
 
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

 
DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL MODIFICACION PUNTUAL Nº 8       PGOU Salamanca Revisión- Adaptación 2004 

      Fecha: Junio de 2014 

 

 

 

“VAGUADA DE LA PALMA” 

 

 

 

 

Redactor: ESTRELLA ABARQUERO ESPINA 
Arquitecto Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL                               MODIFICACION PUNTUAL Nº 8  “Vaguada de la Palma”       
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                              PGOU Salamanca Revisión- Adaptación 2004 

 

Redactor: ESTRELLA ABARQUERO ESPINA. Arquitecto Municipal Página 1 
 

DOCUMENTO  INFORMATIVO 

 

 

MEMORIA INFORMATIVA 

1. INICIATIVA DE LA MODIFICACION                                                           2 

2. OBJETO DE LA MODIFICACION                                                                 2 

3. ANTECEDENTES                                                                                            5 

A) Determinaciones  de Ordenación actual.                                         5 

B) Proyecto “Centro de Recepción de Turistas”                                  6 

C) Resumen decisiones de la UNESCO                                                   7 

D) Plan de Gestión                                                                                    12 

E) Plan de Movilidad                                                                               15 

 

 

PLANOS DE INFORMACION 
 

PI-1.                 Conjunto de Sistemas Generales 6-OG                  

PI-2.                 Ordenación Detallada 7-OD (7358.S) 

PI-3.                 Alturas y Rangos de Calles 8-OD (7358.S) 

PI-4.                 Zonificación de Usos 9-OD 

PI-5.                 Ámbito de Planeamiento de Desarrollo  12-OD.Norte     

 

 

 



DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL                               MODIFICACION PUNTUAL Nº 8  “Vaguada de la Palma”       
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                              PGOU Salamanca Revisión- Adaptación 2004 

 

Redactor: ESTRELLA ABARQUERO ESPINA. Arquitecto Municipal Página 2 
 

MEMORIA INFORMATIVA 

 

1. INICIATIVA DE LA MODIFICACION  

Se redacta la presente modificación nº 8 de la Revisión-Adaptación del P.G.O.U de 
Salamanca, por iniciativa pública del Excmo.  Ayuntamiento de Salamanca, quien 
encarga a la arquitecta municipal del Área de Licencias y Planeamiento la redacción de 
“la modificación de la ficha urbanística correspondiente a la Plaza de los Bandos de 
acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO” 
 

2. OBJETO DE LA MODIFICACION 

A) Planeamiento vigente: 

El Término Municipal de Salamanca se encuentra ordenado por un Plan General de 
Ordenación Urbana, cuya Revisión-Adaptación a la Ley 5/1999, de Urbanismo de 
Castilla y León y al Reglamento de Urbanismo, fue aprobada definitivamente a 
través de la Orden FOM/59/2007 de la Consejería de Fomento de 22 de enero de 
2007 («B.O.C. y L.» de 23 de enero de 2007, «B.O.P» de 31 de enero de 2007 y 16 
de marzo de 2007). 

El PGOU incorpora la regulación urbanística de todo el término municipal, incluido 
el ámbito declarado Conjunto Histórico y el incluido en la Lista de Patrimonio 
Mundial. 

Posteriormente se han aprobado las siguientes modificaciones puntuales: 

- Modificación de la Delimitación del Sector SU-NC nº 43 “Santa Teresita 
del Niño Jesús nº 86”, por Orden FOM/626/2009, de 5 de Febrero. 
 
- Modificación Puntual Nº 1 denominada “Puerto Seco” aprobada 
definitivamente mediante Orden FOM/1270/2009, de 4 de mayo. 
 
- Corrección de error material relativa a la exclusión de la parcela nº 56 del 
sector SU-NC 21 (14/7/2008). 
 
- Corrección de error material relativa a alineación de parcelas sitas en la 
Avda. de Lasalle nº 121 a 135 (Orden FOM/1875/2009, de 21 de agosto). 
 
- Modificación Puntual Nº 2.1. Determinación de la reserva de viviendas 
protegidas e índice de variedad de uso. 
 
- Modificación Puntual Nº 2.2. Corrección ficha nº 9 “acción 34 P.E.R.I. 
ACCIÓN 34 (CALLE BILBAO). 
 
- Modificación Puntual Nº 2.3. Corrección plano ficha nº25 Plan Parcial 
Sector 65 “El Zurguén” Polígonos A y B. 
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- Modificación Puntual Nº 2.4. Modificación de la ordenación detallada de 
Mercasalamanca 
 
- Modificación Puntual Nº 2.5 Modificación de la ficha nº 22 del Catálogo 
de Edificios de Interés correspondiente al Hospital de la Santísima Trinidad. 
 
- Modificación Puntual Nº 2.6. Modificación de la calificación de la parcela 
denominada “Colegio Carvajal” situada en la Plaza de Carvajal nº 6. 

- Modificación Puntual Nº 2.7 Modificación Ficha nº 426 del Catálogo de 
Edificios protegidos y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 
59829.05, situada en la C/ Consuelo 32, Calle Miñagustín y Plaza de Colón. 

- Modificación Puntual Nº 2.8: Modificación ordenación detallada en 
terrenos del sistema local de viario público situados en la confluencia de la 
Avenida de los Agustinos Recoletos y de la Avenida de Salamanca. 

- Modificación Puntual Nº 2.9. Modificación puntual de la normativa de la 
regulación de usos. 

- Modificación Puntual Nº 2.10. Modificación de artículos de los títulos 
siguientes de las Normas urbanísticas: 

o Título VI: Normas generales de la edificación. 

o Título VII: Condiciones generales en función del uso. 

o Título VIII: Normas específicas en suelo urbano. Ordenanzas. 

- Modificación Puntual Nº 2.11. Modificación parámetros edificabilidad y 
ocupación de usos compatibles deportivos públicos en dotaciones espacios 
libres . 

- Modificación Puntual Nº 2.12. Aclaración del art. 6.4.19 “Evacuación de 
residuos sólidos”. 

- Modificación Puntual Nº 2.13. Modificaciones relativas al “Uso garaje -
aparcamiento”, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17 y 8.20 de las Normas Urbanísticas. 

- Modificación Puntual Nº 2.14. Creación del Capítulo 7.7 “Usos en 
edificios existentes” de las Normas Urbanísticas. 

- Modificación Puntual Nº 2.15. Correcciones de errores materiales. 

- Modificación Puntual Nº 2.16. Rectificación de alineaciones en C/ Obispo 
Alcolea nº 11, esquina C/ San Agapito. 

- Modificación Puntual Nº 3 Plan General de Ordenación Urbana “Centro 
de Transporte” 

- Modificación Puntual Nº 4 PGOU- Nuevo Sector SUNC-52 “Sendero De 
Las Cregas” En el ámbito de los sectores SUNC Nº 30 y 36 del PGOU 
Revisión/Adaptación 2004 de Salamanca. 
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Se están tramitando las siguientes modificaciones:  

- Modificación nº 5 Parcela Dotacional “Victoria Adrados” y Plaza Maestro 
García Bernalt. Cuenta con aprobación inicial en sesión plenarias de 
27/12/2013 (BOCyL 30/1/2014)  
 
- Modificación nº 6 Parcela Dotacional Edificio administrativo de usos 
múltiples de la Junta de Castilla y León en Salamanca “Cuenta con 
aprobación inicial en sesión plenaria de 09/05/2014 (BOCyL 29/05/2014)  

 
Se encuentran en fase de redacción: 
 

- Modificación nº 7 “Tipología y Construcción sobre altura de cornisa” 
 
- Modificación nº 9  “Plaza de los Bandos” (en fase de informe para la 
aprobación inicial) 
 

 Estudio de Detalle ED-8 “Centro Recepción de Turistas” en la Vaguada de la 
Palma aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de abril de 2009 («B.O.C. y L.» 
de 15 de mayo de 2009 y «B.O.P.» de 7 de mayo de 2009) y acordó dar traslado 
del documento aprobado al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, a los 
solos efectos de su conocimiento. 

