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ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO 

 

El RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 25.3, Publicidad y eficacia en la gestión 
pública urbanística, señala lo siguiente: 

En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la 
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes 
extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con 
un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

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

 

En cumplimiento de este artículo y del artículo 142 del RUCyL se elabora el presente 
documento, que expresa en los siguientes apartados los preceptos señalados. 
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1. ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA 

VIGENTE Y ALCANCE DE DICHA ALTERACIÓN 

 

1.1. ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA 

VIGENTE 

Tal y como figura en el Plano de Situación y Delimitación que acompaña a este Resumen 

Ejecutivo, el ámbito en el que se desarrollará la ordenación detallada establecida por el 

Plan Parcial coincide con la delimitación del Sector UR-I4 de Suelo Urbanizable de las 

Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca (Salamanca). 

El Sector UR-I4 está integrado por parte de la parcela catastral 37117A001000400000XF, 

perteneciente a en su totalidad a LANDCOMPANY 2000, SL, que tiene una superficie 

total de 171.328 m². De acuerdo con la Modificación Puntual n.º 1 de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca, la superficie de los terrenos que 

componen el sector es de 129.682 m²; no obstante, según la medición topográfica 

realizada con motivo de la redacción de este Plan Parcial la superficie real del sector 

resulta ser de 134.537,98 m²; superficie que pertenece en su totalidad a la citada parcela. 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

SUP. PARCELA SUP. SECTOR 
SUP. DE PARCELA 

INCLUIDA EN SECTOR 

37117A001000400000XF 171.328,00 m2 134.537,98 m2 134.537,98 m2 

 

1.2. ALCANCE DE DICHA ALTERACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla 

y León y en el 137 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el objeto del Plan 

Parcial es establecer las determinaciones de ordenación detallada que permitan el 

desarrollo de los suelos contenidos en su delimitación.  

Estas determinaciones de ordenación detallada se han fijado dando cumplimiento a las 

condiciones de ordenación general y condiciones particulares establecidas 

específicamente en la ficha del Sector UR-I4 que figura en el documento de las NUM de 

Doñinos de Salamanca vigentes, y de acuerdo en todo caso con las determinaciones 

sobre ordenación detallada en suelo urbanizable que establecen los artículos 128 y 140.2 

del RUCyL. 
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Por lo tanto, el alcance de la ordenación del Plan Parcial se resume en los apartados 

siguientes: 

1.2.1. Desarrollo de las determinaciones de ordenación general 

▪ Superficie del Sector según levantamiento topográfico: 134.537,98 m²s. 

▪ Índice edificabilidad máxima según ficha del Sector: 0,50 m² e./m² 

Edificabilidad propuesta por el Plan Parcial: 64.972,00 m²  

Índ. edific. máx PP: 64.972,00 m²e./137.537,98 m² = 0,482927 m²/m² < 0,50 m² /m² 

▪ Uso predominante: Industrial 

▪ Tipología dominante: Industria General y Industrial Urbana 

▪ Otras condiciones:  

La Modificación Puntual de las NUM de Doñinos establece demás otras 

condiciones particulares para el desarrollo de este Sector UR-I4: 

 Altura máxima: 6,50 m; 13,00 m según la Modificación de las NUM que se 

encuentra actualmente en tramitación.  

De acuerdo con esta Modificación de las NUM en tramitación, el Plan Parcial 

establece una altura máxima de 10 m para Industria Urbana y 13 m para Industria 

General. 

 N.º de plantas: Dos 

El Plan Parcial establece una altura máxima en n.º de plantas de B+I (dos plantas). 

 Parcela mínima: 250 m² 

El Plan Parcial establece en sus ordenanzas una parcela mínima de 250 m² para 

Industria Urbana, y de 500 m² para Industria General. 

 Ocupación máxima: 2/3 de la superficie ordenada 

La edificabilidad máxima establecida por el Plan Parcial para el Sector UR-I4 

implica una ocupación menor que las 2/3 partes de su superficie:  

64.972,00m² < 134.537,98 m² x 2/3 = 89.691,99 m².  

