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A D M I N I S T R A C I O N E S  A U T O N Ó M I C A S

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Salamanca
Comisión Territorial de Urbanismo

——

ACUERDO de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca
de 16 de junio de 2005, de aprobación definitiva del de las Nor-
mas Urbanísticas de GALINDUSTE (Salamanca).

En la Sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca,
de 16 de junio de 2005 en relación con las Normas Urbanísticas Muni-
cipales de GALINDUSTE (Salamanca). Promotor: Diputación de Salamanca.
Redactor: D. Ramón M. Peláez Pezzi (Expte. 200/02),

Examinado el contenido del expediente de referencia, se acordó lo
siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se ha emitido el previo informe de la Ponencia Técnica,
de fecha 10 de junio de 2005, de conformidad con el art.411.2del Re-
glamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004 de 29 de enero, BOCyL de 2 de febrero de 2004.

SEGUNDO.- El informe de la Ponencia Técnica tiene el siguiente con-
tenido: (…)

TERCERO.- El redactor aporta documentación que subsana la ob-
jeción señalada por la Ponencia Técnica respecto del suelo urbano con-
solidado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, artículos vigentes del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y artículos vigentes de sus
Reglamentos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones de general aplicación.

PRIMERO.- La competencia para resolver sobre la aprobación de-
finitiva le corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo de Sala-
manca, a tenor de lo dispuesto en los arts. 54 y 138 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

SEGUNDO.- El expediente se ha tramitado de conformidad con la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

TERCERO.- La Ponencia Técnica propone suspender la aprobación
para subsanar las siguientes objeciones, acordadas en la Comisión Te-
rritorial de Urbanismo de 2 de septiembre de 2004 y que no han sido
subsanadas:

1º.- Respecto del suelo urbano consolidado:

En la edificación especial no se entiende como la ocupación y la edi-
ficabilidad en el Casco Tradicional es superada en la zona de Ensanche
por Consolidación, debe existir un error.

- La edificabilidad no es cambiada y la ocupación solo en el 1.
Espacio Simple. No se subsana.

2º- Respecto del suelo urbano no consolidado sin ordenación de-
tallada:

Al Sur del suelo urbano en una zona de suelo urbano por existen-
cia de servicios entre el regato y la carretera a Armenteros, en el plano
P-O.2 se propone la apertura de unas calles y se clasifica como Urbano
Consolidado. Debería ser Urbano no Consolidado.

- A requerimiento del Ayuntamiento no se modifica y sigue como
Urbano Consolidado.

Igual que la observación anterior se puede indicar de la zona oeste
detrás del cuartel. Debería ser Urbano no Consolidado.

- A requerimiento del Ayuntamiento no se modifica  y sigue como
Urbano Consolidado.

3º- Respecto del suelo rústico:

En el plano P-O.3 no se superponen tramas, por tanto se crea una
confusión en la comprensión del plano. Deberá modificarse.

- Se modifica el plano P.O.3, ahora se denomina P.O.2, pero sigue
habiendo pequeñas confusiones que deben aclararse.”

La Comisión Territorial de Urbanismo examina la documentación
presentada por el redactor y comprueba que se subsana la objeción in-
dicada por la Ponencia Técnica respecto del suelo urbano consolidado. 

Por lo expuesto y en su virtud, la Comisión Territorial de Urbanismo,
acuerda  por unanimidad  suspender la aprobación, sin necesidad de
elevarse de nuevo a la Comisión Territorial de Urbanismo para su apro-
bación definitiva, para que se aclaren las confusiones que se mantie-
nen en el plano P.O.2 respecto del suelo rústico. Se admite que la zona
de suelo urbano por existencia de servicios entre el regato y la carre-
tera a Armenteros, así como la zona oeste detrás del cuartel se consi-
dere como suelo urbano consolidado, siempre que se suprima la aper-
tura de nuevas calles. 

Con posterioridad el Ayuntamiento ha remitido un nuevo plano P.O2
respecto del suelo rústico en el que se subsana la objeción indicada por
la Comisión Territorial de Urbanismo, por lo que procede la aprobación
definitiva de las Normas Urbanísticas de Galinduste.

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia con los requisitos esta-
blecidos en el art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El acuerdo se notificara a la Administración del Estado, a la Dipu-
tación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes conste que se
han personado durante el período de información pública.