El Estudio de Detalle pretende desarrollar las condiciones para 
suelo urbano consolidado de la parcela, dando cumplimiento al Plan 
General de Ordenación, Revisión-Adaptación 2004 y ordenar a nivel de 
detalle la misma para finalizar con la construcción de un edificio 
destinado a Centro de Recepción de Turistas de la ciudad de 
Salamanca, cumpliendo las condiciones urbanísticas y de patrimonio 
que se establezcan el Plan General y que se establecen en su art. 3.5.7 
Estudios de Detalle en Suelo Urbano Consolidado, ED-8 Centro de 
Recepción de Turistas, calificación de Sistemas Generales de 
Equipamiento Público, Grado 4. 

B) Legislación Urbanística vigente 

- RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo,  

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León modificada por la Ley 
17/2008, de 23 de diciembre. 

- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, 
de 29 de febrero, modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio, configura el 
régimen urbanístico de aplicación en dicho municipio. 

C) Objeto de la modificación 

Se redacta la presente Modificación Puntual nº 8 el objeto de cambiar la calificación 
urbanística de la parcela municipal sita en Vaguada de la Palma y dejar sin efecto el 
Estudio de Detalle tras la oposición de la UNESCO a la ubicación del proyecto 
desarrollado 
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3. ANTECEDENTES 
 

El PGOU Revisión –adaptación de Salamanca propone el Centro de Recepción de 
Turistas  en la “Vaguada de la Palma” estableciendo las siguientes determinaciones: 

 
 

A) DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ACTUAL 

 

Parámetros establecidos en el PGOU: 

 Clasificación de suelo: Suelo Urbano Consolidado 

 Calificación: Sistema General de Equipamientos. Grado 4º. 

 Protección: Área de Cautela Arqueológica Extensiva. 

 Unidad Urbana nº: 6- Universidad 

 Zonificación de usos:  Zona  2 

 Ordenanza de aplicación: 12º 

 Ámbito de planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle ED-8 “Centro de 
Recepción en Vaguada de la Palma” (Art.3.5.7) 

 

Parámetros de ordenación detallada establecidos en el Estudio de Detalle: 

 Tipología: Edificación singular. Tipología libre 

 Parcela mínima: Superficie Bruta: 5.050 m2 Superficie Neta: 3.530 m2 

 Altura:  1  planta (4,50 m) 

 Retranqueos: no obligatorios. Ver área de movimiento. Plano PO 2 

 Ocupación máxima: no se establece. Ver área de movimiento 

 Edificabilidad: 0,50 m2/m2 (2.525 m2) 

 Uso predominante: Transporte. (Centro Recepción de Turistas) 

Usos Compatibles: Todos los usos predominantes de la Ordenanza nº 12 de 
Sistemas Generales de Equipamiento. Zonas verdes y espacios libres públicos. 
El uso terciario solo será compatible como asociado al Centro de Recepción de 
Turistas. 

Usos Prohibidos: Residencial, Industrial y Terciario a excepción de lo indicado 
anteriormente. 
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B) RESOLUCIONES SOBRE EL PROYECTO 

 

 

El proyecto “Centro de Recepción de Turistas” en la Vaguada de la Palma, desarrollo 
del estudio de Detalle ED-8, ha tenido las siguientes aprobaciones: 

 

- Informe favorable por parte de la Comisión Técnico Artística en fecha 29 de 
Mayo de 2009. 

- Autorización por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 
Salamanca en sesión celebrada el 22 de Julio de 2009, para la realización de la 
intervención arqueológica (excavación de sondeos) previa al proyecto de 
construcción del Centro de Recepción Turística. 

Se realizaron 6 sondeos arqueológicos que manifestaron la inexistencia de restos y 
estratos arqueológicos (visita de supervisión del Servicio Territorial de 17 de agosto 
de 2009). El Avance de la Memoria de intervención arqueológica fue presentado en 
el Ayuntamiento y Delegación de la Junta de Castilla y León el 28 de agosto de 
2009. 

- La Comisión de Patrimonio Municipal en sesión celebrada el día 28 de Agosto 
de 2009 se acordó aprobar desde el punto de visto técnico.  

- Licencia Ambiental fue concedida el 16 de Septiembre de 2009. 

- Aprobación desde el punto de vista técnico del proyecto por Resolución de 
Alcaldía en fecha 30 de Septiembre de 2009 

 

El 1 de junio de 2009 las autoridades españolas remitieron a la UNESCO la 
documentación sobre el proyecto de construcción ubicado en la zona de 
amortiguamiento de los bienes del Patrimonio Mundial 

- El 27 de Enero de 2010 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 
Salamanca deja suspendida la renovación de la autorización para la 
prospección arqueológica hasta que sea retomado el Proyecto de Construcción 

 

Tras la oposición de la UNESCO al proyecto del Centro de Recepción de Turistas, el 
alcalde ha indicado en fecha 31 de Enero de 2012, que “este proyecto está 
"suspendido" y que cualquier decisión que se tome sobre su ubicación será acorde 
con las determinaciones del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, que se están elaborando actualmente”.  
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C) RESUMEN DECISIONES DE LA UNESCO 
 

Desde 2002, el Comité del Patrimonio Mundial ha venido expresando su preocupación 
por la falta de un Plan de Gestión integral y diversos proyectos de desarrollo urbano. 

El 1 de junio de 2009 las autoridades españolas remitieron a la UNESCO la 
documentación sobre el proyecto de construcción ubicado en la "Vaguada de la 
Palma" situado dentro de la “zona de protección” de los bienes del Patrimonio 
Mundial 

Se expone a continuación el resumen de las decisiones tomadas por la UNESCO  
iniciadas en el año 2010, referente al proyecto en la “Vaguada de la Palma”: 

 
Decisión: 34 COM 7B.99 Brasilia (Brasil), 25 Julio – 3 Agosto 2010 
 

El Comité del Patrimonio Mundial, 

 
1. Habiendo examinado el documento WHC-10/34.COM/7B.  

 

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.122, adoptada en su 33 ª sesión (Sevilla, 

2009)  

 

3. Toma nota de la información proporcionada por el Estado Parte acerca de 

las medidas adoptadas para el desarrollo de un plan de gestión integral de la 

propiedad y Insta al Estado Parte a completar este plan y garantizar su plena 

integración en el «Plan Especial » para la gestión urbana mandato de 

legislación regional (2002); 

 

4. Reitera su solicitud al Estado Parte a abandonar el «Huerto de las 

Adoratrices" y la "Plaza de los Bandos» los proyectos, teniendo en cuenta su 

posible impacto negativo sobre el valor universal excepcional de los bienes del 

Patrimonio Mundial; 

 

5. Reitera también su solicitud al Estado Parte a que elabore, en consulta con el 

Centro del Patrimonio Mundial e ICOMO, un proyecto de Declaración de Valor 

Universal Excepcional para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial, y 

para garantizar que este proyecto de Declaración de Valor Universal 

Excepcional tenerse plenamente en cuenta en el plan de gestión integral; 

