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DI-MI MEMORIA INFORMATIVA.  

1. Antecedentes  

Se redacta la presente Modificación sobre el Estudio del Detalle vigente con fecha de Aprobación Definitiva 

de 31 de Julio de 2008, y promovido al igual que el primero por la Gerencia Regional de Salud, incluyéndose 

en la Documentación toda la información relativa al Estudio de Detalle actual, con justificación de las 

modificaciones adoptadas y su motivación, conformando el nuevo documento, tanto las modificaciones 

adoptadas como el documento primitivo.  

 

El presente estudio de detalle se presenta a iniciativa de la Gerencia Regional de Salud, Organismo 

dependiente de la Conserjería de Sanidad de la Junta de Castillo y León, y la gestión específica de este 

documento se lleva a cabo desde la Dirección General de Administración e infraestructuras cuya dirección 

es:  

Paseo Zorrillo 1, 47007 Valladolid. Teléfono: 983 412 384 .Fax 983 412 342.  

 

 

2. Ámbito de actuación  

 

 
Se mantiene en su integridad el ámbito original vigente, como la misma línea delimitadora del mismo.  

 

El ámbito de actuación es el definido como ED-3 por el P.G.O.U. del municipio de Salamanca, cuyo texto 

refundido se aprobó definitivamente el 22 de enero de 2007 Y publicado en el BOP de fecha 30 de enero de 

2007. La superficie de este área que arroja la medición topográfica es 64.655,56 m2.  

 

 

 
3. Estructura de la propiedad.  
 
 
Se adjunta un anexo con todas las propiedades que concurren en área ED-3 objeto del presente estudio de  
Detalle:   

 Titular único:  Universidad de Salamanca Q-3718001 E  
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4. Estudio de detalle aprobado el 31 de julio de 2008 

 

.   
Parámetros urbanísticos.  

 
CONDICIONES RELATIVAS A  EN PLANEAMIENTO  ÁREA ESTUDIO DE DETALLE  
CALIFICACIÓN (uso del suelo    

 Sistema general de equipa miento  Sistema general de equipamiento 

 GO-2  grado2  

PARCELACIÓN  La existente  La existente  
Parcela mínima   Excepto las cesiones obligatorias al  

  Ayuntamiento (plano PO-9)  
  *Planos alineaciones ED - 

ALlNEACIONES y RASANTES  DEFINIR EN - ED  movimiento  
  sobre rasante / bajo rasante  

  2,50 m2/m2  
EDIFICABILlDAD / VOLUMEN  2,50 m2/m2 *  161.638,90 m2(64.655,56m2 x 2,5  

  m2/m2)  

 PGOU art.8.2,7,  variable *(ver planos de rasantes  

ALTURAS máximas *  - 8 plantas + ático.  
adjuntos)  

- Máx 8+ ático  

OCUPACIÓN  No se limita  -  

fondos, retranqueos  3m  min.10m  

 Edificación singular /  Edificación Singular /  

TIPOLOGÍA  Tipología Libre  Tipología Libre  
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La superficie del área afecta al estudio de detalle es:  

 
Según delimitación fijada en PG.O.U, y medición topográfica                64.655,56 m² 

 
Según datos pliego Sacyl              60.937m² + 2. 968m²= 63.905,00 m² 

 
Diferencia 1,16 %      <5% (máxima fijada por el Reglamento) 
 
Edificabilidad propuesta                  121.145,69 m² 

 
Máxima edificabilidad del área                                 161.638,90 m² 
   
       Superficie  computable hospital dentro de la unidad Ed-4 64.655,56 x 2,5 = 161.638,90 m² 

 

 

 

 
Aparcamientos  
 
Dentro del área sujeta a estudio de detalle    44.200 m² 1800 plazas 
 
 
En área actual H,Materno-infantil     18.690 m²  500 
plazas  

 
 
  

  
Dotación de espacios libres  

El uso general de todo el complejo será público, Con los únicos limitaciones derivados del buen 

Funcionamiento del complejo.  

