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Ayuntamientos
––––––

Salamanca
PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

–––
Anuncio

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Salamanca, en sesión ordinaria
celebrada el día 2 de abril de 2009, en relación al Plan Parcial Sector
“Tejar de Aulino”, adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PLAN PARCIAL SEC-
TOR “TEJAR DE AULINO” CON LOS CAMBIOS RELACIONADOS EN EL
EXPOSITIVO TERCERO.  

SEGUNDO: NOTIFICAR EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINI-
TIVA A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, A LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE SALAMANCA, AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y AL
PROMOTOR. ASIMISMO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, COMISIÓN TERRITORIAL DE UR-
BANISMO, ADJUNTÁNDOLE UN EJEMPLAR COMPLETO Y DILIGEN-
CIADO DEL INSTRUMENTO APROBADO JUNTO CON SU SOPORTE
INFORMÁTICO.

TERCERO: PUBLICAR EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINI-
TIVA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN. DICHO ACUERDO
SE PUBLICARÁ EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SA-
LAMANCA ACOMPAÑADO DE UN ANEXO CON LAS DETERMINACIO-
NES RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 175.2 DEL REGLAMENTO DE UR-
BANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. 

Lo que, de conformidad con los artículos 61 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León se hace público, indicando que contra este
Acuerdo podrá formularse Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de esta publicación. (arts. 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). 

Salamanca, a 16 de abril de 2009.–EL ALCALDE, PD. EL TTE AL-
CALDE, Salvador Cruz García.

PLAN PARCIAL SECTOR “TEJAR DE AULINO”
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T.VI RESUMEN EJECUTIVO

T.I .CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La conveniencia y oportunidad se deriva directamente de las pre-
visiones realizadas e incluidas por el Ayuntamiento en el planeamiento
general, ya que se trata de desarrollar uno de los sectores de suelo ur-
banizable delimitado del municipio.

La localización del sector, ofrece excelentes condiciones para su de-
sarrollo, el cual vendrá a dar continuidad y a completar al crecimiento
de la ciudad de Salamanca en este entorno.

Todas las conexiones de infraestructuras necesarias con las redes
municipales existentes son posibles.

El presente documento se redacta a instancia de los propietarios del
75 % de la superficie de sector. Estos titulares de los terrenos tienen
suficientemente acreditada su capacidad para el desarrollo del sector.

T.II OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

La ordenación propuesta por el presente Plan Parcial responde a los
siguientes objetivos:

1. Dar cumplimiento a la exigencia legal de redacción y aproba-
ción de una figura de planeamiento, Plan Parcial, como primer
paso en el largo proceso de planificaciones y gestión, al que se-
guirán el proyecto y ejecución de las obras de urbanización , así
como los proyectos y obras de edificación.

2. Dotar al ámbito de ordenación de una amplia zona destinada a
Espacios Libres Públicos entorno al trazado del actual arroyo,
dando continuidad a las zonas verdes existentes al oeste del sec-
tor.

3. Dejar ordenado el sector a nivel de detalle, con el parcelario ya
definido, para facilitar las actuaciones edificatorias de manera
inmediata, sin necesidad de tramitar otras figuras de planeamiento
intermedias, como serían los Estudios de Detalle, en caso de un
parcelario no definido o impreciso.

4. Definir un tamaño de parcela adecuados , tratando de facilitar
la construcción de todas las tipologías previstas en el Plan Ge-
neral

5. Promover la creación de vivienda joven.

T.III ORDENACIÓN GENERAL

Superficie real del sector

Conforme a los datos que figuran en la ficha de ordenación del
sector incluida en la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Salamanca, este cuenta con una superficie de 115.400
m2.

No obstante, y de acuerdo con el levantamiento topográfico reali-
zado ex profeso para la redacción del presente documento, y una vez
admitida por los técnicos del Ayuntamiento de Salamanca la delimita-
ción propuesta ,la superficie real del ámbito de ordenación es de
115.192,46 m2.

Índice de variedad de uso

En la ficha correspondiente se establece un índice de variedad de
uso de 20%. Según el acuerdo alcanzado con la Junta de Castilla y León
, este porcentaje podrá coincidir en un máximo del 7% con el índice de
integración social.

T.IV ORDENACIÓN DETALLADA

Condicionantes de la Información

De la información antecedente se deducen los siguientes condicio-
nantes para la redacción del Plan Parcial: 



• El terreno cuenta con una configuración topográfica en forma de
meseta, que desciende desde la parte central hasta las zonas
limítrofes, tal y como se muestra en el plano de características.
En algunas zonas, estás pendientes se encuentran entorno al 12
%. Esta circunstancia obligará a establecer perfiles superiores
al 6% en algunos viales.

• El ámbito cuenta actualmente con una línea eléctrica aérea que
deberá ser soterrada en las obras de urbanización del sector.
Igualmente deberá se soterrada la línea telefónica que atraviesa
el ámbito por el oeste.

Objetivos de la ordenación propuesta

Sobre la base del contenido de la Información urbanística y de las
determinaciones establecidas, el desarrollo del Plan Parcial definido
persigue los siguientes objetivos:

a) Desarrollar el sector de acuerdo con las condiciones estableci-
das en el Plan General.

b) Integrar el desarrollo del sector dentro de una operación más
amplia de expansión de Salamanca, definida por el Plan General que
prevé la ordenación de todo su territorio. 

De forma más concreta, la ordenación detallada consigue:

• Evitar, en la medida de lo posible, orientaciones en los viales que
provoquen pendientes superiores al 6%. Con esta finalidad no
se han situado calles (salvo el Sistema General Viario), que
transcurran perpendiculares al camino de tierra existente.

• Crear una malla viaria, que utilice como vial principal el Sistema
General Viario, y permita la continuidad de las calles existentes.

• Implantar una amplia zona verde situada entorno al arroyo ,donde
se propone la creación de un parque de ribera. Esta zona ven-
drá a dar continuidad a la situada al oeste del sector.

• Crear viales de tráfico restringuido, donde el tránsito peatonal
tendrá preferencia frente al tráfico rodado. Este último, única-
mente podrá utilizarlos para el acceso a los garajes privados de
las viviendas.

• Definir un espectro amplio de tipologías residenciales, con ob-
jeto de poder dirigir la oferta a segmentos del mercado inmo-
biliario lo más variados posible (libres, VPP general y VPP joven).

• Situación de una zona de carácter terciario, que permita la im-
plantación de usos comerciales para servicio, tanto de los ha-
bitantes del Plan como para los del resto del municipio.

• Dimensionar las unidades parcelarias en función de la tipología
y el uso que se quiere implantar en cada parcela.

• Creación de nuevos tramos de carril bici, que darán continuidad
a los propuestos en el P.G.O.U.

Como se puede observar en la imagen siguiente, el Ayuntamiento
dejó previstos, en la redacción del Plan General, la implantación de va-
rios tramos de carril bici, condicionados al desarrollo de nuevos secto-
res urbanos o infraestructuras

En azul se muestra parte del tramo S-IV, que termina en la glorieta
del SG V-22, situada en la zona norte del sector

En el presente documento se establecerá la continuidad del tramo
S IV, desde esta glorieta hasta la situada sobre la carretera de Matilla.