 

6. Pide al Estado Parte que se abstenga de un mayor desarrollo de los servicios 

turísticos propuestos en la Vaguada de la Palma hasta que el Plan de Gestión 

integral ha sido finalizado y aprobado conjuntamente con la Declaración de 

Valor Universal Excepcional 

 

7. Pide también al Estado Parte a que presente al Centro del Patrimonio 

Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación 

del bien, incluyendo un informe detallado sobre los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones antes mencionadas, para su examen por el 

Comité del Patrimonio Mundial en su 36 ª sesión en 2012. 
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Informe previo  WHC-10/34.COM/7B 
 
Problemas de conservación actuales  

 

Desde 2002, el Comité del Patrimonio Mundial ha expresado su preocupación en 

varias ocasiones en cuanto a las medidas generales adoptadas para la conservación de 

la propiedad y la falta de un plan de gestión integral, así como algunos proyectos de 

desarrollo urbano, en particular, la construcción de un auditorio en el «Huerto de las 

Adoratrices». En enero de 2010, el Estado Parte presentó un informe de estado de 

conservación de los bienes españoles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, 

incluyendo la Ciudad Vieja de Salamanca. En este informe se indica el estado de 

avance del plan de gestión integral y proporciona información acerca de los diferentes 

proyectos de desarrollo urbano ubicado en el área protegida. También proporciona 

información relativa a los progresos realizados después de las otras recomendaciones 

de la misión de 2009. 

Apartado d) Las instalaciones turísticas de proyectos en el área de la Palma Vaguada 

El Estado Parte presentaba el 12 de junio 2009 información de las instalaciones 

turísticas propuestas en el área de la Vaguada de Palma dentro de la propiedad del 

Patrimonio Mundial. Esta es un área pública abierta que sigue el curso natural de la 

antigua Arroyo de los Milagros. Las propuestas son para un centro de información 

turística y de autobuses. Los planos proporcionados muestran un edificio con cubierta 

plana volada. La evaluación de impacto ambiental no ha sido proporcionada con el 

proyecto para evaluar su impacto en el valor universal excepcional, ni aporta una 

justificación clara. Se conoce que los residentes locales y otros se han opuesto a los 

planes sobre la base de que se intensificará el tráfico motorizado en esta parte de la 

ciudad. 

El Centro del Patrimonio Mundial y los órganos asesores consideran que no es posible 

evaluar plenamente este esquema de forma aislada al Plan de Gestión propuesto para 

la ciudad que tiene que establecer una estrategia general de desarrollo del turismo 

relacionado con el transporte dentro del bien en general. El esquema debe ser 

entendido en un contexto más amplio cuando la idoneidad de su función, la ubicación y 

el diseño sea considerado y evaluado adecuadamente. Mientras tanto, por razones 

visuales y de tráfico, el proyecto parece indeseable en esta parte de la ciudad. 

El Centro del Patrimonio Mundial y los órganos asesores reconocen los progresos 

realizados en la preparación del plan de gestión, pero consideran que este plan y 

cualquier revisión de los límites de la propiedad deben estar de acuerdo con una 

declaración aprobada de Valor Universal Excepcional que indica exactamente las 

características de Valor Universal Excepcional.  

En cuanto a las futuras propuestas de desarrollo, en la propiedad y su zona de 

amortiguamiento, el Centro del Patrimonio Mundial y los organismos consultivos 

también consideran que una Declaración de Valor Universal Excepcional debe servir 

de base para los estudios de impacto para analizar el impacto potencial de las 

propuestas de desarrollo de la propiedad. 
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Decisión: 36 COM 7B.87     San Petersburgo (Rusia), 24 Junio – 6 Julio 2012 
 

 

El Comité del Patrimonio Mundial, 

 

1. Habiendo examinado el Documento WHC-12/36.COM/7B. 

 

2. Recordando la Decisión 34 COM 7B.99, adoptada en su 34 ª reunión (Brasilia, 

2010), 

 

3. Toma nota del proyecto de Plan de Gestión de la propiedad, y pide al Estado Parte 

que tenga en cuenta los resultados de su revisión por parte de los órganos consultivos; 

 

4. También toma nota de que el Estado Parte ha presentado un proyecto de declaración 

retrospectiva de valor universal excepcional para el bien; 

 

5. Insta al Estado Parte a completar, a la brevedad posible, el Plan Especial de 

Protección de la Zona Histórica dispuesto por la legislación regional (2002), que 

tendrá en cuenta lo dispuesto en el Plan de Gestión y que lo presente al Centro del 

Patrimonio Mundial; 

 

6. Expresa su satisfacción de que el Estado Parte ha decidido abandonar el proyecto 

" Plaza de los Bandos ", y suspender las " Huerto de las Adoratrices " y los proyectos 

"Vaguada de la Palma", y pide también al Estado Parte que revoque el 

correspondiente decisiones de planificación; 

 

7. También insta al Estado Parte a informar al Centro del Patrimonio Mundial en su 

momento acerca de los planes para reanudar los proyectos anteriores y cualesquiera 

otros proyectos de desarrollo importantes que pueden afectar negativamente al valor 

universal excepcional de la propiedad, antes de hacer cualquier compromiso 

irreversibles, en línea con el párrafo 172 de las Directrices Prácticas . 
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Informe previo  WHC-12/36.COM/7B 
 

Problemas de conservación actuales 

 

Desde 2002, el Comité del Patrimonio Mundial ha venido expresando su preocupación 

por la falta de un plan de gestión integral y diversos proyectos de desarrollo urbano, en 

particular los "Huerto de las Adoratrices", la "Plaza de los Bandos" y el "Vaguada de la 

Palma". En enero de 2012, el Estado Parte presentó documentación sobre el estado de 

conservación de la ciudad vieja de Salamanca, que consiste en una carta del 

Ayuntamiento de Salamanca en el estado actual de los proyectos de desarrollo urbano 

mencionadas en la Decisión 34 COM 7B.99, y de un resumen del proyecto de plan de 

Gestión del Patrimonio Mundial. También presentó un proyecto de declaración 

retrospectiva de valor universal excepcional del bien.  

 

El 3 de marzo de 2012, el Centro del Patrimonio Mundial recibió un documento 

detallado de una ONG local que proporciona información sobre el estado de los 

documentos de planificación local y varios proyectos de desarrollo urbano. 

 

a) Plan de Gestión 

El resumen del Plan de Gestión de la propiedad esboza la justificación del plan y de los 

documentos y herramientas pertinentes en el lugar, tales como el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Protección del Área Histórico 

(PEPCH), que está en preparación. El esquema incluye un análisis de los criterios del 

bien para su inscripción, sin referirse a la declaración retrospectiva de Valor Universal 

Excepcional presentado al Centro del Patrimonio Mundial el 1 de febrero de 2012. 