En el plano de ordenación PO.8 se define lo Localización y superficie de los espacios libres 

Resultantes de lo ordenación del Ed. 

Se proponen dos tipos de espacios libres:  

 

-ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO:  Que pueden ser de Titularidad  del hospital  o de titularidad pública 

(mediante la cesión al Ayuntamiento). 

Esta separación se ha hecho con el fin de que sean cedidos su titularidad al Ayuntamiento, aquellos de uso 

público sin ningún tipo de restricción, mientras que aquellos susceptibles de uso privativo bajo rasante, o 

aquellos que se pretende que su uso solo sea interno la titularidad será del Hospital a fin de que fuese este el 

que soportase los costes de mantenimiento y reparación (rampas, calles restringidas…) 

 

En plano específico se cuantifican este tipo de espacios libres públicos dentro del ámbito del estudio de 

detalle. 

 

- ESPACIOS LIBRES DE USO RESTRINGIDO se distinguen aquellas áreas que pueden ser de uso restringible 

previa justificación ante el Ayuntamiento actuante poro el buen Funcionamiento del complejo hospitalario. 

Es el caso de todos los espacios que quedan entre el cuerpo edificado y el campus universitario, que puede 

existir un tráfico muy limitado y exclusivamente de uso interno o bien solo peatonal  
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5.-Bienes arqueológicos 

 

Según los planos del  Plan General de Ordenación Urbana no existen bienes del patrimonio arqueológico. 

 

En todo caso y si se descubriesen restos arqueológicos de cualquier naturaleza, se estará a lo indicado por la 

Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

 

La Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Expediente CPCYL 11/2007), en sesión ordinaria 

celebrada el 29 de abril de 2008 informó favorablemente el Estudio de Detalle, con indicación de que en el 

caso de que se produzca algún hallazgo casual de bienes del patrimonio arqueológico, se proceda a la 

paralización inmediata de las obras y a su comunicación al Servicio Territorial de Cultura de Salamanca, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 
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DN-MV MEMORIA VINCULANTE.  

 

 
1. Introducción.  

Las Modificaciones que se introducen en esta Modificación del Estudio de Detalle, no afecta en nada al 

cumplimiento del PGOU de Salamanca de fecha de aprobación definitiva del 22 de enero de 2007, 

solamente recogen algunos ajustes necesarios para poder llevar a cabo el mismo 

El fin del mismo al igual que el que modifica es el de ordenar los volúmenes edificables del Nuevo Complejo 

Hospitalario de Salamanca y sus condiciones relativas a accesos, ocupación y altura, ajustándose de forma 

precisa a los requerimientos del Plan General de Ordenación de Salamanca 

 

2. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la Modificación del estudio de detalle 
La oportunidad y conveniencia de redactar la presente Modificación del  Estudio de Detalle del área ED-3 

surge como consecuencia de la profundización en el estudio de las necesidades de proyecto y el Plan de 

necesidades existente para elaborar el mismo, que se deben recoger en el nuevo conjunto edificado del 

Complejo Hospitalario conjugado con los requerimientos del PGOU y los ajustes necesarios ya apuntados en 

el estudio de detalle  como servicios urbanísticos, y que como consecuencia de ellos han forzado el 

replanteo volumétrico del conjunto. 

