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PLAN PARCIAL DEL SECTOR Ur – R6 DE DOÑINOS DE SALAMANCA 

1 MEMORIA: 

1.1 ANTECEDENTES: 

Redacta el presente Plan Parcial el Arquitecto que suscribe, Carlos Cándido 
FRAILE CASARES, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León 
Este con el número 2.366, y en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura con 
el número 11.574, y residente en Valladolid, calle López Gómez 6, por encargo de 
quienes ostentan derechos de propiedad de los terrenos del sector Ur-R6 de 
Doñinos de Salamanca, y que pretenden promover su desarrollo mediante el sistema 
de concierto, actuando en representación de los mismos la empresa GONZÁLEZ Y 
PAZ, S. L., domiciliada en calle Salvador Dalí nº 1 de Don Benito (Badajoz). La 
citada empresa está representada por D. Manuel GONZÁLEZ MORENO, como 
administrador único de la misma.  

En el texto se ha utilizado el tipo de letra Arial – 12 para el texto normal, 
manteniendo para las citas literales aunque parciales de textos legales los tipos de 
letra utilizados en cada uno de ellos, tal como aparecen en el anexo a esta Memoria. 
Cuando en alguna palabra se suprimen letras (para cambiar el tiempo del verbo) no 
se ha cambiado el tipo de letra; en los demás casos sí, utilizando el Arial – 12 
aludido. 

La introducción de las modificaciones realizadas por imperativo de los diversos 
estamentos que lo han exigido para la aprobación de este documento no cuenta 
necesariamente con la conformidad de la propiedad, que se ha visto obligada a 
insertarlas en este documento para su aprobación definitiva. 
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1.2 PLANEAMIENTO A DESARROLLAR 

Tal como establece el artículo 33 de la Ley 5/99, el planeamiento urbanístico es 
el conjunto de instrumentos establecidos en esa Ley para la ordenación del uso del 
suelo y el establecimiento de las condiciones para su transformación o conservación. 
Según su objeto y su ámbito de aplicación, se distinguen el planeamiento general y 
el planeamiento de desarrollo. 

El Planeamiento de Desarrollo es definido en la misma Ley 5/99 como aquél 
cuyos instrumentos tienen como principal objeto la ordenación detallada de los 
sectores u otros ámbitos a los que se apliquen. 

Se señalan en la legislación autonómica como instrumentos de planeamiento 
de desarrollo los siguientes: 

a) Estudios de Detalle, de aplicación en suelo urbano.  
b) Planes Parciales, de aplicación en suelo urbanizable.  
c) Planes Especiales, de aplicación en cualquier clase de suelo, según su 

objeto específico. 
Los Planes Parciales son los instrumentos de planeamiento de desarrollo por 

los que se establece, completa o modifica la ordenación detallada en suelo 
urbanizable. 

En ningún caso los Planes Parciales podrán aprobarse en ausencia de 
planeamiento general, ni modificar la ordenación general establecida por éste. Las 
modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida 
se justificarán adecuadamente. 

En el caso del Sector Ur-R6 existe planeamiento general, las Normas 
Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca, cuya Revisión y adaptación a la 
Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, se aprobó definitivamente con fecha 22 
de octubre de 2001. En efecto, el estado del planeamiento del municipio puede 
esquematizarse en el siguiente cuadro. 

 
DOÑINOS DE SALAMANCA  

V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (REVISIÓN) 24/07/2001 22/10/2001

M NS Modificación Puntual Número 4 30/10/1998 08/02/2001

D PP Plan Parcial Sector Ur.R1. "Las Viñas" 03/05/2002 11/12/2002

D PP Plan Parcial Sector Ur-R3 (Expte.: 185/01) 30/11/2001 01/03/2002

M NS Modificación Puntual en Sector UR-R3 02/01/2001 28/03/2001

V NS NS MUNICIPALES 21/12/1989  

M NS MODIFICACIÓN 2: SANTIBÁÑEZ DEL RÍO. CARRETERA DE FLORIDA 25/01/1993 25/02/1993

M NS MODIFICACIÓN PUNTUAL: SECTOR UR-5 30/10/1998 09/07/1999

M NS MODIFICACIÓN 3: CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE SNU A SAU DE 5.1 HA 29/06/1995 16/10/1995

M NS MODIFICACIÓN 1: POLÍGONO 132 26/03/1991  
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El Plan Parcial desarrolla por tanto lo establecido en las NUM, y no modifica las 
prescripciones de ordenación general previstas, estableciendo la ordenación 
detallada completa de su ámbito. 
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1.3 ÁMBITO 

El ámbito de los Planes Parciales es el Sector, de forma que como indica el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León cuando las Normas Urbanísticas Municipales 
clasifiquen suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado, deben dividirlos en 
ámbitos para su ordenación detallada, denominados sectores. 

Es el caso que nos ocupa el presente Plan Parcial desarrolla completamente y 
sólo el sector de suelo urbanizable delimitado denominado en las NUM “Ur – R6”, y 
grafiado en planos, respetando su delimitación exacta. 
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1.4 OBJETO DEL PLAN PARCIAL 

El objeto puede variar según la categoría del suelo urbanizable y si el 
planeamiento general ha fijado o no la ordenación detallada. Así su objeto podrá ser: 

a) En los sectores de suelo urbanizable delimitado con ordenación 
detallada, completar o modificar las determinaciones de ordenación 
detallada. 

b) En los sectores de suelo urbanizable delimitado sin ordenación 
detallada, establecer las determinaciones de ordenación detallada. 

c) En suelo urbanizable no delimitado, delimitar el ámbito del sector y 
establecer las determinaciones de ordenación detallada según los criterios 
señalados en el instrumento de planeamiento general correspondiente. 

Estamos en el caso de suelo urbanizable delimitado en el que el Planeamiento 
General (NUM en este caso) no ha establecido la ordenación detallada del sector, 
por lo que el objeto del presente Plan Parcial es establecer dicha ordenación 
detallada. 

Podría entenderse que las NUM sí han establecido, siquiera a modo de pauta 
orientativa, parte de la ordenación detallada, cual es el viario que se señala entre 
este sector y el ámbito de normalización de fincas AN-M1. Si esto se entendiere así, 
no habría dificultad alguna en admitir que el presente Plan Parcial modifica dicho 
viario (ajustándolo a la ordenación propuesta y al levantamiento topográfico 
realizado), y completa la ordenación detallada hasta que ésta queda totalmente 
establecida. 

1.4.1 ORDENACIÓN GENERAL DE LAS NUM 

Las NUM definen el suelo urbanizable como aquél que “Está constituido por 
aquellas superficies con vocación de desarrollo inmediato, pero cuyas condiciones exigen la previa 
redacción de un Plan Parcial”. Esto nos exonera de justificar lo que las propias NUM 
establecen: prevén un desarrollo inmediato. 

Se clasifican ocho sectores residenciales y dos Sectores industriales. 
RESIDENCIALES 

Ur-R1 47.320 m² (en tramitación) 
Ur-R2 52.032 m² 
Ur-R3 46.378 m² (en tramitación) 
Ur-R4 54.967 m² (en tramitación) 
Ur-R5 74.434 m² (en tramitación) 
Ur-R6 60.655 m²  
Ur-R7 15.605 m²  
Ur-R8 478.349 m². San Julián de la Valmuza (en tramitación) 

INDUSTRIALES 
Ur-I1 149745 m² 
Ur-I2-Pe 295.420 m² 

El que no ocupa es el denominado Ur – R6, y se trata por tanto de un sector de 
suelo urbanizable delimitado de uso global residencial, y con una superficie supuesta 
por las NUM de 60.655 m², si bien con el levantamiento topográfico a menor escala 
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realizado ahora se ha comprobado que la superficie real es levemente superior. 
Según estas mismas NUM, La única acción permitida en este tipo de suelo es la 

ordenación de la zona delimitada en esta Norma, mediante la redacción y aprobación del 
correspondiente Plan Parcial o, en su caso las que impliquen el cumplimiento de las obligaciones de 
equidistribución, cesión o urbanización, si el plan parcial estuviera aprobado. 

Estamos en el primer caso, y el presente Plan Parcial pretende la ordenación 
del sector, siendo posteriormente el Proyecto de Actuación el que dará cumplimiento 
a las obligaciones de equidistribución, cesión y urbanización legales. 

1.4.1.1 CESIONES 

También las NUM señalan que “En todo caso será obligatoria la cesión gratuita al 
Ayuntamiento de: 

- Los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales, espacios libres. etc. Según lo 
establecido en el art. 44 de la LUCyL. 

- El 10% del aprovechamiento lucrativo del Plan Parcial.  
- Aquellos espacios públicos con carácter de sistema general que se hagan gravitar sobre cada 

sector de plan parcial.” 

Ha de entenderse el último guión como más propio de un Plan General, puesto 
que sólo éstos señalan sistemas generales, que no están previstos en la Ley para 
ser señalados por las NUM, puesto que no aparecen ni entre lo obligatorio ni entre lo 
opcional que pueden hacer dichos instrumentos de planeamiento general. No 
obstante no merece la pena la discusión, puesto que, en cualquier caso, el 
señalamiento de sistemas generales y su clasificación y la delimitación de sectores 
son determinaciones de ordenación general que sólo los instrumentos de 
planeamiento general pueden fijar, y las NUM que nos ocupan no han señalado 
ningún supuesto de sistema general incluido en el sector Ur – R6.  

1.4.1.2 PLAZOS 

En cuanto a los plazos, afirman las NUM que “Se establece un plazo de 4 años para 
la presentación de los planes parciales. Si transcurrido este plazo no se hubiera presentado, el 
Ayuntamiento podrá modificar el planeamiento desclasificando el suelo urbanizable que no haya sido 
objeto de ninguna iniciativa.” Estando dentro del citado plazo desde la aprobación 
definitiva de las vigentes NUM no plantea este extremo problema alguno, por lo que 
no nos detendremos en él.  

1.4.1.3 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Establecen también las NUM coeficientes de ponderación para suelo 
urbanizable “A efectos del cálculo de los aprovechamientos, según lo dispuesto en el artículo 39 de 
la Ley de Urbanismo, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación entre las 
edificabilidades de los distintos usos lucrativos:  

RESIDENCIAL (viviendas) PREDOMINANTE  1,00 
HOTELERO  1,10 
TERCIARIO INTENSIVO PRIVADO  1,00 
TERCIARIO EXTENSIVO PRIVADO  0,90 
RESIDENCIA DE ANCIANOS PRIVADA  0,80 
INDUSTRIAL  0,70 
AGROPECUARIO (ALQUERÍAS)  0,70 
CULTURAL PRIVADO  0,60 
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ESPACIOS DE JUEGO PRIVADOS  0,50” 

No obstante, puesto que tras la reforma legal, la ponderación y el cálculo de 
aprovechamientos medios son propios de la ordenación detallada, han de 
entenderse dichos coeficientes como meramente orientativos. 

Ha de incluirse, por Ley, el uso específico “vivienda con algún tipo de 
protección” 

Por otra parte, el cálculo del aprovechamiento medio no tiene otro objeto que 
comprobar que no sobrepase el aprovechamiento medio máximo que establezca 
para cada sector el instrumento de ordenación general, y las NUM que nos ocupan 
no lo señalan, por lo que ha de entenderse que se acoge al máximo legal. 

En este Plan Parcial optamos por utilizar los siguientes coeficientes de 
ponderación: 

RESIDENCIAL (viviendas) PREDOMINANTE  1,00 
VIVIENDAS CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN  1,00 
COMERCIO Y SERVICIOS  1,00 
EQUIPAMIENTO PRIVADO  1,00 

En concreto se señalan las viviendas que habrán de gozar de algún tipo de 
protección, y suponen el 10% de la edificabilidad residencial. 

1.4.1.4 NORMAS DE URBANIZACIÓN 

Las NUM señalan, de forma análoga, normas para los proyectos de 
urbanización y para ésta misma, que recogemos: 

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. 

 1.4.1.4.1 TRAMITACIÓN.-  

Se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo 5/1999 y a lo señalado en el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. Los proyectos serán firmados por técnico competente con visado 
colegial. 

 1.4.1.4.2 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. 
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.  
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 1.4.1.4.3 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 Sectores 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 realizarán en tubo de 100 mm de diámetro. 
Por lo tanto, la dotación mínima será la siguiente: 

Mínimo 150 litros/habitante y día
Total 76.696 litros/día

Mínimo 40 m³/día y Ha
Viarios y ELP 2,2308 Ha
Total mínimo 89 m³/día
Equivalencia 89.233 litros/día

Potable 76.696 litros/día
Riego 89.233 litros/día
TOTAL 165.929 litros/día

AGUA POTABLE

AGUA DE RIEGO

TOTAL DOTACIÓN DE AGUA

 

 1.4.1.4.4 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. 

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. 
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Se cumplen fácilmente dichas observaciones, pues las pendientes de los 
viarios (tomando como rasantes las naturales de los cruces, y los tramos con 
pendiente constante) presentan las siguientes pendientes medias, que permiten 
fácilmente que el saneamiento cumpla las condiciones anteriores: 

LONGITUD DIFERENCIA 
DE COTA PENDIENTE

A 79,23 2,50 3,1554%
B 195,04 10,50 5,3835%
C 42,50 2,50 5,8824%
D 91,51 1,75 1,9124%
E 192,58 5,75 2,9858%
F 46,00 1,25 2,7174%
G 190,77 3,25 1,7036%
H 34,00 0,75 2,2059%
I 187,01 1,25 0,6684%
J 36,00 1,50 4,1667%

RASANTES (METROS)

 
Por otra parte, respecto a la evacuación de aguas pluviales, en previsión de 

precipitaciones no habituales que pudieren tener carácter torrencial, se prevé que la 
vía dispuesta en planos como “A-B” ha de quedar siempre expedita, al objeto de 
minimizar los posibles daños. 

 1.4.1.4.5 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 

 1.4.1.4.6 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. 
- 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. 

 1.4.1.4.7 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 
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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. 

 

Equivalencia 511,31 habitantes
Residuos 1 litro/hab&día
Total 511,31 litros/día

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

 
Por lo tanto tendremos que prever ubicación para contenedores por un total de 

520 dm³ para servir a la zona que se ordena. 

1.4.1.5 NORMAS GENERALES PARA SUELO URBANIZABLE 

Las NUM establecen unas Normas Generales para esta clase de suelo en ocho 
apartados:  

 Apartado -1-  Ámbito de aplicación. 
 Apartado -2-  Clasificación del suelo Urbanizable. 
 Apartado -3-  Normas Generales para los Viales. 
 Apartado -4-  Normas Generales para los espacios libres, parques y jardines. 
 Apartado -5-  Normas Generales para las infraestructuras. 
 Apartado -6-  Normas Generales para la edificación. 
 Apartado -7-  Condiciones de uso. 
 Apartado -8-  Condiciones de volumen. 

 1.4.1.5.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1 GENERALIDADES: 

El suelo clasificado como urbanizable es el que figura en los planos de zonificación y comprende 
los suelos aptos para ser urbanizados, destinados a contener el inmediato crecimiento demográfico de la 
población. 

Los sectores que integran esta zona deberán ser desarrollados mediante la redacción y 
aprobación de sus respectivos Planes Parciales. 

2 DEFINICIÓN: 

Esta Norma clasifica como suelo urbanizable el que, según la política urbanística inspiradora del 
planeamiento municipal, debe ser objeto de urbanización. 

Esta Norma contiene las siguientes determinaciones en el suelo urbanizable: 
a).- Sistemas. 
b).- Delimitación de zonas y régimen en general de cada una de ellas. 
c).- Estándares condicionantes en la elaboración de los planes parciales. 

3 CESIONES GRATUITAS EN EL SUELO URBANIZABLE: 

Las cesiones gratuitas obligatorias se determinarán en el Plan Parcial siguiendo las 
determinaciones contenidas en los artículos 18, 19,20,21, 44.3 y 46 de la Ley de Urbanismo 5/1999. 

Además de los viarios públicos, las dotaciones de espacios libres públicos y 
equipamientos han sido fijadas por la Ley 5/99 en 20 m²/100 m² edificables en el uso 
predominante. Ante varias interpretaciones posibles, optamos por la que eligen las 
NUM de entender que han de ser 20 m² de espacios libres públicos y 20 m² edificables 
de equipamientos, tanto privados como públicos, optando por distribuirlos al 50%. 
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Además ha de cederse el suelo en que la Administración actuante pueda 
materializar los aprovechamientos que le correspondan por exceder los derechos de 
los propietarios del suelo. En este caso se trata del 10% de la edificabilidad el que 
corresponde al Municipio. 

De esta forma las cesiones exigibles de este Plan Parcial son: 

VIARIOS PÚBLICOS todos
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 4.951,39 m²s
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 2.449,21 m²e

CESIONES OBLIGATORIAS

 
En efecto las cesiones realizadas son las señaladas, y la previsión de 

equipamientos privados de 2.449,21 m²e completa los estándares obligatorios. 
4 OBRAS EN SUELO URBANIZABLE: 

En el suelo urbanizable no podrán realizarse obras aisladas de urbanización, salvo que se trate 
de ejecutar los sistemas generales. Para la urbanización de estos suelos será indispensable el Plan 
Parcial y el Proyecto de Urbanización. 

No se otorgarán licencias de edificación en tanto se ejecute la urbanización o bien se constituya 
los avales necesarios según el criterio de la Corporación, que garantice el exacto cumplimiento de las 
obras de urbanización. 

5 DESARROLLO DE LA NORMA EN EL SUELO URBANIZABLE: 

Los planes parciales contendrán las determinaciones siguientes: 
a).- Reglamentación de los usos de delimitaciones de las zonas planeadas. 
b).- Señalamiento de reservas de terrenos para zonas verdes. 
c).- Emplazamiento para equipamientos 
d).- Trazado y características de la red de comunicación, alineaciones y rasantes. 
e).- Espacios para estacionamientos y aparcamientos. 
f).- Previsiones para los servicios técnicos necesarios para la urbanización de la zona. 
g).- Desarrollo preciso de las restantes determinaciones de Plan respecto a las condiciones de la 

edificación. 

 1.4.1.5.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE: 

  Se clasifica en: 
* Viales, comprendiendo calles y Plazas. 
* Espacios Libres, parques y jardines. 
* Espacio para equipamientos. 
- Culturales. 
- Cívicas. 
- Deportivas. 
- Asistenciales. 
- Etc. 
* Edificación. 

 1.4.1.5.3 NORMAS GENERALES PARA LOS VIALES. 

Las secciones que se diseñan para los viales son las siguientes, si bien el 
Proyecto de Urbanización podrá ajustarlas dentro de los límites impuestos: 
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SECCIONES DE 
VIARIOS 

TIPO A B C D E F 

Acera 4,00 1,65 2,40 variable 4,00 1,50

Aparcamiento 4,50  4,50 variable 4,50

Calzada 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00

Aparcamiento 2,75  2,75 4,50

Acera 3,70 5,00 2,00 4,00 3,00 1,50

Total 21,95 13,65 18,65 15,50 18,50 9,00

 
Por lo tanto cumplen todas las indicaciones que se recogen a continuación. 

1 DIMENSIONES: 

El ancho y las características de los perfiles transversales de las calles, se establecerá de 
acuerdo con la función y la velocidad especifica que corresponda dentro del sistema viario. 

Las cesiones mínimas entre cerramientos serán las siguientes: 
* Sendas o aceras para peatones 1,50 metros. 
* Calles de peatones: 4 metros. Las parcelas nunca pueden tener un único acceso por calle 

peatonal. 
* Calles de 8 a 15 metros (inclinación máxima 8%). 
* Arterias principales de 24 a 30 metros (inclinación máxima 7%). 

• Calles industriales dimensión según necesidades (inclinación máxima 7%). 
 ANCHO MÍNIMO DE LOS VIALES 
  .-Ancho calzada sin aparcamiento  6m calzada + 3m aceras 
  .-Ancho calzada con aparcamiento en línea 
   UN LADO   7M calzada +2m aparcamiento + 3m aceras 
   DOS LADOS  7m calzada + 4m aparcamiento + 3m aceras 
  .-Ancho calzada con aparcamiento en bateria 
   UN LADO   7M calzada +4.5m aparcamiento + 3m aceras 
   DOS LADOS  7m calzada + 9m aparcamiento + 3m aceras 

2  ESTACIONAMIENTOS. 

En los planes Parciales se establecerán las previsiones para estacionamientos públicos contiguos 
a las edificaciones, y en su caso al margen de las bandas de circulación dejándose una plaza de 
aparcamiento cada 100m² de construcción del uso principal. 

La dotación mínima obligatoria para las parcelas privadas, en el interior de las mismas será la 
siguiente: 

* Zonas de Viviendas: 1 plaza por 100m² construibles del uso predominante. 
* Zonas cívico comerciales y hoteleros: 1 plaza por cada 50 m². construidos. 
* Locales de reunión: 1 plaza por cada 10 o 20 localidades. 
* Zonas industriales: 1 plaza por cada 100 m². construibles. 
 Se colocarán plazas para minusválidos según el reglamento de la Ley de Accesibilidad y 

supresión de barreras de la Junta de Castilla y León cumpliéndose el anexo II en cuanto a dimensiones. 
En el Proyecto de Urbanización se adjunta anexo del cumplimiento de la citada 
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normativa. 
3 PAVIMENTACIÓN. 

Las dimensiones, materiales y demás características técnicas de la solera y de la capa de 
rodadura de las vías de circulación rodada, responderán a las necesidades de los distintos tipos de 
calles en relación con la intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito previsto, debiendo emplearse en la 
red viaria principal y secundaria el aglomerado asfáltico sobre su base compactada. 

Las sendas de peatones, irán ejecutadas con enlosados naturales o artificiales, debiendo 
dimensionarse las aceras de forma que en ellas puedan disponerse las canalizaciones de todos los 
servicios urbanos, en los acerados será obligatoria la colocación como material de acabado la plaqueta 
de terrazo o material aprobado por el Ayuntamiento y comunicado por escrito, las aceras no tendrán 
rebajes para el acceso de los vehículos a las parcelas, siendo las rasantes continuas. Se utilizará el 
bordillo tumbado para facilitar el acceso en vados. 

Si el terreno es de contextura arcillosa y plástica, se deberá disponer previamente al firme una 
capa de filtro arcillosa. 

 1.4.1.5.4 NORMAS GENERALES PARA EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE 
DOMINIO Y USO PUBLICO. 

Las reservas para equipamientos y espacios libres públicos en Suelo Urbanizable, será la 
correspondiente al establecido en el art. 44 de la LUCyL 20 m² para cada uno de los usos por cada 
100m² construibles del uso predominante. 

El tratamiento de los espacios libres, dependerá de su carácter público y de su función, siendo en 
todo caso obligatoria la plantación de arbolado a lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos 
de vehículos, en las calles y plazas de peatones, comprendidos dentro de los terrenos objeto de 
urbanización. 

 1.4.1.5.5 NORMAS GENERALES PARA LAS INFRAESTRUCTURAS. 

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

En las previsiones de los planes y proyectos de urbanismo, el cálculo del consumo diario medio, 
se realizará en base a dos sumandos. 

1.- Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 150 litros por habitante y día. 
2.- Agua para otros usos a tenor de las características de la ordenación. 
En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior a 250 litros. El consumo máximo 

para el cálculo de la red, se obtendrá multiplicando el consumo diario medio por 2,5. Por lo tanto 
según este parámetro la dotación no supera la anterior previsión, pero sí fija un 
consumo máximo superior al anterior. En el cuadro siguiente señalamos las anteriores 
y las actuales: 

Potable 76.696 litros/día
Riego 89.233 litros/día
TOTAL 165.929 litros/día
Dotación 250 l/hab&día
Dotación total 127.826 litros/día
Consumo máximo 319.566 litros

TOTAL DOTACIÓN DE AGUA

 
Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en cada caso la 

disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular, o de 
manantial propio. 

Deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el 
certificado de aforo realizado por un organismo oficial en el caso de captación no municipal 

2 EVACUACIÓN DE RESIDUALES Y PLUVIALES. 

Se exigirá en todos los casos una red de alcantarillado unitario o separativo, según convenga a 
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las características del terreno y de la ordenación. El desarrollo de densidad bruta inferior a las 10 
viviendas colectivas, podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral a la calzada con posterior 
vertido a las vaguadas naturales. 

Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las 
depuradoras municipales. En los Sectores que no permitan esta solución, y el vertido de aguas 
residuales se realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá preverse la correspondiente estación 
depuradora y quedar claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma. 

No se admitirá el uso de fosas sépticas. 
Los proyectos de la red, estarán sujetos a las siguientes condiciones mínimas. 
* Velocidad del agua a sección llena: 0,50-3,00 m/sg. 
* Cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad de 0,50 m³. para las alcantarillas 

de 0,30 m. y de 1 m³. como mínimo para las restantes. 
* Pozos de registro visitable en cambios de dirección y de rasante y de alineaciones rectas a 

distancias no superiores a 50 m. 
- Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 0,60 m. de diámetro y hormigón 

armado para secciones mayores. 
* Secciones mínimas de alcantarilla de 0,30 m. 
* Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los 

espacios libres de uso público. 

3 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los 
Reglamentos Electrónicos vigentes previendo en los edificios, en todo caso las cargas mínimas fijadas 
en la Instrucción MI-BT 010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas. 

La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicha 
instrucción y, en el cálculo de las redes. se aplicarán para la fijación de las potencias de paso los 
coeficientes siguientes: 

Unidades de Actuación Residenciales: 
   Nº de acometidas   coeficiente 
   conectadas    simultaneidad 
    1     1 
    2     0,95 
    3     0,90 
    4     0,85 
    5     0,80 
    6     0,75 
    7     0,70 
Unidades de Actuación Industriales: 

Nº de parcelas suministradas Coeficiente de 
 Desde el mismo C. de  simultaneidad 
 transformación 

1-2     1 
3-4     0,95 
5-6     0,90 
7-8     0,85 
9-10     0,80 
11-12     0,75 
13     0,70 

A partir de la aprobación por el Ministerio de la Vivienda de la Norma Tecnológica relativa a las 
redes de distribución de energía eléctrica en urbanizaciones, se aplicarán los coeficientes que en ella se 
establezcan. 