Mientras que el informe del Estado Parte no proporciona ninguna información sobre la 

situación jurídica del Plan de Gestión en relación con los documentos municipales de 

urbanismo, se confirma que el documento ha sido elaborado conjuntamente por el 

Gobierno Regional y el Ayuntamiento Local. Afirma además que el PGOU jurídicamente 

vinculante fue aprobado en línea con los objetivos del Plan de Gestión y que el "Plan 

Especial de Protección de la Zona Histórica" tendría que tener en cuenta las 

disposiciones del Plan de Gestión. El resumen incluye capítulos sobre el estado de la 

conservación de los bienes del Patrimonio Mundial WHC-12/36.COM/7B ,p. 155 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial , sobre la designación de las diferentes 

zonas funcionales (llamadas " áreas de gestión" ) de la ciudad y las herramientas de 

gestión. También se abordan las recomendaciones de la sesión de 2009 en relación con 

la revisión de los límites del bien y su zona de amortiguamiento. El 4 de mayo de 2012, el 

Estado Parte también proporcionó el proyecto de Plan de Gestión completa en español, 

que está siendo examinada por los órganos consultivos. 

La información recibida de la ONG recuerda que el documento de planificación 

actualmente sólo válida y jurídicamente vinculante es el PGOU, aprobado por el 

Ayuntamiento en 2007 y que el PEPCH, obligatorio en virtud de la legislación regional y 

cuya importancia fue subrayada por la sesión de 2009, aún no ha sido finalizado. La 

ONG señala que hay una deficiencia en las medidas de conservación debido a varias 

modificaciones puntuales que el PGOU hecho en favor de los proyectos de desarrollo, y 

que la ciudad carece de un Plan de Transporte y Movilidad. Se informa, además, que el 

proceso de elaboración del Plan de Gestión de la propiedad que ha faltado 

transparencia y la participación ciudadana 
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b) Proyectos de Desarrollo Urbano 

En su carta, el Ayuntamiento de Salamanca afirma que ninguno de los tres proyectos de 

desarrollo urbano se ha llevado a cabo en el momento de presentación de informes: 

• El proyecto " Huerto de las Adoratrices " ha sido suspendido por el inversor privado 

Fundación Caja Duero. Se afirma además que - si se reanuda - cualquier proyecto futuro 

tendría que cumplir con las disposiciones del Plan de Ordenación y PEPCH, y requeriría 

la autorización y aprobación del Gobierno Regional y el Ayuntamiento. 

• El proyecto de aparcamiento subterráneo en la "Plaza de los Bandos" ha sido 

abandonada por el Ayuntamiento con el fin de dar cumplimiento a la Decisión 34 COM 

7B.99. 

• En cuanto al proyecto del Centro de Recepción de Turistas en " Vaguada de la Palma 

", el Ayuntamiento ha suspendido actualmente el proyecto, dando así cumplimiento a 

la Decisión 34 COM 7B.99 que pidió al Estado Parte que se abstenga de un mayor 

desarrollo en la Vaguada de la Palma hasta que el plan de gestión integrada se había 

finalizado y aprobado conjuntamente con la Declaración de Valor Universal 

Excepcional  

De acuerdo con la información proporcionada por la ONG, a pesar de los proyectos 

mencionados anteriormente han sido suspendidos o abandonados, esto se ha hecho sin la 

retirada de las autorizaciones de desarrollo en el PGOU modificado. Los siguientes 

proyectos de desarrollo adicionales , consideradas en la actualidad dentro de los límites 

de la propiedad , son considerados como problemáticos : las construcciones de vivienda 

en el Cerro de San Vicente , la extensión del Departamento de Geografía e Historia de la 

Universidad, así como modificaciones en el Convento de la Franciscanas . 

Conclusión 
El Centro del Patrimonio Mundial y los organismos consultivos toman nota de los 

progresos realizados en la preparación del Plan de Gestión. Son de la opinión de que es 

crucial para asegurar que el Plan Especial de Protección del Área Histórico (PEPCH) 

ser finalizado y aprobado tan pronto como sea posible a fin de proporcionar una 

herramienta jurídicamente vinculante para reforzar el plan de gestión de la propiedad. 

Por ello, se sugirió que el proyecto de Plan de Gestión revisado por los órganos 

consultivos y el PEPCH se someterá a la información con el fin de garantizar que tanto 

los planes y sus disposiciones para los posibles propuestas de desarrollo urbano en el 

bien y su zona de amortiguamiento son de acuerdo con la Declaración de Valor 

Universal Excepcional. 

Además, el Centro del Patrimonio Mundial y los organismos consultivos en cuenta que 

todos los permisos de desarrollo válidos para los proyectos suspendidos deben ser 

revisados. También recomiendan que el Comité del Patrimonio Mundial para expresar su 

preocupación de que en la actualidad, el único documento válido y jurídicamente 

vinculante de planificación (PGOU) se pueda modificar en favor de un solo proyecto. 
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D) PLAN DE GESTION  

Documento definitivo expuesto al público el 19 de Diciembre de 2013. 

 

La inscripción de Salamanca en la Lista de Patrimonio Mundial el 9 de diciembre de 
1988 supone el reconocimiento de la presencia en la ciudad de un conjunto de Valores 
Universales y Excepcionales que es necesario proteger y legar a las generaciones 
venideras.  

El “Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca” surge de la exigencia que 
UNESCO viene planteando en los últimos años, cuyas últimas decisiones se han 
expuesto anteriormente, para que las Ciudades Patrimonio Mundial cuenten con 
herramientas más eficaces para abordar sus desafíos contemporáneos 

Este instrumento sigue las Recomendaciones y Directrices de Actuación del Patrimonio 
Mundial promovidas por UNESCO para garantizar “(…) la protección eficaz del bien 
para las generaciones presentes y futuras y procurará sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de preservar el mismo. Las partes implicadas buscarán un uso sostenible que 
no perjudique al valor universal excepcional, a la integridad y/o a la autenticidad” 
 

Partiendo de la definición esencial de instrumento director de la intervención en el 
espacio protegido, garante de la conservación de sus valores y herramienta para su 
reconocimiento y mejora sistemática, es una herramienta para abordar la lectura 
integrada del patrimonio salmantino. Tiene un perfil estratégico, de asistencia en la 
toma de decisiones, trabaja al servicio de la programación y de la evaluación de 
acciones en la ciudad, estableciendo las pautas a seguir por los distintos planes, 
programas y proyectos de incidencia en la Ciudad Histórica: turismo, comercio, 
movilidad, eventos culturales… 

Por ello, el Plan de Gestión está pensado para colaborar en ello con otros 
instrumentos, ser complemento en el impulso de todo ello, a la vez que se aspira a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a hacer de Salamanca un espacio más 
sostenible  

Este paradigma de Gestión de un espacio histórico, como la Ciudad de Salamanca, no 
dispone de un soporte legal claramente definido. Si bien tanto en la legislación vigente 
en materia de urbanismo como, sobre todo, la vinculada a la protección del patrimonio 
cultural se sugiere de manera sucinta la necesidad de incorporar aspectos de gestión a 
los instrumentos de planificación, en ningún caso se recoge la posibilidad de que este 
aspecto se convierta en el núcleo de la planificación, ni dota a un instrumento de las 
características del Plan de Gestión de la capacidad de ordenar la ciudad sin el apoyo de 
documentos reglados como el Plan General o, muy especialmente, el Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico.  

A pesar de que estas herramientas urbanísticas de protección vigentes (Planes Especial 
y General, Catálogos…), no se concibieron específicamente desde las condiciones que 
hoy propone UNESCO, este instrumento aspira a servir tanto al buen gobierno de la 
ciudad, desde su condición de Patrimonio Mundial y a encuadrar los principales 
instrumentos de protección y gestión de la ciudad histórica, con especial atención a los 
aspectos urbanísticos y en particular a la definición de los criterios de un Plan Especial 
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que deberá convertirse en la herramienta fundamental a través de la cual llevar a la 
práctica las propuestas del Plan de Gestión. 

