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PROYECTO DE ACTUACIÓN CON MODIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN CON DEFINICIÓN DE DOS 
UNIDADES DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR Y DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN POR 
EL SISTEMA DE COOPERACIÓN DE LA U.A. Nº1 DEL SECTOR “Las Malotas”. 

 

PROYECTO DE ACTUACIÓN CON MODIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE 
ACTUACIÓN CON DEFINICIÓN DE DOS UNIDADES DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR Y 
DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN POR EL 
SISTEMA DE COOPERACIÓN DE LA U.A. Nº1 DEL SECTOR “Las Malotas” (Salamanca).  
 

1. MODIFICACIÓN DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN CON DEFINICIÓN 
DE DOS UNIDADES DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR. 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

1.2. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 240 DEL RUCYL. 

1.3.  DETERMINACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA MODIFICADA: 

1.3.1. Necesidad de la modificación. 

1.3.2.  Influencia de la modificación sobre el modelo territorial y sobre la 
ordenación general vigente. 

1.3.3. Conveniencia de la modificación y acreditación del interés público. 

1.3.4. Delimitación del sector completo Las Malotas 

1.3.5. Identificación y justificación pormenorizada de la nueva determinación 
establecida y modificada, reflejando el estado actual y el propuesto: 
UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 1.3.5.A. Estado actual. 

 1.3.5.B. Estado propuesto. 

    1.3.5.B.1. Justificación de la delimitación de las unidades de 
actuación.  

    1.3.5.B.2. Definición de las unidades de actuación. 

     1.3.5.B.2.1. Unidad de actuación nº1 

     1.3.5.B.2.2. Unidad de actuación nº2 

    1.3.5.B.3. Cálculos. 

    1.3.5.B.4. Justificación distribución equitativa gastos de urbanización. 

 

1.3.6. Ausencia de afección en materia de protección civil. 

1.3.7. Plano delimitación de unidades de actuación, estado actual y propuesto. 



  
 
 

 

 

2. DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN DE 
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº1 DEL SECTOR LAS MALOTAS. 

2.1. DETERMINACIONES GENERALES. 

 2.1.1. Sistema de actuación propuesto. 

 2.1.2. Urbanizador propuesto y domicilio a efectos de notificaciones. 

 2.1.3. Identificación registral de las fincas incluidas en la unidad. 

 2.1.4. Relación de los propietarios registrales y domicilios a efectos de 
notificaciones. 

 2.1.5. Canon de urbanización. 

 2.1.6. Plazos para la ejecución de la actuación.  

2.2. DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE REPARCELACIÓN. 

 2.2.1. Derechos de los afectados por la reparcelación. 

 2.2.2. Descripción de las fincas existentes. 

 2.2.3. Descripción de las construcciones, instalaciones, obras de urbanización y 
derechos indemnizables. 

 2.2.4. Reserva de parcelas. 

 2.2.5. Adjudicación de las parcelas resultantes. 

 2.2.6. Descripción de las parcelas resultantes. 

 2.2.7. Valoración de las parcelas resultantes.  

 2.2.8. Compensaciones económicas por excesos/defecto edificabilidad e 
indemnización por la demolición de muro de cerramiento. 

 2.2.9. Determinación de los terrenos que deben ser objeto de cesión al municipio.  

 2.2.10. Parcelas resultantes y cuotas de participación.  

 

2.3. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 

 2.3.1. Cuenta de liquidación provisional. 

2.3.1.A. Presupuesto estimativo de ejecución material, control de calidad, 
seguridad y salud, dirección de obra, licencias y permisos. 

2.3.1.B. Presupuesto estimado de infraestructuras generales exteriores. 

2.3.1.C. Gastos asociados a la gestión urbanística. 



  
 
 

 

 

2.3.1.D.  Tasa ordenanza fiscal nº16 (Elaboración y tramitación de los 
instrumentos urbanísticos).  

 2.3.1.E.  Indemnización por construcciones incompatibles con el planeamiento  

 2.3.1.F. Total gastos provisionales de urbanización. 

 

  2.3.2. Cuenta de liquidación individual. 

     

 2.4. PLANOS. 

  P.1 Situación y emplazamiento. E1/10.000  

 P.2 Planeamiento urbanístico vigente.  

