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DI-MI MEMORIA INFORMATIVA 

 

TÍTULO I.- ANTECEDENTES 

 

 El municipio de Doñinos de Salamanca dispone de Normas Subsidiarias 

Municipales aprobadas por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Salamanca de fecha 24 de julio de 2001. 

 

 En las citadas normas se incluye como suelo urbanizable industrial el 

sector Ur-I2-Pe en las que figura con una superficie de 295.420 m2, 

englobando este sector el recinto actual destinado a factoría de producción de 

papel y dos parcelas colindantes de uso agrícola. 

 

 Con fecha 23 de julio de 2008 el Ayuntamiento de Doñinos de 

Salamanca aprueba inicialmente la Modificación Puntual nº 9 con ordenación 

detallada del sector Industrial Ur-I2-Pe-B, documento que segrega el sector en 

dos sectores: Ur-I2-Pe-A y Ur-I2-Pe-B y desarrolla la ordenación detallada del 

sector Ur-I2-Pe-B. El mencionado documento se aprueba provisionalmente por 

el mismo Ayuntamiento con fecha 21 de noviembre de 2008. 

  

 El documento aprobado provisionalmente se tramitó ante la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Salamanca, denegando su aprobación en la sesión 

celebrada el 18 de junio de 2009, en base a “que el sector Ur-I2-Pe-A consume 

toda la edificabilidad de las parcelas y no posibilita la localización adecuada de 

las reservas obligatorias en el propio Sector” 

 

 Dado que el sector Ur-I2-Pe-A resultante de la Modificación Puntual nº 9 

está constituido actualmente por el recinto industrial destinado a factoría de 
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producción de papel, cuyo uso y gestión es independiente del resto de parcelas 

que integran el sector Ur-I2-Pe (parcelas de naturaleza rústica), éstas se 

englobaron en el sector Ur-I2-Pe-B dentro de la citada Modificación Puntual. La 

segregación del sector en dos sectores respondía a la marcada diferencia de 

intereses en el desarrollo del suelo urbanizable en ambos casos, A y B. 

 

 A tenor de las circunstancias de titularidad y gestión de las parcelas 

integrantes del Sector Ur-I2-Pe, así como del argumento denegatorio de la 

Comisión Territorial de Urbanismo para la aprobación de la Modificación Puntual 

nº 9 que posibilitaba la segregación del sector en dos sectores A y B, así como 

la afección por cuadrícula minera que afectaba a los terrenos del sector según 

se desprende de un informe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 

Turismo de 22 de julio de 2010, el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca 

elevó una consulta en noviembre de 2011 a la Dirección General de Vivienda, 

Urbanismo y Arquitectura de la Junta de Castilla y León, documento que se 

adjunta como Anexo I a la presente Modificación Puntual, para esclarecer la 

viabilidad del desarrollo urbanístico del sector como dos sectores urbanizables 

independientes. 

 

De manera concreta se solicitaba la aclaración de si era posible clasificar 

el sector Ur-I2-Pe-A como suelo urbano consolidado y si la afección de la 

cuadrícula minera con concesión de explotación directa, imposibilitaba la 

clasificación como suelo urbanizable industrial del sector Ur-I2-Pe-B. 

 

 La respuesta recibida desde la Dirección General de Vivienda, Urbanismo 

y Arquitectura de la Junta de Castilla y León expresa: 

 

A) Sobre la viabilidad de clasificar el sector Ur-I2-Pe-A como suelo urbano 

consolidado: 
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“... no se considera acreditada, en principio, la integración de los 

accesos en una malla urbana, aspecto que posibilitaría la inclusión de 

dichos terrenos en suelo urbano” 

 

B) Sobre la posibilidad de clasificar el sector Ur-I2-Pe-B como suelo 

urbanizable industrial teniendo en cuenta que se encuentra dentro de una 

cuadrícula minera: 

 

“..., tanto el sector Ur-I2-Pe-B como el sector Ur-I2-Pe-A pueden 

clasificarse como suelo urbanizable de uso industrial siempre que se 

justifique debidamente la demanda de ese suelo para usos productivos 

conforme a lo dispuesto en el art 27.2.a) del RUCyL” 

 

Consecuentemente y según se desprende del informe de la Dirección 

General de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura de la Junta de Castilla y León, 

es viable desarrollar dos sectores urbanizables de uso industrial, con este 

objetivo se tramita la presente Modificación Puntual nº 9.   

  

 Es importante poner de manifiesto que dado que la Modificación Puntual 

nº 9 tramitada fue objeto de los informes sectoriales pertinentes, no habiendo 

diferencias sustanciales con la que ahora se tramita: no se modifica la 

delimitación del sector, ni su ordenación, ni los usos establecidos, ni las 

edificabilidades fijadas. Por lo tanto se consideran asumidos todos aquellos 

informes sectoriales emitidos, salvo aquellos que por cambios normativos 

habidos desde la emisión de los anteriores, sea necesario volver a tramitar.  
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TÍTULO II.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 

La primera de las modificaciones pretendidas es el deslinde del sector 

con el río Tormes. Con esa pretensión se tramitó el “Estudio Hidrológico e 

Hidráulico de avenidas del río Tormes y su afección al Sector Ur-I2-Pe de 

Doñinos de Salamanca” ante la Confederación Hidrográfica del Duero, 

Organismo que aprobó con fecha 4 de enero de 2007 el mencionado Estudio 

Hidrológico, donde se especificaba claramente el límite del Sector y que dicho 

límite se correspondía con el Dominio Público Hidráulico ya deslindado con 

anterioridad en el Estudio de Ordenación de extracción de áridos y fijación de 

cauce del río Tormes, que fue redactado por encargo de la Comisaría de Aguas 

de la Confederación Hidrográfica del Duero en marzo de 1997. 

 

En segundo lugar, la presente modificación propone la división del actual 

sector urbanizable industrial “Ur-I2-Pe” en dos sectores independientes “Ur-I2-

Pe-A” y “Ur-I2-Pe-B”. Ha de indicarse que las circunstancias de 

aprovechamiento que presentan los terrenos incluidos en el sector que nos 

ocupa son muy diferentes, por un lado hay terrenos donde se localizan las 

instalaciones de la planta de producción de papel (Kymberly-Clark), mientras 

que el resto son destinados a labor agrícola. De tal manera que los intereses de 

desarrollo urbanístico son muy dispares entre las Propiedades que integran el 

sector, máxime si tenemos en cuenta que la instalación industrial de papel se 

encuentra en la actualidad en plena producción, por lo que en principio no 

requiere del proceso urbanístico para su actividad.  

 

Sobre la justificación de la delimitación entre los Sectores Ur-I2-Pe-A y 

Ur-I2-Pe-B se aporta el Plano P.I.-5, Plano catastral, en el que se aprecia que 

los ámbitos de ambos sectores se corresponden a agrupaciones de parcelas 

con titularidad y grados de consolidación del suelo diferentes, en el caso del 



Modificación Puntual nº 9 de Normas Subsidiarias de Doñinos de Salamanca DI-MI MEMORIA INFORMATIVA 
_________________________________________________________________________________________ 

6 

ámbito del Sector Ur-I2-PE-A se trata de un único propietario de carácter 

industrial y con edificaciones consolidadas y en el caso del Sector Ur-I2-Pe-B se 

trata de propietarios particulares constituidos en Junta de Propietarios para 

lograr su desarrollo urbanístico y los terrenos se encuentran expeditos. 

 

Esta situación se ha venido manteniendo los últimos años, de manera 

que desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de 

Salamanca (24/07/2001) ya se ha cumplido el plazo establecido por la 

normativa local para el desarrollo de los correspondientes planes parciales, sin 

que por el momento las iniciativas privadas hayan suscrito acuerdos mutuos 

que permitan el desarrollo completo del sector. A tenor de esta situación y de 

las determinaciones incluidas en el Informe de la Dirección General de Vivienda, 

Urbanismo y Arquitectura de la Junta de Castilla y León de 14 de febrero de 

2012, por la Propiedad se ha propuesto dividir el sector permitiendo poner en el 

mercado parte del suelo industrial clasificado. 

 

  

TÍTULO III.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

 Los terrenos correspondientes a la presente Modificación Puntual de 

Normas se localizan al nordeste del núcleo urbano de Doñinos de Salamanca, 

representados en el plano P.I.-2, Emplazamiento, donde se indica el área objeto 

de la Modificación. Según la delimitación del Dominio Público Hidráulico del río 

Tormes, coincidente con el límite del sector, definido en el Estudio Hidrológico 

aprobado por la Confederación del Duero mencionado anteriormente, el ámbito 

afectado presenta una extensión de 172.311 m2 para el sector Ur-I2-Pe-A, y 

de 205.000 m2 para el sector Ur-I2-Pe-B, siendo 5.143 m2 el área de 

protección por cauce y 11.092 m2 el área de protección por carreteras. Estas 

afecciones se distribuyen de la siguiente forma: 
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 Sector Ur-I2-Pe-A 

  Protección de cauces:    2.109 m2 

  Protección de carreteras:   1.330 m2 

 

Sector Ur-I2-Pe-B 

  Protección de cauces:    3.034 m2 

  Protección de carreteras:   9.762 m2 

 

 Los terrenos disponen límite por el norte y este con el río Tormes, al sur 

y al oeste con suelo rústico común y al este con la carretera de Florida de 

Liébana. 

  

 En las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de Salamanca el 

terreno mencionado figura con la clasificación de suelo urbanizable industrial 

con la afección de protección por cauce y carreteras.  

 

 El terreno expresado dispone de acceso por vía pública en su margen 

este a través de la carretera de Florida de Liébana, contando con una adecuada 

posibilidad de dotación de agua por captación, así como de energía eléctrica 

mediante la línea de distribución de alta tensión que transcurre por el sector, y 

posibilidad de vertido de aguas residuales depuradas a cauce público. 

 

 

TÍTULO IV.- NORMATIVA GENERAL VIGENTE 

 

 Se indican a continuación las disposiciones legales que son de aplicación 

para la redacción, tramitación y ejecución de la presente Modificación Puntual. 
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- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio de Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 21/2002, de 27 de diciembre. 

- Ley 13/2003, de 23 de diciembre. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 99/2005, de 22 de diciembre. 

- Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica 

el Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

- Ley estatal 8/2007, de suelo, de 28 de mayo. 

- Ley 4/2008, de 14 de septiembre, Medidas Sobre 

Urbanismo y Suelo. 

- 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. 

 

 Igualmente le serán de aplicación las disposiciones legales en materia 

medioambiental que se indican a continuación: 

 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 

León. 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

Con respecto a la protección del patrimonio cultural regirán las siguientes 

disposiciones legales: 

 

- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 

12/2002, de 11 de julio. 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 

 

Así mismo le serán de aplicación las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras de Castilla y León. 

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 

Castilla y León. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 

aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
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accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

 

 

TÍTULO V.- NORMATIVA URBANÍSTICA ACTUAL. FICHA REGULADORA 

 

Las determinaciones establecidas en el planeamiento general para el 

sector actual Ur-I2-Pe de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de 

Salamanca son las contenidas en la ficha referente al mismo, en el Título VII de 

la Normativa Urbanística de las citadas Normas Subsidiarias, que a 

continuación se reproduce. 
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                                       Salamanca, junio de 2013 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

    Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 

amando
Sello
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 DN-MV.- MEMORIA VINCULANTE 

 

TÍTULO I.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

La primera de las modificaciones pretendidas es el deslinde del sector 

con el río Tormes. Con esa pretensión se tramitó el “Estudio Hidrológico e 

Hidráulico de avenidas del río Tormes y su afección al Sector Ur-I2-Pe de 

Doñinos de Salamanca” ante la Confederación Hidrográfica del Duero, 

Organismo que aprobó con fecha 4 de enero de 2007 el Estudio Hidrológico 

expresado, donde se especificaba claramente el límite del Sector y que dicho 

límite se correspondía con el Dominio Público Hidráulico ya deslindado con 

anterioridad en el Estudio de Ordenación de extracción de áridos y fijación de 

cauce del río Tormes, que fue redactado por encargo de la Comisaría de Aguas 

de la Confederación Hidrográfica del Duero en marzo de 1997. 

 

En segundo lugar, la presente modificación propone la división del actual 

sector urbanizable industrial “Ur-I2-Pe” en dos sectores independientes “Ur-I2-

Pe-A” y “Ur-I2-Pe-B”. Ha de indicarse que las circunstancias de 

aprovechamiento que presentan los terrenos incluidos en el sector que nos 

ocupa son muy diferentes, por un lado hay terrenos donde se localizan las 

instalaciones de la planta de producción de papel (Kymberly-Clark), mientras 

que el resto son destinados a labor agrícola. De tal manera que los intereses de 

desarrollo urbanístico son muy dispares entre las Propiedades que integran el 

sector, máxime si tenemos en cuenta que la instalación industrial de papel se 

encuentra en la actualidad en plena producción, por lo que en principio no 

requiere del proceso urbanístico para su actividad.  
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Sobre la justificación de la delimitación entre los Sectores Ur-I2-Pe-A y 

Ur-I2-Pe-B se aporta el Plano P.I.-5, Plano catastral, en el que se aprecia que 

los ámbitos de ambos sectores se corresponden a agrupaciones de parcelas 

con titularidad y grados de consolidación del suelo diferentes, en el caso del 

ámbito del Sector Ur-I2-PE-A se trata de un único propietario de carácter 

industrial y con edificaciones consolidadas y en el caso del Sector Ur-I2-Pe-B se 

trata de propietarios particulares constituidos en Junta de Propietarios para 

lograr su desarrollo urbanístico y los terrenos se encuentran expeditos 

 

Esta situación se ha venido manteniendo los últimos años, de manera 

que desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de 

Salamanca (24/07/2001) ya se ha cumplido el plazo establecido por la 

normativa local para el desarrollo de los correspondientes planes parciales, sin 

que por el momento las iniciativas privadas hayan suscrito acuerdos mutuos 

que permitan el desarrollo completo del sector. A tenor de esta situación y de 

las determinaciones incluidas en el Informe de la Dirección General de Vivienda, 

Urbanismo y Arquitectura de la Junta de Castilla y León de 14 de febrero de 

2012, por la Propiedad se ha propuesto dividir el sector permitiendo poner en el 

mercado parte del suelo industrial clasificado. 

 

 Todo esto se muestra en el plano de propuesta de Modificación P.O.-1, 

Clasificación de Suelo. 

 

TÍTULO II.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

Capítulo II.1.- Demanda de suelo industrial 

 

La oportunidad y la conveniencia de la Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias está basada en la demanda de suelo industrial que se ha 
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estado experimentando en el entorno del sector “Ur-I2-Pe” desde la aprobación 

de las citadas Normas en julio de 2001, en las que únicamente se clasificó otro 

sector urbanizable industrial además del presente, habiendo dado lugar la 

necesidad de este tipo de suelo a la clasificación posterior de dos nuevos 

sectores industriales urbanizables cercanos por la vía de la Modificación Puntual 

de las NN.SS. e incluso en el momento actual también la iniciativa privada está 

demandando nuevos aprovechamientos industriales en la zona, sin haberse 

desarrollado todavía el sector industrial “Ur-I2-Pe” ya clasificado en origen por 

las Normas Subsidiarias, debido a su peculiar configuración mixta que engloba 

la factoría consolidada y suelos vacantes con uso actual agrícola para pastos.  

 

 La existencia de una industria de gran calado, como es la planta de papel 

(Kymberly-Clark) en el sector ha dinamizado la demanda de suelo en el área de 

influencia, si bien los procesos de toma de decisión de empresas de esta 

dimensión están produciendo un retraso indeseado en el desarrollo urbanístico 

del sector, según se ha indicado, siendo necesaria la división del sector para 

generar el suelo previsto en la normativa con mayor efectividad. De esta 

manera, se dispone de suelo industrial en dos sectores con una extensión 

idónea para desarrollos industriales independientes y colindantes. Estas 

circunstancias justifican ampliamente la redacción y tramitación urgente de la 

presente Modificación Puntual de las Normas con carácter previo a la futura 

realización del instrumento de planeamiento de ámbito municipal que se 

considere oportuno, como Plan General o Normas Urbanísticas adaptadas al 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Capítulo II.2.- Deslinde del sector con el río Tormes 

 

 Otros de los aspectos que justifica la modificación es el deslinde del 

Sector en su zona limítrofe con el río Tormes, dado que varía de la contemplada 
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en las Normas Urbanísticas, efectuándose ahora siguiendo las determinaciones 

incluidas en el Estudio de Ordenación de extracción de áridos y fijación de 

cauce del río Tormes, que se redactó por encargo de la Comisaría de Aguas de 

la Confederación Hidrográfica del Duero en marzo de 1997. 

 

 Dichas determinaciones coinciden con el “Estudio Hidrológico e 

Hidráulico de avenidas del río Tormes y su afección al Sector Ur-I2-Pe de 

Doñinos de Salamanca”, que fue aprobado por la Confederación Hidrográfica 

del Duero mediante informe favorable de 4 de enero de 2007. 

 

Capítulo II.3.-Heterogeneidad en el estado actual y gestión de las parcelas 

integrantes del Sector 

 

 La segregación en los sectores propuestos está justificada por los 

diferentes intereses de quienes ostentan la titularidad de las parcelas que 

componen el sector delimitado como Ur-I2 en las Normas Subsidiarias 

Municipales de Doñinos de Salamanca. 

 

 De este modo se puede observar en el plano P.I.-5, Plano Catastral 

que los ámbitos de ambos sectores se corresponden a agrupaciones de 

parcelas con titularidad y grados de consolidación del suelo diferentes, en el 

caso del ámbito del Sector Ur-I2-PE-A se trata de un único propietario de 

carácter industrial y con edificaciones consolidadas y en el caso del Sector Ur-

I2-Pe-B se trata de propietarios particulares constituidos en Junta de 

Propietarios para lograr su desarrollo urbanístico y los terrenos se encuentran 

expeditos. 

 

 Así, las parcelas 1209201TL7410N y 1209202TL7410N son 

propiedad de Kymberly Clark Corporation y el resto de parcelas, 
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1209203TL7410N, 1209204TL7410N, 1209205TL7410N y 

1209206TL7410N, son titularidad de propietarios particulares. 

 

 Es claro que coordinar los intereses de una Corporación Industrial de 

dimensión multinacional, que tiene establecida su actividad en los terrenos hace 

más de dos décadas y la de los propietarios particulares, cuyos terrenos 

actualmente tienen uso agrícola, es incompatible. 

 

 Por este motivo se justifica la redacción y tramitación de la 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para poder garantizar el 

desarrollo urbanístico de los terrenos de manera independiente, dado que como 

un único Sector no se desarrollaría, ni lo ha hecho en más de diez años incluso 

en el momento de mayor expansión urbanística, debido a la heterogeneidad de 

intereses y grados de desarrollo de la edificación en las parcelas incluidas 

dentro del ámbito del Sector Ur-I2 de las mencionadas Normas. 

 

 

Capítulo II.4.- Informe de la Dirección General de Urbanismo, Vivienda y 

Arquitectura 

 

 Ante el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo denegatorio a la 

Modificación Puntual propuesta en la anterior tramitación, fechado el 18 de 

Junio de 2009, junto con la imposibilidad de dotar de viabilidad urbanística al 

sector en los términos planteados por el mencionado acuerdo, debido a los 

condicionantes de gestión ya expuestos, se formuló consulta a la Dirección 

General de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura en los términos que se han 

descrito en el Título I, Antecedentes, de la Memoria Informativa de la presente 

Modificación Puntual. 
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 La respuesta a la consulta recibida por el Ayuntamiento de Doñinos de 

Salamanca, habilita la segregación del sector Ur-I2 en dos sectores, objetivo 

por el cual se tramita la presente Modificación Puntual. 

   

 

TÍTULO III - ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

 

 La Modificación de las Normas Urbanísticas se realiza conforme a lo 

establecido en la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre 

Urbanismo y Suelo de Castilla y León. 

 

 La ordenación detallada del nuevo sector “Ur-I2-Pe-B”, que ya estaba 

clasificado como suelo urbanizable, se establece en base a lo dispuesto en el 

artículo 44.1 de la expresada Ley 4/2008 y conforme a sus requisitos, 

introduciendo así en el planeamiento general las especificaciones de detalle 

suficientes para obtener directamente los derechos definidos en los artículos 

19.1 y 17.1 de la Ley. 

 

 Para las determinaciones de detalle se han tenido en cuenta las 

disposiciones reguladoras del 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. 

 

 

TÍTULO IV - NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHA REGULADORA 

 

 El objeto de la presente Normativa urbanística es establecer las 

regulaciones mínimas para los sectores de suelo urbanizable de uso industrial 
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que con la modificación que se tramita se deducen, constituyéndose ahora en 

dos sectores independientes, y presentándose, a su vez, la ordenación 

detallada del sector “Ur-I2-Pe-B “. 

 

Las normas generales que serán de aplicación al nuevo sector serán las 

siguientes: 

 

Ur-I2-Pe-B 

 

Superficie total ........................................  205.000 m² 

Edificabilidad ...........................................  0,50 m²/m² 

Uso global ...............................................  Industrial y hotelero 

Usos prohibidos .......................................  Residencial  

Tipología y uso dominante .........................  Industrial 

Número de plantas ...................................  DOS 

Ocupación máxima sector .........................  2/3 superficie sector 

Ocupación máxima de parcela neta ............  100% 

Parcela mínima ........................................  250 m² hasta el 30 % de 

ordenación 

 350 m² hasta un 70 % de 

ordenación 

Fachada mínima .......................................  12 m. 

Reservas espacios libres ............................  15 m²/100 m² edificables 

Equipamientos .........................................  15 m²/100 m² edificables 

Aparcamientos en vía pública ....................  Artículo 104 RUCyL 

 

 Se dejará una zona de protección del cauce del río Tormes en dicha zona 

se dispondrá una plantación selectiva de árboles que controle el impacto sobre 

el medio, se acondicionará la franja de protección por la carretera. 
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 Para el caso del Sector Ur-I2-Pe-A, los parámetros de Ordenación 

Detallada se especificarán en el documento que desarrolle dicha Ordenación. 

 

                                               Salamanca, junio de 2013 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

    Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 

 

 

 

 

amando
Sello
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DI-MI.- MEMORIA INFORMATIVA 

 

TÍTULO I.- ANTECEDENTES 

 

 La Revisión- Adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Ordenación Urbana de Doñinos de Salamanca, aprobadas por acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de fecha 24 de julio de 2001, 

clasifican los terrenos correspondientes al sector Ur-I2-Pe como suelo 

urbanizable, calificándolos con uso predominante industrial. 

 

 La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de  

Doñinos de Salamanca, que antecede a la presente Ordenación Detallada, 

dispone dos sectores independientes, A y B, clasificando igualmente como 

urbanizable el sector Ur-I2-Pe-B para uso industrial. 