Resumiendo los criterios y puntos de mayor relevancia en la reconsideración espacial del conjunto se 

apuntan los siguientes: 

 

- PGOU (Memoria informativa-1.8.5.-Nuevo Hospital Clínico. Aparcamiento mínimo de 1,800 

plazas 
o Las plazas que indica la Memoria Informativa del PGOU fija en 1.800 plazas para el 

Nuevo Hospital Clínico, sin aclarar si las mismas estarán incluidas en el ámbito del 

ED o fuera, siendo evidentemente necesarias para el conjunto 
o En el ED vigente en este momento a la hora de fijar el número de plazas en el 

punto 5 de la Memoria Vinculante-Aparcamientos-  fija 1800 plazas  en los sótanos 

-1 y -2 y luego reserva solo tres niveles en el aparcamiento ubicado entre el Virgen 

de la Vega y el Materno-infantil que computan 2.160 plazas, más las 200 del 

parking Universitario sumarian 2.360 plazas total,  mientras que en el punto 6 de 

dicha Memoria Vinculante –Parámetros Urbanísticos- fija 1800 plazas en el ámbito 

interior de ED-3 y 500 plazas en el exterior  que suman 2.300 plazas 
o Asimismo con el fin de separar el tráfico interno del externo, el acceso 2 al 

aparcamiento debe trasladarse al frente del hospital en vez de entrar por la calle 

entre edificio Industrial y hospitalización que se reserva de uso restringido 

hospitalario desde su inicio. Cumpliendo con la Normativa del PGOU debe existir 

una separación con la entrada principal según el PGOU de al menos 40 metros 
 

- PGOU (planos ordenación) red de viales 

o Los planos de ordenación de la red de viales, están grafiados en la Cuesta de San 

Vicente con un aparcamiento en línea entre la acera y la calzada que en los 

Planos de Ordenación del Estudio de detalle se habían obviado, iniciándose la 

acera contigua a la calle y en su otro borde iniciaba el talud vegetal y que para 

encajar en planos dicho aparcamiento al borde de calzada y desplazar la acera 
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peatonal  el talud se forzaba demasiado, lo que hacía necesario desplazar las 

alineaciones de edificación en dicho linde, con la necesaria perdida de longitud 

en el nuevo frente edificado al rio 

 

- Plan de Necesidades y requerimientos funcionales del Hospital 

o Con el fin de mejorar el acceso entre el edificio Industrial y Hospitalización se 

ensancha la calle intermedia de los 8 metros existentes a los 12 planteados dado 

que el transito Industrial y Logístico que se genera lo hace aconsejable, pues ha 

de resolver trafico de doble sentido y es conveniente la reserva espacial en sus 

bordes de una área para el tránsito peatonal y posible aparcamiento de 

vehículos. 

o El flujo diario a que se ve sometido el área de Urgencias ha hecho reconsiderar el 

espacio de acceso a dicha área y la reserva de aparcamientos en superficie del 

servicio 

o Las necesidades de equipamiento climático y ambiental de los espacios interiores 

del bloque técnico que ocupa el frente hacia la Cuesta de San Vicente obliga a 

prever un espacio amplio para su ubicación, y algo similar ocurre con el resto de 

edificios, aunque la carga mayor sucede en el bloque técnico. Esto no implica la 

modificación de alturas respecto a lo vigente pero tendría una mayor extensión 

de la planta séptima que ocuparía las púas de los peines como se refleja en la 

documentación 

o Los requerimientos programáticos hospitalarios hacen necesario llevar la 

Superficie computable dentro del ámbito del ED-3, que quedaba fijada en el 

punto 6-Parámetros Urbanísticos- de la Memoria Vinculante del Estudio de detalle 

en 121.145,69 m2 hasta los 161.638,90 m2 de Edificabilidad máxima del área, que 

también se fijaban en este mismo apartado, para poder generar espacios 

interiores que permitan completar el programa en caso necesario. Queda 

reflejado en los volúmenes de hospitalización que aparece el quinto cuerpo de 

hospitalización 

o Las diferentes necesidades de alturas libres que demanda el uso de 

aparcamiento público y el uso Hospitalario y principalmente el del área de 

Medicina Nuclear prevista en los sótanos del edifico hacen necesario separar 

claramente dichas áreas, por requerir diferentes niveles de excavación. Asimismo 

el estudio geotécnico del subsuelo de la parcela detecta unos niveles de suelo 

firme a cotas inferiores, según nos aproximamos al lecho fluvial que obliga a una 

cimentación más profundidad a medida que nos acercamos al mismo. Esto 

implica reorganizar los sótanos por áreas de uso 

 
3. Justificación de la nueva ordenación que se propone 
 

- Consecuencia de lo anterior se han realizado los siguientes ajustes 

o Para resolver los acortamientos del frente de parcela debidos a: 