Las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión serán, preferiblemente 
subterráneas. Este tipo de tendido tendrá carácter obligatorio en zonas con edificaciones unidas, o 
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cuando la previsión de potencia a distribuir sea mayor de 2,5 Mw/Km². 
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada y su 

exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 
La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en aquellos 

casos en que, por inexistencia de suelo o de locales, las necesidades de la prestación del servicio lo 
exija. En este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de 
transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc. que aconseje la dinámica urbana. 

Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos 
vigentes, y de la compañía suministradora de la energía. 

4 ALUMBRADO: 

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida 
ciudadana sin deteriorar la estética urbana, e incluso, potenciándola siempre que sea posible. Sus 
componentes visibles armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de la 
iluminación satisfará los objetivos visuales deseados, cuyos parámetros mínimos se indican a 
continuación. 

Nivel técnico (valores mínimos en servicio). 
TRAFICO RODADO   PARA PEATONES 
PARÁMETROS 
Recomendable  30 lux. 
Iluminancia   12 lux.   8 lux.  5 lux. 
Admisible   20 lux.  
Uniformidad: 
min/med.  1:3  1:3   1:4  
Deslumbramiento 
 (*)   SCO  SCO  NCO  
Temperatura de color 
correlacionadas  4.000 K  
Rendimiento en color. 
 (*) Según "Normas e instrucciones para alumbrado urbano" M.V. 1965. 
Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado deben 

realizarse de forma que se logre minimizar sus costos actualizados al momento por su puesta en 
servicio (inversión más gastos de explotación) y la vida económica prevista puede ser superior a 18 
años. 

Ello exigirá la utilización de equipos de alta calidad: conductores que satisfagan las Normas UNE, 
soportes adecuadamente protegidos de la corrosión; luminarias cerradas con sistemas ópticos que 
minimicen su envejecimiento; lámparas de alta eficacia y larga vida media así como reducida 
depreciación. 

En los alumbrados que satisfagan los parámetros establecidos para peatones, debido a que la 
estética de la luminaria y báculo tendrá un importante peso en su elección, la instalación se realizará de 
forma que se consigan minimizar los costos de explotación actualizados al momento de su puesta en 
servicio y la vida económica prevista será superior a 15 años. 

En todo caso la situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la 
escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar y por la producción 
de ruidos molestos. 

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas. Este tipo de tendido será 
obligatorio en las instalaciones clasificadas como "adecuadas para conductores" y en aquéllas 
realizadas en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2 m. excepto en este último caso 
cuando se utilizan como soportes brazos - murales. 

En cualquier caso las instalaciones satisfarán las exigencias de los Reglamentos Electrotécnicos 
vigentes así como aquellos existentes en el Municipio. 

 1.4.1.5.6 NORMAS GENERALES PARA LA EDIFICACIÓN. 

1 GENERALIDADES: 

No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras que están en 
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contradicción con la Legislación específica aplicable. 
Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que estuvieran situadas. 
Los Planes Parciales no podrán modificar las determinaciones de estas Normas, en cuanto al 

volumen, ocupación, densidad, etc, de la edificación. 
No se permitirá las instalaciones de cría y engorde de animales, ni estabulación, en patios y 

zonas libres de las parcelas. 

2 DENSIDAD: 

La densidad de viv/hb, será inferior a 30 viviendas por hectárea de suelo urbanizable a desarrollar 
mediante planes parciales, fijándose para cada una de los sectores delimitados en las fichas 
correspondientes. 

 1.4.1.5.7 CONDICIONES DE USO. 

Serán las definidas en las Normas Particulares del suelo urbanizable para cada zona. 

 1.4.1.5.8 CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS. 

1 GENERALIDADES: 

Las condiciones de volumen en el suelo urbanizable se determinará en cada tipo de ordenación 
en las Normas Particulares (Capítulo VI). 

Para materiales, cubiertas, etc., y condiciones higiénicas regirán las Normas Generales del Suelo 
Urbano (Capítulo II), en todo aquello que no se especifique en las Normas Particulares (Capítulo VI). 

En concreto las normas de referencia son las siguientes: 
CUBIERTAS: 
Los tejados de los edificios que den a la vía pública y sean vistos desde ella serán cubiertos con 

teja o con cubierta plana. 
Se prohíben las cubiertas de fibrocemento vistas. 
CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS 
Disposiciones generales: 
1.- Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones 

de cualquier edificación así como la forma de medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones de 
salubridad e higiénicas. 

2.- Las construcciones sólo podrán sobresalir de la alineación de fachada con los salientes y 
vuelos que se determinan en estas Ordenanzas. 

3.- Con independencia de los establecido en estas condiciones generales, deberá acreditarse el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones en vigor, emanadas de la Administración 
Central, regional o local. 

4.- El incumplimiento de estas normas, motivará la instrucción del oportuno expediente de 
sanción. 

Serán objeto de este expediente las obras tanto de nueva construcción como de reparación o 
reforma, que se ejecuten sin la previa concesión de la licencia municipal o sin ajustarse a ellas. 

5.- Será facultad del Ayuntamiento en Pleno el aprobar cuantas normas aclaratorias y 
complementarias de estas Condiciones pertinentes. 

2 ALTURAS. 

En todos los suelos urbanizables residenciales la altura máxima es de dos plantas y 
aprovechamiento bajo cubierta 

1.4.1.6 NORMAS PARTICULARES PARA SUELO URBANIZABLE. 

Las NUM establecen unas Normas Particulares para esta clase de suelo en 
cuatro apartados, si bien el cuarto no aparece desarrollado en las mismas, por lo que 
entendemos que se refiere únicamente a los preceptos legales y reglamentarios de 
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aplicación. Eliminamos los aspectos que no se refieren al sector que nos ocupa: 
Apartado 1.- Definición de los Sectores. 
Apartado 2.-  Zona Residencial. 
Apartado 3.- Planes parciales. 
Apartado 4.- Sistemas de Actuación. Plazos. 

 1.4.1.6.1 DEFINICIÓN DE LOS SECTORES. 

Son los definidos como Suelo Urbanizable en los planos de Clasificación del suelo, y 
corresponden a los Sectores, Residencial Unifamiliar Ur-R1, Ur-R2, Ur-R3, Ur-R4, Ur-R5, Ur-R6, Ur-R7 y 
Ur-R8,  y los Industriales Ur-I1, Ur-I2-Pe.  

EXIGENCIAS MÍNIMAS. 
Las actuaciones en este suelo mediante Planes Parciales respetarán las determinaciones 

mínimas que para cada tipo de zona marca la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, así como las 
condiciones higiénicas y constructivas de los Reglamentos y disposiciones vigentes y las de las 
presentes Normas Urbanísticas. 

 1.4.1.6.2 ZONA RESIDENCIAL. 

Tipos de desarrollo de la edificación: 
Los Planes Parciales se desarrollan a partir de los tipos de edificación ya establecidos para el 

Suelo Urbano en ordenaciones temáticas, marcándose la densidad en las fichas de cada sector. 
Uso: 
Residencial Vivienda Unifamiliar, equipamientos, áreas libres. 
Tipología: 
Residencial unifamiliar, aislada, adosada o pareada. 
Normas: 
Las Establecidas en las Fichas Urbanísticas correspondientes.  
* La conservación y el Mantenimiento de la Urbanización será a cargo de la Comunidad de 

Propietarios de cada una de las Urbanizaciones. 

 1.4.1.6.3 PLANES PARCIALES. 

PLANES PARCIALES RESIDENCIALES. 
 sectores, Ur-R2, Ur-R6, Ur-R7. 
Superficie Total = 12.9 Has.  
Ur-R2 5.2 Ha 
Ur-R6 6.1Ha 
Ur-R7 1.6Ha  
Tipología y Uso dominante =  Vivienda unifamiliar. 
Densidad máxima bruta =  20 viv/Ha. 
Edificabilidad Bruta =   0,4 m²/m². 
Altura máxima =   7.5 m. 
Nº de plantas =   dos + Bajo cubierta habitable. 
Parcela mínima =   175 m²  
     200 m². Hasta 30% de nº parcelas. 
Ocupación máxima =  60% 

Se cumplen las anteriores condiciones, tal como mostramos a continuación: 
Ocupación: se reduce al 30,49%: 
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4.951,39 m² de ELP 0,00% 0,00 m²s
2.398,41 m² de Equipamientos Públicos 60,00% 1.439,05 m²s

17.356,98 m² de viarios públicos 0,00% 0,00 m²s
1.213,10 m² de Equipamientos Privados 60,00% 727,86 m²s
3.730,02 m² de comercio y servicios 60,00% 2.238,01 m²s

54,00 m² de servicios urbanos 0,00% 0,00 m²s
16.552,86 m² de R1 50,00% 8.276,43 m²s
14.973,44 m² de R2 40,00% 5.989,38 m²s
61.230,20 m² de suelo 30,49% 18.670,72 m²s

OCUPACIÓN DEL SUELO CON EDIFICACIÓN

 
La densidad bruta se reduce a 20 viv/Ha, ya que se prevén 120 viviendas para 

6,1 Ha. 
La parcela mínima se establece en 175 m² para  viviendas, siendo las parcelas 

mínimas para el resto de viviendas y para el resto de usos 200 m², que son al menos 
86 viviendas, ELP, viario, EQ privado, CS, EQ público, por lo tanto al menos 41 
parcelas, que suponen el 32,28% de las parcelas, superior al 30%. 

La edificabilidad lucrativa que se ordena es también la máxima permitida de 
0,40 m²/m²: 

 

1.4.1.7 FICHA DEL SECTOR 

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 4.4 

IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE .....................................................: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 
ÁMBITO DE APLICACIÓN.........................: SEÑALADA EN P. 2.5 CON CÓDIGO 4.4 
                                                                  SECTORES Ur-R2, Ur-R6. 
TOPOLOGÍA CARACTERÍSTICA ...............: VIVIENDA UNIFAMILIAR 
USO CARACTERÍSTICO .............................: RESIDENCIAL 

ALINEACIONES OFICIALES 
LAS MARCADAS EN LOS PLANES PARCIALES QUE LO DESARROLLEN 

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVA SEGREGACIÓN 
SUPERFICIE MÍNIMA...................................: 200 m² HASTA 30% PARCELACIÓN 
FRENTE MÍNIMO .........................................: PLAN PARCIAL 
FONDO MÍNIMO........................................: PLAN PARCIAL 

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 
EDIFICABILIDAD BRUTA.............................: 0.4 m²/m² 
ALTURA MÁXIMA SOBRE RASANTE: ........: 2 plantas (PB+1) / 7.5m  
ÁTICOS O BAJO CUBIERTA ......................: PERMITIDOS 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN - RETRANQUEOS 
RETRANQUEOS FACHADA .......................: PERMITIDOS  
RETRANQUEOS LINDEROS ........................: PERMITIDOS  
LINDEROS LATERALES................................: SIN RETRANQUEOS O >3m 
LINDERO POSTERIOR.................................: >4m (CUMPLIRÁ PATIO)  
OTROS EDIFICIOS.......................................: CON VENTANAS 2/3h SIN VENTANAS ½ h  
FONDO MÁXIMO P. BAJA .......................: NO SE FIJA    
FONDO MÁXIMO OTRAS .........................: NO SE FIJA 
PATIOS.........................................................: 3m*3m (NVPO) 
% PENDIENTE CUBIERTA ............................: 35 % 
DENSIDAD MAX. DE VIVIENDAS..............: 20 VIV/Ha 

OBSERVACIONES 
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DEBERÁ PREVERSE EN EL INTERIOR DE LA PARCELA AL MENOS UNA PLAZA DE APARCAMIENTO O 
CADA 100 m² EDIFICADOS. 

SE CUMPLIRÁN LAS CONDICIONES MARCADAS EN EL PLAN PARCIAL QUE DESARROLLA EL SECTOR. 

Todo lo anterior se cumple, como se expresó en el apartado anterior. 

1.4.2 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

No hay ningún instrumento de ordenación del territorio vigente que sea de 
aplicación en el término municipal de Doñinos de Salamanca. 

Existen Normas Subsidiarias Provinciales, pero que no son de aplicación al 
disponer el municipio de planeamiento general. 

Están en redacción unas Directrices Subregionales de Ordenación del 
Territorio, pero que aún no tienen vigencia alguna, y cuyos primeros borradores no 
afectan al sector que nos ocupa. 
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1.5 DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL 

Las determinaciones de la ordenación detallada se definen en la Ley 5/99 al 
señalar en los instrumentos de planeamiento general que pueden fijarla, por lo que 
los Planes Parciales establecerán las determinaciones de ordenación detallada 
conforme a lo dispuesto en los artículos 42 para Planes Generales, ó 44 para 
Normas Urbanísticas Municipales, que es el caso que nos ocupa. En su punto 
tercero especifica cuáles son las especificaciones de ordenación detallada que 
corresponde fijar a las propias Normas o a los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo si éstas no lo hicieran o se pretendiera modificarlas o completarlas: 

“Asimismo, las Normas podrán establecer determinaciones de ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable delimitado: calificación de las parcelas, condiciones de urbanización y edificación, delimitación 
de unidades de actuación y previsión de las vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos al 
servicio del sector, con las siguientes particularidades:  

a) Con destino tanto a espacios libres públicos como a equipamientos, se preverán al menos 10 y 20 metros cuadrados 
por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso predominante, en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
delimitado, respectivamente.  

b) Se preverá al menos una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso 
predominante.” 

En el caso que nos ocupa nos hallamos ante el caso de un sector cuya 
edificabilidad viene fijada por un índice de edificabilidad absoluto sobre la superficie 
del sector: 

COMERCIAL 2.513,66
SUPERFICIE SECTOR Ur - 6 sin camino 59.652,34 m²s
EDIFICABILIDAD 0,40 m²e/m²s  

Por ello será preciso prever una reserva tanto para espacios libres públicos 
como para equipamientos de al menos 20 m² por cada 100 m² construibles en el uso 
predominante, lo que supone al menos 4.772,19 m²s. 

En cuanto a las plazas de aparcamiento en viario público, se prevén las al 
menos 239 plazas exigibles en viario. 

Por su parte, la Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León establece que el apartado 2 del 
artículo 38 pasa a tener la siguiente redacción: 

«2. A fin de fomentar la cohesión social, el planeamiento procurará la mezcla equilibrada de 

grupos sociales, usos y actividades. A tal efecto: 

a) El planeamiento fijará un índice de variedad urbana para los sectores de suelo urbano no 

consolidado y urbanizable, consistente en una reserva de suelo para usos no predominantes, cuyos 

mínimos se determinarán reglamentariamente según el tipo de municipio y de sector; en suelo 

urbano, entre los usos no predominantes para los que se reserve suelo podrá incluirse la edificación 

de viviendas con cualquier régimen de protección; en suelo urbanizable esta inclusión será obligatoria 

conforme al apartado siguiente. 

b) El porcentaje de aprovechamiento que debe destinarse a viviendas con algún régimen de 

protección no podrá ser inferior: 
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1.° En suelo urbanizable delimitado, al 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo total del 

conjunto de los sectores con uso predominante residencial, con un máximo del 50 por ciento. (...)» 

Dado que las NUM de Doñinos no fijan a cuánto asciende la citada cantidad, 
aplicaremos el criterio que emplea la Junta de Castilla y León y aprobado en la 
Adaptación del Plan General de Valladolid a la Ley 5/99, aprobada definitivamente el 
18 de agosto de 2003 y publicada el 27 siguiente: aplicar dicho porcentaje a la 
edificabilidad residencial de cada Sector. 

Por lo tanto al menos el 10% de la edificabilidad residencial del Sector Ur – R6 
deberá destinarse a viviendas con algún tipo de protección. 

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León por su parte, establece en su 
art. 140 las determinaciones que han de recoger los Planes Parciales en Suelo 
Urbanizable delimitado sin ordenación detallada, estableciendo que deben 
establecer todas las de ordenación detallada previstas en el art. 128 del mismo texto 
legal, al tratarse de un municipio provisto de Normas Urbanísticas Municipales: 

2. En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado, la ordenación 
detallada comprende al menos las siguientes determinaciones: 

a) Calificación urbanística, respetando las reglas y criterios establecidos en los artículos 
103 (relativo a los criterios para la calificación urbanística) y 127 (referente a la 
ordenación detallada en suelo urbano consolidado). Además puede asignarse 
justificadamente un coeficiente de ponderación para cada uso compatible, oscilando entre un 
mínimo de 0,50 y un máximo de 2,00, correspondiendo al uso predominante la unidad. En 
defecto de asignación expresa, se entiende que se asigna la unidad para todos los usos. 

b) Reservas de suelo para los servicios urbanos del sector. 
c) Reservas de suelo para las vías públicas del sector, previendo al menos una plaza de 

aparcamiento de uso público por cada 100 metros cuadrados edificables en el uso predominante 
del sector, en las condiciones señaladas en los apartados 2, 3.a) y 3.c) del artículo 104. 

d) Reservas de suelo para los espacios libres públicos del sector, con las condiciones 
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 105 y previendo al menos: 
2º. En suelo urbanizable delimitado, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 

cuadrados edificables en el uso predominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento 
de la superficie del sector. 
e) Reservas de suelo para los equipamientos del sector, con las condiciones señaladas en 

los apartados 2 y 3 del artículo 106, y previendo al menos:  
2º. En suelo urbanizable delimitado, 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 

cuadrados edificables en el uso predominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento 
de la superficie del sector. 
f) Determinación del aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento del 

sector por su superficie, conforme a las reglas establecidas en el artículo 107. 
g) División de los sectores en dos o más ámbitos de gestión urbanística integrada, 

denominados unidades de actuación, entendiéndose de lo contrario que constituyen una única 
unidad.  

3. Asimismo, la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable delimitado puede incluir una relación de los usos del suelo que se declaren 
fuera de ordenación, y señalar plazos para cumplir los deberes urbanísticos, respectivamente 
conforme a las letras 4.c) y 4.d) del articulo anterior 

Todas y cada una de las determinaciones exigidas por dicho precepto son 
cumplidas por el presente Plan Parcial, así: 
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1. En los planos de ordenación y en las ordenanzas se especifican los usos 
pormenorizados, reflejándose en la calificación que el propio Plan Parcial 
establece para la totalidad de los terrenos, quedando además reflejado en 
el presente Plan Parcial los coeficientes de ponderación establecidos para 
los distintos usos. 

2. El Plan Parcial establece las reservas de terreno de dominio y uso público 
para jardines, zonas deportivas, servicios urbanos, de recreo y de 
expansión de acuerdo con las exigencias fijadas reglamentariamente. 

3. Queda definido el aprovechamiento medio en los términos en los términos 
exigidos: 

Aprovechamiento lucrativo ponderado total: 23.860,94 m² 
Superficie del sector descontadas dotaciones públicas existentes no 
obtenidas de forma onerosa: 59.652,34 m² 
Aprovechamiento medio: 23.860,94/59.652,34 = 0,40 m²/m² 

4. El Plan Parcial establece para su ejecución la división de su territorio en 
unidades de actuación, y expresa con toda precisión la delimitación de los 
mismos, así como el sistema de actuación que a cada uno corresponda. 
Ya que este Plan Parcial establece una única Unidad de Actuación, cuyo 
ámbito coincide con el Sector Ur – R6 de este Plan Parcial. 
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1.6 DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 142 determina 
que los documentos del Plan Parcial serán: 

1. Los Planes Parciales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar 
adecuadamente sus determinaciones, según las diferentes posibilidades señaladas en los artículos 
anteriores. En todo caso deben contener un documento independiente denominado Memoria 
vinculante, donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, haciendo 
referencia al menos a los aspectos citados en el artículo 136.1. 

2. Los Planes Parciales en sectores de suelo urbanizable delimitado donde aún no haya 
sido establecida la ordenación detallada deben incluir además los documentos citados en el 
artículo 136.2. 

En virtud de lo establecido por este último precepto, la documentación se 
concretan en que además de la ya referida Memoria vinculante, debe incluir los 
siguientes documentos: 

a) De información: 
1º. Situación. 
2º. Topografía. 
3º. Otras características naturales, tales como suelo, hidrografía, vegetación 

y paisaje. 
4º. Estructura de la propiedad. 
5º. Dotaciones urbanísticas existentes. 
6º. Otros usos del suelo existentes. 
7º. Determinaciones relevantes de los instrumentos de ordenación del 

territorio y planeamiento urbanístico aplicables. 
8º. Repercusiones de la normativa y el planeamiento sectoriales y de las 

actuaciones para su desarrollo ejecutadas, en ejecución o programadas. 
9º. El grado de desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

anteriormente vigentes.  
10º. Elementos que deban conservarse, protegerse o recuperarse por sus 

valores naturales o culturales presentes o pasados. 
b) La normativa, que debe recoger las determinaciones escritas del Estudio 

de Detalle a las que se otorgue carácter normativo, organizadas en Ordenanzas de 
Uso del Suelo que incluyan todas las determinaciones sobre regulación de los usos 
y tipologías edificatorias permitidos.  

c) Los planos de ordenación: 
1ª. Calificación urbanística. 
2ª. Reservas de suelo para espacios libres públicos y equipamientos. 
3ª. Red de vías públicas, definidas por sus alineaciones y rasantes. 
4ª. Servicios urbanos. 
5ª. Delimitación de unidades de actuación. 
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d) El estudio económico, que debe recoger las determinaciones sobre 
programación, valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en especial 
en cuanto a la ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas previstas. 
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1.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DOTACIONALES Y 
SERVIOS URBANOS 

1.7.1 ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

La definición de estas queda incluida en los conceptos introducidos por el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en la Disposición Adicional Única, en 
su letra f), referida a Dotaciones Urbanísticas, punto tercero:  

Sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parques, jardines, áreas de ocio, 
expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas deportivas abiertas 
de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni complementarias 
de las vías públicas o de los equipamientos. Son de uso y dominio público en todo caso y a 
efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas 
públicas.  

El Plan Parcial cumple con las condiciones exigidas en el artículo 105.2 del 
RUCyL para la reserva de espacios libres públicos. 

El espacio libre público se concentra en una gran parcela ubicada en el centro 
del Sector. Se encuentra delimitado por la parte superior y lateralmente por viales de 
tráfico rodado e inferiormente por el vial peatonal que da acceso a las parcelas de 
uso comercial y de servicios y a las parcelas de usos de equipamiento privado y 
público. 

El porcentaje de superficie destinada a plantación de especies vegetales no es 
inferior al 50% de la superficie total de espacio libre público. Se prevé un 
ajardinamiento adaptado a las características climáticas, biológicas y geológicas de 
la zona. 

1.7.2 EQUIPAMIENTOS 

Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación 
de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, 
comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos, 
incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación 
complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad pública o privada. A efectos de 
los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad pública tienen carácter de dotaciones 
urbanísticas públicas. (Disposición Adicional Única RUCyL, apartado f), punto quinto). 

El equipamiento público puede albergar cualquier uso dotacional local que el 
Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca estime como más conveniente. 

En concreto se sitúa junto a la calle Cervero. 

1.7.3 VIARIOS PÚBLICOS 

Vías públicas: sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus 
alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la 
población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y 
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las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario. Son de uso y dominio 
público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter 
de dotaciones urbanísticas públicas. (Disposición Adicional Única RUCyL, apartado f), 
punto primero). 

El Plan Parcial determina el trazado y características de la red de 
comunicaciones propias del sector y su conexión con el sistema de comunicaciones 
previsto en el planeamiento que desarrolla.  

A tal efecto, se determinan las alineaciones de toda la red viaria, incluida la 
peatonal, definiéndose geométricamente su trazado en planta y las rasantes 
definitivas al menos en los puntos de cruce y en los cambios de dirección, ya que 
con estas determinaciones queda definida suficientemente la altimetría de la red de 
comunicaciones.  

La definición del trazado y características de las redes viaria y peatonal se realiza 
suprimiendo las barreras urbanísticas que pudieran afectar a las personas impedidas 
y minusválidas, de acuerdo con la normativa vigente. En anexo se justifica el 
cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y 
León. 

En el estudio de la red de comunicaciones se incluye un análisis gráfico de 
circulaciones. No procede la implantación de servicio público de transporte al no 
existir dicho servicio en el municipio.  

1.7.4 SERVICIOS URBANOS 

Servicios urbanos: sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a la 
prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, 
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de 
residuos, suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o 
de interés general. Pueden ser de titularidad pública o privada. A efectos de los deberes de cesión 
y urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés general tienen siempre carácter de 
dotaciones urbanísticas públicas. (Disposición Adicional Única RUCyL, apartado f), punto 
segundo). 

El Plan Parcial especifica el trazado de las redes de servicios. Además del 
trazado se incluye la descripción de sus principales características. Ningún elemento 
ha de realizarse en galería. Igualmente se fijan las condiciones de cálculo a tener en 
cuenta en la redacción de los proyectos de urbanización.  

1.7.4.1 REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES 
CONTRA INCENDIOS.  

En estos momentos la presión de depósito de la red de abastecimiento de agua 
en Doñinos de Salamanca es insuficiente. Para el correcto abastecimiento del Sector 
se dispone la creación de un aljibe y un grupo de presión para el conjunto. El aljibe 
se proyecta con unas dimensiones mínimas de 4x4x3 m que garantizará el máximo 
consumo diario posible. El aljibe y el grupo de presión se ubicarán en terreno 
público, en el lugar que se señala en los planos. 

Para abastecer la red de riego de espacios públicos se utilizará la red de 
abastecimiento de agua municipal. Lo anterior no obstará para que se busquen para 
riego soluciones alternativas al agua potable de la red de abastecimiento municipal: 
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En la zona existen captaciones que pueden ser una solución ecológica y 
económicamente viable. En este aspecto señalamos que el ajardinamiento previsto 
para el sector se adapta a las características climáticas y edafológicas de la zona 
con lo que se persigue economizar el agua. 