La propuesta de ordenación que permite alcanzar los objetivos des-
critos tiene en cuenta, tanto las condiciones económicas y sociales del
mercado inmobiliario de Salamanca, como las particularidades geo-
gráficas del ámbito territorial en el que se asienta el sector.

Ordenación propuesta (Zonificación)

La zonificación se detalla en los planos correspondientes. La asig-
nación de aprovechamientos urbanísticos a cada una de las parcelas
se ha pormenorizado en los cuadros síntesis.

La calificación pormenorizada del suelo será la siguiente: 

• RU Residencial Unifamiliar Libre

Parcelas en las cuales se permite una edificación unifamiliar (en
todas las tipologías permitidas) de precio libre.

• RC Residencial Colectiva Libre

Parcelas en las cuales se permite una edificación colectiva (en
todas las tipologías permitidas), para vivienda de precio libre.

• RC-P Residencial Colectiva  Protección Pública

Parcelas en las cuales se permite una edificación colectiva (en
todas las tipologías permitidas), para vivienda de protección
pública. Dentro de este uso distinguimos entre:

• RC-PP, espacios destinados a la ubicación de viviendas de pro-
tección pública general.

• RC-PJOVEN, espacios destinados a la ubicación de viviendas de
protección pública en régimen de VIVIENDA JOVEN.

En este último uso se establece la posibilidad de aplicar el art 86
del Reglamento de Urbanismo, modificado por el Decreto 99/2005 de
22 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, para la promoción de
la “vivienda joven”.

• TC Zonas destinadas a uso Terciario General

Parcelas con uso pormenorizado destinado a Terciario general
al servicio del ámbito objeto de la Ordenación Detallada. En
este uso debemos distinguir:

• TC-BAJOS COMERCIALES, espacios destinados a la ubicación
de terciario en los bajos de las parcelas de viviendas.

• TC-USO EXCLUSIVO, parcelas destinadas únicamente a la ubica-
ción de terciarios.

• SG.VI Sistema General Viario

Espacio destinado a la estancia, relación, desplazamiento y
transporte de la población así como al transporte de mercan-
cías, y demás instalaciones, que pueden considerarse al servi-
cio de toda la población.

• SG.VERDE Sistema General Viario

Parcelas con uso destinado a Zonas Verdes de titularidad pú-
blica al servicio de toda la población.

• SL.EQ Pu Sistema Local de Equipamiento Público

Parcelas con uso pormenorizado destinado a dotaciones urba-
nísticas de equipamiento de titularidad pública al servicio del ám-
bito objeto de la Ordenación Detallada.

• SL.ELSistema Local de Espacios Libres Públicos

Parcelas con uso pormenorizado destinado a Espacios Libres
Públicos y Zonas Verdes de titularidad pública al servicio del ám-
bito objeto de la Ordenación Detallada.

• VI Viario Público

Zonas destinadas a permitir el acceso y la movilidad tanto para
vehículos como para peatones. Se incluye en este uso global los
siguientes usos pormenorizados.

Vía mixta (VI-M)

Vial de tráfico restringido (VI-R): Vial diseñado para la convivencia
entre peatones y los vehículos que acceden a zonas de aparcamiento
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privadas. Se construirán mediante pavimentos continuos, y primará su
carácter de uso público.

• SU Servicios Urbanos e infraestructuras

Zonas destinada a la colocación de los Servicio Urbanos o in-
fraestructuras necesarias para el funcionamiento del ámbito.

Densidad bruta y máxima de edificación

De acuerdo con el criterio establecido por los redactores del Plan
Parcial los aprovechamientos lucrativos, tanto los correspondientes a los
propietarios de los terrenos, como el aprovechamiento de cesión mu-
nicipal se ajustarán proporcionalmente a la superficie real del sector, man-
teniéndose los índices indicados por el Ayuntamiento de Salamanca.

Densidad bruta de edificación:

En la ficha correspondiente se establece como densidad bruta de
edificación un 0,45 m2/m2 . Por tanto, teniendo una superficie bruta de
115192,46 m2, el aprovechamiento bruto del sector es de 51.836,61 m2.

Densidad máxima de edificación (descontando los SS.GG)

La densidad máxima de edificación se obtiene, conforme al art. 86
del RUCyL, aplicando el índice establecido en el Plan General a la su-
perficie bruta del sector excluyendo los Sistemas Generales. Por tanto

0,577*(115.192,46-(19.555,14+6.027,24)=51.705,016 m2

Densidad máxima de edificación

Igualmente se ha calculado la densidad máxima de edificación . En
el Plan General se acota en 57,70 viv/ha. Por tanto, aplicando este pa-
rámetro a la superficie bruta del sector menos los Sistemas Generales
se obtiene:

57,70*((115192,46-(19555,14+6027,24)/10.000)=517 viviendas

En resumen y como parámetros básicos de ordenación en el pre-
sente Plan Parcial utilizaremos: 

Coeficientes de homogeneización

Para la estimación de los coeficientes de ponderación entre diferentes
usos se ha realizado el cálculo de la relación entre las rentabilidades co-
rrespondientes a cada de ellos. Estableciéndose tal y como se indica
en el artículo 102 del RUCyL, el coeficiente 1 para el uso predominante
(en nuestro caso la VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE).

Todos los precios de venta para cada uno de los usos que se ex-
ponen a continuación han sido determinados por los técnicos munici-
pales, en función de los ya conocidos en otras zonas que se pueden
asimilar a las del sector.

1. Vivienda unifamiliar libre

Se establece para el metro cuadrado un precio de venta de 2.255
€ por metro cuadrado.

2. Estimación del precio de la vivienda colectiva libre en la zona del
estudio

Se establece para el metro cuadrado un precio de venta de 2.050
€ por metro cuadrado.

3. Vivienda de protección oficial

Para el cálculo de los precios de la vivienda de protección oficial ,
se parte del Precio Básico Nacional (PNB), establecido para 2.007 en
728 €/m2 .

Por otro lado, y según el Decreto 64/2006, de 14 de septiembre, por
el que se modifica el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo
y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-
2009, los coeficientes de ámbito municipal a aplicar en 2.007 son los
siguientes.

Teniendo en cuenta que Salamanca pertenece al ámbito nº 1, se ob-
tiene un precio de venta para el metro cuadrado útil de las viviendas de
protección oficial de:

Precio Vivienda de Protección Pública General =728 €/m2 útilx 1,84
=1.339,52 €/m2 útil

Precio Vivienda de Protección Pública Joven= 728 €/m2 útilx 2,07
=1.506,96 €/m2 útil

4. Uso Comercial

Basándose en el análisis de precios de venta de comercial en zonas
afines a la que nos ocupa, el Ayto ha calculado un precio para el m2
en terciario comercial en edificio exclusivo de 2.255 € /m2 y en tercia-
rio comercial situado en bajos de 1.845 €/m2.

Se obtienen por tanto los siguientes coeficientes de homogeneiza-
ción

Distribución del aprovechamiento del sector

La edificabilidad total del sector es de 51.705,01 m2. Su distribu-
ción por usos y tipologías es la indicada en los cuadros de ordenación.