 P.3 Delimitación.E1/2.500 

  P.3.1. Delimitación. Parte 1. E1/1.000 

  P.3.1. Delimitación. Parte 2. E1/1.000 

 P.4  Estructura de la propiedad. E 1/2.500 

  P.4.1. Estructura de la propiedad. Parte 1. E1/1.000 

  P.4.2. Estructura de la propiedad. Parte 2. E1/1.000 

  P.4.3. Estructura de la propiedad. Parte 3. E1/1.000 

  P.4.4. Estructura de la propiedad. Parte 4. E1/1.000 

 P.5 Topográfico. E1/2.500 

  P.5.1. Topográfico. Parte 1. E1/1.000 

  P.5.2. Topográfico. Parte 2. E1/1.000 

 P.6 Construcciones e instalaciones existentes. E 1/2.500 

  P.6.1. Construcciones e instalaciones existentes. Parte 1. E 1/1.000 

  P.6.2. Construcciones e instalaciones existentes. Parte 2. E 1/1.000 

 P.7.1 Ordenación y usos. Parte 1. E1/1.000 

 P.7.2 Ordenación y usos. Parte 2. E1/1.000 

 P.8.1 Superpuesto. Parte 1. E1/500 

 P.8.2 Superpuesto. Parte 2. E1/500 

 P.8.3 Superpuesto. Parte 3. E1/500 

 P.9.1 Cesiones. Parte 1. E1/1.000 



  
 
 

 

 

 P.9.2 Cesiones. Parte 2. E1/1.000 

 P.10.1 Adjudicación de las parcelas resultantes y valoración. Parte 1. E1/500 

 P.10.2 Adjudicación de las parcelas resultantes y valoración. Parte 2. E1/500 

 

ANEXO I. DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE URBANIZACIÓN. Proyecto de 
urbanización. 

 

 ANEXO II. CERTIFICACIONES REGISTRALES 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

1. MODIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN DEL SECTOR LAS MALOTAS. 

 1.1.  ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

ANTECEDENTES 
 
PLANEAMIENTO 

 
 Con fecha 30 de julio de 2.009 (BOCyL 25 de agosto de 2.009), se aprueba definitivamente 

el Plan Parcial “Las Malotas”.  
 Modificación nº1 “Puerto Seco” del PGOU que afecta al sector de las Malotas con una 

alteración de superficie de los SSGG adscritos al mismo, se aprobó definitivamente por 
Orden FOM/1270/2009, de 4 de mayo. 

 
GESTIÓN 

 
Las tramitaciones realizadas con relación a la gestión urbanística son las siguientes: 

 
 Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2.010 se aprobó definitivamente el 

Proyecto de Actuación con Determinaciones Básicas sobre Urbanización y Reparcelación 
del sector “Las Malotas” (BOCyL 6 de octubre de 2.010), adquiriendo la Junta de 
Compensación la condición de Urbanizador con carácter provisional, hasta la presentación 
de la garantía de urbanización determinada en dicho proyecto. 

 Previa petición de la Junta de Compensación, por Resolución de Alcaldía de 25 de 
noviembre de 2.010 se concede una prórroga de seis meses a la Junta de Compensación 
de “Las Malotas”, para la presentación de la garantía de urbanización determinada, 
debiendo quedar depositada antes de la tramitación de los proyectos de urbanización y 
reparcelación. 

 Por medio de escrito con fecha 17 de diciembre de 2.010 D. Fermín Querol Prieto presentó 
el documento: modificación del Proyecto de Actuación de la U.A. nº 1 de “Las Malotas”, 
encargado por la Junta de Compensación que consistía  en una reducción del importe de la 
garantía de urbanización, hasta el importe mínimo legal del 4% de los gastos de 
urbanización previstos “ante la imposibilidad real de conseguir avales de entidades 
financieras para su cumplimiento, al ser el 10 % un importe elevado cuyo riesgo, en 
desarrollo de suelo, deniegan a los promotores.” 

Sometido el documento previo a información pública por plazo de un mes tras su 
publicación en el BOCyL número 58 de 24 de marzo de 2011, no se presentaron 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones así pues, por la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, en sesión celebrada el 5 de septimbre de 2.011, se 
acordó aprobar definitivamente la modificación del Proyecto de Actuación de la U.A. nº 1 de 
“Las Malotas”, (BOCyL 24 de octubre de 2.011). 