 

 En cumplimiento de la ordenación general expresada y en uso de las 

atribuciones que le confiere el artículo 149 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, la Junta de Propietarios del expresado sector Ur-I2-Pe-B  

contrató a CASTELLANA DE INGENIERÍA, CASTINSA, S.L. la redacción de la  

Ordenación Detallada del citado sector Ur-I2-Pe-B, que ha sido sometida a su 

correspondiente tramitación, conjuntamente con la Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias, ante el Ilmo. Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, 

que aprobó inicialmente ambos instrumentos de planeamiento general y de 

desarrollo por Acuerdo del Pleno, en sesión de 23 de julio de 2008 y 

posteriormente procedió a su aprobación provisional mediante Acuerdo 

adoptado por la Corporación Municipal en Sesión Plenaria de fecha 21 de 

noviembre de 2008. 
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 La Modificación Puntual con Ordenación Detallada se tramitó a 

continuación ante la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, que en la 

sesión celebrada el día 18 de junio de 2009 denegó la aprobación de la 

Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas y por consiguiente, de la 

Ordenación Detallada, según se ha descrito detalladamente en el documento de 

Modificación Puntual que antecede, en el que se justifica la procedencia de la 

actual nueva tramitación de la Modificación Puntual, amparada en el informe 

emitido al respecto por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y 

Urbanismo de la Junta de Castilla y León. 

 

 En consecuencia, se procede igualmente a la nueva tramitación de la 

presente Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B, en la cual se realiza la 

actualización normativa de los documentos, adaptando las cesiones 

dotacionales a las actualmente vigentes y normalizando así mismo formalmente 

el instrumento de planeamiento, según la Instrucción Técnica Urbanística 

2/2006, ITPLAN. 

 

 

TÍTULO II.- OBJETO DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

 

 El objeto de la presente Ordenación Detallada del citado sector Ur-I2-Pe-B 

es el establecimiento de las especificaciones para el ordenamiento de detalle 

del mencionado sector Ur-I2-Pe-B, similar al planeamiento parcial, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de 

Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León que modifica la Ley 

5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 
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TÍTULO III.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

 

Capítulo III.1.- Situación, emplazamiento y delimitación 

 

 El terreno afecto está situado al nordeste de la localidad de Doñinos de 

Salamanca y al noroeste del núcleo urbano de Salamanca, presentando una 

planta irregular con un perfil sensiblemente plano, que es adyacente de la 

actual actividad industrial implantada por la planta de transformación de papel 

(Kymberly-Clark) existente en el emplazamiento, con acceso directo a través de 

la carretera de Florida de Liébana. 

 

 El área afectada ocupa una superficie total de 205.000 m², según 

medición efectuada recientemente, de los cuales 1.824 m² corresponden al 

canal de riego existente y el resto, 203.176 m², constituyen la superficie 

privada computable. Este área presenta los siguientes linderos: 

 

 Delimitación: 

 

 - Al Norte: Suelo rústico común – Tierra de labor y río Tormes. 

- Al Sur: Planta industrial de transformación de papel (Kymberly-

 Clark). 

 - Al Este: Río Tormes.  

 - Al Oeste: Carretera provincial DSA-504 (CP-563,) de la carretera 

   CL-517 a Florida de Liébana.  
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Capítulo III.2.- Características naturales del terreno 

 

III.2.1.- Morfología 

 

 Desde el punto de vista morfológico, los terrenos incluidos dentro del 

sector de estudio pueden considerarse prácticamente llanos, con pendientes 

inferiores al 4%, que conforman una vaguada que discurre en dirección 

suroeste-noreste favoreciendo el drenaje natural hacia el río Tormes, y 

presentando una diferencia de cota entre los puntos extremos de 

aproximadamente 5 metros.  

 

 La zona sur del sector presenta el punto más elevado, localizado en  la 

cota 774,85 metros, que corresponde con la entrada al vial de la factoría de 

papel  Kimberly-Clark. Por su parte, el punto más bajo de la zona de actuación 

se encuentra situado al noroeste, junto al río Tormes, a una cota de 769,85 

metros.  

 

III.2.2.- Geología 

 

 El ámbito de actuación se sitúa en la gran cuenca intramontana, 

correspondiente a la submeseta septentrional o cuenca del Duero, que se 

caracteriza por el afloramiento de materiales Terciarios y Cuaternarios 

depositados en régimen continental sobre restos del Paleozoico. En concreto la 

superficie de estudio se asienta sobre dos series geológicas: la mayor parte se 

dispone sobre  materiales cuaternarios asociados a cursos de agua 

correspondientes a la serie Terrazas fluviales, mientras que una ancha franja de 

terreno situada al suroeste se asienta sobre materiales del Terciario de la Serie 

detrítica eo-oligocena. 
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 Las terrazas fluviales corresponden a las superficies planas situadas en la 

vega del río Tormes, a una altura superior de la lámina del curso de agua,  y 

que representan restos del antiguo lecho sobre le que está encajado el actual. 

Estas terrazas se disponen de forma asimétrica con un desarrollo completo en 

su margen izquierda, al encontrarse sobre materiales del terciario. Están 

fundamentalmente compuestas por conglomerados, gravas, arenas, limos y 

arcillas, es decir, una cubierta detrítica de origen fluvial con una granulometría 

similar a la del cauce actual. 

 

 Por su parte, la Serie detrítica eo-oligocena corresponde a  un conjunto 

de unidades terrígenas paleógenas que engloban diferentes sucesiones 

aluviales. Destaca el predominio de litologías siliciclásticas: lutitas y areniscas 

con niveles dispersos conglomeráticos. Entre las areniscas destacan las 

arcosas, subarcosas, litarenitas y sublitarenitas, entre las arcillas predominan 

illita, clorita y caolinita y entre los cantos predominan los de cuarzo y cuarcita 

con menores proporciones de lidita, gneis y esquisto. Abundan los rasgos de 

rubefración, hifromorfismo y, en algunos tramos, son frecuentes los horizontes 

de calcretas, que pueden llegar a constituir litosomas de potencia decamétrica. 

Fuera del ámbito de actuación, pero en sus inmediaciones tanto al este como al 

oeste, esta serie se encuentra intercalada con otra serie del Terciario, las Series 

Rojas. 

 

III.2.3.- Geotecnia 

 

 El análisis geotécnico del terreno sobre el que se asienta el sector de 

estudio se centrará en los aspectos de estabilidad y capacidad de carga, 

indicando al mismo tiempo todos aquellos factores que de forma directa o 

indirecta influyen sobre su óptima utilización como base para la sustentación de 

cualquier tipo de obra. Conviene señalar que los datos adjuntados en este 
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apartado han de considerarse únicamente como indicaciones cualitativas, 

quedando a expensas  de las conclusiones del exhaustivo estudio geológico-

geotécnico que deberá realizarse a la hora de elaborar el Proyecto de 

Urbanización. Para la elaboración de este repaso geotécnico se ha consultado la 

Hoja 4-5 (37) Salamanca, del Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico 

y Minero de España. 

 

 Los terrenos situados en la zona de actuación litológicamente están 

constituidos por unas arenas arcósicas, que lateralmente se cementan y 

aumentan su tamaño de grano, pasando a microconglomerados y 

conglomerados. Presenta un drenaje aceptable por filtración. Sus materiales 

son permeables, sin embargo, aparecen recubiertos de un suelo aluvial arcilloso 

rojizo que disminuye la permeabilidad de la formación. 

 

 Desde el punto de vista geotécnico, tiene una capacidad de carga media-

alta, sin que se produzcan asientos importantes. Las condiciones constructivas 

son aceptables pudiendo presentar no obstante, problemas de tipo litológico e 

hgidrológico por posibles episodios de avenidas, los cuales se descartarán 

posteriormente tras el análisis específico realizado y las medidas correctoras 

adoptadas. 

 

III.2.4.- Hidrología e hidrogeología 

 

 En este epígrafe se estudiarán tanto los cursos y puntos de agua 

superficiales, como los recursos hídricos subterráneos, generalmente conocidos 

como acuíferos, que constituyen las reservas del preciado elemento. 
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a) Hidrología 

 

 La hidrología superficial en el ámbito de estudio queda definida por la 

proximidad del río Tormes, corriente de agua superficial de mayor longitud de la 

provincia, recorriéndola a lo largo de 215 km. 

 

 Acotando por el norte y este al sector se encuentra presente el tramo 

medio del río Tormes, que es el elemento natural más importante que articula el 

término municipal de Doñinos de Salamanca, sin que existan otras corrientes 

naturales de agua dentro del ámbito de actuación. Las aguas de escorrentía 

superficial, discurren a favor de las líneas estructurales en dirección oeste-este  

y son recogidas por el río Tormes. 

 

 Con carácter artificial, dentro del ámbito del sector cabe mencionar la 

presencia del canal de riego de Florida de Liébana, que atraviesa el sector 

transversalmente a lo largo de una longitud de 520 metros. Este canal fue 

puesto en servicio en el año 1968 para el riego de diferentes parcelas agrícolas, 

tomando como fuente de suministro el río Tormes a su paso por el azud del 

Marín. La longitud total con que cuenta este canal asciende a 19,4 kilómetros 

que abastece a una superficie de 1.118 ha. En la actualidad se están 

comenzando en esta infraestructura los trabajos de modernización para 

implantar otro sistema consistente en una red de tuberías desde la estación de 

bombeo, alimentada a su vez desde una captación en el río Tormes, que 

conducirá el agua con la presión necesaria a cada hidrante, desde donde 

partirán tuberías secundarias hasta cada una de las parcelas agrícolas, 

reduciéndose así las posibles pérdidas de agua por el deterioro de la 

infraestructura. 
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b) Hidrogeología 

 

 Desde el punto de vista hidrogeológico, el ámbito de estudio se engloba 

dentro de la Unidad Hidrogeológica 2-19 “Ciudad Rodrigo-Salamanca”. En 

general, dada su proximidad al río Tormes esta zona se caracteriza por 

presentar materiales de tipo aluvial, considerados como permeables, que ha 

originado la ejecución de numerosos pozos y sondeos en las proximidades de la 

ribera del río Tormes. 

 

 Con el objeto de conocer la permeabilidad, nivel freático del ámbito de 

estudio y la disponibilidad de recursos hídricos suficientes  para poder 

abastecer al sector se encargó a una compañía especializada la ejecución de un 

sondeo, cuyos resultados se presentan en el Anexo número 3 del Documento 

Normativo de la presente Ordenación Detallada. 

 

 

III.2.5.- Vegetación 

 

 En base al Mapa de Series de Vegetación de España, a escala 

1:400.000, elaborado por  Salvador Rivas-Martinez, la vegetación potencial en 

la zona de estudio se corresponde en su totalidad con la Serie supra-

mesomediterranea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense 

silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Genisto hystricis-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). Se trata de una serie de encinar cuya etapa madura se 

identifica con un bosque de encinas (Quercus rotundifolia), genistas (Genista 

hystrix), torviscos (Daphne gnidium) y jacintos (Hyacinthoides hispanica). 

 

 En cuanto a la vegetación que cubre en la actualidad la superficie 

delimitada por el sector de estudio, señalar escasas muestras de la vegetación 
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climácica anterior, tangibles únicamente en pequeñas carrascas (Quercus ilex), 

dispersas en el sector. 

 

 La mayor parte de la superficie incluida dentro del ámbito del sector se 

encuentra ocupada en la actualidad por extensiones de pasto, aprovechándose 

a diente por el ganado bovino. Entre las especies identificadas en estas zonas 

pueden citarse las siguientes: zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris), cardo 

(Cirsium vulgare), mostaza (Sinapis arvensis), zapatitos de la Virgen (Lamium 

amplexicaule), cebadilla ratonera (Hordeum murinun), margarita (Bellis 

perennis), diente de león (Taraxacum officinale), cenizo (Chenopodium album), 

llantén (Plantago sp.), espiguilla (Poa pratensis), grama (Cynodon dactilon), 

hipérico (Hypericum perforatum), amapola (Papaver rhoeas), gordolobo 

(Verbascum pulverulentum), corregüela (Convolvulus arvensis), avena loca 

(Avena sterilis), azulejo (Centaurea cyanus), hinojo (Foeniculum vulgare), malva 

(Malva sylvestris), zanahoria silvestre (Daucus carota), achicoria (Cichorium 

intybus), viborera (Echium vulgare), cardo corredor (Eryngium campestre), 

cardillo (Scolymus hispanicus), hierba de Santiago (Senecio jacobaea), 

milenrama (Achillea millefolium), cicuta (Conium maculatum), y ortiga (Urtica 

sp.). 

 

 La vegetación arbórea y arbustiva es prácticamente inexistente en las 

superficies de pasto, apreciándose tan solo un importante ejemplar aislado de 

fresno (Fraxinus angustifolia) al oeste del sector, en la superficie de pasto 

adyacente al curso del río Tormes. 

 

 El tramo de la ribera del río Tormes se encuentra bastante consolidado en 

cuanto a cobertura vegetal se refiere, contando no solo con especies arbóreas, 

sino con cierta cantidad de arbustivas y herbáceas que completan la banda de 
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ribera que separa el cauce de los terrenos de cultivo y pasto existentes junto al 

mismo y que forman parte del sector de estudio. 

 

 A nivel específico, el mejor representado es el fresno de hoja estrecha o 

Fraxinus angustifolia, conformando la franja más alejada de la corriente; a 

continuación, los saúcos (Sambucus nigra), las zarzamoras (Rubus ulmifolius), 

los sauces (Salix sp.) y la vegetación herbácea integrada por especies como el 

aro ((Arum sp.), la campanilla mayor (Calystegia sepium), las adelfillas 

(Epilobium sp.), las ortigas (Urtica sp.), el lúpulo (Humulus lupulus), la nueza 

(Bryonia cretica subsp. dioica), el chupamieles (Lamium maculatum), la colleja 

(Silene alba), el cuajaleche (Galium verum), la jabonera (Saponaria officinalis), la 

ajera (Alliaria petiolata), el nabo del diablo (Oenanthe crocata), etc., y 

herbáceas palustres como las espadañas o eneas (Typha sp.), los carrizos 

(Phragmites comunis), los junquillos (Carex acutiformis) y los juncos agrupados 

(Scripus holoschoenus), en primera línea, ocupando aquellas zonas que por lo 

general se encuentran encharcadas. 

 

 Se puede concluir calificando la calidad botánica de la zona de estudio 

como baja y bastante degradada, excepto en la margen del río, la cual presenta 

un grado de conservación aceptable.  

 

III.2.6.- Fauna 

 

 La zona integrada por los pastos, que en la actualidad sirven de 

aprovechamiento para el ganado vacuno, y los reductos sin aprovechamiento 

agropecuario (eriales), se caracterizan por haber sufrido modificaciones 

antrópicas en mayor o menor grado, lo que ha provocado la desaparición de 

aquellas especies más sensibles y/o la disminución de sus efectivos. En la zona 

de ribera se centra la mayor diversidad, al albergar una mayor cobertura vegetal 
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que sirve de cobijo a la fauna, así como las especies de valor ecológico más 

alto y, por tanto, las más sensibles a las pequeñas alteraciones. 

 

 Dentro de la avifauna inventariada en el sector y sus inmediaciones,  

destaca la variedad de rapaces, algunas de hábitos nocturnos como el autillo, el 

cárabo o la lechuza común, pero fundamentalmente de hábitos diurnos como el 

azor, el ratonero, el cernícalo vulgar, el halcón peregrino, el águila calzada así 

como el milano real y milano negro, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, elanio 

azul y alcotán europeo. La presencia de especies de hábitos acuáticos (martín 

pescador, ánade real, polla de agua, lavandera boyera, rascón europeo, 

ancarríos chico, avetorillo común, martinete común y zampullín común) se 

restringe a las proximidades del río Tormes. El resto de la avifauna que se 

puede encontrar en el sector se caracteriza por su ubicuidad, correspondiendo 

tanto a especies nidificantes como transitorias, que utilizan los pastos o eriales 

como fuente de alimentación o refugio, y entre las que cabe mencionar los 

estorninos, cigüeñas blancas, gorriones (comunes y molineros), tarabillas, 

verderones, petirrojos, urracas, colirrojos, cogujadas, verdecillos, aviones, 

golondrinas, cornejas, grajillas, vencejos, tarabillas, etc. 

 

  Señalar así mismo la presencia de varias especies cazables “de pluma”, 

como el ánade real, paloma torcaz, corneja, grajilla, codorniz, focha común y 

urraca.  

 

III.2.7.- Paisaje  

 

 Del estudio de este factor en el ámbito del sector, estructurado 

inicialmente con la identificación de las diferentes unidades paisajísticas cuya 

respuesta visual resulta homogénea, para posteriormente valorar estas 

unidades en términos de calidad visual del paisaje y fragilidad visual del mismo, 
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puede concluirse que se trata de una zona influenciada por la mano del hombre, 

que si bien se desarrolla en las proximidades del río Tormes que otorga una 

mayor calidad natural y visual de la zona, la progresiva introducción de 

elementos antrópicos (sobre todo de la línea eléctrica de 132 kV, que atraviesa 

hasta el propio río Tormes) han mermado la calidad visual del paisaje 

primigenio, por lo que el desarrollo de la actuación prevista no implicará una 

merma relevante de la calidad paisajística y escénica de la misma, siempre y 

cuando se preserve el bosque de ribera adyacente al mismo.  

 

III.2.8.- Figuras de protección ambiental 

 

 En cuanto a los valores ambientales existentes en la zona de estudio, 

tomando como fuente el Informe de la Sección de Espacios Naturales de la 

Delegación Territorial de Salamanca, elaborado para determinar la amplitud y 

nivel de detalle del presente Estudio de Impacto Ambiental, apuntar lo 

siguiente: 

 

 El área de actuación se encuentra fuera de la Red Natura 2000, 

establecida por la Directiva 92/43/CEE. 

 El ámbito afectado no se incluye en la Red de Espacios Naturales creada 

por la Ley 8/91, de 10 de mayo de Espacios Naturales de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 La zona de estudio tampoco se encuentra dentro del Área de Importancia 

para la Cigüeña Negra, establecida por el Decreto 83/1995, de 11 de 

mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña 

Negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la 

Comunidad de Castilla y León.  
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 No obstante, en  el citado Informe se apunta como valores ambientales 

existentes en la zona de proyecto que en la margen del río Tormes se 

encuentra presente un hábitat de interés comunitario amparado por la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 

fauna silvestres (Directiva Hábitat), incorporada al ordenamiento jurídico 

español a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

 

 Se trata concretamente del hábitat denominado Bosques galería de Salix 

alba y Populus alba, codificado como 92A0*, que corresponde a bosques en 

galería de los márgenes de los ríos dominados por especies de chopo o álamo, 

sauce y olmo, y que se encuentra localizado al norte del ámbito de estudio. 

 

 Este hábitat se desarrolla en las riberas de ríos y lagos, en altitudes 

basales o medias, formando bandas paralelas al cauce según el gradiente de 

humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas 

arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. 

atrocinera, S. triandra, S. purpuera, etc.). La segunda banda la forman olmedas 

y choperas con especies de Populus (P. alba, P. nigra) sauces arbóreos (S. alba, 

S. fragilis), fresno, alisos, etc. En las vegas más anchas y en la posición más 

alejada del cauce, crece la olmeda (Ulmus minor).  

 

 A este respecto, cabe señalar que tras los trabajos de campo llevados a 

cabo sobre la superficie apuntada, pudo comprobarse que la extensión del 

hábitat está muy reducida, limitándose a la linde del río  y donde se observan 

fundamentalmente una banda riparia constituida por el fresno como elemento 

principal y algunos ejemplares aislados de sauce, pero en ningún caso de 

chopo. 
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III.2.9.- Vías pecuarias y Patrimonio Cultural 

 

 En la superficie municipal sólo se encuentra una vía pecuaria de entidad, 

la Cañada de la Torre, que discurre en dirección oeste-este por el sur del 

municipio, y que concluye su trazado a nivel de la vía férrea Salamanca-Fuentes 

de Oñoro, a la altura del paraje denominado Valdebodas, ya dentro del término 

municipal de Salamanca. 

 

 La superficie del sector sobre el que se plantea el desarrollo de la 

actuación, no afecta al trazado de esta vía pecuaria, dado que se localiza a más 

de 3 kilómetros de la misma.  

 

 En cuanto a elementos culturales de interés no consta en el Inventario 

Arqueológico Provincial ningún yacimiento catalogado o cualquier otro 

elemento inventariado del Patrimonio Cultural de Castilla y León en el área 

afectada por esta Ordenación Detallada.  

 

 

Capítulo III.3.- Usos del suelo 

 

 En la actualidad el uso del suelo está destinado a explotaciones agrícolas 

con terrenos cultivables en su mayoría, destinado principalmente a pastos con 

explotación ganadera, a excepción de las parcelas contiguas al límite sur del 

sector, en las que se encuentra una importante industria de transformación de 

papel en plena producción, correspondiente a las instalaciones de la fábrica 

Kimberly-Clark, que alberga hasta un vial para el tráfico rodado de la factoría. 
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Capítulo III.4.- Edificaciones e infraestructuras 

 

 Los terrenos que conforman el sector de estudio no cuentan con 

edificación o construcción alguna en su interior y disponen de capacidad para 

implantar toda la infraestructura general necesaria para suelo industrial, como 

accesos a través de la carretera de Florida de Liébana, saneamiento mediante 

red con depuración propia, energía eléctrica desde las líneas de distribución 

existentes, así como posible dotación de agua desde captación del río o 

subterránea. 

 

 Asimismo, con carácter singular dentro del ámbito del sector, así como 

en sus inmediaciones, existen una serie de infraestructuras o elementos 

singulares que son precisas tener en consideración, ya que producen una serie 

de afecciones que condicionan de manera importante la zonificación a adoptar, 

como son los casos de la línea eléctrica de alta tensión de 220 kV, el 

gasoducto  y el canal de regadío de Florida de Liébana, que se describen a 

continuación. 

 

a) Líneas eléctricas: 

 

 En cuanto a las infraestructuras energéticas existentes en la actualidad  

en el ámbito estudiado, apuntar la presencia de una línea eléctrica aérea de alta 

tensión de 220 kV, de titularidad de IBERDROLA, cuyo trazado atraviesa el 

ámbito de actuación en dirección este-oeste, en paralelo a un tramo del canal 

de Florida de Liébana. 

 

 Esta línea eléctrica, al ser de gran entidad y de carácter estratégico se 

considera inamovible, por lo que se ha establecido en la ordenación detallada 

un pasillo eléctrico compatible con la ordenación finalmente propuesta para 
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este ámbito. Esta línea eléctrica tiene implantadas dentro del ámbito del sector 

dos torres que actúan de apoyo de los conductores. 

 

b) Gasoducto  

 

 Por el extremo suroeste del sector y dentro de la zona de reserva para 

infraestructuras de la carretera DSA-504, discurre en dirección suroeste-sur el 

trazado de la conducción que sirve para transportar gases combustibles a gran 

escala a la fábrica de papel Kimberly-Clark, correspondiente a un ramal del 

gasoducto Salamanca-Zamora. Su presencia resulta perceptible por la presencia 

de los hitos de color amarillo que marcan el trazado de esta conducción de gas 

a su paso por los terrenos adyacentes. 

 

  La estación de regulación y medida de gas natural se localiza adyacente 

al ámbito de actuación en dirección sur, junto a la carretera de la red provincial 

anteriormente epigrafiada. 

 

c) Canal de Florida de Liébana 

 

 Esta infraestructura puesta en servicio en el año 1968 para consolidar y 

mejorar el regadío de la margen izquierda del río Tormes, tiene su origen en el 

desnivel provocado por el azud del Marín en dicho río, contando esta 

infraestructura artificial con una longitud total de 19,4 kilómetros, que da 

servicio a 1.118 ha de cultivos de regadío (remolacha, patata, hortícola, etc.).  