El Plan de Gestión introduce una definición propia por ámbitos de afección para la 
planificación del Bien, que se expone a continuación:  
 
1. La delimitación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico , que se 
corresponde con el ámbito declarado como Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico en el año 1951 y su ampliación en 1984. Este ámbito abarca 
inclusivamente todo el espacio inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, permitiendo 
la homogeneización de los criterios de actuación en el ámbito urbano que concentra 
los mayores valores patrimoniales de Salamanca. 

2. La delimitación del ámbito central de protección del Plan Gestión que engloba 
el área anteriormente mencionada del Conjunto Histórico y se extiende hasta incluir la 
totalidad de la ronda -almendra central- así como parte de las orillas del río Tormes.  

3. La zona de afección (buffer,  zona tampón o de amortiguamiento) es el área de 
influencia más próxima al ámbito de la Ciudad Vieja de Salamanca. 

4. Las zonas de entorno (áreas de protección paisajística). 

El plano adjunto recoge estas delimitaciones de los ámbitos de protección: 
 

Se señala la ubicación del “Centro de Recepción de Turistas” en la Vaguada de la Palma  dentro del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico (Zona 1) 

El ámbito del Plan de actuación sectorial sobre la movilidad peatonal se concentra en el ámbito central 
de protección del Plan de Gestión (Zona 2) 
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Además, el Plan de Gestión introduce una serie de pautas y propuestas orientadas 
hacia una “Gestión inteligente del espacio” que incluye la gestión de la 
movilidad/transporte, la gestión de proyectos singulares, la gestión de servicios, la 
gestión de eventos…. 

Estas estrategias y pautas de actuación para la gestión en la Ciudad Vieja se 
estructuran en el PG en diversas propuestas, unas enfocadas a proyectos o acciones 
puntuales considerables estratégicos y que se conciben para lugares concretos del 
ámbito, otras de aplicación espacialmente más difusa por su enfoque o política de 
objetivo “social” o funcional, algunas encaminadas a la mejora de la movilidad y el 
transporte público en el ámbito, incluyendo las propias herramientas para el 
seguimiento y evolución del Plan y de la Ciudad Vieja –la gestión del Plan de Gestión y 
la gestión de la Ciudad Vieja-, así como algunas propuestas orientadas a la 
participación pública y a la política de gestión de la Ciudad Vieja (difusión de 
estrategias y conocimiento del propio PG, gestión de eventos e “imagen de marca” 
Salamanca…).  

Desde el punto de vista de la movilidad, aspecto sustancial de influencia e 
interferencia permanente en la calidad ambiental de los espacios urbanos, se abordan 
temas como la planificación de los distintos modos de movilidad, los tratamientos 
peatonales y su continuidad  –escalinatas, rampas, jardines-, el transporte público, el 
estacionamiento, o la accesibilidad , que son factores evidentes de impacto en el uso 
del espacio y su disfrute y están vinculados con las actividades “singulares” (turismo, 
eventos, fiestas, terciario exclusivo…) que funcionan en un conjunto urbano tan 
dinámico y centralizado como el de Salamanca. 

En el Plan de Gestión la única referencia que se hace al “Centro de Recepción de 
Turista” es la siguiente: 
 
Entre los proyectos, que tienen consideración de estratégicos, se encuentran los 
puntos de encuentro de visitantes previstos en el Plan de Movilidad, que incidirán 
muy positivamente en la mejora de la movilidad e información turísticas, 
contribuyendo a una mejor regulación de los flujos de visitantes.  
 
Es decir, no propone ninguna ubicación sino que lo remite al Plan de Movilidad 

Estas cuestiones han sido recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
recientemente aprobado que se expone a continuación. 
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E) PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Documento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca en sesión ordinaria nº 8, 
de 26 de Julio de 2013  

Plan de Gestión ha sido elaborado conjuntamente con este Plan de Transporte y 
Movilidad y ha sido aprobado en línea con los objetivos señalados en el mismo, 
teniendo en cuenta sus disposiciones. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible persiguen impulsar un conjunto de 
actuaciones para conseguir desplazamientos más sostenibles (a pie, bicicleta y 
transporte público), que sean compatibles con el crecimiento económico, alcanzando 
con ello una mejor calidad de vida para los ciudadanos y futuras generaciones. 

(Estrategia Española de Movilidad  Sostenible (EEMS), aprobada por el Consejo de Ministros, con fecha 

de 30 de abril de2009) 

 
“tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenible en 
el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte 
individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de 
transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, 
cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta 
forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida 
a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medio 
ambiental de la movilidad, al menor coste posible”.  

(Sección 3ª "Movilidad Sostenible" de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) 

Uno de los objetivos del Plan de Transporte y Movilidad es la búsqueda de una 
adecuada ubicación del Centro de Recepción de Turistas, a tal efecto se señala: 

En el ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL dentro del estudio de la movilidad futura y 
sistema de transportes (Apartado 2.8) se incluye, entre otras, la siguiente propuesta 
sobre los sistemas generales: 

Centro de Recepción de Visitantes. La ubicación prevista por el PGOU en la Vaguada 
de Palma cuenta con algunas dificultades, entre otros motivos por la presencia de 
restos históricos en la zona, pero también por la diferencia de cota con la zona de 
interés turístico, y la salida de los autobuses, bien con giro en la propia Vaguada de 
Palma o por Ramón y Cajal. Parece recomendable estudiar soluciones alternativas en 
ubicaciones de borde de casco, que conjuguen evitar el acceso motorizado al casco con 
estar situadas próximas y a ser posible a cota del ámbito de interés turístico. 

Como OBJETIVO, concretamente en el apartado 1.2 Modelo de Movilidad para el 
Municipio, se establece el Marco Estratégico, donde se establecen los ejes principales 
de actuación, entre los que destaca: 

 proteger la calidad urbana, ambiental e histórica del Casco Histórico, de 
conformidad con las orientaciones de la UNESCO, dando protagonismo a los 
modos blandos y garantizando la accesibilidad mediante el fortalecimiento del 
transporte público. 
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La estrategia general del Plan se concreta entre otros el siguiente objetivo: 

 mejorar la calidad urbana en el Casco Histórico 

- prohibiendo el tráfico en el casco a los no residentes y eliminando el 
impacto de la búsqueda de aparcamiento, sin reducir la accesibilidad en la 
zona, 

- remodelando vías principales para dar mayor espacio para los modos 
limpios, 

- aportando posibles soluciones de aparcamiento subterráneo de rotación y 
residentes que alivien la presión actual, 

- ampliando las áreas de preferencia peatonal, 

- ordenando la circulación ciclista. 

Como resultado se incluye entre sus propuestas (apartado 2.1 “Plan de actuación 
sectorial sobre la movilidad peatonal”): 

La peatonalización del Casco Histórico, en el ámbito contenido entre la Gran Vía y el 
Paseo de Carmelitas. Esta acción incluye el cierre paulatino de las calles que 
actualmente permiten el tráfico general, con excepción de los itinerarios habilitados 
para el acceso a los aparcamientos. 
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Se propone la implantación progresiva de la propuesta de peatonalización de 
prácticamente toda la zona incluida en “ámbito central de protección” establecida 
por la UNESCO, que se desarrollará  en tres fases temporales. 

Se propone peatonalizar a corto plazo la pastilla central incluida entre los ejes 
longitudinales Crespo Rascón–Bordadores–Ancha–Vaguada de la Palma y 
Azafranal–Pozo Amarillo–San Pablo 

A largo plazo se peatonalizará el tramo entre la Vaguada de la Palma y Paseo San 
Vicente. 