Considerando los coeficientes de ponderación establecidos, el apro-
vechamiento total ponderado del sector, referido al uso vivienda unifa-
miliar libre es de 43.771,46 m2 en el uso predominante, distribuido de
la manera siguiente.

Índice de integración social

El Plan General estableció un 30% como índice de integración so-
cial (porcentaje de la edificabilidad residencial que se destinará a la
construcción de viviendas con protección pública).
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Índice de variedad de uso

Respecto a este índice el Ayuntamiento de Salamanca ha llegado
a un acuerdo con la Junta de Castilla y León en el que se permite com-
patibilizar un 7% de la edificabilidad incluida en el índice de variedad
de uso con el del integración social. Por tanto:

Conforme se muestra en el cuadro adjunto, el índice de variedad de
uso del sector es del 20%.

Índice de variedad tipológica

Se define este índice como el porcentaje de aprovechamiento des-
tinado a tipologías edificatorias diferentes a las del uso predominante.
En este Plan Parcial se establece como uso predominante la vivienda
unifamiliar libre.

Propuesta de cesión al Ayuntamiento

Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la cesión del
10% del aprovechamiento lucrativo, equivalente a 4.377,9 m2 en el uso
predominante (VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE).

Se propone que este aprovechamiento sea materializado  en el uso
de vivienda de protección pública en régimen general, materializados en
la parcela resultante nº 11 del presente Plan Parcial.

Reservas destinadas a Sistemas Generales y Locales 
y aparcamientos

Sistema General VIARIO SG V 22

En las determinaciones de Ordenación General definidas en el
P.G.O.U., se incluía un Sistema General Viario dentro del sector.

El trazado de este se puede ver en los planos de ordenación del pre-
sente documento. Cuenta con una superficie de 19.555,14 m2 (PARCELA
Nº 20).

Sistema General ZONA VERDE INTERIOR

Igualmente se obligaba a la ubicación de un Sistema General Verde
de 6.000 m2 dentro de la superficie del sector. Este se ha situado en-
torno al cauce del arroyo.

Está conformado por las parcelas nº 18 y 19, del Plan Parcial, y suma
una superficie total de 6.027,24 m2, tal y como se observa en la siguiente

Sistema Local de Equipamientos (SL.EQ)

Atendiendo al Reglamento Urbanístico de Castilla y León, se deben
reservar al menos 20 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables en el
uso predominante del sector o 5% de la superficie bruta, para el Sis-
tema Local de Equipamientos. Teniendo en cuenta que la edificabilidad
total del sector en el uso predominante es de 43.771,46 m2 USO PRE-
DOMIANTE ,se deben destinar al menos para este uso 8.754,29 m2, de
suelo.

En el presente Plan, este Sistema se encuentra integrado por las par-
celas (7 y 13), con una superficie total de 9.061,08 m2 , ligeramente su-
perior al mínimo exigible.

Sistema Local Espacios Libres de Uso y Dominio Público (SL.EL)

Según el Reglamento Urbanístico de Castilla y León, se deben re-
servar al menos 20 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables en el uso
predominante del sector o el 10% de la superficie bruta, para el Sistema
Local de Espacios Libres. En el caso que nos ocupa, es el segundo con-
dicionante el que produce una superficie superior de suelo destinado a
este uso.

a) 20 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables en el uso predo-
minante = 8.754,29 m2, de suelo a este uso.

b) el 10% de la superficie bruta del sector = 11.519,25 m2

En la ordenación detallada, el sistema esta formado por las parce-
las 14,15,16 y 17, cuenta con una superficie global de 11.528,99 m2

Este sistema se sitúa en varias parcelas separadas situadas todas
ellas al sur del sector, en torno al arroyo de Cagachinarros.

En este espacio se situará una zona apta para juegos de niños de
un mínimo de 200 m2.Tal y como prevé el RUCyL, se plantarán espe-
cies vegetales en el 50% de la superficie total. Esta zona de arbolado
será definida con precisión en el proyecto de urbanización, donde se
diseñarán los espacios libres públicos, conforme a los criterios indica-
dos por el Ayuntamiento.

Sistema local de aparcamiento

El viario diseñado tiene dos funciones principales, por un lado per-
mitir el acceso tanto a peatones como a vehículos a las edificaciones
y por otro, la situación de los aparcamientos. 

• De acuerdo con el art 44.b de la Ley 5/1999 se preverán 1 plaza
de aparcamiento para uso público por cada 100 m2 edificables
en el uso predominante.

Esto supone una dotación de al menos 438 plazas de aparcamiento
para uso público.

En los planos de ordenación se han indicado en cada franja de
aparcamiento el número máximo de plazas que se podrían situarse
sobre el viario. No obstante, este número máximo debe ser minorado
para tener en cuenta la superficie ocupada por las salidas desde los ga-
raje privado.

Se ha estimado el número máximo de accesos desde los garajes
privados hasta los viales públicos de cada una de las parcelas de la or-
denación detallada, para detraerlos de la superficie máxima de aparcamientos.

Por otro  lado, y a indicación de los servicios técnicos del Ayunta-
miento, parte de estos aparcamientos se han situado en el Sistema Ge-
neral Viario.
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Se muestra a continuación el número máximo de plazas que podría
situarse en el viario.

Igualmente se han respetado los mínimos establecidos en la Nor-
mativa de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León,
que estable 1 plaza de aparcamiento para personas en situación de dis-
capacidad con movilidad reducida, por cada 40 plazas o fracción. Se
proyectan por tanto 13 plazas de aparcamiento con estas característi-
cas. Se han situado cerca de los accesos peatonales y de las zonas de
equipamientos.

El ayuntamiento de Salamanca tiene prevista la recogida de basu-
ras mediante el sistema de CARGA LATERAL. En este sistema los con-

tenedores son recogidos por el vehículo por el lado derecho en el sen-
tido de la marcha.

Estos contenedores tienen las siguientes capacidades y medidas.

En el Plan Parcial se han seguido los criterios de ubicación indica-
dos por el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Las distancia a recorrer por los usuarios para acceder a los conte-
nedores no será superior a los 80 metros.

Se han situado los contenedores en zona de sombras y se han se-
parado los de fracción resto de los de envases-cartón-vidrio.

Zonas destinadas a Centros de Transformación

Atendiendo a lo indicado por los Servicios Técnicos del Ayunta-
miento, los centros de transformación deberán se enterrados. Por esta
razón, no se han dejado previstas zonas en la ordenación detallada
para la colocación de estos elementos, considerando que se situarán
bajo los viales diseñados.

T.V CUADROS SÍNTESIS

A continuación se incluye un Cuadro de Ordenación, en el que se
definen los parámetros urbanísticos asociados a cada una de las par-
celas en que queda dividida la totalidad del ámbito ordenado.