Este canal presenta un trazado paralelo a la margen izquierda del río Tormes 

hasta llegar adentrarse en el ámbito del sector Ur-I2-Pe-B por el oeste. En ese 

momento su trazado gira en dirección sureste, discurriendo entre el sector de 

estudio y las instalaciones de la factoría Kimberly-Clark, a lo largo de 290 

metros, momento en el cual cambia su dirección hacia el noroeste a lo largo de 
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230 metros, prolongándose en esta dirección hasta alcanzar las inmediaciones 

de la carretera provincial DSA-504. 

 

d) Infraestructuras de comunicación:  

 

 El suroeste del ámbito de actuación  queda acotado por el dominio 

público de la carretera de titularidad de la Excma. Diputación Provincial de 

Salamanca,  CP-563 (DSA-504), que comunica la carretera CL-517 con la 

localidad de Florida de Liébana. 

 

 Este eje viario de baja capacidad cuenta con una anchura de 8 metros, y 

presenta como usuarios dominantes a los vehículos pesados que acceden o 

tienen su origen en la factoría Kimberly-Clark, así como los vehículos de los 

trabajadores que acuden diariamente a la misma. 

 

 Por otro lado, en las parcelas englobadas dentro del recinto de las 

instalaciones de la factoría de la papelera, se asientan una serie de viales que 

se implantaron en la urbanización del recinto. 

 

 Por último, paralelo al actual vallado de la fábrica Kimberly-Clark, existe 

un camino rural sin asfaltar que llega hasta la intersección con el canal de 

Florida de Liébana y que sirve de acceso para las parcelas agrícolas enclavadas 

al norte del sector, junto al río Tormes. 

 

  

Capítulo III.5.- Estructura de la propiedad del suelo 

 

 La división del suelo o parcelario presenta las características propias de 

fincas rústicas cultivables de dimensiones medianas y formas caprichosas, si 
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bien se afectan sólo cuatro parcelas que a su vez son de dos únicos 

propietarios, siendo el cuadro de propiedad el siguiente: 

 

 

 

Capítulo III.6.- Afecciones legales y determinaciones del planeamiento 

 

III.6.1.- Normativa vigente 

 

 Las disposiciones legales que son de aplicación para la redacción, 

tramitación y ejecución de la presente Ordenación Detallada son las siguientes: 

 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de 

Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley de Urbanismo 

de Castilla y León. 

- Ley 21/2002, de 27 de diciembre. 

CUADRO DE ESTRUCTURA DE PROPIEDAD - SECTOR Ur-I2-Pe-B 

Nº Parc 
 Aport. 

Propietario Ref. Cat. Parcela Aport. 
Sup. Catast. 

m2 
Sup. Parcela 

m2 
Sup. Aport. 

m2 
% Aporta 

 

1 
LUIS MOYA VEGA 
MARIA DEL CARMEN GIL ÁLVAREZ 1209205 TL7410N (50,55%) 20.443 21.302 18.471 9,0911 

1 
JOSÉ MARTÍN HERNADEZ VICENTE 
TRINIDAD ALONSO VALDERREY 1209205 TL7410N (30,00%) 10.870 11.327 9.822 4,8342 

1 FAMILIA ANDRÉS MATEOS S.L. 1209205 TL7410N (19,45%) 4.921 5.127 4.446 2,1883 

2 
LUIS MOYA VEGA 
MARÍA DEL CARMEN GIL ÁLVAREZ 1209206 TL7410N (50,55%) 66.753 66.529 66.238 32,6013 

2 
JOSÉ MARTÍN HERNADEZ VICENTE 
TRINIDAD ALONSO VALDERREY 1209206 TL7410N (30,00%) 35.495 35.375 35.220 17,3347 

2 FAMILIA ANDRÉS MATEOS S.L. 1209206 TL7410N (19,45%) 16.067 16.013 15.943 7,8469 

3 INVERSIONES EL PINO C.B. 1209204 TL7410N (100,00%) 23.679 25.127 22.223 10,9378 

4 INVERSIONES EL PINO C.B. 1209203 TL7410N (100,00%) 39.189 31.601 30.813 15,1657 

 DOMINIO PÚBLICO DE CANAL DE RIEGO       1.824   

 Ambito total m2       205.000  

 Superficie de cómputo de aprovechamiento m2     203.176  100,0000 
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- Ley 13/2003, de 23 de diciembre. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 99/2005, de 22 de diciembre. 

- Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 

22/2004, de 29 de enero. 

- Ley estatal 8/2007, de suelo, de 28 de mayo. 

- Ley 4/2008, de 14 de septiembre, Medidas Sobre Urbanismo y 

suelo. 

- Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifican el Decreto 

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

 Igualmente le serán de aplicación las disposiciones legales en materia 

medioambiental que se indican a continuación: 

 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Auditorías Ambientales de Castilla y León. 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 

León. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

Con respecto a la protección del patrimonio cultural regirán las siguientes 

disposiciones legales: 
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- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León. 

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, 

de 11 de julio. 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y 

León. 

 

Por la afección de la Ordenación Detallada a carreteras provinciales le 

serán de aplicación las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley 2/1990, de 16 de marzo, de carreteras de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Ley estatal 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Carreteras. 

 

Así mismo le serán de aplicación las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

de Castilla y León. 

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y 

León. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
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- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

 

III.6.2.- Planeamiento jerárquico superior 

 

La Revisión-Adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Ordenación Urbana de Doñinos de Salamanca, aprobadas por acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de fecha 24 de julio de 2001, 

así como la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de  

Doñinos de Salamanca, que antecede a la presente Ordenación Detallada, 

constituyen el planeamiento jerárquico superior de la misma.  

 

Las determinaciones establecidas en el planeamiento general para el 

sector urbanizable industrial Ur-I2-Pe-B son las contenidas en la ficha referente 

al mismo contenida el la expresada Modificación Puntual de las NN.UU., que se 

reproduce a continuación: 

 

Ur-I2-Pe-B 

 

Superficie total ........................................  205.000 m² 

Edificabilidad ...........................................  0,50 m²/m² 

Uso global ...............................................  Industrial y hotelero 

Usos prohibidos .......................................  Residencial  

Tipología y uso dominante .........................  Industrial 

Número de plantas ...................................  DOS 

Ocupación máxima sector .........................  2/3 superficie sector 

Ocupación máxima de parcela neta ............  100% 
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Parcela mínima ........................................  250 m² hasta el 30 % de 

ordenación 

  350 m2 hasta un 70 % de 

ordenación 

Fachada mínima .......................................  12 m. 

Reservas espacios libres ............................  15 m²/100 m² edificables 

Equipamientos .........................................  15 m²/100 m² edificables 

Aparcamientos en vía pública ....................  Artículo 104 RUCyL 

 

Se dejará una zona de protección del cauce del río Tormes; en dicha zona 

se dispondrá una plantación selectiva de árboles que controle el impacto sobre 

el medio. Se acondicionará la franja de protección por la carretera. 

 

Para el caso del Sector Ur-I2-Pe-A, los parámetros de Ordenación 

Detallada se especificarán en el documento que desarrolle dicha Ordenación. 

 

       Salamanca, junio de 2013 

     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

     Fdo: Francisco Ledesma García 

 

 

 

 

 

amando
Sello
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ANEX0.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 Se ha realizado un análisis de los riesgos naturales y tecnológicos en el 

ámbito del sector Ur-I2-Pe-B de Doñinos de Salamanca. 

 

 En primer lugar, con respecto a los riesgos tecnológicos y derivados de 

actividades antrópicas, conviene resaltar que con respecto a los riesgos 

originados por las instalaciones de la factoría de fabricación de papel Kimberly 

Clark, S.L., cuyos terrenos son colindantes con el límite Este del sector, las 

incidencias y accidentes que puedan producirse por emisiones a la atmósfera, 

incendios, vertidos, riesgos eléctricos o de otra naturaleza están en las medidas 

preventivas y correctoras recogidas en la Autorización Ambiental de las citadas 

instalaciones, otorgada por Resolución de la Dirección General de Prevención 

Ambiental de 22 de abril de 2008. 

 

 En relación con el riesgo tecnológico ocasionado por la línea eléctrica 

aérea de transporte a 220kV que surca el ámbito del sector, se ha dispuesto 

una franja de viales públicos de protección no pavimentados en los que no 

puede instalarse ninguna edificación ni instalación industrial, en cumplimiento a 

lo dispuesto al efecto en la normativa vigente, librando las distancias de 

seguridad exigidas. 

 

 En segundo lugar, respecto a los riesgos naturales potenciales, se 

destacan los siguientes: 
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1.- Peligros meteorológicos 

 

 El municipio de Doñinos de Salamanca tiene un clima mediterráneo 

sometido a la influencia de vientos y frentes nubosos atlánticos, inviernos fríos 

-secos y extremados-, y veranos calurosos. La temperatura del municipio 

apenas difiere de la del resto de la meseta norte en la que localiza, situándose 

la media en torno a 12,1ºC, con unas fuertes oscilaciones térmicas llegando a 

alcanzar unas temperaturas medias de 4,0 ºC en enero y 21,6ºC en julio, así 

como mínimas de -6,3 ºC y máximas y 36,2ºC en enero y julio 

respectivamente. La precipitación media es escasa, con 437 mm anuales, 

repartidos de manera relativamente uniforme a lo largo del año, descendiendo 

únicamente en el período estival. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Tª media 4,0 5,1 8,1 10,4 13,9 18,4 21,6 21,2 18,0 12,6 7,5 4,2 12,1 

Tª media 

máxima 
8,2 10,3 13,9 16,8 20,5 25,7 29,8 29,4 25,1 18,7 12,5 8,3 19,7 

Tª media mínima 0,2 0,0 2,3 4,1 7,4 11,1 13,4 13,1 11,0 6,6 2,5 0,1 6,0 

Tª máxima 

absoluta 
14,2 17,0 21,0 24,1 28,6 33,6 36,2 35,6 32,8 25,8 18,7 13,9 36,2 

Tª mínima absoluta -6,3 -5,4 -2,7 0,8 1,7 5,6 8,5 8,4 5,5 0,8 -2,9 -5,5 -6,3 

 

 El municipio no presenta potencialmente peligros meteorológicos ligado a 

precipitaciones al quedar sus umbrales por debajo de los apuntados a 

continuación: granizo (mayor de 10 días anuales), tormentas (mayor de 20 días 

anuales), precipitaciones máximas en 24 horas (>150 litros/m2) o heladas 

(mayor de 80 días anuales) que pueden dificultar o impedir la circulación vial. 

Análogamente el peligro meteorológico ligado a fuertes vientos también es 

bajo. 
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2.- Peligros geológicos ligados a la geodinámica interna. Terremotos 

 

 Analizando el mapa de peligrosidad sísmica que se puede observar en el 

proyecto de la Norma Sismorresidente y que define la peligrosidad sísmica del 

territorio nacional, donde se recoge las distintas líneas de aceleración horizontal 

sísmica básica, se observa que la Comunidad de Castilla y León presenta un 

mínimo índice de riesgo sísmico. En el presente caso, el territorio municipal de 

Doñinos de Salamanca presenta unos valores de aceleración sísmica inferiores 

a 0,04 g, para los que la Norma anteriormente epigrafiada no dispone la 

adopción de medidas preventivas.  

 

 

Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente. 
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3.- Peligros geológicos ligados a la geodinámica externa 

 

3.1.- Movimiento de tierras 

 

 Del análisis conjunto realizado de los tipos de suelos presentes en el 

municipio, su topografía, geomorfología, pendientes y los tipos de movimiento 

del terreno que se pueden producir (desprendimientos, vuelcos, deslizamientos 

rotacionales o deslizamientos trasnacionales), no es de esperar en el ámbito de 

actuación un riesgo potencial por deslizamiento o desprendimientos.  

 

3.2.- Inundaciones 

 

 Conforme se ha determinado en el Estudio hidrológico e hidráulico 

redactado al efecto y aprobado por la Confederación Hidrográfica del Duero, 

según informe reproducido en el Anejo nº 2 del Documento Informativo de la 

Modificación Puntual de las NN.SS. que antecede a la presente Ordenación 

Detallada, se ha dispuesto un muro de escollera situado en el límite de la 

llanura de inundación de la margen izquierda del río provocada por la avenida 

máxima, de 500 años de periodo de retorno y con cota de coronación situada 

50 cm por encima de la lámina de agua máxima de la citada avenida, de 

manera que todo el resto del sector a partir del muro indicado se ha dispuesto 

con rasantes más elevadas que los 50 cm indicados y por consiguiente, a salvo 

de que la avenida máxima citada se desborde sobre el sector. 

 

3.3.- Peligros kársticos y asociados a arcillas expansivas 

 

 Analizando el Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León editado por el 

Instituto Tecnológico Geominero de España, el término municipal de Doñinos de 

Salamanca presenta una peligrosidad potencial con un rango que oscila ente 
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bajo y nulo por hundimientos kársticos, y bajo o moderado por arcillas 

expansivas.  

 

4.- Incendios forestales 

 

 La ausencia de masas forestales en el interior del ámbito del Plan o su 

entorno inmediato determinan un riesgo potencial nulo por incendios forestales.  

 

5.- Erosión 

 

 Para el estudio de los niveles erosivos que actualmente registra la zona 

de estudio, se ha recurrido a las 12 publicaciones de los Mapas de Estados 

Erosivos para la Península Ibérica y los dos archipiélagos españoles, reunidos en 

el Resumen Nacional de los Mapas de Estados Erosivos, elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 Los datos aportados se reflejan en t/ha/año de pérdidas medias y en 

t/año de pérdidas totales, aplicándose una equivalencia en mm de espesor o 

profundidad, para el supuesto de una densidad aparente de suelo de 1,3 t/m3. 

 

 Se considerará como pérdida de suelo a la remoción de éste, sin que ello 

suponga su total eliminación de la cuenca o su sedimentación en el mar, ya que 

gran parte de este suelo removido queda retenido en lindes, depresiones, pies 

de ladera, cauces, etc. Se han establecido siete niveles de erosión, clasificados 

con los siguientes grados de importancia: 
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NIVELES 
LÍMITES 

(t/ha/año) 

GRADO 

1 0-5 Muy bajo 

2 5-12 Bajo 

3 12-25 Moderado 

4 25-50 Medio 

5 50-100 Alto 

6 100-200 Muy alto 

7 >200 Extremo 

 

 

 Según la publicación apuntada anteriormente, los terrenos de estudio 

afrontan un grado de erosión BAJO (nivel 2), cifrándose sus pérdidas entre 5 y 

12 T/ha,año. 

 

 Por último, en cuanto a los potenciales riesgos tecnológicos conviene 

apuntar que el ámbito donde se promueve el presente desarrollo se localiza 

alejado de centrales nucleares. Respecto al transporte de mercancías peligrosas 

por ferrocarril y por carreteras, el sector no es adyacente a ninguna línea férrea, 

siendo la carretera provincial CP-563 de carácter local  en el medio rural y no 

conecta puntos de origen o destino de mercancías peligrosas. 

 

 Tras el análisis de todas estas situaciones de riesgos no se ha estimado 

necesario proceder a modificar la zonificación o diferentes usos del suelo 

programados en la Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B de Doñinos de 

Salamanca. 
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DN-MV MEMORIA VINCULANTE 

 

 

TÍTULO I.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

 

 Es objeto de esta Ordenación Detallada el establecimiento de las 

especificaciones de detalle suficientes para obtener directamente los derechos 

definidos en los artículos 19.2 y 17.2 de la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de 

Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, que modifica la Ley 

5/1999, para el sector “Ur-I2-Pe-B”, en base a los dispuesto en el artículo 44.3 

de la Ley expresada, en virtud del cual se incluyen las determinaciones de 

detalle arriba mencionadas en la Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias Municipales de Doñinos de Salamanca, la cual clasifica el sector 

como suelo urbanizable delimitado de uso industrial. 

 

 La Ordenación Detallada propuesta se ha desarrollado en función de los 

objetivos y criterios que se describen a continuación. 

 

Capítulo I.1.- Objetivos 

 

B Desarrollo del planeamiento urbanístico general mediante una 

ordenación detallada que genere suelo urbanizado susceptible de 

acoger industrias de carácter general así como cualquier actividad 

compatible con la industrial, dotado de todos los equipamientos y 

servicios necesarios para hacer posible el desempeño de la actividad 

económica. 

  

B Estructura de la red viaria local del sector en función de la intensidad 

y características del tráfico de vehículos pesados que puedan generar 
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las áreas industriales y en coordinación con el acceso desde las vías 

de comunicación circundantes. 

 

B Establecimiento del sistema de espacios libres en coordinación con las 

áreas destinadas al uso industrial, las zonas de equipamientos, el 

Dominio Público Hidráulico del río Tormes y las zonas de influencia de 

sus avenidas, de manera que éstas no afecten a los nuevos 

desarrollos. 

 

B Emplazamiento del sistema local de equipamientos de manera que se 

facilite su utilización a los usuarios del polígono con una mínima 

afección de la actividad productiva al uso dotacional. 

 

B Definición de las conexiones exteriores de los servicios urbanísticos 

que así lo requieren, así como de los accesos desde el viario 

periférico, estableciendo las modificaciones precisas y las zonas de 

protección necesarias para instalaciones e infraestructuras existentes. 

 

B Integración medioambiental del área industrial ordenada con la 

explotación agrícola del suelo rústico adyacente, así como con las 

áreas naturales próximas, introduciendo los elementos y 

determinaciones precisas para armonizar la actividad industrial con los 

valores ambientales existentes. 

 

B Establecimiento de las condiciones volumétricas y arquitectónicas de 

los edificios a construir en el sector con características de elevada 

calidad y de manera que no se precisen futuros Estudios de Detalle. 
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Capítulo I.2.- Criterios 

 

  Los criterios más relevantes adoptados para establecer la Ordenación 

Detallada del sector “Ur-I2-Pe-B” han sido los siguientes: 

 

B Ordenación del suelo lucrativo destinado al uso predominante 

industrial, de forma independiente con la factoría existente y de 

manera que se permita en el sector “Ur-I2-Pe-B” tanto el 

establecimiento de industria nido, como el de actividades de tipo 

medio, haciendo igualmente posible el asentamiento de actividades 

mixtas de almacén. 

   

B Disposición de franjas de espacios libres de protección en la zona 

adyacente al cauce del río Tormes en su margen izquierda, conforme 

al Estudio Hidrológico tramitado ante la Confederación Hidrográfica 

del Duero anteriormente mencionado, separando en bandas de 

espacios libres la zona de Dominio Público Hidráulico, la afectada por 

la avenida máxima, delimitada por un muro de escollera con cota de 

coronación situada 50 cm por encima de la cota de avenida máxima 

con periodo de retorno de 500 años, según el citado estudio y por 

último una tercera barrera vegetal, comprendida entre el muro 

expresado y las zonas de actividad industrial establecidas en la 

ordenación del sector. 

 

B Concentración del sistema local de equipamientos públicos en una 

zona central, con el objetivo de facilitar el acceso al mismo desde 

todas las zonas del sector. 

 



Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B de Doñinos de Salamanca DN-MV MEMORIA VINCULANTE 

6 
 

B Implantación del acceso único al sector industrial desde la carretera 

provincial CP-563 mediante un carril central de espera, con las 

características necesarias para garantizar las adecuadas condiciones 

de seguridad vial en la intersección del acceso con la carretera y con 

los requisitos de la circulación de vehículos pesados que habrá de 

soportar. 

 

B Diseño de una amplia red viaria interior que permita el fácil acceso a 

las parcelas así como la circulación fluida y el estacionamiento de los 

vehículos industriales a lo largo del viario, evitando, así mismo, la 

conexión con los viales de la factoría adyacente por expreso deseo de 

los titulares de la misma, dado que ésta constituye una propiedad 

única independiente. 

 

B Elevación de las rasantes de todo el viario por encima del nivel de la 

máxima avenida de 500 años de periodo de retorno, disponiendo no 

obstante una pendiente longitudinal suficiente para asegurar el 

desagüe adecuado del agua de lluvia hacia el río. 

 

B Establecimiento de la zona de protección de la línea eléctrica aérea de 

transporte de Alta Tensión a 220 kV que surca el sector mediante la 

creación de una vía pública de servicio con tratamiento vegetal. 

 

B Disposición de una vía pública de servicio no pavimentada a ambos 

lados del canal de riego de Florida de Liébana para asegurar la 

protección de las zonas de servidumbre del mismo. 
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B Definición de nuevas infraestructuras para el abastecimiento de agua 

y saneamiento del polígono industrial independientes de las redes 

municipales existentes. 

 

B Configuración de redes separativas de alcantarillado de aguas 

residuales y de pluviales a fin de poder verter estas últimas a los 

cauces naturales del terreno. 

 

 

TÍTULO II.- ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

Capítulo II.1.- Condicionantes de la ordenación 

 

 Para el Sector “Ur-I2-Pe-B”, y según la Modificación Puntual de las  

Normas Subsidiarias Municipales, se establecen unas extensiones destinadas a 

reservas de suelo para uso industrial, con una edificabilidad máxima bruta de 

0,5 m²/m²., conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 4/2008 de 15 

de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León que 

modifica la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, es decir 

0,5 m2/m2 de edificabilidad de uso predominante y lucrativo, que no podría 

superarse en tanto no se redacte y aplique un Plan General, al observar el 

municipio una población menor a 20.000 habitantes. En cualquier caso no se 

permitirá una ocupación del terreno por las construcciones superior a dos 

tercios de la superficie del sector. 

 

 La delimitación del Sector, en su zona colindante con el río Tormes, ha 

de coincidir con los límites establecidos en el Proyecto Linde de la 

Confederación Hidrográfica del Duero, cuyos planos se adjuntan en el Anexo 

número 3 del Documento Informativo de la Modificación Puntual de las NN.SS. 
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Los límites establecidos en dichos planos han servido de referencia para 

determinar el Dominio Público Hidráulico y por consiguiente los límites del 

sector, dado que dicho documento tiene carácter vinculante.   

 

 Por su parte la ordenación del Sector, en su zona colindante con el río 

Tormes, está subordinada a los resultados del Estudio Hidrológico tramitado y 

aprobado por la Confederación Hidrográfica del Duero, que determina la 

construcción de un muro de escollera con cota de coronación situada 50 cm 

por encima de la cota de avenida máxima con periodo de retorno de 500 años 

en la margen izquierda del río Tormes colindante con el sector, tal y como se 

puede comprobar en la documentación aportada en el Anexo número 2 del 

Documento Informativo de la Modificación Puntual de las NN.SS. que antecede 

a la presente Ordenación Detallada.  

 

 Así mismo la ordenación está condicionada por la presencia de una 

línea eléctrica aérea de transporte de Alta Tensión a 220 kV que surca el sector 

en dirección este-oeste, la cual, por su gran entidad y consiguiente carácter 

inamovible, da lugar a unas bandas de protección determinadas por las 

distancias de seguridad exigidas por la normativa vigente, en las que no está 

permitida la construcción de edificios ni de instalaciones industriales. 

 

 Igualmente el sector está afectado por el canal de riego de Florida de 

Liébana que intersecta el ámbito, cuyo trazado interior al sector ha de 

respetarse en su integridad, siendo de dominio público hidráulico el terreno 

ocupado por el canal, que ha de quedar como espacio libre, afectando también 

a la ordenación la zona de servidumbre del canal, de 5 m de anchura a ambos 

lados del mismo, la cual análogamente ha de quedar expedita de 

construcciones e instalaciones industriales. 
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 Por último, la necesidad de establecer unos servicios urbanos de 

abastecimiento de agua y saneamiento independientes de las redes municipales 

existentes, exige que en la ordenación se reserven los correspondientes 

terrenos necesarios para la implantación de una perforación profunda para la 

captación de agua y un depósito regulador así como para la instalación de una 

estación depuradora de aguas residuales en el extremo más bajo del sector, 

próxima al cauce del río. 