La conexión de la red proyectada para el Sector con las tuberías municipales 
existentes se produce en la calle Cervero. La red existente tiene un diámetro de 
100 mm. 

Partiendo de este punto se proyecta una tubería que sube por la prolongación 
de la calle Cervero hasta el aljibe y el grupo de presión. De este punto parte la red 
reticulada proyectada de abastecimiento de agua. 

1.7.4.2 RED DE ALCANTARILLADO.  

La red de saneamiento del Sector, se preveía conectar a la red municipal en dos 
puntos situados en la calle Cervero. Dado que la capacidad de esos pozos no 
admitiría la conexión del saneamiento del sector, llevaremos nuestra conexión hasta 
el pozo situado en la intersección de las calles Juan Carlos I y Jardines. El ramal el 
que recoge los vertidos de la calle D y E discurrirá por la calle Cervero hasta 
conectar con el otro ramal del Sector y de ahí al pozo antes mencionado. El resto del 
saneamiento del Sector vierte hacia la calle A-B. Este ramal llegará hasta la 
carretera C-517 Salamanca-Fregeneda y discurrirá por ella hasta conectar a la red 
municipal de saneamiento.  

La topografía natural del Sector, con una vaguada natural que discurre por su 
parte central, determina el trazado de las calles y de la red de alcantarillado. Todas 
las conducciones de saneamiento, a excepción de las calles D y E, vierten hacia el 
ramal de la calle A-B. El alcantarillado recoge todas las aguas residuales y pluviales 
del Sector. En el límite inferior del Sector en el cerramiento posterior de la pastilla de 
viviendas denominadas 8 en el plano de zonificación del Plan Parcial se realizará un 
murete y un caz para reconducir las aguas de escorrentía que se pudieran producir 
hacia la calle A-B. 

La Confederación Hidrográfica del Duero ha informado positivamente la solución 
propuesta. 

1.7.4.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

La red de distribución de energía eléctrica señala la fuente de la misma, la 
capacidad de los centros de transformación y las líneas que lo abastecen, existentes 
o que se proyecten. La red de distribución será subterránea y los centros de 
transformación quedarán integrados en la edificación o serán subterráneos. En el 
caso excepcional, debidamente justificado, de que éstos tengan que realizarse en 
edificación exenta, las Ordenanzas del Plan Parcial fijan las condiciones de volumen 
y estéticas exigibles.  

IBERDROLA garantiza el suministro del Sector y ha emitido un informe al 
respecto.  

El centro de transformación se ubicará en suelo privado como se indica en los 
planos adjuntos. 
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1.7.4.4 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS.  

El Plan Parcial establece asimismo el trazado de las redes de canalización 
telefónica, conducción de gas y las demás que se estiman necesarias. 

Gas Natural ha confirmado la realización de las redes de distribución de gas 
natural canalizado 2002 en el término municipal de Doñinos de Salamanca.  

Telefónica ha remitido información de las canalizaciones de su compañía  
existentes en la zona así como un esquema orientativo de la distribución de sus 
servicios para el Sector. 

1.7.4.5 TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS URBANOS. 

Los servicios urbanos serán de la titularidad pública que corresponda a las 
empresas suministradoras. El suelo por el que discurran será público con las 
siguientes excepciones: 

Los elementos susceptibles de estar en suelo privado: transformadores de 
electricidad, mobiliario de regulación del alumbrado público, etc., se podrán ubicar en 
la parcela de uso privado, creando la correspondiente servidumbre, y sin consumir 
edificabilidad respecto a la permitida por el Plan Parcial. 

 

1.7.4.6 CONEXIÓN CON LA CL-517 

La conexión de los viales internos del Sector con la carretera de la Red Básica 
de la Comunidad CL-517, se produce en un único punto. La conexión no se realiza 
exactamente en suelo urbano sino en suelo urbanizable que pasará a la categoría 
de urbano mediante el correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Urbanización que 
nos encontramos desarrollando. Por esta razón y dada la situación del Sector dentro 
del municipio, no encontramos lógico al tratarse de un ámbito de carácter y tipología 
urbano, la aplicación de la limitación para la autorización de nuevos accesos a la 
distancia de al menos 250 m con otro acceso, como se marca en la O.M. de 16 de 
diciembre de 1997.  

Consideramos que corresponde al Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca el 
otorgar la autorización de obras (artículo 27).  

En las NUM. de Doñinos de Salamanca se establece para el ámbito de suelo 
urbano AN-M1 limítrofe con el Sector que nos ocupa, dos conexiones con la 
carretera CL-517. 

La primera dista aproximadamente 59 m de la calle Cervero, conexión urbana 
consolidada con la carretera CL-517. La segunda conexión dista de la primera 
aproximadamente 93 m. La conexión del Sector Ur-R6 sustituirá estas dos 
conexiones previstas y se sitúa a una distancia de aproximadamente 200 m de la 
calle Cervero. 

La conexión del Sector con el exterior no se podría limitar a la calle Cervero 
dado que dicha calle también es punto de conexión del Sector adyacente Ur-R6, 
actualmente en construcción, y se podrían llegar a producir problemas de 
retenciones de la circulación en dicho punto. 

Se realizará una raqueta de giro a izquierdas para el acceso a este sector, y a 
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los demás de la zona, por el vial existente de Calle Cervero, que conecta con los 
viales interiores del Plan Parcial. La situación y el esquema de la raqueta a escala 
1/1.000 se indica en el plano Ord-6. La raqueta se ubica en suelo municipal. En el 
Proyecto de urbanización se desarrollará el diseño de la misma. 
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1.8 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.8.1 PROCEDENCIA 

Justificación de su conveniencia y oportunidad en función de las determinaciones 
contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales: dicha justificación no precisa 
especiales esfuerzos, puesto que las propias Normas (como ya se ha citado) no sólo 
prevén su desarrollo inmediato, sino que exigen que éste sea iniciado antes de 
cuatro años desde la entrada en vigor de las mismas, que fue en 2001.  

1.8.2 INFORMACIÓN 

La siguiente Información urbanística, incluye los estudios necesarios, y considera 
todos los aspectos que puedan condicionar la estructura urbanística del territorio y 
son los siguientes:  

1.8.2.1 TERRITORIO 

Características naturales del territorio, como geológicas, geotécnicas, 
topográficas y otras. Adjuntamos levantamiento topográfico, y a continuación 
reproducimos los datos que aportan las NUM que, por ser recientes, mantienen 
plena actualidad: 

 1.8.2.1.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

Situado en el extremo oeste de la comarca de Salamanca, a una distancia aproximada de 7 
Km. del perímetro urbano de Salamanca ciudad, y aproximadamente a unos 4 Km. de Tejares, que es 
el núcleo de población más próximo. 

Aunque el grado de influencia de la capital, por proximidad, es considerable, fundamentalmente 
como expectativa de un desarrollo suburbano, su situación con respecto a las vías de comunicación 
principales es algo marginal, estando apoyado el desarrollo del municipio en la carretera comarcal 
517. El desarrollo urbanístico del casco se apoya en esta vía de comunicación y crece a ambos lados 
de la misma.  

Son unas tierras fundamentalmente llanas formando parte de una extensa penillanura con 
suaves ondulaciones, con una superficie de 14 Km² . El nivel más bajo se sitúa en la zona de la ribera 
del río Tormes. Las coordenadas geográficas del núcleo son de 40º 58´ de latitud norte y 6´ de 
longitud oeste. Siendo la altitud media de 828 m sobre el nivel del mar.  

El término municipal tiene los siguientes límites: 
Norte :  Términos de Carrascal de Barregas y Villamayor de la Armuña. 
Sur :   Términos de Carrascal de Barregas y Barbadillo  
Este :  Términos de Salamanca y Villamayor de Armuña. 
Oeste:  Términos de Barbadillo y Galindo y Perahuy 
La finca de San Julián de la Valmuza, con una extensión superficial de aprox. 75 hectáreas 

aproximadamente, pertenece también al término municipal de Doñinos de Salamanca, formando un 
enclave discontinuo alejado hacia el suroeste del resto de la demarcación, entre los términos de 
Carrascal y Barbadillo. Situada en la ribera de la Valmuza, tiene acceso desde la Carretera de 
Salamanca a Matilla de los Caños, antiguo Cordel de las Alhambres, y desde la Carretera Nacional 
CN-620, a través del camino carretero que enlaza las fincas de Calzadilla y de Muñovela. 

La extensión del término municipal de Doñinos de Salamanca se encuentra entre los de 
tamaño medio pequeño del contexto provincial y comarcal. La topografía es manifiestamente plana 
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con cotas que se desarrollan entre los 835 metros a 760 metros.  

 1.8.2.1.2 TOPOGRAFÍA 

El núcleo urbano se sitúa en el extremo suroeste de la cuenca de vertido del arroyo de 
Santibáñez de forma que los terrenos limítrofes por el oeste vierten de forma natural hacia Carrascal 
de Barregas. 

Geológicamente se encuentra dentro de una zona con los siguientes niveles estratigráficos: 
Paleozoico: 
  Formado por rocas epimetamórficas que constituyen un extenso pizarral. Aparecen en 

general micacitas muy replegadas, pizarras arcillosas y calizas muy silicificados.  
 Pleluteciense.-  Materiales detríticos de muy gruesos a muy finos y los paquetes de 

tonos dominantes rojizos o blanquecinos, siempre son delgados. 
 Luteciense.-  Serie de delgados paquetes dendríticos formados por areniscas finas y 

gruesas, siendo menos abundantes los conglomerantes y arcillas arenosas. Los tonos dominantes 
son los amarillentos y los pardo rojizos. 

 Al sur del Tormes los materiales dendríticos se hacen más gruesos. Los tonos son 
amarillentos o pardo grisáceos. 

 Luciense.-  Alternancia de paquetes dendríticos, fuertemente rojizos, donde son 
abundantes las areniscas gruesas. 

 En general el Paleógeno está constituido por sedimentos dendríticos de facies 
continental, formado por areniscas, conglomerados y arcillas. 

Pontiense 
Delgadas capas y costras calcáreas. 
Rañas pliocénicas: 
Canturrales sueltos, heterométricos. 
Cuaternario:  
Sedimentos limoarenosos ricos en humus. 

 1.8.2.1.3 VALORES AGRÍCOLAS VEGETALES Y PAISAJÍSTICOS 

Los cultivos se ciñen fundamentalmente al cereal de secano, con la reciente introducción de los 
cultivos de regadío en la zona vinculada al río Tormes, aunque éstos no superaban en 1996 el 15% 
de la superficie destinada al cultivo. Los cultivos dominantes son la cebada y el trigo en secano y 
incorporándose en los últimos años el cultivo de girasol, el cual actualmente se sitúa en superficies 
similares a los anteriores. De las 1402 hectáreas totales del término municipal, únicamente 70 
hectáreas son terrenos improductivos. 

El arbolado en general es muy escaso, salvo en las zonas de ribera ligadas al cauce del río 
Tormes en el que se dan olmedas y choperas. En conjunto el estado de la vegetación indica una 
generalizada degradación ecológica y paisajística del territorio, debida en parte a la tradicional acción 
agrícola, que ha roturado la vegetación natural y más recientemente a la presión urbana sobre el 
entorno rural.  

El clima es propio de la meseta norte, además la apertura de la zona y su elevada altitud media 
explican la crudeza y larga duración del invierno y las frecuentes nieblas que invaden el valle del 
Tormes de Noviembre a Febrero. El verano es corto y seco con altas temperaturas, la mayor parte de 
las precipitaciones cae en Otoño y Primavera. El cociente entre sus temperaturas y sus 
precipitaciones medias naturales lo clasifican como un clima árido.  

1.8.2.2 PREEXISTENCIAS 

Usos, edificaciones e infraestructuras existentes: el único uso existente es el 
agrícola, y no hay edificaciones ni infraestructuras en el terreno que nos ocupa. 

1.8.2.3 PROPIEDAD DEL SUELO 

Estudio de la estructura de la propiedad del suelo: los terrenos que componen el 
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sector Ur – R6 los constituyen las siguientes propiedades: de la familia de Herederos 
de Andrés GARCÍA QUINTANA, representados por su hijo Andrés GARCÍA 
SOLÓRZANO, una pequeña franja de Juan OLIVERA VICENTE (como luego 
explicaremos) todas ellas urbanas según catastro, y dos rústicas las otras que tiene 
derechos de propiedad (opciones de compra en documento privado) el promotor de 
este Plan Parcial. 

En el catastro de rústica aparece la finca 73 del polígono 501, pero que en 
realidad no es sino el conjunto de las tres fincas urbanas anteriormente referidas. 

Cabría dudar sobre si el segundo propietario de la zona AN – M1 (Sr. OLIVERA) 
tiene parte de su parcela en el sector, pues en los planos de gran escala esto parece 
suceder una estrecha franja, que podría deberse al desfase de escala. En cualquier 
caso resulta irrelevante esta posibilidad por la pequeña dimensión (si existiera) de 
dicha franja. Entenderemos por ello que en todo caso se trataría de una ajuste 
irrelevante, optando, no obstante, por la comunicación al posible interesado para 
mayor seguridad jurídica del procedimiento. 

NÚMERO PROPIETARIO DIRECCIÓN TELÉFONO

97807-01
Herederos de Andrés GARCÍA 
QUINTANA (Andrés GARCÍA 
SOLÓRZANO)

Alarcón nº 2 - 1º E 
37007 SALAMANCA

923264132

98807-01
Herederos de Andrés GARCÍA 
QUINTANA (Andrés GARCÍA 
SOLÓRZANO)

Alarcón nº 2 - 1º E 
37007 SALAMANCA

923264132

98807-02 Juan OLIVERA VICENTE
Avd. Villamayor nº 2 - 
Ático B 37007 
SALAMANCA

923210193 & 
923330191

NÚMERO PROPIETARIO DIRECCIÓN TELÉFONO
73

74 Agustín GARCÍA MIGUEL
Larga nº 4 - 37120 
Doñinos SALAMANCA 923330055

75 Rogelio GÓMEZ BAZO
Velázquez nº 10 - 
10110 Madrigalejo 
CÁCERES

927354193

PRO PIETARIO S DEL  SECTO R U RBAN IZABL E DEL IMITADO  U r  - R6  DE 
DOÑINOS DE SAL AMANCA SEGÚN CATASTRO

POLÍGONO URBANO

POLÍGONO RÚSTICO 501

coincide esta parcela con las tres urbanas anteriores

 
Como ya dijimos antes, las dos últimas propiedades han sido opcionadas por la 

empresa GONZÁLEZ Y PAZ, S. L., (siendo el Sr. GÓMEZ intermediario de la del Sr. 
GARCÍA) con domicilio en c/ Salvador Dalí nº 1 de DON BENITO (Badajoz), y CIF B-
06115307, según sendos contratos en que se definen ambas propiedades de la 
siguiente forma: 

FINCA 74: “I.-  Que Don Rogelio Gómez Bazo es dueño de los siguientes 
terrenos en término municipal de Doñinos de Salamanca: 

Parcela, al sitio del Cervero Bajo, que es la finca nº 74 del Plano General de 
Concentración Parcelaria de Doñinos de Salamanca, con una cabida de tres 
hectáreas, cincuenta y cinco áreas, es decir, TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
METROS CUADRADOS (35.500 M2). Inscrita a nombre de Don Agustín García Miguel 
en el tomo 32, folio 169, finca número 2167, inscripción 1ª de Doñinos de 
Salamanca.  
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Título: Adquirió el Sr. Gómez Bazo la finca anteriormente descrita mediante 
contrato privado de compraventa a Don Agustín García Miguel, de fecha 1 de julio de 
2003, y que ha sido exhibido a la parte compradora, figurando este como titular 
registral.” 

FINCA 75: “I.-  Que Don Rogelio Gómez Bazo es dueño del siguiente terreno en 
término municipal de Doñinos de Salamanca: 

Parcela, al sitio de Cervero Bajo, que es la finca 75 del plano de concentración 
parcelaria de Doñinos de Salamanca,  de cabida dos hectáreas, cuarenta y siete áreas y 
cincuenta centiáreas, es decir, Veinticuatro mil setecientos cincuenta metros cuadrados 
(24.750 M2). Inscrita en el Tomo 32, folio 172, finca número 2168, inscripción 4ª de 
Doñinos de Salamanca.  

De propiedad del vendedor por compra realizada a Doña Iluminada Gómez Santos 
mediante escritura pública de compraventa de fecha 1 de marzo de 1971 ante el 
notario de Salamanca Don Marino Dávila Yagüe.” 

1.8.3 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio: se ha realizado en función de 
las determinaciones del Planeamiento General (NUM) y de la información urbanística 
verificada y de los estudios complementarios realizados. 

En concreto la estructura es simple: se trata de crear un amplio espacio central 
libre enteramente público con zona de equipamiento, comercio y servicios. 

Alrededor de esta zona central, una red viaria sencilla estructura los accesos a 
las zonas residenciales, que a su vez presentan espacios dispuestos para una 
posible futura conexión con los suelos, actualmente rústicos, pero que o bien podrán 
incorporarse al proceso urbanizador, o transformarse en espacios naturales con los 
cuales compensará tener la posibilidad de conexiones peatonales. 

1.8.4 ALTERNATIVAS 

Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas que se han planteado: 
por la extensión y entidad del Plan, han resultado ser pocas las posibilidades 
viables. No obstante sí se han ponderado las dos posibilidades de conexión del 
sector con la carretera: por el lugar que orientativamente planteaban las NUM, y por 
el que definitivamente se ha optado; a este respecto es interesante saber que el 
propietario mayoritario del AN – M1 es el primero de los citados de los terrenos del 
sector, y éste ha dado el visto bueno a esta solución, que se justifica por permitir una 
mejor accesibilidad a las parcelas residenciales. Por otra parte se ha estudiado 
conjuntamente una posible ordenación del AN – M1 que agrada al propietario 
mayoritario y que es acorde con la ordenación propuesta para el sector Ur – R6.  

La solución propuesta constituye una unidad funcional perfectamente conectada 
con las áreas colindantes mediante la adecuada relación con su estructura urbana, 
tal como se desprende de la propia delimitación del sector, de la conexión con los 
viarios adyacentes, y de la conformidad del propietario del sector que también lo es 
mayoritario del AN – M1. 
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1.8.5 PROPUESTA FINAL 

La propuesta final se refleja en los diversos documentos de este Plan Parcial y 
cumple todos los condicionantes impuestos por la normativa vigente, como se 
justifica en esta Memoria. 

Con todo ello se entiende cumplido el encargo recibido de la redacción del Plan 
Parcial del Sector Urbanizable Delimitado Ur – R6 del municipio de Doñinos de 
Salamanca, que se somete a la aprobación de los organismos competentes, y en 
primer lugar del Ayuntamiento. 
 

 
Valladolid, Mayo de 2005. 
 

 EL ARQUITECTO:  

 Fdo.: Carlos Cándido FRAILE CASARES 
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1.9 ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O 
CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN.  

La Justificación de su conveniencia y oportunidad en función de las 
determinaciones contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales ha resultado 
sencilla: dicha justificación no precisa especiales esfuerzos, puesto que las propias 
Normas (como ya se ha citado) no sólo prevén su desarrollo inmediato, sino que 
exigen que éste (mediante la presentación del correspondiente Plan Parcial) sea 
iniciado antes de cuatro años desde la entrada en vigor de las mismas, que fue en 
2001, amenazando en caso contrario con la desclasificación del suelo.  
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1.10 ANEXO II: RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS, CON SU 
NOMBRE, APELLIDOS Y DIRECCIÓN.   

Los propietarios afectados son los siguientes según el Catastro de urbana y de 
rústica: 

 

NÚMERO PROPIETARIO DIRECCIÓN TELÉFONO

97807-01
Herederos de Andrés GARCÍA 
QUINTANA (Andrés GARCÍA 
SOLÓRZANO)

Alarcón nº 2 - 1º E 
37007 SALAMANCA

923264132

98807-01
Herederos de Andrés GARCÍA 
QUINTANA (Andrés GARCÍA 
SOLÓRZANO)

Alarcón nº 2 - 1º E 
37007 SALAMANCA

923264132

98807-02 Juan OLIVERA VICENTE
Avd. Villamayor nº 2 - 
Ático B 37007 
SALAMANCA

923210193 & 
923330191

NÚMERO PROPIETARIO DIRECCIÓN TELÉFONO
73

74 Agustín GARCÍA MIGUEL
Larga nº 4 - 37120 
Doñinos SALAMANCA 923330055

75 Rogelio GÓMEZ BAZO
Velázquez nº 10 - 
10110 Madrigalejo 
CÁCERES

927354193

PRO PIETARIO S DEL  SECTO R U RBAN IZABL E DEL IMITADO  U r  - R6  DE 
DOÑINOS DE SAL AMANCA SEGÚN CATASTRO

POLÍGONO URBANO

POLÍGONO RÚSTICO 501

coincide esta parcela con las tres urbanas anteriores

 
 
El promotor tiene derechos de adquisición sobre las dos últimas parcelas, y su 

datos son: 
GONZÁLEZ Y PAZ, S. L., CIF B-06115307, con domicilio en c/ Salvador Dalí 

nº 1, DON BENITO (Badajoz), representado por su Administrador Único, D. Manuel 
GONZÁLEZ MORENO, con CIF 37.612.340-A . 
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1.11 ANEXO III: DETERMINACIONES EXPRESADAS EN EL ANTIGUO 
ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO.  

1.11.1 MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
SEÑALANDO EL SISTEMA DE ACTUACIÓN.  

La gestión se realizará por Concierto y las obras de urbanización se ejecutarán 
mediante el Proyecto de Urbanización correspondiente, por parte de los promotores, 
y se propone el sistema de Concierto, si bien ha de entenderse que dicho sistema no 
quedará definitivamente escogido hasta la aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación, tal como establece la Ley 5/99, siendo por tanto la elección 
meramente orientativa mientras tanto, y manifestación de la voluntad de los 
promotores. 

Actuará como urbanizador, por tanto, en caso de prosperar el Proyecto de 
Actuación que se pretende, por Concierto, el representante único de los propietarios 
del sector. 

1.11.2 COMPROMISOS QUE SE CONTRAEN ENTRE EL URBANIZADOR Y 
EL AYUNTAMIENTO, Y ENTRE AQUÉL Y LOS FUTUROS 
PROPIETARIOS 

1.11.2.1 PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

Establecemos los plazos máximos legales de 8 años para el total cumplimiento 
de los deberes urbanísticos, a aplicar desde la aprobación de la ordenación 
detallada, si bien se prevé acortar dichos plazos lo máximo posible, estableciéndose 
un plazo intermedio de 4 años para la realización de la urbanización del Sector.  

El Sector de suelo urbanizable UR-R6 se desarrollará en una etapa única. 
Hasta que ésta única etapa no haya finalizado no se podrá conceder licencia alguna 
de primera ocupación. 

1.11.2.2 CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO, DE EDIFICIOS DESTINADOS A 
DOTACIONES COMUNITARIAS DE LA URBANIZACIÓN, NO INCLUIDAS 
ENTRE LAS OBLIGACIONES GENERALES IMPUESTAS POR LA LEY.  

No hay en este caso ninguna construcción de edificios destinados a dotaciones 
comunitarias públicas de la urbanización, no incluidas entre las obligaciones 
generales impuestas por la Ley. 
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1.11.2.3 CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN, EXPRESANDO SI 
CORRERÁ A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS FUTUROS 
PROPIETARIOS DE PARCELAS O DE LOS PROMOTORES, CON 
INDICACIÓN EN ESTOS DOS ÚLTIMOS SUPUESTOS DEL PERÍODO DE 
TIEMPO AL QUE SE EXTENDERÁ LA OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN.  

Hasta la recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento, el 
responsable de su conservación y mantenimiento será el promotor tal y como señala 
el RUCyL en los puntos 1, 2 y 3 del artículo 208.  

Artículo 208. Conservación de la urbanización 
1.  Hasta la recepción de la urbanización, su conservación y mantenimiento 

se consideran gastos de urbanización, y por tanto corresponden a quienes tuvieran 
atribuidos los mismos conforme al artículo 199 del RUCyL. 

2. Una vez recibida la urbanización, su conservación y mantenimiento 
corresponden al Ayuntamiento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo 
de garantía. No obstante, la conservación y mantenimiento de los servicios urbanos 
corresponden a las entidades que los presten, salvo cuando su respectiva 
legislación sectorial disponga otro régimen.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento 
puede suscribir un convenio urbanístico con los propietarios de bienes inmuebles 
incluidos en un ámbito determinado, a fin de que los mismos colaboren en la 
conservación y mantenimiento de la urbanización de dicho ámbito. A tal efecto, 
además de lo dispuesto con carácter general para los convenios urbanísticos en los 
artículo 435 a 440 del RUCyL, se aplican las siguientes reglas:  

a)  El convenio debe especificar: 
1.º–  El alcance de la colaboración de los propietarios en la conservación y 

mantenimiento de la urbanización, que puede ser total o parcial. 
2.º–  La duración del compromiso de colaboración de los propietarios, que no 

puede ser inferior a cuatro años ni superior a diez, sin perjuicio de la renovación del 
convenio una vez transcurrido el plazo inicialmente previsto en el mismo. 

b)  La firma del convenio determina para los propietarios afectados, incluidos 
en su caso el Ayuntamiento y las demás Administraciones públicas que lo sean, la 
obligación de constituir una Entidad de Conservación y de permanecer integrados en 
la misma en tanto esté vigente el convenio, de acuerdo a las normas generales 
señaladas en los artículos 192 a 197 para las entidades urbanísticas colaboradoras 
y a las siguientes reglas específicas: 

1.ª–  La cuota de conservación de cada propietario debe ser proporcional al 
aprovechamiento que les corresponda. En los inmuebles en régimen de propiedad 
horizontal, la cuota se distribuye entre los propietarios conforme a la normativa sobre 
propiedad horizontal. 