Por lo tanto, no se considera razonable el planteamiento actual del Centro de 
Recepción de Turistas, dentro de un área peatonal. 

Asimismo, en el apartado 2.3 “Plan de actuación sectorial sobre el viario”, donde se 
establecen propuestas de acción sobre desplazamientos en vehículo privado, 
Actuaciones sobre el viario, contempla: 

 Remodelación de la Avenida de Mirat, incorporando carril bus en ambos 
sentidos, utilizándose el de la acera Norte como Punto de encuentro de 
visitantes, más dos carriles por sentido de circulación general. 

 
En el apartado 2.8 “Plan de actuación sectorial para la ordenación de la movilidad 
turística” la solución prevista para el Punto de encuentro de visitantes se plantea en 
una doble ubicación: 

-Norte: En la Avenida de Mirat, preferentemente junto a la Plaza de Gabriel y Galán 

-Sur: En la plaza del Mercado Viejo 

 

 

Plaza del Mercado Viejo 
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Avenida Mirat 

 
 
 

•Propuesta de ordenación: En el caso de Avenida de Mirat, la parada se realizara 
sobre el carril bus del Norte; en el caso de la Plaza del Mercado Viejo, se 
establecerán dársenas específicas de estacionamiento de autobuses. 

•Acceso peatonal al casco: La centralidad de estas ambas ubicaciones, justo en el 
borde del centro urbano permite a los visitantes acceder cómodamente, a pie, a 
los espacios de mayor atractivo turístico y comercial. 

 
Los Puntos de Encuentro de Visitantes se prevé su implantación a corto plazo. 
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1. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN 

De acuerdo con el art. 57 de la vigente Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas 
sobre Urbanismo y Suelo (en adelante L.U.C. y L.) “Se entiende por Revisión del 
planeamiento general la total reconsideración de la ordenación general vigente. En 
particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la 
superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un 
término municipal en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, bien 
aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los últimos cuatro años". 
El art. 168 del R.U.C. y L., en la nueva redacción dada por el DECRETO 45/2009, de 9 de 
julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, matiza más el concepto de 
"reconsideración de la ordenación general” al afirmar que se trata de "la 
reconsideración total de la ordenación general establecida en los mismos". 

Es claro que en el caso de la presente modificación nº 8, no se produce ninguna 
reconsideración de la ordenación general propuesta por la Revisión - Adaptación del 
P.G.O.U. de Salamanca vigente, ni se aumentan las superficies de suelos urbanos o 
urbanizables, ni mucho menos, se incrementa la previsión del número de viviendas en 
más del 50%, tal y como resumidamente se ha mencionado en el apartado anterior de 
este documento, y que más detalladamente se justificará. 

Del mismo modo, el art. 58 de la L.U.C. y L., y el art. 169 del R.U.C. y L. afirman que: 
“Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, 
se considerarán como modificación de los mismos"  

Nos encontramos pues claramente en esta situación, ya que la modificación nº  8, que 
se propone en el presente documento, no es sino una modificación puntual de 
aspectos concretos de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca vigente. 
 
 

2. OBJETO DE LA MEMORIA VINCULANTE. 

 

La presente memoria vinculante de la propuesta de Modificación nº  8  de la Revisión - 
Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca, tiene por objeto describir detalladamente y 
justificar la modificación que se pretende, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
169.3 del R.U.C. y L. 

Por tanto, en los apartados siguientes, se describe detalladamente tanto la 
identificación y justificación de las determinaciones que se alteran, como la 
conveniencia de la modificación. 

Como puede comprenderse fácilmente de la lectura y análisis de su contenido, y tal y 
como se indicaba anteriormente, la modificación propuesta debido a su carácter 
puntual, sin alteración alguna de las clasificaciones de suelo, es claro que no posee 
influencia alguna ni en el modelo territorial ni en la ordenación general vigente. 
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3. OBJETO DE LA MODIFICACION. IDENTIFICACION 
 

Se redacta la presenta modificación con el objeto de cambiar la calificación urbanística 
de la parcela de titularidad municipal de Sistema General de Equipamientos a Sistema 
Local de Espacios Libres Públicos. 

Se mantiene el carácter dotacional definido en el capítulo 7.6 USO DOTACIONAL y se 
pretende cambiar la clase de la dotación, de “b) Equipamientos” Categoría: 
“Transporte” a “a) Espacios Libres Públicos y Zonas Verdes” 

En cuanto a la Ordenanza actual, regulada en el CAP 8.13: ORDENANZA 12ª DE 
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS que tiene un carácter claramente 
edificatorio, mientras que la propuesta ORDENANZA 19ª DE ESPACIOS LIBRES 
PÚBLICOS no, aunque se permiten pequeñas edificaciones para construcciones 
auxiliares según lo regulado en el CAP 8. 20 
 

DETERMINACIONES ACTUALES 

 USO ACTUAL: DOTACIONAL 

Clase de Equipamientos. Art.7.5.6.1.b): dotaciones destinadas a proveer a los 
ciudadanos servicios educativos, socioculturales, asistenciales, religiosos, deportivos, 
sanitarios, de seguridad y protección civil, administración pública, servicios funerarios, 
defensa y cuerpos de seguridad, abastecimiento alimentario, recintos feriales y de 
transporte. 

Categoría de  Transporte (E-12). Art. 7.6.4.12 con carácter de Sistema General: Tienen 
uso dotacional para el transporte los espacios sobre los que se desarrollan los 
movimientos de las personas y los vehículos de transporte colectivo y de mercancías, 
así como los que permiten la permanencia de éstos estacionados o aquellos en que se 
producen operaciones de rotura de carga y otras labores auxiliares. 

 ORDENANZA ACTUAL :  

Ordenanza 12ª de Sistema General de Equipamiento (Capítulo 8.13)  se establecen los 
parámetros generales en función del Grado asignado, en este caso Grado 4. 
(Las determinaciones actuales están reflejadas en la Memoria Informativa) 

DETERMINACIONES PROPUESTAS 
 

 USO PROPUESTO: DOTACIONAL 

Clase  de Espacios libres públicos y zonas verdes Art.7.5.6.1.a): Se reconocen por su 
carácter público y por la realización de actividades relacionadas con la estancia, 
comunicación, ocio, práctica de deportes y fomento de los aspectos naturales 
tendentes a acentuar la variedad urbana, reducir la densidad y optimizar las 
condiciones ambientales y estéticas de la ciudad. 

Categoría Áreas de Juego y estancia (ZV-V1) dentro de los Sistemas Locales: Se incluyen 
en esta denominación aquellos elementos de pequeña dimensión (áreas estanciales 
asociadas a las aceras, pequeñas zonas deportivas abiertas, pequeñas áreas 
ajardinadas o de juegos infantiles), integradas en áreas de viviendas, con superficie 
inferior a 3.000 m2. Su ámbito de actuación es la unidad urbana. 
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 ORDENANZA PROPUESTA: 

Ordenanza 19º de Espacios Libres Públicos, regulada en el Capítulo 8.20: 

Art.8.20.2 (Artículo único): 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS DE SISTEMAS LOCALES: 

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 edificabilidad 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. 