Los parámetros definidos son los siguientes:

a) Denominación del ámbito de ordenación.
b) Superficie de suelo;
c) Nº máximo de viviendas
d) Índice de edificabilidad
e) Edificabilidad (Aprovechamiento total máximo)

Corresponde al aprovechamiento lucrativo total asignado a la par-
cela. Tiene carácter vinculante y su cómputo se efectuará de acuerdo
con la Normativa del Plan General

g) Coeficiente de homogeneización

h) Edificabilidad homogeneizada
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T.VI RESUMEN EJECUTIVO

La ley 8/2007, en su artículo 11 apartado 2, y la ITPLAN 1/2007 de
Castilla y León, indican que en los procedimientos de aprobación de los
instrumentos urbanísticos debe ser incluido un resumen ejecutivo donde
se indique con precisión:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyec-
tada altera la vigente, con un plano de su situación, y el alcance de dicha
alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación
o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la du-
ración de dicha suspensión.

En estas zonas se suspenderá el otorgamiento de licencias, hasta
la aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.

En el presente Plan se ha desarrollado ampliamente la memoria
vinculante, por lo que se considera reiterativo realizar un extenso resu-
men de la misma.

No obstante se tratará de hacer una síntesis en los párrafo si-
guientes:

OBJETIVO y ORDENACIÓN: 

La ordenación se resume en:

• Crear una malla viaria, que utilice como vial principal el Sistema
General Viario, y permita la continuidad de las calles existentes.

• Implantar una amplia zona verde situada entorno al arroyo.

• Crear viales de tráfico restringido, donde el tránsito peatonal ten-
drá preferencia frente al tráfico rodado.

• Definir un espectro amplio de tipologías residenciales.

• Situación de una zona de carácter terciario.

• Creación de tramos nuevos tramos de carril bici, que darán
continuidad a los propuestos en el P.G.O.U.

Esta ordenación se adapta a los siguientes parámetros.

De la ordenación detallada se obtiene el siguiente cuadro resumen
de superficies, en función de los usos pormenorizados.
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ANEXO II: NORMATIVA

DN-UN NORMATIVA URBANÍSTICA

T.I.DISPOSICIONES GENERALES

Ámbito de Aplicación

Vigencia

Desarrollo del Plan Parcial

T.II.ORDENACIÓN DETALLADA-ORDENANZAS

Cap.1 Condiciones específicas de los usos y de la edificación

RU-Edificación en vivienda UNIFAMILIAR

RC -Edificación en vivienda COLECTIVA LIBRE

RCU-Edificación en vivienda COLECTIVA PROTEGIDA

TC-Terciario Comercial

SL.EQ-Sistemas Locales de Equipamientos

SG VI Sistemas Generales de Vías Públicas

SG. EL y SL.EL Sistemas Generales y Locales de Espacio Libres Pú-
blicos

Sl VI_ Sistemas Locales de Vías Públicas

SU Servicios Urbanos e infraestructuras

Cap.2 Tabla Síntesis de Usos

Cap.3 Cálculo del aprovechamiento medio

T.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN

Cap.1 Red viaria



Cap.2 Espacios libres

Cap.3 Servicios urbanos

Cap.4 Actos previos a la ejecución

T.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN

Condicionantes del Proyecto de Urbanización

Plazos de ejecución

DN-PO PLANOS DE ORDENACIÓN

T.I.DISPOSICIONES GENERALES

Ámbito de Aplicación

El ámbito de aplicación de las ordenanzas será el definido en el pre-
sente Plan Parcial, del sector Tejar de Aulino del P.G.O.U. de Sala-
manca.

Este Plan Parcial establece en todo su ámbito la totalidad de las de-
terminaciones necesarias para la aprobación del planeamiento de de-
sarrollo de los sectores.

Vigencia

El Plan Parcial entrará en vigor con la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva . Su vigencia
será indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión si es que en
algún momento resultan procedentes.

Desarrollo del Plan Parcial.

– La ejecución del presente Plan Parcial se realizará mediante
una única Unidad de Actuación.

– La formación de éste Plan Parcial corresponde a la iniciativa par-
ticular. Su desarrollo corresponderá a la Junta de Compensa-
ción, salvo que se decida el cambio de sistema de actuación,
por parte del Ayuntamiento; o se realice por el Sistema de Con-
cierto o Concurrencia, de acuerdo a los artículos 78 ,79 y
86,87,88 respectivamente de la Ley 5/1.999 y 255,258, 269-276
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– La ejecución de cualquiera de las obras de infraestructura pre-
vistas en éste Plan requerirá la aprobación previa del correspondiente
Proyecto de Urbanización.

– Los actos de edificación y usos del suelo estarán sujetos a la
obtención de la correspondiente licencia municipal y conforme
al régimen previsto en los artículos 97 y siguientes de la Ley de
Bases de Régimen Local y en las Ordenanzas de las Normas Sub-
sidiarias Municipales.

– Podrán formularse Estudios de Detalle a efectos de completar
las determinaciones señaladas en el presente Plan Parcial siem-
pre de acuerdo con el art. 45 de la Ley 5/1.999 y el art. 131 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

T.II.ORDENACIÓN DETALLADA-ORDENANZAS

Cap.1 Condiciones específicas de los usos y de la edificación

RU-Edificación en vivienda UNIFAMILIAR

Esta ordenación, se define y regula para albergar viviendas unifa-
miliares, con una flexibilidad suficiente para desarrollar distintas tipolo-
gías, pero siempre dentro de la categoría de vivienda unifamiliar.(Ado-
sadas, pareadas o aisladas). Se admite el uso de Residencia Comuni-
taria.

Uso predominante

Residencial

Usos compatibles y usos prohibidos

Los establecidos en el P.G.O.U. para viviendas unifamiliares.

Las Alineaciones quedan establecidas los planos generales de Or-
denación de este documento

Condiciones de EMPLAZAMIENTO

TAMAÑO Y FORMA DE LA PARCELA

Se establecen las siguientes parcela mínima, según categorías.

Adosada    115 m2

Pareada      130 m2

Aislada       200 m2

No podrán producirse fragmentaciones del parcelario que conduz-
can a la formación de linderos frontales menores de 4,5 metros ni a su-
perficies de parcela menores a las indicadas anteriormente.

No obstante se admite reducir hasta un 20% la parcela mínima
(pero no el frente de parcela) si se trata de una promoción unitaria con
un espacio común, cuya superficie equivalga al total de la reducción de
parcelas. A estos efectos, se considerará espacio común el terreno
destinado a dotación deportiva, de ocio o de jardín accesible por todas
las viviendas que se adscribiesen a esta fórmula de cómputo, así como
los accesos internos a la urbanización, peatonales o rodados.

Separación y linderos

Las alineaciones señaladas en los planos de Ordenación son aline-
aciones de vial, no alineaciones de edificación. Los retranqueos seña-
lados a continuación se exigirán respecto a la alineación oficial y res-
pecto a linderos. A estos efectos, el espacio común pro-indiviso, y sus
accesos interiores la urbanización, si existiesen, no se considerarán
como linderos de las parcelas a las que corresponde el proindiviso.

• En caso de no edificarse adosado o en hilera, los retranqueos
mínimos de la edificación a los linderos laterales será de 3 me-
tros.

• El retranqueo mínimo posterior será de 3 metros.

• El retranqueo mínimo al lindero frontal será de 3 metros.