Es decir, incluso si toda la edificabilidad permitida se desarrollase en una sola 

planta, la ocupación nunca llegaría a superar los 2/3 de la superficie ordenada. 
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1.2.2. Calificación urbanística  

La asignación de los usos pormenorizados, la intensidad de uso o edificabilidad y las 

tipologías edificatorias se ha realizado por medio de una zonificación del ámbito del 

Sector UR-I4, diferenciando los siguientes usos y tipologías: 

INDUSTRIAL: I 

IG: Industria General: parcelas de mayor tamaño que podrán albergar las 

actividades productivas y terciarias que necesiten grandes naves e 

instalaciones para su desarrollo.  

IU: Industria Urbana: parcelas de tamaño medio, que permitirán la edificación 

tanto de naves aisladas como de naves nido, en las que se podrán instalar 

industrias talleres o servicios terciarios de menor entidad.  

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS: EQ 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS: EL 

RED VIARIA: VI 

El resumen de la calificación urbanística del Sector UR-I4 se incluye en la tabla siguiente: 

PARCELA 
SUPERFICIE 

(m²s) 
ORDENANZA 

USO 
PORMENORIZADO 

EDIFICAB.  
(m²e) 

P-1         49.407,82      IG_Industria General Industrial   30.395,56      

P-2         35.526,44      IG_Industria General Industrial   21.855,78      

P-3           3.966,48      IU_Industria Urbana Industrial     2.974,86      

P-4         12.998,43      IU_Industria Urbana Industrial     9.745,80      

EQ 1           2.778,63      EQ_Equip. público Equipamiento   

EQ 2            6.987,79      EQ_Equip. público Equipamiento   

EL 1           9.779,14      EL_Espacio Libre Espacio libre público   

CALLE A           5.012,15      Viario Viario   

CALLE B           1.993,12      Viario Viario   

CALLE C           3.028,74      Viario Viario   

CALLE D           3.059,24      Viario Viario   

        134.537,98          64.972,00      

 

La ordenación detallada propuesta por el presente Plan Parcial cumple con las reservas 

mínimas establecidas por el artículo 128 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León de la siguiente manera: 

Ordenanza de Industria General (IG) 

En esta zona se incluyen las parcelas de mayor tamaño del sector, destinadas 

normalmente a la implantación de tipologías industriales aisladas de tamaño medio-

grande. 
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La superficie total incluida en esta zona es de 84.934,26 m² con una edificabilidad total 

de 52.251,34 m²e. Se aplica a las siguientes parcelas: 

Parcela Uso pormenorizado Tipología Superficie (m²s) Edificabilidad (m²e) 

P-1 Industrial Industria Urbana 49.407,82 30.395,56 

P-2 Industrial Industria Urbana 35.526,44 21.855,78 

Total   84.934,26 52.251,34 

 

En estas parcelas se deberán reservar 5.688,00 m2 de superficie de uso público para ubicar 

parte de las plazas de aparcamiento establecidas reglamentariamente. Esta superficie se 

reparte proporcionalmente entre las dos parcelas, tal y como se refleja en la tabla 

siguiente: 

PARCELA SUPERFICIE (m²s) ESPACIO DE USO PÚBLICO 
PARA APARCAMIENTO (m²s)  

P-1 49.407,82 3.308,81 

P-2 35.526,44 2.349,07 

TOTAL 84.934,26 5.688,00 

 

Ordenanza de Industria Urbana (IU) 

Se corresponde con las parcelas destinadas a una tipología de naves aisladas o adosadas 

de menores dimensiones.  

La superficie total incluida en esta zona es de 16.964,91 m² con una edificabilidad total 

de 12.720,66 m²e. 