2.ª–  En los estatutos de la Entidad de Conservación debe constar que la cuota 
de conservación adeudada genera a favor de la Entidad, además de los recargos e 
intereses fijados en el Reglamento General de Recaudación, el devengo del interés 
legal del dinero más dos puntos. 

3.ª–  Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado en el convenio, si el 
mismo no se renueva, procede la disolución de la Entidad conforme al artículo 197. 
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1.11.3 GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS 

En virtud de lo establecido por el art. 258.2 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación implica la elección 
del sistema de concierto y otorga la condición de urbanizador, con carácter 
provisional, a quien se proponga a tal efecto en el Proyecto. Para adquirir tal 
condición con carácter definitivo, el mismo debe constituir dentro del mes siguiente a 
la notificación de la aprobación del Proyecto, una garantía de urbanización a 
determinar por el Ayuntamiento, por un importe mínimo del 4 por ciento de los gastos 
de urbanización previstos. 

Se prestará garantía separada de las obras por conexión o refuerzo de 
infraestructuras existentes y cargas externas.  

1.11.4 MEDIOS ECONÓMICOS DE TODA ÍNDOLE CON QUE CUENTEN EL 
PROMOTOR O PROMOTORES DE LA URBANIZACIÓN, INDICANDO 
LOS RECURSOS PROPIOS Y LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.  

Los medios económicos que se adscribirán por parte de los promotores al 
desarrollo del Plan Parcial los constituirán los créditos hipotecarios sobre los 
terrenos del propio sector, ya que éstos son suficientes para el total desarrollo del 
Plan Parcial. El Estudio Económico Financiero detalla dicha suficiencia. 
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1.12 ANEXO IV: SÍNTESIS 

Como anexo a la Memoria se incluye el presente resumen acompañado de 
cuadros de características sobre superficies, módulos, usos cuantificados, 
edificabilidades y volúmenes y demás aspectos relevantes: 

Datos iniciales del Sector: 

 
Propuesta de reparto por usos: 

 
 

59.652,34 m²
20,00 vivs/Ha

120 viviendas
0,40 m²e/m²s

23.860,94 m²e
60% ocupación máxima 35.791,40 m²
40% espacios libres 23.860,94 m²
175 m² parcela mínima 70 % de parcelas 86 15.050,00 m²
200 m² parcela mínima 30 % de parcelas 34 6.800,00 m²

parcelas residenciales > 21.850,00 m²

239 plazas de aparcamiento exigibles

4.951,39 m² de ELP 0,00% 0,00 m²s
2.398,41 m² de Equipamientos Públicos 60,00% 1.439,05 m²s

17.356,98 m² de viarios públicos 0,00% 0,00 m²s
1.213,10 m² de Equipamientos Privados 60,00% 727,86 m²s
3.730,02 m² de comercio y servicios 60,00% 2.238,01 m²s

54,00 m² de servicios urbanos 0,00% 0,00 m²s
16.552,86 m² de R1 50,00% 8.276,43 m²s
14.973,44 m² de R2 40,00% 5.989,38 m²s
61.230,20 m² de suelo 30,49% 18.670,72 m²s

OCUPACIÓN DEL SUELO CON EDIFICACIÓN

DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

CONDICIONES DE VIVIENDAS Y EDIFICABILIDAD

VIVIENDAS 120
SUPERFICIE CONSTR. MEDIA / VIVIENDA 142,33 m²e
SUPERFICIE CONSTRUIDA RESIDENCIAL 17.080,00 m²e
RESTO DE EDIFICABILIDAD 6.780,94 m²e
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 4.951,39 m²s
EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 2.449,21 m²e
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 2.449,21 m²e
COMERCIAL Y SERVICIOS 4.331,73 m²e



PLAN PARCIAL DEL SECTOR Ur – R6 DE DOÑINOS DE SALAMANCA 

 Propuesta de zonificación resultante 

Nº USO VIVIENDAS
1 ELP 4.951,39 m²

EQ-Gc 2.449,21 m²
CS 4.159,06 m²

3 EQ-Ga 2.398,41 m² 2.449,21 m²
4 R1&R2&PL 16.552,86 m² 46 6.720,00 m²
5 R2 4.771,24 m² 27 3.843,00 m²
6 R2 1.717,06 m² 8 1.138,67 m²
7 R2 1.488,53 m² 8 1.138,67 m²
8 R2 6.996,61 m² 31 4.412,33 m²
9 VIARIO 17.356,98 m²
10 SERV. URB. 54,00 m²

61.230,20 m² 120 26.310,15 m²
manzanas nº
2, 4, 5, 6, 7 y 8 23.860,94 m²

TOTAL

m²

MANZANAS RESULTANTES

EDIFICABILIDADSUELO

2 4.943,12

TOTAL
lucrativo

De entre las anteriores, han de ser viviendas con algún tipo de protección, 
según exige la Ley, las viviendas de las parcelas 7.2 y 5.1 que se señalan en plano 
de ordenación. 

Cuadro resumen. 
MANZANAS RESULTANTES 

Nº USOS LUCRATIVOS m²  SUELO Nº VIVIENDAS m²  EDIFICABLES 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS EQ-Gs 1.213,10 m² s  2.449,21 m² e 
2 

COMERCIO Y SERVICIOS CS 3.730,02 m² s  4.331,73 m²e 

4 R1 16.552,86 m² s 46 6.720,00 m² e 

5 R2 4.771,24 m² s 27 3.780,00 m² e 

6 R2 1.717,06 m² s 8 1.120,00 m² e 

7 R2 1.488,53 m² s 8 1.120,00 m² e 

8 R2 6.996,61 m² s 31 4.340,00 m² e 

 TOTAL USOS LUCRATIVOS 36.469,42 m² s 120 23.860,94 m² e 

Nº USOS NO LUCRATIVOS m²  SUELO Nº VIVIENDAS m²  EDIFICABLES 

1 ESPACIO LIBRE PÚBLICO ELP 4.951,39 m² s   

3 EQUIPAMIENTO PÚBLICO EQ-Ga 2.398,41 m² s  2.449,21 m² e 

9 VIARIO 17.356,98 m² s   

10 SERVICIOS URBANOS 56,00 m²   

 TOTAL USOS NO LUCRATIVOS 24.760,78 m² s  2.449,21 m² e 

 TOTAL GENERAL 61.230,20 m² s 120 26.310,15 m² e 

Nota: Las cantidades situadas en columnas denominadas “suelo” o seguidas de: “m²s” 
corresponden a cantidades de metros cuadrados de suelo, mientras que las expresadas en columnas 
con denominación “edificabilidad” o seguidas de “m²e” corresponden a cantidades de metros 
cuadrados edificables. 
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1.13 ANEXO V: CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS 

El Plan Parcial del Sector Ur-R6 de Doñinos de Salamanca, cumple con los 
estándares exigidos: a saber, 1 plaza en viario público por cada 100 m² edificables, y 
1 de minusválidos cada 40 plazas o fracción. 

En el presente Plan Parcial se prevén 23.860,94 m² edificables, por lo que 
serían exigibles 239 plazas de aparcamiento en vía pública. No obstante en el Plan 
Parcial se señala que sería posible disponer de 318 plazas al menos. 

Se disponen 8 plazas accesibles, que serían suficientes para 320 plazas. 
Además el 100% de dichas 318 plazas está en espacio de uso y dominio 

público (artículo 104.3.a del RUCyL por referencia del artículo 128.2.c del mismo 
RUCyL). 

También se cumple la previsión de unos 10 m² por plaza de aparcamiento, que 
se cumpliría (en cuanto a mínimos) con una previsión de 2.390 m² para 
aparcamientos además de los viales. En el caso que nos ocupa se excede 
generosamente esta superficie, y además se han dibujado individualmente cada una 
de las 318 plazas, por lo que la aproximación no sería necesaria. No obstante se 
cumple (artículo 104.2 del RUCyL por referencia del artículo 128.2.c del mismo 
RUCyL). 

 En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras, al contar con 318 plazas de aparcamiento se efectuará una reserva de al 
menos 1 por cada 40 por lo que el número de plazas accesibles será de 8. Estas 
plazas tienen unas dimensiones de 3,00 m de ancho por 4,50 m de profundidad y 
cuentan con un área de acercamiento de ancho 1,20 m adosada al lado mayor y otro 
área de acercamiento de ancho 1,50 m en lo que corresponde al lado menor. Las 
condiciones tanto de la plaza de aparcamiento en sí, como de las áreas de 
acercamiento cumplen con lo especificado en el citado artículo 5 del Reglamento de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

En cumplimiento del artículo 44.3.b de la LUCyL, relativo a las determinaciones 
que pueden establecer las NUM, se determina que se preverá una plazas de 
aparcamiento de uso público por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso 
predominante. En el caso del sector que nos ocupa, el uso predominante es el 
residencial, con una superficie construible de 17.080,00 m², por lo que la reserva 
mínima sería de 171 plazas. El plan parcial propone 318 plazas que se ubican todas 
en espacio de uso y dominio público. 

Seguimos el esquema del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras de Castilla y León, que desarrolla la Ley del mismo nombre. 

Capítulo II 

Barreras Urbanísticas 

Espacio de paso libre mínimo: aquel que estando destinado al uso de peatones presenta 
una anchura de paso libre de 1,20 metros y una altura de paso libre de 2,20 metros, y al 
menos cada 50 metros presente una zona en la que se pueda inscribir un círculo de 1,50 
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metros de diámetro, libre de obstáculos. Todos los recorridos peatonales, incluidos 
acerados, tienen un ancho no inferior a 1,50 metros y cumplen lo anterior. 
Mobiliario Urbano. 

Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale dentro de los espacios libres de 
uso público, y en los itinerarios peatonales, se dispondrá de acuerdo con las condiciones de 
accesibilidad, respetando el espacio de paso libre mínimo, medido desde la línea de la 
edificación. 

Aquellos elementos fijos o móviles, salientes de fachada, respetarán al menos el espacio 
de paso libre mínimo. No se considerará invasión del espacio de paso, los salientes de fachada 
iguales o inferiores a 0,08 metros o aquellos otros que siendo fijos no superen 0,20 metros, 
tengan una altura igual o superior a 1,00 metro y se prolonguen hasta la rasante. 

El mobiliario urbano se dispondrá alineado en el sentido del itinerario peatonal, y si se 
coloca en la acera, deberá instalarse en el lado de la calzada, separado al menos 0,15 metros 
de su borde. 

Papeleras, buzones y elementos análogos: Todos los elementos deberán permitir su uso 
a una altura entre 0,90 y 1,20 metros medidos desde la rasante. Se diseñarán de forma que no 
presenten aristas ni elementos cortantes. 

Bebederos: Tendrán una boca situada a una altura entre 0,85 y 1,00 metros, y si tienen 
mando de accionamiento, éste no superará la altura mencionada, y será fácilmente operable 
por personas con problemas de manipulación. El acceso al mismo dispondrá de un espacio 
que permita inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. 

Bancos: En todos los espacios públicos que se instalen bancos, al menos uno, tendrá el 
asiento situado a una altura comprendida entre 0,40 y 0,50 metros desde la rasante y 
dispondrá de respaldo y reposabrazos. 

Puntos de Información y otros elementos interactivos análogos: Si la información es 
interactiva, deberán tener los diales a una altura entre 0,90 y 1,20 metros medida sobre la 
rasante, y perfectamente contrastados, diseñados para que puedan ser utilizados por personas 
con problemas de manipulación. 

Mostradores y ventanillas: Aquellos que se dispongan para la atención al público, 
deberán tener al menos un tramo situado entre 0,75 y 0,80 metros medidos desde la rasante, 
un mínimo de 1,00 metro de desarrollo longitudinal, con hueco inferior de al menos 0,70  
metros de altura y 0,50 metros de fondo libres. Dispondrán de un espacio previo en el cual 
pueda inscribirse como mínimo un círculo de 1,20 metros de diámetro, libre de obstáculos. 
Itinerarios peatonales: 

Cuando el itinerario peatonal tenga carácter exclusivo para peatones, la zona de tránsito 
peatonal deberá estar protegida del tránsito rodado. Es el caso habitual en este Plan 
Parcial, y se separa mediante bordillo y cambio de altura. 

La pendiente transversal máxima será del 2%, ajustándose a lo dispuesto para vados. 

La pendiente longitudinal es inferior o igual al 6%. 

La separación entre el tránsito peatonal y rodado se realiza mediante bordillos, éstos 
presentan un desnivel con relación a la calzada entre 0,10 y 0,15 metros, salvo lo previsto en 
las zonas de vados. 

En toda vía pública se garantiza el paso del tránsito peatonal. 
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Aceras. 
Las características que deben reunir son las mismas que las exigidas para los itinerarios 

peatonales. 

Se establecen aceras en toda línea de edificación en la que haya o se prevea algún 
acceso a los edificios. 

Cuando la acera linda con un jardín o espacio público, dispone en ese linde de un 
bordillo entre 0,10 y 0,15 metros elevado sobre la misma. 
Pavimentos de los itinerarios peatonales. 

Serán no deslizantes tanto en seco como en mojado, continuos y duros. 

Se utilizará pavimento táctil, con color y textura contrastados con el resto del 
pavimento, en vados, comienzo y final de rampas y escaleras, paradas de autobuses y 
análogos. El pavimento táctil que se use para los vados y sus franjas de señalización, será 
diferente del resto del pavimento de señalización. Se entenderá que se cumple la característica 
de color contrastado cuando el pavimento táctil esté bordeado por una franja perimetral de 
entre 0,30 y 0,40 metros de color claramente contrastado. 

Las franjas de pavimento táctil tendrán una anchura no inferior a 0,90 metros ni superior  
a 1,20 metros. Todas las franjas de pavimento táctil que se coloquen deberán llegar con la 
anchura mencionada hasta la línea de la edificación que esté más próxima, y se colocarán en 
sentido perpendicular a la dirección de la marcha. 

Se evitará la tierra sin compactar, la grava o guijarros sueltos. 
Rejas, rejillas y registros dentro de los itinerarios peatonales. 

Las rejas, rejillas y tapas de registro de las redes de instalaciones, tragaluces de sótanos 
e instalaciones similares, estarán enrasadas con el pavimento adyacente y carecerán de 
cualquier encuentro que sobresalga. La abertura máxima de las rejas y rejillas en la dirección 
de la marcha será igual o inferior a 0,02 metros. 
Árboles y Alcorques en los itinerarios peatonales. 

La plantaciones de árboles y similares, no invadirán los itinerarios peatonales con 
troncos inclinados más de 15 grados, en la altura que garantiza el espacio de paso libre 
mínimo. Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u 
otros elementos enrasados con el pavimento adyacente, que no serán deformables de forma 
perceptible bajo la acción de pisadas o rodadura de vehículos.  En estos elementos de 
cubrición no se permitirán aberturas de más de 0,02 metros en la dirección de la marcha. 
Vados peatonales. 

Para resolver desniveles inferiores o iguales a 0,15 metros en los itinerarios peatonales, 
se utilizarán vados, que presentarán, al menos, las siguientes características: 

a) Se señalarán con pavimento táctil en toda su superficie. 

b) Partirá del vado una franja señalizadora entre 0,90 y 1,20 metros de ancha con el 
mismo material, situada en el eje del vado y se prolongará hasta la línea de la 
edificación más próxima si la hubiere, y quedando a una distancia no superior a 
0,90 metros separado de la esquina. Cuando se produzca la intersección de dos 
franjas, se formará un rectángulo de pavimento táctil cuyos lados estarán 
comprendidos entre 1,60  y 1,80  metros, y se continuará la que con menor 
recorrido llegue a la línea de la edificación. 
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c) El resalte que presente el vado con relación al nivel inferior no será superior a 
0,03 metros, que deberá redondearse o achaflanarse. Con resaltes entre 0,02 y 
0,03 metros se achaflanará. La pendiente máxima de los chaflanes no superará el 
25%. 

d) La pendiente de los planos de formación de los vados no superará el 12%, salvo lo 
previsto para los chaflanes en los resaltes. 

e) La embocadura del vado no será inferior a 1,80 metros. 

Se permitirán tres tipos de vados: 

a) Vado de tres planos. El vado se construirá con tres planos inclinados. Desde el 
vado hasta la línea de la edificación, la acera no presentará cambio de nivel al 
menos en los primeros 0,90 metros medidos desde ésta. 

b) Vado de dos planos. Se producirá por rebaje de la acera con dos planos inclinados, 
uno a cada lado de una plataforma horizontal de al menos 1,80 metros de longitud 
y con una pendiente transversal máxima del 2%, que tendrá el ancho total de la 
acera. 

c) Vado un plano. Se realizará con un solo plano con los flancos protegidos por 
barandillas o elementos fijos. Desde el vado hasta la línea de la edificación, la 
acera no presentará cambio de nivel al menos en los primeros 0,90 metros medidos 
desde ésta. 

Para la elección del tipo del vado se tendrá en cuenta la anchura de la acera, siendo 
preferente el uso del vado de tres planos. 
Pasos de peatones. 

El ancho mínimo de los pasos de peatones será de 1,80 metros, y en todo caso la 
dimensión total del vado. 

 El paso de peatones se señalará sobre el pavimento por franjas de color contrastado de 
0,50 metros por el ancho total del paso, cada 0,50 metros. 

Se construirán de modo que su desarrollo se realice de forma perpendicular al eje de la 
calle y no se permitirán pasos de peatones con directriz oblicua. Todos los pasos de peatones, 
se indicarán con señales verticales perfectamente visibles, tanto para los vehículos como para 
los peatones. 

Los pasos de peatones pueden ser de dos tipos: 

a) Paso de peatones al nivel de la acera. Cuando el paso de peatones se produzca 
conservando la rasante de la acera, el ancho mínimo del mismo será de 1,80 
metros y debe coincidir con el ancho total del vado, y todo él estará acabado con 
pavimento táctil, con la consistencia adecuada para soportar el tráfico rodado. La 
pendiente entre la rasante del paso y la de la calzada, no será superior al 12%, en el 
sentido longitudinal de la calzada. 

b) Paso de peatones al nivel de la calzada. Para resolver el paso de la cota de la acera 
a la de la calzada, se dotará al paso de peatones de un vado que reúna las 
características señaladas en el artículo 23. 

Vados para entrada y salida de vehículos. 
No podrán cambiar la rasante de la acera en los primeros 0,90 metros medidos desde la 

alineación de la edificación. 
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No utilizarán pavimento táctil del tipo que se emplee en el municipio para señalar vados 
peatonales u otro tipo de elementos. 

Para resolver el encuentro entre la calzada y la acera, se utilizarán bordillos 
achaflanados o solución equivalente. 
Parques, jardines y espacios libres de uso público. 

Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, ésta tendrá una compacidad no 
inferior al 90% PROCTOR. 
Iluminación Exterior en el espacio urbano. 

Las fuentes de luz se colocarán evitando que produzcan deslumbramientos. En esquinas 
e intersecciones se colocarán luminarias, de modo que sirvan de guía de dirección. En el resto 
del itinerario se colocarán alineadas. 

Se deberán dotar a los itinerarios peatonales más transitados de niveles de iluminación 
adecuados, compatibles con el ahorro energético. 
Protección y señalización de obras y andamios en el espacio de uso público. 

Todas las obras deberán estar señalizadas y contar con elementos de protección que 
reúnan las siguientes características: 

a) Deberán ser rígidos, no pudiéndose utilizar cintas, cuerdas o similares. 

b) Se situarán separados de las obras al menos 0,50 metros. 

c) Tendrán una altura de al menos 0,90 metros. Cuando la protección se realice con 
elementos horizontales estarán separados entre sí a una distancia máxima de 0,30 
metros. 

d) Carecerán de cantos vivos, y no tendrán ningún elemento que invada la zona de 
paso que sobresalga más de 0,08 metros de la línea de vallado. Si el apoyo de las 
mismas supera esta dimensión, se le dotará de zócalo, que, en su caso, tendrá una 
altura no inferior a 0,10 metros medidos desde la rasante. 

e) Serán de color contrastado con el entorno. 

Si fuera preciso utilizar la calzada como trazado alternativo para salvar el itinerario 
peatonal, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Se elegirá de forma preferente, aquel que esté enrasado con la cota de la acera. En 
caso contrario se utilizará o bien un rebaje de la acera como el establecido para los 
vados, o la utilización de rampas provisionales perfectamente fijadas al soporte, 
con las pendientes máximas establecidas para los vados. 

b) Se utilizará doble vallado, uno del lado de las obras y otro del lado de la calzada. 

c) La anchura libre del trazado provisional, será, al menos, la del espacio de paso 
libre mínimo. 

d) Todos los elementos que se utilicen para la formación de itinerarios alternativos 
deberán cumplir las condiciones de no deslizamiento exigidas para los itinerarios 
peatonales. 

e) Se señalizará para la advertencia del tráfico rodado con señales estáticas y con 
luces intermitentes las 24 horas del día, al menos al principio y al final de la 
invasión. 
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f) Los elementos provisionales de protección a nivel del solado se colocarán de 
forma que los encuentros se produzcan por planos sucesivos enrasados con el 
pavimento y con el elemento de protección. 

Si las obras se producen en las aceras, sin que por sus dimensiones se esté obligado a 
invadir la calzada, se deberá intentar conseguir que el espacio de paso libre mínimo quede 
garantizado del lado de la edificación. Si esto no fuera posible, y quedara una dimensión 
inferior a 0,90 metros, el vallado llegará hasta la línea de la edificación, debiendo quedar 
señalizado con cartel de aviso a ambos lados de la zona de obras. 

Si el andamiaje o las obras reducen la zona de paso de vehículos, la protección deberá 
estar provista con señalización estática, y con luces intermitentes, al menos al principio y al 
final del estrechamiento. 

Cuando no se pueda establecer un itinerario provisional, se establecerá un itinerario 
alternativo, que deberá estar convenientemente señalizado hasta superar la zona de obras. 

Si la zona de obras afectara a uno o varios accesos a edificios, servicios o instalaciones, 
deberán estar vallados con los mismos criterios que para el resto de los itinerarios alternativos, 
no pudiendo en ningún caso dejar un espacio libre inferior al que garantiza el espacio de paso 
libre mínimo. 
Aparcamientos. 

Los aparcamientos reservados para vehículos con personas con movilidad reducida, se 
ajustarán a las especificaciones establecidas en el Reglamento. El área de acercamiento, 
además, deberá encontrarse libre de obstáculos y fuera de cualquier zona de circulación o 
maniobra de vehículos. 

Capítulo IV 

Barreras en la comunicación sensorial 
Información en lugares públicos. 

Los elementos de señalización e información visual, no emitirán brillos ni destellos que 
deslumbren. 

En los monitores de televisión, paneles, pictogramas, y otros elementos análogos, se 
utilizarán caracteres de gran tamaño, de contornos nítidos y colores contrastados con el fondo 
y entre sí, guardando una separación proporcionada entre las letras de las palabras y las 
palabras entre sí. Su ubicación permitirá a las personas con discapacidad visual, aproximarse 
y alejarse de la señal o información lo máximo posible. 

En función de la distancia a la que se vaya a leer se utilizará, como mínimo el siguiente 
tamaño de los caracteres: 

 Distancia Tamaño 

 A 5 metros 14 centímetros 

 A 4 metros 11 centímetros 

 A 3 metros 8,4 centímetros 

 A 2 metros 5,6 centímetros 

 A 1 metros 2,8 centímetros 

 A 0,5 metros 1,4 centímetros 
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Carteles y elementos de señalización. 
Los carteles informativos, indicadores y elementos análogos estarán, con carácter 

general, adosados a la pared. En caso de ser de tipo colgante o banderola, su parte más baja 
estará a una altura no inferior a 2,20 metros. Si está apoyado en el suelo, su parte más baja no 
se encontrará a una altura superior a 0,30 metros. 

Serán fácilmente localizables y estarán iluminados uniformemente con elevado nivel 
luminoso, evitándose en todo momento los deslumbramientos, refractancias y brillos. 

El color de los indicadores estará contrastado con el fondo al que está adosado (pared, 
puerta). 

La información estará dispuesta en altorrelieve y será clara y concisa. 

 

El número exigido de plazas de aparcamiento en el Plan Parcial Ur-R6 es de 
239, en el Plan Parcial se demuestran como posibles 318. En cumplimiento del 
Reglamento de Accesibilidad hay que prever una reserva de plazas accesibles de 1 
por cada 40 por lo que el número de plazas a reservar serán de 8. Las plazas de 
aparcamiento en batería cumplen sobradamente con las dimensiones exigidas por el 
citado Reglamento (4.50 m x 2.20 m) y las dimensiones de las aceras permiten la 
creación del área de acercamiento a dichas plazas. En plano adjunto, Ord-8, 
señalamos la ubicación de las plazas accesibles. 
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2 PLANOS DE INFORMACIÓN.  

La información urbanística de carácter gráfico refleja la situación y calificación de 
los terrenos en el planeamiento de rango superior que desarrolla el Plan Parcial: 

2.1 INFORMACIÓN URBANÍSTICA SOBRE LA SITUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS EN EL PLANEAMIENTO DE 
RANGO SUPERIOR A LAS ESCALAS UTILIZADAS EN ÉSTE:  

Inf - 1 De situación en relación con la estructura de las NUM que desarrolla el 
Plan Parcial.  

Inf - 2 De ordenación establecida en el Planeamiento General para el ámbito 
territorial incluido en el Plan Parcial y su entorno.  

2.2 INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS TERRENOS:  

Inf - 3 Topográfico, con curvas de nivel de 0,25 metros en 0,25 metros, no 
acompañado por los planos hipsométrico y clinométrico puesto que éstos 
no son precisos para la  interpretación de aquél.  

Inf - 4 De edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes.  

2.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Inf - 5 Planos catastrales Catastral de rústica y catastral de urbano. 
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3 PLANOS DE ORDENACIÓN.  