 

Capítulo II.2.- Análisis de las alternativas 

 

 La principal alternativa que se consideró desde el inicio de los 

estudios realizados para el desarrollo de la ordenación del sector, anteriormente 

incluso al  planteamiento de la necesidad de efectuar la Modificación Puntual de 

las Normas Subsidiarias que antecede al presente documento, fue la ordenación 

completa del sector Ur-I2-Pe tal y como figuraba en la Revisión Adaptación de 

las Normas Subsidiarias de Doñinos de Salamanca, el cual engloba los terrenos 

donde se asienta en la actualidad la factoría KIMBERLY-CLARK, situada junto al 

río Tormes, al nordeste del término municipal, así como sus terrenos 

adyacentes por el oeste. 

 

 Sin embargo, la complejidad que presentan estos terrenos, al estar 

localizadas en su interior las edificaciones de la factoría, unido a los intereses 

de los propietarios de los terrenos colindantes, ha hecho necesaria la división 

del actual sector urbanizable industrial Ur-I2-Pe en dos sectores independientes 

Ur-I2-Pe-A y Ur-I2-Pe-B. Esta situación viene motivada por el diferente 

aprovechamiento que presentan los terrenos incluidos en el sector que ocupa el 

presente estudio, contando por un lado con terrenos donde se localizan las 

instalaciones de la planta de producción de papel (Kimberly-Clark) y, por otro, 

con terrenos destinados al cultivo agrícola. De tal manera que los intereses de 
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desarrollo urbanístico son muy dispares entre las Propiedades, máxime si se 

tiene en cuenta que la instalación industrial de papel se encuentra en la 

actualidad en plena producción, por lo que en principio no requiere del proceso 

urbanístico para su actividad, hasta el punto en que las redes viarias internas 

del sector y de las instalaciones de la papelera Kimberly-Clark han de diseñarse 

con total independencia por deseo expreso de la empresa propietaria de la 

papelera. 

 

 Tal y como se ha indicado pormenorizadamente en los documentos 

de la adjunta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Doñinos de Salamanca, desde la aprobación de la Revisión Adaptación de las 

NN.SS. en julio de 2001, esta situación se ha venido manteniendo los últimos 

años, de manera que va a cumplirse el plazo establecido por la normativa local 

para el desarrollo de los correspondientes planes parciales, sin que por el 

momento las iniciativas privadas hayan suscrito acuerdos mutuos que permitan 

el desarrollo completo del sector. A tenor de esta situación, se ha propuesto 

por la Propiedad dividir el sector permitiendo poner en el mercado parte del 

suelo industrial clasificado, que da lugar a la expresada Modificación Puntual 

que antecede, así como a la presente Ordenación Detallada, concebida y 

diseñada específicamente para el sector Ur-I2-Pe-B. 

 

 Una vez desglosado el presente sector, Ur-I2-Pe-B, de los terrenos 

ocupados en la actualidad por las instalaciones y edificaciones de la papelera, 

sector Ur-I2-Pe-A y a tenor de los numerosos condicionantes de diversa índole 

indicados en el epígrafe anterior que presentan estos terrenos en la actualidad a 

la hora de establecer una zonificación inicial: respetar la integridad del canal de 

riego Florida de Liébana y su banda de protección (Dominio Público Hidráulico) 

a su paso por el interior del sector, establecer una reserva de zonas públicas de 

servicios a lo largo del trazado de la línea eléctrica de alta tensión (220 kV),  el 
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cumplimiento de las distancias mínimas de acceso (150 metros), respecto al 

acceso más próximo que es necesario cumplir en la carretera de la red 

provincial, unido a la necesidad de concentrar los espacios libres de uso público 

junto a la margen del río Tormes con el fin de dar cumplimiento a las 

prescripciones recogidas en las NN.UU vigentes, para preservar lo máximo 

posible la integridad tanto del cauce como la vegetación asociada al mismo, se  

reducen considerablemente las posibles soluciones de zonificación. Más aún 

con la necesidad de dar cumplimiento a las reservas mínimas de superficie para 

equipamientos y espacios libres. 

 

 Para cualquier alternativa de ordenación que se pueda proponer sería 

similar la dotación y  conexión de los servicios urbanos (captación, conexión de 

redes de energía, configuración de redes separativas de alcantarillado y la 

implantación de una nueva  E.D.A.R. en la cota más baja). 

 

 Por tanto, la única modificación que sería posible realizar a la hora de 

abordar el diseño de la zonificación de este sector sería la distribución de la red 

viaria dentro de su ámbito, de forma que permita el fácil acceso a las parcelas 

así como la circulación fluida y el estacionamiento de los vehículos industriales 

a lo largo del viario. La localización de los nuevos viales cuentan asimismo con 

el condicionante ya indicado de la total independencia de los mismos respecto 

a las instalaciones de la  fábrica de papel Kimberly-Clark, por deseo expreso de 

la empresa propietaria de la factoría de transformación de papel. 

 

 Con estas premisas se optaron finalmente por plantear dos posibles 

soluciones de ordenación, designadas como alternativa A y alternativa B, cuya 

zonificación varía únicamente en la distribución del viario. 
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 La alternativa B planteada, cuya imagen se presenta al final de este 

apartado, se distingue principalmente en la distribución del sistema viario en el 

interior del sector, y por ende, la superficie destinada a suelo industrial; ya que 

la superficie destinada a espacios libres públicos y servicios urbanos no varía y 

la superficie destinada a equipamientos sólo se ve incrementada ligeramente. 

 

 Finalmente, se ha optado por la alternativa A, dado que permite una 

mejor distribución del tráfico por el interior del sector, al contar con un vial de 

gran entidad que distribuirá adecuadamente el tráfico y dotará de una mayor 

permeabilidad al tejido industrial. A pesar de contar de una mayor superficie 

destinada a viario en la alternativa A y que es necesario cruzar en dos puntos 

independientes (por uno de la alternativa B) el canal de Florida de Liébana que 

encarece económicamente en mayor medida esta solución, se ha optado por su 

elección al dar cumplimiento a dos aspectos fundamentales: como es la 

permeabilidad del viario que mejora consecuentemente la funcionalidad y la 

tipología de parcelas con mayor demanda en la actualidad. 

 

 En virtud de estos argumentos se ha elegido la alternativa A, 

coincidente con la ordenación propuesta. Se incluye a continuación el plano 

correspondiente a la zonificación planteada para la alternativa B. 
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Zonificación propuesta como Alternativa B. Escala 1:10.000. 

 

Capítulo II.3.- Descripción de la ordenación propuesta 

 

 La ordenación propuesta se estructura a partir de una importante vía 

arterial de gran capacidad que, iniciándose en el acceso desde la carretera 

provincial DSA-504, surca centralmente el sector Ur-I2-Pe-B y constituye la 

base en la que se apoya un conjunto de calles transversales que canalizan el 

flujo de vehículos hacia el interior del sector, las cuales se completan con vías 

periféricas cerrando el entramado viario, de manera que se facilita el acceso a 

todas las parcelas así como la circulación fluida de los vehículos pesados y el 

estacionamiento a lo largo de las calles, sin conectar en ningún punto con los 

viales de la factoría adyacente, por expreso deseo de los titulares de la misma 

según se ha comentado anteriormente. 
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 Así mismo, se han dispuesto sendas vías públicas de servicio no 

pavimentadas para protección de la zona de seguridad de la línea eléctrica 

aérea de transporte de Alta Tensión a 220 kV que surca el sector así como del 

canal de riego de Florida de Liébana a ambos lados del mismo, para asegurar la 

protección de las zonas de servidumbre del canal. 

 

 En cuanto al establecimiento de la zonificación y distribución de usos 

funcionales del sector, ha primado como objetivo a cumplir el garantizar un 

óptimo servicio y máxima funcionalidad para todas aquellas naves industriales 

que se implanten en este nuevo sector, de manera que se permita en el sector 

tanto el establecimiento de industria nido, como el de actividades de tipo 

medio, haciendo igualmente posible el asentamiento de actividades mixtas de 

almacén y almacén-escaparate y al mismo tiempo que este desarrollo se integre 

lo máximo posible en el medio de acogida, situado junto al ecosistema fluvial. 

Es precisamente por este último motivo, por lo que la distribución de superficie 

destinada para espacios libres públicos se ha incrementado más de lo normal 

(16,11% de su superficie), en vez del aproximadamente 10% resultante de la 

aplicación de la dotación mínima de superficie de suelo para espacios libres, 

igual al 20% de la edificabilidad total, que en el presente sector tiene asignado 

un  coeficiente de edificabilidad de 0,50 m²e/m².  

 

 La distribución de los usos dotacionales en el ámbito del sector 

responde a los criterios anteriormente enunciados y se realiza conforme se 

indica a continuación: 

 

 Para la presente actuación se ha optado por ubicar los equipamientos 

públicos en una sola manzana situada en la zona central del sector, con una 

superficie asignada a este uso rotacional de 15.295 m2, de forma que resulte 

accesible desde cualquier punto del entramado industrial.  
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 El sistema local de espacios libres se ha dispuesto como barrera de 

protección en franjas situadas en la zona adyacente al cauce del río Tormes en 

su margen izquierda, conforme al Estudio Hidrológico tramitado ante la 

Confederación Hidrográfica del Duero anteriormente mencionado, separando en 

bandas de espacios libres la zona de Dominio Público Hidráulico, la afectada por 

la avenida máxima, delimitada por un muro de escollera con cota de coronación 

de 50 cm por encima de la cota de avenida máxima con periodo de retorno de 

500 años, según el citado estudio y  por último una tercera barrera vegetal, 

comprendida entre el muro expresado y las zonas de actividad industrial 

establecidas en la ordenación del sector, dimensionada esta última para el 

cumplimiento de la reserva dotacional preceptiva. 

 

 Por consiguiente, quedan determinados tanto los terrenos previstos para 

ser edificables públicos o privados como los destinados a espacios libres, 

viales, aparcamientos y demás elementos que se detallan en el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

 En el Plano PO.1.1.- Zonificación urbanística, se definen la ubicación 

y superficie de las diferentes zonas con sus usos correspondientes. 

 

Capítulo II.4.-Zonificación 

 

 Los terrenos están clasificados en la actualidad como suelo urbanizable 

industrial, si bien acogidos a la delimitación de un único sector urbanizable, el 

cual, a través, de la presente Modificación de Normas Subsidiarias  con 

Ordenación Detallada, permitirá el desarrollo de dos sectores independientes 

entre sí, aunque más pequeños. Los parámetros de aprovechamiento 

urbanístico del sector objeto de esta Ordenación Detallada, Ur-I2-Pe-B, se 

presentan a continuación. 
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II.4.1.- Aprovechamientos urbanísticos 

 

 Las determinaciones de ordenación general que le son aplicables, 

según se establece en la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Doñinos de Salamanca que antecede a la presente Ordenación 

Detallada, son las siguientes: 

 

Sector Ur-I2-Pe-B 

 

Superficie total ........................................  205.000 m² 

Edificabilidad ...........................................  0,50 m²e/m² 

Usos permitidos .......................................  Industrial y hotelero 

Usos prohibidos .......................................  Residencial  

Tipología y uso dominante .........................  Industrial 

Número de plantas ...................................  DOS 

Ocupación máxima sector .........................  2/3 superficie sector 

Ocupación máxima de parcela neta ............  100% 

Parcela mínima ........................................  250 m² hasta el 30 % de 

ordenación 

  350 m² hasta un 70 % de 

ordenación 

Fachada mínima .......................................  12 m. 

Reservas espacios libres ............................  15 m²/100 m² edificables 

Equipamientos .........................................  15 m²/100 m² edificables 

Aparcamientos en vía pública ....................  Artículo 104 RUCyL 

 

 Además deberá tenerse en cuenta las condiciones generales de 

edificación de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de Salamanca, y 

en concreto respecto de la normativa urbanística en los apartados siguientes:  
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Apartado I Normas Generales  “Coeficientes de Ponderación de Usos”, 

Apartado V Normas de Urbanización, Apartado VI respecto de Definición de 

Usos Detallados,  Definiciones Generales del apartado 5 de normas de suelo 

urbano así como el apartado 6  “Normas Generales para la Edificación”. 

 

 A efectos de la determinación de la edificabilidad total del sector, a la 

superficie total del ámbito, igual a 205.000 m², ha de deducírsele el área 

ocupada por las zonas de dominio público existentes no susceptibles de generar 

aprovechamiento, en particular, la zona de Dominio Público Hidráulico del Canal 

de Florida de Liébana, obteniéndose: 

 

  Superficie total del sector ...........................................  205.000 m² 

 Zonas públicas, Canal Florida de Liébana .......................  ….1.824 m² 

 Superficie del sector con aprovechamiento ....................  203.176 m² 

 

 Edificabilidad: 203.176x0,50 m²e /m² = 101.588 m²e 

 

  La asignación de usos pormenorizados y delimitación de las zonas dentro 

de la calificación industrial se define en el Plano P.O.1-1.- Calificación y usos, 

con el siguiente esquema de superficies: 
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CUADRO DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO - 
SECTOR Ur-I2-Pe-B- DOÑINOS DE SALAMANCA 

  

DPH Canal    1.824     

Ambito PP     205.000     

Superficie computable    203.176 Edif. 0,5 m2/m2   

  Suelo m2 Exg. Ley - m2  Proy.- m2 CUMPLE 

Edificabilidad total me²/m² 0,5       

Uso Industrial  94.366 101.588 101.588 SI

Equipamiento Público    15.238 15.295 SI

 E. Libres Públicos    15.238 33.023 SI

E.L. D.P.H 1.824      

E.L. 1 15.445      

E.L. 2 15.754      

    33.023    

Servicios Urbanos 2.679      

Vias de servicio Público    14.131     

VS 1 1.542       

VS 2 9.641       

VS 3 151       

VS 4 147       

VS 5 2.072       

VS 6 289       

VS 7 289       

Viario Público    45.506     
 

 

 

 Repartido entre las diferentes parcelas integrantes de la Unidad de 

Actuación, sería: 
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Manzana 
 

Suelo Sup.
m2 

%  S/ Aprov 
 

Edifi. 
m2 

Cof.Ed. 
m2/m2 

M1 5.038 2,46 5.423 1,076532

M2 11.920 5,81 12.832 1,076532

M3 2.885 1,41 3.106 1,076532

M4 2.308 1,12 2.485 1,076532

M5 2.883 1,41 3.104 1,076532

M6 2.700 1,32 2.907 1,076532

M7 14.907 7,27 16.048 1,076532

M8 10.418 5,08 11.215 1,076532

M9 9.238 4,50 9.945 1,076532

M10 547 0,27 589 1,076532

M11 437 0,21 470 1,076532

M12 4.690 2,29 5.049 1,076532

M13 4.300 2,10 4.629 1,076532

M14 5.078 2,48 5.467 1,076532

M15 6.574 3,21 7.077 1,076532

M16 9.242 4,51 9.949 1,076532

M17 1.201 0,58 1.293 1,076532

SUMA INDUSTRIAL 94.366 46,03 101.588 1,076532

EQUIPAMIENTO PÚBLICO         

EQ1 15.295 7,46 22.943 1,5000

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 33.023 16,11     

EL 1 15.445 7,53 772 0,0500

EL 2 15.754 7,69     

E.L.D.P.H. 1.824 0,89     

SUMA E.L. PÚBLICOS 33.023 16,11 772   

APARCAMIENTOS         

Ud 1039/26       

SERVICIOS URBANOS         

SU 1 1.201 0,59 601 0,5000

SU 2 544 0,26 272 0,5000

SU 3 934 0,46 467 0,5000

SUMA DE SERVICIOS URBANOS 2.679 1,31 1.340 0,5000
VIALES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 14.131 6,89     

VIALES PÚBLICOS 45.506 22,20     

AMBITO 205.000 100,00     
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De cuya ordenación se deduce un total de suelo industrial de 94.366 m² 

con un techo de edificabilidad de 101.588 me², siendo las reservas de suelo 

para Equipamiento Público de 15.295 m² con una edificabilidad no lucrativa de 

22.943 m², así como de Suelo de Espacios Libres 33.023 m² con una 

edificabilidad no lucrativa de 1.651 me², y reservas de servicios urbanos de 

2.679 m² con una edificabilidad no lucrativa de 1.340 me². Deduciéndose suelo 

de vías de servicios públicos en un total de 14.131 m² y viales públicos con un 

total de 45.506 m².  

 

Dado que la edificabilidad lucrativa total en 101.588 me², se reparte 

uniformemente en todas las manzanas, con idéntico uso predominante 

industrial, el aprovechamiento ponderado del sector coincide con la 

edificabilidad lucrativa igual al expresado valor de 101.588 me². Conforme a lo 

establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León, de este aprovechamiento ponderado corresponde a los propietarios el 

90%, es decir, 91429 me²,  debiendo ceder al Ayuntamiento el 10% restante, 

que representa 10.159 me², 

 

 

II.4.2.- Sistemas locales de espacios libres, equipamientos, vías públicas y 

servicios 

 

 a) Sistema local de espacios libres dominio y uso público 

 

 Según se ha indicado anteriormente, los espacios libres se han dispuesto 

en franjas adyacentes al cauce del río Tormes, a continuación de la zona de 

Dominio Público Hidráulico del río, siendo las superficies de estas zonas las 

siguientes, en las que también se incluye el Dominio Público Hidráulico del 

Canal de Florida de Liébana, interior al ámbito del sector. 
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ESPACIOS LIBRES 
SUPERFICIE 

m² 
% 

ESPACIO LIBRE 1 15.445 7,53 

ESPACIO LIBRE 2 15.754 7,69 

EL. DPH CANAL 1.824 0,89 

TOTAL  33.023 16,11 

  
 

b) Sistema local de equipamientos públicos 

 

 Los equipamientos públicos se concentran en la zona central en una sola 

manzana destinada mayoritariamente a este uso dotacional, con la superficie 

que se indica continuación: 

 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
SUPERFICIE 

m² 
% 

EQUIPAMIENTOS 1 15.295 7,46 

TOTAL  15.295 7,46 

  

 

c) Sistema local de vías públicas y aparcamientos 

 

 La red viaria local tiene una superficie total de 45.506 m², que 

representa un 22,20 % de la superficie total del sector y a la cual ha de 

añadirse el área de las vías públicas de servicio no pavimentadas establecidas 

para protección de la línea eléctrica aérea de Alta Tensión a 220 KV que surca 

el ámbito del sector, así como para protección de las zonas de servidumbre del 

canal de riego de Florida de Liébana que igualmente intersecta al sector, siendo 
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la superficie total de estas vías públicas de 14.131 m², que suponen un 6,89% 

del área del sector. 

 

La superficie total de vías públicas incluyendo la red viaria local y las vías 

de servicio mencionadas asciende a 59.637 m², que representa un 29,09 de la 

superficie total del sector. 

 

 En esta superficie están incluidas 1.039 plazas de aparcamiento, con 

unas dimensiones unitarias de 4,50x2,25 m², tanto si son en línea como en 

batería, bien a lo largo del viario o bien en playas específicas, con excepción de 

las plazas reservadas para minusválidos, a cuyo fin se destinan 26 plazas de las 

indicadas anteriormente. 

 

 La distribución de las plazas de aparcamiento mencionadas en las 

distintas calles y áreas específicas es la siguiente: 

 

CALLES 
Nº PLAZAS 

APARCAMIENTO 
RESERVADAS 

MINUSVÁLIDOS 
CALLE 1 280 11 
CALLE 2 173 2 
CALLE 3 257 6 
CALLE 4 159 4 
CALLE 5 90 3 
APARCAMIENTO 1 10 0 
APARCAMIENTO 2 22 0 
APARCAMIENTO 3 22 0 

TOTAL 
1013 26 

1039 

 

 Así mismo en el interior de las parcelas se dispondrá una plaza de 

aparcamiento de dominio y uso privado por cada 100 m² edificables, según se 
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exige en las Ordenanzas de la presente ordenación Detallada, cumpliéndose así 

el precepto establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

 d) Servicios urbanos 

 

 Las características y esquemas de los servicios urbanos previstos en la 

presente Ordenación Detallada se describen en el Título III Red Viaria y 

Servicios de esta Memoria Vinculante y se representan en los planos de 

dotaciones urbanísticas PO-2.1.- Red viaria, PO-2.2.- Abastecimiento de Agua 

y Red de distribución y riego, PO-2.3.- Red de alcantarillado de aguas 

residuales, PO-2.4.- Red de alcantarillado de aguas pluviales, PO-2.5.- Red de 

energía eléctrica, PO-2.6.- Alumbrado público y PO-2.7.- Red de telefonía. 

 

 En la ordenación, se ha reservado suelo para aquellos servicios urbanos 

extensivos que así lo requieran, en particular, para la construcción de un 

depósito regulador y perforación de sondeo para captación de agua en la misma 

parcela; para estación depuradora de aguas residuales, situada en la zona más 

baja del sector y próxima la cauce del río, colindante con el muro de escollera 

de contención de  avenidas y por último, para el alojamiento de instalaciones 

auxiliares para el mantenimiento de las zonas verdes. Las superficies de las 

zonas de servicios urbanos se indican a continuación. 

 

SERVICIOS URBANOS 
SUPERFICIE 

m² 
PORCENTAJE 

% 

S.U.1- EDAR 1.201 0,59 

S.U.2- INSTALACIONES E.L. 544 0,26 

S.U.3- CAPTACIÓN Y DEPÓSITO 934 0,46 

TOTAL 2.679 1,31 
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 A continuación se acompaña un cuadro resumen de la zona pública. 

 

ZONA LIBRE PÚBLICA 

ZONAS 
Superficie 

m² 
PORCENTAJE 

% 

Sistema Espacios Libres 33.023 16,11 

Equipamientos públicos 15.295 7,46 

Red Viaria (incluso aparcamientos y 
viales de servicios) 

59.637 29,09 

Servicios urbanos 2.679 1,31 

TOTAL ZONA PÚBLICA 110.634 53,97 

 

 

II.4.3.- Cuadro resumen de características 

 

RESUMEN GENERAL 

ZONA PRIVADA 94.366 m² 46,03% 

ZONA PÚBLICA 110.634 m² 53,97 % 

TOTAL SECTOR 205.000 m² 100,00 % 

 

 

Capítulo II.5.- Adecuación al planeamiento superior y a la normativa urbanística 

vigente 

 

 Se han respetado escrupulosamente en la presente Ordenación Detallada 

todos los condicionantes y prescripciones vinculantes establecidas en la 

Revisión-Adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de 
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Salamanca, tanto los usos como la tipología y las restantes determinaciones 

contenidas en la citada Revisión-Adaptación, así como en la Modificación 

Puntual de las NN.SS. que antecede, las cuales se desarrollan y pormenorizan 

en esta Ordenación Detallada. 

 

 Respecto al cumplimiento de las especificaciones y determinaciones 

mínimas requeridas en la normativa urbanística vigente, especialmente en la 

Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, así como 

en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 45/2009 a 

continuación se comprueban las diferentes reservas y prescripciones. 

 

 a) Sistema de espacios libres 

 

 Conforme al artículo 44 de la Ley 4/2008 y al artículo 128 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 45/2009, de 9 de julio, 

se preverán 15 m² de suelo por cada 100 m² edificables, con un mínimo del 

5% de la superficie del sector. 

