AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

José Carlos Marcos Berrocal y Ángel León Ruiz, arquitectos
Noviembre
de 2016

MEMORIA

ÍNDICE
I. MEMORIA INFORMATIVA
0. Introducción
1. Análisis del planeamiento vigente y de su grado de
cumplimiento
2. Estudio del territorio
3. El medio humano: características y evolución dentro del Área
Funcional
II. TRÁMITE AMBIENTAL
III. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL
1. Dinámica general del desarrollo urbano
2. Problemas fundamentales de la estructura urbana
3. Valoración del patrimonio urbano y arquitectónico
4. Conclusiones
IV. MEMORIA VINCULANTE
1. Justificación del cumplimiento de los informes sectoriales y
de las consultas sobre el ISA
2. Objetivos y propuestas de ordenación de las Normas
3. Determinaciones de ordenación general
4. Resumen de superficies
5. Resumen ejecutivo
6. Justificación del cumplimiento del Informe de Sostenibilidad
Ambiental

1

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA INFORMATIVA
0. Introducción.La presente Revisión ha sido encargada por el Ayuntamiento
de Peñaranda de Bracamonte.
La revisión se redacta al amparo de la siguiente legislación de suelo:
-Ley 8/2007 de 28 de mayo, de suelo (LS).
-Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León
(LUCyL).
-Decreto 22/2004 de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCyL), modificado por Decreto 45/2009 de 9 de julio.
-Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo
y Suelo (LMUS) y modificación del RUCyL por Decreto 45 de 9 de julio de
2009.
Según las Disposiciones Transitorias Primera 2. y Sexta 3, la presente
Revisión debe ser también adaptación a la LUCyL por lo que la figura de
planeamiento homóloga de aplicación serán las Normas Urbanísticas
Municipales (Título II, Capítulo III de la LUCyL). Asimismo, por aplicación de
la Disposición Transitoria Primera, número 1, del RUCyL, los municipios con
una población como la de Peñaranda de Bracamonte estarán obligados a la
adaptación a la legislación urbanística vigente antes de tres años desde la
entrada en vigor el RUCyL, mediante la revisión o modificación de sus
Normas Subsidiarias Municipales. Este plazo está ya superado, por lo que
se justifica plenamente la necesidad de tramitar el presente documento.
Mientras el Avance se expuso al público y se informaron las sugerencias,
entró en vigor la LMUS y la correspondiente modificación del RUCyl, por lo
cual, el presente documento refundido se adapta a esta Ley, por aplicación
de su Disposición Transitoria Primera. Además, el artículo veinte de la
LMUS, que modifica el 50 de la LUCyL en el sentido de considerar los
avances como documentos obligatorios para los instrumentos de
planeamiento sometidos a evaluación ambiental. En el artículo veintiséis de
la misma Ley se establece un nuevo artículo de la LUCyL, el 52 bis, que
obliga a todo planeamiento general nuevo o revisión de otro anterior a llevar
a cabo el trámite ambiental. También se modificó el RUCyL, con lo que el
presente documento ha debido ser adaptado al Decreto citado.
Las Normas Subsidiarias de Peñaranda de Bracamonte se aprobaron
definitivamente en sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha
19-5-1987.
La presente Revisión se planteó en origen como consecuencia de una
resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo por la que, en el
momento final de la tramitación simultánea de diversas modificaciones
puntuales, se expresaba la necesidad de abandonar la vía de la
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modificación en favor de la Revisión, debido a la complejidad que en
conjunto presentaban las modificaciones puntuales tramitadas. Las
modificaciones y planeamiento de desarrollo aprobados definitivamente son
las siguientes, con su fecha de aprobación definitiva:
Modificación c/Carlos I y Av. Los Jardines (09/11/1989)
PERI Área Problema 7 (05/04/1990)
PERI Área Problema 14 (18/12/1991)
Modificación Los Regueros (18/09/1992)
Plan Parcial S-4 Los Regueros (30/11/1992)
PERI Área Problema 16 (06/05/1994)
Modificación Zona RENFE (04/03/1999)
Modificación Área Problema 6 y polígono industrial (Av. Estación)
(04/03/1999)
Plan Parcial S-2, Caminos del Inestal y Macotera (31/10/2000)
Modificación Inestal II, con ordenación detallada (24/07/2001)
Modificación carretera de Alba de Tormes para edificio de nuevos Juzgados
(12/05/2003)
Modificación con ordenación detallada del Área Problema 15 (18/11/2004)
Modificación con ordenación detallada del Área Problema 2 (13/09/2005)
Modificación para cambio de uso y alineaciones en Zona RENFE
(03/04/2006)
Estudio de Detalle del Área Problema 8 (31/01/2008)
Modificación y ordenación detallada zona de San Roque (30/07/2008)
En cualquier caso, independientemente de la obligatoriedad establecida en
el RUCyL, el tiempo transcurrido ya desde la aprobación de las Normas (25
años), aconseja plantearse esta Revisión valorando críticamente la
experiencia acumulada en estos años de vigencia.
Así pues, más que una Revisión debida a circunstancias excepcionales
sobrevenidas, se trata de hacer una reflexión sobre la normativa vigente y la
consiguiente propuesta para mejorarla, tratando de adaptarla más
eficazmente a la realidad urbanística del municipio y a la nueva legislación
del suelo.
Con fecha de registro de salida de 1 de marzo de 2016, el equipo redactor
recibió un escrito del Ayuntamiento, el cual se refleja a continuación, en el
que, debido a circunstancias sobrevenidas, requería la introducción de
algunos cambios en el documento aprobado provisionalmente con fecha 4
de noviembre de 2015.
Aparte de los cambios concretos, el equipo redactor ha recibido las
sugerencias de algunos propietarios de suelo para que, en la medida de lo
posible, fueran tenidas en cuenta en el nuevo documento, con
independencia de que el Ayuntamiento, con la asesoría del Servicio
Territorial de Fomento, de la Oficina de Asistencia a Municipios de la
Diputación Provincial y del propio equipo redactor, haya decidido someter el
presente documento a un nuevo periodo de información pública de un mes,
por considerar que los cambios introducidos por el Ayuntamiento, si no
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propiamente sustanciales, sí son de la suficiente envergadura como para
que se garantice la mayor participación posible en la tramitación del
planeamiento.
El equipo redactor ha aprovechado la ocasión para subsanar alguno errores
materiales e introducir algunas mejoras en la expresión gráfica y escrita.
Además de esto, el 4 de marzo de 2016 se ha publicado el Decreto 6/2016
de 3 de marzo modificando el RUCyL, y aunque no entra en vigor hasta un
mes después, además de que la disposición transitoria segunda permite
continuar la tramitación por la normativa anterior a los expedientes iniciados,
el equipo redactor considera que se debe adaptar el documento urbanístico
a esta nueva versión del RUCyL.
Por último, se ha emitido informe desfavorable por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de 27 de enero de 2016 debido a la no inclusión en las
NUM de un nuevo yacimiento arqueológico catalogado durante la
tramitación, además encontrar algún defecto en la numeración del catálogo.
Además hace una referencia general a la composición del catálogo sin tener
en cuenta que, con excepción de las dos primeras objeciones, que han
resultado sobrevenidas por la aparición del nuevo yacimiento, la misma
Comisión emitió informe sectorial favorable de las Normas por acuerdo de
27 de abril de 2011. Por tanto, en el presente documento se subsanarán
esas dos primeras objeciones, pero considerará que el resto de las Normas
tal como se aprobaron provisionalmente es válido puesto que cumplía los
requisitos establecidos en el informe favorable de 2011.
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1. Análisis del planeamiento vigente y de su grado de cumplimiento.1.1. Clasificación del suelo.- A pesar de la inclusión como suelo
urbano de algunos vacíos periféricos, que se clasificaron sobre todo para
obtener terrenos públicos que mejoraran la estructura urbana, en términos
generales la clasificación de este tipo de suelo puede considerarse bastante
estricta. Incluso se dejaron fuera algunos solares con características
urbanas objetivas, debido a su condición de elementos de conexión con el
futuro desarrollo del suelo urbanizable.
A pesar de ello, la considerable capacidad de acogida que ya se señalaba
en la Memoria Justificativa de las Normas que se revisan ha sido suficiente
para dar respuesta a la demanda solvente del municipio e incluso comarcal,
con la renovación del propio casco y con el desarrollo de tres Planes
Parciales, uno de ellos previsto en las Normas Subsidiarias, y otros dos, uno
residencial y otro industrial, producto de sendas modificaciones de las
mismas. Además, se han tramitado la mayoría de las llamadas Áreas
Problema, aunque se encuentran en diverso estado de ejecución, con lo que
se han cumplido numerosos objetivos de las Normas Subsidiarias, como
eran la mejora puntual de la estructura urbana y la obtención de suelo para
equipamiento y espacios libres públicos.
No ha ocurrido lo mismo con otro tipo de demanda, mucho menos solvente
por estar relacionada con cierta clase de economía sumergida: se trata de
las ocupaciones ilegales que ya se detectaron en el momento de redactarse
las Normas vigentes, es decir, las zonas de “El Grullero”, “Las Verónicas”,
San Roque, etc. en las Normas que ahora se revisan se daban varias
alternativas para controlar un fenómeno en aquellos momentos todavía
incipiente, optando el Ayuntamiento por la que en apariencia era la más
comprometida: reconocer lo ya edificado como fuera de ordenación,
conservando el carácter rústico del suelo mediante la clasificación de no
urbanizable, aplicando a continuación la más rigurosa disciplina urbanística.
En la misma Norma se recoge la advertencia de que esta alternativa era en
el fondo la más peligrosa, porque el hipotético control de la disciplina exige
una voluntad política que casi siempre entra en el terreno del conflicto
permanente y es difícilmente sostenible a lo largo del tiempo. En el caso de
Peñaranda, es evidente por los resultados que no se ha mantenido esa
voluntad de control, dando como consecuencia una multiplicación de las
ocupaciones ilegales y, por consiguiente, de la magnitud del problema.
Recientemente, mediante una modificación de las Normas Subsidiarias, se
ha iniciado un camino que pudo servir de modelo para otros casos similares:
en la zona de San Roque, se aprovechó una iniciativa privada para, con la
clasificación de suelo urbano no consolidado, legalizar una de las
situaciones de ocupación irregular del suelo, adjuntando suelo vacante con
el que poder materializar las reservas mínimas de equipamientos, espacios
libres y aparcamientos, en definitiva, dar salida a una situación indeseable
con la suficiente calidad urbana. No obstante, aunque dicha modificación fue
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aprobada definitivamente por la CTU el 30de julio de 2008, la reforma del
RUCyL de 2009, por un lado endureciendo las exigencias para la
clasificación de suelo urbano a través de la reforma del artículo 23 y por otro
introduciendo nuevas categorías de suelo rústico (especialmente el suelo
rústico de asentamiento irregular, artículo 61 bis del RUCyL) parecen indicar
otros caminos para solucionar estos problemas persistentes de indisciplina
urbanística.
Aunque se dispone de una encuesta que después se analizará, de la simple
observación puede deducirse un cierto grado de heterogeneidad en los usos
de estas implantaciones, si bien predominan los del tipo residencial.
De todas formas, es probable que algunas de ellas, las del tipo industrial o
terciario, hubieran podido tener acogida legal si se hubiera desarrollado
algún polígono industrial de los clasificados en suelo urbanizable, sobre todo
en los terrenos de propiedad municipal, cosa que hubiera sido de gran
utilidad general teniendo en cuenta el agotamiento del único polígono
existente, es decir, “EI Inestal”. En parte estas tensiones de demanda de
suelo industrial, que son las que en el fondo dieron lugar a ocupar el suelo
incontroladamente, fueron reconducidas por el Ayuntamiento a través de la
adquisición de suelo colindante con el único polígono industrial,
ejecutándose un nuevo polígono mediante una de las modificaciones de
planeamiento ya aludidas.
Si esto hubiera sido probable, e incluso posible en parte gracias a la
iniciativa municipal, para usos industriales, se ha demostrado sin ninguna
duda que no ocurre lo mismo con el uso residencial, pues, aparte de la
oferta legal en suelo urbano, que ha incluido diversas promociones públicas,
se ha llevado a cabo una iniciativa no prevista en las Normas originales de
desarrollo de un suelo urbanizable (clasificado mediante una modificación
puntual) que en sus momentos iniciales tuvo muchas dificultades debido a la
imposibilidad de competir con los precios del suelo procedente de
parcelaciones ilegales. Es evidente que esta situación supone un trato
desigual para los distintos propietarios de suelo.
Estas implantaciones ilegales se encuentran todas ellas, además, en suelo
no urbanizable de protección del desarrollo urbano, demostrándose de esta
manera la escasa operatividad de este tipo de protección.

1.2. Usos del suelo.- Las Normas establecían una zonificación o
calificación del suelo por usos y tipologías con la suficiente variedad como
para adaptarse a las distintas situaciones concretas, tanto en suelo urbano
como en urbanizable. Esta pormenorización inicial tiene la desventaja sobre
una propuesta más homogénea de que sin duda da lugar a cierta rigidez,
que en varias ocasiones ha debido ser resuelta a través de modificaciones
puntuales. No obstante, siguen siendo mayores las ventajas que los
inconvenientes cuando se opta por una gama más amplia de usos

8

pormenorizados que la tendencia contraria, es decir, la homogeneidad,
porque es más controlable la imagen final de la ciudad.
En conjunto, en Peñaranda no ha funcionado mal esta distribución de usos,
si bien con el tiempo han surgido determinadas cuestiones que llevarán
seguramente a plantear algún tipo de matización en la Revisión.

1.3. Normativa.- Tal vez sea en este apartado donde más habrá que
incidir en la Revisión, pues a lo largo del tiempo se han detectado algunas
imprecisiones que han dado lugar a interpretaciones que a veces no
concuerdan con el espíritu de las propias Normas, pero no había respaldo
normativo claro que impidiera dichas interpretaciones.
La Revisión deberá tener en cuenta el Plan Especial de Protección que se
tramitó hasta que obtuvo informe favorable de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural en octubre de 2001, si bien, por razones que desconoce
este equipo redactor, no se ha llegado a aprobar definitivamente en su
tramitación urbanística. Debido al tiempo transcurrido, debe también
revisarse y ser adaptado a la normativa actualizada de urbanismo y
patrimonio, además de a la Resolución de 17 de septiembre de 2009 de la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se incoa expediente para la adecuación en la categoría
de Conjunto Histórico del bien de interés cultural denominado “casco antiguo
de Peñaranda de Bracamonte”. En esta resolución se amplía
considerablemente el límite del Plan Especial que se tramitó hasta 2001.
En todo caso, sería deseable que la nueva normativa incidiera en una mayor
precisión a la hora de establecer los aprovechamientos, acudiendo a los
índices del edificabilidad en m2/m2, en lugar de utilizar una simple definición
física de fondo y altura, cuya función se ha demostrado más complementaria
que principal.

1.4. Modificaciones y desarrollo de las Normas.- Como ya se ha
dicho, se han producido, sobre todo en los últimos años, desarrollos del
suelo urbanizable previsto o de las modificaciones, aunque siguen vacantes
dos de los sectores desde que se aprobaron las Normas.
En suelo urbano, sin embargo, sí se puede reseñar un significativo
desarrollo de las “áreas problema”, a través de estudios de detalle y planes
de reforma interior. En algunos casos se han detectado dificultades y errores
en la delimitación, por lo que la Revisión deberá comprobar y mejorar la
precisión de las unidades de actuación que se prevean.
En suelo urbano también se han producido en torno a media docena de
modificaciones puntuales, algunas de las cuales han culminado su
tramitación y deben ser consideradas como bastante significativas en el
conjunto urbano de Peñaranda, especialmente la de RENFE.
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Así pues, es necesario que la Revisión incluya un refundido previo en forma
de plano de usos pormenorizados y ordenación física que permita conocer
sin lugar a dudas el punto de partida.

2. Estudio del territorio.La Memoria de las Normas Subsidiarias que se revisan
da una imagen suficientemente detallada del medio físico, así como de los
orígenes históricos y su evolución. Por tanto, y dado que los cambios no
parecen relevantes, esta Revisión se remite a aquella Memoria, la cual se
resume a continuación:

2.1. Encuadre regional.- El término de Peñaranda de Bracamonte se
sitúa en el sector nororiental de la provincia de Salamanca, dentro de la
comarca denominada Campo o Tierras de Peñaranda.
En la publicación de la Junta de Castilla y León “Hipótesis de Modelo
Territorial” (Madrid, 1996), que divide toda la superficie de la Comunidad
Autónoma en las llamadas Áreas Funcionales, Peñaranda de Bracamonte
da nombre al Área Funcional nº 25. El análisis y conclusiones del estudio
que en esta publicación se hace del Área Funcional se contemplará más
adelante en la presente Memoria Informativa.
2.2. Datos generales.Superficie del término municipal: 2.280 ha.
Coordenadas geográficas del núcleo urbano: 40º54´de latitud N
5º12´de longitud O.
Altitud media y pendientes: 899 m. Las pendientes mayoritarias no
sobrepasan el 3%.
Límites del término municipal:
- N. Aldeaseca de la Frontera
- S. Bóveda del Río Almar
- E. Cantaracillo
- O. Nava de Sotrobal.

Dominio geológico:
85% Terciario (Eoceno, Mionoceno, Oligoceno)
15% Cuaternario Diluvial y otros.
Tipos de suelo:
- Tierras pardas meridionales (71%)
- Complejo pardo (25%)
- Pequeñas superficies de tierras rojas no calizas,
aluviales y tierras transformadas por el regadío.
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Cultivos: cereal de secano. Transformaciones recientes por regadío
con sondeos profundos para remolacha. Otros cultivos subvencionados por
la Unión Europea (maíz, girasol).
Paisaje: superficies prácticamente planas sin apenas arbolado.
ausencia de ríos principales o secundarios.
El desagüe natural se produce hacia dos cuencas, separadas por una línea
NO-SE que coincide aproximadamente con el trazado del ferrocarril. La
cuenca S. desagua en el río Almar, afluente del Tormes y la N. hacia los ríos
Mazores y Poveda. que a su vez se juntan para formar el río Guareña,
afluente del Duero.
Clima: Homogéneo continental con verano seco a semiárido con
vegetación de estepa.
Las temperaturas extremas del año oscilan entre -10ºC y 40ºC.
La precipitación media anual es de 458 mm.
Comunicaciones: la calidad de cabecera comarcal se manifiesta,
entre otras cosas, por ser un nudo de comunicaciones relativamente
importante. En el entorno del núcleo urbano concurren las siguientes líneas
de comunicación:
-Autovía A-50 Ávila-Salamanca
- Carretera nacional N-501
-Cuatro carreteras autonómicas: CL-610 Valladolid-Piedrahita
(red principal), SA-114 Peñaranda de Bracamonte-Alba de Tormes (red
secundaria), y SA 801 Peñaranda-Campo de Peñaranda (red secundaria) y
la SA-105 de la SA-114 a Macotera (red secundaria).
- Una carretera provincial, la DSA-150 desde la N-501 a la CL510 por Malpartida.
- Línea de ferrocarril Salamanca-Ávila.

2.3. Elementos de interés especial en suelo rústico.- De los informes
emitidos por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y de Educación y Cultura, respectivamente, se deduce la
existencia de los siguientes elementos, los cuales deben ser tenidos en
cuenta al establecer la normativa de protección en suelo rústico:
a) Vías pecuarias.- Se señala la existencia de las siguientes
dentro del término municipal:
- Cañada Real de Extremadura en una longitud de 400 m. y una
anchura de 75,22 m.
- Cordel de Merinas en una longitud de 4000 m. y una anchura de
37,81 m.
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- Vereda de la Calzada de Salamanca con 3000 m. de longitud y
20,89 m. de anchura.
b) Yacimientos arqueológicos.- De las fichas contenidas en el
inventario de la Junta de Castilla y León se deduce la existencia de cinco
yacimientos arqueológicos:
1- 37-246-0001-01 con atribución cultural segura bajo medieval
cristiano y moderno, con nombre de “La Santillana”.
2. 37-246-0001-02 con atribución cultural posible bajo medieval
cristiano y segura moderno, con nombre de “Los Gordillos”.
3. 37-246-0001-03 con atribución cultural moderna, con nombre “Las
Bizcocheras”.
4.37-246-0001-06 con atribución cultural bajomedieval cristiano
(posible), moderna y contemporánea (posible) con nombre “Las Adoberas”.
5. 37-246-0001-04 con atribución cultural indeterminada Con nombre
“Alderete”.
Estos yacimientos, con excepción del último “Alderete”, que ha sido producto
de un descubrimiento reciente, han sido comprobados en su extensión y
contenido dentro de la preceptiva prospección arqueológica que exige la
aplicación del Reglamento de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, la cual ha incluido alguna otras zonas. Esta prospección fue
informada favorablemente por acuerdo de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de 27 de abril de 2011, aunque con algunas
prescripciones, dando lugar a la catalogación que de todos los yacimientos
finalmente aceptados, el cual se incluye en el presente instrumento de
planeamiento. No obstante, está pendiente de prospección el mencionado
yacimiento de “Alderete”, que debería haberse realizado antes de la nueva
aprobación provisional, previa incorporación del mismo.

3. El medio humano: características y evolución dentro del ámbito del
Área Funcional.El papel que a Peñaranda le toca desempeñar dentro de un
determinado ámbito territorial, es decir, el de cabecera comarcal, casi obliga
a estudiar su evolución socio-económica sin separar el municipio de su
territorio de influencia. La delimitación de este territorio será la que figura en
la publicación de la Junta de Castilla y León “Hipótesis de Modelo Territorial”
para el Área Funcional nº 25, Peñaranda de Bracamonte.
3.1. Influencia de la situación física.- Ya se ha hecho alusión a las
características de cierto privilegio de la situación de Peñaranda y su
comarca respecto del territorio regional e incluso nacional, debido a su
posición dentro del corredor Madrid-Portugal y su fácil acceso a otro
corredor aún más importante, el Madrid-Galicia a través de Arévalo o de
Medina del Campo, pasando por esta última población, con la capital de la
Comunidad Autónoma.
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Incluso la línea de ferrocarril Ávila-Salamanca ha mejorado su velocidad
muy recientemente, por lo que dicha línea cobra de nuevo interés como
alternativa entre Salamanca y Madrid al autobús.
También hay que señalar las inminentes inversiones de RENFE en la mejora
de la estación de Peñaranda como punto de carga de materiales pesados.
Así pues, existen posibilidades objetivas de mejorar la situación económica
si se aprovechan las posibilidades de la ubicación territorial del Área
Funcional y su cabecera.
Por último, la construcción ya concluida de la autovía Salamanca-Ávila (A50) será un elemento capital en el desarrollo de Peñaranda de Bracamonte,
al mejorar radicalmente las posibilidades de comunicación dentro del
corredor Portugal-Madrid.

3.2. Población.- La densidad de población del Área Funcional está
ligeramente por debajo de la media regional (22,1 hab/km y 27,3
respectivamente), pero es evidente la regresión que se produce desde los
años 50, cuando la agricultura entra en crisis. Esta regresión poblacional
afecta a todos los municipios del Área excepto a su cabecera, donde la
población se mantiene. A continuación se relacionan las series históricas y
recientes, según el INE:
Serie histórica población de hecho 1900-1991
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991

4295
4274
4027
4035
4652
5224
5943
6094
6114
6290

Serie histórica de población de derecho 1986-1995

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

H
3135
3139
3160
3149
3136
3112
3121
3122

M
3222
3228
3252
3258
3260
3263
3279
3266

T
6357
6377
6412
6407
6396
6375
6400
6388
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1994
1995

3146
3168

3291
3297

6437
6465

H
3078

M
3213

T
6291

3011
3065
3048
3041
3069
3092
3064
3135
3155
3196
3313
3355
3341
3345
3377
3332
3283
3214

3213
3217
3187
3176
3242
3228
3221
3284
3272
3314
3372
3414
3403
3421
3423
3444
3389
3343

6282
6282
6235
6217
6311
6320
6285
6419
6427
6510
6685
6769
6744
6766
6800
6776
6672
6557

Serie actual 1996-2007

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Es decir, hasta el momento los efectivos se mantienen (el crecimiento desde
1987, año de aprobación de las Normas Subsidiarias es de 389 habitantes,
el 6,1%) gracias a la condición de cabecera comarcal, aunque este
mantenimiento, aparte de la simple renovación generacional, que, como en
el resto de España, es cada vez menor, se nutre fundamentalmente del
traslado de población desde el ámbito comarcal al núcleo principal,
fenómeno que estaría próximo a alcanzar sus límites. En efecto, el núcleo
de Peñaranda ya concentra el 30% de la población del Área, dentro de un
proceso de macrocefalia muy acentuado desde los años setenta. Ninguno
de los 28 municipios restantes llega, sin embargo, a los 2000 habitantes
superando sólo 4 los 1000. La mayoría no llega a los 500. Esto indica la
dependencia del territorio comarcal respecto de la cabecera. Este
estancamiento se pone de manifiesto en los últimos cuatro años, en los que,
tras alcanzar el máximo poblacional en 2012 con 6800 habitantes, se inicia
un lento pero sostenido descenso.
Según la publicación citada de la Junta de Castilla y León:
“La debilidad demográfica del territorio comarcal a la que se une el
relativamente escaso peso específico de Peñaranda de Bracamonte (con
unos 6000 habitantes y una evolución positiva que tan sólo a partir de los
años 60 supera el promedio de Castilla y León) explican el rango intermedio
que ocupa el Área Funcional en el conjunto regional. Se sitúa en efecto, por
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debajo de la media, perdiendo posiciones en la última década, de modo que
hoy en día es la menos dinámica de la provincia de Salamanca, a lo que no
es ajena su proximidad a la capital. La pérdida de efectivos no se traduce,
sin embargo, de manera especialmente acusada en la estructura por edades
de la población hoy en día muy semejante a la del conjunto regional”.