La nueva edificación podrá adosarse a linderos laterales de parcela
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Que se trate de Edificaciones adosadas de proyecto unitario.

• Cuando exista acuerdo entre propietarios de parcelas colin-
dantes, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Ocupación

La edificación no ocupará más del 50% de la parcela sobre ra-
sante. Podrá ocupar el 100% bajo rasante, en una única planta.

Condiciones de EDIFICACIÓN

Número máximo de plantas        3 plantas sin BC

Altura máxima de la edificación      10,5 m

Fondo máximo edificable       No se regulan

No podrán construirse torreones o elementos arquitectónicos decorativos
en fachada exterior.

Se prohíbe el acceso a los garajes desde el SG V-22.

El resto de condiciones (vuelos, estéticas, etc) se corresponderán
con las indicadas en la ordenanza 5ª, del P.G.O.U. de Salamanca.

RC -Edificación en vivienda COLECTIVA LIBRE

El contenido de esta ordenanza será idéntico al definido en la Or-
denanza 4ª del PGOU, con las siguientes condiciones añadidas.

Altura máxima: 3 plantas. Queda explícitamente prohibida la cons-
trucción de áticos y bajo cubiertas

RCU-Edificación en vivienda COLECTIVA PROTEGIDA

El contenido de la ordenanza será idéntico al definido en la Orde-
nanza 2ª del PGOU, en su grado 1, con las siguientes condiciones aña-
didas:

Se prohíbe el acceso a los garajes desde el SG V-22.

Altura máxima: 3 plantas. Queda explícitamente prohibida la cons-
trucción de áticos y bajo cubiertas

En la manzana 10, debe destinarse al uso comercial 1.102,30 m2,
o un 13,17 % de la edificabilidad total.

TC-Terciario Comercial

El contenido de la ordenanza será idéntico al de la ordenanza nº 21
del PGOU, con la siguiente corrección: 

El número de plantas máximo será 3 plantas SIN B.C.

Usos prohibidos

Residencial e industrial y TCG (Gran establecimiento comercial-Su-
perficie de venta ≥ 2.000 m2 )
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Aparcamientos.

Se aplicarán las reservas mínimas establecidas en la legislación vi-
gente, en cada momento, en materia de comercio y las establecidas en
el Art. 7.5.1. para las distintas clases y categorías de usos terciarios.

SL.EQ-Sistemas Locales de Equipamientos

El contenido de la ordenanza será idéntico al definido en la Orde-
nanza 13ª del P.G.O.U. de Salamanca, para Sistemas Locales de Equi-
pamiento Grado 1.

El número de plantas máximo será 3 plantas SIN B.C.

SG VI Sistemas Generales de Vías Públicas

El contenido de la ordenanza será idéntico al definido en la Orde-
nanza 15ª del P.G.O.U. de Salamanca .

SG. EL y SL.EL Sistemas Generales y Locales de Espacio Libres Pú-
blicos

Usos predominante

Espacios dotacionales públicos destinados a la comunicación, es-
parcimiento, práctica del deporte, zonas verdes ...etc.

Usos compatibles

a) Se podrán realizar pequeñas edificaciones para construcciones
auxiliares (Kioscos, Almacenamiento, etc.) siempre que no sobrepasen
el 1% de la ocupación sobre la superficie total de zona verde y una edi-
ficabilidad máxima de 0,02 m2/m2.

b) Las instalaciones deportivas, al aire libre, no podrán superar el
25% de la superficie de la zona verde de los espacios locales.

c) Se deberá cumplir el artículo 105 b del R.U.C y L (especies ve-
getales y juegos infantiles) para su desarrollo en el Proyecto de Urba-
nización. Se permite el uso de Espacios libres y zonas verdes de do-
minio y uso público, y áreas de juego y recreo infantiles. Se incluirá en
esta zona el ajardinamiento correspondiente preferentemente con arbolado
de especies de jardín. Al menos el 50% de la zona verde con sistema
local de espacios libres públicos será destinado a la plantación de es-
pecies vegetales autóctonas.

d) En el Sistema Local se situará al menos un área de juego infan-
til, con una superficie mínima de 200 m2.

Usos prohibidos

Usos prohibidos: Residencial, Industrial y Terciario

Sl VI_ Sistemas Locales de Vías Públicas

Uso predominante

Son espacios destinados a dotaciones urbanísticas públicas, inte-
grados por los espacios destinados a facilitar el acceso y la movilidad
de la población.

Incluye los espacios destinados a itinerarios peatonales, tráfico ro-
dado, creación de aparcamientos y zonas verdes ornamentales.

Usos compatibles

Podrán realizarse las instalaciones de los Servicios Urbanos siem-
pre y cuando no interfieran en el uso principal de este tipo de suelo.

Se podrá permitir igualmente el uso de garaje-aparcamiento, en si-
tuación de plantas bajo rasante en las vías y plazas públicas, sin per-
juicio de la posible concesión, en su caso, para la explotación por ter-
ceros a través de los procedimientos establecidos en la legislación vi-
gente.

Usos prohibidos

Residencial, industrial y terciario

Edificabilidad

La edificabilidad será de 0.01 m2/m2 con destino a construcciones
auxiliares (kioscos, etc.) por cada tramo de viario comprendido entre dos
calles adyacentes.

SU Servicios Urbanos e infraestructuras

Son las dotaciones necesarias para asegurar la funcionalidad del ám-
bito de ordenación, incluso del conjunto del municipio, tales como. los
Servicios de Infraestructuras, compuesto por los espacios destinados

al abastecimiento y depuración de aguas, al suministro de energía eléc-
trica y gas, al servicio telefónico, televisión por cable, etc 

Usos compatibles

Zonas verdes y Espacios Libres Públicos

Usos prohibidos

Residencial, industrial y terciario

La edificabilidad máxima será de 0,5 m2/m2, o la existente si fuera
superior.

Cap.2 Tabla Síntesis de Usos

A continuación se incluye la tabla síntesis de usos pormenorizado
incluidos en el Plan Parcial.

Cap.3 Cálculo del aprovechamiento medio

Se obtiene el aprovechamiento medio como relación entre los me-
tros cuadrados homogeneizados y la superficie total del sector des-
contándoles los dotacionales urbanísticas públicas existentes, tanto de
carácter local como general , según se indica en el art. 107 del RUCyL.
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1. En los terrenos afectados por la ordenación detallada se locali-
zan los siguientes suelos dotacionales públicos existentes.

2. Teniendo por tanto en cuenta los coeficiente de homogeneización,
las superficies lucrativas y las de dotacionales existentes se obtiene el
siguiente cuadro de edificabilidad homogeneizada.

Por tanto el aprovechamiento medio del sector:

Aprovechamiento medio =43.771,46/(115.192,46-4.613,74)=0,395

T.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN

En el presente apartado se hace un repaso de las características bá-
sicas de los diferentes servicios urbanísticos que serán ejecutados en
el desarrollo del presente Plan Parcial.

En el proyecto de urbanización será así mismo de aplicación cual-
quier otra disposición legal o técnica que esté vigente durante la obra,
y, particularmente, las relativas a control de calidad, seguridad y seña-
lización.