Parcela Uso pormenorizado Tipología Superficie (m²s) Edificabilidad (m²e) 

P-3 Industrial Industria Urbana   3.966,48 2.974,86 

P-4 Industrial Industria Urbana 12.998,43 9.745,90 

Total   16.964,91          12.720,66 

 

Ordenanza de Equipamiento Público (EQ)  

En esta zona se incluyen los terrenos correspondientes a los 9.766,42 m² de superficie 

total reservada para el sistema local de equipamientos públicos del sector. Carece de 

aprovechamiento lucrativo, pero se asigna a estas parcelas un índice de edificabilidad 

máximo de 2,00 m²/m². Comprende las siguientes parcelas: 

Parcela Superficie (m²s) 

EQ1 2.778,63 

EQ2 6.987,79 

Total 9.766,42 
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Ordenanza de Espacios Libres Públicos (EL)  

La superficie de 9.779,14 m² destinada al sistema local espacios libres públicos se reserva 

en una única parcela que se localiza en la zona este y sureste del sector: 

Parcela Superficie (m²s) 

EL1 9.779,14 

Total 9.779,14 

 

Viario y comunicación (Red Viaria)  

La superficie destinada a viario público es de 13.093,25 m² y engloba tanto los ámbitos 

rodados, como los recorridos peatonales y los aparcamientos públicos; estos últimos se 

disponen en bandas integradas en las secciones viarias y se distribuyen de forma 

homogénea sobre los viales del sector, incluyendo las zonas colindantes los 

equipamientos y espacios libres públicos. 

La superficie destinada a viario público se distribuye de la siguiente forma: 

Parcela Superficie (m²s) 

Calle A 5.012,15 

Calle B 1.993,12 

Calle C 3.028,74 

Calle D 3.059,24 

Total 13.093,25 

1.2.3. Reservas de suelo para los servicios urbanos del sector   

El Plan Parcial resuelve el ciclo del agua y el resto de los servicios urbanos diseñando 

unas redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado y 

telecomunicaciones que se conectan a las redes municipales existentes y garantizan el 

suministro a todas las parcelas.  

1.2.4. Reservas de suelo para las vías públicas del sector 

Según el artículo 128 del RUCyL, se debe prever en el sector al menos 1 plaza de 

aparcamiento de uso público por cada 100 m² edificables. 

 1 plaza x 64.972,00 m² /100 m²e. =650 plazas 

Plazas reservadas por el PP: 650 plazas ≥ 650 plazas según art. 128 del RUCyL 

De la reserva mínima de plazas, se reservará al menos 1 por cada 40 para personas con 

movilidad reducida, en cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, Condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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Plazas accesibles en el sector: 17 pl. ≥ 650/40 = 17 plazas mínimas según Orden 

VIV/561/2010. 

En viario público, se reservan 334 plazas, de las cuales, 228 plazas serán para turismos 

en aparcamientos en batería y 106 plazas serán para camiones, en aparcamiento en línea 

de 3,5 m de ancho. 

El resto de las plazas se reservan en espacios de uso público de las parcelas P-01 y P-02, 

destinadas a Industria General, ya que serán las actividades que se instalen en estas 

parcelas las que hagan un mayor uso de las mismas.  

Para el cálculo de la superficie de uso público que deberán reservar estas parcelas se 

estima una equivalencia de 1 plaza cada 18 m²; se estima así la superficie necesaria para 

“los espacios necesarios de circulación, maniobra, aparcamiento y operaciones de carga 

y descarga de vehículos de mercancías”, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 

104.3.c del RUCyL. 

650 plazas totales – 334 plazas en viario = 316 plazas de uso público en parcelas 

Superficie equivalente a 316 plazas= 316 x 18m2 por plaza = 5.688,00 m2s  

Estas 316 plazas y su superficie equivalente se reparten proporcionalmente entre las dos 

parcelas calificadas como industrial general, tal y como se refleja en la tabla siguiente: 

PARCELA SUPERFICIE DE 
PARCELA (m²s) 

PLAZAS DE 
USO PÚBLICO 
EN PARCELA 

SUPERFICIE DE USO 
PÚBLICO PARA 

APARCAMIENTO (m²s)  

P-1 49.407,82 184 3.312,00 

P-2 35.526,44 132 2.376,00 

TOTAL 84.934,26 316 5.688,00 

 

1.2.5. Reservas de suelo para los espacios libres públicos del sector 

Según el artículo 128 del RUCyL, para los espacios libres públicos del sector se deben 

prever al menos 15 m² de suelo por cada 100 m² edificables, con un mínimo del 5% de la 

superficie del sector. 