 La Junta de Compensación no procedió a depositar la garantía que la avale como 
urbanizador con carácter definitivo, a pesar del compromiso establecido en el proyecto de 



  
 
 

 

 

actuación aprobado y prórroga concedida (apartado 1.7 de las determinaciones generales) 
de conformidad con el artículo 241. f ) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en 
adelante RUCyL). Se impide por lo tanto, continuar con el desarrollo del sector, por no 
conseguir la junta de compensación la condición de urbanizador. 

 Con fecha 8 de marzo de 2013, la Junta de Gobierno Local acordó la caducidad de los 
efectos del proyecto de actuación con determinaciones básicas de urbanización y 
reparcelación del sector  Las Malotas aprobado el 4 de agosto de 2.010 (BOCyL nº 86 de 
8/05/2013). 

 
Por lo tanto,  es necesario formular un proyecto de actuación que impulse la ejecución del sector 
cumpliendo los objetivos establecidos en el plan parcial, por el sistema que se determine. 

Para ello, se propone modificar la delimitación de la unidad de actuación que establecía el plan 
parcial con una única unidad de gestión conforme al artículo 240.3.a) del RUCyL. 

Así pues, el Excmo. Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo ha 
propuesto el presente proyecto de actuación con modificación de delimitación de unidad de 
actuación con definición de dos unidades de actuación para el sector y determinaciones completas 
sobre reparcelación y urbanización por el sistema de cooperación de la UA nº1 del sector que tiene 
por objeto, programar técnica y económicamente parte del sector de suelo urbanizable “Las 
Malotas” para su gestión y posterior ejecución. 

 
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 
El plan parcial delimitó una única unidad de actuación sin embargo, con la presente modificación se 
propone una nueva delimitación de unidades de actuación con la definición de dos unidades de 
actuación para el sector “Las Malotas” de suelo industrial que, tiene por objeto: 

- Delimitar una primera unidad de actuación, asegurando el cumplimiento de los objetivos y 
propuestas determinados en el plan parcial vigente de una manera progresiva, adaptándose 
a la realidad económica actual y futura, evitando el endeudamiento del sector privado con 
grandes inversiones en las obras de urbanización. 
 

- Estableciendo, el resto de los terrenos en otra unidad de actuación independiente sin 
plantear su división para adaptarse a las necesidades de mercado ya que, dependerá de la 
demanda y necesidades futuras de suelo industrial según la situación económica. 
 

 

Por lo tanto, se redacta la presente modificación de iniciativa municipal, conforme a los artículos 
75.2 de la LUCyL y 240.3.a) del RUCyL con el objetivo de contribuir a dinamizar cuanto antes el 
tejido productivo industrial y la creación de empleo, principal garantía de desarrollo económico, 
social y riqueza del término municipal a través de una gestión urbanística adaptable a necesidades 
y demandas futuras de suelo. 
 
 



  
 
 

 

 

1.2. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 240 DEL RUCYL. 

 
La modificación de delimitación de unidad de actuación que se propone y justifica a continuación, 
se redacta conforme al artículo 240.3.a) del RUCyL:”…los proyectos de actuación no pueden 
establecer determinaciones propias de los instrumentos de planeamiento urbanístico ni suprimir o 
modificar las que estén vigentes, con la excepción para la delimitación de las unidades de 
actuación que, se justificarán adecuadamente”. 
 

Así pues, el presente proyecto de actuación modifica la delimitación de la unidad de actuación 
establecida el plan parcial “Las Malotas” proponiendo una nueva delimitación de unidades de 
actuación definiendo dos unidades. 

 

1.3. DETERMINACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA MODIFICADA: 

1.3.1. Necesidad de la modificación. 

 
Desde el Excmo. Ayuntamiento se establece la necesidad de plantear una modificación de 
delimitación de unidad de actuación ante, esta triple consideración:  
 

1. Actuación previa de una única unidad de actuación de gran dimensión, con desarrollo 
fallido. 

 
2. La actual situación de grave crisis económica y un progresivo deterioro de la competitividad. 
 
3. Cumplir los objetivos y propuestas del planeamiento. 

 
Las argumentaciones son las siguientes: 
 

1. Se pretende no comprometer en el momento actual a todos los propietarios del sector, ni 
elevar el endeudamiento del sector privado con grandes inversiones en las obras de 
urbanización sino, acometer ésta de una forma progresiva, adaptándose a la demanda de 
suelo industrial.  