 Nueva alineación en el frente a Cuesta de San Vicente 

 Ensanchamiento de la calle entre edificio Industrial y Hospitalización 

Se han ajustado las alineaciones en los planos nuevos modificados a los nuevos 

condicionantes. 

o Para permitir las necesidades funcionales  en el Nuevo Hospital de: 

• posibles ampliaciones programáticas 
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• Ubicación de espacios de equipamientos climáticos 

 Se quita la limitación existente en el punto 6-Parámetros Urbanísticos- de la 

Memoria Vinculante sobre Superficie computable del nuevo hospital, dejando 

exclusivamente la limitación de máxima edificabilidad del área que ya estaba 

fijada en 161.638,90 m2 y por otra lado se reorganiza volumétricamente 

mediante una púa más en el peine que conformaban las alas de 

hospitalización de las 4 que tenía a 5, mas una sexta  de menor altura que solo 

se desarrolla hasta la planta 4ª que nos permite incluir todo el programa de 

hospitalización planteado por encima de la planta 3º que se reserva como 

planta Técnica. Dicho ajuste  produce un tránsito volumétrico gradual entre las 

7 plantas de las torres de hospitalización planteadas y la altura de la Cuesta San 

Vicente en la rasante frontal del edificio, dejando en el frente a dicha calle dos 

volúmenes en sus extremos del edificio con idéntico número de plantas 

Para integrar las maquinarias de climatización, se prevé la reserva de la planta 

tercera en todo el área de los edificios de hospitalización y bloque técnico, que 

permitan un conexionado directo, en primer lugar de los espacios más críticos 

que son los quirófanos, después el resto de espacios de tratamiento y 

diagnostico, y finalmente a los de hospitalización, eligiendo dicho nivel 3º de 

forma que quede lo más integrado en la arquitectura, y además sea del menor 

recorrido posible hasta el punto de consumo que repercute en su rendimiento y 

procurando que su imagen externa forme parte del conjunto edificado. Para 

ello ha sido necesario prever una altura más en el frente a cuesta San Vicente 

además del nivel reservado bajo los bloques en altura 

 

o En  el servicio de Urgencias, se crea una circulación diferenciada para las 

ambulancias con descarga directa a los diferentes Servicios ( Urgencias 

pediátricas, obstétricas, y resto) 

 El trafico diferenciado se refleja en plano de red de vías públicas  

 El número de plazas de aparcamiento de este área  pasa de  16 a 19 

 Se crea un área interior para el aparcamiento de Ambulancias dotado 

de 7 plazas de aparcamiento 

 

o Para regularizar la situación de las plazas de aparcamiento establecidas en la 

Memoria Vinculante en 2.360 ( incluidas las 200 del aparcamiento Universitario 

existente) en el punto 5, mientras en el punto 6 es de 2.300, siendo el objeto del 

Estudio de detalle el fijar los Parámetros Urbanísticos, se establece para el interior 

del área la de 1.800 plazas (200 existentes), que junto con las 560 plazas ya con 

licencia de obras y en ejecución, del aparcamiento ubicado entre Virgen Vega 

y el Antiguo Materno-Infantil, nos garantizan el cumplimiento de lo establecido 

en la Memoria Informativa del PGOU y en el ED vigente, superando al primero e 

igualando la del 2º. 

