORMENORIZADOS CAT. IND. E.L.P. S.U. VIARIO
INDUSTRIAL (-I-)

AGROPECUARIO (-A-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Pr Pr Pr Pr
4ª Pr Pr Pr Pr

ALMACÉN (-M-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr
4ª Co Pr Pr Pr

INDUSTRIA GENERAL (-P-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Pd Pr Pr Pr
3ª Pd Pr Pr Pr
4ª Pd Pr Pr Pr

TALLERES (-T-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr
4ª Co Pr Pr Pr

TERCIARIO (-T-)
OFICINAS (-O-) 1ª Co Pr Pr Pr

2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

COMERCIAL (-C-) 1ª Co Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

HOTELERO (-H-) 1ª Co Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

SERVICIOS (-S-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

SERVICIOS AUTOMÓVIL (-A-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

VIARIO PÚBLICO (-VI-)
PEATONAL (-P-) --- Co Co Pr Pd

CARRIL-BICI (-B-) --- Co Co Pr Pd
VIA MIXTA (-M-) --- Co Co Pr Pd

APARCAMIENTOS (-A-) --- Co Co Pr Pd
TRANSPORTE PÚBLICO (-T-) --- Co Co Pr Pd

PLAZA (-Z-) --- Co Co Pr Pd
ESPACIOS LIBRES (-EL-)

PARQUE Y JARDÍN URBANO (-P-) --- Co Pd Pr Co
ZONAS VERDES (-Z-) --- Co Pd Pr Co

ÁREAS DE OCIO Y RECREO (-O-) --- Co Pd Pr Co
ÁREAS DE JUEGO INFANTIL (-J-) --- Co Pd Pr Co

ZONAS DEP. NO PRIVAT (-D-) --- Co Pd Pr Co
ÁREAS PEATONALES (-T-) --- Co Pd Pr Co

EQUIPAMIENTOS (-EQ-)
GENERAL (-G-) --- Co Pr Pr Pr

EDUCATIVO-DOCENTE (-E-) --- Co Pr Pr Pr
DEPORTIVO (-D-) --- Co Pr Pr Pr
COMERCIAL (-C-) 1ª Pr Pr Pr Pr

2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

ADMINISTRATIVO (-M-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

CULTURAL (-T-) --- Co Pr Pr Pr
OCIO - ESPECTÁCULOS (-O-) 1ª Co Pr Pr Pr

2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

SOCIAL - ASISTENCIAL (-A-) 1ª Co Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

SANITARIO (-S-) 1ª Co Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr
4ª Co Pr Pr Pr
5ª Co Pr Pr Pr

RESIDENCIA COMUNITARIA (-R-) 1ª Co Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

RELIGIOSO (-L-) 1ª Pr Pr Pr Pr
2ª Co Pr Pr Pr
3ª Co Pr Pr Pr

SERVICIOS (-V-) --- Co Pr Pr Pr

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
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USOS GLOBALES USOS PORMENORIZADOS CAT. IND. E.L.P. S.U. VIARIO
SERVIC. URBANOS (-SU-)

ESTACIÓN TRATAM. ABAST. (-T-) Co Pr Pd Pr
DEPÓSITO AGUA (-P-) --- Co Pr Pd Pr

ESTACIÓN DEPURADORA (-D-) --- Co Pr Pd Pr
ESTACIÓN ELÉCTRICA (-E-) --- Co Pr Pd Pr

DEPÓSITO GAS (-G-) --- Co Pr Pd Pr
CENTRO TELECOMUNIC. (-M-) --- Co Pr Pd Pr

RESIDUOS SÓLIDOS (-R-) --- Co Pr Pd Pr
INFRAEST. TERRIT. (-IT-)

RED CARRETERAS (-C-) --- Pr Pr Co Pr
RED FERROVIARIA (-F-) --- Pr Pr Co Pr

TERMINAL TRANSPORTE (-T-) --- Co Pr Co Pr
RED ENERGÍA ELÉCTRICA (-E-) --- Co Pr Co Pr

GASODUCTO (-G-) --- Co Pr Co Pr
OBRAS HIDRÁULICAS (-H-) --- Pr Pr Co Pr

RED TELECOMUNICACIONES (-M-) --- Co Pr Co Pr
CENTRO INSTALACIONES (-I-) --- Co Pr Co Pr

TRATAMIENTO RESIDUOS (-R-) --- Pr Pr Co Pr
DEFENSA Y SEGURIDAD (-D-) --- Co Pr Co Pr

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS

Salamanca, agosto de 2.016 

El Redactor de la Normativa Urbanística (Ordenación Detallada):  

Fdo: Isidro Mesonero Álvarez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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