Se redactan a escalas de 1:1.000 recogen las determinaciones exigidas en el 
artículos 140 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

El Plan Parcial contiene los siguientes planos de proyecto:  

Ord - 1 Calificación Urbanística.  

Ord - 2 Reservas de Suelo para Espacios Libres Públicos y Equipamientos 

Ord - 3 Red de vías públicas.  
Se Compone de dos planos, Ord – 3a con las rasantes y secciones 
transversales, y el Ord – 3b con los perfiles longitudinales. 

Ord - 4 Servicios Urbanos: Esquema de las redes de abastecimiento de agua, 
riego e hidrantes contra incendios, alcantarillado, distribución de energía 
eléctrica y alumbrado público.  

Ord - 5 Delimitación de la única Unidad de Actuación.  

Ord - 6 Conexiones viarios internos con carretera CL-517.  

Ord - 7 Cotas Generales. 

Ord - 8 Situación y dimensiones de plazas accesibles. 

Ord - 9 Esquema orientativo de la red de saneamiento. 

Ord - 10 Esquema orientativo de la red de abastecimiento de agua. 

Ord - 11 Esquema orientativo de la red de abastecimiento eléctrico. 

Ord - 12 Esquema orientativo de la red de telefonía y telecomunicaciones. 

Ord - 13 Esquema orientativo de la red de alumbrado público. 

Ord - 14 Esquema orientativo de la red de abastecimiento de gas. 

Ord - 15 Esquema orientativo de espacio libre público. 
 

Todos los planos de ordenación que contienen representación en planta se 
realizan sobre el plano topográfico, y contienen la delimitación del área de 
ordenación.  
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4 ORDENANZAS REGULADORAS. 
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4.1 GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS.  

4.1.1 NATURALEZA, ÁMBITO, VIGENCIA. 

Artículo 1.- Documentos que integran el Plan Parcial. 
1. El Plan Parcial está integrado por los siguientes documentos: 

a) Memoria y sus Anexos.  
b) Planos de Información. 
c) Planos de Ordenación o de Proyecto. 
d) Normas Urbanísticas. 
e) Programación. 
f) Estudio Económico-Financiero. 

2. Estos documentos tendrán el carácter y alcance que les confiere 
la normativa urbanística de aplicación. 

Artículo 2.- Ámbito.  
El régimen que define este Plan Parcial afecta a la totalidad del 

Sector Ur – R6 del término municipal de Doñinos de Salamanca. 

Artículo 3.- Vigencia del Plan.  
La vigencia de este Plan será indefinida, sin perjuicio de su 

modificación en los supuestos legales y cuando lo acuerde el 
Ayuntamiento.  

Artículo 4.- Interpretación. 
1. Si existiere imprecisión en las determinaciones o contradicción 

entre ellas, prevalecerá la interpretación del Plan más favorable al mejor 
equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a 
los mayores espacios libres, al menor deterioro del ambiente natural, del 
paisaje y de la imagen urbana, a la menor transformación de los usos y 
actividades, y al interés más general de la colectividad, teniendo en cuenta 
los principios, objetivos y criterios plasmados en la Memoria de este Plan 
Parcial. 

2. La interpretación del Plan Parcial corresponde al Ayuntamiento 
de Doñinos de Salamanca en el ejercicio de su competencia urbanística. 

3. Para lo no señalado en este Plan Parcial se aplicará 
subsidiariamente la normativa de las Normas Urbanísticas Municipales de 
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Doñinos de Salamanca, bajo el criterio de sólo restringir a la libertad del 
propietario lo que venga exigido por el mayor interés público. 

Artículo 5.- Relación con otras Normas y Ordenanzas. 
En el caso de que existan Normas territoriales o sectoriales de 

obligado cumplimiento u Ordenanzas Municipales específicas que incidan 
en aspectos regulados por esta normativa, prevalecerán aquéllas teniendo 
la presente regulación carácter supletorio. 

Artículo 6.- Ajuste de las determinaciones del Plan Parcial. 
1. Constituyen ajuste de las determinaciones del Plan aquellas 

concreciones posteriores que tengan por objeto una definición más precisa 
o regularizada y coherente con los límites y las finalidades de aquél, 
expresadas en la Memoria, sin causar en ella perjuicios a terceros. 

2. Los trazados, delimitaciones y alineaciones a los que el Plan 
asigna un valor indicativo o que quedan referidos a referencias existentes 
no suficientemente precisas o irregulares serán susceptibles de ajuste. 
Dicha labor se realizará en el Proyecto de Urbanización. 

3. No se entenderá como modificación del Plan Parcial el cambio 
de clase o categoría de un ámbito cuando se deba directamente al 
imperativo legal, como es el paso a suelo urbano consolidado cuando una 
unidad funcional haya completado su gestión en los términos legales. 

Artículo 7.- Códigos gráficos. 
1. Los códigos utilizados en los planos se recogen en las 

respectivas carátulas asociadas a cada hoja. Son los siguientes:  
 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Sigla Nombre Completo 

EP  Edificación Perimetral 

PL  Patio Libre 

CJ  Ciudad Jardín 

EQ Equipamiento 

 - -  Espacio Libre Público 

SP  Deportivo 

SU Servicios Urbanos 

(sin código) Viario y comunicación 
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CONDICIONES DE USO PORMENORIZADO 

Sigla Uso del Suelo 

R1 Residencial 1 

R2 Residencial 2 

PL Patio libre 

G (a, c) Equipamiento general 

 - (a, c) Espacios Libres 

SU Servicios Urbanos 

 Viario y comunicación 

 a (carácter público); c (carácter privado) 

2. En los Planos de Ordenación se delimitan las áreas uniformes: 
diferentes zonas con edificabilidad, condiciones uso y de edificación 
uniformes. Cada una de ellas se identifica mediante códigos gráficos cuyo 
significado se señala en el mismo plano y en el resto de documentos del 
Plan Parcial, y que incluyen condiciones de edificación, condiciones de uso 
y edificabilidad materializable, en m² edificables totales. 
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4.2 GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

4.2.1 ESTUDIOS DE DETALLE.  

Artículo 8.- Modificaciones de la Ordenación Detallada. 
Las modificaciones de la ordenación detallada y ordenación de 

volúmenes que se pretendieren realizar tras la entrada en vigor del 
presente Plan Parcial podrán realizarse: 

a) En cualquier caso mediante Modificación o Revisión de las Normas 
Urbanísticas Municipales; 

b) En unidades funcionales cuya urbanización aún no estuviere 
completada de acuerdo con el planeamiento aplicable, mediante 
Plan Parcial; 

c) En suelo urbano consolidado, cuando se tratare de ámbitos 
incluidos en unidades funcionales que hayan adquirido tal clase y 
categoría por haber completado su urbanización de acuerdo con el 
Plan Parcial, mediante Estudio de Detalle; 

d) En casos excepcionales, si se dieren, mediante Plan Especial. 

4.2.2 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.  

Artículo 9.- Proyecto de Urbanización. 
1. Contendrá la documentación prevista por la normativa 

urbanística, y además: 
a). Planos de ordenación del documento de planeamiento que 

desarrolla, y justificación del ajuste a sus determinaciones. 
b). Estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va 

a ejecutar, en su caso. 
c). Plano de replanteo de las obras, a escala mínima 1:500, con 

acotaciones de anchuras, ángulos y radios, y cuadro de 
coordenadas; que definan completamente y con precisión, en 
planta y alzado, la totalidad de los ejes del viario, los límites de 
las parcelas de la urbanización, y los bordillos que delimiten 
calzadas, aceras y aparcamientos. 

d). Anejo a la memoria justificativo del cumplimiento de las 
prescripciones de accesibilidad en emergencias e instalaciones 
de protección contra incendios contenidas en los artículos 
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“Accesibilidad en emergencias” e “Hidrantes contra Incendios 
en la vía pública” de estas Normas. 

e). Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de 
carácter indicativo. 

f). Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de 
seguridad y salud, en los términos de las disposiciones legales 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

2. Deberá presentarse un mínimo de dos ejemplares completos del 
proyecto de urbanización. 

3. Durante la tramitación del expediente de los proyectos de 
urbanización se acreditará el preceptivo visado por el Colegio Profesional 
del técnico o técnicos redactores de los mismos. 

Artículo 10.- Edificación y urbanización simultáneas. 
1. Se podrá solicitar la licencia de edificación con anterioridad a la 

adquisición de la condición de solar cuando se asegure la ejecución 
simultánea de la urbanización mediante las garantías y compromisos 
establecidos en la normativa urbanística.  

2. Podrá solicitarse licencia de edificación, una vez definidas las 
Unidades Funcionales. Este Plan Parcial define el conjunto como una 
única unidad funcional. No obstante podrá redefinirlas el Proyecto de 
Urbanización con los criterios establecidos. 

Artículo 11.- Aceptación de las obras de urbanización. 
Una vez concluidas las obras de urbanización correspondientes a 

una unidad funcional, la aceptación de la urbanización corresponde al 
Ayuntamiento. 

Artículo 12.- Iniciación del procedimiento de aceptación. 
1. Corresponde solicitar la aceptación de la urbanización al agente 

urbanizador. 
2. La solicitud de aceptación será acompañada, como mínimo, de: 

a) Certificado de Final de Obras expedido por el Director de las 
mismas, en el que se responsabilice de que las obras 
responden al proyecto aprobado, así como de su correcta 
ejecución. 

b) Relación valorada final de obra ejecutada, certificada por el 
Director de las obras. 

c) Plano final de obra ejecutada, a escala mínima 1:500, con 
acotaciones de anchuras, ángulos y radios, y cuadro de 
coordenadas, que definan completamente y con precisión, en 
planta y alzado, la totalidad de los ejes del viario, los límites 
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resultantes de las parcelas de la urbanización, y los bordillos 
que delimiten calzadas, aceras y aparcamientos. 

d) Planos finales del estado de cada uno de los servicios 
urbanos ejecutados, en planta y en alzado en los que éste 
sea relevante, y de la jardinería y mobiliario, a escala mínima 
1:500. 

e) Certificados de los ensayos de control de calidad efectuados 
durante la ejecución de las obras extendidos por el 
Laboratorio homologado encargado. 

3. En defecto de solicitud, el Ayuntamiento puede también iniciar el 
procedimiento de aceptación, de oficio o a instancia de cualquier 
interesado. 

Artículo 13.- Aceptación provisional de las obras de urbanización. 
1. Tras la solicitud presentada por el agente urbanizador, o el inicio 

del procedimiento por el Ayuntamiento, éste notificará al agente 
urbanizador su conformidad o disconformidad con la urbanización 
ejecutada en atención al cumplimiento de las determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento y gestión aplicables, señalando, en su caso, 
las deficiencias observadas, y otorgando plazo para su subsanación. 

2. Esta conformidad puede darse con condiciones a cumplimentar 
antes de la aceptación definitiva, siempre que no sean importantes 
respecto a los fines propios de la urbanización. 

3. Si las obras no fueran conformes, el agente urbanizador, tras 
subsanar las deficiencias existentes, debe reiterar la solicitud de 
aceptación. 

Artículo 14.- Periodo de garantía. 
1. A partir de dicha aceptación, comenzará a contar el periodo de 

garantía de un año, durante el que el urbanizador está obligado a 
subsanar las deficiencias si resultaren derivadas de una incorrecta 
ejecución. 

2. La aceptación provisional dará lugar al uso público de los 
terrenos urbanizados, incluidas las vías públicas, servicios urbanos y 
espacios libres públicos. 

3. Corresponden al urbanizador los gastos de conservación y 
mantenimiento de la urbanización, incluidas sus zonas verdes, espacios 
libres públicos y servicios urbanos, hasta la aceptación definitiva. 

4. Se excluyen expresamente de los gastos anteriores los 
siguientes conceptos: 

a) Limpieza del viario y recogida de basuras. 
b) Suministro de agua para riego u otros fines públicos. 
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c) Electricidad para el alumbrado público. 

Artículo 15.- Aceptación definitiva de las obras de urbanización. 
1. Finalizado el periodo de garantía, tras solicitud del agente 

urbanizador, y de no existir deficiencias en la urbanización, se procederá a 
la aceptación definitiva de la misma en el plazo de una año. 

2. Durante ese periodo la conservación correrá a cargo de los 
propietarios, por lo cual será preciso que se haga constar en el Registro de 
la Propiedad dicho extremo en las transmisiones de propiedad que se 
realicen antes de dicha aceptación. 

3. Tras la aceptación definitiva procede la devolución o liberación 
de las garantías constituidas. 

Artículo 16.- Conservación de la urbanización. 
Una vez aceptada definitivamente la urbanización, su conservación y 

mantenimiento corresponden al Ayuntamiento, con las excepciones 
previstas en la Normativa Urbanística o en el Planeamiento. 

4.2.3 CONDICIONES ESPECIFICAS 

Artículo 17.- Coeficientes de ponderación. 
1. A efectos de reparto de beneficios y cargas, se establecen 

coeficientes de ponderación de todos los usos lucrativos ordenados 
iguales a 1 m²eu/m²er, siendo la primera unidad la de edificabilidad del uso 
lucrativo, y la segunda del residencial, que es el predominante. 

2. Se tiene en cuenta como uso específico el de vivienda con algún 
tipo de Protección Pública. 

Los coeficientes adoptados son los siguientes: 
 
RESIDENCIAL (PREDOMINANTE)  1,00 

VIVIENDAS CON ALGÚN TIPO DE PROTECCIÓN  1,00 

COMERCIO Y SERVICIOS  1,00 

EQUIPAMIENTO PRIVADO  1,00 
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4.3 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO  

4.3.1 CALIFICACIÓN DEL SUELO 

4.3.1.1 CUMPLIMIENTO DE DEBERES URBANÍSTICOS. 

Artículo 18.- Plazos para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos. 

Los deberes urbanísticos definidos en los artículos 18 y 20 de la Ley 
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León deberán cumplirse en el plazo de 
ocho años desde la aprobación definitiva de este Plan Parcial, que es el 
instrumento que establece la ordenación detallada. Se establece un plazo 
intermedio de 4 años para el cumplimiento del deber de urbanizar. 

 

4.3.1.2 CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS. 

Artículo 19.- Clases de usos. 
1. La ordenación detallada de usos se establece con dos clases: 

básicos y pormenorizado.  
2. El uso básico constituye el nivel más desagregado de actividades o 

situaciones de actividad contemplado en las normas. Pueden coexistir dos 
o más dentro del mismo solar o edificio. 

3. El uso pormenorizado se define por la agrupación de usos básicos 
y constituye la base de la zonificación de usos en suelo con ordenación 
detallada. 

4.3.2 USOS BÁSICOS. 

4.3.2.1 NORMAS GENERALES 

Artículo 20.- Definiciones y niveles de los usos básicos. 
1. A efectos de aplicación de las presentes Normas se consideran los 

siguientes: 
a) Residencia familiar o Vivienda: Empleo de todo edificio, o parte de 

él, destinado a uso autónomo, que haga posible el desarrollo de la 
vida individual y privada. 
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b) Residencia colectiva o vivienda colectiva: Empleo de todo edificio, o 
parte de él, destinado a uso autónomo, que haga posible el 
desarrollo de la vida cotidiana en algún tipo de comunidad o 
colectividad. 

c) Comercio y servicios: Empleo de todo local abierto al público, 
destinado a la exposición y venta de mercancías como mercería, 
zapatería, etc., o a la prestación de servicios privados al público, de 
carácter no administrativo, como peluquería, etc. 

d) Oficina: Empleo de todo local en el que se realicen actividades 
administrativas o burocráticas de carácter público o privado como 
bancos, seguros, despachos profesionales o análogos. 

e) Hospedaje: Empleo de local de servicio al público destinado al 
alojamiento eventual o temporal de transeúntes como hoteles, 
aparta-hoteles, pensiones y análogos, y usos complementarios 
habituales. 

f) Espectáculo y reunión: Locales abiertos al público con fines de 
cultura y recreo como cines, teatros, salas de fiestas, discotecas, 
salas de exposiciones y de conferencias, etc. 

g) Hostelería. Empleo de local abierto al público con fines de 
restauración y expedición de bebidas: bares, bares musicales, 
restaurantes y similares. 

h) Taller: Empleo de local destinado a la realización de artes u oficios 
como artes gráficas, joyería, reparación de automóviles y análogos. 

i) Industria: Empleo de establecimiento dedicado a la obtención o 
transformación de primeras materias, preparación para otras 
transformaciones incluso envasado, transporte y distribución. 

j) Almacén: Empleo de local destinado a la guarda, conservación y 
distribución de productos, con exclusivo suministro a mayoristas, 
instaladores, fabricantes y distribuidores y, en general, sin servicio 
de venta directa al público. 

k) Garaje y estacionamiento: Empleo de local y espacio para la 
estancia de vehículos automóviles. Incluye los espacios de acceso. 

l) Gasolinera: Empleo de instalaciones y locales para la venta de 
combustible a los vehículos y servicios a los mismos. 

m) Colectivo escolar: Empleo de local destinado a la formación, 
enseñanza o investigación en sus diferentes grados. 

n) Colectivo asistencial: Empleo de local destinado a la asistencia a la 
población enferma: hospitales, centros de salud, o desprotegida; 
niños, ancianos, disminuidos. 

o) Colectivo general: Corresponde al conjunto de usos de carácter 
colectivo. 
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p) Deportivo: Empleo de instalación o espacio libre para la práctica 
deportiva. 

q) Recreo, ocio y expansión: Empleo de espacios libres destinados 
para la población a los fines señalados, como las plazas públicas. 

r) Parque y jardín: Empleo de terrenos destinados al recreo y la 
contemplación, con arbolado y plantas de adorno. 

s) Servicios Urbanos: Empleo de instalaciones, terrenos o 
servidumbres en los mismos para infraestructuras al servicio de la 
población. 

t) Viario y comunicación: Empleo de espacio de carácter público para 
el tránsito de personas y vehículos, y el transporte de mercancías. 

2. Se establecen los siguientes niveles: 
a) Taller. 

Nivel 1: Superficie máxima construida, 250 m². 
Nivel 2: Superficie máxima construida, 500 m² 

b) Industria 
Nivel 1: Superficie máxima construida, 500 m². 
Nivel 2: Superficie máxima construida, 2.000 m². 
Nivel 3: Superficie máxima construida, 10.000 m². 
Nivel 4: Sin limitación de superficie. 

c) Almacén. 
Nivel 1: En sótano o semisótano, vinculado a alguno de 

los usos de la planta baja. Superficie máxima construida: 300 
m². En planta baja, sin vinculación, hasta 150 m². 

Nivel 2: En planta baja, en sótano o semisótano sin que 
exista vinculación a otros usos. Superficie máxima construida 
de 300 m². 

Nivel 3: Ocupando mayor superficie construida o situado 
en otra posición. 

d) Gasolinera: 
Nivel 1: Unidades de suministro: instalaciones con el 

mismo fin, que cuenten con un máximo de dos aparatos 
surtidores. 

Nivel 2: Estaciones de servicio: instalaciones destinadas 
a la venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes que 
cuenten, como mínimo, con tres aparatos surtidores y equipo 
para suministro de agua y aire. 
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Artículo 21.- Compatibilidad entre usos básicos. 
1. Sin perjuicio de lo determinado para los usos pormenorizados en 

este Plan Parcial, pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos 
básicos excepto la vivienda junto a taller, almacén o industria de los 
niveles 2 y superiores. Tampoco se admiten discotecas y salas de fiestas 
en edificios con viviendas. Desde los accesos comunes en edificios de 
viviendas sólo se podrá dar acceso a los destinados a otros usos básicos 
distintos de vivienda, vivienda colectiva o despachos profesionales, que en 
su conjunto no excedan de una superficie construida de 300 m². 

2. Con la excepción de despachos profesionales ligados a la propia 
vivienda, no puede situarse ningún otro uso no residencial en la misma 
planta o superiores a las ocupadas por los dos usos residenciales. 

3. Cuando se dé integración de usos en un mismo local; por ejemplo, 
tienda y obrador, exposición y venta, las exigencias derivadas de esta 
normativa se aplicarán proporcionalmente a la superficie ocupada por cada 
uno de ellos, si puede cuantificarse; o al más exigente en cuanto a régimen 
de compatibilidades si no es posible hacerlo. 

Artículo 22.- Plazas de aparcamiento. 
1. Las plazas que hayan de situarse dentro de la parcela pueden 

preverse mediante garajes mancomunados en superficie o subterráneos 
para dos o más parcelas o viviendas. 

2. También se admite que se resuelva la totalidad o parte de la 
dotación de plazas de garaje en espacios comunales específicos, 
pudiendo autorizarse un único garaje para varios edificios, siempre que la 
distancia entre los accesos del edificio y de vehículos al garaje no sea 
superior a 150 metros. 

3. El número de plazas exigido, para cada uso básico, es el que 
figura en el cuadro adjunto al final de este artículo. El número total de 
plazas a proveer para un edificio, será la suma de los que correspondan a 
los usos básicos que albergue. 

4. La superficie de referencia ha de computarse sobre m² 
construidos. 
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Número de plazas de aparcamiento requeridas para cada uso 
básico. 

 

Uso Nº de Plazas 
Vivienda (incluso 
estudio y apartamento) 

Una plaza por cada 100 m², o fracción; y no menos de una 
plaza por cada vivienda. 

Vivienda colectiva Una plaza por cada 100 m², o fracción; y no menos de una 
plaza por cada 6 dormitorios. 

Comercio y servicios Una plaza por cada 100 m², o fracción. 
Oficina Una plaza por cada 50 m², o fracción. 
Hospedaje Una plaza por cada 2 habitaciones. 
Espectáculo y reunión Una plaza por cada 100 m², o fracción; y no menos de una 

plaza por cada 25 localidades. 
Hostelería Una plaza por cada 100 m², o fracción; y no menos de una 

plaza por cada 25 localidades. 
Taller Una plaza por cada 100 m², o fracción. 
Industria Una plaza por cada 150 m², o fracción. 
Gasolinera Una plaza por cada 100 m², o fracción, y no menos de una 

plaza por cada surtidor. 
Almacén Una plaza por cada 100 m², o fracción. 
Colectivos  Una plaza por cada 100 m², o fracción. 
Deportivo Una plaza por cada 100 m², o fracción, y no menos de una 

plaza cada 25 espectadores 

4.3.2.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS USOS BÁSICOS.  

 4.3.2.2.1 CONDICIONES DEL USO RESIDENCIAL DE VIVIENDA FAMILIAR. 

Artículo 23.- Condiciones generales de la vivienda. 
1. Todas las viviendas deberán cumplir como mínimo las condiciones 

de diseño y calidad establecida en la Normativa de Protección Oficial (o 
aquélla que la sustituya) y sectorial aplicable. 

2. A las viviendas de protección pública les será de aplicación 
únicamente su propia normativa, no obstante lo cual, en aquellas 
cuestiones que ésta no regule, pero que sean propias de este tipo de 
viviendas, serán exigibles con carácter supletorio las condiciones 
establecidas por los artículos siguientes de estas Normas. 

3. Con el fin de que el Ayuntamiento tenga constancia de que el 
régimen de la vivienda para la que se solicita licencia es efectivamente el 
de algún tipo de protección pública, siendo en consecuencia aplicable su 
normativa específica, se deberá aportar junto con el Proyecto Básico el 
documento de calificación provisional otorgado por la Administración 
Autonómica. 
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 4. Las viviendas libres deberán cumplir, además, las condiciones 
fijadas a continuación. 

Artículo 24.- Capacidad. 
1. Sin perjuicio de lo establecido sobre apartamentos y estudios, no 

se admiten viviendas inferiores a 50 metros cuadrados útiles.  
2. La altura libre interior mínima de una vivienda es de 2,50 metros. 

Se exceptúan de esta última consideración:  
a) Los cuartos de baño, pasillos y vestíbulos; la altura libre mínima en 

estos casos será de 2,20 metros. 
b) Zona bajo cubierta o bajo plano inclinado: la altura mínima habitable 

será 1,50 metros. En este supuesto, la zona cuya altura libre esté 
comprendida entre 1,50 metros y 2,50 metros no podrá exceder del 
60% de la superficie útil total de la dependencia. A estos efectos no 
se considerará la superficie que tenga una altura inferior a 1,50 m. 

Artículo 25.- Accesibilidad de las viviendas. 
1. Toda vivienda debe ser accesible, directamente o a través de un 

espacio de acceso común.  
2. Si se accede desde un espacio de acceso común se cumplirá, 

además de lo relativo a escaleras, rampas, ascensores, antepechos y 
barandillas, lo siguiente: 

a) Las escaleras del espacio de acceso común en edificios de varias 
viviendas deberán tener iluminación y ventilación natural. La 
escalera se podrá iluminar y ventilar cenitalmente, siempre que el 
hueco de iluminación tenga una superficie no inferior a 1 m² en toda 
la altura de la escalera.  

b) Las escaleras no tendrán tramos con más de  12 ni menos de 3  
peldaños sin mesetas intermedias. Las mesetas tendrán una 
profundidad mínima de 1,20 metros y no podrán estar partidas por 
un escalón. 

Artículo 26.- Exteriorización. 
1. No se admiten viviendas en sótano o semisótano.  
2. Toda vivienda o parcela de vivienda unifamiliar ha de ser exterior.  
3. Se consideran como exteriores las que den a espacios libres 

públicos y además las que den a espacios privados que cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) El espacio deberá tener una dimensión mínima superficial libre 
de obstáculos igual o mayor a la superficie de fachada y ofrecer 
unas luces mínimas rectas iguales a la altura de cornisa, siempre 
dentro del límite de propiedad o servidumbre registrada. 
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b) Dicho espacio deberá ser accesible desde el espacio público 
exterior a través de una o varias embocaduras. 

c) Este espacio cumplirá las condiciones prescritas en el Artículo 
“Accesibilidad en emergencias” para el espacio de maniobra y sus 
vías de aproximación. 