3.3. Evolución económica.- A pesar de la crisis de la agricultura, cuya
especialización productiva, basada en producciones excedentarias o
contingentadas, no hace más que agravar dicha crisis, este sector de
actividad supone todavía un alto porcentaje (un 30% frente al 15% regional),
lo que indica una cierta resistencia de la comarca, tal vez debido a la
estructura de la propiedad rústica existente, fuertemente atomizada, a unirse
a la tendencia general del mundo occidental al predominio de actividades de
signo urbano.
Estas actividades, es decir, la industria y los servicios, están concentradas
casi exclusivamente en el núcleo principal y, aunque este último sector, el de
servicios, es el más significativo de todos, sólo representa un 36% frente al
51% regional. La industria también está significativamente por debajo de la
media de la Comunidad, el 15% escaso frente al 22% regional.
La construcción, sin embargo, está 7 puntos por encima de la media
regional. Esta expansión es significativa de una economía de crisis, porque
casi siempre representa una actividad-refugio mientras pueda ser sumidero
de cierta economía sumergida. De esta falta de diafanidad económica
también es sintomática la proliferación incontrolada de construcciones
irregulares en el entorno del núcleo principal.
En comparación con las cifras contenidas en el documento de las Normas
Subsidiarias que se revisan, se observa una clara tendencia a la
terciarización de la actividad económica en el núcleo de Peñaranda, pues en
aquella época era más representativo el sector industrial. La razón es que,
aparte de las mejoras en equipamientos básicos, como la educación, la
sanidad y el ocio, se han incorporado otros servicios de carácter privado,
sobre todo de asistencia a las empresas. Esta actividad concreta representa
un 2% del total de las empresas dedicadas a ella en la provincia y un 1% del
empleo.
Estas cifras se transforman en un 13,6% y un 18% respectivamente si
excluimos a la capital provincial, lo que da una idea de cierto dinamismo en
esta gama de los servicios.
Como resumen, se citan a continuación las indicaciones contenidas en la
publicación “Hipótesis del Modelo Territorial”:
“La crisis de la actividad agraria, hoy en proceso de abandono, y la
atonía relativa del resto de los sectores productivos está en el origen de los
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problemas que se perciben como más acuciantes en el Área Funcional,
afectando, tanto a su cabecera, como al resto del espacio”
..........
“en el caso de la cabecera comarcal, a estos problemas comunes se
añade el deterioro del casco urbano y la aparición del degradaciones
paisajísticas en zonas periurbanas…”
“Dos son las estrategias que pueden permitir la dinamización socioeconómica del Área Funcional. En primer lugar, una decidida reconversión
agraria, pues es este el sector que se percibe como más favorable en el
futuro desarrollo comarcal.
Esta reconversión ha de tener como objetivo prioritario el incremento de la
rentabilidad de las explotaciones. Para su consecución es imprescindible
incrementar su tamaño, dinamizando el mercado de tierras y diversificar las
producciones.
En el caso del regadío, la actividad debe intensificarse, concentrando los
esfuerzos productivos en aquellos espacios y producciones más rentables.
La cada vez más amplia superficie agraria abandonada puede aprovecharse
para realizar repoblaciones forestales extensivas, que incrementen la
calidad del paisaje, dotándosele de una cierta diversidad.
La incipiente actividad industrial puede consolidarse, rentabilizando la buena
posición relativa del Área Funcional, su proximidad a la capital (que puede
irradiar hacia ella su dinamismo industrial) y a Ávila, así como su fácil
acceso al eje de actividad Madrid-Benavente.
Han de apoyarse así las iniciativas locales, ofertándose espacios
industriales de calidad y corrigiéndose las degradaciones actualmente
existentes, que merman sus atractivos locacionales, mediante las
adecuadas actuaciones de mejora ambiental y paisajística.”

4. El medio urbano.4.1. Evolución del desarrollo urbano.- El largo periodo de vigencia de
las Normas Subsidiarias ha permitido el paso de más de un ciclo económico,
produciéndose, como es lógico, distintas alternativas de desarrollo, con
mayor o menor intensidad dependiendo de la situación general de la
economía.
Así pues, con la observación de que, como en todos los lugares
relativamente pequeños la influencia global se deja sentir con cierto retraso,
puede afirmarse que la aprobación de las Normas Subsidiarias en 1987,
coincidió con la consolidación de una fase económica favorable, cuyo reflujo
duró hasta la crisis posterior a 1992. En esta fase se produjo la mayor
concentración de iniciativas, todas ellas privadas excepto una pequeña
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actuación pública de viviendas promovidas por la Junta de Castilla y León en
un solar municipal.
La inmensa mayoría de estas iniciativas se han producido dentro de la trama
consolidada del suelo urbano, como ya se ha dicho en la introducción,
forzando en algunos casos la interpretación de la normativa urbanística de
manera quizá excesivamente favorable a los promotores.
A pesar de esta preferencia lógica de la actividad promotora por la
reconstrucción dentro de las manzanas consolidadas, hay que reseñar el
desarrollo de varias de las Áreas Problema de las 17 previstas; en concreto,
al menos se han tramitado la 6, que ha incluido una modificación puntual, la
7, la 14, la 16 y la 17. Más recientemente, se han tramitado la 4 y la 10.
También se ha desarrollado un estudio de detalle previsto en el extremo S.
del casco a la salida de la carretera de Mancera. Asimismo se ha tramitado
otro estudio de detalle no previsto y uno más está en tramitación. Otra Área
Problema ha sido aprobada por subrogación con una serie de condiciones,
la nº 13. Hay que señalar, por último, iniciativas en la 15, con lo que el nivel
de desarrollo en estos 20 años en el suelo urbano del tipo conflictivo supera
al 50% de las unidades previstas, lo que no representa un mal balance,
teniendo en cuenta el escaso dinamismo económico de la zona y la buena
capacidad de acogida del suelo con posibilidades de actuación directa.
Hay que completar esta relación de iniciativas con lo que, probablemente,
tenga más influencia cuantitativa y cualitativa en el conjunto urbano la
iniciativa de RENFE, cristalizada en una modificación puntual ya aprobada
definitivamente, para la recalificación de una gran parte de sus terrenos de
equipamiento ferroviario a residencial, para un conjunto de 148 viviendas, ya
realizadas en una gran parte, estando otras en proyecto con licencia
concedida recientemente.
En cuanto a la calidad de las propias actuaciones, hay que decir que no se
han distinguido por una calidad excesiva, precisamente por el forzamiento al
que han sido sometidas las normas urbanísticas, tal vez en parte por su
relativa imprecisión. El caso es que algunos resultados, debido a la
introducción de formas de aprovechamiento no habituales en el casco - patio
a fachada, etc. - no han contribuido precisamente a la consolidación de una
imagen urbana en la que predomine la sensación de tranquilidad y de
adaptación al medio.
En resumen, en suelo urbano se han edificado en estos 20 años cerca de
1000 viviendas, lo que representa prácticamente un 30% del censo, situado
en unas 3000. Esta actividad se confirma, por tanto, como de alta
intensidad.
En cuanto al suelo urbanizable, ya hemos constatado que durante un largo
período de tiempo no se ha desarrollado ninguno de los sectores previstos,
hasta el punto de que en 1992 se aprobó el Plan Parcial definitivamente,
correspondiente a una iniciativa particular sobre una pequeña finca rústica
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en el paraje llamado “Los Regueros”, que fue necesario tramitar mediante
una modificación de las Normas Subsidiarias. 16 años después, a pesar de
su escasa entidad, todavía se está edificando.
Hubo que esperar al año 2000, 13 años después de la aprobación de las
Normas Subsidiarias, para que se aprobara el único Plan Parcial previsto de
uso residencial, el cual está en vías de edificación.
Por último, por iniciativa municipal, una vez adquirido el suelo, en 2001 se
aprobó una modificación de las Normas Subsidiarias con ordenación
detallada de un sector de algo más de 12 ha con uso industrial, colindante
con el antiguo polígono “El Inestal”, opción que el Ayuntamiento prefirió a la
de desarrollar el sector previsto en las Normas, de su propiedad, al N de la
variante de la carretera N-501. El nuevo polígono ha tenido bastante éxito,
en parte gracias a los precios del suelo que el Ayuntamiento pudo ofrecer,
prácticamente al coste de la urbanización.
Hasta aquí nos hemos referido a las actuaciones que, en primera
aproximación, se adaptan a la legalidad. Hay que señalar, sin embargo, con
la amplitud que merece, el fenómeno de las ocupaciones irregulares de
suelo en el entorno del casco urbano, en todas las direcciones, pero
especialmente en el arco S. Este fenómeno no era desconocido en el
momento de la redacción de las Normas que se revisan. De hecho, se hace
referencia al mismo, entonces circunscrito a la zona de “El Grullero”,
proponiendo varias alternativas, de las cuales el Ayuntamiento eligió la que
suponía un mayor grado de control y disciplina urbanística: la congelación
de lo que había dejándolo en suelo no urbanizable como fuera de
ordenación.
La realidad nos demuestra que el fenómeno se ha disparado debido a que
la disciplina urbanística, por causas que resulta complicado analizar puesto
que probablemente exceden de las consideraciones meramente
urbanísticas, no se ha ejercido con la suficiente eficacia. El resultado es una
invasión extensa -alrededor de 200 unidades parcelarias incluyendo o no
construcciones- y en todo caso indeseable, porque degrada intensamente el
medio ambiente tanto visual como físicamente, como la posible
contaminación de capas freáticas, en general, con todos los problemas y
perjuicios que suponen las actuaciones urbanísticas incontroladas para un
desarrollo coherente y racional de la ciudad.
Con el fin de conocer lo más ampliamente posible el fenómeno, el equipo
redactor propuso al Ayuntamiento ya en 1999 la realización de una encuesta
a través de una ficha, la cual sería cumplimentada por todos los propietarios
implicados en ocupaciones ilegales. Aunque el nivel de respuesta puede
cifrarse en el 50%, lo que no permite la elaboración de un plano exhaustivo,
si resulta más que suficiente para hacer un análisis muy aproximado del
fenómeno y establecer un diagnóstico. El resto de la información se
obtendrá de todos modos cuando se gestionen los sistemas de actuación en
la ejecución del planeamiento de desarrollo.
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A continuación se expone una lista resumen de los resultados de la
encuesta:
De las 117 respuestas obtenidas se deducen los siguientes resultados
según los usos declarados:
Nº
Parcela vacía o con usos marginales
Segunda vivienda
Vivienda permanente
Industria o similar
Agropecuario
Total

51
41
12
9
5
117

%
43,5
35,0
10,0
7,5
4,0
___________
100

De estos resultados cabe deducir las siguientes conclusiones elementales:
a) El proceso se inicia con una simple parcelación (el mayor
contingente declarado es de parcelas vacías o apenas utilizadas) de tipo
especulativo, que se venden a un precio muy superior al de suelo rústico
pero inferior al del suelo urbano. La proliferación de este tipo de operaciones
se produce una vez comprobado el bajo grado de control de la disciplina
urbanística por parte de la Administración.
b) El tipo de demanda mayoritario es el de vivienda de recreo,
que es con gran diferencia el uso declarado más importante.
Pese a la modesta entidad poblacional de Peñaranda, la única explicación
es la imitación de gestos y costumbres ya arraigadas en las sociedades
fuertemente urbanas, aunque el decidirse por un suelo de condiciones
precarias indica que sólo se dispone de un pequeño excedente -en muchos
casos de dinero no declarado fiscalmente- para invertir en residencias
relacionadas con el ocio.
c) La vivienda permanente, es decir, lo que podría interpretarse
como el refugio de la demanda cuya solvencia no alcanza la oferta
disponible en suelo urbano, se reduce a un 10% de las declaraciones. Esto
destruye alguna de las teorías que circulan habitualmente para explicar el
fenómeno de las ocupaciones ilegales de suelo, que lo achacan a las
dificultades económicas de cierta demanda de primera vivienda. La
diferencia abismal entre primera y segunda residencia entre los declarantes,
nada menos que 25 puntos, desmiente esta forma de entender las cosas,
por lo que todavía resulta menos explicable la tolerancia de la
Administración.
d) En convivencia con el uso mayoritario, que es el residencial
de 1º ó 2ª vivienda (un 45% de las declaraciones), se dan usos industriales y
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agropecuarios, sobre todo los primeros, lo cual aumenta las dificultades de
ordenación y mejora, debido a la ocasional incompatibilidad entre unos usos
y otros, que, en todo caso, nadie controla.
El argumento de la falta de suelo industrial tampoco es válido en el caso de
Peñaranda, que dispone de cierta cantidad de suelo urbanizable para este
uso, incluso de propiedad municipal, lo que habría facilitado el desarrollo del
suelo si hubiera existido voluntad de hacerlo.
Muy recientemente, ya en el filo de la finalización del plazo impuesto por el
RUCyL para modificaciones sin adaptación a la legislación urbanística
autonómica, se ha dado acogida a una iniciativa privada en la zona de San
Roque, al N del casco urbano, donde, mediante una clasificación como
suelo urbano no consolidado, se delimita dos sectores que incluyen en parte
manzanas ocupadas de modo irregular y en parte espacios vacíos. De esta
forma, se legaliza la situación de modo que se garantiza la calidad urbana
con las reservas obligatorias. Esta fórmula ha sido aprobada por la Comisión
Territorial de Urbanismo, si bien introduciendo dos condiciones de difícil
comprensión: sustituir el Estudio de Detalle previsto por un Plan Especial de
Reforma Interior y obligar a la cesión del 10% de aprovechamiento de las
zonas vacías, cuando en suelo urbano no consolidado con Normas
Urbanísticas el derecho de los propietarios es del 100%.
4.2. Usos del suelo urbano.- Peñaranda de Bracamonte es una
pequeña ciudad tradicionalmente muy concentrada, con una tipología
mayoritaria de manzana compacta donde han convivido usos residenciales,
de equipamiento y pequeña industria.
Es cierto, sin embargo, que se pueden observar ciertas tendencias a la
especialización, como la industria en zonas periféricas especialmente en los
alrededores de la estación de ferrocarril.
Cabe afirmar que la dispersión ha venido de la mano de las actuaciones
ilegales analizadas en el número anterior.
Por lo demás, distribuidas de forma algo aleatoria por todas partes,
dependiendo únicamente de las oportunidades de disponibilidad del suelo,
se han producido a lo largo de los años una serie de actuaciones públicas
que en conjunto tienen cierto peso relativo en el conjunto urbano. Como ya
se ha señalado en el estudio de la actividad económica, la condición de
cabecera comarcal de Peñaranda ha acentuado en los últimos años su
calidad de ciudad de servicios, tanto públicos como privados, con las
consecuencias lógicas en el uso del suelo.
Por otro lado, aparte de las intenciones especulativas de las parcelaciones
en suelo rústico, es cierto que tampoco ha contribuido a paliar este
problema la escasa oferta de suelo para tipologías residenciales de baja
densidad, concentrada en un sólo sector de plan parcial. Esta falta de
diversificación de la oferta introduce el peligro de que la única iniciativa
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posible no se haya llevado a efecto hasta mucho tiempo después de ser
aprobadas las Normas Subsidiarias, como así ha ocurrido.

4.3. Tipología urbana y edificatoria.- Sigue siendo perfectamente
válido el análisis de la estructura urbana contenido en las Normas que se
revisan, punto 2.2. de la Memoria Justificativa. En él se distinguían cuatro
zonas aproximadamente concéntricas, que coinciden con otras tantas fases
históricas de crecimiento.
En resumen, estas cuatro zonas son:
1. Ámbito contenido en el Acuerdo 73/2012 de 23 de agosto de
la Junta de Castilla y León por la que se adecua en la categoría de conjunto
histórico el bien de interés cultural denominado “Casco Antiguo de
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)” delimitando el área afectada por la
declaración.
2. Segunda zona antigua, que rodea la anterior y se conecta de
forma natural con ella, con el límite por el S. de la antigua travesía de la
carretera N-501.
Se distingue por la regularidad de su trama en cuanto a trazado de las
calles, y el tamaño y proporción de las parcelas.
3. Primer crecimiento entre el eje de Nuestra Señora y el
Paseo de la Estación, desarrollo menos ordenado que el tradicional, siendo
el Parque el único elemento que le presta cierta coherencia.
4. Últimos crecimientos, todavía menos estructurados que el
señalado en el punto anterior, de los que apenas se han resuelto los
problemas de ordenación y conexión de los vacíos más importantes con la
trama circundante, a pesar de haberse tramitado y aprobado varias
unidades de actuación previstas en las Normas que se revisan.
A pesar de todo, estas tramitaciones hay que considerarlas positivas, frente
a nuevos problemas que se han introducido en los últimos años que ahora
impiden de hecho o al menos dificultan las soluciones que intentaban
mejorar la trama urbana en esta zona.
En cuanto a la tipología edificatoria, puede también confirmarse el análisis
efectuado en el punto 2.3. de la Memoria Justificativa de las Normas que se
revisan, en el cual se vincula el tipo de edificación a cada zona de las
estudiadas en relación con la trama urbana.
Hay que añadir que las numerosas actuaciones que se han producido en el
periodo de vigencia de las Normas no han contribuido precisamente a la
mejora de la imagen urbana, dado que, en el afán de aprovechamiento
máximo, se han forzado las ordenanzas hasta el punto de introducir
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tipologías que no tienen nada que ver con lo existente (patios profundos de
fachada, aprovechamiento de cubierta, etc.).
Como rasgo positivo hay que señalar que las nuevas construcciones de
equipamiento público en torno al Parque presentan una calidad suficiente
como para considerarse muy mejorado este ámbito urbano.
Es evidente que la capacidad de acogida se ha visto disminuida por las
relativamente numerosas actuaciones de reconstrucción en el casco,
aunque quedan todavía espacios vacíos de suficiente entidad como para
que este asunto no preocupe en absoluto, teniendo en cuenta además el
estancamiento de la población.
En este sentido, es un poco desconcertante el numeroso grupo de viviendas
desocupadas, 307 y secundarias, 284 (censo 1991), frente a las principales.
1880, casi la cuarta parte del total, que se cifra en 2471.
El censo de 2001 refleja la tendencia económica de los últimos años, en los
que la inversión se ha colocado mayoritariamente en los bienes
inmobiliarios. En efecto, con un descenso de población respecto de 1991, el
número de viviendas ha aumentado hasta 3225, el 23%, de éstas, sólo 2091
son viviendas principales, un aumento de un 11%, mientras que las
secundarias llegaron a 484, un 70% más que en 1991, y las vacías 642, es
decir, más del doble que 10 años antes.
Esta situación es copia fiel, a la escala poblacional en la que nos
encontramos, de la que se ha producido en el resto de España, reflejando
que los bienes inmuebles, lejos de representar una solución a las
necesidades reales de la población, se han convertido en refugio de
capitales cuyo origen tiene diversos grados de transparencia fiscal. El
resultado es que la buena capacidad de acogida del suelo urbano que ya se
ponía de manifiesto hace 20 años, se ha transformado en un parque de
viviendas que permite por sí mismo albergar un aumento de población en
torno a un 20% del número de habitantes actual, incluso admitiendo el
efecto de esponjamiento de la población, es decir, la mayor ocupación de
espacio por persona. Este aumento de población es 10 veces superior al
aumento de población real durante los años de vigencia de las Normas
Subsidiarias.

4.4. Equipo urbano.
4.1.1. Educacional.- Hay 3 colegios de enseñanza primaria,
uno de ellos concertado y dos institutos de enseñanza media.
4.1.2. Administrativo.Ayuntamiento:
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- Oficinas municipales, Pza Constitución, 17
- Oficinas policia local, Pza. España
- Casa de oficios, Av. Jardines
- Centro Social, compartido con 3ª Edad y teatro
Calderón C/ Cerrajeros
- Parque de bomberos, Av. Carlos I
Otras administraciones:
- Delegación Servicio Territorial Agricultura (J. C y
L.) ( compartido con parque de bomberos)
- Oficina comarcal de la Diputación (compartido
con policia local)
- Juzgado de Instrucción, C/ Cervantes
- Registro de la Propiedad. Av. De Salamanca.
4.4.3. Sanitario y asistencial.- Centro Primario de Salud. Av. Jardines
- Centro 3ª Edad, C/ Cerrajeros
- Residencia 3ª Edad Sagrado Corazón C/ Madrid
- Cruz Roja, C/ Carmen.
4.4.4. Ocio y cultura.- Pabellón municipal cubierto, Av. Jardines
- Polideportivo al aire libre con piscina C/Salamanca
- Edificio social y cultural con biblioteca, Pza. España
- Salones multiusos, C/ Elisa Muñoz
- Fundación Germán Sánchez Ruipérez, con dos sedes,
una en la Plaza de España y otra en la calle de Nuestra Señora, esta última
de reciente funcionamiento.
4.4.5. Otros.- Residencia juvenil Torres Villarroel de la Junta de
Castilla y León en C/ Elisa Muñoz.
- Hay que señalar que en ejecución del planeamiento
han surgido diversos suelos para uso de equipamiento público cuyo fin está
aún por determinar.
4.4.6. Sistema de espacios libres públicos.- Existían ya 54950
m2 de espacios libres públicos y se han añadido por ejecución del
planeamiento 13800 m2.
4.4.7. Infraestructuras.- El abastecimiento de agua no presenta
en principio problemas especiales desde la traída de aguas del pantano. En
el saneamiento se han resuelto en gran parte los problemas de depuración
con el funcionamiento de la nueva depuradora, que atiende la depuración de
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la práctica totalidad del suelo urbano. Por otro lado, está la depuración del
escaso suelo urbano actual (fundamentalmente los polígonos industriales)
que está afectado por la vertiente contraria (vertiente S.) a todo el resto del
casco urbano. En la actualidad se vierte a cauce público libremente, sin
depuración alguna y, aunque ahora sólo afecta al polígono industrial, en el
momento en que se lleve a cabo el desarrollo de todas las zonas ilegales el
problema se multiplicará y será necesario buscar una solución global.
El resto de los elementos de la urbanización en suelo urbano es aceptable,
con pavimentación en un alto porcentaje de las calles con superficies
asfálticas o de hormigón y alumbrado de vapor de sodio a alta presión o
vapor de mercurio.
Se hace recogida de residuos sólidos. Actualmente está pendiente el sellado
del vertedero, puesto que el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la
provincia se encuentra centralizado en Gomecello.
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DOCUMENTO Nº 2: TRÁMITE AMBIENTAL
Con fecha 12 de junio de 2015 se emite por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la Memoria Ambiental
correspondiente a la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas
Municipales de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), que se incluye a
continuación:

25

DOCUMENTO Nº 3: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO Y
TERRITORIAL
1. Dinámica general del desarrollo urbano.- De la Memoria Informativa se
deduce que, a pesar de la dinámica económica de bajo perfil que se ha
puesto de manifiesto en estos últimos 20 años en Peñaranda de
Bracamonte y su comarca (entendida como Área Funcional dentro de las
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León) no están faltas
de oportunidades de desarrollo si se mejoran las condiciones de rendimiento
agrícola (estructura de la propiedad, diversificación y rentabilización de los
cultivos) y se aprovecha la buena situación dentro de un territorio más
amplio, próxima a ejes de mayor dinamismo.
En el caso concreto del municipio de Peñaranda, el nivel de población y el
carácter inequívoco de cabecera de comarca garantizan la continuidad y
mantenimiento de un cierto tono económico y poblacional basado en dos
circunstancias: la oferta y concentración de servicios públicos y privados y el
hecho de ser un nudo de comunicaciones que, aunque con una
dependencia innegable de Salamanca capital, puede servir como centro de
distribución secundario de aproximación a un entorno relativamente más
activo.
En cuanto al desarrollo urbano del propio núcleo, puede afirmarse que la
actividad edificatoria no ha dependido -casi nunca lo hace- de las
condiciones de la normativa urbanística, sino de la situación general de la
economía y sus ciclos. Esta falta de dependencia respecto de la normativa
hace que no sea una buena actitud general la tolerancia urbanística
excesiva por parte de la Administración, más que nada producto de cierto
miedo a la ausencia de inversiones, porque se presta a favorecer al que
sepa ejercer presiones con mayor insistencia, lo que puede provocar tratos
desiguales e injustos.
Así pues, es de esperar que, si el tono medio económico mejora, mejorarán
las condiciones económicas estructurales del núcleo, del municipio y del
entorno comarcal, y pueda llegarse a un desarrollo urbano sostenible, en el
que se absorban las demandas de suelo para pequeñas industrias y para
segunda residencia, sin que se deteriore la calidad medioambiental -que en
grandes zonas debe ser reparada- y, por tanto, la calidad de vida general de
los ciudadanos.