  15 m² x 64.972,00 m² /100 m²e. = 9.745,80 m² 

134.537,98 m² x 5m²/100 m²e. = 6.726,90 m² 

De los cálculos anteriores resulta que hay que reservar para espacios libres públicos una 

superficie mínima de 9.745,80 m². 

 El Plan Parcial reserva una superficie de espacios libres públicos de 9.779,14 m2. Esta 

reserva se realiza en una parcela con dimensiones tales que permiten inscribir en ella un 

círculo de 20 m de diámetro. 
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Superficie reservada por el PP: 9.779,14 m² > 9.745,80 m² según art. 128 del RUCyL. 

En la Ordenanza de Espacios Libres de este Plan Parcial se condiciona la urbanización 

de estos espacios de forma que en se mantengan las especies y el arbolado existente y se 

elijan preferentemente especies vegetales autóctonas para las nuevas plantaciones. 

1.2.6. Reservas de suelo para los equipamientos públicos del sector 

Según el artículo 128 del RUCyL, para los equipamientos públicos del sector se deben 

prever al menos 15 m² de suelo por cada 100 m² edificables, con un mínimo del 5% de la 

superficie del sector. 

15 m² x 64.972,00 m² /100 m²e. = 9.745,80 m² 

134.537,98 m² x 5 m²/100 m²e. = 6.726,90 m²  

De los cálculos anteriores resulta que hay que reservar para equipamientos públicos una 

superficie mínima de 9.745,80 m². 

Superficie reservada por el Plan Parcial: 9.766,25 m² > 9.745,80 m² según art. 128 del 

RUCyL. 

Estas reservas se materializan en dos parcelas situadas en la zona este del sector, junto a 

los espacios libres públicos. 

1.2.7. Determinación del aprovechamiento medio 

De acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 107 del RUCyL, se calcula el 

aprovechamiento medio del Sector UR-I4 dividiendo el aprovechamiento total entre la 

superficie total: 

Aprovechamiento total: 64.972,00 m²  

S. Total = 134.537,98 m²   

Aprovechamiento Medio = Aprov. total / Sup. total = 64.972,00 m²/134.537,98 m² = 

0,4829268 m²/m². 

1.2.8. Unidad de Actuación 

El Plan Parcial delimita una única Unidad de Actuación, que incluye la totalidad del 

ámbito del Sector UR-I4. 

1.2.9. Usos fuera de ordenación 

Los únicos usos que sustentan actualmente estos terrenos son los agrícolas, que podrán 

seguir desarrollándose hasta la ejecución de la urbanización. No hay otros usos en el 

sector que queden fuera de ordenación. 
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1.2.10. Medidas necesarias para integrar el sector en el entorno 

El diseño de los espacios libres se realiza de forma que se integre en ellos la vegetación 

preexistente en el borde este del sector y en la vaguada que desciende hasta el Tormes. 

 

 

2. ÁMBITO EN EL QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O DE INTERVENCIÓN 

URBANÍSTICA Y DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN 

El ámbito en el que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística coincide con la delimitación del Sector UR-I4, y así queda 

reflejado en el mencionado Plano de Situación y Delimitación de este Resumen Ejecutivo. 

El acuerdo de aprobación inicial de este documento produce la suspensión del 

otorgamiento de licencias urbanísticas citadas en el artículo 288, apartado a). 1º, 2º, 3º y 

4º y en el apartado b). 1º y 2º de este mismo artículo para el ámbito afectado por esta 

Modificación.  

Esta suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la 

produce y se mantiene hasta la entrada en vigor de esta Modificación, con un máximo 

de dos años. 

 

 

En Doñinos de Salamanca, noviembre de 2021 

El arquitecto 

 

 

 

D. Gregorio Alarcia Estévez 

G33 SLP 
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