 
2. La actual situación de grave crisis económica que atravesamos refuerza la necesidad y por 

ello, se considera oportuno plantear la división del sector para adaptar la demanda y 
desarrollo del suelo industrial a la realidad actual y futura para propiciar el desarrollo 
socioeconómico y superar la difícil situación en la que nos encontramos. 

 
3. El desarrollo y puesta en marcha del sector es necesaria para hacer cumplir los objetivos y 

propuestas de ordenación determinados en la memoria vinculante del plan parcial del 
sector, entre los que se encuentran: 



  
 
 

 

 

o Urbanizar suelo que pueda acoger industrias de carácter general y otras actividades 
compatibles que posibilite el desempeño de la actividad económica. 

o Estructurar el viario interior en coordinación con los accesos desde las vías de 
comunicación circundantes. 

o La obtención de dotaciones e infraestructuras públicas. 
 

A este respecto, de conformidad con las prescripciones de la Unidad de Carreteras del Ministerio 
de Fomento que informó sobre este plan parcial, el Ayuntamiento de Salamanca ejecutó el proyecto 
de “Desdoblamiento de la Carretera Nacional 620” para dar acceso adecuado a los sectores de 
suelo urbanizable industrial y sistema general de Puerto Seco, incluidos en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Salamanca, cuyas obras terminaron en noviembre de 2.010, y que se 
realizaron con el objeto de facilitar y acelerar el desarrollo de estos sectores industriales.  

Con esta modificación además, se pretende la ejecución prioritaria de este sector frente a los otros 
sectores industriales ya  que, en su ámbito se implantarán todas las instalaciones comunes para los 
sectores industriales del entorno propuestos por el PGOU por lo que, es necesario su ejecución 
previa para dar servicio a los mismos.  
 

 1.3.2. Influencia de la modificación sobre el modelo territorial y sobre la ordenación 
general vigente. 

 
Analizada la influencia del modelo territorial establecido en la memoria vinculante del PGOU se 
concluye que, no se altera los objetivos y criterios establecidos en el PGOU, entre ellos:   

 
- establecer  nuevas zonas industriales y logísticas, dotadas de buena accesibilidad y en 

situación de equilibrio con el resto de zonas de similares características, que permitan ampliar 
y diversificar las actividades económicas de la ciudad. 

- hacer compatible el desarrollo urbano con la salvaguarda y protección de los recursos 
naturales, tanto agrícolas como paisajísticos así como  

- la protección, conservación y mejora del medio físico y natural mediante el señalamiento de 
los terrenos de interés agrícola, paisajístico, ecológico o natural. 

 

Se concluye que, la división de unidades de actuación pretende fomentar y facilitar la actividad 
económica-social e industrial de Salamanca a través de una gestión y desarrollo urbanístico por 
fases, sin afectar al modelo territorial ni a la ordenación general vigente. 

1.3.3. Conveniencia de la modificación y acreditación del interés público. 

 
En una situación de crisis como en la que nos encontramos, se hace necesario plantear soluciones 
emprendedoras desde el planeamiento y gestión urbanística que, tengan como principal objetivo 
aumentar y estimular la competitividad de nuestro tejido empresarial y la consecución de más 
empleos para aumentar la riqueza en el término municipal. 
 



  
 
 

 

 

Así pues, es necesario una nueva delimitación de unidades de actuación para favorecer y propulsar  
el desarrollo de la gestión urbanística, no sólo en el ámbito que nos ocupa también, en los sectores 
cercanos de suelo industrial (Peña Alta, Las Lanchas y Puerto Seco).  
 
En este sentido es fundamental disponer de una visión a largo plazo, ya que nos encontramos  en 
plena crisis proponiendo por ello, la división de la unidad de actuación que, se irá desarrollando 
para disponer de suelo susceptible de atraer usos productivos de carácter industrial y de servicio 
para mitigar la situación económica, adaptando los plazos a los establecidos en la normativa 
urbanística. 
 
La modificación de la delimitación de la unidad de actuación plantea mejoras socio-económicas 
para el término municipal cumpliendo por lo tanto, la acreditación del interés público: 
 

- Impulsando el desarrollo socio económico del municipio e incluso de los términos 
municipales colindantes por su situación de cercanía. 