2. Problemas fundamentales de la estructura urbana.- En este apartado
puede afirmarse que han mejorado las condiciones en el suelo urbano
debido a la tramitación de algunas de las llamadas “Áreas Problema” en las
Normas que se revisan, y que en las no tramitadas los problemas de
continuidad de la trama urbana detectados entonces permanecen igual o
han empeorado debido a la implantación de construcciones ilegales que
ahora impiden resolver dicha continuidad de forma sencilla.
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Pero, en cualquier caso, no es el suelo urbano donde permanecen o se han
producido los más graves problemas de estructura urbana, sino en las
amplias zonas del suelo rústico periférico al núcleo urbano que han sido
ocupadas irregularmente durante todo el tiempo transcurrido desde la
aprobación de las Normas. La falta de un mínimo control ha provocado la
aparición de tramas secundarias a partir de los caminos agrícolas sin la
menor racionalidad, solamente adaptadas a la disposición aleatoria de las
propiedades parceladas, también indiscriminadamente. Estos hechos van a
representar el problema más grave que se plantea respecto de la estructura
urbana general, no sólo en cuanto a las relaciones y conexiones internas de
estas ocupaciones ilegales, sino de éstas con la trama urbana del núcleo
legal y consolidado. Estos problemas pueden ser enfocados hoy día de
forma diferente a la intención de integrar estas ocupaciones al desarrollo
urbano, debido a la nueva herramienta proporcionada por el Decreto
45/2009 por el que se modifica el RUCyL, consistente en la introducción de
una nueva categoría de suelo rústico, denominado “de asentamiento
irregular”. Esta nueva fórmula cambia el enfoque del problema, porque ya no
retrata de integrar, sino más bien de lo contrario, aislar el problema,
introduciendo, como máximo, soluciones paliativas, especialmente en para
frenar el deterioro progresivo del medio ambiente.
Las escuetas prescripciones del artículo 61 bis del RUCyL han dado lugar a
la emisión de aclaraciones por parte de la Dirección General de Urbanismo y
Política de Suelo. En un informe emitido en septiembre de 2010, se afirma lo
siguiente:
No se ha habilitado en la Normativa Urbanística una nueva forma de
urbanizar el suelo rústico para transformarlo en urbano, sino que se ha
limitado a establecer una categoría que permite clasificar algunas
situaciones preexistentes como lo que son realmente y abordar ciertas
cuestiones para tratar de resolver los problemas que para el interés general
representan estos asentamientos.
Para abordar estas situaciones, lo primero que puede hacerse es clasificar
el suelo adecuadamente en el instrumento de planeamiento general (Plan
General o Normas Urbanísticas Municipales). Para su regularización puede
utilizarse el único instrumento de planeamiento que cabe en suelo rústico,
un Plan Especial. En el artículo 143 del RUCyL ya se señala (para estos u
otros usos) que se trata del instrumento adecuado, pero también algunos
aspectos de su contenido:
…
Planificar y programar la ejecución de los accesos y la dotación de servicios
necesarios para los usos permitidos y sujetos a autorización en suelo
rústico, incluida la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y
funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para mejor integración en
su entorno.
Deberán resolver como mínimo esas dos cuestiones que hagan que pueden
entenderse como positivos desde un punto de vista del interés público: la
integración de las edificaciones y la solución de los problemas debidos a
infraestructuras mínimas necesarias (básicamente abastecimiento y
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saneamiento de aguas, y electricidad), pero no todas las demás que
constituirían las obras de urbanización propias del suelo urbano y que
perjudicarían más al entorno (complejos accesos rodados, alumbrado
público,…).
Además estos Planes Especiales deben garantizar uno de los requisitos de
las construcciones en suelo rústico: la solución y el mantenimiento
autónomo de los servicios necesarios, de forma que no supongan una
carga para el Ayuntamiento (al contrario que en el suelo urbanizado cuya
regla general es la recepción de la urbanización).
Otro de los requisitos es no fomentar nuevas edificaciones en estos ámbitos,
de manera que aumente la magnitud de los problemas generados.
…
La nueva categoría de suelo rústico no supone un cambio en el régimen de
deberes y derechos que conlleva esta clase de suelo ”semiurbano”; más
bien al contrario, la redefinición del suelo urbano y urbanizable operada en al
Ley 4/2008, ahora impide la clasificación de estos terrenos como urbano no
consolidado o urbanizable (cuando no son colindantes al suelo ya
transformado).
Al no haber un cambio en su régimen, en esta nueva categoría de suelo
procede aplicar los instrumentos que ya existían: planes especiales,
resolución autónoma de infraestructuras y autorizaciones de uso
excepcional en suelo rústico, como otras construcciones posibles en esta
clase de suelo. Concluido el proceso, se llegará a unas construcciones
“regularizadas” en suelo rústico.
Estos conceptos se han recogido en la última modificación del RUCyL, en
concreto en los artículos 57.g).4º, “Derechos excepcionales en suelo
rústico”, 61 bis, “Régimen del suelo de asentamiento irregular” y 146 bis,
“Planes Especiales de Regularización”.
Así pues, el Ayuntamiento debe asumir las consecuencias de no haber
ejercido su responsabilidad en materia de disciplina urbanística con todas
sus consecuencias durante años, no pudiendo aspirar más que a una cierta
regularización o reconocimiento de las ocupaciones irregulares de suelo,
debiendo entender que se trata de una operación única en el tiempo, puesto
que prácticamente la Normativa Urbanística autonómica exige congelar el
fenómeno en su estado actual, como máximo, salvo se justifique “la
conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares”
(RUCyL art. 57.g).4º). La aplicación de los criterios del informe transcrito de
modo estricto al planeamiento general implicaría ya de entrada no incluir en
cada ámbito de planeamiento especial ninguna parcela que no estuviera
edificada, puesto que no se debe fomentar que nuevas construcciones
incrementaran los problemas existentes, salvo que se necesitara para
consolidar el asentamiento, a juicio del Plan Especial de Regularización,
especialmente para aplicar de forma equitativa alguno de los procedimientos
de gestión urbanística que se citan en el artículo 146 bis.3 del RUCyL.
También deberían establecerse los métodos para que los servicios sean
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autónomos, lo cual en sentido estricto equivaldría a no permitir la conexión
con las redes municipales, salvo que por razones medioambientales o
económicas el Ayuntamiento considerara necesario hacerlo.
Ninguna de estas dos cuestiones queda absolutamente clara en el informe,
porque el propio RUCyL da a los Planes Especiales la capacidad de estudiar
las repercusiones sobre las infraestructuras existentes, lo que indica la
posibilidad de algunas conexiones a las redes públicas. La otra gran
cuestión, es decir, si, en primer lugar, se pueden introducir en un ámbito de
planeamiento especial parcelas aparentemente de uso privativo no
edificadas (que, según la encuesta muchas de ellas se han escriturado de
modo independiente) y, en segundo lugar, si estas parcelas podrían llegar a
edificarse, tampoco es taxativo que no se pueda construir nada nuevo, sino
más bien no fomentar que se incremente la magnitud de los problemas. En
todo caso ya se han citado algunos de los artículos del RUCyL en los que se
admite la posibilidad de introducir usos para consolidar el asentamiento, si
se justificara por la necesidad de hacer viable la regularización. Si a esto se
une la gran dificultad de delimitar de forma coherente un territorio sin una
cierta intención de continuidad y, por otro lado, la necesidad insistente de
buscar una integración, cabe concluir que son posibles soluciones
moderadas tanto de conexión a las redes públicas como de completar
terrenos que el Plan Especial pudiera considerar vacantes, dado que las
alternativas contrarias son claramente peores: la imposibilidad del control
público del ciclo del agua, por ejemplo, y el mantenimiento de eriales
seguramente degradados salpicados en el territorio municipal y a veces muy
próximos e incluso colindantes con el suelo urbano normal. Así pues, podría
interpretarse que, si se cumplen las condiciones de no aumentar la densidad
virtual de los terrenos con nuevas parcelaciones y de asignar
indefinidamente el mantenimiento de las redes internas de servicios a los
propietarios, se podrían regularizar estos ámbitos de manera realista.
3. Valoración del patrimonio urbano y arquitectónico.3.1. Capacidad de acogida.- Es evidente que, a pesar de que la actividad
constructiva se ha ido por los caminos más fáciles, es decir, la
reconstrucción del suelo urbano consolidado y la ocupación ilegal de la
periferia próxima al casco, todavía quedan oportunidades de renovación
racional del casco, manteniendo las tipologías tradicionales, así como de la
ocupación ordenada de los vacíos urbanos cuya importancia respecto de su
extensión y su capacidad de completar la trama urbana sigue siendo muy
relevante en el conjunto.
Así pues, la capacidad de acogida interna es todavía muy considerable, por
no hablar de los desarrollos en suelo urbanizable previstos, tanto en usos
industriales como residenciales, que no sólo muy tardíamente han contado
con moderadas respuestas públicas y privadas, lo que demuestra las
dificultades de inversión económica de la zona.
Puede concluirse que la capacidad de acogida no representa un problema
grave, aunque tal vez las Normas que se revisan diversificaran muy poco las
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posibilidades de oferta de suelo urbanizable, sobre todo para usos
residenciales.
3.2. Grado de urbanización.- Como ha ocurrido en estos últimos años en
todo el ámbito provincial, la mejora en este sentido ha sido evidente dentro
del suelo urbano consolidado. Naturalmente, de lo expuesto hasta ahora se
desprende que las ocupaciones ilegales han llevado consigo
inevitablemente gravísimos problemas de urbanización, con lo que implica
de higiene y salubridad, en las zonas ocupadas. De este modo el
Ayuntamiento debe enfrentarse a la necesidad de transformación de todos
estos suelos contando con una capacidad económica reducida por parte de
los propietarios o al menos desconocida en estos momentos.
Por otra parte, es necesario señalar que en los últimos tiempos se ha
mejorado la sensibilidad para el respeto al medio ambiente exterior en las
distintas administraciones, en gran parte bajo la influencia y presión de las
directrices emanadas de la Unión Europea, mediante la depuración de los
vertidos que la nueva depuradora proporciona a un porcentaje muy elevado
del suelo urbano. Sería preciso completar el grado de depuración con las
zonas, en principio minoritarias, cuya vertiente topográfica es desfavorable.
3.3. Patrimonio cultural.- Peñaranda de Bracamonte cuenta con la
declaración de dos Bienes de Interés Cultural: el Conjunto Histórico para el
ámbito delimitado en la declaración de 2012 y el Convento de Carmelitas.
En cuanto al primero, como es habitual, no existía una delimitación muy
precisa en el momento de su declaración (1973). En la presente Revisión se
propondrá una basada en la línea que se ha escogido por la Dirección
General de Patrimonio Cultural para la declaración del expediente para la
adecuación en la categoría de Conjunto Histórico, mucho más amplia que la
utilizada para la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico (PEPCH), aún no aprobado definitivamente pero con informe
favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. Esta delimitación
ha sido revisada en el presente instrumento urbanístico con el criterio
general de incluir parcelas completas cuando ello es posible, para clarificar
la asignación de los derechos.
Una vez precisada, la delimitación resultante será también el nuevo ámbito
del PEPCH ya tramitado. La idea de la actual Corporación es tramitar el
PEPCH de forma independiente respecto de las NUM, si bien revisándolo
para su mejor adaptación a la normativa urbanística y de patrimonio que ha
aparecido durante los años de tramitación del mismo, que posiblemente
afecte sobre todo al Catálogo de edificios, aparte de comprobar su
permanencia o no en la actualidad, por declaración de ruina u otras
circunstancias. Se introduce como ámbito complementario el entorno de
protección del Convento de Carmelitas, de manera que el Plan Especial se
desarrolla con una delimitación discontinua.
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Además de estas protecciones de carácter general, las Normas que se
revisan contienen un catálogo de edificios fuera del ámbito del Plan
Especial, basado en la prospección de patrimonio llevada a cabo por la
empresa de gestión de patrimonio ADOBE SL, que cuenta con informe
favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 27 de abril de
2011. No obstante, antes de la aprobación provisional deberá haberse
concluido la prospección de un nuevo yacimiento arqueológico reconocido
durante la tramitación de estas NUM.

4. Conclusiones.- Se resumen a continuación las distintas consecuencias de
los análisis precedentes en forma de diagnóstico D.A.F.O., con el fin de
clarificar la situación actual como punto de partida para las propuestas
contenidas en estas Normas Urbanísticas:
4.1. Debilidades.- A Peñaranda de Bracamonte le afectan principalmente
dos debilidades: la fragilidad económica de un ámbito comarcal
esencialmente agrario, por su propia naturaleza sometido a numerosas
incertidumbres una vez que los fondos comunitarios se van a ir reduciendo
paulatinamente, y la que proviene de la crisis poblacional que sufre toda la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ambas debilidades están
relacionadas, pues las dificultades de supervivencia de las pequeñas y
medianas explotaciones agropecuarias determinarán seguramente un
descenso de la población comarcal, lo que afectaría a Peñaranda como
cabeza indiscutible de la zona. En estos momentos la debilidad mayor, no
obstante, procede de la crisis económica generalizada, por lo que cualquier
intento de imaginar las posibilidades futuras parte de una incertidumbre
bastante completa.
4.2. Amenazas.- Las amenazas son consecuencia directa de las
debilidades, porque el papel de Peñaranda como destino inmediato de la
población de más de 30 municipios circundantes y por tanto como primer
dique ante la huida de la misma y su consecuente envejecimiento, puede
verse mermado por falta de estímulos efectivos para las iniciativas de
desarrollo, especialmente en los sectores secundario y terciario de la
actividad económica. La vivienda como destino de cierto excedente de
capital se ha empezado a cuestionar en todo el país dadas las
consecuencias indeseables para las posibilidades de acceso a la misma,
sobre todo por parte de las personas jóvenes que buscan su primera
residencia, además de los excesos medioambientales cometidos. Por tanto,
una parte considerable de la iniciativa de promoción puede enfriarse, si bien
ello tal vez propicie la puesta en el mercado de las viviendas vacías, en
venta o en alquiler. En todo caso, la inversión en vivienda debe abandonar
su calidad de refugio de capital y reconducirse a su función primordial, que
es la de proporcionar alojamiento y base física para el desarrollo de las
personas.
El tiempo transcurrido desde la exposición pública del Avance ha ido
confirmando todas las afirmaciones anteriores, al agudizarse la crisis
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económica global y, particularmente, la intensidad con se ha cebado en el
sector de la construcción en España. Peñaranda de Bracamonte, por
supuesto, no ha escapado de esta crisis, por lo que uno de los sectores más
dinámicos del desarrollo de los últimos 15 años en el municipio, materia
fundamental para el desarrollo urbano, no sólo está amenazado, sino que en
estos momentos prácticamente se encuentra inmovilizado.
4.3. Fortalezas.- Peñaranda de Bracamonte tiene su fortaleza en la calidad
que tradicionalmente ha ostentado de cabecera comarcal, no compartida
con ningún otro núcleo, salvo la propia Salamanca capital, debido a su
proximidad. Esta competencia se ha visto paliada por una política activa de
promoción de servicios, tanto públicos como concertados con la iniciativa
privada, dando lugar a una oferta de calidad que en algunos aspectos
supera la de la propia capital en relación con la población atendida. También
ha permanecido, si bien teniendo que superar profundas dificultades que
han tenido origen en los distintos y numerosos períodos de crisis
económicas de los sucesivos ciclos que se han dado en los últimos 20 años.
4.4. Oportunidades.- Estos dos aspectos, el sector servicios y el industrial,
deben seguir siendo la base para la permanencia de la población comarcal,
cuya parte más significativa es la propia población municipal, la cual
constituye otra de sus fortalezas, aunque sin duda la más frágil de todas,
porque no es deseable que se siga nutriendo del despoblamiento de los
municipios del entorno, sino que sería preferible que esta población
permaneciera en sus núcleos originales, mejorando las comunicaciones con
la cabecera para ser partícipes de forma conjunta de los servicios que ésta
ofrece. El incremento poblacional del municipio, que es condición necesaria
para su viabilidad futura a largo plazo, tiene que proceder de fuera de la
propia comarca, por lo que se debe insistir en su papel de ciudad de
servicios, diversificando éstos lo más posible y sobre todo dando acogida a
los relacionados con la gestión comercial de productos. Un factor positivo
debería ser la reciente construcción de la autovía Salamanca-Ávila, que
facilita la movilidad y por tanto mejora las oportunidades de demanda de
diversos usos en un municipio con una base urbana del rango de Peñaranda
de Bracamonte.
También la ciudad debe asumir un papel de oferta cultural por sí misma,
promocionando los valores que todavía conserva de su ambiente urbano y
natural, tanto por sus elementos singulares como por su tipología urbana y
arquitectónica tradicional. Complementariamente, pero no de menor
importancia, sería obtener un máximo rendimiento de los equipamientos
públicos y privados, algunos de ellos de alta calidad.
La oferta general de una buena calidad urbana, propiciada por servicios
diversificados y posibilidades de implantación de nuevas empresas en
suelos industriales, además de un ambiente general cuidado y sostenible,
podría determinar un aumento de la población más sólido y continuo que
hasta ahora, pudiéndose poner en marcha nuevos suelos para desarrollos
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urbanos de carácter residencial en relación con necesidades reales y no
refugios especulativos del capital excedente.
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DOCUMENTO Nº 4
MEMORIA VINCULANTE
1. Justificación del cumplimiento de los informes sectoriales y de las
consultas sobre el ISA.- Son los siguientes:
1.1. Confederación Hidrográfica del Duero.- El informe es favorable para el
conjunto de las Normas, aunque hace las siguientes observaciones:
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: el desarrollo previsto supone un
incremento considerable de la carga contaminante y del volumen de vertido
de la localidad, por lo que, en caso de necesidad, deberán adaptarse las
actuales instalaciones de depuración a estos incrementos.
Mientras no se lleve a cabo la conexión de la zona sur del núcleo urbano a
la EDAR municipal, el Organismo de Cuenca no informará favorablemente
ningún planeamiento de desarrollo cuyos vertidos no vayan a parar en la
mencionada EDAR.
En cuanto a la conexión del Polígono “El Inestal” a la EDAR municipal, dado
que las aguas residuales son de origen industrial, atendiendo al art. 8 del RD
509/1996 de 15 de marzo, de desarrollo del RD-L 11/1995 de 28 de
diciembre, se deberá realizar un pretratamiento de depuración a la totalidad
de los vertidos industriales generados en el sector antes del punto de
conexión con la red general y deberá cumplir la Ordenanza de Vertido.
Respecto a los nuevos desarrollos que no se puedan conectar a la red
municipal, se deberá justificar la inviabilidad de dicha conexión, tanto técnica
como económicamente, obteniendo en todo caso la autorización de vertido
de la CHD.
Como se pretende que los nuevos desarrollos cuenten con red separativa,
para la evacuación de aguas pluviales se dispondrá al menos con un
sistema de contención y separador de aceites e hidrocarburos a la salida del
punto de vertido, que permita predepurar las primeras aguas de lluvia y
evitar posibles vertidos accidentales, o contar con un tanque de tormentas
conectado a la red de aguas fecales.
Como se prevé en las NUM la posibilidad de reutilización de aguas
residuales generadas, se solicitará para ello autorización según lo dispuesto
en el RD 1620/2007 de 7 de diciembre, régimen jurídico de la reutilización
de aguas depuradas.
ABASTECIMIENTO DE AGUA: La dotación mínima de agua potable será
de 190 litros por habitante y día, de 20 m3/día para las industrias y de 40 m3
por hectárea y día para riego de calle o zona verde. Con estos mínimos, el
Ayuntamiento valorará el consumo, partiendo del actual, estimado en 17,95
litros/segundo. En caso de exceder la concesión derivada del embalse de El
Milagro en el río Almar (43,3 l/s), el Ayuntamiento tramitará ante la CHD el
incremento necesario y se comprometerá a no utilizar mayor caudal hasta
que el expediente se resuelva. También podrá optar por la regularización
administrativa del sondeo ya ejecutado para una solicitud de aguas
subterráneas de 100.000 m3.
INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES: Dada la escasa
aportación de las cuencas que pudieran afectar al desarrollo urbano, no se
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prevé que las NUM tengan una incidencia significativa sobre el régimen de
corrientes de curso de agua superficial.
Se introduce en el texto de la Normativa Urbanística (artículos 27.2.1 y
27.2.2) las consideraciones que figuran el informe de la CHD relativas
al abastecimiento de agua, al saneamiento y a la depuración de
vertidos.
1.2. Primer informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental.- Se trata de un informe favorable, por lo que en principio
no tiene consecuencias en el documento aprobado inicialmente de las NUM,
que además han adoptado el contenido del informe emitido con fecha 1 de
agosto de 2011 por este mismo Organismo a propósito de una consulta de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, el Ayuntamiento
debería modificar la distancia de la línea límite de edificación en la variante
de Peñaranda respecto del primer documento para aprobación inicial de las
NUM, en el que figuraba 100 m desde la arista exterior de la carretera,
reduciéndola a 25 m.
No variar el documento aprobado inicialmente, el cual ya contempla
esta modificación sugerida por la Demarcación de Carreteras.
1.3. Segundo informe de la Demarcación de Carreteras del Estado de en
Castilla y León Occidental, Unidad de Carreteras de Salamanca.- Con fecha
1 de diciembre de 2014 se ha solicitado nuevo informe de este Organismo
que ha sido emitido el 19 de diciembre de 2014. Este informe requiere al
Ayuntamiento la aportación de información complementaria gráfica a través
de la rectificación de los planos OG1, OG2 y OG3 a la vista del plano que
adjunta el informe relativo al límite de expropiación para la autovía A-50 que
afecta a la delimitación del sector UBZ I1. También requiere que en estos
tres planos se incluya el trazado de la autovía, el cual no figuraba en los dos
últimos (OG2 y OG3).
Planos OG1, OG2 y OG3 en cuanto a los límites de expropiación de la
autovía en su contacto con el sector UBZ I1, excluyendo del sector los
terrenos afectados.
Rectificación de los cuadros de superficies del sector en la Memoria
Vinculante y en la Normativa Urbanística.
Tras estas rectificaciones, este mismo Organismo emitió informe
favorable con fecha 25 de marzo de 2015.
1.4. Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de
Fomento.- Las Normas otorgan a los terrenos ocupados por la línea Ávila –
Salamanca la calificación de Sistema General Ferroviario, lo cual es acorde
con la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.
Las Normas sólo establecen una franja de 75 m a cada lado del eje de la
vía, lo cual no considera correcto. Tanto en la Normativa escrita como en los
planos las NUM deberán definir adecuadamente las diferentes zonas con
protección en los terrenos inmediatos al ferrocarril, haciendo mención
expresa a la Ley del Sector Ferroviario.
El documento aprobado inicialmente, versión posterior a la informada
por el Ministerio de Fomento, ya recoge las protecciones
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pormenorizadas de la línea férrea, tanto en el texto como en los planos,
por lo que en este sentido no sería necesario modificarlo. No obstante,
convendría incorporar al texto de la Normativa, aparte del esquema
gráfico, que ya está incluido, las normas detalladas, extracto del
Reglamento del Sector Ferroviario, que figuran en este informe de la
D.G. de Infraestructuras Ferroviarias.
1.5. Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria.En este informe se desarrollan las siguientes observaciones:
En el uso de equipamiento de las NUM (artículo 50.5.9 y 10) se definen dos
categorías de infraestructuras de telecomunicaciones, las que comportan
únicamente instalaciones aéreas (5.9) y las que además requieren algún tipo
de edificación auxiliar (5.10). El informe sostiene que en ambos casos se
debería concretar el tipo de infraestructuras de telecomunicaciones,
añadiendo una casuística no exhaustiva pero muy numerosa en cuanto a la
cantidad de tipos técnicos posibles (radio TV, TV satélite, telefonía, ADSL,
cable,…), añadiendo que unos deben ubicarse en las cubiertas de los
edificios y otros no.
Además detecta una discordancia en cuanto a la nomenclatura de la
categoría 2ª entre el artículo 50.5.10 y el 52, en el que se expone el cuadro
de compatibilidad de usos. El propio cuadro de compatibilidades lo hace
dependiente de la definición del uso detallado de infraestructuras de
telecomunicaciones por tipos.
A continuación hace una exposición de la normativa sectorial de aplicación,
en especial la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Por último, cita la normativa UNE que debe aplicarse a las redes públicas de
comunicaciones electrónicas en los instrumentos de planificación
urbanística, fijando las características de las infraestructuras necesarias.
Se revisan las definiciones del artículo 50.5 y el cuadro de
compatibilidad de usos del artículo 52, con el fin de resolver las
incoherencias señaladas en este informe sectorial. Además, se amplía
el artículo 27.2.6 con la relación de Normas UNE que se aplicarán en
los proyectos de urbanización.
1.6. Subdelegación del Gobierno.- Se limita a una relación de los ámbitos
competenciales del Estado en la provincia, los cuales pudieran estar
relacionados con el planeamiento urbanístico. Carece de trascendencia en
cuanto al documento aprobado inicialmente.
1.7. ADIF.El informe de ADIF puede considerarse resuelto por lo dicho para la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, dado que tiene el
mismo objeto.
1.8. Servicio Territorial de Medio Ambiente.- Pospone el informe al momento
en que se haga la consulta preceptiva en relación al trámite ambiental.
Este informe se ha emitido con fecha 14 de noviembre de 2014 (R. E. en el
Ayuntamiento de 27 de noviembre). En dicho informe se establecen las
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siguientes condiciones, que deben tenerse en cuenta en el documento de
las NUM:
a) Condiciones para salvaguardar la avifauna, adoptando una serie de
precauciones que se impondrán en la normativa urbanística a las líneas
eléctricas de alta tensión.
b) Se señala la necesidad de aplicar el artículo 14 de la Ley 3/1995 de Vías
Pecuarias cuando por motivos de obras de infraestructuras u otros estas
pudieran verse afectadas, lo que implica la solicitud previa de autorización al
Servicio Territorial de Medio Ambiente.
c) Se adoptarán en la normativa urbanística las medidas que implique la
Orden FYM/510/2013 de 25 de junio en relación con la prevención contra
incendios forestales en Castilla y León.
Se trasladan al artículo 36 de la Normativa urbanística las tres
condiciones contenidas en este informe (protección de la avifauna, vías
pecuarias y riesgos de incendios.
1.9. Servicio Territorial de Fomento. Ponencia Técnica de la CTU.- Este
Organismo acordó manifestar las siguientes objeciones, cada una de las
cuales tiene su propia propuesta de resolución al Ayuntamiento, aunque es
preciso aclarar que todas las propuestas están ya recogidas en el
documento aprobado inicialmente, debido a que durante el tiempo
transcurrido entre la solicitud de los informes sectoriales y la aprobación
inicial se han emitido todos los informes y se han podido incorporar casi
todas sus observaciones antes de la aprobación inicial.
A) DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Insuficiencia de información acerca de las infraestructuras. Deben ser
reflejadas al menos las de abastecimiento de agua, saneamiento y energía
eléctrica.
El documento informado contenía las que parecían fundamentales, es
decir, el abastecimiento de agua y el saneamiento, que la CTU ha
considerado suficientes en muchas ocasiones, aprobando las NUM así
presentadas, incluso este mismo año. No obstante, este equipo
redactor ha solicitado a IBERDROLA la información requerida,
añadiéndose el plano correspondiente del servicio de abastecimiento
de energía eléctrica.
B) MEMORIA VINCULANTE
B1) Justificación del cumplimiento del artículo 81.2.b) del RUCyL: en suelo
urbanizable no pueden preverse más viviendas que la suma de las
existentes más las que permita el planeamiento en las parcelas vacías o con
edificaciones ruinosas en suelo urbano. Es decir, en suelo urbanizable sólo
puede edificarse el 50% del número total de viviendas previstas en las NUM.
La justificación se realizaba en el apartado 4.3.4 de la Memoria
Informativa. Se repite la justificación, incluso de forma más detallada,
en el apartado 4 de la Memoria Vinculante. Utilizando el censo de 2001
(3225 viviendas) y sumándole las aproximadamente 1000 viviendas
construidas en los últimos 10 años, las viviendas previstas en las NUM
en suelo urbanizable no llegan al 20% del total. Incluso sólo
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considerando el censo de 2001, el número máximo de viviendas
previsto en suelo urbanizable, 1137, no supera el 24% del total, con lo
que el artículo 81.2.b) se cumple con mucha holgura.
Para mayor abundamiento, el Ayuntamiento, a instancias del equipo
redactor, solicitó un certificado catastral con el número de viviendas
actualizado que se expone a continuación:
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El número de viviendas actual es de 4136, con lo cual el cumplimiento
se hace todavía más patente (1137 representa un 21,56% de la suma de
las viviendas existentes certificadas por la Gerencia Territorial del
Catastro y de las previstas en suelo urbanizable).
B2) Deben marcarse los criterios sobre el equipamiento comercial del
municipio, por aplicación de los artículos 2 y 3 del Decreto 28/2010 de 22 de
julio, Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial en Castilla y
León.
Se han introducido estos criterios en el apartado 3.3 de la Memoria
Vinculante, distinguiendo los grandes establecimientos comerciales
del resto, según la definición contenida en el artículo 17.1.c) de la Ley
16/2002 de 19 de diciembre de Comercio de Castilla y León.
Consecuentemente, se han modificado los siguientes artículos de la
Normativa Urbanística de las NUM: 26.5º), Dotaciones urbanísticas, 50.4
y 5, Relación y definición de usos detallados y 52, Cuadro de
compatibilidad entre usos pormenorizados y detallados.
B3) Entre las determinaciones de ordenación general, deben incluirse los
objetivos y propuestas de ordenación y el Catálogo.
El catálogo estaba ya entre los objetivos y propuestas del apartado 2
de la Memoria Vinculante, donde permanece, si bien ampliando su
contenido. También se hace referencia al mismo en el punto 3.7 de la
misma Memoria.
B4) Debe justificarse el cumplimiento del artículo 23 del RUCyL, Criterios de
clasificación de suelo urbano, en todo el suelo clasificado de esta forma, en
especial los sectores de suelo urbano no consolidado.
Se amplía y especifica el contenido del apartado 1.a) de la Memoria
Vinculante, aportando los argumentos suficientes para la justificación
del cumplimiento del citado artículo. En realidad, el suelo urbano
consolidado tiene, salvo pequeños retoques, la misma delimitación que
en las Normas Subsidiarias de 1987, aunque naturalmente se añaden
aquellos sectores de suelo urbanizable que se han ejecutado a lo largo
de los años y cuya urbanización ha sido recibida por el Ayuntamiento.
Por tanto, la justificación que se pide sólo se refiere al suelo urbano no
consolidado, que en su mayor parte estaba compuesto en el primer
documento de las NUM (el que fue objeto de los informes sectoriales)
por sectores que recogían una parte de las ocupaciones irregulares de
suelo (sólo las colindantes con el suelo urbano consolidado, porque el
resto se clasificaba como suelo rústico de asentamiento irregular), las
cuales constituyen uno de los problemas fundamentales del municipio
en materia de urbanismo.
Esta solución fue cuestionada por el nuevo equipo de gobierno
municipal, manifestando su preferencia por clasificar todas las zonas
con ocupación ilegal como suelo rústico de asentamiento irregular. Por
este motivo, no es necesario justificar la mayor parte del suelo urbano
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no consolidado que se añadía en el primer documento, puesto que ya
se clasifica como suelo rústico.
B5) Para determinadas dotaciones urbanísticas previstas para ser obtenidas
a partir de la aplicación del planeamiento propuesto, es decir los espacios
libres públicos que ocupan la zona de afección de la variante de la N-501,
los cuales no pueden ser edificados, se emplea la denominación “sistemas
generales” o “dotaciones generales” en distintos documentos de las NUM.
Debe aclararse cuál es el carácter de estas dotaciones unificando su
denominación.
La intención de las NUM es que estos terrenos no edificables debido a
línea de protección de la variante puedan tener unos derechos
urbanísticos que serían ejercidos en los sectores de suelo urbanizable
residencial y por tanto estarían adscritos a ellos. La obtención de estos
terrenos para el municipio es muy recomendable porque tendrían una
misión de filtro verde entre las infraestructuras viarias estatales y el
desarrollo urbano, aparte de servir de esparcimiento en un municipio
que no se distingue precisamente por poseer grandes parques
públicos. Esta intención se explica en las NUM, siendo la
denominación una cuestión secundaria. No obstante, se unifican las
denominaciones para este concepto como “dotación asimilable a
sistema general” o, simplemente, “sistema general”. Hay que aclarar
que en las Normas Urbanísticas, al contrario que en los Planes
Generales, no es obligatorio reservar sistemas generales.