4. La exteriorización sólo es preceptiva para los dos usos 
residenciales, no siendo de aplicación a otros usos vivideros como 
oficinas, comercios, etc. 

5. El suelo del espacio habitable de una vivienda en planta baja 
estará siempre por encima de la rasante del espacio público. El techo de la 
vivienda se elevará al menos 1,70 metros sobre la rasante del terreno en el 
espacio libre privado. 

Artículo 27.- Iluminación natural. 
1. Toda vivienda ha de recibir luz natural en todos los espacios 

compartimentados, con excepción de vestíbulos, pasillos, baños y aseos.  
2. Cada una de esas dependencias ha de disponer al menos de una 

ventana bien iluminada cuya superficie sea igual o superior a 1/8 de la 
superficie útil de la dependencia. 

Artículo 28.- Patios. 
1. Serán de aplicación las condiciones de diseño de patios de 

viviendas de Protección Oficial (o aquélla que la sustituya), considerando 
la altura H de edificio como la altura del paramento más alto que forme el 
patio, exceptuando el casetón de ascensor o escalera siempre que no 
supere 3,00 metros de anchura, medida desde la parte inferior del hueco 
de la planta más baja que disponga del mismo al patio. 

2. En el cómputo de la anchura, no se incluirán las terrazas o cuerpos 
volados en ningún caso: la anchura del patio, a estos efectos, se mide 
entre voladizos. 

3. Si se mancomunan patios, las medidas se referirán al patio en su 
conjunto, con independencia de las propiedades. 

4. Se podrá iluminar y ventilar la estancia (salón) desde patios o 
espacios que no sean vía pública, siempre que se cumpla que la distancia 
entre los paramentos que los conforman no sea inferior a la altura de 
coronación del patio desde el suelo de la estancia, con un mínimo de 6,00 
metros. 

Artículo 29.- Instalaciones. 
1. Toda vivienda estará suficientemente abastecida de agua limpia y 

potable, garantizándose los caudales instantáneos mínimos en los 
aparatos domésticos, incluso lavadora y lavavajillas. 
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2. Toda vivienda estará suficientemente abastecida de energía: la 
potencia instalada deberá satisfacer la demanda energética del alumbrado 
interior, los electrodomésticos, la cocina, la producción de agua caliente 
sanitaria y la calefacción necesaria para mantener una temperatura interior 
en las piezas vivideras de 18º C cuando la exterior es de -5º C.  

2. Toda vivienda evacuará adecuadamente las aguas sucias, 
acometiendo a la Red Municipal de Saneamiento. 

3. Toda vivienda dispondrá de aireación por un sistema homologado 
oficialmente en cubierta para evacuar el aire viciado en cocinas, 
independientemente de los huecos de fachada y conductos de humos y 
gases, y en aseos, si no ventilan directamente al exterior o a patio. 

4. Los buzones de correos se dispondrán 
a). en la planta de acceso al edificio en espacio de acceso común; 
b). las viviendas con acceso directo tendrán sus buzones accesibles 

desde el espacio público.  
c). El buzón más elevado no estará a más de 1,50 metros del suelo.  
d). Será de aplicación el Reglamento de Servicio de Correos en los 

aspectos en que sea más restrictivo, y en los que no queden 
regulados por las presentes Normas.  

Artículo 30.- Compartimentación. 
Toda vivienda se compartimentará de acuerdo a las siguientes 

características: 
a) Estancia, en la que pueda inscribirse un círculo de 3,00 metros de 

diámetro mínimo, con lado mínimo 2,00 metros y una superficie 
en función de la superficie útil de acuerdo al cuadro adjunto. 

b) Cocina, que no sirva de paso único a otra dependencia vividera, y 
en la que la distancia entre paramentos enfrentados sea de 1,80 
metros como mínimo en cualquier posición y una superficie útil de 
acuerdo al cuadro adjunto. Se admiten cocinas vinculadas al 
salón o al comedor siempre que sus superficies conjuntas, 
tendederos, ventilación etc. cumplan los mínimos exigidos para el 
caso de que fueran independientes. 

 

Vivienda mayor de (m²) Estancia mayor de (m²) Cocina mayor de (m²) 
50 14 7 
65 16 8 
75 18 9 
90 20 10 

c) Con independencia de la superficie de la vivienda, se podrá 
disponer el número de dormitorios que se precisen. En todo caso 
existirá un dormitorio principal, con superficie útil mínima de 10 
m², sin contabilizar la ocupada por el armario empotrado; en el 
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que se pueda inscribirse un circulo de 3,00 m de diámetro como 
mínimo; al menos con una de las paredes que la configuren 
mayor de 3,00 m. 

d) En el resto de los dormitorios deberá poderse inscribir un círculo 
de 2 metros de diámetro. 

e) Cuarto de aseo de superficie igual o mayor de 4,00 m², con 
lavabo, inodoro, bidé y bañera de longitud mínima 1,20 metros. 

f) A partir de superficies útiles de vivienda mayores o iguales a 65 
m² se dispondrá de un cuarto de aseo adicional con lavabo, 
inodoro y baño o ducha, con superficie mínima de 3,00 m². 

g) Vestíbulo, obligatorio para viviendas mayores de 65 m², que 
tendrá una superficie útil mínima de 2,50 m² y en el que quede 
una área libre de 1,20 m x 1,50 m, descontando el barrido de la 
puerta. 

h) Tendedero de, al menos, 2,00 m² en superficie específica cubierta 
y abierta que no podrá gotear sobre espacio público exterior, 
quedando oculto desde la vía pública por un sistema adecuado de 
celosías o similar. El tendedero podrá ser sustituido por 5 metros 
de cuerda para tender ropa, en patio de luces o parcela o en 
dependencia expresa al uso, siempre oculto desde vía pública o 
espacio libre o exterior accesible. 

i) Pasillos interiores, que tendrán una anchura mínima de 0,90 
metros si su longitud total es inferior a 3,60 metros, y de 1,00 
metros si su longitud es superior, siempre libre de obstáculos en 
todo su recorrido. 

j) Las escaleras interiores cumplirán las dimensiones mínimas 
correspondientes a los pasillos. 

Artículo 31.- Apartamentos y estudios. 
1. Se entiende por “apartamento” el alojamiento de un solo dormitorio 

y condiciones menos exigentes que las de vivienda mínima. La superficie 
útil estará comprendida entre 30 y 50 m², e incluirá: 

a) Estancia, de 12 m² útiles como mínimo. 
b) Dormitorio, de 10 m², sin armario. 
c) Aseo, de 3 m², compuesto por bañera o ducha, inodoro y lavabo. 

Se podrá acceder al mismo a través del dormitorio. 
d) Cocina, de 4 m². Se podrá disponer la cocina incorporada a la 

estancia con una superficie total equivalente a la suma de ambas.
  

2. Se admite como variante del apartamento el “estudio”, formado por 
estancia y dormitorio unidos, además del aseo y cocina, con las mismas 
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características del anterior y una superficie útil total comprendida entre 20 
y 30 m². 

 4.3.2.2.2 CONDICIONES DEL USO RESIDENCIAL COLECTIVO. 

Artículo 32.- Condiciones de las viviendas colectivas. 
1. Deberán cumplir las señaladas en el apartado anterior en lo que 

sea de aplicación, y además lo establecido en siguiente apartado. 
2. Las condiciones mínimas de las viviendas colectivas serán, 

además: 
a) Los dormitorios de una persona tendrán una superficie mínima de 

6 m²; más la superficie para armarios, los de mayor número de 
personas deberán disponer de, al menos, 4 m² por persona. 

b) Disponer, como mínimo, de un aseo y un cuarto de baño por cada 
10 personas o fracción, de los definidos para vivienda familiar, 
pudiendo sustituir la bañera por ducha. Podrán agruparse 
manteniendo la proporción de aparatos sanitarios por persona. 

c) Estancia común mínima de 16 m² ó 2,50 m² por persona. 

 4.3.2.2.3 CONDICIONES DEL USO DE COMERCIO Y SERVICIOS. 

Artículo 33.- Posición de los locales. 
1. La zona destinada al público no podrá servir de paso ni tener 

comunicación directa con ninguna vivienda. Los locales comerciales u 
otros establecimientos y sus almacenes no podrán comunicarse con las 
viviendas, caja de escalera ni portal, si no es a través de una habitación o 
paso intermedio, con puerta de salida de resistencia al fuego que exija la 
normativa contra incendios. 

2. Los locales comerciales que se establezcan en primer sótano y 
semisótano no podrán ser independientes del local inmediatamente 
superior, al que se unirán mediante escaleras y otros huecos. A los efectos 
de esta condición, se denominará zona de contacto la superficie de la 
planta superior cuya proyección vertical coincida con la superficie de la 
planta inferior. Por lo menos el 15% de la zona de contacto deberá 
disponerse como aberturas entre ambas plantas. Este 15% podrá 
obtenerse por la suma de toda clase de huecos y escaleras. La superficie 
de al menos una de las aberturas no podrá ser inferior a 15 m² o al 15% 
aludido obligatorio si fuere menor. La zona de contacto será superior al 
50% de la superficie del sótano. Análogas condiciones a las establecidas 
en el párrafo precedente serán exigibles para las plantas primeras. A estos 
efectos se considerará toda la superficie útil destinada a la permanencia de 
personas.  

3. El concepto “plantas primeras” debe referirse exclusivamente a 
aquellas plantas primeras o entreplantas que formen parte del local 
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principal situado en planta baja y tengan acceso desde la calle a través del 
citado local por estar vinculadas funcionalmente al mismo. Por lo tanto, 
quedan excluidos de su ámbito de aplicación, todos aquellos locales 
situados en plantas primeras que están desvinculados del local de la 
planta inferior, con un carácter independiente desde el punto de vista 
tipológico, volumétrico o funcional. 

Artículo 34.- Altura libre interior de los locales. 
La altura libre interior mínima de la zona destinada al público en 

locales comerciales es de 2,70 metros. En el resto, incluidos baños y 
aseos, será de 2,20 metros. 

Artículo 35.- Accesibilidad y movilidad interior de los locales. 
1. La zona destinada al público cumplirá con lo especificado en la 

normativa de accesibilidad y supresión de barreras. 
2. Para la zona no accesible al público se establece un ancho mínimo 

de escalera de 1 metro. 
3. En los locales con más de 750 m² de superficie las circulaciones 

tendrán una anchura mínima de 1,40 metros. 

Artículo 36.- Iluminación y ventilación de los locales. 
Se exige la presentación de los Proyectos detallados de las 

instalaciones de iluminación y ventilación, que deberán cumplir la 
Normativa aplicable. 

Artículo 37.- Servicios sanitarios de los locales. 
1. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios 

sanitarios:  
a) Hasta 100 m², un inodoro y un lavabo;  
b) por cada 200 m² más, o fracción, se aumentará un inodoro y un 

lavabo.  
c) A partir de los 100 m² se instalarán con absoluta independencia 

para señoras y caballeros.  
2. En los servicios higiénicos de caballeros, se instalarán urinarios, 

con independencia de los inodoros, en número apropiado.  
3. En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar 

directamente con el resto de los locales y, por consiguiente, deberán 
instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento. A estos efectos se 
considerará la superficie útil de uso publico.  

4. En edificios o locales donde se instalen varias entidades 
comerciales podrán compartirse los aseos, manteniendo el número y 
condiciones con referencia a la superficie total. 
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5. A partir de 800 m², la dotación de servicios sanitarios podrá ser 
inferior a la que se deduce de la aplicación del Apartado 1, previa 
justificación de su idoneidad. 

Artículo 38.- Condiciones de las áreas comerciales. 
1. Las galerías comerciales o pasajes deberán cumplir las siguientes 

condiciones: los espacios de acceso público a los locales tendrán una 
dimensión mínima de paso libre de 4 metros. Cada local cumplirá con las 
condiciones exigidas a los locales independientes. Podrán tener servicios 
higiénicos y de mantenimiento comunes, en las condiciones del Apartado 4 
del Artículo anterior. 

2. En todo caso las licencias correspondientes a las áreas 
comerciales deberán cumplir la legislación sectorial  

 4.3.2.2.4 CONDICIONES DEL USO DE OFICINA.  

Artículo 39.- Posición de las oficinas. 
1. La zona destinada al público no podrá servir de paso ni tener 

comunicación directa con ninguna vivienda si no es a través de una 
dependencia o paso intermedio.  

2. Se prohíben en sótano si implican la estancia de trabajadores de 
forma habitual y permanente. 

3. Los locales de oficina que se establezcan en primer sótano y 
semisótano no podrán ser independientes del local inmediatamente 
superior, al que se unirán mediante escaleras y otros huecos. A los efectos 
de esta condición, se denominará zona de contacto la superficie de la 
planta superior cuya proyección vertical coincida con la superficie de la 
planta inferior. Por lo menos el 15% de la zona de contacto deberá 
disponerse como aberturas entre ambas plantas. Este 15% podrá 
obtenerse por la suma de toda clase de huecos y escaleras. La superficie 
de al menos una de las aberturas no podrá ser inferior a 15 m² o al 15% 
aludido obligatorio si fuere menor. La zona de contacto será superior al 
50% de la superficie del sótano. Análogas condiciones a las establecidas 
en el párrafo precedente serán exigibles para las plantas primeras. A estos 
efectos se considerará toda la superficie útil destinada a la permanencia de 
personas.  

4. El concepto de “plantas primeras” para el uso comercio y servicios 
será extensible a los locales de oficina. 

Artículo 40.- Altura libre interior de las oficinas. 
La altura libre mínima de locales de oficina es:  

a) en planta baja, 2,70 metros;  
b) en el resto de las plantas: 2,50 metros.  
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c) en los baños, aseos, zonas de archivo y dependencias anejas será 
de 2,20 metros. 

Artículo 41.- Accesibilidad y movilidad interior de las oficinas. 
1. La zona destinada al público cumplirá con lo especificado en la 

normativa de accesibilidad y supresión de barreras. 
2. Para la zona no accesible al público se establece un ancho mínimo 

de escalera de 1 metro.  

Artículo 42.- Iluminación y ventilación de las oficinas. 
Se exige la presentación de los Proyectos detallados de las 

instalaciones de iluminación y ventilación, que deberán cumplir la 
Normativa aplicable. 

Artículo 43.- Servicios sanitarios de las oficinas. 
1. Las oficinas tendrán los siguientes servicios:  

a). Hasta 100 m², dos inodoros y dos lavabos.  
b). Por cada 100 m² más o fracción, se aumentará un inodoro y 

un lavabo.  
c). En todo caso se instalarán con entera independencia para 

señoras y caballeros.  
2. En los servicios higiénicos de caballeros se instalarán urinarios con 

independencia de los inodoros, en número apropiado.  
3. Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de 

los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento. A estos efectos 
se considerará la superficie útil destinada a la permanencia de personas.  

4. En los edificios donde se instalen varias oficinas podrán agruparse 
los aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a la 
superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los 
que tendrán acceso.  

 4.3.2.2.5 CONDICIONES DE USO DE HOSPEDAJE. 

Artículo 44.- Uso de hospedaje. 
El uso básico de hospedaje habrá de cumplir las condiciones 

establecidas en estas Normas para los usos de vivienda colectiva y de 
hostelería en lo que les sea de aplicación, además de cumplir la legislación 
sectorial. 
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 4.3.2.2.6 CONDICIONES DE USO DE ESPECTÁCULO, REUNIÓN Y 
HOSTELERÍA. 

Artículo 45.- Posición, accesibilidad, altura libre y servicios. 
1. Sin perjuicio de la reglamentación sectorial que le sea propia, es 

de aplicación lo señalado para el uso básico comercio. 
2. Los conductos de ventilación de evacuación de humos no podrán 

servir ni servirse de los de otros locales o viviendas del edificio en el que 
esté situado el local.  

 4.3.2.2.7 CONDICIONES DE LOS USOS DE TALLER, INDUSTRIA Y 
ALMACÉN. 

Artículo 46.- Posición de los locales de taller, industria o almacén. 
Los talleres y pequeñas industrias, con menos de 500 m² de 

superficie y compatibles con otros usos, pueden instalarse en las plantas 
baja, primera y sótanos de un edificio que incluya otros usos básicos 
compatibles. A estos efectos se considerará la superficie construida.  

Artículo 47.- Movilidad interior en los locales de taller, industria o 
almacén. 

Para la zona no accesible al público se establece un ancho mínimo 
de escalera de 1 metro.  

Artículo 48.- Servicios sanitarios de los locales de taller, industria o 
almacén. 

Cumplirán lo dispuesto en la legislación sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Artículo 49.- Carga y descarga. 
1. Cuando la superficie construida supere 500 m² se dispondrá de 

espacios para uso exclusivo de carga y descarga, con capacidad para un 
camión cada 1.000 m² construidos o fracción. Las dimensiones de estos 
espacios serán de 3 x 15 metros. En caso de disponerse dársena, la altura 
mínima libre será de 3,40 metros. 

2. Las plazas de carga y descarga se localizarán en los espacios 
libres interiores a parcela, en retranqueos laterales y posteriores. Sólo se 
permitirá la localización en el interior de la edificación cuando se garantice 
suficientemente que se dedicará un espacio exclusivo delimitado 
físicamente para este uso. 

3. Delante de cada plaza de carga y descarga se dispondrá de un 
espacio mínimo para maniobras en el que se pueda inscribir un círculo de 
12 metros de diámetro; ese espacio podrá considerarse en la vía pública, 
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sin incluir acera, banda de aparcamientos o mediana opuesta al acceso. 
Se garantizará, en el espacio de maniobras, una altura libre de 4 metros. 

Artículo 50.- Aparcamiento. 
1. Deberá preverse el aparcamiento de todos los vehículos 

vinculados a la actividad industrial, al taller o al almacén en el interior de la 
parcela. 

2. Las plazas de aparcamiento se localizarán en los espacios libres 
interiores a parcelas en retranqueos delanteros, o bajo rasante. 

3. Sólo se permitirá la localización en el interior de las edificaciones 
cuando se garantice fehacientemente la dedicación de un espacio 
exclusivo para este uso, separado del espacio de producción o 
almacenamiento. 

 4.3.2.2.8 CONDICIONES DEL USO DE GARAJE Y ESTACIONAMIENTO. 

Artículo 51.- Altura libre mínima de los garajes. 
La altura mínima libre de obstáculos, incluidas luminarias de todo tipo 

y otras instalaciones, es de 2,20 metros en cualquier punto. 

Artículo 52.- Posición de los garajes. 
Los garajes podrán disponerse en cualquier planta sin perjuicio de las 

incompatibilidades de uso contenidas en este Plan Parcial. 

Artículo 53.- Plazas de estacionamiento. 
1. Las plazas de estacionamiento, equivalentes a un rectángulo en 

planta, tendrán unas dimensiones libres mínimas de 4,50 metros x 2,20 
metros, medidas entre ejes de marcas viales, entre cara de pilar y marca 
vial, o entre caras de pilares, según corresponda, debiendo quedar 
señalizadas en el pavimento al igual que los pasillos de acceso de los 
vehículos y las direcciones de circulación, figurando en los planos de los 
Proyectos.  

2. Las plazas que tengan adosado en al menos uno de los lados 
mayores un elemento de cierre y acceso por uno de los lados menores, 
tendrán anchura mínima de 2,50 metros. 

3. Los aparcamientos de uso público o comunal dispondrán, al 
menos, de una plaza destinada a minusválidos por cada 40 o fracción, con 
las dimensiones establecidas en el Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras de Castilla y León. 

Artículo 54.- Calles, accesos y rampas. 
1. La anchura mínima de las calles o espacios de acceso a las plazas 

de aparcamiento dispuestas perpendicularmente se fija en 5 metros en 
todo su recorrido. Para plazas más anchas o dispuestas en sentido 

Página 74 de 74 



Plan Parcial Sector Ur – R6 – Doñinos de Salamanca 

oblicuo, se admitirán anchuras inferiores según el cuadro y fórmula 
adjuntos. Deberá preverse espacio de maniobra suficiente para las plazas 
situadas en los fondos. La directriz de las calles o espacios de acceso a 
las plazas en planos horizontales será recta o curva con un radio mínimo 
de curvatura de 6 metros para el ancho mínimo de calle. 

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

90,00 º 5,00 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70 4,65

85,00 º 4,48 4,43 4,38 4,33 4,28 4,23 4,18 4,13

80,00 º 3,97 3,92 3,87 3,82 3,77 3,72 3,67 3,62

75,00 º 3,48 3,43 3,38 3,33 3,28 3,23 3,18 3,13

70,00 º 3,01 2,96 2,91 2,86 2,81 2,80 2,80 2,80
67,67 º 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

4,50 m
1,00 m ( c )
1,80 m ( m )
4,20 m ( r )

"s" m ( s )

≥ ≥ 2,80

≥ ≥ 2,80     Ancho de pasillo 6-s-sena-6*cosa

Fórmula para cualquier ángulo y sobreancho:

a

Sobrencho de plaza en metrosAncho de 
pasillo (m)

m+r-s-c*sena-(r+m)*cosa     Ancho de pasillo

    Longitud de plaza
     Vuelo posterior del coche

    Ancho del coche

     Sobreancho de plaza sobre la mínima
     Radio de giro mínimo de rueda posterior interna

 
2. El acceso a los garajes desde el exterior contará con un espacio 

no público de 5 metros x 3 metros con pendiente inferior al 3%. Este 
espacio deberá ampliarse o conformarse, cuando sea preciso debido a las 
condiciones de la calle, para facilitar la maniobra de acceso. La 
accesibilidad se justificará en el correspondiente Proyecto. 

3. La pendiente máxima de las rampas será del 16% en las rectas y 
del 12% en las curvas. La anchura mínima de las rampas se fija en 3 
metros, con el correspondiente sobreancho en las curvas. El radio mínimo 
de curvatura, medido en el eje de la rampa, será de 6 metros. La superficie 
será antideslizante. 

4. En garajes de más de 100 plazas, o con superficie construida 
mayor de 2.500 m², el ancho del acceso será, al menos, de 5 metros o 
bien un acceso de entrada y otro de salida independientes.  

5. La accesibilidad y evacuación de peatones se rige por la Norma 
N.B.E.-C.P.I.-96 o la que la sustituya. 

Página 75 de 75 



Plan Parcial Sector Ur – R6 – Doñinos de Salamanca 

Artículo 55.- Iluminación interior. 
En todos los garajes y aparcamientos se establece un nivel mínimo 

de iluminación de 50 lux en toda su superficie. 

Artículo 56.- Protección contra incendios. 
Se exigirá el cumplimiento expreso de la Norma N.B.E.-C.P.I.-96 o 

aquélla que la sustituyere, en todos los artículos que sean de aplicación, 
particularmente en lo relativo a huecos y relación con otros locales, 
ventilación natural y forzada, condiciones de evacuación, señalización, 
alumbrado de emergencia, etc. 

Artículo 57.- Servicios sanitarios en los garajes. 
Los garajes en que se prevea permanencia de personal laboral y, en 

todo caso, los que superen los 1.500 metros de superficie, contarán con 
dos aseos independientes, dotados con inodoro y lavabo, salvo que se 
trate de garajes mancomunados cuyas plazas estén ligadas a viviendas 
con acceso directo desde el mismo, en cuyo caso sólo se contabilizará la 
superficie correspondiente a plazas que no cumplan esta condición. 

Artículo 58.- Otros usos. 
Queda prohibido todo almacenamiento, de material de cualquier 

clase combustible o no, y realizar en estos locales cualquier actividad que 
no obedezca estrictamente al acceso, estancia o limpieza de vehículos. 

Artículo 59.- Aparcamientos rotatorios. 
1. Se entiende por tales aquellos aparcamientos en que se ubican 

plazas con régimen de carácter libre y público donde la estancia de 
vehículos se realiza mediante el pago de tarifa horaria o diaria. 

2. Para la instalación de aparcamientos rotatorios, será preciso, 
además, garantizar la organización del tráfico de la zona. 

3. En aparcamientos rotatorios podrá autorizarse la instalación de 
servicios al automóvil de carácter “limpio”: lavado y engrase, con la 
adecuada zonificación y acondicionamiento. 

 4.3.2.2.9 CONDICIONES DE LOS USOS COLECTIVOS.  

Artículo 60.- Condiciones de los usos “Colectivos”. 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes para 

cada tipo de actividad, los locales destinados a usos de Equipamientos 
cumplirán las condiciones asignadas a los usos básicos que no sean 
Equipamientos cuyas características les sean más afines, tanto a la 
actividad principal como a las auxiliares, y en cualquier caso las recogidas 
en el artículo “Accesibilidad y Movilidad Interior” recogidas en la presente 
Normativa. 
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 4.3.2.2.10 CONDICIONES DEL USO DEPORTIVO.  

Artículo 61.- Condiciones del uso “Deportivo”.  
1. Los locales destinados a usos deportivos cumplirán las 

condiciones asignadas a los usos básicos de espectáculo y reunión, y en 
cualquier caso las de accesibilidad y movilidad recogidas en el Artículo 
“Accesibilidad y Movilidad Interior” en sus puntos 1 y 2, de las presentes 
Normas. 

2. Si se trata de espacios libres públicos de uso deportivo, la parte 
edificada cumplirá lo anteriormente expresado, y los espacios abiertos las 
condiciones de Parques y Jardines, Recreo, Expansión y Ocio, y Vías 
Públicas en lo que sea de aplicable en cada caso. 

 4.3.2.2.11 CONDICIONES DEL USO RECREO, OCIO Y EXPANSIÓN. 

Artículo 62.- Recreo, Ocio y Expansión. 
Sus condiciones serán las correspondientes de Viario y 

Comunicación, Parques y Jardines, y Espectáculos y Reunión, en lo que 
sea de aplicación en cada caso. 

 4.3.2.2.12 CONDICIONES DEL USO PARQUES Y JARDINES.  

Artículo 63.- Vegetación. 
1. Se plantará preferentemente vegetación autóctona, así como 

aquella empleada tradicionalmente para el uso urbano en la Ciudad. 
2. Las especies arbóreas dominantes serán las de baja demanda 

de riego. 
3. Se limitará la superficie de césped y de flores de temporada, 

promocionando el uso de vegetación con baja demanda de riego y mano 
de obra. 