Contra este acuerdo cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes, según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en relación con el artículo 138.4 de la Ley de Ur-
banismo de Castilla y León. El referido Recurso podrá interponerse di-
rectamente ante la Consejería Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso 14, de Valladolid, o bien, ante la Comisión Territorial de Ur-
banismo, con domicilio en la calle Dr. Torres Villarroel, 21-25 de Sala-
manca, la cual dará traslado del mismo.

Salamanca, 1 de Agosto de  2005–EL PRESIDENTE DE LA COMI-
SIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO, Gerardo Sánchez-Granjel Santander.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GALINDUSTE
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PROTECCION NATURAL Y CULTURAL. E 1/15.000

P.I.4. CARTOGRAFIA BASE. E 1/2.000

P.I.5. DESCRIPCION DE LOS USOS Y ALTURA DE LA EDIFICACION
E 1/2.000

P.I.6. DESCRIPCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO E 1/2.000

P.I.7. RED VIARIA URBANA Y PAVIMENTACION. 

RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO. E 1/2.000

P.I.8. DESCRIPCION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E
1/2.000

PLANOS DE ORDENACION

P.O.1.DELIMITACION DE SUELO URBANO. EDIFICIOS A 

PROTEGER.

ALINEACIONES.  ESPACIOS LIBRES Y EDIFICADOS. E 1/2.000

P.O.2.CLASIFICACION DEL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL E
1/15.000

DOCUMENTO II.
MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. PREAMBULO.  JUSTIFICACION DE LA ADECUACION DE LAS
NORMAS A LAS DETERMINACIONES DEL ART. 43 DEL TEXTO DE LA
LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON DE 8 DE ABRIL DE 1999,
A LAS DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL DE APLICA-
CION Y CORRESPONDIENTES DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO
Y AL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO.

A.1. ANTECEDENTES.

Por encargo de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, me-
diante Decreto de la Presidencia de fecha 10 de diciembre de 2001, se
procedió a la adjudicación de redacción de Normas Urbanísticas de
Galinduste al equipo redactor de la presente Normativa. 

Con anterioridad, con fecha 15 de Enero de 1997, la Diputación
Provincial había encargado al mismo equipo la redacción de la Norma-
tiva.

En su tramitación, se aprobó la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, con lo que al haber sido sólo aprobado el Avance de la Norma-
tiva, ésta quedó obsoleta.

A.2. MARCO LEGAL.

La Constitución Española de 1978 encomienda a los poderes pú-
blicos la regulación del suelo, de acuerdo con el interés general, para
impedir la especulación, según contempla en el artículo 47.

La Ley de Bases Reguladoras del Régimen Local 7/85 señala como
competencias de los Municipios, la ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística, tal y como previene su artículo 25.2, d). 
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La elección de dicho instrumento se realiza teniendo en cuenta, al
no existir Plan Director Territorial de Coordinación, las previsiones que
contienen las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Am-
bito Provincial para Salamanca, no recogen determinadamente la com-
plejidad del municipio, su desarrollo urbanístico y tienen escasa capa-
cidad de gestión y programación para este Municipio.

La Ley 5/1999 de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León esta-
blece la obligatoriedad de redacción de Normas Urbanísticas Municipales
en aquellos municipios que no cuenten con Plan General de Ordena-
ción Urbana.

A.3. OBJETO DE LAS NORMAS URBANISTICAS.

De acuerdo con el art. 43 Objeto, de la Ley de Urbanismo de Cas-
tilla y León, (LUCyL), las Normas Urbanísticas Municipales tienen por ob-
jeto establecer la ordenación general para todo el término municipal y
la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado, así como
en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de-
limitado en los que se considera oportuno habilitar su ejecución directa
sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

FINES Y OBJETIVOS DE SU FORMULACION Y DE TODAS Y CADA
UNA DE SUS DETERMINACIONES, CON EXPRESION DEL RE-
SULTADO DE TRAMITE DE PARTICIPACION PUBLICA EN EL PRO-
CESO DE ELABORACION DE LAS NORMAS.

B.1. METAS INICIALES.