C) NORMATIVA URBANÍSTICA
C1) Deben corregirse el contenido de la Normativa si se ve afectada por las
modificaciones referentes a la Memoria Vinculante.
Como puede verse en el apartado B), correspondiente a la Memoria
Vinculante, todas las modificaciones que tienen trascendencia en la
Normativa se han corregido en su articulado.
C2) En el artículo 26 de las NUM debe especificarse las dotaciones
urbanísticas generales que se adscriben a los sectores afectados, así como
su calificación y las superficies totales como las que corresponden a cada
sector.
Siempre hubo en este artículo un cuadro en el que se especificaban
todas estas cuestiones y en todo el documento se definen los sistemas
generales adscritos como sistema de espacios libres públicos o
equipamiento público, por lo que no hay nada que modificar.
C3) En el mismo artículo 26 debe suprimirse el párrafo en el que se dice que
es posible computar las plazas de aparcamiento necesarias para la
ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado o
suelo urbanizable.
Se ha suprimido dicho párrafo.
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C4) El catálogo debe escindirse de la Normativa urbanística y constituir
documento independiente, según el artículo 130.e) del RUCyL.
De la lectura del artículo 130.e) no es posible deducir que el catálogo
debe ser un documento independiente, sino más bien todo lo contrario:
Las Normas Urbanísticas deben contener todos los documentos
necesarios para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de
ordenación general y de ordenación detallada y al menos las
siguientes:
…
c) La normativa, que debe recoger sus determinaciones escritas de
carácter obligatorio, en forma de texto articulado…
…
e) El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y
gráficas relativas a la catalogación de los elementos del término
municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados,
conforme al artículo 121. El catálogo debe incluir la información
suficiente para identificar cada uno de sus elementos y los valores
singulares que justifiquen su catalogación, con las medidas de
protección, conservación y recuperación que procedan en cada caso.
Es evidente que el catálogo es una de las determinaciones de
ordenación general de las Normas, siendo por tanto un documento
normativo, el cual debe figurar en el texto articulado. El hecho de que
el RUCyL destaque específicamente la obligatoriedad de su inclusión
no significa que necesariamente deba constituir un documento
independiente, disposición demasiado singular como para no ser
recogida explícitamente en el inciso e), sino más bien recalcar su
importancia.
En todo caso, esta cuestión no tiene mayor trascendencia que la
edición de las NUM, por lo que se desarrollan en un tomo
independiente los artículos 22, Criterios de catalogación y definición de
categorías, 23, Normas generales y 24, Fichas de catalogación. En
estas NUM se reflejan gráficamente todos los elementos catalogados,
por ser una determinación de ordenación general, pero sólo se regulan
y se incluyen las fichas de los elementos culturales exteriores a la
delimitación del Plan Especial del Conjunto Histórico (PEPCH), el cual
se está tramitando a la vez y es el que contiene todo el detalle de la
catalogación interior al Conjunto.
C5) Los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable deben
contar con una ficha por cada sector en el que figuren las determinaciones
de ordenación general.
Los artículos 41 y 42 de las NUM contienen todas las fichas,
expresadas en cada renglón de sendos cuadros, las cuales contienen
las determinaciones de ordenación general, salvo aquellas que son
comunes a todos los sectores (plazos, viviendas de protección
pública), las cuales se encuentran en la parte común de ambos
artículos. No se considera necesario modificar la expresión de estas
determinaciones, lo que no obliga a modificar el documento.
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C6) La consideración en el artículo 49 de las alineaciones como ordenación
detallada en suelo urbano consolidado no es compatible con su condición de
definidoras de las vías públicas como dotaciones urbanísticas, salvo que en
las NUM se distinguiera entre sistemas generales y locales, en cuyo caso se
asociaría la ordenación general al primero y la detallada al segundo.
En primer lugar, podría detectarse una cierta contradicción entre la
primera afirmación, es decir, que las alineaciones son determinaciones
de ordenación general porque definen dotaciones urbanísticas, y la
segunda, en la que se establece, no una excepción, sino el método
para saber cuando las alineaciones son de ordenación general o
detallada. Está claro que, si se admite esta última posibilidad, se
invalida la generalización de la primera afirmación. Por tanto, es
posible que lo que se quiera decir es que, por defecto, si no se
especifica nada, las alineaciones deben ser consideradas como una
determinación de ordenación general, pero puede matizarse si se
distinguen los sistemas generales de los locales.
De una lectura más general del RUCyL, no sólo del artículo 120, se
deduce más bien todo lo contrario, es decir, que por defecto las
alineaciones forman parte de la ordenación detallada del suelo urbano
consolidado. En efecto, para empezar el RUCyL no contempla
ordenación general específica en suelo urbano consolidado, sino sólo
ordenación detallada (artículo 127). Pero además, el sistema
urbanístico autonómico asocia sin lugar a dudas la carga del coste de
urbanización de los sistemas generales (ordenación general) a las
administraciones públicas, debido a su capacidad de servir a toda la
comunidad, mientras que a los propietarios de suelo les asigna el
deber de urbanizar cuando se trata de sistemas locales (ordenación
detallada). Esto se ve con claridad en los artículos 40 y 41 del RUCyL:
Artículo 40. Derechos en suelo urbano consolidado.1. Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes
derechos:
…
3º. Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento sobre la
superficie neta de sus parcelas o bien sobre los solares que resulten
de una actuación aislada. Cuando no sea posible, el ayuntamiento debe
compensar el aprovechamiento no materializable mediante cesión de
terrenos o de aprovechamiento de valor equivalente, o pago en
efectivo, o bien modificar la ordenación detallada, ajustando las
alineaciones o aumentando el volumen edificable de forma que los
propietarios puedan materializar todo su aprovechamiento.
Artículo 41 Deberes en suelo urbano consolidado.1. Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes
deberes:
a) Completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o
recuperen la condición de solar. A tal efecto deben costear todos los
gastos de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los
servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, incluida la
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conexión con las redes municipales en funcionamiento, y ejecutar en
su caso las obras correspondientes.
La jurisprudencia también abunda en asignar las competencias
municipales y de la Comunidad Autónoma, distinguiendo entre
ordenación general y ordenación detallada, de modo que, a grandes
rasgos, la primera correspondería a la Comunidad Autónoma y la
segunda a los ayuntamientos, Así, en la S. de 6 de abril de 1998 puede
leerse:
QUINTO.- Conforme a lo acabado de exponer, hemos de poner de relieve
que el cambio de alineación de una calle es una cuestión o
determinación de índole discrecional integrada exclusivamente en el
ámbito de los intereses puramente municipales no afectante a ningún
otro tipo de interés supramunicipal, por lo que en principio no puede
ser objeto de revisión por la Administración Comunitaria con ocasión
del ejercicio de sus competencias en la aprobación definitiva de este
tipo de planeamientos urbanísticos, aunque si, desde luego, puede
ejercer sus facultades revisorias dentro del control de estricta legalidad
como lo es en todo caso la observancia del interés general en las
determinaciones ex novo y en las modificaciones de los elementos
normativos de un Plan General de Ordenación Urbana, puesto que el ius
variandi exige y presupone el interés público o general.
De todas formas, el equipo redactor, aún estando convencido de que
por defecto, según se ha tratado de demostrar, las alineaciones en
suelo urbano consolidado en principio y si no se especifica otra cosa
forman parte de su ordenación detallada, ha optado por diferenciar con
toda claridad los sistemas generales y los sistemas locales, para lo
cual se propone la modificación del punto 2.3 de la Memoria
Vinculante, los artículos 25, 26, 48 y 49 del Normativa Urbanística y el
plano OG3.
D) PLANOS DE ORDENACIÓN
D3) Se echa en falta grafiar en un solo plano los sectores de suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable, así como los sistemas generales
adscritos a este último, incluyendo un cuadro en el que se especifique la
superficie asignada a cada sector.
Se utiliza el plano de OG2, Clasificación de Suelo, Desarrollo
Relacionado con el Núcleo Urbano, para señalar la designación,
delimitación y superficie de todos los sectores, así como las de los
sistemas generales, además del cuadro de asignación de superficies.
D4) Los planos con las determinaciones de ordenación detallada deben
estar a escala 1/1000.
En la actualidad no importa tanto a qué escala se impriman los planos
como la calidad y escala de precisión a la que se haya efectuado el
vuelo de la cartografía, porque las posibilidades informáticas de
visualizar los planos con la máxima precisión posible son
independientes de la escala, que es un concepto ligado a la
representación en papel. De hecho, a todos los organismos públicos el
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Ayuntamiento solicita los informes sectoriales en soporte digital, tal y
como se prescribe en el 153.2 del RUCyL, así como las consultas
ambientales. Hay que tener en cuenta que la base gráfica sobre la que
se hace la impresión virtual es vectorial, por lo que las posibilidades de
ampliación son indefinidas, incluso en la página web, donde también
es obligatoria su publicación. Para mayor abundamiento, casi todos los
planos cuentan con escala gráfica. No obstante, y si fuera necesario
para un determinado fin, se han impreso en papel a escala 1/1000 todos
los planos correspondientes a la ordenación detallada del suelo urbano
consolidado.
D5) Sería conveniente delimitar todas aquellas actuaciones aisladas que las
NUM prevean sobre suelo urbano consolidado.
El artículo 60 de las NUM establece que, salvo los casos en los que las
propias Normas determinen la delimitación de los Estudios de Detalle
en suelo urbano consolidado, no resulta conveniente, para que el
Ayuntamiento y los propietarios cuenten con un mayor grado de
flexibilidad en la inclusión de las parcelas afectadas, la delimitación de
ámbitos de actuaciones aisladas en las NUM, porque de hecho esta
modalidad de gestión, cuando son actuaciones aisladas de
urbanización, está ligada al otorgamiento de las licencias urbanísticas
cuando se trata de gestión privada (artículo 212.2.a), en cuyo caso el
propietario asume la condición de urbanizador, y como tal: a)
Promueve la actuación sobre el ámbito necesario para que su parcela
adquiera la condición de solar, presentando en el Ayuntamiento una
solicitud de licencia urbanística. En el caso de gestión pública, el
Ayuntamiento u otras entidades públicas promueven y ejecutan la
actuación conforme a la legislación sobre régimen local para las obras
públicas ordinarias.
Si se trata de actuaciones aisladas de normalización, según el artículo
218 del RUCyL, la delimitación puede constar en los instrumentos de
planeamiento que establezcan la ordenación detallada, pero también
puede modificarse el planeamiento, y cuando es exclusivamente para
este fin, es decir, para la creación, agrupación, división, alteración de
límites o supresión de unidades de normalización, la modificación
puede tramitarse conforme al artículo 171 del RUCyL, lo que implica
que el Ayuntamiento la aprueba definitivamente, y por esta razón no
sale del ámbito de su competencia.
En realidad, el objetivo que persiguen las NUM es llamar la atención al
Ayuntamiento sobre la posibilidad de que determinadas parcelas
periféricas de suelo urbano consolidado no cuenten todavía con la
condición de solar, por lo que debe estar atento a la exigencia de que
esto ocurra de manera previa o simultánea a la concesión de la licencia
urbanística, siendo el instrumento de gestión apropiado la actuación
aislada.
No obstante, se ha optado por señalar gráficamente todos aquellos
ámbitos de actuaciones aisladas de normalización y/o urbanización
previstas en las NUM en el plano OD2 Ordenación Física del Suelo
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Urbano Consolidado, sin perjuicio de que el Ayuntamiento utilice este
instrumento de gestión cuando lo considere necesario en otras
parcelas.