Además, se dejaría sin efecto el Art.8.20.3 “Compatibilidad con el uso de Garaje-
Aparcamiento” establecido en el apartado d). “Creación de nuevos artículos en el 
Capítulo 8.20” de la modificación puntual nº 2.13 “Modificaciones relativas al Uso 
Garaje-Aparcamiento” (BOCYL 27 de Mayo de 2011)  
 

E.D.8

24
26

28

35
36

37

39

19 20

G-4

P
al

m
a

La

C
all

e

de

de

V
ag

u
ad

a

de

La

P alma

A
lb

e
rc

a

L
a

d
e

P
u
e
n

te
c

illo

I

I

I

RUINA

-I+III I+TZA

-II+II

-II+I+TZA

CONS

I

-I+II+TZA

-II+III

CONS

CONS

I

3234

40-36

42
44

46
48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

55

57

50

52

  
 

               Plano 07.OD- 7358S Actual                         Plano 07.OD- 7358S Propuesto 
 

4. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION Y ACREDITACION DEL INTERÉS 
PÚBLICO 

 

En la Decisión 36 COM 7B.87 de la UNESCO celebrada  en  San Petersburgo (Rusia), 24 
Junio – 6 Julio 2012 se recogía la siguiente recomendación: 

Expresaba su satisfacción de que el Estado Parte ha decidido abandonar el proyecto " Plaza de 

los Bandos ", y suspender las " Huerto de las Adoratrices " y los proyectos "Vaguada de la 

Palma", y pide también al Estado Parte que revoque el correspondiente decisiones de 

planificación; 

Por otra parte, tanto el Plan de Movilidad aprobado el 26 de Julio de 2013 y  el Plan de 
Gestión sometido a información pública el 19 de Diciembre de 2013, han modificado la 
ubicación del “Centro de Recepción de Visitantes” inicialmente prevista en la Vaguada 
de la Palma, como se ha expuesto en la memoria informativa. 

Debido a que ni el Plan de Gestión ni el Plan de Movilidad son instrumentos 
urbanísticos, se presenta la actual propuesta de modificación del PGOU Revisión-
Adaptación 2004, siendo éste el único documento de planificación válido. 

Por lo tanto, queda acreditado el interés público de la modificación. 
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5. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION 
 
En el año 1988, la Ciudad vieja de Salamanca fue declarada como " Patrimonio Mundial 
e inscrita en la correspondiente Lista de la UNESCO en la que se incluye la relación de 
bienes pertenecientes a esta categoría internacional. En virtud de ello forma parte de 
la normativa aplicable al caso, con carácter prioritario y preceptivo, la Convención del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, hecha en París el 23 de 
noviembre de 1972 (Instrumento de aceptación de España de 18 de marzo de 1982. 
BOE de 1 de Julio de 1982) y las Directrices Prácticas sobre la Aplicación de la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial (UNESCO, marzo de 1999) 

Desde 2002, el Comité del Patrimonio Mundial ha venido expresando su preocupación 
por la falta de un Plan de Gestión integral y diversos proyectos de desarrollo urbano, 
en particular los "Huerto de las Adoratrices", la "Plaza de los Bandos" y  "Vaguada de la 
Palma" 

En cuanto al proyecto del Centro de Recepción de Turistas en " Vaguada de la Palma ", 
el Ayuntamiento ha suspendido el proyecto, dando así cumplimiento a la Decisión 34 
COM 7B.99 que pidió al Estado Parte que se abstenga de un mayor desarrollo en la 
Vaguada de la Palma hasta que el Plan de Gestión se haya finalizado y aprobado 
conjuntamente con la Declaración de Valor Universal Excepcional. 

En la Decisión 36 COM 7B.87, el Centro del Patrimonio Mundial y los organismos 
consultivos solicita además que todas las decisiones de planificación, que permitían las 
licencias o autorizaciones de los proyectos suspendidos, sean revisadas. 

Una vez expuesto al público el Plan de Gestión de la ciudad de Salamanca el 19 de 
Diciembre de 2013, se procede a la redacción de la modificación puntual solicitada. 

El Plan de Gestión juntamente con el Plan de Movilidad al que hace referencia, 
modifican la ubicación de Centro de Recepción de Visitantes. 

Pero el “Plan de Gestión” no es estrictamente un instrumento urbanístico amparado y 
reglado dentro del marco legal vigente, de rango estatal o autonómico, por lo que su 
elaboración no exime de la redacción de instrumentos normativos “tradicionales” 
como el Plan General de Ordenación Urbana.  

Por otro lado, el Plan de Gestión, desde su condición de documento marco, establece 
directrices y objetivos que condicionan las actuaciones de los distintos agentes sobre la 
ciudad, ya sea a través del establecimiento de acuerdos o compromisos, o de una 
tutela efectiva por parte de las administraciones responsables de la ciudad y su 
patrimonio cultural. Sin embargo, algunas de sus propuestas, por su alcance y 
objetivos, requieren de su transposición a un marco normativo reglado.  

En este sentido, el marco legal básico que rige la protección de la ciudad inscrita en la 
Lista de Patrimonio Mundial se encuentra formado por: 
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Legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural: 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 

16/1985, modificado por Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero y Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 Decreto 37/2007, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León 
 
Legislación vigente en materia de Urbanismo: 
 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la 
Ley 17/2008, de 23 de diciembre. 

 Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio 

 Instrumentos urbanísticos vigentes: Plan General de Ordenación Urbana 
(revisión-adaptación aprobada en enero de 2007) 

 
 

Los instrumentos de planeamiento aprobados conforme a las legislaciones 
mencionadas en el ámbito de actuación de esta modificación puntual son: 

Instrumento de planeamiento general: 

El PGOU Revisión-Adaptación 2004, aprobado definitivamente a través de la Orden 
FOM/59/2007 de la Consejería de Fomento de 22 de enero de 2007 («B.O.C. y L.» de 23 
de enero de 2007), único documento de planificación actualmente válido y 
jurídicamente vinculante, por lo que ahora se pretende su modificación y adaptación al 
Plan de Gestión y al Plan de Movilidad Urbana en cuanto al Centro de Recepción de 
Turistas 

Instrumento de planeamiento de desarrollo: 

Estudio de Detalle ED-8 “Centro Recepción de Turistas en la Vaguada de la Palma” fue 
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de abril de 2009 («B.O.C. y L.» de 15 de 
mayo de 2009 y «B.O.P.» de 7 de mayo de 2009)  en aplicación del Plan General, 
instrumento que se plantea dejar sin efecto. 
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6. FINALIDAD DE LA PROPUESTA- CONCLUSION 
 

Se redacta la presente propuesta al objeto de modificar la calificación urbanística de la 
parcela municipal sita en “Vaguada de la Palma” a Sistema Local de Espacios Libres 

Se deja sin efecto, por lo tanto, el Estudio de Detalle ED-8 “Centro Recepción de 
Turistas en la Vaguada de la Palma” 

 USO DOTACIONAL 

Clase: Espacios libres públicos y zonas verdes Art.7.5.6.1.a) 

Categoría: Áreas de Juego y estancia (ZV-V1) dentro de los Sistemas Locales Art.7.6.3.2 

 

 ORDENANZA DE APLICACIÓN: 

Cap.8.20 Ordenanza 19º de ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS: 

Art.8.20.2 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS DE SISTEMAS LOCALES: 

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 edificabilidad 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. 

Art. 8.20.3, no aplicable 

Art. 8.20.4: USOS PROHIBIDOS 

Todo uso no definido en los capítulos precedentes debe considerarse como prohibido 
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7. ANALISIS DEL ALCANCE DE  LA MODIFICACION PUNTUAL 
 

A) NECESIDAD DE TRÁMITE AMBIENTAL. 