Artículo 64.- Permeabilidad.  
1. Al menos el 50% de la superficie total de cada parcela destinada 

a este uso estará destinada a la plantación de especies vegetales. 
2. Al menos el 75% de la superficie de cada parcela destinada a este 

uso será permeable, terminada en terriza, u otro material permeable, 
siempre que el tamaño de la parcela fuere superior a 300 m². 

 4.3.2.2.13 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANOS. 

Artículo 65.- Red de saneamiento. 
1. El saneamiento se resolverá de manera preferentemente unitaria, 

debiéndose justificar convenientemente soluciones distintas. 
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2. En cuanto al cálculo, definición y diseño en detalle de esta red se 
estará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (O.M. 15/9/1986), o 
aquellas Normas y Reglamentos que le sustituyan. 

Artículo 66.- Red de abastecimiento de agua potable. 
1. Se tenderá al establecimiento de redes completamente malladas, 

de forma que se pueda conseguir el suministro de cualquier punto por dos 
itinerarios diferentes. 

2. En cuanto al cálculo, definición y diseño en detalle de esta red se 
estará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Agua (O.M. 28/7/1974), o aquellas 
Normas y Reglamentos que le sustituyan. 

Artículo 67.- Hidrantes contra incendios en la vía pública.   
1. En el trazado de las redes de abastecimiento de agua definidas en 

el Artículo “Red de Abastecimiento de Agua Potable”, debe contemplarse 
una instalación de hidrantes contra incendios públicos. 

2. Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente 
accesibles, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de 
vehículos. 

3. Los hidrantes y su instalación cumplirán las condiciones 
establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RIPCI, R.D. 1.942/1993, de 5 de noviembre), sus normas de 
procedimiento y desarrollo (O.M. 16/4/1998) o aquellas Normas y 
Reglamentos que le sustituyan. 

Artículo 68.- Red de riego.  
1. Se preverá red de riego con abastecimiento, si fuere posible, no 

dependiente de la red de agua potable, mediante captaciones superficiales 
o profundas. 

2. Esta red se diseñará y dimensionará con capacidad suficiente 
para atender la totalidad de las necesidades de riego de los espacios libres 
públicos y las parcelas privadas. 

3. Los materiales y disposición de esta red la identificarán de 
forma inequívoca, diferenciándola claramente de la de agua potable, con el 
fin de evitar accidentes sanitarios por conexiones erróneas. 

4. En cuanto al cálculo, definición y diseño en detalle de esta red 
se estará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (O.M. 28/7/1974) o 
aquellas Normas y Reglamentos que le sustituyan. 

Página 78 de 78 



Plan Parcial Sector Ur – R6 – Doñinos de Salamanca 

Artículo 69.- Red de gas natural.  
Los materiales y disposición de esta red la identificarán de forma 

inequívoca, y se cuidará especialmente su disposición y protección, con el 
fin de evitar accidentes. 

Artículo 70.- Redes de energía eléctrica.  
1. La canalización de este servicio será obligatoriamente 

subterránea, no admitiéndose la instalación de líneas sobre postes o en 
fachada. 

2. Los elementos accesorios de estas redes, como centros de 
transformación, seccionamiento, etc., se diseñarán totalmente 
subterráneos, y preferentemente en suelo público calificado como viario y 
comunicación. Excepcionalmente se admitirán los elementos aéreos de 
ventilación integrados de las cabinas subterráneas. 

Artículo 71.- Red de alumbrado público.  
1. La canalización de este servicio será preferiblemente subterránea, 

no admitiéndose la instalación de líneas sobre postes. Se admite la 
instalación de líneas en fachada cuando las luminarias se soporten en las 
fachadas de los edificios en vez de en columnas o báculos. 

2. Para la situación de los puntos de luz en las aceras se tendrá en 
cuenta la normativa autonómica y estatal de supresión de barreras. En 
concreto, los báculos o columnas se instalarán en el lado de la calzada, 
dejando entre ellos y las fachadas el espacio de paso libre mínimo 
establecido, de 1,20 m de ancho y 2,20 m de alto. 

3. Todo proyecto de alumbrado público fijará, como mínimo, en 
función de la localización (calzadas, aparcamientos, aceras, parques...) los 
valores de los siguientes parámetros fotométricos: 

 a) Iluminancia media en servicio. 
 b) Uniformidad media. 
4. En cuanto al cálculo, definición y diseño en detalle de esta red se 

estará a lo dispuesto por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT, R.D. 842/2002); la instrucción MI BT 009 y, subsidiariamente, el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales y la Normalización de 
Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de 
Madrid; o aquellas Normas y Reglamentos que les sustituyan. 

Artículo 72.- Red de telefonía básica y telecomunicaciones. 
1. Las condiciones que se establezcan para la ocupación del dominio 

público local, tanto para la canalización subterránea de las redes como 
para su financiación, deberán someterse a los principios de igualdad de 
trato y de no discriminación entre los distintos operadores de redes. 
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2. En cualquier caso se preverá una canalización única para todos los 
servicios de telefonía y telecomunicaciones. 

3. La canalización de estos servicios será obligatoriamente 
subterránea, no admitiéndose la instalación de líneas sobre postes o en 
fachada. 

 4.3.2.2.14 CONDICIONES DEL USO VIARIO Y COMUNICACIÓN 

Artículo 73.- El espacio de circulación de los vehículos (la calzada). 
1. El diseño de las vías urbanas se adecuará a una velocidad 

específica de 50 Km/h. 
2. En el diseño de las calzadas se atenderá a los criterios de 

anchuras, que señalan las NUM y se citan en la Memoria de este Plan 
Parcial. 

3. Se considera anchura bruta de calzada, incluyendo la ocupada por 
las rigolas u otros elementos semejantes. 

4. Además de los criterios contenidos en el cuadro, se tendrán 
también en cuenta los debidos sobreanchos necesarios en curvas e 
intersecciones, que permitan circular y maniobrar a los vehículos pesados. 

 

Artículo 74.- El espacio de aparcamiento de los vehículos. 
1. En el diseño de espacios de aparcamiento en la vía pública se 

atenderá a los siguientes criterios de anchuras: 
 

Disposición del 
Aparcamiento 

Anchura de la banda de 
aparcamiento 

Anchura de la calzada de 
maniobra 

 Mínima Óptima Máxima Mínima Óptima Máxima 
en línea 2,00 m 2,20 m 2,75 m 2,80 m 3,00 m - 
en batería 4,20 m 4,50 m 5,00 m 5,00 m 6,00 m - 
 oblicuo a 45º 3,80 m 4,10 m 5,00 m 3,00 m 3,20 m - 
 oblicuo a 60º 4,10 m 4,40 m 5,00 m 3,50 m 4,00 m - 

 

2. Observaciones al cuadro anterior: 
a) Se considera que las plazas son adyacentes a una acera, 

sobre la que pueden volar partes de los vehículos, lo que se 
tendrá en cuenta para el dimensionamiento de la acera. 

b) Como calzada de maniobra se considera la anchura que 
puede emplear el vehículo en la maniobra, esté esta en su 
carril de circulación o no, sin rebasar líneas continuas o 
infringir otras normas 
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Artículo 75.- El espacio de los peatones (aceras, paseos y calles 
peatonales). 

1. El espacio para el uso prioritario de los peatones se procurará 
principalmente en las siguientes formas: 

a) Aceras amplias en las vías con segregación de tráficos, 
según cuadro. 

b) Paseos peatonales arbolados, en itinerarios con prioridad 
peatonal. 

c) Calles exclusivamente peatonales. 
2. Para las aceras de vías con segregación de tráficos se atenderá 

a los siguientes criterios de diseño: 
 

 Anchura 
 (acera sin arbolado) (acera con arbolado) 
 Mínima Óptima Mínima Óptima 

Calles comerciales 1,50 m 5,00 m 3,50 m 5,50 m 
Resto de calles 1,50 m 3,00 m 3,00 m 3,50 m 

 

3. Todos los recorridos peatonales se diseñarán de forma 
accesible según lo prescrito por la Normativa Estatal y Autonómica de 
accesibilidad y supresión de barreras. 

Artículo 76.- El espacio de la bicicleta (pistas-bici y carriles-bici). 
1. El espacio para el uso exclusivo de las bicicletas se procurará en 

forma de carriles-bici: trazados en los recorridos netamente urbanos, se 
diseñarán ligados a la calzada y al nivel de la misma, protegidos de los 
vehículos por elementos fijos infranqueables para éstos. 

2. Los cruces afectados por la presencia de carriles-bici se 
diseñarán teniendo en cuenta las exigencias de las bicicletas. 

3. Los carriles-bici se pavimentarán con la mayor regularidad 
posible, en ningún caso adoquinados, y limitando el cruce de encintados o 
bordillos. No se dispondrán resaltes, y en caso de estimarse necesarios no 
tendrán ángulos cortantes ni serán superiores a 1 cm. 

4. Se utilizarán pavimentos continuos, nunca enlosados ni 
adoquinados. 

5. En caso de disponerse obstáculos para impedir el acceso de 
otros vehículos a los carriles–bici la distancia libre no será inferior a la 
anchura neta mínima para cada sentido, del cuadro del presente artículo, y 
tendrán un color que contraste y un diseño que los haga claramente 
identificables. 

6. Se atenderá a los siguientes criterios de diseño: 
 

Página 81 de 81 



Plan Parcial Sector Ur – R6 – Doñinos de Salamanca 

Radio de 
curvatura 

Anchura neta 

(interior) (un solo sentido) (doble sentido) 

 Velocidad 
Específica 
De diseño 

Mínimo Óptimo Mínima Óptima Mínima Óptima
Carriles-bici 15 Km/h 4,00 m 5,00 m 1,80 m 2,00 m 2,40 m 3,20 m

Artículo 77.- Accesibilidad en emergencias.  
1. Se debe disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las 

fachadas en las que estén situados los accesos principales de los edificios 
que cumpla las siguientes condiciones: 

a) Anchura mínima libre: 6 m. 
b) Altura libre: la del edificio. 
c) Separación máxima al plano de fachada del edificio: 10 m. 
d) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 

30 m. 
e) Firme y pavimento: capaz de soportar una intensidad media 

diaria de vehículos pesados de hasta 20 vehículos/día (tráfico 
T5), y una sobrecarga estática de 2 T/m². 

f) Tapas y registros existentes en el espacio: al menos clase 
C250, según norma UNE EN 124:95. 

g) Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, hitos o cualquier 
otro obstáculo. 

2. Siempre que cumplan las condiciones del apartado anterior, 
pueden emplearse como espacios de maniobra en emergencias las 
calzadas, aceras, zonas peatonales o de coexistencia, espacios privados 
de uso público, o, incluso, espacios privados de uso privado, siempre que 
sean accesibles a los vehículos de emergencias. 

3. Las vías de aproximación a los espacios de maniobra 
anteriormente descritos cumplirán las condiciones siguientes: 

a). Anchura mínima libre: 6,00 m si el espacio de maniobra se 
encuentra en fondo de saco, o dos vías alternativas de 3,10 
m. 

b). Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 
c). Capacidad portante: según lo definido en los puntos 1.e y 1.f 

de este mismo artículo para el propio espacio de maniobra. 
4. En edificios en los que existan viviendas o establecimientos 

cuyos huecos estén abiertos exclusivamente hacia patios o plazas 
interiores, debe existir en éstos un espacio de maniobras como el descrito 
en los puntos 1 y 2 anteriores, accesible desde el exterior con entradas 
que cumplan lo prescrito para las vías de acceso en el punto 3. 
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5. Los viarios públicos diseñados en este Plan Parcial cumplen los 
requisitos de accesibilidad en emergencias. 

Artículo 78.- Aparcamientos en el espacio público.   
Se podrán construir aparcamientos en el subsuelo de todo el sector, 

siempre que exista compatibilidad de usos según los artículos 
correspondientes de estas Normas. 

Artículo 79.- Arbolado y mobiliario.  
1. En vías de más de 12 m de sección total se reservará siempre 

superficie para arbolado, en grupos o en alineación. 
2. Al menos un 50% de la longitud del viario contará con arbolado 

de alineación; al menos una línea con un marco medio de plantación de 6 
m. 

3. Se preverá, en el diseño de las calles, la correcta integración de 
los contenedores de los distintos tipos de residuos (orgánicos, envases, 
vidrio y papel). 

4.3.3 USOS PORMENORIZADOS. 

4.3.3.1 RELACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS 

Artículo 80.- Relación de Usos Pormenorizados. 
1. Se consideran los siguientes usos pormenorizados: 
a) Residencial 1. 
b) Residencial 2. 
c) Patio Libre. 
d) Comercio y Oficinas. 
e) Equipamiento General. 
f) Espacios Libres. 
g) Servicios Urbanos 
h) Viario y Comunicación. 

2. Para cada uso pormenorizado se establecen el uso básico 
determinante, el propuesto como principal, y los usos básicos permitidos o 
prohibidos en cada parcela o unidad proyectual. 

3. Los usos básicos viario y comunicación y servicios urbanos están 
incluidos implícitamente en todos los usos pormenorizados.  
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4. El uso básico de garaje y estacionamiento está incluido con todos 
los demás, salvo las limitaciones establecidas en el uso pormenorizado de 
“Parque y Jardín”. 

5. Los usos básicos colectivos y libres pueden entrar en todos los 
usos pormenorizados (excepto colectivos en espacios libres) hasta un 
100%, siempre que ello no implique la conversión de una titularidad pública 
en privada. 

6. Puede destinarse a usos terciarios compatibles el 100% de la 
planta baja de cualquier edificio con acceso directo desde vía pública. 

Artículo 81.- Transformación de usos Pormenorizados. 
1. En los usos dotacionales siempre puede autorizarse el uso de 

Parque y Jardín, siempre que no conlleve la conversión de un uso público 
en uso privado; y el de servicios urbanos no aparentes o dentro de la 
edificabilidad autorizada. 

2. En Residencial se admiten también usos de hospedaje hasta el 
100%. 

4.3.3.2 USOS PERMITIDOS, PROHIBIDOS Y OBLIGADOS Y 
PROPORCIÓN MÍNIMA EXIGIDA PARA LOS USOS OBLIGADOS 

Artículo 82.- Condiciones del uso “Residencial 1”.  
1. Uso determinante: Residencial. Mínimo: 80%. 
2. Prohibidos:  

a) Industria, niveles 1, 2, 3 y 4. 
b) Almacén, niveles 2 y 3. 
c) Taller, nivel 2. 
d) Gasolinera 

Artículo 83.- Condiciones del uso “Residencial 2”.  
Son idénticos a los de R1 anteriores, salvo las dimensiones mínimas 

de parcelas, como se señala en el lugar correspondiente. 

Artículo 84.- Condiciones del uso “Patio Libre”. 
1. Usos determinantes: Parque y jardín, recreo ocio y expansión y 

deportivo. Mínimo: 50%. Se admite, además, garaje-estacionamiento, en 
superficie y sótano. 

2. Prohibidos: el resto. 
3. Lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo anterior también es 

de aplicación a las condiciones de uso de los patios libres. 
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Artículo 85.- Condiciones del uso “comercio y oficinas”. 
1. El uso de comercio y oficinas está destinado de forma mayoritaria 

o exclusiva a servicios o actividades terciarias.  
2. Son determinantes los usos básicos de comercio y servicios, 

oficina, hospedaje, espectáculo y reunión y hostelería.  
3. Se excluyen los de Residencial Familiar, excepto si está vinculado 

a la custodia de las instalaciones de los usos admitidos, industria (niveles 
1, 2, 3 y 4), almacén (niveles 2 y 3) y taller (nivel 2). 

Artículo 86.- Condiciones del usos “Equipamiento General”. 
1. Uso determinante: El básico colectivo del correspondiente. Mínimo: 

70%.  
2. Se admiten, además: Residencial, para las personas que prestan o 

reciben el servicio, según los casos; garaje y estacionamiento, deportivo, 
recreo, ocio y expansión, y parque y jardín. Se admite uso comercial hasta 
el 2% de la superficie construida total. 

3. Prohibidos: el resto. 
4. En caso de utilizarse el uso deportivo se admite, además: garaje y 

estacionamiento, ocio, recreo y expansión, parque y jardín, y hostelería. El 
residencial, sólo vinculado a la custodia de las instalaciones (o residencia 
temporal de los deportistas). 

Artículo 87.- Condiciones del uso pormenorizado “Espacios Libres” 
1. Usos determinantes: Parque y Jardín, Deportivo no privativo, u 

Ocio, Recreo y Expansión. Superficie ocupada mínima: 80%.  
2. Admite, además: hostelería, espectáculo y reunión, colectivos, 

deportivo. El uso comercial es admisible cuando se trate de quioscos en 
régimen de concesión.  

3. Prohibidos: el resto. 

Artículo 88.- Condiciones del uso pormenorizado “Servicios 
Urbanos”. 

1. Uso determinante: Servicios Urbanos. Superficie ocupada mínima 
50%. 

2. Admite, además, Parque y Jardín, Ocio, Recreo y Expansión y 
Deportivo; los demás usos básicos sólo cuando sean precisos para el 
funcionamiento del servicio correspondiente. 

3. Prohibidos: el resto. 
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Artículo 89.- Condiciones del uso pormenorizado “Viario y 
Comunicación”. 

1. Uso determinante: Viario y Comunicación de uso público. 
Superficie ocupada mínima 50%. 

2. Incluye en su ámbito zonas estanciales, de recreo, expansión y 
espacios arbolados.  

3. Admite, además, parques y jardines, recreo, ocio y expansión, 
deportivo y la presencia, en determinados supuestos, de aparatos 
elevadores. 

4. Prohibidos: el resto. 

4.3.4 PARCELACIONES.  

 4.3.4.1.1 CONDICIONES DE LA PARCELA. 

Artículo 90.- Parcela mínima. 
1. Es de 175 m² en R1 y 200 m² en los demás usos. 
2. No se autorizará ninguna segregación de la que resulte alguna 

parcela que no sea susceptible de recibir todos los servicios urbanos que 
le correspondan, por dar frente a un viario insuficiente u otros motivos. A 
estos efectos se entiende que todo viario con sección de 6 o más metros 
puede albergar todos los servicios. 

3. Podrán dividirse las parcelas en subparcelas que cumplan las 
condiciones de las parcelas mínimas, cuando se realice al objeto de 
disponer de algún elemento o servicio común de todas las subparcelas de 
una misma parcela, como garajes mancomunados u otros. Aunque 
registralmente constituyan una única parcela, urbanísticamente gozarán de 
las prerrogativas de las parcelas. 

Artículo 91.- Reparto de Edificabilidad en caso de división. 
1. Se señala para cada parcela la edificabilidad asignada, que no 

podrá ser superada con usos lucrativos. 
2. La edificabilidad total de una parcela podrá repartirse en 

diversas unidades mediante alguno de los sistemas siguientes: 
- parcelación (bien sea en el Proyecto de Actuación o posterior) 

en que se señalen en la descripción registral de cada una de 
las parcelas resultantes los metros cuadrados totales 
edificables de cada una de ellas; o bien 

- mediante la asignación en proyecto básico o de ejecución 
conjunto de la parcela del reparto en las diversas subparcelas 
que se pudieren señalar, y a cada una de las cuales el mismo 
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proyecto señalará si agotan la edificabilidad disponible o la 
que resta por materializar. 

3. En cualquiera de los casos la suma de las edificabilidades 
lucrativas de las unidades resultantes no podrá ser superior a la de la 
parcela que se divide. 
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4.4 NORMAS DE EDIFICACIÓN  

4.4.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN 
CON LAS VÍAS PÚBLICAS.  

Artículo 92.- Mantenimiento de la Urbanización. 
1. Los promotores de las obras que provoquen desperfectos en la 

urbanización de las vías públicas o de los espacios libre públicos, estarán 
obligados a reponer los elementos dañados. 

2. A tal efecto el Ayuntamiento de Doñinos podrá obligar al 
establecimiento de fianza como garantía del cumplimiento de dicha 
obligación en aquellas obras que estime susceptibles de provocar los 
daños referidos. 

Artículo 93.- Escombros. 
1. Se prohíbe arrojar, en cualquier clase de obra, los escombros 

directamente a la vía pública, a patios comunes o propios, o a espacios 
próximos a fincas colindantes desde lo alto. Asimismo queda prohibido 
emplear canales y toldos en las fachadas, excepto en obras de 
mantenimiento de las edificaciones donde no sea posible otro 
procedimiento. 

2. Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de 
obra se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para 
evitar el desprendimiento de escombros y polvo en el trayecto. 

Artículo 94.- Licencia específica. 
1. Se necesitará licencia municipal específica para proceder al 

derribo mediante tirones de tractor o con bulldozers o mediante péndulo, 
así como para la utilización de cualquier clase de explosivos. 

2. La solicitud de esta licencia se formulará aportando fotocopia de 
la guía y permiso de utilización de explosivos, expedido por la autoridad 
gubernativa. 

3. El Ayuntamiento, vistos los informes de los Servicios Técnicos 
Municipales, podrá denegar dicha licencia o sujetarla a las condiciones que 
considere pertinentes para garantizar, en todo momento, la seguridad 
pública y, en especial, la de los inmuebles próximos y de sus moradores y 
sus ocupantes. 
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Artículo 95.- Regulación del tráfico. 
1. Cuando exista peligro para los transeúntes por resultar 

insuficientes las vallas u otros elementos convencionales de protección o 
cuando sea preciso establecer sistemas de apeo y apuntalamiento con 
ocupación de vía pública, la propiedad del inmueble deberá obtener del 
Ayuntamiento el permiso de cierre al tráfico de la vía o vías afectadas. 

2. Cuando el peligro sea inminente, la dirección facultativa de las 
obras lo notificará urgentemente a los Servicios Técnicos Municipales, que 
podrán ordenar el cierre al tráfico de la zona afectada comunicándolo a la 
Alcaldía. 

Artículo 96.- Fincas colindantes. 
1. Cuando se vaya a proceder a un derribo o vaciado, el promotor 

estará obligado a comunicarlo, en forma fehaciente, a los propietarios de 
todas las edificaciones colindantes. Asimismo la dirección facultativa de las 
obras procederá a la inspección previa de las edificaciones colindantes con 
el fin de comprobar su estabilidad. Si de dicha inspección se derivara la 
necesidad de adoptar medidas de seguridad o precauciones especiales, 
serán realizadas por el promotor de las obras sin perjuicio del 
resarcimiento de los gastos que se ocasionen en los términos que 
proceda. 

2. Una vez concluida la demolición, los propietarios de los edificios 
colindantes deberán adoptar en los mismos las medidas necesarias para 
garantizar las condiciones de seguridad y ornato público. 

Artículo 97.- Licencia de apeos. 
1. En todo Proyecto de Derribo se incluirá un plano a escala 1:200 

en el que se señalen las fincas colindantes con las que se proyecta 
derribar, así como sus características. 

2. Cuando en el Proyecto de derribo o en el transcurso de las 
obras de derribo o edificación surja la necesidad de apear las fincas 
contiguas, se solicitará licencia expresando en la Memoria el tipo de apeo 
que se haya de efectuar acompañando los planos necesarios suscritos por 
facultativo debidamente acreditado. 

3. Ningún propietario o residente podrá oponerse al derribo o a 
que se establezcan en sus viviendas aquellos elementos integrantes del 
apeo que resulten necesarios, siendo responsables de los daños que 
pudieran derivarse de la demora en el cumplimiento de los Acuerdos 
Municipales. 
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4.4.2 CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS ZONAS: 
AMBIENTE, EDIFICACIÓN, VOLUMEN 

4.4.2.1 ADAPTACIÓN EN LO BÁSICO AL AMBIENTE 

Artículo 98.- Adaptación al Ambiente. 
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá 

adaptarse a las características naturales y culturales de su ambiente. A tal 
efecto se establecen las siguientes normas:  

a) Las construcciones e instalaciones y asimismo los elementos de 
cualquier tipo destinados a la seguridad, la publicidad y la 
decoración, deberán ser coherentes con las características 
naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje 
circundante.  

b) Dada la amenazada por riesgos naturales debida a tratarse de 
una pequeña vaguada que, en caso de lluvias torrenciales, podría 
acoger una escorrentía muy superior a lo habitual, no se permitirá 
ninguna construcción, instalación ni cualquier otro uso del suelo 
que pudiere dificultar la evacuación de estas posibles avenidas a 
través del sistema de evacuación de pluviales que se diseña por 
espacios libres privados o públicos. En este recorrido sólo se 
podrán establecer cerramientos muy permeables al agua y a sus 
arrastres y que, en todo caso, dejen libres los primeros 10 
centímetros de altura, y hasta 1 metro sólo dispongan de barrotes 
que no supongan más del 10% de la superficie de la puerta o reja, 
con huecos no inferiores a 10 cm libres. En el límite Sur del 
Sector, en el cerramiento Sur de la manzana residencial 
denominadas 8 en el plano de zonificación del Plan Parcial se 
realizará un murete de defensa y un caz para reconducir las aguas 
de escorrentía que se pudieran producir hacia el desagüe y la 
calle denominada A-B. 

4.4.2.2 CONDICIONES GENÉRICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 99.- Condiciones generales de la edificación. 
Las edificaciones nuevas, en todo el ámbito del Plan Parcial, están 

sujetas a lo determinado en el presente capítulo, que se refiere a: 
a) Las dimensiones de la parcela. 
b) La forma de establecer el sólido capaz. 
c) La determinación de las condiciones de la sección: alturas 

interiores, salientes y vuelos, etc. 
d) Su accesibilidad. 
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e) Su seguridad interior: antepechos, barandillas... 
f) La forma de medir la superficie construible, con relación a la 

edificabilidad definida para cada predio. 