E) CATÁLOGO
E1) Debe constituirse un documento único e independiente, el cual debe
especificar que las NUM autorizan un PEPCH que concrete y complete
todas las determinaciones de catalogación, en particular en lo concerniente
al Conjunto Histórico declarado BIC.
Esta observación es reiterativa de la ya expuesta en la parte relativa a
la Normativa Urbanística y ha sido analizada en ese apartado. En este
caso, sin embargo, esta observación incide directamente sobre las
posibilidades reales o prácticas de tramitar un PEPCH sin que antes o
simultáneamente vengan reflejadas las determinaciones generales que
lo avalan u autorizan, en la misma línea argumental del informe del Jefe
de Servicio de Urbanismo emitido a solicitud del Ayuntamiento para
poder tramitar el PEPCH con anterioridad a las NUM. Por tanto, se ha
optado por establecer en las NUM las determinaciones de ordenación
general, incluida la especificación de todos los elementos catalogados
y tramitar casi simultáneamente un PEPCH con toda la ordenación
detallada del suelo urbano dentro de su ámbito.
E2) Deben identificarse nominalmente todos aquellos elementos singulares
del catálogo.
Se han completado con la identificación nominal todos los elementos
del catálogo.
1.10. Servicio Territorial de Fomento. Sección de Conservación y
Explotación de Carreteras.- El informe es favorable, por lo que no incide en
el documento de las NUM aprobado inicialmente.
1.11. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.- El informe es favorable,
aunque hace la advertencia de que se debe proceder a la exclusión del
catálogo de las fichas A4, A5, A7 y A8 debido a su escasa consistencia
arqueológica.
En el documento aprobado inicialmente se han suprimido las fichas del
catálogo que la CTPC ha indicado, aunque se ha cometido un error
material al no suprimirlas del plano OG1 de Clasificación de Suelo, por
lo que se propone la rectificación de este error suprimiendo las
protecciones culturales correspondientes a estas fichas, que pasarían
a ser suelo rústico común.
1.12. Agencia de Protección Civil y Consumo.- Fue solicitado con fecha 1406-2013 y recibido en el Ayuntamiento con fecha 02-07-2013. En el mismo
remite al Ayuntamiento a solicitar informes sectoriales directamente a los
organismos correspondientes (que ya fueron solicitados) y remite informe de
de industria y energía manifestando que las NUM no afectan a la
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infraestructura energética básica de esta Administración. Por tanto, no
supone cambios en el documento urbanístico.
1.13. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, informe referente a las
excavaciones en el yacimiento “La Santillana”.- Con fecha 26 de noviembre
de 2014 la CTPC emite informe favorable sobre los resultados y delimitación
final del yacimiento de “La Santillana”, reduciéndolo en aproximadamente un
90%.
Se traslada a los planos afectados (OG1, OG2 y OG3) la nueva
delimitación del yacimiento, así como sustituir la ficha correspondiente
del catálogo
1.14. Diputación Provincial de Salamanca.- Con fecha 17 de diciembre de
2014 se emite informe del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial
de Salamanca en el que se establecen los límites de edificación y vallados
para la carretera de la que es titular, la CV-19 (DSA-150), de Peñaranda de
Bracamonte a Mancera de Abajo, fijando en 3m desde la arista exterior de la
explanación la construcción de vallados diáfanos, en 21m desde el eje las
edificaciones en suelo rústico y 6m desde el eje en suelo urbano
consolidado.
A raíz de este informe se ha podido detectar un error en la
denominación de la carretera de titularidad provincial, que debería ser
DSA-150, en consonancia con el texto de la Normativa, en la que es
correcto, Así pues, se corrigen los plano OG1 y OG2 con el cambio de
denominación. El resto de las observaciones del informe no tienen
trascendencia en las NUM, puesto que en suelo rústico ya figura la cota
de 21m a la línea de edificación y en suelo urbano las distancias son
mucho mayores que las requeridas, considerando la travesía de la
carretera hasta el comienzo de la calle Chamberí, que ya es de
titularidad municipal. Debe tenerse en cuenta que Peñaranda es origen
de esta carretera, por lo que la travesía es de longitud muy limitada. En
todo caso, se introduce la distancia de tres metros como mínimo desde
la arista exterior de las carreteras para vallas diáfanas desde la arista
exterior de las mismas, añadiendo este texto al artículo 28.3 de las
NUM.
1.15. Nuevo acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.- Con
fecha 27 de enero de 2016 la citada Comisión adopta un acuerdo con
posterioridad a la aprobación provisional de las NUM que es desfavorable.
En primer lugar, se inicia de forma en principio no justificada, un nuevo
expediente, lo que resulta inexplicable dentro de la misma tramitación
urbanística. En todo caso, se trata de un expediente que cuenta
inevitablemente con antecedentes en la propia Comisión, como es el ya
citado informe favorable de 27 de abril de 2011, por lo que se debe
tener en consideración como tal, salvo que las diferencias entre un
documento y otro fueran sustanciales. Este no es el caso, porque la
única diferencia sería la incorporación del nuevo yacimiento aparecido
durante la tramitación, aparte de introducirse en el nuevo informe un
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criterio determinado en cuanto a la numeración de las fichas de
catalogación.
Por tanto, se refleja en el presente documento el nuevo yacimiento en
el plano OG1 de clasificación del suelo siguiendo las indicaciones de
situación de la ficha del inventario, así como la primera hoja de las que
componen el mismo, a expensas de la introducción definitiva del
yacimiento una vez finalizada la prospección con informe favorable la
CTPC.
También se renumeran las fichas del catálogo, añadiendo un índice
completo de todos los elementos catalogados incluidos en el PEPCH,
así como de las fichas generales del Conjunto Histórico y del entorno
de protección del Convento de Carmelitas.
En sesión celebrada el 23 de noviembre de 2016 la CTPC acordó
informar favorablemente el presente documento de las NUM.
2. Objetivos y propuestas de ordenación de las Normas.- Las propuestas
que se relacionan a continuación van dirigidas a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) Clasificación de suelo.- La incorporación más significativa de suelo
urbano es la que proviene de los desarrollos de suelo urbanizable cuya
urbanización ha sido recibida por el Ayuntamiento. En concreto, un sector ya
previsto en las Normas Subsidiarias de suelo residencial y dos sectores
clasificados mediante sendas modificaciones de las mismas, uno
residencial, de pequeñas dimensiones, y otro industrial, de iniciativa
municipal, de entidad muy parecida al polígono Inestal, del que puede
considerarse una ampliación. El resto del suelo urbano se conserva
prácticamente en su clasificación actual, incluida la última modificación
aprobada de la zona denominada “San Roque”.
Se justifica asimismo la extensión de la clasificación de urbano a cuatro
áreas que se encuentran prácticamente incrustadas en el suelo urbano y por
tanto con servicios urbanísticos suficientes como para justificar el
cumplimiento del artículo 23 del RUCyL, aunque en todos los casos se
requiere algún tipo de ordenación interior, por lo que se incluyen en sectores
de suelo urbano no consolidado, dos de ellos se encuentran al sur del
ferrocarril entre sectores ya desarrollados que fueron suelo urbanizable en el
planeamiento anterior, otro completa un ámbito de suelo urbano consolidado
con una franja estrecha al oeste de la calle Velázquez y uno más discurre a
lo largo de la calle Hernán Cortés en una longitud próxima a los 300 metros.
En cuanto al suelo urbanizable, se reduce ligeramente uno de los sectores
previstos en las Normas Subsidiarias debido a la necesidad de no ser
edificado debido a la influencia de la variante de la N-501, que impide
cualquier construcción a menos de 25 m desde el margen exterior de la
misma. Este margen no pierde el aprovechamiento urbanístico, porque se
adscribe al mismo sector como sistema general.
Estos nuevos sectores se disponen de modo que con su desarrollo complete
y amplíe la trama urbana existente de forma bastante homogénea en un
arco que empezaría en el extremo S, con un sector de uso industrial que
ampliaría los dos polígonos existentes, continuaría por el O con otro sector
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que rellenaría el espacio entre una zona que ya es suelo urbano pero está
desvinculada físicamente del resto del casco urbano, cambiando de paso el
uso a un sector ya previsto en las Normas Subsidiarias, que pasaría de
industrial a residencial debido a que se inserta en una zona cuyo carácter ha
cambiado mucho últimamente, sobre todo a cusa del desarrollo de la
modificación efectuada por RENFE, terminando en una franja que ocuparía
el arco N. El conjunto del arco norte-oeste de suelo urbanizable tiene uso
predominante residencial. Al E del casco urbano se completa este anillo en
torno al núcleo urbano mediante dos sectores más que rellenan los huecos
existentes entre algunos desarrollos legales e ilegales que ocupan el
territorio de forma un tanto desintegrada. Con estos nuevos sectores se
propicia una mayor posibilidad futura de integrar estos materiales urbanos o
semiurbanos dispersos en un todo coherente.
Los sectores descritos en los párrafos anteriores se corresponden con el
uso predominante residencial. El suelo urbanizable de carácter industrial ha
venido determinado por propuestas de iniciativa privada, en la mayoría de
los casos para apoyar y ampliar actividades industriales ya existentes. Otros
sin embargo recogen suelo de propiedad municipal y otra iniciativa privada
en zonas diversas pero que en común tienen una fácil conexión con las
grandes vías de comunicación. En conjunto el suelo urbanizable residencial
y el dedicado a actividades productivas está compensado en cuanto a
superficie ocupada, pues la superficie dedicada al primero es de 42,5ha y al
segundo 43,5ha.
Respecto al suelo urbanizable industrial, la justificación del cumplimiento del
artículo 27 del RUCyL se basa precisamente en la demanda de suelo para
este uso. Peñaranda de Bracamonte, como cabecera de una comarca
compuesta por algo más de 30 municipios, tiene una conocida tradición
industrial, que se ha ido renovando a lo largo de los años, cambiando desde
la fabricación de calzado a otro tipo de actividades, entre las que destacan
la alimentaria y las relacionadas con el aprovechamiento de productos agroganaderos. Como apoyo al mercado de suelo para mantener la actividad
industrial, el propio Ayuntamiento decidió contribuir con terrenos de su
patrimonio, que ya estuvieron clasificados en como aptos para urbanizar con
este uso predominante en las Normas Subsidiarias Municipales que se
revisan. Así pues, al menos un 75% del suelo urbanizable clasificado
procede de la necesidad de ampliación de industrias existentes, cuyo
crecimiento es condición indispensable para la permanencia industrial en un
lugar determinado, y de la contribución municipal a esta clase de suelo con
las 13ha del sector I1. El sector I2, de 6ha, se requiere para la ampliación de
una industria de fabricación y aprovechamiento de neumáticos que
actualmente radica en el polígono industrial antiguo del Inestal (Inestal I),
constituyéndose en una modesta ampliación de este polígono, consolidando
una zona industrial formada por el Inestal I y el Inestal II. El sector I3, de
6,5ha, resulta imprescindible para la ampliación, y en consecuencia de la
permanencia, de una industria muy asentada en Peñaranda de Bracamonte,
la empresa DULCA, dedicada a la producción alimentaria. El sector I5, de
9ha, apoya una industria cárnica ya existente, que se asentó hace años en
suelo rústico mediante una autorización de uso. El 25% restante está
cubierto por el sector I7, de 9ha, que procede de una iniciativa privada cierta
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de inversión en suelo industrial, que además está bien ubicada
territorialmente, sobre un espacio que actualmente es suelo rústico común
bastante residual que queda entre el último desarrollo urbano la antigua
carretera N-501 a Madrid, la variante de la misma y el límite del término
municipal.
La necesidad de un cierto equilibrio entre las previsiones de suelo
residencial y suelo para actividades productivas subyace en la legislación
urbanística autonómica. En concreto, el artículo 5.3.b) del RUCyL obliga a la
actividad urbanística pública establecer una ordenación urbanística para los
municipios de Castilla y León, guiada por el principio de desarrollo sostenible
(el cual por cierto no ha sido cuestionado por la Memoria Ambiental en
cuanto a clasificación de suelo urbanizable industrial) que favorezca, entre
otras cuestiones, el progreso social y económico, mediante la modernización
de infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para
favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas
inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones
tecnológicas.
El suelo rústico se clasifica en todo el resto del término municipal, con
protecciones ligadas a los criterios de clasificación aplicables a través del
art. 30 del RUCYL:

-

-

-

Criterio de protección singular, debido a la existencia de
terrenos directamente protegibles por aplicación de la legislación sectorial y
el avance del instrumento de ordenación del territorio. En este caso se
aplicará la legislación sectorial relativa a infraestructuras viarias (autovía,
carreteras existentes, ferrocarril y los caminos), de patrimonio cultural
(yacimientos arqueológicos) y las vías pecuarias clasificadas se incluyen en
la protección natural.
Criterio de valor intrínseco, especialmente una zona
arboleda.
Criterio de prevención de riesgos, en concreto por
inundación estacional de los arroyos. Se ha utilizado el siguiente criterio
para el tratamiento de los cauces públicos: a falta de estudios hidrológicohidráulicos pormenorizados, que serían precisos cuando existiera un posible
conflicto por la proximidad de alguna vía de agua a los nuevos desarrollos
urbanos, se ha considerado un cauce de 10 m a cada lado del eje que figura
en la cartografía. El suelo entre estos márgenes, que incluyen la
servidumbre de dominio público de 5 m, se clasifica como suelo rústico con
protección natural, sin perjuicio de que, si se acometiese un estudio
hidrológico-hidráulico, automáticamente esta clasificación se extendería a lo
que marcase éste, si el ancho necesario fuera mayor. En condiciones
normales, por comparación con otros casos estudiados con detalle de
características similares, estos márgenes están del lado de la seguridad. No
obstante, para prevenir cualquier riesgo, los 100 m desde cada línea del
cauce, se clasifican como suelo rústico con protección especial. En principio
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no se ha clasificado ningún sector de suelo urbanizable ni urbano no
consolidado que resulte afectado por un cauce público de importancia.
-

Criterio de calidad de la urbanización, bajo un aspecto
concreto: la transformación de los terrenos rústicos en desarrollo puede
alterar el sistema tradicional de asentamientos y por comprometer el
desarrollo urbano futuro. Estos terrenos se clasificarán como suelo rústico
común.
b) Calificación del suelo urbano en usos pormenorizados.- Aparte de señalar
los usos más especializados, como los equipamientos, para regular el resto
del suelo urbano se ha utilizado un criterio de identificación del desarrollo
gradual del núcleo urbano original, que es el mismo que utilizaron las
Normas Subsidiarias, dando lugar a distintas calificaciones relacionadas con
su carácter, a cada una de las cuales se asigna una ordenanza diferente
basada en una gradación en cuanto a los usos y una disminución de la
densidad desde el centro a la periferia. Estos usos generan
aprovechamiento urbanístico, si bien el equipamiento público se considera
no lucrativo.
Los planos de calificación reflejan estos usos, extendidos a las parcelas
brutas originales, por lo que se constituye en el plano de definición de los
derechos previos a las actuaciones urbanísticas que surjan por aplicación de
las demás determinaciones de las Normas.
Aplicando criterios de mayor homogeneidad, se han modificado algunas de
las calificaciones de las Normas de 1987 y es obligado señalar como
determinación sustancial que una de las calificaciones diferenciadas en
suelo urbano consolidado es la que se otorga a las parcelas que constituyen
la base territorial del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, es
decir, Manzana del Plan Especial de Protección, compuesta por la
delimitación declarada en 2012 por la Junta de Castilla y León, si bien esta
delimitación se amplía a todas las parcelas completas afectadas, más el
Convento de Carmelitas y su entorno de protección, según la declaración de
Bien de Interés Cultural, ampliando también la delimitación de este entorno
a las parcelas catastrales completas afectadas.
c) Estructura urbana.- Definición del grado de consolidación de las
manzanas y parcelas que constituyen el suelo urbano, así como de la
relación entre la trama urbana y las dotaciones urbanísticas existentes y
previstas. Se refleja gráficamente en el plano de Estructura Urbana. En
estas Normas se conservan todos los equipamientos, distinguiendo entre
públicos y privados y los espacios libres existentes.
El sistema de espacios libres se obtendrá del desarrollo de los sectores con
actuaciones integradas y de las dotaciones generales asimilables a sistemas
generales que se adscriben a sectores de suelo urbanizable delimitado.
En este plano se incluye, por tanto, en función de la aplicación de los arts.
23, 24, 25 y 26 del RUCYL, las distintas categorías de suelo urbano, es
decir, suelo urbano consolidado y no consolidado. La primera está integrada
por aquellos suelos cuyos derechos pueden ser materializados con un
procedimiento de gestión que no sea de mayor complejidad que el de
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actuaciones aisladas, independientemente de que en las Normas
Subsidiarias estuvieran considerados como Áreas Problema. El resto del
suelo urbano tendría la categoría de suelo urbano no consolidado,
distribuido en sectores.
Se ha considerado conveniente, dado el rango urbanístico de Peñaranda de
Bracamonte, distinguir sistemas generales de sistemas locales, en
aplicación del artículo 120.2 del RUCyL y la definición de ambos sistemas
contenida en la Disposición Adicional Única, f), 7º y 8º. El plano OG3 señala
gráficamente los sistemas generales y locales de equipamiento, espacios
libres públicos, vías públicas y el sistema general ferroviario, este último de
acuerdo con el escrito presentado por ADIF cuando se tramitó el Documento
de Inicio, el cual incluía el avance de planeamiento, cuando estos sistemas
tienen relación con el desarrollo urbano.
d) Ordenación física.- Es la ordenación detallada del suelo urbano
consolidado, aunque también se fijan las alineaciones periféricas a los
sectores de suelo urbano no consolidado, que serán vinculantes para los
estudios de detalle que los desarrollen.
La ordenación física en suelo urbano consolidado está regulada por las
ordenanzas y por el plano OD2, las cuales serán de dos tipos: las
consolidadas, coincidentes en general con las existentes, y las propuestas,
que en su mayor parte serán objeto de cesión con actuaciones aisladas
recurriendo si es necesario a la normalización de fincas.
Este plano incluye también las líneas de máximo acercamiento de la
edificación a las infraestructuras (carreteras y ferrocarril), debiéndose
entender que estas líneas no son alineaciones que supongan pérdida de
propiedad, independientemente de las franjas de dominio público que
determine la legislación sectorial o que hubieran sido objeto de expropiación.
e) Catálogo.- El catálogo se define en ordenanzas específicas, fichas y en el
plano OG3 del documento para la aprobación inicial, que es donde se
localizarán los edificios. En estas NUM se desarrolla el catálogo de
yacimientos arqueológicos, de los elementos generales que ya cuentan con
un grado de protección como bienes de interés cultural (Conjunto Histórico y
el Convento de Carmelitas con su entorno de protección) y edificios de
interés fuera del los límites del Plan Especial de Protección, que contará con
una tramitación independiente. Las NUM, de acuerdo con el artículo
121.2.b) y 121.3, del RUCyL, autorizan que un Plan Especial de Protección,
tal como se delimita en las propias NUM, desarrolle la ordenación detallada
relativa a la catalogación dentro de su ámbito, entendida como el conjunto
de criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección,
conservación y en su caso recuperación, y en general para concretar con
precisión los términos en los que haya de cumplirse el deber de adaptación
al entorno. Las NUM contarán, por tanto, exclusivamente con la ordenación
detallada del catálogo para aquellos elementos protegidos que se
encuentren en el exterior del PEPCH, así como la delimitación del propio
PEPCH, en forma de fichas, que se complementarán con un índice completo
de los elementos catalogados en el PEPCH, así como con un plano en el
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que figuren dichos elementos, junto con los específicos de las NUM, y su
grado de protección.
f) Planeamiento de desarrollo y gestión.- El planeamiento de desarrollo está
constituido por Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado y no
consolidado, Planes Parciales en suelo urbanizable y Planes Especiales en
suelo rústico, estos últimos en sus modalidades de Regularización, según el
artículo 146 bis del RUCyL, en suelo rústico de asentamiento irregular y para
la implantación de determinados usos, como mínimo con los objetivos que
figuran en el artículo 143.2.d) del RUCyL. De manera singular, se delimita el
ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico según la
última delimitación incoada y de reforma interior en el único sector de suelo
urbano no consolidado cuyo objetivo principal es incorporar al suelo urbano
el suelo de ocupación irregular.
La gestión se diferencia entre dos modalidades, las actuaciones aisladas o
las actuaciones integradas, dependiendo de que el ámbito de cada
actuación cuente con clasificación de suelo urbano consolidado
(actuaciones aisladas) o que su clasificación sea de suelo urbano no
consolidado o suelo urbanizable (actuaciones integradas).

3. Determinaciones de ordenación general.- Con arreglo a la Sección 2ª
del Capítulo II del Titulo II del RUCYL, las determinaciones de ordenación
general en las Normas Urbanísticas Municipales de Peñaranda de
Bracamonte son las siguientes:
3.1 Formulación de los objetivos y propuestas de ordenación.- En
cumplimiento de los artículos 118 y 130.b).1º la presente Memoria
Vinculante formula los objetivos y propuestas de ordenación en el apartado
1 de la misma.
3.2 Clasificación del suelo del término municipal.- Todo el territorio municipal
se clasifica en suelo urbano, urbanizable y rústico, con las especificaciones
que se expresan a continuación:
a) El suelo urbano se divide en consolidado y no consolidado.
b) El suelo urbanizable, con usos predominantes residencial e
industrial.
c) El suelo rústico contiene las siguientes categorías:
-Común.
-Protección especial por riesgo de cauces
-Protección de infraestructuras: ferrocarril, carreteras, caminos,
gasoducto y líneas de media tensión.
-Protección cultural: yacimientos arqueológicos
-Protección natural: dominio público hidráulico y su servidumbre, vías
pecuarias
-Suelo rústico de asentamiento irregular
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3.3 Dotaciones urbanísticas.- Las dotaciones urbanísticas son conjuntos de
sistemas destinados al servicio de la población. Están constituidas por las
vías públicas, los espacios libres públicos, los equipamientos públicos y
privados, así como por los servicios urbanísticos. Las dotaciones
urbanísticas nuevas se obtendrán por las cesiones obligatorias, que
proceden del desarrollo del suelo urbano no consolidado y del suelo
urbanizable y tienen carácter de sistemas locales; las dotaciones generales,
equivalentes a sistemas generales de espacios libres públicos, están
asignadas a los sectores de suelo urbanizable con uso predominante
residencial. Existe un sistema general específico, el sistema general
ferroviario, el cual se rige por su propia legislación sectorial.
En cada conjunto de dotaciones se diferencian dos grupos: las que
constituyen sistemas generales y las que constituyen sistemas locales. El
primer grupo se configura mediante la ordenación general y por tanto las
dotaciones pertenecientes al mismo serán consideradas determinaciones
propias de la ordenación general. El segundo grupo se configura mediante
la ordenación detallada, por lo que las dotaciones incluidas en el mismo
serán consideradas dotaciones de ordenación detallada.
Los criterios para la asignación de las dotaciones al sistema general o al
sistema local han sido los siguientes:
Vías públicas.-SISTEMAS GENERALES: Todas aquellas vías cuya titularidad
corresponda a un escalón administrativo superior al Ayuntamiento (Estado,
Comunidad Autónoma, Diputación). De las de titularidad municipal, se han
considerado como sistema general todas las grandes vías estructurantes del
tejido urbano, las cuales unen con la suficiente continuidad las distintas
zonas de la población; además, se deben entender como sistema general
todas las vías que componen la trama del Plan Especial de Protección de
Conjunto Histórico o están en contacto con las parcelas lo forman, por
tratarse de uno de los motivos esenciales de la protección. Los sistemas
generales previstos son los siguientes, según el plano P3, Estructura
Urbana:
SISTEMAS GENERALES
USOS PÚBLICOS

SUPERFICIE

SG1

ESPACIOS LIBRES

SG2

ESPACIOS LIBRES

15760
720

SG3

ESPACIOS LIBRES

2137

SG4

ESPACIOS LIBRES

8423

SG5

ESPACIOS LIBRES

11987

SG6

EQUIPAMIENTO

19260

SG7

ESPACIOS LIBRES

8718
67005

La asignación a cada sector se realizará conforme al criterio de adscripción
sólo a los de uso predominante residencial y de modo proporcional a su
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edificabilidad (la suma de los SSGG 1 a 6 ambos inclusive, 57235m2). El
sistema general de espacio protegido se asigna exclusivamente al sector
industrial I7, debido a la existencia en el mismo ámbito del sector de un
yacimiento arqueológico (852m2), al que se aplica el artículo 27.3 del
RUCyL, en razón de su protección cultural, debido a las prescripciones de la
Ley 12/2002 de Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Además, a este mismo sector se adscribe un sistema general de espacio
libre público de 8718m2, por lo que en total a este sector se adscriben
9570m2 de sistemas generales.
REPARTO DE LOS SISTEMAS GENERALES
SECTOR

SUP.
NETA

%/SOBRE TOTAL

SUPERFICIE DE SSGG

%/SUP.
SECTOR

SUP. BRUTA

R1

84773

19,93

11616

13,70

96389

R2

31859

7,49

4365

13,70

36224

R3

28293

6,65

3877

13,70

32170

R4

57539

13,53

7884

13,70

65423

R5

40436

9,51

5541

13,70

45977

R6

34837

8,19

4774

13,70

39611

R7

19211

4,52

2632

13,70

21843

R8

24416

5,74

3346

13,70

27762

R9

55271

12,99

7574

13,70

62845

13,70

R10
SUBTOTAL
I7
TOTAL

48738

11,46

6678

425373

100,00

58287

100,00

67005

93749
519122

8718

55416
483660

9,30

102467
586127

-SISTEMAS LOCALES: Todas aquellas vías de titularidad
municipal o que lleguen a serlo procedentes del planeamiento de desarrollo,
después de ser recibidas por el Ayuntamiento.
Espacios libres públicos.SISTEMAS GENERALES: Serán todos los que no procedan de
cesiones de planeamiento de desarrollo asumido. Pertenecen a este grupo
los espacios libres que deben ser obtenidos mediante adscripción a los
sectores de suelo urbanizable de uso predominante residencial.
SISTEMAS LOCALES: Serán todos aquellos que procedan de
sectores de planeamiento de desarrollo asumido, recibidos por el
Ayuntamiento.
Equipamientos.SISTEMAS GENERALES: Serán todos los de titularidad
pública que no procedan de planeamiento de desarrollo asumido.
SISTEMAS LOCALES: Son los que proceden de las reservas
de planeamiento de desarrollo asumido o bien tengan titularidad privada,
salvo cuando estos últimos se encuentren incluidos en el catálogo.
Servicios urbanísticos.- Todos ellos se constituyen en sistemas generales,
tanto los existentes como los que se implanten debido a la ejecución del
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planeamiento de desarrollo, siempre que hayan sido recibidos por el
Ayuntamiento.
CRITERIOS PARA EL REPARTO DE LOS SISTEMAS GENERALES
Los sistemas generales que se obtengan por aplicación y desarrollo de este
planeamiento general serán mediante adscripción a los sectores de suelo
urbanizable residencial. Los sectores de suelo urbanizable de uso
predominante industrial están exentos de la adscripción de sistemas
generales debido al carácter productivo de los usos que se desarrollarán en
ellos, lo que implica un indudable riesgo de las inversiones económicas,
además de contener un elemento de interés general al generar
necesariamente puestos de trabajo. Se exceptúa el sector I7, incorporado
en la última fase de la tramitación por iniciativa del propietario de los
terrenos, el cual se sitúa en colindancia con la variante de la carretera N-501
y además incluye en su interior un yacimiento arqueológico protegido. Estas
circunstancias aconsejan aplicar el mismo criterio que a los sectores
residenciales también colindantes con la variante, es decir, el
establecimiento de un corredor verde que actúe de barrera entre la propia
variante, en principio de circulación rápida, y el desarrollo urbano; por otra
parte, el yacimiento debe tratarse según el artículo 27 3 del RUCyL.
Los sistemas generales adscritos no están ejecutados, por lo que las NUM
pueden optar, según el artículo 83.3 del RUCyL, entre establecer su
ubicación concreta con precisión o limitarse a señalar una ubicación
orientativa. En este caso se ha optado por ubicar de forma precisa cada uno
de los sistemas generales con sus usos predominantes.
El artículo 83.4 del RUCyL prescribe la necesidad de establecer los criterios
para el dimensionamiento, diseño y ejecución de los sistemas generales no
ejecutados, así como el sistema de obtención de los terrenos. Por otra parte,
el artículo 88 del RUCyL, Inclusión de sistemas generales en los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, proporciona la opción de
señalar de forma concreta su ubicación o señalar todas o algunas de sus
características de forma genérica, incluso en forma de porcentaje o
proporción respecto del conjunto de los sistemas generales previstos, en
cuyo caso las características se concretarán cuando se establezca la
ordenación detallada de cada sector, de acuerdo con las previsiones que las
propias NUM realicen para la distribución y priorización de los sistemas
generales.
Con excepción del sector I7, al que se le asignan los sistemas generales
que son parte físicamente de la misma finca de la que se forma el sector, a
los sectores urbanizables de uso predominante residencial se les asigna un
porcentaje del resto de los sistemas generales en proporción con la
superficie neta de cada sector, lo que resulta un 13,7% de la superficie de
cada uno. Con el fin de concretar los criterios de prioridad en cuanto a la
asignación concreta de los terrenos de los sistemas generales a cada
sector, se establece que será prioritaria la obtención de los terrenos que
sean parte física de las fincas que intervienen en la formación de la
superficie neta de cada sector o existe una relación de proximidad. En
concreto los sectores R1, R7 y R8 tienen asignada en conjunto una
superficie 17594 m2. Por presentar una relación física con los sistemas
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generales SG4 y SG5, que suman 20410 m2, a los tres sectores se adscribe
la superficie que les corresponde por el cuadro de estos dos sistemas
generales, acumulándose la diferencia excedentaria de 2816 m2 al resto de
los sistemas generales, en total 40693 m2, que se repartirán
porcentualmente, según el cuadro, con arreglo a las siguientes prioridades,
es decir, que el resto de sectores incluirán de modo prioritario los sistemas
generales según el orden siguiente a medida que se vayan desarrollando en
el tiempo:
1º) El exceso de 2816 m2 procedente de la asignación de los sistemas
generales SG4 y SG5 a los sectores R1, R7 y R8.
2º) Los terrenos procedentes del sistema general SG6 de equipamiento
público.
3º) Los terrenos procedentes del sistema general SG1
4º) Los terrenos procedentes del sistema general SG2
5º) Los terrenos procedentes del sistema general SG3
Los criterios para la ejecución de los sistemas generales serán los
siguientes:
a) La financiación corresponderá a la Administración Pública, salvo en casos
de cesión de derechos de uso mediante los procedimientos establecidos en
la Ley.
b) Los espacios libres públicos se atendrán a lo prescrito en el artículo 26.3º)
de la Normativa Urbanística de estas NUM.
c) Los equipamientos cumplirán las condiciones del artículo 56.10 de la
Normativa Urbanística de estas NUM.
Se cumplirán los criterios generales referentes a equipamientos comerciales
contenidos en el Decreto 28/2010 de 22 de julio, Norma Técnica Urbanística
sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León, que se transcriben a
continuación, así como los específicos para el municipio de Peñaranda de
Bracamonte que se expresarán después:
Criterios para el planeamiento general
Artículo 2. Criterios sobre equipamiento comercial.
Los instrumentos de planeamiento general deben cumplir lo dispuesto en esta
Norma Técnica Urbanística. A tal efecto:
a)
Todos los instrumentos de planeamiento general deben:
1º
Tomar las decisiones sobre localización de equipamientos comerciales con
criterios de proximidad a los consumidores, facilidad de acceso y uso por la
población, movilidad sostenible, integración con el uso residencial, protección del
medio ambiente, del patrimonio histórico y artístico y del paisaje, y coherencia con
el modelo de ciudad compacta y compleja característico de Castilla y León.
2º
Hacer compatible el uso comercial en los sectores con uso predominante
residencial, en cuyas ordenanzas se deberá admitir expresamente la compatibilidad
del uso comercial al menos en la planta baja de los edificios de uso residencial
plurifamiliar y terciario.