 

 Por tanto, la superficie mínima necesaria para espacios libres habrá de 

ser el mayor valor de los siguientes:  

 

0,15 x 101.588 = 15.238,20 m². 

 0,05 x 205.000 = 10.250,00 m² 

 

 En la Ordenación Detallada se han previsto unos espacios libres públicos 

de 33.023 m² de extensión total, de los cuales 1.824 m² corresponden a 

Dominio Público Hidráulico del canal de Florida de Liébana y no son 

computables a efectos de la reserva dotacional de espacios libres. La zona 

designada como EL-2 tiene una superficie de 15.754 m², mayor que la exigida, 
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por lo que bastaría para cumplir la reserva mínima. Sin embargo, al ser una 

zona inundable por la avenida de 500 años, se ha optado por establecer una 

zona de espacios libres adicional en zona no inundable, a partir del muro de 

escollera cuya coronación sobrepasa en 50 cm el nivel de la citada avenida 

máxima, dando lugar a la zona EL-1, de 15.441 m² que se basta por si misma 

para cumplir la dotación exigida de sistema local de espacios libres. 

 

 b) Equipamientos 

 

 Análogamente, en virtud de lo establecido en el artículo 128 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 45/2009 de 9 de julio, 

se dispondrán para equipamientos públicos 15 m² de suelo por cada 100 m² 

edificables. 

 

 Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 128 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, además de la reserva anteriormente mencionada, 

se requiere un mínimo del 5% de la superficie del sector. 

 

 Por consiguiente, los requisitos mínimos son: 

 

 Total equipamientos públicos: mayor valor de los siguientes. 

 

 0,15 x 101.588 = 15.238,20 m² 

 0,05 x 205.000 = 10.250,00 m² 

 

 En la presente Ordenación Detallada se han establecido 15.295 m² para  

equipamientos públicos, cumpliéndose, por tanto, los valores mínimos 

requeridos. 
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 c) Aparcamientos 

 

 Conforme el artículo 44 de la Ley 4/2008, en suelo urbanizable se 

preverá una plaza de aparcamiento de uso público, por cada 100 m² 

edificables. 

 

 Igualmente, en el Reglamento de Urbanismo se toma como referencia 

una plaza de 10 metros cuadrados de superficie para determinar la superficie 

total de aparcamiento. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, el número mínimo de plazas de 

aparcamiento requeridas para la presente Ordenación Detallada son las 

siguientes: 

 

 Plazas de aparcamiento totales de uso público: 

  0,01x101.588 = 1.016 plazas 

 

Superficie de plazas: 

  1.016x10 = 10.160 m² 

 

 En el presente Plan se han dispuesto en la red viaria 1.039 plazas de 

aparcamiento de dimensiones 2,25 x 4,50 = 10,125 m², con una superficie de 

aparcamiento = 1.039 x 10,125 = 10.520 m². 

 

 Plazas de aparcamiento de 10,125 m² dispuestas = 1.039 plazas. 

 Plazas de aparcamiento exigidas = 1.016 plazas. 

Superficie de aparcamiento dispuesto= 10.520 m² 

Superficie de aparcamiento exigido = 10.160 m² 
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 Como puede observarse se cumplen holgadamente los mínimos exigidos 

para plazas de uso público. Así mismo se requiere en las Ordenanzas de la 

Ordenación Detallada, que en el interior de las parcelas se disponga al menos 

una plaza de aparcamiento privado por cada 100 metros cuadrados edificables. 

 

 Tal y como se establece en la Ley 3/1998 y en el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras, Decreto 217/2001, se reservarán plazas 

de aparcamiento específicas para vehículos de minusválidos, al menos una por 

cada cuarenta plazas públicas o fracción adicional. 

 

 De las 1.039 plazas públicas de aparcamiento dispuestas en la red viaria, 

se han reservado en la Ordenación Detallada 26 plazas para minusválidos, 

cumpliéndose en consecuencia el mínimo exigido. 

 

Capítulo II.6.- Unidades de ejecución 

 

 Dados los condicionantes topográficos que presenta el sector, así como 

la disposición de un acceso único, la necesidad de disponer los espacios libres 

en la zona adyacente al cauce del río e igualmente el requisito de establecer las 

vías de protección para la línea eléctrica de transporte y el canal, se propone la 

ejecución de la Ordenación Detallada en una sola Unidad de Actuación. 

 

 

TÍTULO III.- RED VIARIA Y SERVICIOS 

 

Capítulo III.1.- Red viaria 

 

 El sistema viario aparece definido por las alineaciones o líneas que sirven 

de límite exterior a la propiedad privada edificable, de forma que los terrenos 
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exteriores a dicha línea deberán ser cedidos gratuitamente a la administración 

actuante para su entrega, en este caso al municipio, que habrá de conservar la 

red viaria. 

 

Los nuevos viales públicos que se disponen se trazan de acuerdo con las 

prescripciones de las Normas Subsidiarias vigentes, estableciéndose con 

anchura en general de 21,00 m en las calles de aparcamiento en batería, siendo 

la mínima de 16 m. en las calles nº 1 y nº 5, con aparcamiento en línea, 

mientras que en la calle nº 3, vial principal central, es de 27,40 m. 

 

 Las calzadas son de 7,00 m de anchura en las calles con aparcamientos 

en línea y de 7,60 m en las de batería, excepto en la citada calle 3 en la que se 

dispone doble carril en cada sentido de marcha, con anchura total de calzada 

de 14,00 m. 

 

Todos los aparcamientos, bien sean en línea en las calles 1 y 5, o en 

batería, en el resto de las calles, se disponen de 4,50x2,25 m a lo largo del 

viario, habiéndose previsto tres playas específicas con una batería de 

aparcamientos y la calzada de acceso a los mismos, situadas a continuación de 

las calles 1, 4 y 5, en prolongación de las alineaciones rectas de las calles 

mencionadas, de forma que facilitan igualmente el acceso a las parcelas 

adyacentes. 

 

 Las aceras se disponen de 2,20 m. para dar cumplimiento a la orden 

VIV/561/2010. 

 

 El firme de las calzadas se ha calculado para una categoría de tráfico 

T31 (entre 100 y 200 vehículos pesados/día y carril) y una categoría de la 
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explanada E1, lo que supone extender 60 cm. de suelo adecuado, 30 cm. de 

zahorra artificial y 23 cm. de Hormigón de Firmes HM-25/P/30/I. 

 

 Las aceras estarán formadas por una capa de zahorra natural de 20 cm., 

12 cm. de Hormigón en masa HM-20/P/40/I y baldosa hidráulica. En las zonas 

de acceso a naves industriales se reforzarán las aceras con 20 cm Hormigón en 

masa HM-20/P/40/I. 

 

 Las rasantes se han fijado para permitir una fácil evacuación del agua 

hacia los sumideros partiendo de cotas más bajas cerca del río y subiendo 

conforme se alejan de él. Estas rasantes se han diseñado respetando la cota de 

máxima avenida con periodo de retorno de 500 años incrementada en 50 cm, 

tal y como determina el Estudio Hidrológico del Sector informado 

favorablemente por la Confederación Hidrográfica del Duero.  

 

 La pendiente longitudinal mínima adoptada ha sido del 5 ‰, garantiza 

una correcta evacuación de las aguas pluviales hacia el río. 

 

 En el Plano O.P.3.1- Red Viaria, se especifican con detalle los diferentes 

viales, secciones transversales, circulaciones rodadas y peatonales, y 

transporte. Además se determina el número y distribución de aparcamientos. 

 

Capítulo III.2.- Servicios urbanísticos 

 

 Las Normas Subsidiarias Municipales exigen en suelo urbanizable, que 

conste en su documentación, el trazado de redes fundamentales de 

abastecimiento de agua alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico y 

demás servicios que en su caso prevea el Plan. 

 



Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B de Doñinos de Salamanca DN-MV MEMORIA VINCULANTE 

31 
 

 Con arreglo al Artículo 140 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León (Decreto 45/2009, de 9 de julio), una de las determinaciones del Plan 

Parcial e igualmente de la presente Ordenación Detallada será la resolución 

completa del ciclo del agua con descripción de las características y trazados de 

las redes de abastecimiento de agua riego e hidrantes, alcantarillado y 

depuración de las aguas residuales, así como la resolución del suministro y 

distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones, alumbrado público y de 

aquellos otros servicios que en su caso prevea la Ordenación Detallada, siendo 

necesario establecer las condiciones de suministro de cada servicio, para que 

puedan ser utilizadas en la redacción del correspondiente proyecto de 

urbanización. 

 

III.2.1.- Abastecimiento y red de distribución de agua 

 

 - Captación y depósito regulador 

 

 La demanda estimada se calcula aplicando parámetros establecidos 

habitualmente para este tipo de sectores industriales a las superficies ordenadas: 

   

 

  Suelo industrial:  9,44 Ha x 0,50 l/s/Ha = 4,72 l/s 

  Equipamiento:  1,53 Ha x 0,50 l/s/Ha = 0,77 l/s 

  Riego:    

Zonas verdes: 3,30 Ha x 0,75 l/s/Ha = 2,48 l/s 

Viales urbanos: 4,55 Ha x 0,25 l/s/Ha = 1,14 l/s 

 

TOTAL: 9,11 l/s 
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 Se ha realizado un sondeo en la parcela SU-3 que proporciona un caudal 

medio de 11,11 l/seg., suficientes para el abastecimiento a las parcelas y a la red 

de riego de los espacios libres y de los viales. Las características y datos de aforo 

del sondeo realizado se encuentran detalladas en el anexo nº 3.  

 

 Se ejecutará un depósito regulador de 576 m3. y se dará presión a la red 

mediante un grupo de presión. 

 

 Red de distribución 

 

 Partiendo del grupo de presión se ha diseñado una red de distribución 

con tubería orientada de presión URATOP Ø 110, suficiente para todos los 

usos. 

 

 La red será mallada y se han previsto las válvulas de corte, bocas de 

riego, ventosas, hidrantes, acometidas y desagües. 

 

III.2.2.- Red de alcantarillado de aguas residuales y depuración 

 

 La red de alcantarillado de aguas residuales, dada la topografía muy llana 

de la zona, se ha diseñado con pendiente mínima 6‰ y tubería de PVC 

corrugado doble pared Ø 315 que conduce las aguas a una depuradora situada 

en la zona más aguas abajo de la parcela, capaz de tratar 125 m3./día de aguas 

residuales, de manera que se cumplan los estándares exigidos por la 

Confederación Hidrográfica del Duero para permitir el vertido de las aguas 

depuradas al cauce del río Tormes. 

 

 La red dispone de cámaras de descarga, pozos de registro separados 

como máximo 50 m. y en los cambios de alineaciones o rasantes y acometidas. 
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 El emisario de la estación depuradora de aguas residuales estará dotado 

de válvula antirretorno de tipo clapeta de manera que, en el caso de crecidas 

del río Tormes, se impida el retroceso del agua del río hacia la estación 

depuradora. 

 

III.2.3.- Red de alcantarillado de aguas pluviales 

 

 Se ha dispuesto una red para recogida de las aguas de lluvia a lo largo de 

todas las calles que conduce el agua mediante dos colectores hasta el río. 

 

 La red se realizará con tuberías de PVC corrugado doble pared Ø 315, 

400, 500, 600 y 800, según los tramos, y dispone de pozos de registro y 

sumideros para recogida de las aguas. 

 

 Las diferentes embocaduras de los puntos de vertido de aguas pluviales 

estarán dotadas de válvulas antirretorno de tipo clapeta de manera que, en el 

caso de crecidas del río Tormes, se impida el retroceso del agua del río hacia la 

red de alcantarillado de aguas pluviales. 

 

III.2.4.- Alumbrado público 

 

 Se incluye una red de alumbrado público con puntos de luz de 150 W. de 

VSAP de doble reactancia sobre báculos de 8 m. de altura colocados cada 25 

m. y las correspondientes canalizaciones con tubería de PE Ø 110 mm. 

 

 Al lado de cada punto de luz y en los quiebros de las alineaciones se 

colocarán arquetas y en los finales de línea placas de puesta a tierra. La red 

dispondrá de dos circuitos separados con dos cuadros. 
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 Dentro de los cuadros de mandos de cada uno de los circuitos se 

instalarán los dispositivos de regulación necesarios para gestionar las luminarias 

de doble reactancia. 

 

III.2.5.- Energía eléctrica 

   

 La distribución de energía en el interior del Sector se diseña con seis 

centros de transformación y canalización con tubos de PE Ø 110 y 160 para 

protección de los cables además de las arquetas y acometidas necesarias. 

 

El punto de enganche a las redes eléctricas existentes será determinado 

por la compañía suministradora, conforme a las disposiciones vigentes al 

respecto. 

 

III.2.6.- Canalizaciones telefónicas 

 

 Se ha diseñado la red de canalizaciones telefónicas propuestas por la 

Compañía Telefónica Nacional de España con tubos de PE Ø 63 y 125 para 

protección de los cables así como las arquetas tipo "D", "H" y "M" necesarias. 

 

III.2.7.- Sifón del Canal 

 

 Para salvar el canal existente se ha previsto en los cruces con las Calles 

1 y 3 realizar sifones de manera que ni la vía ni las canalizaciones afecten al 

canal. 

 

 Los sifones se realizarán con dos arquetas y dos tuberías Ø 100 cada 

uno. 
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Como puede comprobarse se cumplen las exigencias legales respecto de 

las reservas mínimas de equipamientos públicos y  espacios libres. 

 

  Ha de observarse, a su vez, que se han dispuesto un total de 1.039 

plazas de aparcamiento de uso público en suelo de dominio público. 

 

Por otra parte, en relación al cumplimiento de la Ley 3/1998, de 24 de 

junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, así como de su Reglamento 

(RD 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras), de las 1.039 plazas de aparcamiento de 

uso y dominio público, se han reservado 26 plazas para el uso exclusivo de 

discapacitados, debiendo exigirse, a su vez, el cumplimiento de esta 

reglamentación en los proyectos de desarrollo de las parcelas privadas y 

públicas del sector. 

 

 

TÍTULO IV.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/1998 DE 24 DE JUNIO DE 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y 

LEÓN 

 

 Con objeto de manifestar la conformidad de la Ordenación urbanística 

Detallada que ahora se presenta con los preceptos de la legislación de 

supresión de barreras de Castilla y León, se procede a la justificación del 

cumplimiento de la legislación así como del Decreto 217/2001, de 30 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras e igualmente de la Orden VIV/561/2010. 
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Capítulo IV.1.- Condiciones de diseño 

 

A.- Espacio de Paso Libre. 

 

 Todos lo recorridos peatonales que se diseñan en el plan parcial disponen 

de un ancho superior a 1.80 m y sin limitación de altura,  puesto que el ancho 

mínimo de acerados se ha fijado en 2,20 m sin cubierta, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento de Accesibilidad y del artículo 5.2 

de la Orden VIV/561/2010. 

 

B.- Itinerarios peatonales. 

 

 Los itinerarios peatonales dispondrán de una pendiente máxima 

transversal del 2%, siendo la rasante longitudinal con pendiente inferior a 6%, 

en aplicación del artículo 18.4.b y c del citado Reglamento. 

 

Capítulo IV.2.- Elementos urbanos y pavimentos 

 

 Respecto a las condiciones de terminación de los elementos urbanos, así 

como de los pavimentos, será de obligado cumplimiento lo prescrito en el 

Reglamento de Accesibilidad, que será justificado puntualmente en el Proyecto 

de Urbanización. En este sentido se dispondrán los correspondientes vados de 

paso de calzada a acera tal y como queda regulado en el Reglamento con el 

objeto de evitar las barreras urbanísticas. 
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TÍTULO V.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA 

URBANIZACIÓN 

 

 La Ordenación Detallada del  sector Ur-I2-Pe-B  se efectúa conforme a 

las prescripciones de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Doñinos de Salamanca que antecede, estando justificadas 

ambas, tanto la Modificación Puntual como la Ordenación Detallada, por causa 

de la demanda de suelo industrial que se ha estado experimentando en el 

entorno del sector “Ur-I2-Pe” desde la aprobación de las citadas Normas en 

julio de 2001, en las que únicamente se clasificó otro sector urbanizable 

industrial además del presente, habiendo dado lugar la necesidad de este tipo 

de suelo a la clasificación posterior mediante nuevas Modificaciones Puntuales 

de las NN.SS de dos nuevos sectores industriales urbanizables cercanos e 

incluso en el momento actual también la iniciativa privada está demandando 

nuevos aprovechamientos industriales en la zona, sin haberse desarrollado 

todavía el sector industrial “Ur-I2-Pe” ya clasificado en origen por las Normas 

Subsidiarias, debido a su peculiar configuración mixta que engloba la factoría 

consolidada, Kimberly-Clark y suelos vacantes con uso actual agrícola para 

pastos, presentando muy diferente aprovechamiento los terrenos libres de los 

de localización de las instalaciones de la planta de producción de papel. De tal 

manera que los intereses de desarrollo urbanístico son muy dispares entre las 

propiedades, máxime si se tiene en cuenta que la instalación industrial de papel 

se encuentra en la actualidad en plena producción, por lo que en principio no 

requiere del proceso urbanístico para su actividad.  

 

Esta situación se ha venido manteniendo los últimos años, de manera 

que, desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de 

Salamanca en julio de 2001 va a cumplirse el plazo establecido por la 

normativa local para el desarrollo de los correspondientes planes parciales, sin 
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que por el momento las iniciativas privadas hayan suscrito acuerdos que 

permitan el desarrollo completo del sector 

 

 Estas circunstancias justifican ampliamente la redacción y tramitación 

urgente de la adjunta Modificación Puntual de las Normas, así como de la 

presente Ordenación Detallada, pues, para poder edificar en los suelos vacantes 

en el sector urbanizable desde hace más de diez años, se precisa desarrollar el 

suelo urbanizable, disponiendo su ordenación detallada y procediendo a la 

redacción del posterior proyecto de urbanización, para transformar el suelo 

actual en suelo urbano susceptible de edificarse. 

 

  

TÍTULO VI.- CESIONES Y OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Capítulo VI.1.- Compromisos que se hubieren de contraer entre Urbanizador y 

Ayuntamiento 

 

Plazos de obras 

 

 Se emplearán los plazos establecidos para las diversas alternativas de 

Plan de Etapas. 

 

Conservación de la urbanización 

 

 Una vez finalizadas las obras de urbanización por la empresa 

constructora designada al efecto por la Entidad Urbanizadora,  se hará entrega 

al Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca de la urbanización para su 

conservación y mantenimiento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del 
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plazo de garantía, conforme se establece en el artículo 208 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

 Cesión del 10% de aprovechamiento medio 

 

 Como es preceptivo se debe proceder a la cesión gratuita al 

Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca prevista en la Ley así como del 10% 

del aprovechamiento medio correspondiente a la superficie de actuación. 

  

Garantías de cumplimiento de los compromisos 

 

 Como garantía del cumplimiento de tales compromisos se presentará aval 

bancario conforme establece el artículo 263 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. 

 

 Garantía que se presentará una vez que el Proyecto de Actuación haya 

obtenido la aprobación definitiva. 

 

 

TÍTULO VII.- PLAN DE ETAPAS 

 

 En desarrollo de los requisitos contenidos en el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León en relación a la disposición en la Ordenación 

Detallada de una programación de los objetivos y propuestas, y en especial en 

cuanto a la ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas previstas, se 

procede a continuación a la justificación del Plan de Etapas del sector Ur-I2-Pe-

B de Doñinos de Salamanca y a la delimitación de las posibles unidades de 

actuación, conforme al artículo 108 del Reglamento de Urbanismo. 
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 Debido a la necesidad de ejecutar un acceso único para todo el sector 

Ur-I2-Pe-B, así como la necesidad de disponer los espacios libres en la zona 

adyacente al cauce del río, construyendo el muro de escollera de protección de 

avenidas, disponiendo así mismo los equipamientos en la zona central del 

sector y al ser preciso igualmente establecer las vías de protección tanto para 

la línea eléctrica de transporte de 220 kV, como para el canal de Florida de 

Liébana, siendo preciso el mantenimiento del tráfico de las instalaciones 

existentes, prácticamente las condiciones que impone el conjunto descrito de 

condicionantes y la accesibilidad, requieren que se adopte una sola unidad de 

actuación, y por consiguiente, el sector se desarrollará mediante la redacción 

de un solo proyecto de urbanización 

 

 Los plazos propuestos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

son los que se indican a continuación: 

 

 Aprobación definitiva del proyecto de actuación con determinaciones 

básicas, 24 meses y con determinaciones completas de urbanización y 

reparcelación, 48 meses, desde la aprobación definitiva de la Ordenación 

Detallada. 

 

 Inicio de las obras de urbanización, 12 meses desde la aprobación 

definitiva del proyecto de urbanización. 

 

 Para la conclusión de las obras de urbanización, 24 meses desde la 

aprobación definitiva del proyecto de urbanización, con un máximo de 

tres cuartas partes del plazo total para cumplir el conjunto de los deberes 

urbanísticos, conforme al artículo 49.3 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, lo que representa un máximo de 72 meses desde la 
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aprobación definitiva de la Ordenación Detallada para cumplir el deber de 

urbanización. 

 

 La ejecución de las obras de edificación podrá simultanearse con las 

obras de urbanización interior correspondientes cuando haya transcurrido 

al menos el 50% del plazo de ejecución de las obras de urbanización y 

siempre que no ocasionen perturbaciones en el programa de trabajos de 

éstas, estableciéndose en todo caso la condición de haber concluido las 

obras de urbanización con carácter previo a cualquier licencia de uso de 

las edificaciones o de apertura de establecimientos comerciales. 

 

 El plazo para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos, será de 8 

años desde la aprobación definitiva del Plan Parcial, según el artículo 49 

del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 

 

TÍTULO VIII.- ESTUDIO DE MOVILIDAD 

 

 Al objeto de analizar la incidencia del desarrollo del nuevo sector Ur-I2-

Pe-B sobre la red viaria actual, se puede estimar el tráfico que generará la 

actuación prevista, que consiste en el desarrollo de 94.374 m² de suelo 

industrial; considerando una tasa de un empleo por cada 1.000 m² de 

actuación, y una tasa de 4 viajes diarios por empleo, resultan 378 viajes por 

día, suponiendo la actividad industrial a pleno rendimiento. Estableciendo la 

hipótesis de que el tráfico relacionado con la actuación industrial contendrá un 

30% de vehículos pesados, resulta un tráfico de 491 vehículos/día (378 ligeros 

y 113 pesados). 
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 Dada la situación del sector, aislada del casco urbano de Doñinos de 

Salamanca, la única afección a la red viaria existente se concreta en la 

carretera provincial CP-563, provista de una calzada de 6 m de anchura y 

arcenes pavimentados de 1 m, que soporta una IMD de 891 vehículos diarios 

con un porcentaje de vehículos pesados del 4,10%, según los datos contenidos 

en el Plan Provincial de Carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca, 

Organismo titular de la carretera expresada. 

 

La capacidad de la carretera CP-563 con la configuración geométrica 

indicada, con desarrollo en terreno llano-ondulado, es muy superior a la suma 

del tráfico actual expresado más el que se ha  evaluado que generará la 

actuación industrial, con unos niveles de servicio elevados, por lo cual se puede 

concluir que el desarrollo del sector Ur-I2-Pe-B no representa una alteración 

importante en relación con la capacidad y funcionalidad de la red viaria 

existente. 