Todas las acciones de urbanización y posterior edificación del Sec-
tor deberán atender a lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras, de la Junta de Castilla y León,
y supletoriamente la legislación estatal sobre la materia.

En el proyecto de urbanización se cumplirán todas las normativas
vigentes correspondientes a cada uno de los capítulos. Y además el ar-
tículo 1.2.10, del Plan General, referente a proyectos de urbanización.

Igualmente deberán seguirse las indicaciones propuestas por los ser-
vicios técnicos del Ayuntamiento.

Cap.1 Red viaria

Se ha diseñado la red viaria con el objetivo principal de dar cobijo
a los aparcamientos y permitir el fácil acceso (tanto de rodado como pe-
atonal)a las zonas públicas y privadas establecidas en el Plan.

Descripción de la red viaria

La red viaria diseñada se apoya en tres viales fundamentales que
circunscriben el ámbito de ordenación. Estos ejes son:

• Vial nº 1-Sistema General Viario 22 (30 metros de sección)

• Vial nº 7-(15,4 metros de sección)

• Carretera de Matilla

Entre estos tres viales, y sensiblemente paralelos a los mismos se
han diseñado el resto de las calles que conforman la malla viaria, evi-
tando en la medida de los posible las líneas de máxima pendiente del
terreno.

Igualmente se han respetado las calles existentes, tratando de dar
continuidad con el tejido urbano colindante.

Las calles diseñadas tienen las siguientes secciones tipo:

Tipo 1 SG-V 22, 30 metros de sección, conformados:

Aceras para peatones de 2,20 metros de ancho.

Carril bici de 1,25 metros.

Acera con alcorques de 1,05 metros.

Franjas de aparcamientos en línea de 2,00 metros.

Calzadas separadas de dos carriles (3,5 metros), por cada sentido
de circulación

Mediana central de 3,5 metros de ancho.

Tipo 2. Viales de 15,4 metros de sección conformados:

Aceras de 2,5 metros.

Franjas de aparcamiento en línea de 2,20 metros de ancho.

Calzada de 6 metros con un carril por sentido.

Tipo 3. Viales de 13,2 metros de sección conformados:

Aceras de 2,5 metros.

Franja de aparcamiento en línea a uno de los lados de 2,20 metros
de ancho.

Calzada de 6 metros con un carril por sentido.

Tipo 4. Viales de 12,5 metros de sección conformados:

Aceras de 3,25 metros.

Calzada de 6 metros con un carril por sentido.

Movimiento de tierras

Se han realizado los perfiles longitudinales de los viales del Plan Par-
cial. Estos perfiles pretenden ajustarse los máximo al terreno natural mi-
nimizando y compensando de esta forma los volúmenes de desmonte
y terraplén.

En algunos casos, y debido a las condiciones topográficas ha sido
necesario superar pendientes del 6%.

Viales de tráfico restringido: Se completa el viario mediante viales
de coexistencia, en los que si bien prima el uso peatonal, se permite con
restricciones el uso de vehículos siempre y cuando sea utilizados para
acceder a zonas privadas.

Todos ellos tienen una sección tipo 4 

Estos viales deberán contar con una pavimentación que los diferencie
claramente del resto.

Firmes y pavimentación

Para determinar el paquete de firme del sistema viario más adecuado
técnica y económicamente se deberán seguir las  “Recomendaciones
de Proyecto y construcción de Firmes y Pavimentos”, del Ministerio de
Fomento, o la bibliografía que a este respecto tiene publicada la Junta
de Castilla León.

Arbolado de alineación

Se realizarán alcorques para la plantación de arbolado a los largo
de todas las aceras del Plan Parcial. Se elegirán árboles de porte medio
situados entorno a 5 metros de distancia unos de otros.

Cap.2 Espacios libres

En el Plan Parcial se delimitan 4 zonas destinadas a Sistemas Lo-
cales de Espacios Libres Públicos.
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Todas ellas se sitúan al sur del sector, entorno al arroyo de Caga-
chinarros. Se pretende de esta manera preservar y mejorar este espa-
cio, minimizando los impactos negativos sobre el arroyo

Se deberá destinar al menos el 50% de la superficie de Espacios
Libres para la plantación de especies vegetales, de tal manera que se
garantice el adecuado soleamiento y su índice de permeabilidad sea co-
rrecto.

Se procederá en todos los espacios libres públicos, a la plantación
de arbolado con un porte no inferior a 2m. de altura y 15 cm. de diá-
metro del tronco en el momento de su plantación.

Igualmente se deberá construir dentro de estos espacios un área des-
tinada a juegos infantiles de al menos 200 m2.

El diseño de las zonas verdes se realizará en el proyecto de urba-
nización, conforme a las indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento
de Salamanca.

Cap.3 Servicios urbanos

Se describen a continuación de manera sucinta los servicios urba-
nos que se implantarán para dar servicio al sector.Los criterios sobre
servicios urbanos que figuran en el Plan Parcial serán supletorios de la
normativa vigente en la materia, así como de las ordenanzas y criterios
que determine el Ayuntamiento en el momento de redacción del Pro-
yecto de  Urbanización, especialmente en las cuestiones planteadas por
el Área de Medio Ambiente.

Estos servicios son:

• Redes de saneamiento y drenaje

• Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra in-
cendios

• Alumbrado publico

• Red eléctrica

• Red de canalización telefónica

• Red de ONO

• Red de gas

De manera general y para conocer con exactitud las redes existen-
tes en la zona, en el levantamiento topográfico realizado se situaron las
arquetas correspondientes a cada uno de los servicios.

Por otro lado, se solicitó a la empresa GECOGSA , el final de obra
de la urbanización del sector 59B-69, lo que ha permitido conocer la si-
tuación exacta de cada uno de los servicios urbanos.

Por último, se ha tenido en cuenta las precisiones en cuanto a la
construcción de nuevas infraestructuras que el Ayuntamiento de Sala-
manca ha incluido en el P.G.O.U.

Redes de saneamiento y drenaje

Dentro del Plan Parcial se diseñará una red de alcantarillado sepa-
rativa. 

• Red de saneamiento

El objetivo fundamental en el diseño de una red de saneamiento es
evacuar el agua fecales desde los pozos de recogida hasta el punto de
vertido a través de las alcantarillas y colectores.

Las tuberías discurrirán prioritariamente bajo la zona de aparca-
miento y se realizarán en PVC con diámetro mínimo de 315 mm, a la
profundidad adecuada y con la pendiente necesaria para que la red fun-
cione por gravedad.

Esta red dispondrá de pozos de registro situados en los cambios
de dirección y rasante, y nunca a una distancia superior a 50 metros.

En las cabeceras de los ramales se colocarán cámaras de descarga
que permitan una mejor conservación de la red.

El sistema local de saneamiento conducirá las aguas fecales hacia
dos puntos de la red municipal existente. Por un lado, se realizará una
acometida en el nuevo pozo situado en la glorieta del norte que verterá
al pozo existente en la calle de los Alcaldes.

La otra acometida se realizará en el colector VIII situado en la calle
Mayor de Chamberí, que cuenta con un diámetro de 900 mm, según consta
en los planos de información del PGOU, tal y como se muestra a con-
tinuación.