Artículo 3. Criterios sobre grandes establecimientos comerciales.
Los instrumentos de planeamiento general que prevean o permitan la
implantación de grandes establecimientos comerciales deben incluir los siguientes
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criterios, en cuya ausencia no será posible aprobar definitivamente el
correspondiente planeamiento de desarrollo habilitante:
a)
Los grandes establecimientos comerciales se localizarán en todo caso:
1º
En terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable; se prohíbe
expresamente su implantación en suelo rústico.
2º
En torno a la red viaria principal y conectados a la misma, favoreciendo la
mejor accesibilidad y la racionalidad en la creación de infraestructuras y la
prestación de servicios.
3º
En emplazamientos a salvo de riesgos de inundabilidad o torrencialidad y
que faciliten la evacuación rápida y segura de la población en caso de incendio,
accidente o cualquier otro riesgo para las personas.
4º
En emplazamientos articulados con la estructura urbana preexistente, que
permitan una conexión con la red de transporte público técnica y económicamente
viable.
b)
Las decisiones sobre localización de grandes equipamientos comerciales:
1º
Tendrán en cuenta las repercusiones que su implantación produzca en el
conjunto del término municipal y en el área urbana definida en un instrumento de
ordenación del territorio vigente, o en su defecto en los términos municipales
colindantes.
2º
Darán prioridad a los emplazamientos que completen, conecten o
estructuren las tramas urbanas existentes.
3º
Evitarán una localización excesivamente focalizada en una o varias zonas
determinadas, favoreciendo por el contrario su distribución equilibrada.
4º
Favorecerán pautas de movilidad sostenibles que prioricen efectivamente el
transporte público y el acceso peatonal y ciclista.

La normativa urbanística recogerá y articulará los siguientes criterios
específicos para establecimientos comerciales en el municipio de
Peñaranda de Bracamonte.
A) Se distinguirán tres categorías de establecimientos comerciales: de 1ª
categoría, hasta 500 m2, de 2ª categoría, entre 500 y 1000 m2 y grandes
establecimientos comerciales, que según el artículo 17.1.c) de la Ley
16/2002 de 19 de diciembre de Comercio de Castilla y León, su superficie
mínima para municipios de menos de 10.000 habitantes será de 1000 m2.
B) Se establecerá la relación de compatibilidad entre cada clasificación de
suelo y la categoría del establecimiento comercial. En todo caso se deben
prohibir los grandes establecimientos comerciales en suelo rústico.
C) Dentro de la clasificación de suelo urbano, se establecerá la relación de
compatibilidad entre cada tipo de suelo (consolidado o no consolidado) y la
categoría del establecimiento comercial. También se establecerá la misma
relación con cada uso pormenorizado. En todo caso se prohíben los grandes
establecimientos comerciales en el ámbito del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico.
D) En las determinaciones correspondientes a las dotaciones urbanísticas
se definirán las condiciones especiales en relación con la ubicación
preferente de los equipamientos comerciales.
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3.4. Catalogación.- La catalogación es una determinación de ordenación
general, por lo que se incluye en las Normas. Sin embargo, los elementos
catalogados que se encuentran en el ámbito del Conjunto Histórico
solamente se relacionan y se señalan en el plano correspondiente, porque,
en aplicación del artículo 121.3 del RUCyL, las presentes NUM autorizan la
tramitación simultánea o posterior de un Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico declarado BIC, en el que se desarrollarán las fichas de
catalogación pormenorizadas interiores a dicho ámbito y el resto de las
determinaciones contenidas en el artículo 94 del Reglamento de la Ley de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
3.5. Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.Serán determinaciones de carácter general las contenidas en el artículo 122
del RUCyL, es decir:
-

-

-

La delimitación del sector
Usos predominantes, compatibles y prohibidos del suelo
Plazo de 5 años para establecer la ordenación detallada en
suelo urbano no consolidado y de 8 en suelo urbanizable, salvo que en la
ficha de cada sector se determinen plazos más cortos. En todo caso,
conviene advertir que el RUCyL permite prescribir otros plazos en las
ordenaciones detalladas.
Densidad máxima y mínima de viviendas
Edificabilidad máxima
Todas aquellas que figuren en la ficha de cada sector.
Los sectores de suelo urbano no consolidado tienen la
posibilidad de aplicar las determinaciones de las calificaciones de suelo
urbano consolidado Parcelas de Residencia Agrupada o Aislada, de forma
indistinta o mezclada, si bien la edificabilidad neta por parcela se
determinará en el Estudio de Detalle, siempre que no se supere la
edificabilidad bruta señalada en la ordenación general.
El índice de integración social se cifra en el 10% de la
edificabilidad residencial para viviendas de protección pública en los
sectores de suelo urbano no consolidado y el 30% en los de suelo
urbanizable. La reducción que se propone en el suelo urbano no
consolidado obedece a las dificultades financieras que actualmente pesan
en el sector de la construcción, con la suspensión de las ayudas públicas a
este tipo de viviendas, lo que dificulta aún más las indicativas de promoción,
debido a sus condiciones, más rígidas que las de vivienda libre, de venta y
transmisión.
Los sectores R1A y R1B de suelo urbano no consolidado proceden de una
modificación de las Normas Subsidiarias aprobada definitivamente el 30 de
julio de 2008 por la Comisión Territorial de Urbanismo, la cual impuso la
condición de que los propietarios de cada sector debían ceder al
Ayuntamiento el equivalente al 5% del aprovechamiento lucrativo. Así pues,
el aprovechamiento patrimonializable en estos sectores, siendo el nominal o
bruto de 0,5m2/m2, se reduce a 0,475m2/m2. Al resto de los sectores de
suelo urbano no consolidado se les asigna este mismo índice de
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edificabilidad bruta (0,475m2/m2) con el fin de procurar una igualdad de
trato, si bien no se exige cesión de aprovechamiento.
El sector R1A de suelo urbano no consolidado tiene aprobada
definitivamente su ordenación detallada, que en estas NUM se asume en su
integridad.

60

CUADROS DE LOS SECTORES:
SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SECTOR

SUP.TOTA
L

D.B.
+

Nº
VIV.+

36725

30

110

54844

30

14692

D.B.
-

Nº
VIV.-

I.E.B.

SUP.CONS
.

CESIÓN
AYTO.

20

73 0,500

18363

918

165

20

110 0,500

27422

1371

30

44

20

29 0,475

6979

0

6748

30

20

20

13 0,475

3205

0

13086

30

39

20

26 0,475

6216

0

29836

30

90

20

60 0,475

14172

0

8394

0

0

0

0 0,500

4197

0

R5

USO P.
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l

I1

Industrial

I2

Industrial

4883

0

0

0

0 0,500

2442

0

I3

Industrial

19387

0

0

0

0 0,500

9694

0

R1A
R1B
R2
R3
R4

TOTALES

188595

468

312

92688

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
SECTOR

SUP.NET
A

SUP.SSG
G

SUP.TOTA
L

D.B.
+

Nº
VIV.+

D.B.
-

Nº VIV.-

D.N
.

I.E.B
.

SUP.CONS
.

I.E.N
.

R10

USO P.
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l
Residencia
l

I1

Industrial

129315

129315

0

0

0

0,45

58192

0,45

I2

Industrial

64043

64043

0

0

0

0,45

28819

0,45

I3

Industrial

65376

65376

0

0

0

0,45

29419

0,45

I5

Industrial

92473

92473

0

0

0

0,45

41613

0,45

I7

Industrial

93749

8718

102467

0

0

0

0,45

46110

0,49

870329

67005

937334

967

642

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

TOTALES

84773

11616

96389

20

193

15

145

23

0,3

28917

0,34

31859

4365

36224

20

72

15

54

23

0,3

10867

0,34

28293

3877

32170

20

64

15

48

23

0,3

9651

0,34

57539

7884

65423

20

131

15

98

23

0,3

19627

0,34

40436

5541

45977

20

92

15

69

23

0,3

13793

0,34

34837

4774

39611

20

79

15

59

23

0,3

11883

0,34

19211

2632

21843

20

44

15

33

23

0,3

6553

0,34

24416

3346

27762

20

56

15

42

23

0,3

8329

0,34

55271

7574

62845

20

126

15

94

23

0,3

18854

0,34

48738

6678

55416

20

111

15

83

23

0,3

16625

0,34

261528

D.B.+= Densidad Bruta Máxima en viviendas/ha
D.B.-= Densidad Bruta Mínima en viviedas/ha
D.N.= Densidad Neta (sin sistemas generales) <30 Viviendas/ha
Nº VIV.+= Número máximo de viviendas
Nº VIV. -= Número mínimo de viviendas
I.E.B.= Índice de edificabilidad bruta
I.E.N.= Índice de edificabilidad neta (sin sistemas generales) <0,5m2/m2
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SUP.CONS.= Superficie máxima edificable
Justificación del cumplimiento del artículo 81.2.b) del RUCyL.- De los datos
anteriores se deduce que las previsiones de crecimiento en suelo
urbanizable cumplen sobradamente las limitaciones del artículo 81.2.b) del
RUCyL. En efecto, como se refleja en el punto 4.3.4. de la Memoria
Informativa, en el que se hace un análisis de los censos de viviendas de
1991 y de 2001, en este último se contabilizaban 3225 viviendas, lo que ya
justifica este cumplimiento, puesto que con la densidad máxima prevista en
suelo urbanizable sólo resultan 965, lo que representa el 20,8% del total de
viviendas existentes y previstas entre el suelo urbano y el urbanizable,
contando como existentes las del censo de 2001, a las que se suman
solamente las 448 del suelo urbano no consolidado. Naturalmente, este
porcentaje bajaría considerablemente si se añaden las viviendas construidas
en suelo urbano en los últimos 10 años. Por la información recabada en el
Ayuntamiento, el número de viviendas ejecutadas en este período de tiempo
supera las 1000 viviendas, lo que haría, sin contar con las que se podrían
llevar a cabo por aplicación del planeamiento en solares vacantes, que el
porcentaje viviendas en suelo urbanizable sobre el total se redujera a muy
poco más del 17%, es decir bastante por debajo de la mitad de las que en
teoría serían admisibles. De todas formas, en el apartado 1.9 de esta misma
Memoria Vinculante se incluye el certificado de la Agencia Territorial del
Catastro el cual elimina toda duda al respecto.
3.5. Suelo rústico.- Se expresará en la normativa el régimen de
autorización de los usos excepcionales contemplados como posibles en
estas Normas, por medio del texto, los planos y las fichas de compatibilidad
entre usos excepcionales y categorías y las seis fichas para regular las
tipologías constructivas previsibles.
En suelo rústico se prevén cuatro ámbitos de planeamiento especial,
correspondientes a las zonas que de alguna manera (por acumulación
territorial, por usos predominantes) permiten la agrupación de los
asentamientos irregulares de forma aproximadamente homogénea. La
división en cuatro ámbitos tiende a facilitar la solución de los problemas
planteados mediante la tramitación independiente de cuatro Planes
Especiales, a los efectos que se expresan en el Documento Nº 3, apartado 2
de las presentes NUM, Análisis y Diagnóstico Urbanístico y Territorial.
Además de estos Planes Especiales de Regularización, previstos según el
artículo 146 bis del RUCyL, se determina la necesidad de tramitar un Plan
Especial con al menos los objetivos marcados en el artículo 143.2.d) del
RUCyL, cuando se superen para determinados usos una superficie
construida que se fija en la Normativa, y siempre que se vaya a implantar un
uso específico que se contemplará como excepcional en estas NUM, dentro
de los previstos en el artículo 57.g) del RUCyL, el cual se caracteriza por la
oferta de servicios integrales a los agricultores y ganaderos para la
resolución del ciclo completo de explotaciones exclusivamente
agropecuarias. Este es un servicio muy recientemente aparecido en el
mercado que supone un avance y mejora de la producción agropecuaria al
evitar que agricultores y ganaderos requieran hacer fuertes inversiones en
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maquinaria y aperos, además de conseguir precios competitivos, debido a la
centralización, para las materias primas, como semillas, etc. o productos
complementarios como abonos o fitosanitarios. Las instalaciones necesarias
para ofrecer este servicio integral requieren una mayor ocupación de suelo,
que debe ser rústico por la propia naturaleza del servicio, entre otras cosas
para dejar libre la mayor superficie para cultivos y para la producción
agropecuaria en general.

-

-

3.6 Parámetros reguladores en suelo urbano consolidado.- Será necesario
modificar estas Normas y, por tanto, no podrá hacerse mediante Estudio de
Detalle la variación de las siguientes determinaciones, que se constituyen en
ordenación general potestativa (art. 125 del RUCyL):
El uso pormenorizado
Edificabilidad neta por parcela para cada uso
pormenorizado
La altura, máxima en cada calificación de uso
pormenorizado, con las tolerancias contenidas en las Ordenanzas, aunque
pueden variarse mediante un Estudio de Detalle en caso de que una o
varias parcelas estén afectadas por una actuación aislada por la que sea
necesario ceder suelo para espacios públicos y no se pueda materializar el
aprovechamiento con las alturas previstas en el planeamiento. Se exceptúa
el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, donde la
altura será en todo caso la fijada por éste.
El cuadro de compatibilidad entre usos pormenorizados y
detallados.
Todas las que figuran en el artículo 48 de las Normas
Urbanísticas Municipales.
Delimitación del Plan Especial del Conjunto Histórico.
4. Ordenación detallada en suelo urbano consolidado.- Los criterios
empleados se basan en el artículo 127.3 del RUCyL, según el cual La
calificación urbanística debe establecerse de forma que la edificabilidad y los
demás parámetros de la edificación privada, tales como altura, volumen o
fondo edificable, no superen los niveles característicos de las edificaciones
con uso y tipología similares construidas legalmente en el núcleo de
población.
De esta forma, se ha tratado de conseguir que el aprovechamiento se
mantenga en los mismos niveles que tuvieron durante el largo periodo de
vigencia de las Normas Subsidiarias, por lo que prácticamente los dos
elementos esenciales que definen la calificación urbanística, es decir, el uso
pormenorizado y su intensidad, no han variado significativamente, con el
objetivo de no modificar las expectativas, tanto por arriba como por debajo
de las del actual planeamiento. Si puntualmente se ha considerado
preferible introducir alguna modificación en el uso, especialmente en los
industriales, se ha calculado la edificabilidad equivalente.
Especial mención merecen los ámbitos que en las Normas Subsidiarias se
denominaban “Áreas Problema”, por tratarse de puntos singulares dentro del
suelo urbano consolidado. Los criterios empleados se basan en el
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mantenimiento del aprovechamiento, como ya se ha explicado, lo cual se
concreta en los siguientes:
1º) El concepto de Área Problema fue introducido por primera vez en las
Normas Subsidiarias de Peñaranda de Bracamonte por el equipo redactor,
pues este concepto, como tal, no figuraba de forma expresa en la legislación
del suelo de la época (Ley del suelo de 1976 y su desarrollo reglamentario) y
tenía por objeto establecer ámbitos, normalmente con una estructura de la
propiedad poco compleja (en general, a ser posible con propietario único),
de suelo urbano, lo suficientemente extensos como para requerir una
ordenación interna, sin la cual hubiera sido muy complicado o prácticamente
imposible un aprovechamiento urbanístico razonable, utilizando la
circunstancia para mejorar la estructura urbana mediante la obtención de
algunas dotaciones urbanísticas (viales, algún pequeño equipamiento o
jardín público), según las posibilidades de cada Área. En las propias Normas
se establecían en la mayoría de las Áreas Problema lo que hoy llamaríamos
una ordenación detallada, con el fin de que, si era aceptada por el promotor,
no fuera necesario ningún otro planeamiento de desarrollo; en caso
contrario, el promotor podría proponer al Ayuntamiento un Estudio de
Detalle o un Plan Especial de Reforma Interior que modificara la ordenación
de las Normas o incluso, como ocurrió en algunas ocasiones, una
modificación de las mismas. Como ya se ha dicho, las Áreas Problema
tenían todas ellas una estructura urbana sencilla, por lo que, en general y
salvo las excepciones que más adelante se analizan, en la propuesta de las
NUM se consideran como suelo urbano consolidado, al adecuarse a la
definición contenida en el artículo 25 del RUCyL: 1. Dentro del suelo urbano,
deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado: a) Los terrenos
que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha
condición mediante actuaciones de gestión urbanística aislada. La
posibilidad de emplear las actuaciones aisladas de urbanización, de
normalización o mixtas permitieron el desarrollo como suelo urbano
consolidado de muchas de las Áreas Problema previstas en las Normas
Subsidiarias, por lo que no se justificaba, en general, que en las NUM no se
siguiera empleando el mismo criterio para los ámbitos que no se habían
desarrollado y en los que se consideró útil introducir como medio adecuado
para resolver determinados problemas urbanísticos de ordenación.
2º) El segundo criterio ha sido conservar en la medida de lo posible los
derechos de las antiguas áreas problema, de modo que sólo pasaran a
suelo urbano no consolidado las que ya tenían un aprovechamiento de baja
densidad equivalente al límite legal en esta categoría de suelo y además se
encontraran en zonas periféricas que aconsejaran una densidad inferior a
aquellas otras que formaban parte de una trama urbana tradicionalmente de
mayor densidad.
3º) Las nuevas Áreas Problema obedecen a dos motivos: a cambios de uso
o a cambios en la estructura urbana, entendida como configuración física
(ejecución de Áreas Problema colindantes, necesidad de algún elemento de
ordenación urbana, como viales, etc.). El primer motivo determinaría el
aprovechamiento urbanístico: para las industrias singulares, con una
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edificabilidad actual para este uso de alrededor de 2,25m2/m2 (75% de
ocupación en planta y 3 plantas), se propone igualarlas en un cambio de uso
a residencial al resto de las áreas problema, es decir, 1,25m2/m2, por
estimarse que la rentabilidad aumenta en algo menos de un 50%. Para los
casos que proceden de un cambio de usos mezcla de vivienda unifamiliar
aislada y de industria singular (por ejemplo, parcelas colindantes con la
actual gasolinera), cuyos derechos con las Normas Subsidiarias tendrían
una media ponderada de 0,85m2/m2, se conservan estos derechos, para
evitar la aplicación, si se aumentaran, por ejemplo a 1,25, del artículo
40.1.b).2º del RUCyL: “...cuando una revisión o modificación del
planeamiento incremente el aprovechamiento real, solamente corresponderá
a los propietarios la suma del aprovechamiento real anteriormente previsto
más el 90% del incremento.
No obstante, en casos como el Área Problema 19 (Chamberí), cuya
edificabilidad por altura y fondo edificable se agotaría desde la única calle
que había, se debería aplicar el citado artículo, para compensar al municipio
por la aparición de una nueva calle en cuyos gastos no ha participado.
4º) La resolución de Áreas Problema debe ser acompañada de exigencias
mínimas de previsión de aparcamientos públicos en todos los casos y
además espacios libres públicos en la proporción establecida en el artículo
173 del RUCyL, en aquellos casos de incremento de la edificabilidad o del
número de viviendas con respecto al planeamiento anterior.
5º) Asumir total o parcialmente, según su grado de desarrollo de
planeamiento o de gestión, tal como se plantea en las Normas, las Áreas
Problema ya ejecutadas.
La ordenación detallada en suelo urbano consolidado se resuelve de dos
formas en estas NUM:
a) directamente, mediante la calificación completa del suelo
por áreas homogéneas asociadas a un único uso
pormenorizado al que se asigna una tipología edificatoria
con una intensidad de uso adecuada a la misma.
b) indirectamente, aplicando el artículo 127.4, por el que las
NUM pueden delimitar ámbitos de planeamiento de
desarrollo y/o gestión urbanística. En las Normas de
Peñaranda de Bracamonte se opta por delimitar el ámbito
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y
varios otros con el fin de desarrollar Estudios de Detalle, en
especial para las Áreas Problema sin ningún tipo de
planeamiento aprobado, aunque también se delimitan
ámbitos de gestión para actuaciones aisladas de
normalización y urbanización. También se señalan aquellos
usos, construcciones e instalaciones que se declaran fuera
de ordenación, conforme a las reglas que establece el
artículo 98 del RUCyL.

5. Resumen de superficies (m2).-
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SUPERFICIES GENERALES

%

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

1767706

7,72

937334

4,09

20198073

88,19

22903113

100,00

1579111

NO CONSOLIDADO

188595

SUELO URBANIZABLE
RESIDENCIAL

425373

INDUSTRIAL

444956

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS

67005

SUELO RÚSTICO
COMÚN

15750023

ASENTAMIENTO IRREGULAR
PEAI-1

377035
163587

PEAI-2

59454

PEAI-3

106413

PEAI-4

47581

PROTECCIÓN NATURAL

473740

VÍAS PECUARIAS

200657

D. P. HIDRÁULICO

273083

EQUIPAMIENTO EN SUELO RÚSTICO

56703

PROTECCIÓN CULTURAL

89127

PROTECCIÓN ESPECIAL CAUCES

2543814

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
COMUNICACIONES
CAMINOS

2266469
2019171
247298

TOTAL TÉRMINO
MUNICIPAL
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6. Resumen ejecutivo.a) Delimitación de los ámbitos en los que se altera la ordenación vigente.1º) La parte del suelo urbano correspondiente al Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico y en el resto el suelo urbano consolidado
donde se cambie la calificación de uso pormenorizado y en los terrenos
clasificados como suelo urbano no consolidado
.
2º) Los terrenos ocupados por los nuevos sectores de suelo urbanizable y
en los que cambie el uso predominante.
3º) Todo el suelo rústico.
b) Ámbitos en los que se suspenderá el otorgamiento de licencias
urbanísticas tras la aprobación inicial del documento correspondiente.1º) En suelo urbano, se suspenden en el ámbito del Plan Especial de
Protección, en todas las parcelas que cambien de calificación de uso
pormenorizado y en todo el suelo urbano no consolidado. Se podrán seguir
concediendo licencias en aquellas parcelas que cuenten con la condición de
solar, en las que no se altere la calificación de uso pormenorizado,
aplicando las determinaciones más desfavorables de ambos planeamientos.
c) Comparación entre las ordenaciones generales de las Normas
Subsidiarias de 1987 y las NUM.-
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7.
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Justificación del cumplimiento de los cambios introducidos
debidos a la Memoria Ambiental, al periodo de información
pública, a la subsanación de errores y a los cambios introducidos
después de la aprobación provisional.1. Antecedentes.- Con fecha 19 de junio de 2015 se emite la Memoria Ambiental
de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), con la que finaliza el trámite
ambiental de las mismas. En el apartado V de esta Memoria Ambiental se
relacionan las determinaciones que sería preciso incluir en el documento de las
NUM antes de su aprobación provisional. También se constata, aunque fue objeto
de informe previo, las consecuencias de los cambios introducidos a raíz del
resultado del periodo de información pública, así como la subsanación de algunos
errores de carácter material advertidos por el nuevo equipo de gobierno municipal,
tras las últimas elecciones. En el presente informe se verifica el cumplimiento de la
inclusión de estas determinaciones en el documento entregado al Ayuntamiento,
refundido para su aprobación provisional.
Inmediatamente después de la aprobación provisional se recibieron en el
Ayuntamiento una serie de iniciativas que implicaban cambios en alguna de las
determinaciones de las NUM aprobadas provisionalmente, en su mayor parte con el
fin de clasificar nuevos suelos industriales, aunque también poniendo de manifiesto
algunos errores en la consideración por las NUM de determinados aspectos de la
configuración o estructura de ciertas propiedades. El Ayuntamiento consideró que
las NUM, a pesar de haber sido aprobadas provisionalmente, deberían recoger
estas iniciativas, entre otras cosas para evitar la tramitación de modificaciones que
podrían producirse poco tiempo después de la a aprobación definitiva.
También ha determinado algunos cambios un informe de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural que se corresponde con un acuerdo de la sesión de 27 de
enero de 2016, también posterior a la aprobación provisional.
2. Relación de los cambios en las determinaciones que deben incluirse en las
NUM.2.1. Memoria Ambiental.2.1.1. Relación de las determinaciones que deben incluirse en las NUM.A) Incluir las propuestas del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), es decir, las
siguientes, según se relacionan en el apartado II.2 de la Memoria Ambiental:
1. La zonificación acústica del municipio propuesta por el ISA, que corrige algunas
deficiencias en la planteada por las NUM.
2. Incluir dentro de suelo rústico con protección de infraestructuras los terrenos ocupados
por las dos líneas de alta tensión que atraviesan el municipio así como las franjas en torno a
ellas, definidas por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las
condiciones más desfavorables incrementada con las distancias reglamentarias a ambos
lados de dicha proyección, según se define en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero y
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
4. Incluir la EDAR municipal dentro de las dotaciones urbanísticas.
5. Corregir el art. 28 de la normativa con la siguiente definición “También se protege con
protección natural la banda de zona de servidumbre delimitada por una línea a 5 m a cada
lado de un cauce público, estimado en Peñaranda de Bracamonte en 5 m desde el eje”.
6. Indicar que el término municipal se halla incluido en el anexo II de la Orden
MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de
protección para avifauna y por lo tanto es de aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
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agosto, que establece medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (LAT).
7. Precisar que cualquier obra que pueda afectar a los cauces o que se encuentre dentro de
la zona de policía, requiere la preceptiva autorización de la CHD.
8. El plano OG1 Ordenación General: 1. Clasificación del Suelo de las NUM debe:
a) Recoger el cauce que atraviesa el paraje de Las Muñequitas y proteger su DPH. y su
zona de servidumbre mediante la clasificación de suelo rústico con protección natural y
establecer sobre él la clasificación como suelo rústico con protección especial de cauces
públicos por riesgo de inundación la banda delimitada por 100 m desde el cauce.
b) Extenderá la clasificación como suelo rústico con protección especial de cauces públicos
por riesgo de inundación de los 95 m a los 100 m que fija en la normativa a partir de cada
cauce (delimitado a 5 m a cada lado del eje en las N.U.M.).
c) Excluir las 4 zonas (identificadas como Los Rolones, San Salvador, Los Cachonales y
Merinas) que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Patrimonio Cultural de
Salamanca advirtió excluir en su notificación de acuerdo, de fecha 30 de marzo de 2011.
9. El plano OG3 Ordenación General: 3. Dotaciones Urbanísticas y Catalogación de las
N.U.M. debe adaptar la delimitación del PEPCH de las N.U.M. a la recogida en el PEPCH
aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2014.