 Se mantiene el número máximo que estaba establecido en el punto 5 

de la Memoria Vinculante del ED vigente de 2.360 plazas 

(.600+200+560) realizando las mismas en el frente hacia el rio bajo el 

edificio de Hospitalización en tres niveles de sótano, y reservando el 

área bajo el bloque técnico para usos clínicos que requieren mayor 

altura. 
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o Con el fin de dejar espacio en el nuevo vial al frente del rio para la ubicación 

del futuro tranvia demandado por los servicios municipales, se reorganiza el 

frente del hospital des`lazando el acceso principal al aparcamiento a la 

izquierda en su frente para poder acceder de forma directa al S1, sin hundir la 

calzada y así permita el paso del tranvía delante del edificio, y se realinean más 

los espacios de acceso para liberar dicha acera 

o Para  resolver adecuadamente la separación de circuitos y que la calle entre 

edificio Industrial y Hospitalización no tenga trafico externo, y sea de uso interno 

al hospital de forma exclusiva, una vez desplazado el aparcamiento al frente 

del nuevo vial al río,  se desplaza también al frente del edificio la entrada lateral 

desde dicha calle, pero manteniéndose una separación de 44 metros respecto 

a la otra entrada, que es superior a los 40 metros mínimos establecidos por el 

PGOU 

o  Comentamos asimismo, que consecuencia del Estudio geotécnico de la 

parcela y del programa interno del Hospital, de la conveniencia de que la 

plazas de aparcamiento se realizarán principalmente bajo el bloque de 

hospitalización en todo  su frente  hacia la ribera, que es donde se encuentra el 

firme a una cota inferior,  y reservándose el área bajo el bloque técnico y 

vestíbulo central para servicios hospitalarios bajo rasante, permitiéndose al 

mismo tiempo para cumplir con los requerimientos de plazas mínimas 

necesarias, realizar un sótano más en dicho frente, favorecido por el nivel actual 

de las rasantes en este área que nos exigen una menor excavación de terreno 

natural  aun cuando se realiza un nivel más de sótano, con la posibilidad de 

ejecutar más plazas hasta completar  las necesarias bajo el actual Hospital 

Clínico una vez demolido  

Como es bien sabido el Complejo 

Hospitalario es un modelo de edificio de alta 

complejidad que requiere unas instalaciones 

de última generación que nos crean 

ciertamente servidumbres internas de 

conducción de las mismas de mucho peso 

en la conformación espacial del conjunto, 

que han hecho considerar la reserva de unos 

espacios específicos para los mismos, de 

forma que participen en la arquitectura 

evitando una ubicación externas imprevista e 

inadecuada 

En esencia se han mantenido todas las 

consideraciones de la justificación del estudio 

de detalle anterior, considerándose criterios a 

mayores que han obligado a reconsiderar  la 

volumetría del conjunto para poder integrar 

toda la diversidad de objetivos, manteniendo 

las alturas y alineaciones máximas en todo el 

perímetro, así como los criterios compositivos anteriores 

Se apuntan las características de la parcela del PGOU que además permanecen invariables 
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- Clasificación del suelo: 

o SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

- Calificación Urbanística de la parcela 

o SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO GRADO 2 

 

Por tanto la parcela se considera a todos los efectos SOLAR, de acuerdo con la ley del Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana (Art 14), y los Reglamentos que la desarrollan 

 

4.Viario y Accesos 
 
El viario y los accesos se mantienen en su integridad si bien para mejorar la accesibilidad al conjunto sobre 

todo a efectos de vehículos de emergencias, se completa el anillo perimetral desde el vial inferior que 

discurre paralelo a Cuesta de San Vicente que naciendo en la rotonda inferior junto al Acceso a Nivel +1 del 

Servicio de Urgencias desciende hasta el nivel 0 (cota 778) y se continua por todo el perímetro edificado, 

aunque de uso restringido 

 

El resto de descripción de este apartado se integra igualmente a continuación 

 
 

5. Aparcamientos 

 

El perímetro queda articulado con una gran circulación en su frente a la Ribera del Tormes, resuelta con la 

nueva ejecución del gran vial que une Cuesta de San Vicente con el puente de la Universidad, desde donde 

se establecen las entradas y salidas del parking principal (la entrada al parking superior es desde Cuesta San 

Vicente con salida  inferior a c/ Donantes de Sangre, ajeno al ED-3). 