 4.4.2.2.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS. SÓLIDO CAPAZ 

Artículo 100.- Sólido capaz. 
Es el volumen sobre rasante dentro del cual deberá quedar inscrito el 

edificio excepto vuelos, y se define: 
a) En planta, estableciendo el área de movimiento, mediante la 

definición de la alineación, los límites de zona y los retranqueos 
mínimos a linderos. 

b) En sección, estableciendo la altura máxima de fachada y el gálibo 
de la cubierta. 

Artículo 101.- Alineaciones y retranqueos. 
1. Se denomina alineación a la línea que separa los suelos destinados 

a viales o espacios libres de uso público de los adscritos a otros usos. Se 
indica en Plano de Ordenación. 

2. Se admite cualquier retranqueo superior a los mínimos siempre que 
se resuelva adecuadamente, a cargo del nuevo edificio, el tratamiento de 
posibles medianerías o cerramientos colindantes, incluso en el caso de 
proyectos conjuntos. 

3. El tratamiento del espacio libre resultante de un retranqueo se hará 
a costa de la obra del nuevo edificio. El mantenimiento del espacio será 
igualmente a costa de la propiedad del edificio, y se entienden vigentes 
para él las obligaciones de ornato público. 

Artículo 102.- Límite de área uniforme. 
Es la línea que separa zonas de suelo de distinta edificabilidad, uso o 

altura. Se indica en Plano de Ordenación. 

Artículo 103.- Rasante. 
Es la línea que determina el perfil longitudinal, definido por el Plan, 

del viario del municipio. Se indica, para el Suelo Urbano, en el plano de 
Ordenación, en el que para viales y espacios libres ya ejecutados se 
tomará como rasante el perfil consolidado. 

Artículo 104.- Altura máxima. 
Para todo el sector es de dos plantas (baja más una) con 7,50 metros 

de altura de cornisa sobre la rasante más alta de la parcela, pudiéndose 
admitir semisótanos y usos bajo cubierta.  
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Artículo 105.- Gálibo de la cubierta. 
1. El volumen máximo de la edificación queda limitado en cada 

sección de la fachada perpendicular al eje de la calle por dos líneas: Una 
apoyada en el punto de altura máxima de fachada y con ángulo sobre la 
horizontal de 35º sexagesimales, que se extiende desde la fachada a calle 
(con el retranqueo mínimo aplicable) hasta una profundidad máxima de la 
zona edificable de 7,5 metros, medida perpendicularmente a la citada 
fachada; y otra simétrica a la primera, desde el fondo máximo edificable, 
salvo que se trate de medianera en que se adosen las edificaciones de 
parcelas distintas.  

2. Fuera de este volumen sólo podrán disponerse los siguientes 
elementos: salientes y vuelos, los cuartos de ascensores, calefacción, aire 
acondicionado, etc.; la caja de escaleras; chimeneas, paneles de energía 
solar, antenas y otras instalaciones. Los petos o similares computan altura. 

3. Se admite la construcción de áticos retranqueados, sotabancos o 
cualquier otra solución con que se quiera resolver la edificación dentro del 
volumen máximo antes determinado. 

 4.4.2.2.2 CONDICIONES DE LA SECCIÓN. 

Artículo 106.- Sótanos y semisótanos. 
1. Se entiende por sótano la planta de un edificio o la parte de ella 

cuyo techo se encuentra por debajo de la rasante de la calle. Se entiende 
por semisótano aquella planta (o parte de una planta) cuyo techo está por 
encima de la rasante de la calle; si dicha altura es igual o inferior a 1,50 
metros sobre la rasante no computará como planta a efectos de su 
número. La referencia a la rasante ha de hacerse perpendicularmente 
desde cada punto de la fachada, y la altura se refiere a la cara inferior del 
forjado. 

2. La altura libre interior mínima de cualquier sótano o semisótano es 
de 2,30 metros excepto garajes y condiciones específicas de cada uso. 

Artículo 107.- Planta baja. 
Se entiende por tal la más baja de un edificio que no pueda 

considerarse sótano ni semisótano. Se establece una altura mínima libre 
de 2,50 metros. 

Artículo 108.- Soportales. 
Podrá autorizarse un soportal, con las siguientes condiciones: 

a) Que la planta esté situada a nivel de la vía pública al pie de la 
fachada. 

b) Que no tenga cerramiento alguno y su uso sea público (debiendo 
inscribirse como tal en el Registro de la Propiedad). 

Página 92 de 92 



Plan Parcial Sector Ur – R6 – Doñinos de Salamanca 

c) Que el ancho interior libre del área porticada sea como mínimo de 3 
metros libres. 

d) No rebasar la alineación con los elementos de apoyo del soportal. 

Artículo 109.- Altura mínima libre interior en planta de piso. 
Se establece en 2,50 metros. 

Artículo 110.- Salientes y vuelos. 
1. La altura libre mínima de salientes y vuelos sobre la rasante de 

la acera será de 3 metros. Sus dimensiones máximas (medidas en metros) 
sobre la calle se definen en el siguiente cuadro: 

 

 Balcones Miradores, terrazas 
y cuerpos de 

fábrica 

Portadas, 
escaparates, 

vitrinas y portales. 
Saliente en cm 0,60 0,70 0,10 

b) Las cornisas y aleros podrán volar 0,20 metros sobre el vuelo 
máximo permitido para los salientes indicados. 

c) Todo balcón o cuerpo volado quedará separado de las fincas 
contiguas una distancia no menor al saliente del balcón o del cuerpo 
volado. En el caso de balcón o cuerpo volado abierto lateralmente la 
separación mínima será de 0,60 m.  
2. En planta baja no se admiten balcones, cornisas ni cuerpos 

volados. Los toldos plegables o enrollables podrán tener, extendidos, un 
vuelo  no superior a 1,50 metros. No podrán acercarse a menos de 60 
centímetros de la vertical trazada por el borde exterior del bordillo de la 
acera, y sus elementos fijos o móviles que sobresalgan de la fachada 
(incluso sus suplementos de cortina o colgantes) no podrán resultar 
situados a una altura inferior a 2,20 metros sobre la acera. 

3. Las banderolas (anuncios normales al plano de fachada) no 
podrán sobresalir más de vez y media el vuelo permitido para los balcones 
y su altura mínima será de 2,20 metros. 

4. En los patios se admiten balcones y cuerpos volados siempre que 
su proyección recaiga enteramente dentro de los límites de su propiedad y 
mantengan las distancias a linderos desde la línea de voladizo de los 
mismos, con un vuelo máximo sobre el fondo permitido de 0,70 metros. Así 
mimo, las cornisas y aleros podrán volar 0,20 metros sobre la línea de 
voladizos propuestos o sobre el paramento de la fachada si no hubiera 
voladizo alguno. 

5. Las mismas condiciones de vuelos son aplicables sobre la línea de 
retranqueo mínimo en la tipología ciudad jardín. 
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Artículo 111.- Tratamiento de patios. 
1. El pavimento del patio no podrá situarse a un nivel superior a un 

metro por encima del suelo de cualquiera de los locales que tengan 
huecos al mismo. 

2. Los patios adosados a linderos de parcela podrán cerrarse, en 
planta baja, mediante cierres de altura no superior a 3,00 metros. 

3. Los patios de casas unifamiliares podrán cubrirse mediante 
monteras, claraboyas u otros elementos translúcidos, siempre que la 
solución elegida garantice la circulación del aire en el interior del patio 

 4.4.2.2.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EDIFICIOS EN RELACIÓN 
CON LA SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO. 

Artículo 112.- Desprendimientos. 
No podrá instalarse en las fachadas, medianeras o patios ningún tipo 

de materiales ni elementos que puedan suponer riesgos para los 
viandantes o vecinos. Su diseño y sistema de colocación deberán 
garantizar la ausencia de tales riesgos, también en proyectos conjuntos y 
aunque no se prevea el uso de las zonas en que pudiera darse el peligro. 

Artículo 113.- Instalaciones en fachada. 
1. Ninguna instalación de acondicionamiento de aire, calefacción, 

refrigeración o cualquier otra clase podrá sobresalir del paramento exterior 
de fachada. Deberán situarse de manera que no perjudiquen la 
composición de la misma ni resulten visibles desde la vía pública, y sus 
desagües serán conducidos al interior del edificio. 

2. Se prohíbe expresamente que los acondicionadores o extractores 
de aire evacuen el mismo a la vía pública a una altura inferior a tres metros 
sobre el nivel de la acera o calzada. 

Artículo 114.- Salida de humos. 
1. Se prohíbe la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 

balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.  
2. Se deberá prever por cada 60 m² de superficie útil de locales 

distintos de usos residenciales un conducto de evacuación de humos y 
gases a cubierta con independencia de los previstos para dichos usos 
residenciales. 

Artículo 115.- Cerramientos laterales y medianeras. 
1. Todos los paramentos vistos de esta naturaleza presentarán un 

acabado cuidado que, sin que necesariamente semejen fachadas, tengan 
calidad análoga a la de éstas. 
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2. Los cerramientos laterales que, por cambio de uso o calificación de 
la parcela colindante u otros motivos amparados por el Planeamiento, 
quedasen al descubierto con carácter definitivo, constituyendo fachada a 
plaza, vía pública o espacio libre público en general deberán tratarse como 
fachadas principales y se podrán abrir huecos en ellos. 

3. Cuando una obra de nueva edificación colinde con un cerramiento o 
fachada lateral cuya desaparición no sea previsible, o quede vista como 
consecuencia de la misma obra, conllevará el tratamiento adecuado de 
dicho paramento, de acuerdo con la nueva ordenación resultante. 

4. Todo lo anterior serán también de aplicación en el caso de 
proyectos conjuntos. 

 4.4.2.2.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Artículo 116.- Condiciones de accesibilidad por fachada. 
Las fachadas que se encuentren frente a los espacios de maniobra 

en emergencias descritos en el Artículo “Accesibilidad en Emergencias” de 
este Plan deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el 
exterior al personal de servicio de extinción de incendios. Dichos huecos 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de 
forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la 
que accede no sea mayor de 1,20 m. 

b) Sus dimensiones vertical y horizontal deben ser, al menos, 0,80 
m y 1,20 m, respectivamente. 

c) La distancia máxima horizontal entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la 
fachada. 

Artículo 117.- Hidrantes contra incendios para la edificación. 
1. Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los 

siguientes edificios o establecimientos: 
a) Los destinados al uso de comercio y servicios, a partir de 1.000 

m² de superficie construida. 
b) Los destinados al uso de hospedaje, a partir de 2.000 m² de 

superficie construida. 
c) Los destinados al uso de espectáculo y reunión, a partir de 500 

m² de superficie construida. 
d) Los destinados al uso de hostelería, a partir de 1.000 m² de 

superficie construida. 
e) Los destinados al uso de garaje y estacionamiento, a partir de 

1.000 m² de superficie construida. 
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f) Los destinados al uso colectivo asistencial, a partir de 2.000 m² 
de superficie construida. 

g) Cualquier otro edificio o establecimiento de densidad elevada, 
según lo definido por la CPI, con superficie construida superior a 
2.000 m². 

2. Los hidrantes de la red pública definidos en el Artículo “Hidrantes 
contra Incendios en la vía pública” de este Plan Parcial pueden ser tenidos 
en cuenta para el cumplimiento de lo exigido en los apartados anteriores, 
bajo las siguientes condiciones: 

a) Estar razonablemente repartidos por el perímetro del edificio o 
establecimiento. 

b) No encontrarse a más de 100 m, medidos por la vía pública, de 
un acceso al edificio o establecimiento. 

 4.4.2.2.5 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
EN ESPACIOS DE ACCESO COMÚN. 

Artículo 118.- Espacios de acceso común. 
1. Todos los edificios con viviendas o con locales de otro uso a los 

que no se acceda directamente desde la vía pública deberán incorporar un 
espacio de acceso que cumpla lo regulado en esta Sección. 

2. Forman también parte de los espacios de acceso común a un 
edificio las instalaciones que conducen desde el espacio público exterior 
hasta los diferentes locales del edificio. 

3. Todo espacio de acceso público constará de portal de acceso y, en 
su caso, de corredores y elementos de comunicación vertical.  

Artículo 119.- Acceso a las instalaciones comunes. 
1. Además de las personas, tendrán acceso por tal espacio las 

instalaciones, a través de puntos de acometida registrables. Los conductos 
generales de instalaciones darán acceso desde el techo de la planta 
inferior hasta el resto de los techos. 

2. Todos los patios no privativos y la cubierta del edificio tendrán 
acceso directo desde el espacio de acceso común. 

Artículo 120.- Portal. 
El portal de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 2,00 metros 

x 2,00 metros, y una altura libre no menor de 2,50 metros. 

Artículo 121.- Corredores. 
1. Los corredores se dimensionarán de acuerdo con las dimensiones 

y uso del edificio.  
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2. La anchura mínima de un corredor es 1,20 metros; delante de la 
puerta de acceso a cualquier local su anchura mínima es de 1,30 metros.  

3. Su forma permitirá el paso de un rectángulo horizontal de 2 metros 
x 0,70 metros.  

4. No habrá tramos de más de 10 metros sin un lugar en el que 
quepa un círculo de 1,50 m².  

5. Las mismas condiciones regirán para los corredores de acceso a 
los trasteros. 

Artículo 122.- Escaleras. 
1. Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 metro. 
2. Las escaleras no tendrán tramos mayores de 16 peldaños ni 

menores de 3. La profundidad mínima de las mesetas intermedias en 
escaleras de un sólo tramo será de 1 metro y en el resto 1,20 metros. Para 
las mesetas de acceso a vivienda y locales el ancho mínimo será 1,20 
metros y en todo caso 0,90 metros libres del barrido de puertas. 

3. Los arranques de escaleras y los finales de zancas no invadirán la 
circulación transversal a ellas en los recorridos del espacio de acceso. 

Artículo 123.- Rampas. 
El diseño se ajustará a la Normativa estatal y autonómica relativa a 

accesibilidad y supresión de barreras. 

 4.4.2.2.6 CONDICIONES DE SEGURIDAD INTERIOR DE LOS EDIFICIOS. 

Artículo 124.- Antepechos. 
En prevención de accidentes, los huecos de ventanas de las 

viviendas que no estén en planta baja y no se comuniquen con terraza, se 
protegerán con una altura mínima de 1 metro desde el suelo y resistencia 
contra impactos y empujes horizontales de 80 kp/m. 

Artículo 125.- Barandillas. 
1. La altura de las barandillas será como mínimo de 1 metro para una 

caída libre igual o menor de 6 metros, y de 105 centímetros para una caída 
superior . 

2. El diseño impedirá su uso como escalera y su hueco no permitirán 
el paso de una esfera de más de 12 centímetros de diámetro. 
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4.4.2.3 CÓMPUTO DE LA EDIFICABILIDAD. 

Artículo 126.- Concepto de edificabilidad materializable. 
La edificabilidad materializable define la cantidad máxima de 

edificación o aprovechamiento que el presente Plan atribuye a cada una de 
las parcelas, expresada en m² edificables. 

Artículo 127.- Cómputo de edificabilidad. 
1. A efectos de edificabilidad se considerarán todo tipo de superficies 

cubiertas y cerradas, incluidas las siguientes: 
a). Las ocupadas por los propios cerramientos. 
b). Las terrazas, estén o no cerradas lateralmente. 
c). La superficie edificada en sotabancos, plantas bajas, 

entreplantas, sótanos y semisótanos 
2. Excepciones: no computarán edificabilidad: 

a) La superficie de aparcamiento ubicada en planta de sótano o 
semisótano. 

b) La superficie destinada a instalaciones al servicio exclusivo del 
uso del edificio o a instalaciones propias de los servicios 
públicos que no exijan el trabajo o estancia continuado de 
personas situadas en sótano o semisótano. 

c) La superficie de terrazas no cubierta o que sobresalga del 
sólido capaz. 

d) Caja y cuarto de ascensores. 
e) Aquellas superficies cuya altura libre sea inferior a 1,50 m en 

VPO y 1,20 m en vivienda libre en los espacios bajo cubierta o 
bajo planos inclinados. 
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4.5 NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA.  

4.5.1.1 RELACIÓN DE ZONAS.  

Artículo 128.- Zonas. 
Se distinguen las siguientes zonas, al efecto de fijar las condiciones 

de edificación:  
 

Siglas Definición 
EP Edificación Perimetral. 
PL Patio Libre. 
CJ Ciudad Jardín. 
EQ Equipamiento. 
SU Servicios Urbanos 
- - Espacios Libres. 
 Viario y Comunicación. 

Artículo 129.- Zona de “Edificación Perimetral” (EP). 
En Plano de Ordenación se define el área, y se expresa su 

edificabilidad materializable.  

Artículo 130.- Zona de “Patio Libre” (PL). 
1. Constituyen esta zona el espacio señalado como tal y los espacios 

de las parcelas CJ que no sean ocupadas por la edificación principal. 
a) Su edificabilidad materializable es 0,10 m²/m² sobre la 

superficie de parcela no ocupada por la edificación principal. 
b) Altura máxima a cornisa: 7,5 metros. 

2. Los cierres exteriores, salvo en el caso de soluciones especiales 
de aislamiento contra el ruido, podrán ser altos pero transparentes, de tal 
forma que los elementos opacos (muretes de albañilería u hormigón) no 
superen una altura de 1,20 metros en al menos un 60% de la longitud total 
del cerramiento y sobre ellos enrejados, empalizados o alambreras que 
permitan la vista. Las plantaciones de seto denso o similar tienen la 
consideración, a estos efectos, de elementos opacos. 

3. La división de la manzana 4 en zonas PL y CJ son orientativas, 
sin modificar la edificabilidad total, ni el número máximo de 36 parcelas o 
subparcelas CJ con dimensión inferior a 200 m² y superior a 175 m², y los 
pasos accesibles en emergencia señalados en plano de forma orientativa 
en cuanto a su posición. 
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Artículo 131.- Zona de “Ciudad Jardín” (CJ). 
Constituida por las áreas señaladas en Plano de Ordenación. Son 

sus condiciones de tipología para las viviendas unifamiliares: 
a) Edificabilidad: la señalada en plano para cada parcela. 
b) Profundidad máxima: 2 sótanos y 6 metros. 
c) Ocupación máxima de parcela: 40% en parcelas mayores de 

200 m², y 50% en las demás. 
d) Retranqueo mínimo a linderos: 4 metros al lindero posterior y 

3 metros a los demás, aunque se admiten viviendas pareadas, 
debiéndose entender que esta salvedad lleva implícita la 
posibilidad de suspensión del retranqueo, pareando sobre linderos 
comunes las viviendas localizadas en parcelas colindantes, con 
admisibilidad en cualquiera de los linderos excepto en el del frente 
de las parcelas. En caso de viviendas en hilera, en las parcelas o 
subparcelas en esquina sólo uno de los linderos a alineación 
oficial tendrá el carácter de fachada a efectos de retranqueo, 
pudiéndose adosar la edificación al lateral-fachada, y cumplir las 
condiciones de sección como si se fuere a adosar otro edificio a 
él. 

Los cierres serán transparentes o vegetales en al menos un 60% de 
su longitud. 

Artículo 132.- Zona de “Equipamiento” (EQ). 
Edificabilidad: la señalada para cada parcela. 
En la parcela de equipamiento privado habrá de dejarse un paso libre 

de 6 metros de anchura hacia la zona PL que cumpla las condiciones de 
accesibilidad en emergencias. 

Artículo 133.- Zona de “Espacios Libres” (--). 
Son sus condiciones: 
Carecen de edificabilidad propiamente dicha, aunque se reconoce 
para usos auxiliares permitidos y compatibles una edificabilidad de 
0,05 m²/m². 

Artículo 134.- Zona de "Servicios Urbanos" (SU). 
Sus condiciones de edificación serán las que establezcan las 

necesidades del servicio que presten; para los usos compatibles que se 
instalen rigen sus propias condiciones. 

Artículo 135.- Zona de "Viario y Comunicación" . 
Carecen de edificabilidad propiamente dicha, que se limitará a la 

necesaria para materializar los usos básicos permitidos. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

La evaluación económica de la implantación de los servicios y de la 
ejecución de las obras de urbanización que se realiza en este apartado 
expresa su coste aproximado, con una única valoración temporal, ya que 
se prevé la realización en una única etapa. 

Las evaluaciones se refieren a las siguientes obras y servicios:  
1. Explanación, pavimentación, señalización y jardinería.  
2. Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra 

incendios.  
3. Red de alcantarillado.  
4. Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público.  
5. Otras redes o canalizaciones de servicios.  

No se prevén indemnizaciones procedentes por el derribo de 
construcciones, destrucción de plantaciones y otras obras e instalaciones, 
ya que no las exige la ejecución del Plan.  

En definitiva los gastos previstos ascienden a novecientos sesenta y 
nueve mil quinientos veintisiete euros con cincuenta y cinco céntimos, 
según el siguiente desglose: 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR Ur - R6 DOÑINOS DE 
SALAMANCA 

CONCEPTO PREVISIÓN 

REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL 21.997,04 €

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 5.499,26 €

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 44.606,25 €

OBRAS DE URBANIZACIÓN 892.125,00 €

CONEXIONES EXTERIORES 73.723,89 €

GASTOS DE GESTIÓN 5.300,00 €

TOTAL 1.043.251,44 €
 

La repercusión de los gastos del Plan Parcial sobre la edificabilidad 
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lucrativa asciende, por tanto, a la cantidad de 48,58 €/m² edificable que 
pueda ser adjudicado a los promotores. 
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5.2 PROGRAMACIÓN:  

El Plan Parcial establece la presente programación para la realización 
de las obras de urbanización,  justificando su coherencia con las restantes 
determinaciones del Plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de la 
edificación prevista y sus dotaciones y de los elementos que componen las 
distintas redes de servicios, así como con  el sistema de actuación  
inicialmente elegido.  

Se diseña una sola fase, y en ella se prevé:  
a) Su duración, de ocho años desde la entrada en vigor del Plan 

Parcial.  
b) Las obras de urbanización correspondientes, que son las totales 

previstas en este Plan Parcial.  
c) La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a 

los equipamientos  públicos,  que se producirá al final de la urbanización.  
d) La determinación de los niveles correspondientes a los servicios de 

abastecimiento de agua, evacuación y suministro de energía eléctrica para 
que puedan ser utilizados los terrenos que se urbanicen sucesivamente, 
que al tratarse de una etapa única son la totalidad de los previstos, puesto 
que hasta que no esté toda la urbanización completa y con los niveles 
máximos marcados, no podrán utilizarse las parcelas resultantes.  

La programación prevé, justificándola adecuadamente, la posibilidad de 
una alteración de sus previsiones temporales y espaciales, siempre que se 
mantenga la coherencia del Plan, se cumplan las determinaciones que se 
establecen y se garantice la ejecución y financiación del conjunto de sus 
previsiones. En efecto, se prevé que el propio Proyecto de Urbanización, 
razonadamente, pudiere proponer la división de la única fase prevista en 
más de una, justificando siempre que cada una de las resultantes 
constituyan unidad funcional independiente, o el orden que éstas hubieren 
de seguir en su ejecución para que nunca se ofrezca al uso edificatorio 
parcela alguna que no haya alcanzado la condición de solar. 

Edificabilidad lucrativa del sector en m² 23.860,94 m²e
90% adjudicable a los promotores 21.474,84 m²e

Precio por unidad de edificabilidad adjudicable 48,58 €/m²e
Precio por unidad de suelo inicial 17,04 €/m²s

REPERCUSIÓN DE COSTES DEL PLAN PARCIAL

 
Por lo tanto, puesto que el precio de la edificabilidad en el mercado 

local está muy por encima de los gastos necesarios, se justifica que la 
operación podrá ser financiada completamente –si así lo decidieren 
finalmente sus promotores– con créditos hipotecarios cuya garantía fueran 
los propios terrenos. 
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6 INFORMES COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS 

 
Se adjuntan los informes de las compañías suministradoras de los 

servicios básicos: 
 

• Comisaría de Aguas, Ministerio de Medio Ambiente, 
Confederación Hidrográfica del Duero. 

• Sección de Conservación y Explotación de carreteras, Servicio 
Territorial de Fomento, Junta de Castilla y León. 

• Telefónica de España. 
• Gas Castilla y León. 
• Iberdrola. 
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Nº USO VIVIENDAS
1 ELP 4.951,39 m²

EQ-Gc 2.449,21 m²
CS 4.331,73 m²

3 EQ-Ga 2.398,41 m² 2.449,21 m²
4 R1&R2&PL 16.552,86 m² 46 6.720,00 m²
5 R2 4.771,24 m² 27 3.780,00 m²
6 R2 1.717,06 m² 8 1.120,00 m²
7 R2 1.488,53 m² 8 1.120,00 m²
8 R2 6.996,61 m² 31 4.340,00 m²
9 VIARIO 17.356,98 m²

10 SERV. URB. 54,00 m²
61.230,20 m² 120 26.310,15 m²

SUELO EDIFICABILIDAD

4.943,12 m²

TOTAL
TOTAL

2

MANZANAS RESULTANTES



Nº USO VIVIENDAS
1 ELP 4.951,39 m²

EQ-Gc 2.449,21 m²
CS 4.331,73 m²

3 EQ-Ga 2.398,41 m² 2.449,21 m²
4 R1&R2&PL 16.552,86 m² 46 6.720,00 m²
5 R2 4.771,24 m² 27 3.780,00 m²
6 R2 1.717,06 m² 8 1.120,00 m²
7 R2 1.488,53 m² 8 1.120,00 m²
8 R2 6.996,61 m² 31 4.340,00 m²
9 VIARIO 17.356,98 m²

10 SERV. URB. 54,00 m²
61.230,20 m² 120 26.310,15 m²

23.860,94 m²

SUELO EDIFICABILIDAD

4.943,12 m²

TOTAL
lucrativo

TOTAL

2

CJ
CJ

TIPOLOGÍA
- -  ELP

EQ
EP

MANZANAS RESULTANTES

CJ
CJ

VIARIO

SERV.URBANOS

EQ
CJ
