- Favorecer la competitividad del sistema productivo lo que conduciría a mejoras y 
facilidades de financiación. 

- Crear empleo a través de la dinamización de la economía. 
- Aparición de nuevas empresas locales. 
- Aumentar el tamaño medio de las empresas existentes, imprescindibles para incrementar  

las posibilidades de financiación, inicio, sostenimiento y acceso a nuevos mercados. 
- Facilitar el desarrollo urbano con inversiones que, puedan alimentar otros ámbitos 

previstos. 
- Se impulsa desde la iniciativa pública (Ayuntamiento). 

 

 1.3.4. Delimitación del sector completo Las Malotas. 

Existe una discrepancia de delimitación entre los términos municipales de Salamanca y Doñinos de 
Salamanca. 

Debido a esta discrepancia entre términos y tras la formalización de un convenio de colaboración 
firmado por ambas partes que permita la fijación, por mutuo acuerdo del  linde municipal  
comprometiéndose las partes firmantes del mismo, a solicitar al Instituto Geográfico Nacional el 
replanteo y determinación in situ de los puntos de referencia que conforman el límite común de los 
límites municipales, se solicita al Director del Centro Nacional de Información Geográfica (en 
adelante C.N.I.G) el replanteo de la línea límite entre los términos así como, la elaboración de la 
documentación gráfica actualizada donde se refleje de modo preciso la línea divisoria que consta 
en los archivos del C.N.I.G.  

Dicho informe se emite en marzo de 2012 que comprende, los trabajos previos de análisis de actas 
de deslinde y cuadernos de campo, así como los trabajos de campo correspondientes para 
delimitar la línea de los términos municipales entre Salamanca y Doñinos. 

Tras la elaboración de dicho informe se ha procedido por este Ayuntamiento a la elaboración de 
planos topográficos y sobre ortofotografía aérea, en los que se reflejen las líneas según los 



  
 
 

 

 

planeamientos generales y el límite de acuerdo al trabajo de campo elaborado por el C.N.I.G. Tras 
estos documentos, se ha procedido a la elaboración de una propuesta de ajuste de superficies y 
límites a la realidad actual procurando lograr un equilibrio de superficies de ambos términos 
municipales conforme al convenio de colaboración. 

Asimismo este deslinde propuesto, coincide con la delimitación establecida en el Plan Especial de 
Puerto Seco de Salamanca aprobado definitivamente por Orden FOM/1270/2009, de 4 de mayo.  

Esta adaptación producida en la modificación de delimitación de unidad de actuación que nos 
ocupa con respecto al plan parcial, sólo afecta a la parte del sector correspondiente a los SSGG 
exteriores y que, se concreta en la no incorporación de las parcelas 5091 y 5092 (fincas 25 y 24 
respectivamente) en el sector. Correspondiente a una franja de terrenos de difícil y compleja 
utilización para el Equipamiento Puerto seco, al límite conformado por la carretera N-620 y su 
rotonda, que da acceso al sector Las Malotas y Puerto Seco.  

La exclusión de parte de los terrenos de SSGG se sustenta en el artículo 240.3 del RUCyL que 
habilita al proyecto de actuación a realizar adaptaciones materiales exigida por la realidad física de 
los terrenos que, no pueden producir variaciones de superficie superiores al 5 por ciento después, 
de un detallado estudio de los condicionantes geográficos existentesy la necesaria racionalidad y 
coordinación entre los términos municipales y cuya variación inferior al 5% se justifica en el 
apartado “Cálculos” del presente proyecto. 

Por otra parte, la disminución, ridícula, de la superficie del sector, en nada incide, negativamente, 
en cuanto al cumplimiento del parámetro de superficie destinado a sistemas generales. 

Además señalar que, la delimitación y superficies de la presente modificación de delimitación de 
unidad de actuación del sector Las Malotas es el mismo que el ámbito de actuación del Plan 
Especial de Puerto Seco. 

En el plano siguiente se superpone sobre el plano PI-4.2 “Estructura de la propiedad” del Plan 
especial de Puerto Seco, las fincas de los SSGG exteriores que forman parte del sector Las 
Malotas observando la coincidencia de delimitación entre los instrumentos urbanísticos. La 
superficie de los SSGG exteriores que forman el sector Las Malotas son 173.112 m² de suelo. Cifra 
coincidente con la del Plan Especial que tiene por finalidad la planificación y programación de la 
ejecución de un Sistema General, prevista por la normativa urbanística. 