Cumplimiento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999
de 8 de Abril).

b) Obtención de un documento adaptado a las Leyes del Suelo en
vigor, en base a su aprobación por la Corporación Municipal.

c) Obtención de un documento que reúna en función de su pos-
terior aplicación práctica, los siguientes requerimientos básicos:

- Máxima concreción en el diseño físico.

Máxima concreción en su normativa y ordenanzas, con objeto de
evitar cualquier posible doble interpretación, o cualquier forma de su-
peditación a decisiones coyunturales imprevisibles.

- Preservación de los valores estético - ambientales, culturales e
histórico - artísticos del conjunto urbano y de las edificaciones con las
disposiciones que se estimen necesarias.

B.2. FINES Y OBJETIVOS CONCRETOS.

a) La finalidad específica del documento es la de definir el perímetro
urbano, clasificando el suelo del ámbito municipal en suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo rústico, a efectos de enmarcar el territorio en
el Régimen Jurídico aplicable para cada tipo de suelo.

Las presentes Normas Urbanísticas tienen como finalidades pri-
mordiales:

1. Preparar de forma anticipada y racional un asentamiento social
y económicamente adecuado, resolver los problemas de urbanización
ya planteados y prevenir los que puedan surgir en el futuro.

2. Evitar la indisciplina urbanística, a través de instrumentos de
control del orden urbanístico, que es el otorgamiento de la licencia
por el Ayuntamiento, de conformidad con el planeamiento vigente, tal
como prevé la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica, la Ley de Bases de Régimen Local, art. 21.1.LL) y el Real De-
creto Legislativo 781/86, Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, art. 24 e) y el Real Decreto
2568/86, Rgto. de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, art. 419 y Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, art. 8 y 9, al objeto de que todos los actos
de los particulares, que signifiquen una transformación física del suelo
o del espacio, sean sometidos a ella, acomodándose, pues, la edifi-
cación en Suelo Urbano y, en su caso, las obras de urbanización a
realizar en este suelo, a la legislación de Régimen Local y a las Or-
denanzas de Construcción, una vez efectuada la delimitación de dicha
clase de suelo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 48.
Planes Especiales de Protección de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León y el artículo ..... del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, aprobado por Real Decreto 3288/78.

3. Detectar el déficit acumulado de infraestructuras, lo que posi-
bilitará la coordinación de las inversiones públicas y la justicia en la
distribución de la financiación de los fondos de los Planes Provinciales
de Cooperación a las obras y servicios municipales, Fondo de Coope-

ración y Fondo Europeo de Desarrollo Regional, entre otros mecanismos
de realización de infraestructuras municipales y de equipo colectivo y
sistemas regionales.

Preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje y
otros valores socialmente reconocidos.

En resumen, como se contempla en el Título I de la Ley de Orde-
nación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, Ley 10/1988,
Art. 2. Como objetivo general se trata de promover un desarrollo equi-
librado y sostenible del territorio, aumentando la cohesión económica
y social y la mejora de la vida de sus habitantes, así como la gestión
responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
y del patrimonio cultural.

La figura de las Normas Urbanísticas Municipales se establecen
para el municipio al carecer de Plan General de Ordenación Urbanística
concreta de su territorio, con ámbito municipal.

Galinduste constituye un municipio de tamaño pequeño, sin diná-
mica de desarrollo urbano que haga precisa la formulación de un Plan
General de Ordenación Urbana. Pero tanto el pueblo como su demar-
cación municipal contienen unos valores agrícolas correspondientes a
la concentración parcelaria.

La finalidad de estas Normas es la genéricamente establecida en
la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Re-
glamento de Planeamiento: establecer la ordenación general para
todo el término municipal y la ordenación detallada en todo el suelo
urbano consolidado, así como en los sectores de suelo urbano no con-
solidado y suelo urbanizable delimitado en los que se considere opor-
tuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de
desarrollo.

A la hora de definir el objeto de las Normas, de acuerdo con la Cor-
poración Municipal se opta por la alternativa respecto a la clasificación
del suelo de utilizar sólo dos tipos de suelo, el urbano y el suelo rús-
tico. 

Se ha adoptado esta alternativa en base a las siguientes conside-
raciones:

- No existe demanda de nuevas urbanizaciones exteriores.

- No existen áreas sin consolidación o carentes de infraestructura
exteriores al suelo urbano que deben establecerse en el planeamiento
parcial.