 

 En cuanto al transporte público cabe destacarse que en la actualidad 

existe una línea de autobuses del transporte público metropolitano de 

Salamanca, gestionado por la Junta de Castilla y León, que tiene su parada en 

la glorieta del Puente de Gudino, próxima al límite del presente sector, por lo 

que podrá prestar servicio igualmente a este último, sin más que prolongarla, si 

la demanda lo justifica. 

 

 Igualmente el transporte colectivo al sector Ur-I2-Pe-B puede resolverse 

bajo la iniciativa privada, contratado por la Junta de Propietarios del sector 

cuando este se desarrolle, de manera análoga a como se efectúa actualmente 

para el transporte en autobús a la factoría de papel adyacente, contratado por 

sus propietarios. 
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TÍTULO IX.- CUMPLIMIENTO CON LA LEY DEL RUIDO 

 

Según se establece en el Art. 7.1 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla 

y León, “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”. 

 

Éstos se deben realizar a partir de los mapas de ruido que se elaboren en 

los municipios, por tanto se entiende que es de aplicación la Disposición 

Transitoria Sexta, que dice: “En tanto no se apruebe el mapa acústico o las 

servidumbres acústicas procedentes de cada una de las infraestructuras de 

competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma o de 

competencia de la Provincia, se entenderá por zona de servidumbre acústica de 

las mismas, a efectos de lo dispuesto en esta ley, el territorio incluido en el 

entorno de la infraestructura delimitado por los puntos del territorio, o curva 

isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean de 

aplicación a las áreas acústicas correspondientes”. 

 

Así mismo se ha de resaltar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 

8.2.b de la expresada Ley 5/2009, el ámbito del sector está clasificado como 

Área Acústica tipo 4, “Área ruidosa”, correspondiente a los “sectores del 

territorio que no requieren una especial protección contra el ruido. En ella se 

incluyen las zonas con predominio del siguiente uso del suelo: Uso industrial”. 

 

Conforme se determina en el Anexo II de la citada Ley 5/2009, en las 

nuevas áreas urbanizadas, el ruido ambiental no podrá superar los siguientes 

valores: 
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Zona industrial. Área acústica tipo 4: área ruidosa 

 

- Ld (índice de ruido día, de 7 h a 19 h): 70 dB (A) 

- Le (índice de ruido tarde, de 19 h a 23 h): 70 dB (A) 

- Ln  (índice de ruido noche, de 23 h a 7 h): 60 dB (A) 

- Lden  (índice de ruido día-tarde-noche): 71 dB (A) 

 

 

 Previamente a la instalación de los diversos tipos de actividades 

industriales susceptibles de asentarse en el sector Ur-I2-Pe-B, no puede 

determinarse a priori el nivel de emisión de ruidos que originará cada una de 

ellas. No obstante, ha de resaltarse que para la concesión de la Autorización 

Ambiental de cada uno de ellos, habrán de garantizar el cumplimiento de la Ley 

5/2009, de Ruidos de Castilla y León, que en su Anexo I establece para las 

actividades de tipo 4 los niveles sonoros máximos que podrán transmitir al 

exterior las instalaciones y su maquinaria. 

 

 En este sentido debe destacarse que la adyacente factoría de fabricación 

de papel Kimberly Clark, S.L. ha acreditado el cumplimiento de los niveles 

sonoros exigibles, conforme se recoge en la Autorización Ambiental de la 

misma, otorgada por Resolución de 22 de abril de 2008 de la Dirección General 

de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio. 

 

 Con respecto a la fuente de ruido constituida por la carretera CP-563, ha 

de ponerse de manifiesto que los límites de emisión para infraestructuras viarias 

en la Ley 5/2009 son idénticos a los máximos niveles de ruido ambiental 

admitidos para áreas acústicas tipo 4 indicadas más arriba, en cualquier caso 

muy superiores a los que pueda generar la carretera por la reducida intensidad 
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de tráfico que soporta, incluso con el incremento que origine el presente sector 

industrial en su pleno desarrollo, según se ha evaluado en el epígrafe anterior. 

 

                                               Salamanca,  junio de 2013 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

    Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 

 

amando
Sello
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

 

TÍTULO I.- GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 

 

Capítulo I.1.- Generalidades 

 

I.1.1.- Objeto y ámbito de aplicación 

 

 Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso 

de los terrenos y la edificación pública y privada en el ámbito que desarrolla la 

Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Doñinos de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 142.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 

45/2009, de 9 de julio. 

 

I.1.2.- Obligatoriedad 

 

 El contenido de estas Ordenanzas es de obligado cumplimiento tanto 

para los particulares como para la Administración, y por tanto será respetado 

para cualquier actuación de iniciativa pública o privada dentro del ámbito de su 

aplicación. 

 

I.1.3.- Interpretación de las ordenanzas 

 

 Para todos aquellos aspectos que no estén considerados en las 

presentes Ordenanzas se estará a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias 

Municipales de Doñinos de Salamanca, remitiéndose su interpretación a los 

Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca en 
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base a los conceptos definidos en estas ordenanzas y en la normativa 

urbanística vigente al efecto, especialmente, en la Disposición Adicional Única 

del Decreto 45/2009 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. 

 

Capítulo I.2.- Definiciones 

 

 Los conceptos de regulación urbanística de aplicación serán los 

incluidos en el texto de las Normas Subsidiarias Municipales de Doñinos de 

Salamanca, que a continuación se transcriben para mayor facilidad de 

aplicación : 

 

“ZONA: 
Superficies de carácter homogéneo en cuanto a edificaciones y usos del 
suelo a efectos de distribución de éstos dentro de un sector determinado. 
 
SECTOR: 
Superficie definida por un tratamiento homogéneo en lo que se refiere a 
condiciones de tramitación de planeamiento. Unidad mínima de redacción 
de planes parciales  
 
UNIDAD DE ACTUACIÓN: 
Superficie definida en los planos de la zonificación como unidad mínima de 
actuación y gestión urbanística, y salvo fraccionamiento con los requisitos 
previstos en estas normas, de reparto de cargas a efectos de reparcelación. 
 
FASE: 
Unidad resultante del fraccionamiento de una Unidad de Actuación a efectos 
de ejecución por fases de las obras de urbanización. 
 
SISTEMAS GENERALES: 
Se entiende con éste término el conjunto de viales, zonas verdes, servicios y 
equipamiento organizado urbanísticamente en función de las necesidades 
generales del Municipio. 
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SISTEMAS INTERIORES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN: 
Se entiende con este término el conjunto de viales, zonas verdes, servicios y 
equipamiento previstos en los Planes Parciales de tramitación preceptiva en 
los Sectores delimitados y en su caso en los Estudios de Detalle. 
 
SOLAR: 
Son las superficies de suelo urbano, definido en las Normas, aptas para la 
edificación que reúnan los siguientes requisitos:   
a).- Tener señaladas alineaciones y rasantes. 
b).- Disponer de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y 
suministro de energía eléctrica... . 
c).- Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras de la vía a la que 
dé frente. 
 
ALINEACIONES OFICIALES: 
1.- Son las líneas que se fijan como tales en los documentos de las presentes 
Normas. 
2.- Alineaciones Exteriores: Son las que fijan el límite de la parcela edificable 
con los espacios libres exteriores, vías, calles y plazas. 
 
3.- Alineaciones Interiores: Son las que fijan los límites de las parcelas 
edificables con el espacio libre interior. 
 
ALINEACIONES ACTUALES: 
Son los linderos de las fincas con los espacios viales existentes. 
 
FINCA FUERA DE LINEA: 
Es aquella en que la alineación oficial corta la superficie de la finca limitada 
por las alineaciones actuales. 
 
FINCA REMETIDA: 
Es aquella en que la alineación oficial queda fuera de la finca. 
 
PARCELA EDIFICABLE: 
Es la parte del solar comprendida dentro de las alineaciones. 
 
RETRANQUEOS: 
Es el ancho de la faja de terreno comprendido entre la alineación oficial y la 
línea de la edificación. Se podrá fijar también a los restantes linderos de 
parcela. 
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RASANTES OFICIALES: 
Son los perfiles longitudinales de las vías existentes. 
 
LINEA DE CIERRE: 
Es la que delimita la superficie de la finca en la que debe ser situado el 
cerramiento. 
 
ALTURA DE EDIFICACION: 
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del terreno, a la cara 
inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 
  
ALTURA DE PISOS: 
Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos. 
 
ALTURA LIBRE DE LOS PISOS: 
Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo de la planta 
correspondiente. 
 
SUPERFICIE OCUPADA: 
Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical 
sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda la construcción, 
incluso de la subterránea y vuelos. Las construcciones subterráneas debajo de 
los espacios libres destinados exclusivamente a aparcamientos se 
considerarán, a efectos de estas Normas, excluídas de la superficie ocupada. 
 
SUPERFICIE EDIFICADA: 
Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en cada 
planta. 
  
SUPERFICIE MAXIMA CONSTRUIBLE: 
Se fijará por la relación entre superficie ocupada y la de parcela edificable. 
 
SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA:   
Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas. 
 
PATIO DE PARCELA: 
Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable y se dividen en dos 
grupos: 
 
1.- Patios cerrados. 
2.- Patios abiertos. 
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PATIO INGLES: 
Es el patio en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno. 
 
PIEZA HABITABLE: 
Se entiende por pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia 
continudada de la personas y, por tanto, todas las que no sean vestíbulo, 
pasillo, aseos, despensa, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos. 
 
PLANTA BAJA: 
Es la planta inferior del edificio cuyo piso está en la rasante de la acera o 
terreno o por encima de esta rasante. 
PORTAL: 
Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las 
escaleras ascensores, si los hubiese. 
 
SOTANO Y SEMISOTANOS:   
1.- Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta cuyo techo se 
encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la rasante de la acera ó del 
terreno en contacto con la edificación. 
2.- Se entiende por semisótano la planta cuyo techo se encuentra, en alguna 
parte de su perímetro, sobre la rasante del terreno, a una altura máxima de 1 
m. Caso de superarse dicha altura será considerada y computada como 
planta sobre rasante a todos los efectos. 
 
EDIFICIO EXENTO: 
Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras edificaciones por 
espacios libres. 
 
USOS PERMITIDOS:  
Son los que se consideran adecuados en las zonas que se señalan en las 
presentes Normas. 
 
USOS PROHIBIDOS: 
Son aquellos que se consienten por ser inadecuados en las zonas que se 
señalan en las presente Normas. 
 
EDIFICIOS EXCLUSIVOS: 
Es aquel que en todos sus locales se desarrollan actividades comprendidas en 
el mismo uso. 
 



Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B de Doñinos de Salamanca DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

6 
 

EDIFICABILIDAD: 
Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una 
determinada área del suelo. Puede establecerse absoluta, en cifra total de 
metros cúbicos ó de metros cuadrados edificados suma de todas las plantas, 
por cada metro cuadrado de superficie de la parcela edificable de la 
manzana o zona de que se trata. 
 
PROFUNDIDAD MAXIMA: 
En la Normativa correspondiente a cada zona se establece la profundidad 
máxima que pueda alcanzar la edificación. Se medirá siempre en el sentido 
normal al eje de la calle desde la alineación exterior.” 

 

 

TÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 

Capítulo II.1.- Calificación del suelo 

  

 Dentro de la Ordenación Detallada se determinan las siguientes 

calificaciones del suelo: 

 

A) ZONA PRIVADA 

 

 Según su uso podrá ser: 

 

 A.1.- Industrial: industria general.  

 A.2.- Industrial: almacenes. 

 

B) ZONA LIBRE  

 

 Según su uso podrá ser: 

 

 B.1.- Sistema de espacios libres de dominio y  uso publico. 
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 B2.- Zona de equipamientos: a determinar por el Ayuntamiento 

según sus necesidades. 

 B.3.- Red viaria con aparcamientos públicos. 

B.4.- Servicios urbanos: terrenos destinados a las infraestructuras 

urbanas necesarias para el desarrollo del sector, tales como 

sondeos, depósito de agua, estación depuradora de aguas 

residuales, centros de transformación, etc. A estos terrenos no 

se les asigna edificabilidad lucrativa, permitiéndose únicamente 

la edificabilidad estrictamente necesaria para realizar la 

infraestructura objeto de la reserva de suelo. 

 

Capítulo II.2.- Estudios de detalle 

 

 En desarrollo de la Ordenación Detallada que se presenta podrán 

formularse Estudios de Detalle de acuerdo con el Art. 45 de la Ley de 

Urbanismo 5/1999. En ningún caso, por la redacción de un Estudio de Detalle, 

se producirán estrechamiento de las vías públicas existentes ni vías con menos 

de 6 m entre paramentos enfrentados de fachadas. 

 

Capítulo II.3.- Parcelaciones 

  

 Se considerará la regulación expresa de las Normas Subsidiarias 

Municipales de Doñinos de Salamanca, que a continuación se transcriben: 

“ Parcelaciones.- 
 Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes, con el fin de constituir la base para la 
construcción o consolidación del desarrollo urbano. 
 
Sólo podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en las zonas calificadas 
como Suelo Urbano por las presentes Normas Subsidiarias y en el Suelo 
urbanizable, una vez aprobado el Plan Parcial correspondiente. 
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Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia 
En el Suelo rústico, protegido o no, no se podrán realizar parcelaciones 
urbanísticas. 

Parcela mínima.-  
Se considera parcela indivisible la determinada como mínima a fin de 
constituir fincas independientes, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

a) En el suelo urbano: Será parcela mínima la que figure como finca 
independiente en el plano catastral vigente en el momento de aprobación 
de las presentes Normas, y cuando proceda de decisión posterior a dicha 
aprobación, la que presente al menos 4 m. de fachada a la vía pública y 
permita la construcción de una vivienda exterior, según las condiciones 
contenidas en las presentes Normas. En los suelos marcados como tipo 2.1, 
2.2, .3.1 
Será considerada parcela mínima la establecida en las fichas aplicables a 
cada tipo de suelo. 
 

b) En el suelo urbanizable: Las condiciones de parcelación que determinen 
cada uno de los Planes Parciales de cada Sector y determinadas en las 
fichas que los desarrollan. 
 

c) En el suelo rústico: Se considera mínima toda parcela que cumpla la 
condición de Unidad mínima de cultivo o mediante modificación de la 
parcelación agraria aprobada por el organismo que le compete. A estos 
efectos la unidad mínima de cultivo, según Decreto 76/1984 de 16 de 
agosto de la Junta de Castilla y León es para Doñinos de Salamanca 6 has. 
para secano y 2 ha. para regadío. Se reconoce la propiedad discontinua 
estando vinculadas las parcelas necesarias al uso autorizado y 
computándose los parámetros urbanísticos a todas las parcelas afectadas a 
excepción del parámetro referido a retranqueos a linderos.  
 
Ser considerada ilegal toda parcelación que produzca parcelas inferiores a 
la mínima. 

Reparcelaciones.- 
 
Se entiende por reparcelación, la agrupación de fincas comprendidas en 
una unidad de ejecución, para su nueva división ajustada al Plan, con 
adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a 
sus respectivos derechos. 
 
Para realizar la reparcelación, será obligatoria la redacción y aprobación 
del correspondiente proyecto de reparcelación que se efectuará en base a 
un P.E.R.I o Estudio de Detalle, en suelo urbano, cuando en las presentes 
Normas no se especifique gráficamente con suficiente detalle la ordenación 
física. En cualquier caso, para toda la unidad de ejecución será obligatoria 
la redacción de un estudio de detalle con el fin de contabilizar con 
precisión la edificabilidad prevista y de ajustar con la máxima claridad 
alineaciones y rasantes.  
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En suelo urbanizable, se redactará el proyecto de compensación una vez 
formalizada la junta en ejecución del plan parcial correspondiente, siempre 
que no se determine expresamente otro sistema de actuación o se acuerde 
su cambio, justificadamente, por el Ayuntamiento.  
No serán necesarios los proyectos de reparcelación o compensación en 
caso de propietario único, más que a los efectos contenidos en el art. 173 
del Reglamento de Gestión Urbanística. 
Se estará a lo dispuesto en los art. 71 a 130 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, en todo aquello no derogado por la L.S.” 

 

Capítulo II.4.- Proyectos de urbanización 

 

 Los  servicios urbanos mínimos exigibles así como sus características 

serán los dispuestos en las Normas Subsidiarias Municipales con ciertas 

características propias del sector, siendo las reglamentarias las siguientes: 

“PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.- 
 
Los proyectos de urbanización, son proyectos de obra que tienen la 
finalidad de llevar a la práctica las propuestas de las Normas Subsidiarias en 
Suelo Urbano y de los Planes Parciales en el Suelo Urbanizable. 
 
Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre 
ordenación, régimen de suelo y edificación. 
 
No se podrán modificar en ningún caso, las previsiones de las Normas y 
Planes que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las 
adaptaciones exigidas para la ejecución material de las obras. 

Tramitación.-  
 
Se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo 5/1999 y a lo señalado en 
el Reglamento de Planeamiento. Los proyectos serán firmados por técnico 
competente con visado colegial. 

Contenido, condiciones y garantías.-  
 
Los servicios urbanos mínimos exigibles, son los de abastecimiento de agua 
depurada y riego, evacuación de residuales, suministro de energía eléctrica, 
alumbrado público, pavimentación, encintado de aceras y pavimentado 
de las mismas con la plaqueta admitida por el Ayuntamiento, suministro de 
GLP y telefónico.  
 
Se eliminarán las barreras arquitectónicas en todos los desarrollos y 
renovaciones del viario. 
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En los Pliegos de condiciones económico-facultativos habrán de fijarse los 
plazos y etapas de realización y recepción de las obras y recoger las 
condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la 
perfecta ejecución de las obras, fijándose también que se realizaran a 
cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen 
convenientes. 
 
Los propietarios de los terrenos tendrán que costear la urbanización. 
 
Todas las redes de instalaciones cumplirán aparte de la normativa 
específica exigida la condición de ir enterradas.  

Abastecimiento de aguas.-  
 
La dotación mínima de agua potable no será inferior a 150 litros por 
habitante día, debiendo justificar el numero de habitantes en función de los 
volúmenes edificables previstos y tipo de construcción proyectada. 
 
Se entiende por agua potable, aquella que cumple las condiciones de 
potabilidad previstas por la Delegación Territorial de Sanidad, que son 
aquellas que cumplen las características previstas en el Código Alimentario 
 
- Para riego y otros usos se dotará la cantidad de agua que justifique las 
características de la ordenación y se realizará un sistema separativo de 
distribución. 
 
- Para industrias se dotará con un caudal mínimo de 20 m3/día para cada 
una de las industrias establecidas. 
 
- Será preciso demostrar documentalmente la disponibilidad de caudal 
suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular existente, 
manantial o pozo. De tenerse que realizar obras municipales de ampliación 
se sufragarán por los propietarios de los Sectors a desarrollar. 
 
- La capacidad de los depósitos debe calcularse para el consumo total de 
un día punta. 
 
- La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de una 
atmósfera. 
 
- La capacidad de la red de riego ser de 40 m3 diarios por hectárea de 
calle o zona verde. Las bocas de incendio se colocarán cada 200 m. Y se 
reallizarán en tubo de 100 mm de diámetro. 

Saneamiento.-  
 
La red de alcantarillado seguirá el trazado de las calles, y deberá dejar 
resuelta la futura conexión de cada una de las parcelas de manera que no 
sea necesario romper las calzadas para hacer frente a las acometidas de 
las parcelas. 
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Para el alcantarillado se adoptarán secciones mínimas de 30 cm de 
diámetro en sistema unitario , si se adopta  el sistema separativo se justificará 
el uso de secciones inferiores que nunca serán menores de 30 cm. 
 
Las pendientes mínimas en ramales iniciales serán del 1%, y en los ramales 
restantes se determinaran de acuerdo con los caudales circulantes para 
que la velocidades mínimas no desciendan de 0,50 m/sg. 
En todo el alcantarillado se dispondrán pozos registro a distancias no 
superiores a 50 m. o en cambios de dirección y en todas las cabeceras de 
las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga para la limpieza de 
una capacidad mínima de 0,50 m3. 
 
Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de agua 
residuales el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de agua. 
 
Al final de la red de alcantarillado se dispondrá un aliviadero y una estación 
Depuradora adecuada al volumen de vertido y a las características del 
terreno conforme a las limitaciones para el vertido fijadas por la comisaría 
de Aguas del Duero. Esta depuración será obligatoria y bajo control 
municipal para todo nuevo desarrollo en la vertiente contraria a la que tiene 
la totalidad del casco urbano. 

Energía eléctrica y alumbrado público.- 
 
- La dotación mínima de energía eléctrica para uso domestico ser de 0,6 
Kw/h por habitante. 
 
- Las líneas de distribución para alumbrado público serán todas subterráneas 
en las nuevas urbanizaciones y en los tramos en los que se realicen obras de 
renovación del casco urbano los propietarios dispondrán en el tramo que les 
afecte las canalizaciones oportunas.. 
 
- Respecto a las líneas de alta tensión, cuando sean tendidos aéreos, 
deberán respetarse las servidumbres y no construir a menos de 5 m. del 
conductor. 
 
El nivel de iluminación de las vías se fijaran de acuerdo con la importancia 
de su tráfico. A este efecto la iluminación media requerida para el 
alumbrado público (a 1-1, 50 m del pavimento) será: 
 
- En vías principales   10 lux 
- En vías secundarias   5 lux 

Red viaria.-  
 
El sistema viario se proyectar de acuerdo con las necesidades de 
circulación y ajustándose a las siguientes normas: 
 
- La red viaria interior tendrá salida a la carretera y vías públicas 
circundantes. 
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- La distancia entre dos salidas consecutivas a una misma carretera o vía 
pública no será inferior a la siguiente: 
 
- Carreteras nacionales  300 m 
- Otras carreteras   200 m 
 
- Queda prohibido expresamente la incorporación de las carreteras de 
cualquier tipo al sistema propio de las zonas residenciales.  En consecuencia 
queda prohibido dar acceso directo de las carreteras a las parcelas. 
 
Tratamiento de residuos.- 
Se estudiará el problema de los desperdicios y basuras con la profundidad 
que merece aspecto tan fundamental del funcionamiento de las 
comunidades. 
 
Su aprovechamiento integral mediante los procesos de clasificación y 
transformación constituyen un sector industrial muy específico cuyo estudio 
global es aconsejable. 
 
Para el cálculo de su volumen se tomará como promedio aproximado la 
cantidad de 0,500 Kg. (habitante/día), equivalente a un volumen de 1 l. 
 
Se recomienda el traslado de los residuos al vertedero comarcal.” 

 

 La documentación de los proyectos de urbanización se ajustará al 

contenido del artículo 243 del RUCyL 

 

Capítulo II.5.- Red viaria 

 

 Las vías Urbanas de circulación comprendidas en la Ordenación 

Detallada se clasifican con arreglo a las siguientes  categorías. 