  
 
 

 

 

 

                  Fincas SSGG exteriores del sector Las Malotas. 

Se señala también que, el Proyecto de Actuación con determinaciones básicas de urbanización y 
reparcelación del sector completo de Las Malotas caducado actualmente (ver apartado “1.1 

Antecedentes y objeto de la modificación”), fue sometido a información pública, tras su aprobación 
inicial, mediante publicación de Anuncio en el BOCYL Núm. 31, de 16/02/2010, sin que en el 
indicado plazo ningún interesado presentara reclamación alguna respecto a este Proyecto de 
Actuación. Idéntico trámite se llevó a cabo con la aprobación definitiva, habiéndose publicado 
anuncio en el BOCYL Núm. 194, de fecha 06/10/, con idéntico resultado respecto de la ausencia de 
reclamaciones o recursos. 
 

En conclusión, la delimitación de los terrenos que forman los SSGG del sector Las Malotas 
colindantes con el término municipal de Doñinos de Salamanca se adapta a la propuesta de 
deslinde planteada por este Ayuntamiento tras el convenio de colaboración entre ambos 
municipios. Asimismo, la delimitación y superficies que forman los SSGG del sector se adaptan al 
Plan Especial de Puerto Seco y Proyecto de Actuación con determinaciones básicas sobre 
urbanización y reparcelación del sector Las Malotas tramitado previamente y actualmente 
caducado.   



  
 
 

 

 

 1.3.5. Identificación y justificación pormenorizada de la nueva determinación 
establecida y  modificada, reflejando el estado actual y el propuesto: 
UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

1.3.5.A. Estado Actual. 

 

El título II, capítulo II.6 de la memoria vinculante del plan parcial determina las unidades de 
actuación proponiendo la ejecución en una única unidad de actuación. 

 

1.3.5.B. Estado Propuesto. 

1.3.5.B.1. Justificación de la delimitación de las unidades de 
actuación. 

 

Establecida la necesidad de una modificación de delimitación de la unidad de actuación, se plantea 
su división en dos unidades de actuación para contribuir, favorecer y promover la gestión 
urbanística de una manera progresiva según la demanda y necesidades. 

Conforme al artículo 108 del RUCyL, la división se ha realizado con el fin de permitir el 
cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización además de tener, 
la primera unidad de actuación a ejecutar, entidad suficiente para justificar técnica y 
económicamente la autonomía y equidistribución de la actuación así como,  la ausencia de 
parcelas inedificables, fragmentos de vial o zona verde que dificulte su urbanización. 

Igualmente, el aprovechamiento total de cada unidad de actuación no difiere en más de un 25% del 
que resulte de aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del sector, según los cálculos 
realizados en el epígrafe 1.3.5.B.3 “Cálculos” así pues, se da cumplimiento al artículo 108.2.d) del 
RUCyL. 

Además, para la definición de la división y delimitación de las unidades de actuación, se ha tenido 
en cuenta diversos factores como son,  la demanda de suelo actual, las instalaciones y servicios 
actuales y la previsión de suelo futuro así como, la situación económica presente.  

El desarrollo y ejecución de la unidad de actuación nº 1 que se propone, contará con suficiencia de 
infraestructuras urbanas y accesibilidad a todas las parcelas por lo que, podrá desarrollarse de 
forma independiente al resto del ámbito del sector sin necesidad de mayores refuerzos y sin 
influencia en el resto de terrenos. 

 1.3.5.B.2. Definición de las nuevas unidades de actuación. 

 

Debido a la configuración urbanística del sector, infraestructuras urbanas existentes e idoneidad de 
los accesos rodados desde la carretera N-620, se ha considerado por este Ayuntamientro la 
ejecución de la urbanización en dos unidades de actuación, lo que posibilitaría la ejecución 
inmediata de la unidad de actuación nº1 con edificios de uso industrial y terciario compatible de 
forma inminente así como, la puesta en el mercado a muy corto plazo de parcelas de uso industrial 



  
 
 

 

 

de gran capacidad con, la posibilidad de aumentar rapidamente la oferta de parcelas en caso 
necesario en la unidad de actuación nº2 y sin sobrecargar a los propietarios con la inversión 
completa del sector. 