 

A parte de este vial se completa la circulación mediante un vial de uso restringido que se inicia en la calle 

que arranca en Urgencias paralela a Cuesta San Vicente que rodea todo el conjunto, para de forma 

paralela a Donantes de Sangre alcanzar el espacio abierto al Oeste, que se completa con el vial restringido 

de acceso interno desde la calle ubicada entre el edificio Industrial y Hospitalización 

 

El acceso que había desde el vial descrito anteriormente se ha trasladado al frente con el fin de que dicho 

vial tenga el carácter restringido que se le otorga, generando este acceso al frente a 44 metros del principal,  

superior a los 40 metros mínimos exigidos en el PGOU 

 

El número total de aparcamientos previstos se ajusta a 1.800 dentro del área del ED-3, incluyendo los 200 

existentes y de los que están en ejecución en el aparcamiento entre el hospital Virgen Vega y el Materno 

Infantil (560 plazas) 

 

6. Gestión de la actuación 

 

Para registrar de forma precisa las titularidades se propone como mecanismo de gestión un proyecto de 

normalización de fincas con su consecuente proyecto de urbanización, haciendo coincidir la unidad de 

normalización con el ámbito del presente estudio de detalle.  

Este proyecto de normalización deberá recoger las consideraciones del proyecto de urbanización del vial 

perimetral al río, por lo que no deberá realizarse hasta que el Ayuntamiento de Salamanca y/o la  
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Administración competente encargue y desarrolle dicho proyecto completo, asimismo dicho proyecto 

deberá regularizar los límites de las nuevas propiedades de forma coherente con el perímetro del nuevo 

edificio y sobre todo de la nueva configuración de los espacios libres.  

 

El proyecto de normalización de fincas podrá sustituirse por un acuerdo entre las administraciones 

actuantes, Ayuntamiento de Salamanca y SACYL, recogido en convenio Específico con la publicidad 

necesaria.  

Para el posterior desarrollo de este proyecto se Incluye un plano de ordenación PO-8 ESPACISO LIBRES en 

el que se distinguen los viales y los espacios libres públicos y los de uso restringido Se presentará el 

proyecto de normalización realizándose formalmente la cesión con anterioridad a la finalización de la 

edificación (licencia de primera ocupación)  
 
 
7. Justificación Interés Público: 
 
Tal y como queda definido en el artículo 169 del RUCyL la Memoria Vinculante ha ce contener  al menos un 
documento independiente, donde se expresen y justifiquen los cambios, y que haga referencia a los 
siguientes aspectos: 
 La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público. 
 

 

Atendiendo a este necesidad, se justifica la misma, en base a criterios funcionales, que hacen necesaria 

la modificación con el fin de alcanzar los niveles adecuados de funcionamiento interior, que permitan 

tanto a los profesionales médicos, como a las futuros pacientes y usuarios disponer de un servicio de 

calidad atendiendo a los siguientes criterios: 

 

- Funcionamiento del hospital de forma completa en las entregas parciales de cada una 

de las fases que permita la puesta en uso del área entregada, obligando a reorganizar 

servicios 

- Mejora de los diferentes  servicios clínicos en su conjunto y las conexiones entre ellos 

 

La Junta de Castilla y León a través de los servicios del Sacyl promueve la presente modificación del 

Estudio de Detalle vigente con el fin de mejorar la prestación socio-asistencial de la provincia de 

Salamanca, por lo que se considera la misma de interés público 
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA.  