B) Cumplir las observaciones contenidas en los informes sectoriales.
C). El municipio se encuentra dentro de las Zonas de Protección para la
Alimentación de Especies Necrófagas, por lo que el Decreto 17/2013 de 16 de
mayo desarrolla el uso de determinados subproductos animales no destinados al
consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario.
D). Se advierte que los instrumentos de planeamiento que establezcan la
ordenación detallada de los sectores en suelo urbanizable de uso industrial
deberán someterse a evaluación de impacto industrial simplificada al estar incluidos
en el Anexo III de la Ley 11/2003, de de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en su redacción conforme a la Ley 8/2014, de 14 de octubre.

2.1.2. Justificación del cumplimiento de las determinaciones relacionadas en el
apartado V de la Memoria Ambiental.- Se desarrolla a continuación:
A) Propuestas del ISA.
1. La zonificación acústica del municipio propuesta por el ISA, que corrige algunas
deficiencias en la planteada por las NUM.
Se ha modificado el plano de zonificación acústica.
2. Incluir dentro de suelo rústico con protección de infraestructuras los terrenos
ocupados por las dos líneas de alta tensión que atraviesan el municipio así como
las franjas en torno a ellas, definidas por la proyección sobre el terreno de los
conductores extremos en las condiciones más desfavorables incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección, según se define en
el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero y en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre.
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Se han incluido como suelo rústico con protección de infraestructuras,
modificando el plano OG1 y el artículo 28 de la Normativa Urbanística de las
NUM.
4. Incluir la EDAR municipal dentro de las dotaciones urbanísticas.
Se incluye en el plano OG1 y en el artículo 28 de la Normativa Urbanística.
5. Corregir el art. 28 de la normativa con la siguiente definición “También se
protege con protección natural la banda de zona de servidumbre delimitada por una
línea a 5 m a cada lado de un cauce público, estimado en Peñaranda de
Bracamonte en 5 m desde el eje”.
Se corrige el artículo 28.4 de la Normativa Urbanística en tal sentido.
6. Indicar que el término municipal se halla incluido en el anexo II de la Orden
MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas
de protección para avifauna y por lo tanto es de aplicación el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, que establece medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (LAT).
Se introduce el apartado 5 en el artículo 36 de la Normativa Urbanística.
7. Precisar que cualquier obra que pueda afectar a los cauces o que se encuentre
dentro de la zona de policía, requiere la preceptiva autorización de la CHD.
Se introduce en el artículo 28.2 de la Normativa Urbanística.
8. El plano OG1 Ordenación General: 1. Clasificación del Suelo de las NUM debe:
a) Recoger el cauce que atraviesa el paraje de Las Muñequitas y proteger su DPH.
y su zona de servidumbre mediante la clasificación de suelo rústico con protección
natural y establecer sobre él la clasificación como suelo rústico con protección
especial de cauces públicos por riesgo de inundación la banda delimitada por 100
m desde el cauce.
Se recoge.
b) Extenderá la clasificación como suelo rústico con protección especial de cauces
públicos por riesgo de inundación de los 95 m a los 100 m que fija en la normativa
a partir de cada cauce (delimitado a 5 m a cada lado del eje en las N.U.M.).
Se amplía la protección natural a la servidumbre del dominio público
hidráulico.
c) Excluir las 4 zonas (identificadas como Los Rolones, San Salvador, Los
Cachonales y Merinas) que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Patrimonio Cultural de Salamanca advirtió excluir en su notificación de acuerdo, de
fecha 30 de marzo de 2011.
Quedan excluidas.
9. El plano OG3 Ordenación General: 3. Dotaciones Urbanísticas y Catalogación de
las N.U.M. debe adaptar la delimitación del PEPCH de las N.U.M. a la recogida en
el PEPCH aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo
de 2014.
Se adapta.
B) Cumplimiento de los informes sectoriales.
1. Confederación Hidrográfica del Duero.- El informe es favorable para el conjunto
de las Normas, aunque hace las siguientes observaciones:
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SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: el desarrollo previsto supone un incremento
considerable de la carga contaminante y del volumen de vertido de la localidad, por
lo que, en caso de necesidad, deberán adaptarse las actuales instalaciones de
depuración a estos incrementos.
Mientras no se lleve a cabo la conexión de la zona sur del núcleo urbano a la EDAR
municipal, el Organismo de Cuenca no informará favorablemente
ningún
planeamiento de desarrollo cuyos vertidos no vayan a parar en la mencionada
EDAR.
En cuanto a la conexión del Polígono “El Inestal” a la EDAR municipal, dado que
las aguas residuales son de origen industrial, atendiendo al art. 8 del RD 509/1996
de 15 de marzo, de desarrollo del RD-L 11/1995 de 28 de diciembre, se deberá
realizar un pretratamiento de depuración a la totalidad de los vertidos industriales
generados en el sector antes del punto de conexión con la red general y deberá
cumplir la Ordenanza de Vertido.
Respecto a los nuevos desarrollos que no se puedan conectar a la red municipal,
se deberá justificar la inviabilidad de dicha conexión, tanto técnica como
económicamente, obteniendo en todo caso la autorización de vertido de la CHD.
Como se pretende que los nuevos desarrollos cuenten con red separativa, para la
evacuación de aguas pluviales se dispondrá al menos con un sistema de
contención y separador de aceites e hidrocarburos a la salida del punto de vertido,
que permita predepurar las primeras aguas de lluvia y evitar posibles vertidos
accidentales, o contar con un tanque de tormentas conectado a la red de aguas
fecales.
Como se prevé en las NUM la posibilidad de reutilización de aguas residuales
generadas, se solicitará para ello autorización según lo dispuesto en el RD
1620/2007 de 7 de diciembre, régimen jurídico de la reutilización de aguas
depuradas.
ABASTECIMIENTO DE AGUA: La dotación mínima de agua potable será de 190
litros por habitante y día, de 20 m3/día para las industrias y de 40 m3 por hectárea
y día para riego de calle o zona verde. Con estos mínimos, el Ayuntamiento
valorará el consumo, partiendo del actual, estimado en 17,95 litros/segundo. En
caso de exceder la concesión derivada del embalse de El Milagro en el río Almar
(43,3 l/s), el Ayuntamiento tramitará ante la CHD el incremento necesario y se
comprometerá a no utilizar mayor caudal hasta que el expediente se resuelva.
También podrá optar por la regularización administrativa del sondeo ya ejecutado
para una solicitud de aguas subterráneas de 100.000 m3.
INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES: Dada la escasa aportación de
las cuencas que pudieran afectar al desarrollo urbano, no se prevé que las NUM
tengan una incidencia significativa sobre el régimen de corrientes de curso de agua
superficial.
Propuesta.- Incorporar a la Normativa, dentro del capítulo de dotaciones
urbanísticas, de las observaciones incluidas en este informe relativas a
saneamiento y depuración y abastecimiento de agua.
2. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.- Se trata
de un informe favorable, por lo que en principio no tiene consecuencias en el
documento aprobado inicialmente de las NUM, que además han adoptado el
contenido del informe emitido con fecha 1 de agosto de 2011 por este mismo
Organismo a propósito de una consulta de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Salamanca, el Ayuntamiento debería modificar la distancia de la línea
límite de edificación en la variante de Peñaranda respecto del primer documento
para aprobación inicial de las NUM, en el que figuraba 100 m desde la arista
exterior de la carretera, reduciéndola a 25 m.
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Propuesta.- No variar el documento aprobado inicialmente, el cual ya
contempla esta modificación sugerida por la Demarcación de Carreteras.
3. Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento.Las Normas otorgan a los terrenos ocupados por la línea Ávila –Salamanca la
calificación de Sistema General Ferroviario, lo cual es acorde con la Ley 39/2003
del Sector Ferroviario.
Las Normas sólo establecen una franja de 75 m a cada lado del eje de la vía, lo
cual no considera correcto. Tanto en la Normativa escrita como en los planos las
NUM deberán definir adecuadamente las diferentes zonas con protección en los
terrenos inmediatos al ferrocarril, haciendo mención expresa a la Ley del Sector
Ferroviario.
Propuesta.- El documento aprobado inicialmente, versión posterior a la
informada por el Ministerio de Fomento, ya recoge las protecciones
pormenorizadas de la línea férrea, tanto en el texto como en los planos, por lo
que en este sentido no sería necesario modificarlo. No obstante, convendría
incorporar al texto de la Normativa, aparte del esquema gráfico, que ya está
incluido, las normas detalladas, extracto del Reglamento del Sector
Ferroviario, que figuran en este informe de la D.G. de Infraestructuras
Ferroviarias.
4. Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria.- En este
informe se desarrollan las siguientes observaciones:
En el uso de equipamiento de las NUM (artículo 50.5.9 y 10) se definen dos
categorías de infraestructuras de telecomunicaciones, las que comportan
únicamente instalaciones aéreas (5.9) y las que además requieren algún tipo de
edificación auxiliar (5.10). El informe sostiene que en ambos casos se debería
concretar el tipo de infraestructuras de telecomunicaciones, añadiendo una
casuística no exhaustiva pero muy numerosa en cuanto a la cantidad de tipos
técnicos posibles (radio TV, TV satélite, telefonía, ADSL, cable,…), añadiendo que
unos deben ubicarse en las cubiertas de los edificios y otros no.
Además detecta una discordancia en cuanto a la nomenclatura de la categoría 2ª
entre el artículo 50.5.10 y el 52, en el que se expone el cuadro de compatibilidad de
usos. El propio cuadro de compatibilidades lo hace dependiente de la definición del
uso detallado de infraestructuras de telecomunicaciones por tipos.
A continuación hace una exposición de la normativa sectorial de aplicación, en
especial la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Por último, cita la normativa UNE que debe aplicarse a las redes públicas de
comunicaciones electrónicas en los instrumentos de planificación urbanística,
fijando las características de las infraestructuras necesarias.
Propuesta.- Este equipo redactor no considera la utilidad URBANÍSTICA de
especificar tan detalladamente el tipo de servicio tecnológico que se va a
resolver mediante las instalaciones de telecomunicación, porque no
constituye propiamente una materia de carácter urbanístico. Lo
verdaderamente relevante para la regulación de la normativa urbanística es la
consecuencia física (el uso y la volumetría) sobre el espacio urbano de la
instalación. Por eso sólo distingue si dicha instalación requiere o no el apoyo
de una obra civil de edificación, entendiendo que el tipo de servicio que
ofrezca la instalación, que además lo más probable es que varía a lo largo del
tiempo, resulta irrelevante. Es cierto que existe un error de discordancia en
cuanto a la denominación de la segunda categoría, la que requiere
edificación, que deberá ser subsanada. También puede ser discutible, salvo
en el ámbito del PEPCH, donde deben ser prioritarios los criterios de
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protección del patrimonio, si es preferible alejar o no las instalaciones
electromagnéticas aéreas del suelo urbano. En las Normas el criterio es
trasladar estas instalaciones preferiblemente a zonas periféricas y menos
densamente pobladas del suelo urbano, pero es cierto que la pérdida de
señal podría provocar una intensificación de la radiación electromagnética.
No obstante, estas cuestiones tienen que ver con problemas de salud pública
que se resolverán con las precauciones que la propia legislación sectorial de
telecomunicaciones exija. Por tanto, no se encuentran suficientes razones
para modificar las determinaciones urbanísticas de las NUM para estas
instalaciones.
Por último, se pueden incorporar en el Capítulo 5 del Título I de las NUM,
dedicado a las dotaciones urbanísticas, las referencias a las Normas UNE
sobre infraestructuras para redes de telecomunicaciones, en concreto el
artículo 27, dedicado a las normas específicas de urbanización.
Subdelegación del Gobierno
5. Subdelegación del Gobierno.- Se limita a una relación de los ámbitos
competenciales del Estado en la provincia, los cuales pudieran estar relacionados
con el planeamiento urbanístico. Carece de trascendencia en cuanto al documento
aprobado inicialmente.
6. Segundo informe de la Demarcación de Carreteras del Estado de en Castilla y
León Occidental, Unidad de Carreteras de Salamanca.- Con fecha 1 de diciembre
de 2014 se ha solicitado nuevo informe de este Organismo que ha sido emitido el
19 de diciembre de 2014. Este informe requiere al Ayuntamiento la aportación de
información complementaria gráfica a través de la rectificación de los planos OG1,
OG2 y OG3 a la vista del plano que adjunta el informe relativo al límite de
expropiación para la autovía A-50 que afecta a la delimitación del sector UBZ I1.
También requiere que en estos tres planos se incluya el trazado de la autovía, el
cual no figuraba en los dos últimos (OG2 y OG3).
Propuesta.- Se han elaborado de nuevo estos tres planos, de modo que el
límite del sector se ha adaptado al límite de expropiación, siendo los terrenos
expropiados excluidos del mismo. Asimismo, se ha introducido en los planos
OG2 y OG3 el trazado de la autovía A-50. Se propone remitir estos tres planos
al Organismo que emitió el informe para su consideración.
El informe de ADIF puede considerarse resuelto por lo dicho para la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, dado que tiene el mismo objeto.
7. Servicio Territorial de Medio Ambiente.- Pospone el informe al momento en que
se haga la consulta preceptiva en relación al trámite ambiental.
Este informe se ha emitido con fecha 14 de noviembre de 2014 (R. E. en el
Ayuntamiento de 27 de noviembre). En dicho informe se establecen las siguientes
condiciones, que deben tenerse en cuenta en el documento de las NUM:
a) Condiciones para salvaguardar la avifauna, adoptando una serie de
precauciones que se impondrán en la normativa urbanística a las líneas eléctricas
de alta tensión.
b) Se señala la necesidad de aplicar el artículo 14 de la Ley 3/1995 de Vías
Pecuarias cuando por motivos de obras de infraestructuras u otros estas pudieran
verse afectadas, lo que implica la solicitud previa de autorización al Servicio
Territorial de Medio Ambiente.
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c) Se adoptarán en la normativa urbanística las medidas que implique la Orden
FYM/510/2013 de 25 de junio en relación con la prevención contra incendios
forestales en Castilla y León.
Propuesta.- Trasladar estas condiciones a los capítulos correspondientes de
la normativa urbanística.
8. Servicio Territorial de Fomento. Ponencia Técnica de la CTU.- Este Organismo
acordó manifestar las siguientes objeciones, cada una de las cuales tiene su propia
propuesta de resolución al Ayuntamiento, aunque es preciso aclarar que todas las
propuestas están ya recogidas en el documento aprobado inicialmente, debido a
que durante el tiempo transcurrido entre la solicitud de los informes sectoriales y la
aprobación inicial se han emitido todos los informes y se han podido incorporar casi
todas sus observaciones antes de la aprobación inicial.
A) DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Insuficiencia de información acerca de las infraestructuras. Deben ser reflejadas al
menos las de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica.
Propuesta.- El documento informado contenía las que parecían
fundamentales, es decir, el abastecimiento de agua y el saneamiento, que la
CTU ha considerado suficientes en muchas ocasiones, aprobando las NUM
así presentadas, incluso este mismo año. No obstante, este equipo redactor
ha solicitado a IBERDROLA la información requerida, añadiéndose el plano
correspondiente del servicio de abastecimiento de energía eléctrica.
B) MEMORIA VINCULANTE
B1) Justificación del cumplimiento del artículo 81.2.b) del RUCyL: en suelo
urbanizable no pueden preverse más viviendas que la suma de las existentes más
las que permita el planeamiento en las parcelas vacías o con edificaciones ruinosas
en suelo urbano. Es decir, en suelo urbanizable sólo puede edificarse el 50% del
número total de viviendas previstas en las NUM.
Propuesta.- La justificación se realizaba en el apartado 4.3.4 de la Memoria
Informativa. Se repite la justificación, incluso de forma más detallada, en el
apartado 4 de la Memoria Vinculante. Utilizando el censo de 2001 (3225
viviendas) y sumándole las aproximadamente 1000 viviendas construidas en
los últimos 10 años, las viviendas previstas en las NUM en suelo urbanizable
no llegan al 20% del total. Incluso sólo considerando el censo de 2001, el
número máximo de viviendas previsto en suelo urbanizable, 1007, no supera
el 24% del total, con lo que el artículo 81.2.b) se cumple con mucha holgura.
Para mayor abundamiento, el Ayuntamiento, a instancias del equipo redactor,
solicitó un certificado catastral con el número de viviendas actualizado que
se expone a continuación:
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El número de viviendas actual es de 4136, con lo cual el cumplimiento se
hace todavía más patente.
B2) Deben marcarse los criterios sobre el equipamiento comercial del municipio,
por aplicación de los artículos 2 y 3 del Decreto 28/2010 de 22 de julio, Norma
Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial en Castilla y León.
Propuesta.- Se han introducido estos criterios en el apartado 3.3 de la
Memoria Vinculante, distinguiendo los grandes establecimientos comerciales
del resto, según la definición contenida en el artículo 17.1.c) de la Ley 16/2002
de 19 de diciembre de Comercio de Castilla y León. Consecuentemente, se
han modificado los siguientes artículos de la Normativa Urbanística de las
NUM: 26.5º), Dotaciones urbanísticas, 50.4 y 5, Relación y definición de usos
detallados y 52, Cuadro de compatibilidad entre usos pormenorizados y
detallados.
B3) Entre las determinaciones de ordenación general, deben incluirse los objetivos
y propuestas de ordenación y el Catálogo.
Propuesta.- El catálogo estaba ya entre los objetivos y propuestas del
apartado 2 de la Memoria Vinculante, donde permanece, si bien ampliando su
contenido. También se hace referencia al mismo en el punto 3.7 de la misma
Memoria.
B4) Debe justificarse el cumplimiento del artículo 23 del RUCyL, Criterios de
clasificación de suelo urbano, en todo el suelo clasificado de esta forma, en
especial los sectores de suelo urbano no consolidado.
Propuesta.- Se amplía y especifica el contenido del apartado 1.a) de la
Memoria Vinculante, aportando los argumentos suficientes para la
justificación del cumplimiento del citado artículo. En realidad, el suelo urbano
consolidado tiene, salvo pequeños retoques, la misma delimitación que en
las Normas Subsidiarias de 1987, aunque naturalmente se añaden aquellos
sectores de suelo urbanizable que se han ejecutado a lo largo de los años y
cuya urbanización ha sido recibida por el Ayuntamiento. Por tanto, la
justificación que se pide sólo se refiere al suelo urbano no consolidado, que
en su mayor parte estaba compuesto en el primer documento de las NUM (el
que fue objeto de los informes sectoriales) por sectores que recogían una
parte de las ocupaciones irregulares de suelo (sólo las colindantes con el
suelo urbano consolidado, porque el resto se clasificaba como suelo rústico
de asentamiento irregular), las cuales constituyen uno de los problemas
fundamentales del municipio en materia de urbanismo.
Esta solución fue cuestionada por el nuevo equipo de gobierno municipal,
manifestando su preferencia por clasificar todas las zonas con ocupación
ilegal como suelo rústico de asentamiento irregular. Por este motivo, no es
necesario justificar la mayor parte del suelo urbano no consolidado que se
añadía en el primer documento, puesto que ya se clasifica como suelo
rústico.
B5) Para determinadas dotaciones urbanísticas previstas para ser obtenidas a
partir de la aplicación del planeamiento propuesto, es decir los espacios libres
públicos que ocupan la zona de afección de la variante de la N-501, los cuales no
pueden ser edificados, se emplea la denominación “sistemas generales” o
“dotaciones generales” en distintos documentos de las NUM. Debe aclararse cuál
es el carácter de estas dotaciones unificando su denominación.
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Propuesta.- La intención de las NUM es que estos terrenos no edificables
debido a línea de protección de la variante puedan tener unos derechos
urbanísticos que serían ejercidos en los sectores de suelo urbanizable
residencial y por tanto estarían adscritos a ellos. La obtención de estos
terrenos para el municipio es muy recomendable porque tendrían una misión
de filtro verde entre las infraestructuras viarias estatales y el desarrollo
urbano, aparte de servir de esparcimiento en un municipio que no se
distingue precisamente por poseer grandes parques públicos. Esta intención
se explica en las NUM, siendo la denominación una cuestión secundaria. No
obstante, se unifican las denominaciones para este concepto como “dotación
asimilable a sistema general” o, simplemente, “sistema general”. Hay que
aclarar que en las Normas Urbanísticas, al contrario que en los Planes
Generales, no es obligatorio reservar sistemas generales.