Así pues, se propone la división de la unidad de actuación única propuesta en el plan parcial, en 
dos unidades de actuación. 

En el nuevo plano de ordenación y gestión denominado “Delimitación de las unidades de actuación” 
que se adjunta en el presente documento, se representa la delimitación y superficies de las 
mismas. 

            1.3.5.B.2.1. Unidad de Actuación nº1 

 

Una primera unidad de actuación (ver plano: “Delimitación de las unidades de actuación”) se 
corresponde con la manzana de uso industrial (tipo: escaparate y general) denominada M1, los 
viales completos que la rodean y parte de la zona verde pública, ZV-5.  

Esta unidad de actuación permitirá el reclamo para la implantación de futuras empresas por ser la 
más atrayente comercialmente al ser la más inmediata desde la carretera y de más fácil 
implantación al contar con los servicios urbanos existentes muy cercanos (saneamiento, 
abastecimiento, energía eléctrica, fibre óptica en la N-620) sin necesidad de mayores refuerzos y 
sin influencia en el resto de terrenos así como,  la ejecución reciente por el Ayuntamiento del 
desdoblamiento de la carretera N-620 con conexión inmediata y cercana a las diferentes autovías 
A-62 (Francia Portugal), A-63 (Ruta de la Plata: Gijón-Sevilla) y A-51 (Madrid).  

Además, permite la ejecución progresiva del sector, acomodándose a la futura demanda de suelo, 
situación económica y social del momento para, no sobrecargar con la inversión completa del 
sector a los propietarios.  

El ámbito de los SSGG exteriores lo forman los terrenos sobre los que se ejecutaron las actuales 
rotondas en uso: la carretera CL-517 perpendicular a calle de Ampunas y el acceso al mercado de 
ganados desde la CN-620 para, la obtención de la titularidad de los terrenos ocupados por las 
mismas tras convenios autorizando su ocupación. 

El resto de los terrenos que forman los SSGG que se incorporan a la unidad de actuación nº1, 
atienden a la alegación estimada por el PGOU de Salamanca y presentada por el Ayuntamiento de 
Doñinos en relación con, la circunvalación de Doñinos habilitando, un vial principal que comienza 
en la glorieta de acceso al Mercasalamanca y que finaliza en la calle H-3, la cual se prolonga hasta 
el límite de término municipal de Doñinos de Salamanca, asegurándose de este modo la 
continuidad de la futura variante en el ámbito del Puerto Seco. Así pues, se incorporan estos 
terrenos de SSGG exteriores (parcela nº12) para disponer de la titularidad pública de estos 
terrenos lo antes posible para ejecutar uno de los accesos al futuro equipamiento y facilitar la 
comunicación entre municipios y ámbitos. 

Su superficie incluidos los SSGG exteriores son, 147.656,25 m2  (sup. Neta: 89.084,60 m2 y SSGG: 
58.571,65 m2). 



  
 
 

 

 

Conforme se establece en el plan parcial, la red viaria interior del sector se estructura a partir de la 
carretera del Mercado Regional cuyo tramo principal, adyacente al mercado y denominado calle 
Vertical 1, sirve de acceso para la circulación interior de las Malotas. En consecuencia, se ha 
previsto para el acceso a la UA nº1 una nueva intersección con la carretera del Mercado, realizada 
en la intersección de la calle Vertical 1 y vertical 2 con la horizontal 5 y con carácter transitorio 
hasta que, se desarrollen nuevas unidades del sector.  

Esta solución transitoria no modifica ninguna determinación de planeamiento ya que, no se altera el 
ámbito del viario, ni su superficie esto es, la calificación y cuantificación siguen siendo las mismas. 

 

 1.3.5.B.2.2. Unidad de Actuación nº2 

 

Se corresponde con el resto del ámbito del sector. No se plantea su división ya que, dependerá de 
la demanda y necesidades futuras de suelo industrial según la situación económica y social del 
municipio. Señalar sin embargo, su necesidad de desarrollo para la ejecucción de las  
infraestructuras urbanas generales que darán servicio a las parcelas restantes del sector y sectores 
colindantes según las futuras demandas de suelo edificable. 