 

El presente estudio de detalle se remite específicamente al PGOU del municipio de Salamanca en cuanto a 

sus ordenanzas reguladoras. Únicamente para aclarar los planos y sin finalidad normativa se define el 

concepto  

de:  

ORDENANZAS REGULADORAS  

1. Tipología:  

Edificación Singular: tipología libres  

2. Parcela mínima  

La existente, excepto las cesiones obligatorias al Ayuntamiento (plano PO-8)  

3.0cupación máxima:  

No se establece  

4. Patios de parcela  

Los patios de parcela cerrados deberán tener forma y dimensiones tales que en su planta pueda inscribirse 

una circunferencia cuyo diámetro sea mayor o igual que un cuarto de la altura del paramento más alto que 

lo encuadra, con un mínimo de tres metros. Cuando un patio tenga en una de sus dimensiones mayor 

longitud que la mínima exigible, podrá reducirse la distancia entre los lados opuestos en la otra dimensión 0,30 

metros, por cada metro completo que la primera exceda de dicho mínimo, con un límite de 2,50 metros.   

POLÍGONO DE MOVIMIENTO  

Área de movimiento máximo en el que el proyecto edificatorio se puede mover sin exceder el perímetro 

exterior, respetando los parámetros urbanísticos definidos en las ordenanzas.  

Se define el polígono tanto sobre rasante como bajo rasante.  

5. Alineaciones y rasantes  
Se definen en planos específicos el polígono de movimiento, línea máxima de edificación en planta tanto 

sobre rasante como bajo rasante. Las rasantes máximas vienen definidas por la envolvente de los planos de 

alzados.  

1. Altura de la edificación y nº máximo de plantas 

Las definidas en el presente MED-3  

Edificabilidad   

La edificabilidad máxima será la correspondiente al grado respectivo: Grado 2°: 2,50 m2/m2 o la 

edificabilidad existente si fuera superior.  

En total 161.638,90 m2 (64.655,56m2 x 2,5 m2/m2)  

Aparcamientos:  

Se garantizará un aparcamiento mínimo de 1.800 plazas en el ámbito del Estudio de Detalle y 560 en el 

aparcamiento Virgen de la Vega, lo que hace un total de 2.360  
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EU- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

 

Se mantiene íntegro el del Estudio de Detalle originario 

 

Informe Sostenibilidad Económica 

 

La modificación solicitada no supone ningún incremento en costo económico municipal, con respecto al 

estudio económico aprobado, dado que no afecta a la urbanización del entorno u otro tipo de dotaciones 

públicas 

Programación  

Resulta muy difícil realizar una previsión de plazos de ejecución que se ajuste a la realidad, más determinada 

por la disponibilidad económica de la administración que por las estrictas necesidades técnicas. Una 

programación deseable implicaría una ejecución rápida, que optimizase la ejecución completa de la obra, 

de este modo las afecciones sobre el área que se deja en funcionamiento se minimizarían (es fácil 

comprender que un servicio provisional puede mantenerse durante dos años pero a duras penas durante 

diez), sin embargo la gran cantidad de actores que se ponen en juego es este proceso hacen que toda 

previsión sea especulativa. Es posible, sin embargo, aproximar una duración estrictamente técnica que 

suponga disponibilidad de recursos y agilidad en los difíciles trámites administrativos y pueda dar idea de los 

tiempos de ejecución de obra de los distintos elementos. Constaría de dos fases básicas:  

1 FASE:  

Comprendería la ejecución de zona técnica, nueva entrada al complejo, hospitalización y una parte del 

bloque de servicios generales. Esta fase tendría una secuencia de dos etapas  

I a_ Una primera etapa en la que se ejecutaría:  

- el vial paralelo al río provisional desde el puente de la Universidad  

- el edificio industrial (centro general de instalaciones del complejo)  

- el aparcamiento comprendido entre los bloques del hospital Materno-infantil y la residencia Virgen 

Vega.  

2a_ segunda etapa,  

- el área de hospitalización  

- parte de los servicios generales.  