• Red de drenaje (pluviales)

Por otro lado se establecerá una red de drenaje para las aguas plu-
viales que discurrirá bajo los viales y que debido al los perfiles longitu-
dinales de las calles resultantes tendrán tres puntos principales de ver-
tido.

Toda la red se realizará en PVC, con diámetros mínimos de 315 mm.
Se situarán imbornales en la separación entre aparcamientos y calzada
aprovechando los cambios de pendientes transversales. Los pozos irán
colocados en los cambios de dirección tanto del trazado y nunca a dis-
tancias superiores a los 50 metros.

Se ha realizado una estimación de los caudales a desaguar por
esta red en cada uno de los puntos, con el fin de establecer el caudal
a desaguar, para que sirva como dato al Ayuntamiento y a la Confede-
ración para conocer en que medida puede afectar a sus infraestructu-
ras.

1. Se ha calculado la máxima precipitación diaria y la intensidad
de cálculo de la zona.

VIALES

Se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes en función de los
coeficientes de escorrentía.
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3. Para el cálculo del caudal a desaguar se  utilizará la fórmula ra-
cional.

Q=C.It.A/360

Donde:

Q= Caudal a desaguar en m3/s.

C= Coeficiente de escorrentía.

It= Intensidad media en mm/h. Correspondiente a periodo de retorno
considerado y duración igual al tiempo de concentración.

A= Superficie de la cuenca en Ha.

Punto de vertido 1 

Se trata de un pozo existente situado en la calle de los Alcaldes, tal
y como se señala en el plano correspondiente.

Para realizar esta acometida se propone el cambio de la tubería ac-
tual de 200 mm en fibrocemento por una de 315 mm de PVC, para evi-
tar estrechamientos en la red.

El caudal a desaguar en este punto será:

Punto de vertido 2

Este punto se sitúa en el arroyo de Cagachinarros, tal y como se
indica en el plano de drenaje.

El caudal a desaguar en este punto será:

En la zona previa al vertido se instalara un aliviadero conectado a
la red de saneamiento, que evitará que los primeros caudales de las tor-
mentas (generalmente contaminados por la suciedad de los viales), vier-
tan directamente al arroyo.

Punto de vertido 3

Igualmente se sitúa en el arroyo de Cagachinarros, desaguando en
siguiente caudal:

Del mismo modo se instalará un aliviadero conectado a la red de
saneamiento, que evitará que los primeros caudales de las tormentas
(generalmente contaminados por la suciedad de los viales), viertan di-
rectamente al arroyo.

Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios

La red de distribución deberá garantizar el consumo y la calidad del
servicio, y discurrirá bajo las aceras de la urbanización, al menos a 1,20
metros bajo la rasante de la acera.

Se ha realizado un primer cálculo de las dotaciones de agua nece-
sarias para abastecer al sector, con el fin de que sean útiles al munici-
pio y les permita conocer el incremento de demanda en este servicio.
Se han considerado los siguientes consumos en función de los usos por-
menorizados en los que se ha zonificado el sector:

Teniendo en cuenta el número máximo de viviendas que se pueden
realizar en el Plan. Las superficies de espacios libres públicos y priva-
dos y el consumo de los hidrantes.

Se establece un consumo máximo en aquella situación en la que se
consuma el caudal total de las viviendas y además se produzca un in-
cendio.
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Para establecer los puntos de entronque más adecuados se han te-
nido en cuenta:

1 Redes de abastecimiento existentes en la zona. 

Para conocer con exactitud las redes de distribución de agua exis-
tentes en la zona, se realizó en el levantamiento topográfico una ubi-
cación exacta de las arquetas existentes.

Por otro lado, se solicitó a la empresa GECOGSA , el final de obra
de la urbanización del sector 59B-69, cercano al sector.

2. Redes que tienen prevista su construcción en el Plan General.

Siempre y cuando, la infraestructura existente en la zona lo permita,
las redes de abastecimiento deben ser malladas. En nuestro caso, se
ha realizado el diseño apoyándonos en la redes previstas en el PGOU,
que se mostraron anteriormente. No obstante, en caso de no llevarse
a cabo estas infraestructuras, las conexiones estarían garantizadas me-
diante la tubería que discurre bajo el camino del Cementerio y la calle
de las Muchachas.

Consecuentemente, siendo el abastecimiento procedente de la pro-
pia red general municipal, no se requerirá la incorporación de análisis
específicos que garanticen su potabilidad.

Para conseguir el buen funcionamiento de la red, se situarán los ele-
mentos necesarios, tales como vávulas, desagües y ventosas.

Igualmente se colocaran hidrantes contra incendios a menos de
200 metros uno de otro (siempre por vía pública). 

Las bocas de riego su ubicarán el los cruces principales y separa-
das entorno a 50 metros.

Alumbrado publico

Se proyecta iluminar el ámbito, con el fin de que en horas noctur-
nas aumente la seguridad, permitiendo la circulación sin peligro de pe-
atones y vehículos.

Se propone una iluminación para los viales mediante luminarias de
250 W de vapor de sodio, similares a las situadas en Residencial Eu-
ropa No obstante, en el proyecto de urbanización se realizará el alum-
brado conforme a la Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal
para regular el alumbrado exterior en orden a la protección del medio
ambiente.

Red eléctrica

Como ya se ha indicado anteriormente, en el sector se sitúa una línea
eléctrica aérea de la empresa IBERDROLA S.A. Esta línea deberá se so-
terrada bajo los viales diseñados.

En este Plan Parcial, se ha realizado una primera propuesta de so-
terramiento de la línea tal y como se indica en los planos correspondientes.
No obstante, esta propuesta podrá ser modificada a instancia tanto del
Ayuntamiento como de la compañía distribuidora, por razones de ser-
vicio o de diseño.

En este punto, se debe tener en cuenta que las obras de soterra-
miento de la línea de media tensión debería realizarse de manera co-
ordinada con el soterramiento de la línea que discurre por el Tejar de
Aulino.

Igualmente la red de Baja Tensión, será diseñada con precisión en
el proyecto de urbanización. En caso de considerarse necesario por

parte de la compañía distribuidora la realización de un Centro de Trans-
formación en la zona pública, estos deberán ser enterrados.

Redes de canalizaciones de telecomunicaciones

Entre los servicios contemplados se incluye a su vez una red de ca-
nalizaciones enterradas y arquetas para alojar el sistema de Telecomu-
nicaciones, de forma integrada, ya sea Telefonía de voz o datos y o TV
por cable.

Esta infraestructura atenderá a las normas establecidas por las com-
pañías distribuidoras. El cálculo de la sección de la canalización será
objeto de desarrollo en el Proyecto de Urbanización, en el presente Es-
tudio se incluye únicamente un esquema de los que será las futuras redes
de Telecomunicaciones.

Red de telefonía

Se ha realizado la red de telefonía del sector partiendo de la arqueta
de distribución tipo D, situada en el actual camino del cementerio, tal
y como se observa en el plano correspondiente. A partir de esta arqueta
se ha diseñado la red interna del sector, situando las principales cana-
lizaciones, y arquetas.