 

De acuerdo con lo establecido con el art. 52.bis de la  Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León (L.U.C. y L.) añadido en virtud de la Ley Autonómica 
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, conforme a la 
legislación básica del estado en la materia, “serán objeto de evaluación ambiental 
los instrumentos de planeamiento general, incluidas sus revisiones y 
modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación 
del territorio, así como los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica 
Europea Natura 2000 o en suelo rústico con protección natural, salvo si afectan 
exclusivamente al suelo urbano”. De igual manera se expresa el art. 157.2 del 
R.U.C. y L. señalando en sus diferentes apartados las condiciones necesarias. 

En nuestro caso, consideramos que no es necesario un nuevo trámite ambiental ya 
que la modificación nº 8  propuesta, como puede comprobarse fácilmente tanto en 
la breve justificación del apartado 2 anterior como en el resto del presente 
documento, no se encuentra en ninguno de los casos contemplados en el art. 
52.bis.1.b) de la L.U.C. y L. (o su equivalente del art. 157.2 del nuevo texto R.U.C. y 
L.) ya que: 

- No clasifica en ningún caso suelo urbano o urbanizable, y por lo tanto, no lo 
hace con suelos no colindantes con el suelo urbano de población existente. 

- No realiza ninguna observación, y por lo tanto, no modifica la clasificación de 
vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o 
terrenos clasificados como suelo rustico de protección natural. 

- No realiza actuaciones, y por lo tanto no modifica la clasificación del suelo en 
Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red  Natura 2000. 

- Como ya se había mencionado en el punto primero, al no clasificar suelo 
urbano ni urbanizable, tampoco se incrementa en más de un 20% la superficie 
conjunta de los mismos respecto a la ordenación vigente. 

 

B) AFECCIONES AL CATÁLOGO Y NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLOGICO. 

 
Como puede observarse por los apartados anteriores, ni el objeto ni el contenido de la 
modificación nº 8  propuesta tiene repercusión alguna sobre el Catálogo y normativa 
de protección del patrimonio arqueológico que se encuentra regulado en el capítulo 
4.5 "Areas y Yacimientos Arqueológicos", del Título IV "Normas de protección del 
Patrimonio Cultural y Natural. Catálogo", de las Normas Urbanísticas de la Revisión - 
Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca vigente, ni sobre su Catálogo de Elementos 
Protegidos y Áreas Arqueológicas. 
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En conclusión, se considera que la modificación puntual nº  8   propuesta, no modifica 
en ningún caso la normativa incluida en el capítulo 4.5 "Áreas y Yacimientos 
Arqueológicos", del Título IV "Normas de protección del Patrimonio Cultural y Natural. 
Catálogo", de las Normas Urbanísticas de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de 
Salamanca vigente, ni en el Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas 
de la vigente Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca. 

 
C) NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 12.1 “La Ordenación del territorio y el 
urbanismo como prevención de los riesgos”  LEY 4/2007, de 28 de marzo, de Protección 
Ciudadana de Castilla y León, añadido en la disposición final novena de la Ley 
[CASTILLA Y LEÓN] 19/2010, 22 diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del 
Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León 
(«B.O.C.L.» 23 diciembre/«B.O.E.» 11 enero 2011): “Los instrumentos de ordenación 
del territorio y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a 
informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en 
relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial 
adoptado en ellos. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las 
modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, se 
someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos 
naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente 
para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección 
en la memoria del instrumento de planeamiento”.  

Las cuestiones relativas a la normativa objeto de análisis de protección civil se 
consideran relacionadas con el planeamiento general que, para la ciudad de Salamanca 
resultó aprobado en 2007, y no de esta modificación puntual cuyo objeto está 
perfectamente definido en el documento en tramitación. 

Por lo tanto, dado el carácter puntual y el objeto de la presente Modificación, se 
considera que la misma no se ve afectada por ninguno de los conceptos relativos a la 
normativa vinculada a la protección civil.  

D) NORMATIVA EN MATERIA DE RUIDO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 7.1 “Planeamiento territorial y urbanístico” de 
la Ley  5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León (BOCL 09 de Junio de 2009 y 
BOE 06 de Julio de 2009): “En los instrumentos de planificación territorial y en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del 
territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley”. 

El PGOU Revisión-Adaptación 2004 de Salamanca no contiene  zonificación acústica. En 
cualquier caso, la modificación planteada reduce significativamente la contaminación 
acústica, ya que se plantea la eliminación del aparcamiento y zona de recepción de 
turistas. Esta modificación no incluye ninguna determinación en relación a zonas de 
servidumbre acústica. 
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E) CUMPLIMIENTO DEL ART. 169 DEL R.U.C. Y L. 
 
A continuación se justifica el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del R.U.C. y L., 
de una forma resumida, dado que con mayor detalle se ha justificado en los apartados 
anteriores: 

- Su conveniencia e interés público se basa, como ya se ha indicado y justificado 
anteriormente, en la intención de cumplir con lo indicado en la Decisión de la Unesco 
36 COM 7B.87 

- Las determinaciones que se alteran, se consideran perfectamente identificadas, en el 
apartado de conclusión de este documento al detallar concretamente las 
modificaciones propuestas. 

Por el objeto del tema, es claro que no existen influencias ni en el modelo territorial ni 
en la ordenación general vigente, al tratarse de cuestiones conceptuales puntuales. 

 

F) CUMPLIMIENTO DEL ART. 173 DEL R.U.C. Y L. 
 
Como ha quedado demostrado en los puntos anteriores, la presente propuesta de 
modificación no supone ningún aumento del volumen edificable, ni del número de 
viviendas previstas y el cambio de uso propuesto tiene por objeto eliminar la 
posibilidad edificatoria. 

En particular, la modificación propuesta no comporta incremento de edificabilidad sino 
más bien al contrario, la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.  

La identidad de los propietarios o titulares de las fincas afectadas en los cinco últimos 
años ha sido el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, circunstancia que se mantiene. 

Por ello, no será de aplicación lo dispuesto en el art. 173 del R.U.C. y L., en cuanto a: 

a) Establecer incremento de las reservas de suelo para espacios libres y 
dotaciones, aunque de hecho la modificación puntual consiste en el cambio de 
calificación a Espacios Libres Públicos- Zonas Verdes 

 

Salamanca, Junio de 2014 

Fdo: 

 

 

ESTRELLA ABARQUERO ESPINA 

Arquitecto Municipal 
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PLANOS DE INFORMACION 
 

PI-1.                 Areas Arqueológicas 4.2-OG 

PI-2.                 Conjunto de Sistemas Generales 6-OG                  

PI-3.                 Ordenación Detallada 7-OD (7358.S) 

PI-4.                 Alturas y Rangos de Calles 8-OD (7358.S) 

PI-5.                 Zonificación de Usos 9-OD 

PI-6.                 Ámbito de Planeamiento de Desarrollo  12-OD.Norte     

 

 

PLANOS MODIFICADOS 
 

                      Sistemas Generales Proyectados  2-OG 

                      Conjunto de Sistemas Generales 6-OG 

PO-1             Ordenación Detallada 7-OD (7358.S) 

                      Alturas y Rangos de Calles 8-OD (7358.S) 

                      Ambito de Planeamiento de Desarrollo 12-OD. Norte 

 

 

 

(*) Solo se imprime el Plano de Ordenación Detallada modificado PO-1. 