La complejidad del desarrollo del nuevo Hospital hace imposible definir un programa preciso para esta 

etapa, siendo el único indicador posible el conjunto de actuaciones de las mismas características realizadas 

por nuestro equipo. Por ello teniendo en cuenta que dispondría de un aparcamiento importante y un acceso 

peatonal en el área del actual Hospital Materno -Infantil, y que se pueden ir solapando equipamiento y 

traslados, podríamos considerar un periodo inferior a tres años.  

2FASE:  
Se debería llevar a efecto tras el traslado a las dependencias ya construidas y el empleo del hospital Virgen 

Vega de forma provisional.  

-Derribo  por partes del actual Hospital Clínico  

-Se concluirían las obras primero de los sistemas generales, que deberían poder ocuparse.  

Plazo no superior a dos años y medio.  
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Financiación de objetivos y propuestas  
 
Se enuncian a continuación las actuaciones relevantes y los organismos que intervienen o pueden intervenir: 
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Resumen del presupuesto de los nuevos viales de Acceso al Hospital Clínico de Salamanca  

 

El ED propone un trazado de vial adecuado a las necesidades funcionales, que fue el recogido en el estudio 

elaborado por el ingeniero de canales caminos y puertos Francisco Delgado Terrón en julio de 2004 y 

encargado por el Ayuntamiento de Salamanca 

Sin ningún carácter vinculante, se recoge el presupuesto aportado en dicho estudio.  

*Dado su carácter provisional su trazado y sección podrá variar, de hecho el propio PGOU recoge una 
inversión distinta 1.450.774,51 € 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.- Antecedentes 

La ley estatal en su Art. 11 Publicidad y eficacia en la gestión pública Urbanística señala: 

2.-En los procedimientos de aprobación o alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la 

documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 

extremos: 

a) delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 

plano de su situación y alcance de dicha alteración 

b) En sus caso los ámbitos en que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o 

de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión 

 

2.- Resumen propuesta modificación ED 

En resumen la modificación afecta a los siguientes elementos: 

- La modificación altera la disposición de los volúmenes de hospitalización creando una  más, 

con el fin de liberar el nivel 3 de todas ellas para incluir en la misma todos los sistemas de 

climatización y otros elementos de instalaciones que han de estar en conexión directa con el 

exterior, acogiendo todas la habitaciones médico-quirúrgicas por encima de este nivel y por 

debajo los espacios de tratamiento y diagnostico. 

- Reserva un nivel más sobre el bloque técnicos hacia la calle de Cuesta San Vicente que nos 

permitirá integrar las instalaciones de dicho bloque técnico hasta llegar al bloque de 

Consultas Externas. 

- Modifica el acceso 2 al aparcamiento desde la calle lateral, entre el edificio Industrial y el 

bloque de Hospitalización que se reserva como  calle de servicio interno, trasladándolo a su 

frente hacia el nuevo vial al río y separándolo más de 40 metros de otro acceso 

- Se ajustan las alturas de los niveles a la orografía de los viales y a las alturas necesarias en 

cada planta por sus necesidades funcionales, manteniéndose por debajo de las anteriores 

las cotas máximas del conjunto ( En el PO-11 se detallan las modificaciones de alturas) 

 

Esto se hace con el fin de organizar el conjunto de una forma más adecuada para el acceso de 

equipamientos y personal a las diferentes estancias optimizando la ubicación de los centros de producción 

e intercambios de energías 

 

3.-Ámbitos en que la modificación del ED altera la vigente 

En el plano PO.11 se indican las áreas en que se produce alguna modificación en su volumetría. 

 

Las licencias en tramite que se realicen en este ámbito deberán cumplir con las condiciones más restrictivas 
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de los dos planes o Estudios de Detalle, y en caso contrario estarán en suspensión mientras no se apruebe 

de forma definitiva el presente documento 

Existe en este momento una solicitud de licencia de una galería subterránea que permita conectar las 

instalaciones del actual Hospital Clínico con el nuevo edificio Industrial del Nuevo Complejo Hospitalario en 

ejecución  
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