 

a) Vía Urbana de primer rango. Es una vía de velocidad media que 

conecta la zona ordenada con la  carretera de acceso. 

b) Vías Urbanas de segundo rango. Son las vías de servicio de todas las 

parcelas y sectores del polígono. 

c) Vías de uso exclusivamente peatonal 
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II.5.1.- Características de la red viaria 

 

 Las vías urbanas definidas en el artículo anterior deberán reunir las 

características que a  continuación se dictan: 

 

A. - Vía urbana de primer rango. 

 

a) Control de acceso recomendable en cruces  con vías de igual rango y 

con las de rango inferior 

b) Cruce de peatones a nivel permitidos en puntos perfectamente definidos 

y controlados. 

c) Tráfico de peatones prohibidos por calzadas y arcenes y permitidos por 

aceras. 

d) Ancho mínimo de carriles 6,00 metros. 

e) Velocidad máxima limitada en los tramos en que se precise y disponga el 

Ayuntamiento. 

 

B.- Vías Urbanas de Segundo rango. 

 

a) No precisa control de acceso. 

b) Se permite giros a la izquierda y cruces a nivel con otras vías. 

c) Pasos de peatones a nivel definido y señalizados. 

d) Aparcamientos laterales en los lugares acondicionados a este fin. 

e) Ancho mínimo de carril 3,00 metros. 

f) Velocidad máxima permitida 40 Km/hora. 
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 Las plantas y secciones definitivas de todas  las vías se establecerán en 

los correspondientes proyectos de urbanización y se ajustarán a las 

disposiciones mínimas especificadas en el plano de Red Viaria de la Ordenación 

Detallada. La anchura mínima, la condicionada para uso industrial en la 

Modificación Detallada las Normas Subsidiarias para este sector, que se 

establece en 16,00 m. 

 

2.5.2.- Aparcamientos 

 

 A los efectos de esta Ordenanza se  considera como aparcamiento 

todos los espacios en los que se autoriza el estacionamiento de  vehículos y 

están especialmente señalizados para este uso. Las dimensiones mínimas serán 

de 4,50 m de largo por 2,25 m de ancho. Se han dispuesto 1.039 plazas en vía 

pública, debiendo requerirse que cada promoción disponga de la reserva de 

espacio y proceda a la señalización de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 

m2 construidos para uso privado en suelo privado, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 104 de RUCyL. 

 

 Los aparcamientos previstos en el sector  se dividen en dos grupos: 

 

A .- Aparcamientos situados en los laterales y a lo largo de las vías urbanas. 

 

 Los aparcamientos en vías urbanas se ha  previsto en batería y en línea 

y figurarán en el plano P.0-2.1.- “Red Viaria”. En caso necesario las 

autoridades municipales podrán adoptar las limitaciones de uso que se 

consideren necesarias con arreglo a las normas técnicas de  Ingeniería de 

Tráfico. 
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B.- Aparcamientos en superficie en zonas especialmente destinadas y 

acondicionadas para este uso fuera de las vías urbanas. 

 

 Se incluyen en este apartado todas aquellas zonas al aire libre 

debidamente acondicionadas  tanto en el pavimento como en sus accesos y 

señalización y destinados específicamente al estacionamiento público de  

vehículos. Las autoridades municipales podrán adoptar  limitaciones de uso en 

la forma prevista en el articulo  anterior. 

 

 

TÍTULO III.- NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 

Capítulo III.1. Regulación de usos urbanísticos. Cuadro de compatibilidad de 

usos 

 

 Con objeto de proceder a la regulación urbanística de la edificación 

posible en el sector a continuación se transcribe la clasificación de usos de las 

Normas Subsidiarias de Doñinos de Salamanca, con objeto de simplificar la 

gestión de las licencias urbanísticas del sector: 

“Uso residencial.- 
1. Viviendas entre medianeras unifamiliar o multifamiliar: edificación 
tradicional, propia del casco consolidado, que alberga vivienda individual o 
colectiva. Se hace extensivo este concepto a la tipología de bloque 
colectivo más o menos aislado o abierto. 
 
2. Vivienda unifamiliar suburbana: vivienda única asociada a una parcela, 
retranqueada de linderos, excepto medianeras en adosados con proyecto 
conjunto o autorización del colindante. 
 
3. Vivienda vinculada a otros usos: vivienda para vigilancia o conservación 
relacionada con explotaciones de carácter industrial, terciario o de 
equipamiento, la edificabilidad proyectada para vivienda se deducirá del 
máximo permitido para el uso predominante. Superficie máxima 250 metros 
cuadrados, salvo que se dispongan otros máximos en las fichas reguladoras. 
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4. Se considerarán usos detallados integrados al uso global residencial, las 
dependencias agrícolas auxiliares, la ganadera estabulada en explotación 
familiar, los talleres domésticos, los usos terciarios de primera categoría y los 
usos de equipamiento en todas sus categorías. 

Uso agrario.- 
1. Dependencias agrícolas auxiliares, primera categoría, almacenes de 
aperos agrícolas, paneras, etc., hasta 200 metros cuadrados construidos, en 
sótano, planta baja, sobrado o edificio exclusivo en parcela con vivienda 
vinculada. 
 
2. Dependencias agrícolas auxiliares, segunda categoría, diem. desde 200 
metros cuadrados construidos, en edificio exclusivo contendido en parcela 
exclusiva o con vivienda vinculada. 
 
3. Ganadera estabulada en explotación familiar, explotación ganadera, tal 
como se define en el Apéndice nº 3. Las explotaciones sólo serán 
autorizables, cuando exista informe favorable del Ayuntamiento, sobre la 
dependencia familiar de la explotación, ante la Comisión de Actividades 
Clasificadas. En los cascos consolidados, se respetarán los derechos 
adquiridos y su superficie no podrá exceder de 150 metros cuadrados. 
 
4. Explotación industrial ganadera, resto de las actividades ganaderas no 
comprendidas en epígrafes anteriores. 

Uso industrial.- 
1. Talleres domésticos, situados en cualquier planta del edificio, hasta 50 
metros cuadrados y 2 CV de potencia electromecánica. 
 
2. Talleres de servicio, artesanales o industriales de primera categoría: 
situados en sótano, baja o primera, hasta 250 mts cuadrados y 10 CV de 
potencia electromecánica 
 
3. Talleres de servicio, artesanales o industriales de segunda categoría 
situados en edificio exclusivo, hasta 500 mts cuadrados y 15 CV de potencia 
electromecánica. 
 
4. Naves industriales, edificio destinado a albergar actividades de productos 
o almacenamiento, sin límites de superficie y de potencia electromecánica. 
 
5. Mataderos de cualquier tamaño.  
 
Uso terciario intensivo vinculado a uso principal o equipamiento.- 
 
1. Oficinas de primera categoría, situadas en cualquier planta del edificio, 
hasta 150 mts cuadrados. 
 
2. Oficinas de segunda categoría, situadas en edificio exclusivo o 
mezcladas, hasta 500 mts cuadrados de superficie, 
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3. Comercio de primera categoría, en planta sótano, baja y primera, hasta 
500 mts cuadrados de superficie. 
 
4. Comercio de segunda categoría, sin límite de superficie, en edificio 
exclusivo o con otros usos, no residenciales, salvo las excepciones que 
marque la normativa específica 
 
5. Hotelero de primera categoría, situado en cualquier planta y capacidad 
no superior a 10 habitaciones dobles o su equivalente. 
 
6. Hotelero de segunda categoría, sin límite de habitaciones, en edificio 
exclusivo. 
 
7. Espectáculos de primera categoría, situados en sótano y baja, hasta 250 
espectadores. 
 
8. Espectáculos de segunda categoría, sin límite, en edificios exclusivos. 
 
9. Salas de reunión, recreo y turismo, de primera categoría. en plata sótano, 
baja y primera, hasta 500 mts cuadrados. 
 
10. Salas de reunión, recreo y turismo, de segunda categoría. En edificio 
exclusivo o mezclado con otros usos no residenciales. 

Uso terciario extensivo.- 
 

1. Instalaciones deportivas. 
 
2. Instalaciones lúdicas o recreativas 

Uso de equipamiento.- 
 

1. Centros culturales y docentes de primera categoría, situados en cualquier 
planta, hasta 150 mts² 
 
2. Centros culturales y docentes de segunda categoría, en edifico exclusivo, 
sin límite. 
 
3. Instalaciones deportivas de primera categoría, en sótano, baja y primera, 
hasta 500 mts cuadrados. 
 
4. Instalaciones deportivas de segunda categoría, sin límites, en edificio 
exclusivo, o parcela dedicada a uso exclusivo. 
 
5. Residencias en régimen de comunidad de primera categoría, en 
cualquier planta, hasta 10 dormitorios dobles o su equivalente y 250 mts 
cuadrados. 
 
6. Residencias en régimen de comunidad de segunda categoría, en edificio 
exclusivo y sin límite de superficie o número de habitaciones. 
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7. Instalaciones asistenciales o sanitarias de primera categoría, situadas en 
planta sótano, baja o primera, hasta 500 mts cuadrados. 
 
8. Instalaciones asistenciales o sanitarias, de segunda categoría, en edificio 
exclusivo y sin límite de superficie. 
 
Nota: En caso de aparecer usos detallados no previstos expresamente en el 
anterior listado, se asimilaran al uso global que corresponda, asignando 
categoría según las características más significativas del nuevo uso 
pormenorizado.” 

 
 
 El uso dominante en cada parcela es el señalado en las Normas 

Subsidiarias, es decir, se permiten todo tipo de industrias, sea industria general 

o almacenes, con el siguiente cuadro de compatibilidad de usos 

pormenorizados: 
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CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS  -ORDENACIÓN DETALLADA SECTOR  Ur-I2-Pe-B - Doñinos de Salamanca       

           

           

                              Usos     Tipología   
           TIPO DE SUELO SEGÚN LA ZONIFICCION DEL 
PLAN Requisitos específicos Otras exigencias 

      INDUSTRIAL INDUSTRIAL EQUIPAMIENTO  SERVICIOS     

Global Pormenorizado   PRIVADO PÚBLICO PÚBLICO URBANOS     

INDUSTRIAL Talleres / Almacenes Nave - Manzana Cerrada PERMITIDO PERMITIDO INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE     

TERCIARIO INTENSIVO Oficinas Nave - Manzana Cerrada PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO INCOMPATIBLE   Actividad clasificada 

  Comercio Nave - Manzana Cerrada PERMITIDO INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE Uso asociado al principal Actividad clasificada 

  Hotelero -- INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE -- -- 

  Espectáculos -- INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE     

  Salas de Reuniones -- INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE     

TERCIARIO EXTENSIVO   -- INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE     

EQUIPAMIENTO 1ª Categoría Bloque Abierto INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE Uso asociado al principal Actividad clasificada 

  2ª Categoría Bloque Abierto INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE   Actividad clasificada 

  3ª Categoría Bloque Abierto INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO INCOMPATIBLE   Actividad clasificada 

  Infraestructura Instalaciones INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE PERMITIDO PERMITIDO   Actividad clasificada 

 Almacén/Industrial  INCOMPATIBLE PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO   

         
         

         

USOS INCOMPATIBLES EN GENERAL :  AGRARIO        

   RESIDENCIAL        
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Capítulo III.2.- Condiciones generales de edificación 

 

II.2.1.- Suelo industrial 

 

Usos 

 

Se autorizarán los regulados en el cuadro de compatibilidad de usos 

anterior. 

 

Alineaciones y rasantes 

 

Serán  las  establecidas en los planos de Red Viaria o en su caso por el  

PERI o Estudio de Detalle correspondiente. 

 

Parcela mínima 

 

 - Industrial ........................................................................... 250 m². 

 - Almacenes ........................................................................ 250 m². 

 

Retranqueos 

 

 - Industrial ...................................................................... no se exige 

 - Almacenes ................................................................... no se exige 

 

Edificabilidad máxima por parcela 

 

 - Industrial ............................................................. 1,076532 m²/m². 

 - Almacenes .......................................................... 1,076532 m²/m². 
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Ocupación de parcela 

 - Industrial ............................................................................. 100%. 

 - Almacenes .......................................................................... 100%. 

 

Altura máxima 

 La  altura  máxima de la edificación será de dos plantas con límite 

máximo de 10,50 m, excepto para las estructuras propias del proceso de 

fabricación, cuya altura no estará limitada. 

 

Fachada mínima 

 - Industrial ......................................................................... 12,00 m. 

 - Almacenes ...................................................................... 12,00 m. 

 

Aparcamiento : se establece la exigencia de reserva de 1 plaza de aparcamiento 

por cada 100 m2 de edificabilidad asignada. 

 

II.2.2.- Suelo de equipamiento público 

 
Usos 

 

Se autorizarán los regulados en el cuadro de compatibilidad de usos 

anterior.  

 

Alineaciones y rasantes 

 

Serán  las  establecidas en los planos de Red Viaria o en su caso por el  

PERI o Estudio de Detalle correspondiente. 
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Parcela mínima de 1.000 m2 

 

Retranqueos  

 

La separación a linderos, caso de tratarse de edificación aislada, será 

como mínimo la mitad de la altura del edificio 

  

Edificabilidad máxima por parcela de 1.50 m2/m2 

 

Ocupación de parcela máximo de 100 % 

 

Altura máxima 

 

La  altura  máxima de la edificación será de dos plantas y 10,50 metros  

medidos desde el nivel del terreno al plano inferior del último forjado. 

 

Fachada mínima de  20 m 

 

Cerramientos 

 

 La parcela deberá quedar cercada en su totalidad, por vallas de fábrica o 

linderas. 

 

Aparcamiento: se establece la exigencia de reserva de 1 plaza de aparcamiento 

por cada 100 m2 de edificabilidad asignada, además de un total de 428 plazas 

de uso público y propiedad privada. 
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III.2.3.- Suelo de espacios libres 

 

Usos: 

 

Solo se autorizan los uso regulados en el cuadro de compatibilidad de 

usos anterior en la zona EL1 con carácter exclusivo. 

 

Alineaciones y rasantes 

 

Serán  las  establecidas en los planos de Red Viaria o en su caso por el  

PERI o Estudio de Detalle correspondiente. 

 

Parcela mínima de 1.000 m2 

 

Retranqueos 

 

La separación a linderos, caso de tratarse de edificación aislada, será 

como mínimo la mitad de la altura del edificio. 

 

Edificabilidad máxima por parcela de 0.050 m2/m2 solamente en la zona EL.1. 

 

Ocupación de parcela máximo de 5% 

 

Altura máxima 

 

La  altura  máxima de la edificación será de una plantas y 3,50 metros  

medidos desde el nivel del terreno al plano inferior del último forjado. 
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Para instalaciones específicas se justificará la altura máxima de 

coronación de la instalación. 

 

Fachada mínima de  20 m 

 

III.2.4.- Suelo de servicios urbanos 

 

Usos 

 

Se autorizarán los regulados en el cuadro de compatibilidad de usos 

anterior. 

  

Alineaciones y rasantes 

 

Serán  las  establecidas en los planos de Red Viaria o en su caso por el  

PERI o Estudio de Detalle correspondiente. 

 

Parcela mínima de 150 m2 

 

Retranqueos  

 

La separación a linderos, caso de tratarse de edificación aislada, será 

como mínimo la mitad de la altura del edificio 

  

Edificabilidad máxima por parcela de 0.5 m2/m2 

 

Ocupación de parcela máximo de 80 % 

 

 



Ordenación Detallada del sector Ur-I2-Pe-B de Doñinos de Salamanca DN-UN NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

25 
 

Altura máxima 

 

La  altura  máxima de la edificación será de dos plantas y 6 metros 

medidos desde el nivel del terreno al plano inferior del último forjado. 

 

Fachada mínima de  20 m 

 

Cerramientos 

 

 La parcela deberá quedar cercada en su totalidad, por vallas de fábrica o 

linderas. 

 

 En la reserva para infraestructuras sólo se permite la edificabilidad, no 

lucrativa, necesaria para la implantación de la propia infraestructura a la que se 

destina la reserva: centro de transformación, depósito de agua, caseta de 

bombeo, etc. 

 

III.2.5.- Suelo de viales de servicios públicos y vías públicas  

 

 En estas áreas no se autoriza ningún tipo de edificación, siendo el 

Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca el organismo que regule el 

aprovechamiento de ocupación y uso de suelo por elementos de  mobiliario 

urbano, publicidad y servicios complementarios. 

 

        Salamanca, junio de 2013 

       EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

      Fdo: Francisco Ledesma García 

amando
Sello
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DN-EE.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 De acuerdo al contenido documental requerido para los planes parciales 

de ordenación urbana en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, artículo 

57, equivalente a la presente Ordenación Detallada, se procede a la elaboración 

de un estudio económico-financiero aproximado sobre el coste estimado de 

puesta en servicio de las infraestructuras urbanas propuestas en el sector, así 

como la evaluación de su viabilidad económica en relación al valor de los 

terrenos edificables resultantes, contemplándose la implantación de los 

servicios que se indican a continuación. 

 

 

 

1.- PRESUPUESTO APROXIMADO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

 

 Con objeto de evaluar la viabilidad económica del desarrollo urbanístico 

del sector de suelo urbanizable industrial Ur-I2-Pe- B, a continuación se muestra 

el listado de estimación de presupuesto de obras de urbanización, en la 

consideración de estimación previa aproximada. 
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CAPÍTULO I.- CAPTACIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR 
 

 
 1 Ud. Sondeo para captación de un caudal de 10 l/s. A una 

profundidad aproximada de 70 m., entubación e impulsión a 
depósito regulador y cuadro eléctrico ..................................  18.000,00 18.000,00 

 
 1 Ud. Depósito regulador de 576 m3. de 14,47 m. de 

diámetro y 4,00 m. de altura  .............................................  75.000,00 75.000,00 
 
 1 Ud. Caseta para protección del cuadro eléctrico del sondeo 

y grupo de presión ............................................................  3.000,00 3.000,00 
 
 1 Ud. Grupo de presión capaz de suministrar 10 l/s. a una 

altura manométrica de 40 m.c.a. compuesto por dos 
electrobombas  .................................................................  15.000,00 15.000,00 

 
  125,00 Ml. de cerramiento ............................................................  50,00 6.250,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO I .................................................................   117.250,00 
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CAPÍTULO II.- RED DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 3.460,000 M3. Excavación en terreno suelto ........................................  3,00 10.380,00 
 
 944,000 M3. Arena para asiento .....................................................  12,00 11.328,00 
 
 2.516,000 M3. Relleno con material de la excavación ..........................  2,40 6.038,40 
 
 825,00 Ml. Tubería de Polietileno alta densidad Ø 63, PE 100, PT-6 

atm. ..... ..........................................................................  3,30 2.722,50 
 
 2.320,00 Ml. Tubería orientada de presión URATOP Ø 110, PT-10 

atm. ................................................................................  14,00 32.480,00 
 
 4 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico Ø 60 ................  230,00 920,00 
 
 19 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico Ø 100 ..............  300,00 5.700,00 
 
 2 Ud. Ventosa doble propósito metálica 2'' incluso válvula de 

esfera de corte .................................................................  199,00 398,00 
 
 9 Ud. Hidrante de acero con tapa y arqueta DN 100 ...............  700,00 6.300,00 
 
 36 Ud. Arqueta para válvulas, ventosas y desagües ..................  180,00 6.480,00 
 
 52 Ud. Boca de riego .............................................................  200,00 10.400,00 
 
 156 Ud. Acometida a parcela con tubería PE Ø 32 mm., PT-6 

atm. ................................................................................  150,00 23.400,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO II ................................................................   116.546,90 
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CAPÍTULO III.- RED DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES 
 
 
 4.600,000 M3. Excavación en terreno suelto ........................................  3,00 13.800,00 
 
 3.557,000 M3. Relleno con material de la excavación ..........................  2,40 8.536,80 
 
 1.043,000 M3. Arena para asiento .....................................................  12,00 12.516,00 
 
 2.085,00 Ml. Tubería PVC corrugado doble pared Ø 315, R = 8 

KN/m2. .................. .........................................................  16,00 33.360,00 
 
 79 Ud. Pozo de registro ..........................................................   262,00 20.698,00 
 
 6 Ud. Cámara de descarga ....................................................  325,00 1.950,00 
 
 153 Ud. Acometida con tubería PVC corrugado Ø 200 ................  216,00 33.048,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO III ...............................................................   123.908,80 
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CAPÍTULO IV.- RED DE ALCANTARILLADO DE PLUVIALES 

 
 
 5.500,000 M3. Excavación en terreno suelto ........................................  3,00 16.500,00 
 
 5.162,000 M3. Relleno con material de la excavación ..........................  2,40 12.388,80 
 
 338,000 M3. Arena para asiento .................................................... . 12,00 4.056,00 
 
 457,00 Ml. Tubería PVC corrugado doble pared Ø 315, R = 8 

KN/m2. ............................................................................  16,00 7.312,00 
 
 492,00 Ml. Tubería PVC corrugado doble pared Ø 400, R = 8 

KN/m2.  ...........................................................................  25,00 12.300,00 
 
 548,00 Ml. Tubería PVC corrugado doble pared Ø 500, R = 8 

KN/m2. ............................................................................  42,00 23.016,00 
 
 340,00 Ml. Tubería PVC corrugado doble pared Ø 600, R = 8 

KN/m2 .............................................................................  50,00 17.000,00 
 
 422,00 Ml. Tubería PVC corrugado doble pared Ø 800, R = 8 

KN/m2. ............................................................................  85,00 35.870,00 
 
 85 Ud. Pozo de registro ..........................................................  262,00 22.270,00 
 
 172 Ud. Sumidero ...................................................................  180,00 30.960,00 
 
 3 Ud. Obra de desembocadura hasta lámina de agua ...............  400,00 1.200,00 
 
 153 Ud. Acometida tubería PVC corrugado Ø200 .......................  216,00 33.048,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO IV  ..............................................................   215.920,80 
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CAPÍTULO V.- PAVIMENTACIÓN 
 

 
 27.230,000 M3. Desbroce y preparación de la superficie de asiento y 

transporte de los productos a vertedero ..............................  2,40 65.352,00 
 
 3.890,000 M3. Excavación en la explanación en terreno suelto y 

preparación de la superficie de asiento y transporte de los 
productos a vertedero o lugar de empleo  ............................  2,40 9.336,00 

 
 44.900,000 M3. Terraplén con suelo tolerable según el PG-3 procedente 

de préstamo, compactado, incluso preparación de la 
superficie, humectación y refino de taludes  ........................  3,00 134.700,00 

 
 36.750,000 M3. Terraplén con suelo adecuado según el PG-3 

procedente de préstamo, compactado, incluso preparación 
de la superficie, humectación y refino de taludes ..................  4,20 154.350,00 

 
 13.280,000 M3. Zahorra artificial según PG-3 colocada y compactada, 

incluso humectación ..........................................................  18,00 239.040,00 
 
 2.440,000 M3. Zahorra natural colocada y compactada, incluso 

humectación  ...................................................................  13,30 32.452,00 
  
  1.880,000 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I en solera de aceras, 

compactado, incluso juntas y encofrado ..............................  72,12 135.585,60 
 
 12.180,000 M2. Baldosa de terrazo coloreado .......................................  16,20 197.316,00 
 
  6.650,000 M3. Hormigón en masa HM-25/P/30/I, compactado, incluso 

juntas y encofrado ............................................................  79,00 525.350,00 
 
 4.600,00 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón .................................  11,12 51.152,00 
 
 1.800,00 Ml. Bordillo jardín ..............................................................  13,12 23.616,00 
 
 4.150,00 Ml. Encintado prefabricado de hormigón ..............................  8,12 33.698,00 
 
 1.200,000 M3. Escollera ...................................................................  60,00 72.000,00 
 