Se podrán proponer varias fases en su proyecto de actuación correspondiente para, favorecer su 
crecimiento y ejecución del sector según las demandas de suelo, evitando el endeudamiento del 
sector privado con grandes inversiones en las obras de urbanización y acometiendo ésta de una 
forma progresiva, adaptándose a las necesidades de mercado y económicas. 

La delimitación de la segunda unidad está formada por las manzanas de uso industrial (tipo: 
general) M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 y M13, viales, equipamientos públicos 
EQ-1, EQ-2, EQ-3, EQ-4, EQ-5 y zonas verdes ZV-1, ZV-2, ZV-3 y ZV-6 y parte de la zona verde 
ZV-4. Los terrenos que forman los SSGG exteriores son los suelos restantes.  

Cuenta con una superficie de 596.375,75 m2, incluidos los SSGG exteriores (sup. Neta: 481.835,40 
m2 y SSGG: 114.540,35 m2). 

  1.3.5.B.4.Cálculos. 

 

SUELO, EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO. 

En las tablas siguientes se detalla las cifras de suelo, edificabilidad y aprovechamiento, relativas a 
la dos unidades de actuación propuestas: 

 

SUPERFICIE 
NETA (M2) 

SUP. 
SSGG(M2)  

SUPERFICIE 
TOTAL(M2) 

UA1  89.084,60 58.571,65 147.656,25 

UA2  481.835,40 114.540,35 596.375,75 

     

TOTAL  570.920,00 173.112,00 744.032,00
     



  
 
 

 

 

 

El plan parcial y Plan Especial de Puerto Seco (en el ámbito de SSGG exteriores) contemplan una 
superficie total de suelo de:  
 
sup. neta, 566.296 m² y SSGG exteriores, 173.112 m2 esto es, un total de 739.408 m² de suelo sin 
embargo, el artículo 240.3.b) del RUCyL permite adaptaciones materiales exigidas por la realidad 
física de los terrenos que, no pueden producir variaciones superficie superiores al 5% como es, en 
este caso (5% * 739.408= 36.970,40). Así pues, nos encontramos en la horquilla del 5% permitida 
(702.437,60 < 744.032,00 < 776.378,40). 
 
JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 108.2.D) DEL RUCYL. 
 
Art. 108.2.d) del RUCyL: “El aprovechamiento total de una unidad de actuación no puede diferir en 
más de un 25% del que resulte de aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del sector”.  

Así pues, 

SUPERFICIES DE SUELO. 
 

U.A. nº1 (m2) U.A. nº2 (m2)    
   

 
147.656,25 596.375,75    

   
 
 
APROVECHAMIENTO PONDERADO (todos los coeficientes son la unidad). 
 

U.A. nº1 (m2) U.A.nº2 (m2)    
   

 
47.250,00  192.301,00    

  
      

 
Siendo los coeficientes de ponderación la unidad y 0,32 el aprovechamiento medio se aplica éste, a 
la superficie de cada unidad de actuación obteniendo cifras coincidentes con el aprovechamiento 
total de cada una de las unidades. 

 
Sua nº1 = 147.656,25 * 0,32 =  47.250,00 m2 
Sua nº2 =  596.375,75* 0,32 =190.840,24 m2 

 

 1.3.5.B.4. Justificación  distribución equitativa gastos de urbanización.  

 
 
Se realiza el cálculo de la repercusión sobre la red viaria dentro del plan parcial sobre la superficie 
total, para cada unidad de actuación: 

UA nº1= 21.792,72 / 147.656 = 0,147 

UA nº2= 101.490 / 596.375 = 0,170 

Cifras muy análogas que, se igualarán con la repercusión en cada unidad de los gastos de 
infraestructuras comunes generales (no incluidos en esta distribución) lo que hace prever que, los 



  
 
 

 

 

costes de urbanización finalmente resultantes para cada una de las unidades representarán 
repercusiones iguales. 
 

 1.3.6. Ausencia de afección en materia de protección civil. 

 
En el ámbito del sector “Las Malotas”, no existe afección por ninguno de los conceptos relativos a la 
normativa vinculada a la protección civil  por lo que, no es necesario un mayor estudio ya que no 
existen riesgos aparentes. 
 

 1.3.7.  Plano delimitación unidades de actuación, estado actual y propuesto.  

 

Se adjunta a continuación, plano con la delimitación y superficies de cada unidad de actuación. 
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