Red de ONO

La compañía ha facilitado el diseño de la red que se ha incluido en
el presente Plan Parcial. La futura red parte de la arqueta existente si-
tuada en la intersección entre la calle Camino del cementerio y la calle
Alcaldes. 

Las canalizaciones cuenta con un tramo inicial que se deberá rea-
lizar bajo la calle Camino del cementerio hasta la glorieta del SG VI 22.
A partir de este punto, toda la red discurrirá bajo viales del sector.

Red de gas

Primeramente indicar que parte del sector es atravesado por el ga-
seoducto “RED SALAMANCA”, de la empresa GAS NATURAL S.A. Esta
empresa a facilitado para su inclusión en la redacción del presente Plan,
las condiciones técnicas y económicas para el soterramiento de esta in-
fraestructura a través bajo los viales diseñados. Este informe se adjunta
como anejo al final el documento.

Por otro lado, la mencionada empresa ha facilitado el diseño de las
redes de gas dentro del ámbito, tal y como se muestra en el documento
planos de servicios.

Cap. 4 Actos previos a la ejecución

Deberán realizarse con carácter previo o simultaneo a la ejecución
de la edificación privada.

a) La parcelación de los terrenos que conforman el Plan Parcial,
en los que parte pertenecen al mismo y otras no. 

b) cesión de todos los terrenos destinados a Sistemas Generales
y Locales.

c) La urbanización correspondiente a los sistemas locales de es-
pacios libres públicos.

d) El soterramiento de la línea de media tensión que en la actua-
lidad transcurre por el sector

e) El soterramiento del gaseoducto que discurre por el sector

T.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN

La ejecución del presente Plan Parcial se realizará mediante una única
Unidad de Actuación.

La formación de éste Plan Parcial corresponde a la iniciativa parti-
cular. Su desarrollo corresponderá a la Junta de Compensación, salvo
que se decida el cambio de sistema de actuación, por parte del Ayun-
tamiento; o se realice por el Sistema de Concierto o Concurrencia, de
acuerdo a los artículos 78 ,79 y 86,87,88 respectivamente de la Ley 5/1.999
y 255,258, 269-276 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La ejecución de cualquiera de las obras de infraestructura previs-
tas en éste Plan requerirá la aprobación previa del correspondiente Pro-
yecto de Urbanización.

Podrán formularse Estudios de Detalle a efectos de completar las
determinaciones señaladas en el presente Plan Parcial siempre de

B.O.P. DE SALAMANCA LUNES 11 DE MAYO DE 2009 • NÚM. 86 PÁGINA 13



acuerdo con el art. 45 de la Ley 5/1.999 y el art. 131 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Condicionantes del Proyecto de Urbanización

1. El proyecto de urbanización contendrá todas las especificacio-
nes referentes a la urbanización de los Espacios Libres de Uso Público,
está consistirá en pavimentación de camino peatonales, jardinería, im-
plantación de juego de niños, etc.

2. Igualmente incluirá el soterramiento de la línea de media tensión
que actualmente discurren a través del sector.

3. Deberá incluir el proyecto de nuevo trazado de la red de gas.

4. En la fase de redacción del proyecto de urbanización se deberá
tener en cuenta la vigencia de los criterios del Área de Medio Ambiente
relacionados con la recogida de residuos urbanos.

5. Los criterios sobre servicios urbanos que figuran en el Plan Par-
cial serán supletorios de la normativa vigente en la materia, así como
de las ordenanzas y criterios que determine el Ayuntamiento en el mo-
mento de redacción del Proyecto de  Urbanización, especialmente en
las cuestiones planteadas por el Área de Medio Ambiente. En todo caso
se deberán cumplir los condicionantes derivados del Plan Director de
Abastecimiento.

6. Del mismo modo se recuerda la obligatoriedad del cumplimiento
de lo dispuesto en el R.D. 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprue-
ban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones.

7. En caso de que se produzca algún hallazgo casual de bienes
del patrimonio arqueológico, se proceda a la paralización inmediata de
las obras y su comunicación al Servicio Territorial de Cultura de Sala-
manca, en conformidad con el art.60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

8. Por último el Proyecto de Urbanización debe recoger, como
parte de su urbanización interior el amojonamiento del límite del sector
con los suelos cuya titularidad no sea municipal.

Plazos de ejecución

Como se ha señalado, la urbanización del ámbito se realizará de ma-
nera conjunta y unitaria. Por lo tanto, no se prevé la delimitación de uni-
dades de ejecución, constituyendo todo el ámbito del sector una única
unidad a los efectos de su desarrollo. 

Se considera suficiente y se establece un plazo 2 años, para la fi-
nalización de las obras de urbanización. 

DN-PO PLANOS DE ORDENACIÓN

PO-1. PLANOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN. E(1/750)

PO-2. PLANO DE DOTACIONES URBANÍSTICAS. E (1/750)

PO-3. PLANOS DE VIARIO

PO-3.1.1 LONGITUDINALES DEL VIARIO-I

PO-3.1.2 LONGITUDINALES DEL VIARIO-II

PO-3.2 SECCIONES TIPO

PLANOS DE SERVICIOS URBANOS (1/750)

P.ABA. RED DE ABASTECIMIENTO

P.SAN. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

P.DRE. RED DE DRENAJE

P.ALU. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

P.TEL. RED TELEFÓNICA Y ONO

P.GAS. RED DE GAS

P.ELE. RED ELÉCTRICA M.T y B.T.

Esta colección de planos se incluirá al final del documento

ANEXO III: RELACIÓN DE DOCUMENTOS

PÁGINA 14 LUNES 11 DE MAYO DE 2009 • NÚM. 86 B.O.P. DE SALAMANCA



Béjar
–––

Anuncio

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras de: Reforma de
graderíos y vestuarios del antiguo campo de futbol Mario Emilio lo que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Béjar

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras

c) Número de expediente: Obra 13/09

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de graderíos y vestuarios del an-
tiguo campo de futbol Mario Emilio.

b) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante; fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 17 de febrero de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Precio del Contrato.

Precio 232.252,30 Euros de los cuales 32.034,80 euros de IVA

5. Adjudicación Definitiva:

a) Fecha: 22 de abril de 2009

b) Contratista: Casas y Viviendas Cabrera, S.L.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe o canon de adjudicación:  200.217,05 euros y 32.034,80
euros de IVA

(TOTAL. 232.251,80 euros)

e) Plazo de ejecución: 5 meses

En Béjar, a 28 de abril de 2009.–El Alcalde, Cipriano González Her-
nández.

*  *  *

Anuncio

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de obras de: Construcción
de nave industrial para almacén municipal lo que se publica a los efec-
tos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Béjar

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras

c) Número de expediente: Obra 11/09

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de nave industrial para al-
macén municipal

b) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante; fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 17 de febrero de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Negociado con publicidad

4. Precio del Contrato.

Precio 326.837,11 Euros, de los cuales 45.080,98 euros de IVA.

5. Adjudicación Definitiva:

a) Fecha: 22 de abril de 2009.

b) Contratista: Larama, S.L.

c) Nacionalidad: Española
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