 1 Ud. Partida de señalización horizontal ..................................  8.000,00 8.000,00 
 
 1 Ud. Partida de señalización vertical .....................................  3.000,00 3.000,00 
 
 600,00 M2. Partida carriles de aceleración y deceleración en 

carretera de acceso ...........................................................  20,00 12.000,00  
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO V ...............................................................   1.696.947,60 
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CAPÍTULO VI.- DEPURACIÓN 
 

 
 1 Ud. Estación Depuradora de aguas residuales para un caudal 

diario de 125 m3. incluyendo pozo de bombeo, arqueta de 
desbaste, cámara de grasas, tanque de decantación-
digestión, espesador de fangos soplantes, caseta de 
protección de cuadro eléctrico y grupo de soplantes, 
conducciones, by-pass y efluente y cerramiento ..................  110.000,00 110.000,00 

 
 
                     TOTAL CAPÍTULO VI ...............................................................   110.000,00 
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CAPÍTULO VII.- SIFÓN DEL CANAL 

 
 
 2 Ud. Ejecución de un sifón mediante pozos de 4,00 x 1,00 x 

3,00 m3. y 23,00 ml. de tubería doble pared de Ø 1,00 m. 
de hormigón armado  ........................................................  7.000,00 14.000,00 

 
 
                     TOTAL CAPÍTULO VII  .............................................................   14.000,00 
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CAPÍTULO VIII.- ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

VIII.1. ENERGÍA ELÉCTRICA. REDES -  VIII.1.1. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 
 

 
8.724,00 Ml. Cable RV 0,6/1 KV 3 x 240 + 1 x 150 mm2. Al para 

instalar en red de baja tensión, incluso empalmes. Medida la 
longitud ejecutada .............................................................  11,14 97.185,36 

 
 8 Ud. Derivación en "T" sin cambio de sección de línea 

subterránea construida con cables RV 0,6/1 KV 3 (1 x 240) 
+ 1 x 150 mm2. Aluminio. Incluye: 3 crimpit de derivación 
240-240, 1 crimpit de derivación 150-150 y 4 láminas 
termorretráctiles UCPA. Instalada .......................................  109,20 873,60 

 
 6 Ud. Acometida trifásica para abonados, realizada con cable 

RV 0,6/1 KV 4 x 50 mm2., incluso material de derivación y 
auxiliares. Totalmente instalada ..........................................  108,72 652,32 

 
 364 Ud. Placa para identificación de líneas mediante 

numeración, incluso bridas de sujeción, colocada .................  0,63 229,32 
 
 
 60 Ud. Capuchón termorretrátil a instalar en el fin de línea, 

como protección y aislante de los conductores. Totalmente 
colocado ..........................................................................  3,64 218,40 

 
 60 Ud. Pica de acero para toma de tierra, con recubrimiento de 

cobre electrolítico de 2 m. de longitud y 14,6 mm. de 
diámetro, incluso grapa y material auxiliar, colocada .............  46,61 2.796,60 

 
 
  800 Ud. Colocación de tapón para tubo Pe-Hd hasta 160 mm. 

de diámetro, colocado .......................................................  1,01 808,00 
 
 1.100,00 Ud. Sellado extremo tubo Pe-Hd hasta 160 mm. de 

diámetro con espuma de poliuretano ...................................  3,46 3.806,00 
 
                     TOTAL VIII.1.1. ......................................................................   106.569,60 

 
VIII.1.2. RED SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 

 
 
7.552,00 Ml. Cable subterráneo tipo HEPRZ1 1 x 240 mm2. Al 12/20 

KV, instalado en zanja entubada. Instalado ..........................  10,82 81.712,64 
 
 12 Ud. Conjunto  de 3 conectadores en "T" atornillables de 

400 A, 24 KV, para celdas de SF6, instalado. .....................  510,37 6.124,44 
 
 18 Ud. Prueba eléctrica de cables subterráneos (a cable) ...........  27,52 495,36 
 
 
                     TOTAL VIII.1.2. ......................................................................   88.332,44 
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VIII.1.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 
 
 6 Ud. Edificio prefabricado de hormigón PFU-5 para dos 

transformadores de 1000 KVA. Totalmente instalado, 
incluso acera perimetral .....................................................  7.726,87 46.361,22 

 
 6 Ud. Equipamiento de C.T. en edificio prefabricado de 

hormigón. Constituido por celdas modulares de hexafluoruro 
(2 de línea y 2 de protección de transformador), dos 
transformadores de potencia 13,2/20 KV-400 V. de 630 
KVA de potencia nominal y dos cuadros de baja tensión BT-
5. Totalmente instalado, incluso material auxiliar ..................  35.264,99 211.589,96 

 
 6 Ud. Equipamiento auxiliar para centro de transformación en 

edificio prefabricado de hormigón .......................................  340,46 2.042,76 
 
 
                     TOTAL VIII.1.3. ......................................................................   259.993,94 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
CAPÍTULO VIII.1. ENERGÍA ELÉCTRICA. REDES 
 
 
     VIII.1.1. RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN  .....................................   106.569,60 
 
     VIII.1.2. RED SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN. .....................................   88.332,44 
 
     VIII.1.3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN .................................................   259.993,94 
 
 
      TOTAL CAPÍTULO VIII.1.  .......................................................................   454.895,98 

 
VIII.2. ENERGÍA ELÉCTRICA. OBRA CIVIL 

 
 
 2.619,000 M3. Excavación en terreno suelto ........................................  3,00 7.857,00 
 
 436,200 M3. Arena para asiento .....................................................  12,00 5.234,40 
 
 38,640 M3. Hormigón HM-15 para refuerzos ..................................  52,00 2.009,28 
 
 22.026,00 Ml. Tubería PE alta densidad Ø 160 para cables corrugada 

color rojo .........................................................................  3,85 84.800,10 
 
 320,00 Ml. Tubería PE alta densidad Ø 110 para cables corrugada 

color rojo .........................................................................  2,14 684,80 
 
 166,00 Ud. Arqueta de acometida .................................................  120,00 19.920,00 
 
 
                     TOTAL VIII.2 ..........................................................................   120.505,58 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
CAPÍTULO VIII. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
     VIII.1. ENERGÍA ELÉCTRICA. REDES .........................................................   454.895,98 
 
     VIII.2. ENERGÍA ELÉCTRICA. OBRA CIVIL. ................................................   120.505,58 
 
 
      TOTAL CAPÍTULO VIII. ..................... .....................................................   575.401,56 
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CAPÍTULO IX.- ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
 400,000 M3. Excavación en terreno suelto ........................................  3,00 1.200,00 
 
 267,000 M3. Arena para asiento .....................................................  12,00 3.204,00 
 
 18,000 M3. Hormigón de refuerzo ..................................................  60,00 1.080,00 
 
 2.340,00 Ml. Tubería PE alta densidad corrugado Ø 90 para cables 

color rojo .........................................................................  2,00 4.680,00 
 
 160,00 Ml. Tubería PE alta densidad corrugado Ø 110 para cables 

color rojo .........................................................................  2,14 342,40 
 
 10.000,00 Ml. Conductor de Cu .........................................................  1,80 18.000,00 
 
 2.500,00 Ml. Conductor de Cu desnudo 35 mm2 ...............................  2,80 7.000,00 
 
 94,00 Ud. Arqueta de alumbrado .................................................  90,00 8.460,00 
 
 88,00 Ud. Punto de luz con columna de acero, luminaria y 

lámpara, incluso cimentación .............................................  1.100,00 96.800,00 
 
 2 Ud. Cuadro de maniobra, medida y protección .....................  9.000,00 18.000,00 
 
 13 Ud. Toma de tierra ............................................................  00,00 3.900,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO IX ...............................................................   162.666,40 
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CAPÍTULO X.- CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 

 
 
 610,480 M3. Excavación en terreno suelto .......................................  3,00 1.831,44 
 
 363,940 M3. Hormigón HM-15 .......................................................  52,00 18.924,88 
 
 7.212,00 Ml. Tubería PE alta densidad corrugado Ø 63 para cables 

color rojo .........................................................................  1,30 9.375,60 
 
 3.178,00 Ml. Tubería PE alta densidad corrugado Ø 125 para cables 

color rojo .........................................................................  2,55 8.103,90 
  
 114,00 Ud. Arqueta tipo "M" ........................................................  35,00 3.990,00 
 
 11,00 Ud. Arqueta tipo "H" .........................................................  130,00 1.430,00 
 
 5 Ud. Arqueta tipo "D" .........................................................  225,00 1.125,00 
 
 12 Ud. Pedestal ............................................................ ..... 300,00 3.600,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO X ...............................................................   48.380,82 
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CAPÍTULO XI.- SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 1 Ud. Partida para Seguridad y Salud  ....................................  43.200,00 43.200,00 
 
 
                     TOTAL CAPÍTULO XI  ..............................................................   43.200,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 

     CAPITULO I.- CAPTACIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR ...........................  117.250,00 
 
     CAPITULO II.- RED DE DISTRIBUCIÓN ..................................................  116.546,90 
 
     CAPITULO III.- RED DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES ...................  123.908,80 
 
     CAPITULO IV.- RED DE ALCANTARILLADO DE PLUVIALES. .....................  215.920,80 
 
     CAPITULO V.- PAVIMENTACIÓN ..........................................................  1.696.947,60 
 
     CAPITULO VI.- DEPURACIÓN ................................................................  110.000,00 
 
     CAPITULO VII.- SIFÓN DEL CANAL .........................................................  14.000,00 
 
     CAPITULO VIII.- ENERGÍA ELÉCTRICA. ....................................................  575.401,56 
 
     CAPITULO IX.- ALUMBRADO PÚBLICO. .................................................  162.666,40 
 
     CAPITULO X.- CANALIZACIONES TELEFÓNICAS. ..................................  48.380,82 
 
     CAPITULO XI.- SEGURIDAD Y SALUD ....................................................  43.200,00 
 
      PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............................................  3.224.222,88 
      19% GASTOS GENERALES Y B.I. ............................................................  612.602,35 
 
      BASE IMPONIBLE. ..................................................................................  3.836.825,23 
      21% I.V.A. s/ 3.836.825,23  ..................................................................  805.733,30 

 
      PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. .....................................................  4.642.558,53 

 
 

 
 Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la 
expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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2.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

 A los costes de ejecución de la obra de urbanización determinados en el 

apartado anterior es preciso añadir los costes de honorarios profesionales, 

gestión y financiación, según se indica a continuación. 

 

 Todo el proceso de desarrollo de proyectos y planes necesarios para la 

ejecución de las obras de urbanización, así como el proceso de adjudicación de 

las parcelas resultantes presenta el siguiente detalle de costes, estimados: 

 

CUADRO DE COSTES DE DESARROLLO URBANÍSTICO – 
SECTOR Ur-I2-Pe-B € 

GESTIÓN Redacción de la Ordenación Detallada  32.400 
  Estudio de Impacto Ambiental  3.600 
  Proyecto de actuación (Reparcelación)  10.800 
  Redacción de Proyecto de Urbanización  84.000 
  Dirección de obra  84.000 
  Gastos de Asesoría Jurídica y Gestión  18.000 
  SUMA  232.800 
  I.V.A. 21%  48.888 
  PREVISIÓN DE GASTOS DE GESTIÓN  281.688 
URBANIZACIÓN Costes de urbanización  4.642.559 
TOTALES COSTES TOTALES  4.924.247 
 

 Por otra parte, ha de indicarse que se estima un precio medio de venta 

de suelo edificable del orden de 100,00 €/m², cuantía sustancialmente inferior 

a la estimada de mercado actual. 

 

 Siendo el suelo edificable privativo, deducido el suelo correspondiente al 

10% de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento, de 84.929 m² y 

Edificabilidad neta 1,076 m²e/m², que se deriva de una edificabilidad lucrativa 
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total de 101.588 m²e, se deduce un coste de repercusión sobre m² de suelo 

edificable de 57,98 €/m² de desarrollo completo el plan. 

 

 El valor inicial de los terrenos de aportación, que según los datos 

conocidos del sector, se fija en un máximo de 12,00 €/m². 

 

 A tenor de lo cual, se deduce el siguiente esquema de valoración de 

suelo de aportación y costes del proyecto, con la deducción de un BENEFICIO 

bruto de 5,41 €. por m² de suelo aportado. 

 

RENDIMIENTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR Ur-I2-Pe-B 

Conceptos € 
Costes globales  4.924.247 
Valor inicial del suelo  2.460.000 
Valor final de venta de suelo  8.492.900 
    
Beneficio total de desarrollo 1.108.653 
    
Coste medio m2 neto 57,98 € 
Beneficio m2 aportado 5,41 € 
Beneficio m2 final 13,05 € 

 

 Concluyéndose que la propuesta del plan es VIABLE y claramente 

rentable desde el punto de vista económico. 

 

       Salamanca,  junio de 2013 

      EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

    Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 

amando
Sello
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ANEXO Nº 1.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

1.- Objeto y naturaleza del presente informe 

 

 Se redacta el presente informe en atención a lo dispuesto en la Orden 

FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En particular, ésta, en su 

apartado 2.3 establece lo siguiente: 

 

2.3.- Informe de sostenibilidad económica 

 

conforme al apartado 4 del artículo 15 LS, los artículos 51 LUC y L y 

110,130,136,142 y 148 (incluidas las revisiones y modificaciones que 

establezcan determinaciones para el suelo urbano no consolidado o el 

suelo urbanizable, tanto delimitado como no delimitado, deben incluir un 

informe de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en 

particular: 

 

a) El impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas Públicas 

afectadas por su implantación, en especial en cuanto al 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias y a la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios resultantes. 

b) La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 
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2.- Actuaciones previstas susceptibles de provocar impacto económico 

 

 La actuación urbanizadora que se propone, desarrollo residencial, cuenta 

con una serie de especificidades que la distinguen, en cierta medida, de una 

actuación residencial tipo en lo que respecta al posible impacto económico, que 

se pasan a enunciar a continuación. 

 

 En general, una actuación de estas características presenta, para la 

Hacienda Local, una serie de gastos, que se pasan a enunciar a continuación: 

 

 Mantenimiento del sistema viario 

 Limpieza del viario 

 Servicio de recogida de basuras 

 Servicio de alumbrado público 

 Abastecimiento 

 Saneamiento 

 Mantenimiento de jardines y zonas verdes 

 

En relación a los ingresos generados, los más destacables serán los 

siguientes: 

 

 Licencias urbanísticas 

 Tasas administrativas por licencia urbanística 

 Tasas municipales por los servicios prestados 

 Cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo 

 IAE 
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3.- Valoración económica del impacto 

 

En función de los aspectos indicados en el punto anterior, se relacionan a 

continuación las estimaciones económicas del impacto que pueden provocar en 

la Hacienda Local. 

 

I. GASTOS 

 

a) Mantenimiento del sistema viario 

 

Superficie de viario:       45.506 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:      0,02 €/m² 

Coste total .............................................................. 910,12 €/año 

 

b) Limpieza del sistema viario 

 

Superficie de viario:       45.506 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:     0,20 €/m² 

Coste total ........................................................... 9.101,20 €/año 

 

c) Servicio de recogida de basuras 

 

Estimación de habitantes equivalentes:        1.898 habitantes 

Coste medio anual de mantenimiento por habitante:   55 €/hab. 

Coste total ............................................................ 104.390,00 €/año 
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d) Servicio de alumbrado público 

 

Número de luminarias:           88 ud. 

Coste medio anual:       130 €/luminaria 

Coste total ..........................................................11.440,00 €/año 

 

e) Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento 

 

Estimación de habitantes equivalentes:  1.898 habitantes 

Coste medio anual de mantenimiento por habitantes:  14,50 €/hab. 

Coste total ..........................................................27.521,00 €/año 

 

f) Mantenimiento de jardines y zonas verdes 

 

Superficie de zonas verdes:     31.199 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:  1,50 €/m² 

Coste total ........................................................... 46.798,50 €/m² 

 

II. INGRESOS 

 

a) Licencias 

 

Se estima que el ingreso por este concepto es un 20% de la 

edificabilidad en el primer año: 101.588 m²ex20% = 20.317,60 m²e 
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Estimación de presupuesto total de obras a ejecutar objeto de licencia:  

Coste de licencia:  1,11% sobre PEM sin Seguridad y Salud de 

naves 

Se considera un coste de edificación de 150€/m²: 

20.317,60 m²ex150 €/m² = 3.047.640,00 € 

 

Ingreso total 1,11% s/3.047.640,00 € ......................... 33.828,80 € 

 

Se estima asimismo, que debido a la natural evolución del mercado 

inmobiliario y a las necesarias obras de reforma que será necesario realizar, se 

producirá, anualmente, un 4 % de dicho importe total. 

 

Ingreso total ......................................................... 1.353,15 €/año 

 

b) Tasas Administrativas por Licencia Urbanística 

 

Estimación de presupuesto total de obras a ejecutar: 4.642.558,53 €.  

Coste de tasas:  .................. 0,55% sobre PEM sin Seguridad y Salud 

Ingreso total 0,55% s/3.181.022,88 ............................ 17.495,63 € 

 

c) Tasas municipales 

 

Habrán de establecerse de tal modo que cubran, al menos, los gastos de 

abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, recogida de basuras, 

limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. 

 

Coste de dichos servicios:  .................................. 200.160,82 €/año 

Ingresos total ..................................................... 200.160,82 €/año 
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d) Patrimonialización del 10% del aprovechamiento medio 

 

10% aprovechamiento lucrativo:  ................................... 10.159 m²e 

Valor de dicho aprovechamiento:  .................................... 125 €/m² 

Ingreso total ......................................................... 1.269.875,00 € 

 

e) IBI 

 

Se realiza una estimación en relación al aprovechamiento lucrativo de 

uso industrial 

Uso industrial: ........................................................... 101.588 m²e 

Estimación IBI:  ........................................................... 1,50 €/ m²e 

Ingreso total ...................................................... 152.382,00 €/año 

 

Como algunos de los ingresos tienen carácter anual y otros presentan un 

único cobro, se realiza a continuación una estimación temporal (sin tener en 

cuenta efectos inflacionistas) de dicha progresión: 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
Ingresos 1.673.742,25 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97
Gastos 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82
Flujo Caja 1.473.581,43 1.627.316,58 1.781.051,73 1.934.786,88 2.088.522,03

 

 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
Ingresos 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97
Gastos 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82
Flujo Caja 2.242.257,18 2.395.992,33 2.549.727,48 2.703.462,63 2.857.197,78

 

 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 
Ingresos 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97
Gastos 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82
Flujo Caja 3.010.932,93 3.164.668,08 3.318.403,23 3.472.138,38 3.625.873,53
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 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 
Ingresos 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97 353.895,97
Gastos 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82 200.160,82
Flujo Caja 3.779.608,68 3.933.343,83 4.087.078,98 4.240.814,13 4.394.549,28

 

 AÑO 20 
Ingresos 353.895,97 
Gastos 200.160,82 
Flujo Caja 4.548.284,43 
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4.- Conclusiones. 

 

           El carácter industrial del suelo a desarrollar supone una fuente de 

ingresos para la Hacienda Local, dado que las actividades industriales que se 

desarrollen en las zonas destinadas a tal efecto dentro del Sector, estarán 

gravadas por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Este hecho, junto con el abono 

de las tasas municipales de agua, basura y alcantarillado en las industriales que 

se establezcan en el sector, garantiza la sostenibilidad económica de la 

actuación prevista para la Hacienda Local en el plazo estudiado, tal y como se 

justifica en los puntos desarrollados con anterioridad en el presente documento. 

 

 

          Salamanca, junio de 2013 

        EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

       Fdo. Francisco Ledesma García 

 

 

 

  
 
 
 
 

amando
Sello
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ANEXO Nº 2.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.- Objeto 

 

 Se redacta el presente informe en atención a lo dispuesto en la Orden 

FOM71083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En particular, ésta, en su 

apartado 2.2 establece lo siguiente: 

 

2.2.- Resumen ejecutivo 

 

Conforme al apartado 2 del artículo 11 LS, los artículos 51 LUCyL y 

112,130,136,142 y 148 RUCyL se interpretarán en el sentido de que la 

memoria vinculante que deben contener todos los instrumentos de 

planeamiento cumple el objeto del “resumen ejecutivo” de la LS. A tal 

efecto la memoria vinculante deberá incluir, además de lo previsto en el 

RUCyL, un capítulo denominado “resumen ejecutivo” con el siguiente 

contenido: 

 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada 

altera la vigente, con un plano de situación, indicando el alcance de 

dicha alteración. 

 

b) Los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias 

urbanísticas y la tramitación de otros instrumentos de 

planeamiento o gestión urbanística. 
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2.- Situación, emplazamiento y delimitación del ámbito 

 

 El terreno afecto está situado al nordeste de la localidad de Doñinos de 

Salamanca y al noroeste del núcleo urbano de Salamanca, presentando una 

planta irregular con un perfil sensiblemente plano, que es adyacente de la 

actual actividad industrial implantada por la planta de transformación de papel 

(Kymberly-Clark) existente en el emplazamiento, con acceso directo a través de 

la carretera de Florida de Liébana. 

 

 El área afectada ocupa una superficie total de 205.000 m², según 

medición efectuada recientemente, de los cuales 1.824 m² corresponden al 

canal de riego existente y el resto, 203.176 m², constituyen la superficie 

privada computable. Esta área presenta los siguientes linderos: 

 

 Delimitación: 

- Al Norte: Suelo rústico común – Tierra de labor y río Tormes 

- Al Sur: Planta industrial de transformación de papel (Kymberly-Clark). 

- Al Este: Río Tormes. 

- Al Oeste: Carretera provincial DSA-504 (CN-527) de la carretera CL-

517 a Florida de Liébana. 

 

Los límites anteriormente descritos se han representado en el plano PI-3.- 

“Delimitación del sector, Triangulación”, habiéndose realizado expresamente 

para la redacción de la Ordenación Detallada un levantamiento topográfico 

exhaustivo de los límites del sector coincidentes con elementos reales del 

terreno, con cuyos datos se ha obtenido una superficie real del ámbito 

comprendido en el mismo, incluyendo el Dominio Público Hidráulico del Canal 

de Florida de Liébana, de 205.000 m². 
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Por lo tanto, la superficie neta interior del sector, deduciéndole la 

extensión real de 1.824 m² correspondiente al canal de riego, resulta de 

203.176 m². 

 

Así pues, para dar cumplimiento a las especificaciones de la Ley del 

Suelo y completar la información descriptiva de la Ordenación Detallada, se 

elabora el presente documento que contiene la información gráfica requerida 

para situar y delimitar el ámbito de actuación de la Ordenación Detallada dentro 

del ámbito de las Normas Subsidiarias municipales de Doñinos de Salamanca, 

en el cual se altera la ordenación vigente mediante el establecimiento de la 

ordenación detallada propuesta, así como la identificación de las diferentes 

propiedades afectadas por la misma. 

 

Conforme se establece en el artículo 156 del Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León, el acuerdo de aprobación inicial de la presente Ordenación 

Detallada producirá la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas 

correspondientes en el ámbito de la Ordenación, que comenzará al día siguiente 

de la publicación oficial del acuerdo de aprobación y se mantendrá hasta la 

entrada en vigor de la Ordenación Detallada o como máximo durante el plazo 

de un año. 

  

Salamanca, junio de 2013 

          EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

        Fdo. Francisco Ledesma García 

amando
Sello
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ANEXO Nº 3 

EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN Y DATOS DEL AFORO 

DEL SONDEO REALIZADO EN EL SECTOR 
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EXPEDIENTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL SECTOR
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