C) NORMATIVA URBANÍSTICA
C1) Deben corregirse el contenido de la Normativa si se ve afectada por las
modificaciones referentes a la Memoria Vinculante.
Propuesta.- Como puede verse en el apartado B), correspondiente a la
Memoria Vinculante, todas las modificaciones que tienen trascendencia en la
Normativa se han corregido en su articulado.
C2) En el artículo 26 de las NUM debe especificarse las dotaciones urbanísticas
generales que se adscriben a los sectores afectados, así como su calificación y las
superficies totales como las que corresponden a cada sector.
Propuesta.- Siempre hubo en este artículo un cuadro en el que se
especificaban todas estas cuestiones y en todo el documento se definen los
sistemas generales adscritos como sistema de espacios libres públicos o
equipamiento público, por lo que no hay nada que modificar.
C3) En el mismo artículo 26 debe suprimirse el párrafo en el que se dice que es
posible computar las plazas de aparcamiento necesarias para la ordenación
detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable.
Propuesta.- Se ha suprimido dicho párrafo.
C4) El catálogo debe escindirse de la Normativa urbanística y constituir documento
independiente, según el artículo 130.e) del RUCyL.
Propuesta.- De la lectura del artículo 130.e) no es posible deducir que el
catálogo debe ser un documento independiente, sino más bien todo lo
contrario:
Las Normas Urbanísticas deben contener todos los documentos necesarios
para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación
general y de ordenación detallada y al menos las siguientes:
…
c) La normativa, que debe recoger sus determinaciones escritas de carácter
obligatorio, en forma de texto articulado…
…
e) El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y
gráficas relativas a la catalogación de los elementos del término municipal
que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados, conforme al
artículo 121. El catálogo debe incluir la información suficiente para identificar
cada uno de sus elementos y los valores singulares que justifiquen su
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catalogación, con las medidas de protección, conservación y recuperación
que procedan en cada caso.
Es evidente que el catálogo es una de las determinaciones de ordenación
general de las Normas, siendo por tanto un documento normativo, el cual
debe figurar en el texto articulado. El hecho de que el RUCyL destaque
específicamente la obligatoriedad de su inclusión no significa que
necesariamente deba constituir un documento independiente, disposición
demasiado singular como para no ser recogida explícitamente en el inciso e),
sino más bien recalcar su importancia.
En todo caso, esta cuestión no tiene mayor trascendencia que la edición de
las NUM, por lo que se desarrollan en un tomo independiente los artículos 22,
Criterios de catalogación y definición de categorías, 23, Normas generales y
24, Fichas de catalogación. En estas NUM se reflejan gráficamente todos los
elementos catalogados, por ser una determinación de ordenación general,
pero sólo se regulan y se incluyen las fichas de los elementos culturales
exteriores a la delimitación del Plan Especial del Conjunto Histórico (PEPCH),
el cual se está tramitando a la vez y es el que contiene todo el detalle de la
catalogación interior al Conjunto.
C5) Los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable deben contar
con una ficha por cada sector en el que figuren las determinaciones de ordenación
general.
Propuesta.- Los artículos 41 y 42 de las NUM contienen todas las fichas,
expresadas en cada renglón de sendos cuadros, las cuales contienen las
determinaciones de ordenación general, salvo aquellas que son comunes a
todos los sectores (plazos, viviendas de protección pública), las cuales se
encuentran en la parte común de ambos artículos. No se considera necesario
modificar la expresión de estas determinaciones, lo que no obliga a modificar
el documento.
C6) La consideración en el artículo 49 de las alineaciones como ordenación
detallada en suelo urbano consolidado no es compatible con su condición de
definidoras de las vías públicas como dotaciones urbanísticas, salvo que en las
NUM se distinguiera entre sistemas generales y locales, en cuyo caso se asociaría
la ordenación general al primero y la detallada al segundo.
Propuesta.- En primer lugar, podría detectarse una cierta contradicción entre
la primera afirmación, es decir, que las alineaciones son determinaciones de
ordenación general porque definen dotaciones urbanísticas, y la segunda, en
la que se establece, no una excepción, sino el método para saber cuando las
alineaciones son de ordenación general o detallada. Está claro que, si se
admite esta última posibilidad, se invalida la generalización de la primera
afirmación. Por tanto, es posible que lo que se quiera decir es que, por
defecto, si no se especifica nada, las alineaciones deben ser consideradas
como una determinación de ordenación general, pero puede matizarse si se
distinguen los sistemas generales de los locales.
De una lectura más general del RUCyL, no sólo del artículo 120, se deduce
más bien todo lo contrario, es decir, que por defecto las alineaciones forman
parte de la ordenación detallada del suelo urbano consolidado. En efecto,
para empezar el RUCyL no contempla ordenación general específica en suelo
urbano consolidado, sino sólo ordenación detallada (artículo 127). Pero
además, el sistema urbanístico autonómico asocia sin lugar a dudas la carga
del coste de urbanización de los sistemas generales (ordenación general) a
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las administraciones públicas, debido a su capacidad de servir a toda la
comunidad, mientras que a los propietarios de suelo les asigna el deber de
urbanizar cuando se trata de sistemas locales (ordenación detallada). Esto se
ve con claridad en los artículos 40 y 41 del RUCyL:
Artículo 40. Derechos en suelo urbano consolidado.1. Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes
derechos:
…
3º. Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento sobre la
superficie neta de sus parcelas o bien sobre los solares que resulten de una
actuación aislada. Cuando no sea posible, el ayuntamiento debe compensar
el aprovechamiento no materializable mediante cesión de terrenos o de
aprovechamiento de valor equivalente, o pago en efectivo, o bien modificar la
ordenación detallada, ajustando las alineaciones o aumentando el volumen
edificable de forma que los propietarios puedan materializar todo su
aprovechamiento.
Artículo 41 Deberes en suelo urbano consolidado.1. Los propietarios de suelo urbano consolidado tienen los siguientes
deberes:
a) Completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o
recuperen la condición de solar. A tal efecto deben costear todos los gastos
de urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos
y regularizar las vías públicas existentes, incluida la conexión con las redes
municipales en funcionamiento, y ejecutar en su caso las obras
correspondientes.
La jurisprudencia también abunda en asignar las competencias municipales y
de la Comunidad Autónoma, distinguiendo entre ordenación general y
ordenación detallada, de modo que, a grandes rasgos, la primera
correspondería a la Comunidad Autónoma y la segunda a los ayuntamientos,
Así, en la S. de 6 de abril de 1998 puede leerse:
QUINTO.- Conforme a lo acabado de exponer, hemos de poner de relieve que el cambio de
alineación de una calle es una cuestión o determinación de índole discrecional
integrada exclusivamente en el ámbito de los intereses puramente municipales no
afectante a ningún otro tipo de interés supramunicipal, por lo que en principio no
puede ser objeto de revisión por la Administración Comunitaria con ocasión del
ejercicio de sus competencias en la aprobación definitiva de este tipo de
planeamientos urbanísticos, aunque si, desde luego, puede ejercer sus facultades
revisorias dentro del control de estricta legalidad como lo es en todo caso la observancia del
interés general en las determinaciones ex novo y en las modificaciones de los elementos
normativos de un Plan General de Ordenación Urbana, puesto que el ius variandi exige y
presupone el interés público o general.

De todas formas, el equipo redactor, aún estando convencido de que
por defecto, según se ha tratado de demostrar, las alineaciones en
suelo urbano consolidado en principio y si no se especifica otra cosa
forman parte de su ordenación detallada, ha optado por diferenciar con
toda claridad los sistemas generales y los sistemas locales, para lo
cual se propone la modificación del punto 2.3 de la Memoria
Vinculante, los artículos 25, 26, 48 y 49 del Normativa Urbanística y el
plano de Estructura Urbana.
D) PLANOS DE ORDENACIÓN
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D3) Se echa en falta grafiar en un solo plano los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable, así como los sistemas generales adscritos a este
último, incluyendo un cuadro en el que se especifique la superficie asignada a cada
sector.
Propuesta.- Se utiliza el plano de OG2, Clasificación de Suelo, Desarrollo
Relacionado con el Núcleo Urbano, para señalar la designación, delimitación
y superficie de todos los sectores, así como las de los sistemas generales,
además del cuadro de asignación de superficies.
D4) Los planos con las determinaciones de ordenación detallada deben estar a
escala 1/1000.
Propuesta.- En la actualidad no importa tanto a qué escala se impriman los
planos como la calidad y escala de precisión a la que se haya efectuado el
vuelo de la cartografía, porque las posibilidades informáticas de visualizar los
planos con la máxima precisión posible son independientes de la escala, que
es un concepto ligado a la representación en papel. De hecho, a todos los
organismos públicos el Ayuntamiento solicita los informes sectoriales en
soporte digital, tal y como se prescribe en el 153.2 del RUCyL, así como las
consultas ambientales. Hay que tener en cuenta que la base gráfica sobre la
que se hace la impresión virtual es vectorial, por lo que las posibilidades de
ampliación son indefinidas, incluso en la página web, donde también es
obligatoria su publicación. Para mayor abundamiento, casi todos los planos
cuentan con escala gráfica. No obstante, y si fuera necesario para un
determinado fin, se han impreso en papel a escala 1/1000 todos los planos
correspondientes a la ordenación detallada del suelo urbano consolidado.
D5) Sería conveniente delimitar todas aquellas actuaciones aisladas que las NUM
prevean sobre suelo urbano consolidado.
Propuesta.- El artículo 60 de las NUM establece que, salvo los casos en los
que las propias Normas determinen la delimitación de los Estudios de Detalle
en suelo urbano consolidado, no resulta conveniente, para que el
Ayuntamiento y los propietarios cuenten con un mayor grado de flexibilidad
en la inclusión de las parcelas afectadas, la delimitación de ámbitos de
actuaciones aisladas en las NUM, porque de hecho esta modalidad de
gestión, cuando son actuaciones aisladas de urbanización, está ligada al
otorgamiento de las licencias urbanísticas cuando se trata de gestión privada
(artículo 212.2.a), en cuyo caso el propietario asume la condición de
urbanizador, y como tal: a) Promueve la actuación sobre el ámbito necesario
para que su parcela adquiera la condición de solar, presentando en el
Ayuntamiento una solicitud de licencia urbanística. En el caso de gestión
pública, el Ayuntamiento u otras entidades públicas promueven y ejecutan la
actuación conforme a la legislación sobre régimen local para las obras
públicas ordinarias.
Si se trata de actuaciones aisladas de normalización, según el artículo 218 del
RUCyL, la delimitación puede constar en los instrumentos de planeamiento
que establezcan la ordenación detallada, pero también puede modificarse el
planeamiento, y cuando es exclusivamente para este fin, es decir, para la
creación, agrupación, división, alteración de límites o supresión de unidades
de normalización, la modificación puede tramitarse conforme al artículo 171
del RUCyL, lo que implica que el Ayuntamiento la aprueba definitivamente, y
por esta razón no sale del ámbito de su competencia.
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En realidad, el objetivo que persiguen las NUM es llamar la atención al
Ayuntamiento sobre la posibilidad de que determinadas parcelas periféricas
de suelo urbano consolidado no cuenten todavía con la condición de solar,
por lo que debe estar atento a la exigencia de que esto ocurra de manera
previa o simultánea a la concesión de la licencia urbanística, siendo el
instrumento de gestión apropiado la actuación aislada.
No obstante, se ha optado por señalar gráficamente todos aquellos ámbitos
de actuaciones aisladas de normalización y/o urbanización previstas en las
NUM en el plano OD2 Ordenación Física del Suelo Urbano Consolidado, sin
perjuicio de que el Ayuntamiento utilice este instrumento de gestión cuando
lo considere necesario en otras parcelas.

E) CATÁLOGO
E1) Debe constituirse un documento único e independiente, el cual debe especificar
que las NUM autorizan un PEPCH que concrete y complete todas las
determinaciones de catalogación, en particular en lo concerniente al Conjunto
Histórico declarado BIC.
Propuesta.- Esta observación es reiterativa de la ya expuesta en la parte
relativa a la Normativa Urbanística y ha sido analizada en ese apartado. En
este caso, sin embargo, esta observación incide directamente sobre las
posibilidades reales o prácticas de tramitar un PEPCH sin que antes o
simultáneamente vengan reflejadas las determinaciones generales que lo
avalan u autorizan, en la misma línea argumental del informe del Jefe de
Servicio de Urbanismo emitido a solicitud del Ayuntamiento para poder
tramitar el PEPCH con anterioridad a las NUM. Por tanto, se ha optado por
establecer en las NUM las determinaciones de ordenación general, incluida la
especificación de todos los elementos catalogados y tramitar casi
simultáneamente un PEPCH con toda la ordenación detallada del suelo
urbano dentro de su ámbito.
E2) Deben identificarse nominalmente todos aquellos elementos singulares del
catálogo.
Propuesta.- Se han completado con la identificación nominal todos los
elementos del catálogo.
9. Servicio Territorial de Fomento. Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras.- El informe es favorable, por lo que no incide en el documento de las
NUM aprobado inicialmente.
10. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.- El informe es favorable, aunque
hace la advertencia de que se debe proceder a la exclusión del catálogo de las
fichas A4, A5, A7 y A8 debido a su escasa consistencia arqueológica.
Propuesta.- En el documento aprobado inicialmente se han suprimido las
fichas del catálogo que la CTPC ha indicado, aunque se ha cometido un error
material al no suprimirlas del plano OG1 de Clasificación de Suelo, por lo que
se propone la rectificación de este error suprimiendo las protecciones
culturales correspondientes a estas fichas, que pasarían a ser suelo rústico
común.
11. Agencia de Protección Civil y Consumo.- Fue solicitado con fecha 14-06-2013 y
recibido en el Ayuntamiento con fecha 02-07-2013. En el mismo remite al
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Ayuntamiento a solicitar informes sectoriales directamente a los organismos
correspondientes (que ya fueron solicitados) y remite informe de de industria y
energía manifestando que las NUM no afectan a la infraestructura energética
básica de esta Administración. Por tanto, no supone cambios en el documento
urbanístico.
12. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, informe referente a las
excavaciones en el yacimiento “La Santillana”.- Con fecha 26 de noviembre de
2014 la CTPC emite informe favorable sobre los resultados y delimitación final del
yacimiento de “La Santillana”, reduciéndolo en aproximadamente un 90%.
Propuesta.- Trasladar a los planos afectados (OG1, OG2 y OG3) la nueva
delimitación del yacimiento, así como sustituir la ficha correspondiente del
catálogo
13. Diputación Provincial de Salamanca.- Con fecha 17 de diciembre de 2014 se
emite informe del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca
en el que se establecen los límites de edificación y vallados para la carretera de la
que es titular, la CV-19 (DSA-150), de Peñaranda de Bracamonte a Mancera de
Abajo, fijando en 3m desde la arista exterior de la explanación la construcción de
vallados diáfanos, en 21m desde el eje las edificaciones en suelo rústico y 6m
desde el eje en suelo urbano consolidado.
Propuesta.- Aunque la distancia de 21m en suelo rústico ya se contempla en
las Normas, se comprobará el cumplimiento de todas estas distancias en los
documentos gráficos y escritos, introduciéndose las especificaciones que
sean precisas.
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C) La observación relativa a la alimentación de las aves necrófagas se ha
introducido en la normativa a efectos de que tanto el Ayuntamiento como el público
en general conozcan la obligatoriedad de lo referido en la Memoria Ambiental.
Propuesta.- Se recoge literalmente en el artículo 36 del la Normativa
Urbanística.
D) La observación referente a la obligatoriedad de tramitar un estudio de impacto
ambiental simplificado cuando se lleve a cabo la redacción de la ordenación
detallada de los sectores de uso predominante industrial se tiene en cuenta.
Propuesta.- Se recoge literalmente en el artículo 42.f) de la Normativa
Urbanística.
3. Alegaciones de los particulares.- El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad
ha aceptado el informe redactado ex profeso para estas alegaciones, así como el
resto de la documentación remitida desde los distintos Organismos implicados,
habiéndose recogido las modificaciones pertinentes en el documento refundido de
las NUM que se aprobará provisionalmente. Para las alegaciones de los
particulares el equipo redactor se remite al informe específico ya aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento y que figura en el expediente de las NUM.
4. Subsanación de errores materiales advertidos por el nuevo equipo de
gobierno municipal.Se refieren fundamentalmente mejoras en la redacción de algunos artículos,
complementando algunos conceptos, además de subsanar meros errores
materiales en el primer documento refundido entregado al Ayuntamiento para su
consideración. Son los siguientes:
4.1. Mejora en la redacción de las determinaciones de los equipamientos públicos y
su relación con los usos detallados.
Se especifican estos extremos con más claridad en el artículo 25.3º de la
Normativa Urbanística, introduciéndose un nuevo uso detallado, “Administrativo
público” en artículo 50.5 de las NUM.
Subsanación de la repetición de uno de los cuadros de compatibilidad entre usos
detallados y pormenorizados (artículo 52 de las NUM)
Mejora de la redacción del artículo 55 de las NUM relativo a la relación de tipologías
evitando repeticiones que pueden resultar contradictorias, y los retoques que en
consecuencia han requerido los cuadros de regulación del volumen en cada uso
pormenorizado.
4.2. Subsanación de un error material en la delimitación del equipamiento privado
del Patronato en la calle Nuestra Señora, ajustándolo a la realidad.
5. Introducción de los cambios necesarios por la aceptación de iniciativas
privadas y por el cumplimiento del informe de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de 27 de enero de 2016.5.1. Clasificación del suelo.- El Ayuntamiento ha asumido una iniciativa en el
sentido de que es posible justificar el cumplimiento del artículo 23 del RUCyL para
que un pequeño sector muy incrustado en suelo urbano próximo al ferrocarril
pudiera clasificarse como suelo urbano con el fin de acoger una ampliación de una
industria existente hace años en el colindante suelo urbano industrial del polígono
Inestal I. En el presente documento se clasifica como dos sectores de suelo urbano
no consolidado, uno industrial y el otro residencial. Con el fin de no incurrir en una
desigualdad de trato, se ha incluido como suelo urbano no consolidado otro sector
de suelo urbanizable residencial, también de pequeñas dimensiones, uno de cuyos
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límites es la calle Hernán Cortés, que contiene todos los servicios urbanísticos, a lo
largo de 400 metros.
Se introducen dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial en el entorno de
la variante de la carretera nacional N-501, en el límite este del municipio, con el fin
de acoger una iniciativa de inversión en esta clase de suelo para un uso de carácter
productivo, si bien por el contrario, el sector I1 de suelo urbanizable industrial se ha
reducido drásticamente por iniciativa de los propietarios particulares, cuyo suelo
pasaría a ser rústico común, de modo que el sector se limita prácticamente a la
propiedad municipal.
Se refunden dos sectores de suelo urbanizable, uno de ellos residencial y otro
industrial, en uno solo, ampliado hasta el doble de la superficie anterior, de uso
predominante industrial con el fin prever suelo suficiente para la ampliación de una
industria actualmente ubicada al este de la antigua travesía de la carretera N-501,
junto a la Plaza de Toros. La denominación del nuevo sector es UBZ-I3.
5.2. Ordenación detallada en suelo urbano consolidado.- Por indicación de algunos
propietarios, se revisan las estructuras de propiedad en dos de las Áreas Problema,
la 1 y la 22, con el fin de adecuarlas mejor a la realidad. Asimismo, se asume la
ordenación detallada ya tramitada en su día mediante un Estudio de Detalle en
vigor, la número 3.
Se ha detectado la necesidad de detallar mejor las ordenanzas del uso
pormenorizado Terciario, al haberse ampliado considerablemente a raíz del periodo
de información pública.
5.3. Normativa en suelo rústico.- La aparición de nuevas formas globales e
integradas de prestación de servicios destinados a facilitar y mejorar la explotación
agropecuaria indica la necesidad de introducir este nuevo uso, dotándolo de las
normas que permitan su implantación de forma ordenada y adecuada a sus fines.
Se introduce el nuevo yacimiento arqueológico denominado “Alderete”, aun que sea
a expensas de la prospección del mismo, así como la renumeración del catálogo,
tal como se prescribe en el informe citado de la CTPC de enero de 2016.
5. Categoría de las modificaciones introducidas.- Los cambios introducidos
respecto del documento aprobado provisionalmente podría no considerarse
sustanciales aplicando estrictamente la definición del artículo 158 del RUCyL.
No obstante, tienen la suficiente importancia como para que, en aras de una
mayor transparencia, participación y garantías para el ciudadano, se exponga
este nuevo documento refundido de nuevo al público durante el plazo de un
mes, sin que sea necesario solicitar nuevos informes sectoriales, salvo en
todo caso el de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
6. Modificaciones introducidas por el nuevo informe de la Unidad de
Carreteras de Salamanca, Demarcación de carreteras del Estado en Castilla y
León Occidental.- Aunque con fecha 25 de marzo de 2015 las NUM fueron
informadas favorablemente, el 1 de febrero de 2017 fueron de nuevo remidas, por
lo que, según la Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca, resulta de
aplicación la Ley 37/2015 de 29 de septiembre
Febrero de 2017. Se introducen las siguientes modificaciones:
Este informe modifica los planos OG1, OG2 y OG3 en cuanto a las distancias
mínimas de edificación en los ramales de intersección y en la línea de
expropiación. Por dificultades de acceso también determina la supresión del
sector UBZ-I6 de suelo urbanizable industrial. Se modifica el texto del
apartado 27.2.11 de la Normativa
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7. Modificaciones introducidas por el nuevo informe del Ministerio de
Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Secretaría General de Infraestructuras.- Se introducen las siguientes
modificaciones:
Del las conclusiones contenidas en el punto 4 del informe, solamente afecta
al documento aprobado provisionalmente el primer apartado, es decir, que se
debe cambiar la referencia a la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario por la
alusión a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, que ha sustituido a la anterior
durante el periodo de tramitación de las NUM. Las otras dos observaciones
se han cumplido, puesto que ADIF ha emitido su informe y en el art.27.2.10 de
la Normativa Urbanística se contempla el sistema general ferroviario como
una zona de servidumbre acústica según la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y
León.
En todo caso, en la Normativa Urbanística, artículo 28.3.c), sólo se cita el
Reglamento del Sector Ferroviario, que continúa vigente. Se modifica la única
referencia a la Ley, en la Memoria Vinculante, apartado 1.4, en el que se cita la
Ley que figuraba en el primer informe del Ministerio de Fomento.
8. Modificaciones introducidas por las objeciones de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo.- Son las siguientes:
•

No se analizan convenientemente en la Memoria vinculante las demandas de suelo
que puedan justificar la clasificación de SUR establecida, tal y como exige el art.27
del RUCyL. Si bien la clasificación del SUR residencial puede considerarse
razonable a la vista del número de viviendas construidas en la última década, la
superficie de SUR industrial clasificado no se sustenta en datos objetivos que
puedan acreditar la necesidad de esa cantidad de suelo para usos productivos.

Se amplía el apartado 2. Objetivos y propuestas de la Normas.- a) Clasificación de
suelo de la Memoria Vinculante (págs. 49 y 50). Se introduce el siguiente texto, con
el que se considera justificada la clasificación de suelo urbanizable industrial (se
suprime por el informe de carreteras el sector UBZ-I6):
•

Hay cierta confusión en lo que se refiere a los sistemas generales adscritos a los
sectores de SUR. Los cuadros en los que se cuantifican las superficies de dichos
SSGG presentan discrepancias numéricas. Así, los valores que figuran en las págs.53
y 54 de la MV no coinciden con los de las págs.58 y 63. La misma discrepancia
aparece entre las págs.32 y 69 de la Normativa. Debe corregirse.

Se corrigen todos los cuadros, incluidos los que figuran en el plano OG2. Además
hay que adaptarlos a la supresión de un sector de suelo urbanizable industrial.
•

Debe especificarse con precisión qué terrenos concretos se adscriben como SG a
cada uno de los sectores de SUR, tal y como exige el art.83.4 del RUCyL, con el fin
de facilitar la posterior gestión urbanística.

Se amplía el apartado 3.3 de la memoria vinculante con la justificación
correspondiente:
•

El sector R1A de SUNC procede de una Modificación de las actuales NSM que incluía
su ordenación detallada. Dado lo reciente de dicha modificación (publicada en
BOCyL el 15-07-2009), debe aclararse si las NUM mantienen en vigor dicho
planeamiento de desarrollo, lo derogan, o combinan ambas posibilidades,
respondiendo así a una de las opciones que contempla el art.129.1 del RUCyL.
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Se amplía el apartado 3.5 de la Memoria Vinculante (pág. 60) y el art.41.3 de la
Normativa (pág.68) con los textos correspondientes.
•

Las fichas NI-3 y NE-1 del Catálogo no contienen el nombre del elemento que se
protege; debería incluirse para facilitar su identificación. Por otro lado, la ficha
AQ2 incluye un plano en el que la delimitación del yacimiento arqueológico no
coincide con lo grafiado en el plano OG1. Debe corregirse.

Se incluye la denominación del elemento catalogado en las fichas
correspondientes. Según puede verse en el plano corregido OG1 que se
acompaña, se asimila la delimitación del yacimiento AQ2 a la ficha del catálogo.
•

Se sugiere que la calificación de los usos excepcionales en SR como permitidos,
autorizables o prohibidos que se incluye en el art.30 de la Normativa se sustituya
por la remisión directa al régimen previsto en los arts.59 a 65 del RUCyL, sin
ningún desarrollo ni matización. Las NUM se limitarían así a establecer los
parámetros y condiciones aplicables a los permitidos y autorizables, dado que la
nueva redacción del art.124 del RUCyL tras la entrada en vigor del Decreto 6/2016,
de 3 de marzo, que lo modifica, así lo determina.

No se considera conveniente la remisión genérica en este caso, porque en el
cuadro se supeditan algunos usos a la tramitación de un Plan Especial, por
ejemplo, aparte de que, de la redacción actual del artículo 124 no se deduce que
las NUM no puedan matizar determinados usos dependiendo de las características
del municipio.
•

Debe incluirse el Informe de Sostenibilidad Ambiental entre los documentos de
información de las NUM (RUCyL, art.130). Por otro lado, en el apartado II. Trámite
ambiental del documento de NUM analizado, se anuncia la inclusión del Documento
de Referencia de dicha tramitación ambiental sin que finalmente se aporte.

Se incluirá en la edición definitiva de las Normas, si bien el Documento de
Referencia se sustituirá por la Memoria Ambiental, dado que se trata del
documento ambiental que culmina el trámite.
•

En la serie de planos OD1 falta el plano 1.6. Análogamente, en la serie OD2, falta
el plano 2.6.

Se incluirá en la edición definitiva de las Normas.
•

Se debería revisar el grosor de las líneas de saneamiento en el plano I3 de
información, con el fin de mejorar la representación.

Se incluirá en la edición definitiva de las Normas.
•

En el plano OD1-1.4 de calificación en usos pormenorizados de la ordenación
detallada del suelo urbano consolidado, falta la designación general del conjunto
de estos planos.

Se incluirá en la edición definitiva de las Normas.
Noviembre de 2016

José Carlos Marcos Berrocal

Ángel León Ruiz
Arquitectos
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