- No es deseo de la Corporación Municipal y de su Alcalde- Pre-
sidente, promover el futuro desarrollo de áreas más alejadas del pue-
blo.

La documentación de estas Normas se desglosa en tres documen-
tos:

I. Memoria (Informativa y Justificativa).

II. Normas Urbanísticas.

III. Planos (de información y de ordenación).

JUSTIFICACION DE LAS DETERMINACIONES QUE LAS NORMAS PRO-
PONEN RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL
TERRITORIO, DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE LA EDIFI-
CACION.

C.1. DESCRIPCION DE LA CLASIFICACION PROYECTADA.

El término municipal queda atravesado por diferentes regatos, ca-
rreteras y caminos que lo articulan.

Además queda atravesado por la línea de captación de agua desde
el Tormes que abastece a los pueblos de la zona.

Por ello, el Suelo Rústico Común, general del término municipal, queda
dividido por suelos rústicos con protección de infraestructuras reco-
giendo las carreteras CV-40 de Pelayos, CV-176 de Armenteros, CV-40
Carretera de Alba y los principales caminos, así como las líneas de cap-
tación y abastecimiento de agua desde el Tormes y en las líneas de media
tensión que lo atraviesan.

Con protección natural queda recogido el suelo rústico situado a 10
m. de los cauces de los regatos o arroyos existentes.

Con protección cultural queda recogido el suelo rústico donde se
ubican los yacimientos inventariados.

En el suelo urbano queda recogido el suelo urbano consolidado
tradicional, los ensanches urbanos y el no consolidado y sin ninguna ne-
cesidad de suelo urbanizable.
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C.2. ORDENACION Y CLASIFICACION GENERALES DEL SUELO.

El término municipal queda dividido por las diferentes carreteras y
caminos que los atraviesan, determinando zonas con acceso a las di-
ferentes parcelaciones existentes, con uso y calificación acordes con las
clasificación y normativa propuesta para suelo rústico.

No existen demandas de nuevas ocupaciones del territorio, por lo
que se proyecta la división del suelo del término en Urbano y Rústico.

Dentro del suelo urbano se diferencia el Suelo Urbano Consolidado
con las siguientes categorías:

- Casco urbano tradicional.

- Ensanche por consolidación.

- Ensanche por existencia de servicios.

- Suelo urbano no consolidado.

JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION DEL PERIMETRO URBANO.

Se han considerado como urbanos aquellos terrenos que forman el
núcleo de población urbano o aquellos que estaban incluidos en un
criterio gráfico de delimitación tramitado.

Dentro de la categoría de Suelo Urbano Consolidado se identifican
dos tipos de suelo: casco tradicional y ensanches.

En el primer caso se ha recogido el casco urbano tradicional cons-
tituido por el conjunto de edificaciones agrupadas en forma normal, en
trama claramente consolidada.

En el segundo lugar se han recogido los ensanches, estableciendo
unos límites físicos que determinan áreas independientes.

En aquellos casos en que la superficie ocupada por la edificación
en este área supone un porcentaje cercano al 40% de la superficie del
área, ésta se considera como suelo urbano y se denomina ensanche por
consolidación.

Otros terrenos que con cumplan con este porcentaje y cuenten con
acceso rodado, integrable en la malla urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica quedan integrados como
suelo urbano, denominándolos como ensanche urbano por existencia
de servicios.

Al objeto de prever futuros desarrollos de suelo urbano se esta-
blece una previsión de suelo urbano de reserva de calles.

Otro terrenos próximos a los suelos anteriormente descritos, han que-
dado recogidos como urbanos no consolidados, pendientes de su de-
sarrollo a través de Estudios de Detalle.

JUSTIFICACION DE LAS ZONAS PROPUESTAS COMO SUELO RUS-
TICO PROTEGIDO EN RAZON DE SUS CARACTERISTICAS
AGRICOLAS, BIOLOGICAS, PAISAJISTICAS O HISTORICO –
ARTISTICAS.

Dentro del Suelo Rústico Protegido se distinguen las siguientes ca-
tegorías:

1. Suelo rústico de asentamiento tradicional.

2. Suelo rústico con protección agropecuaria.

Dentro de esta categoría se recogen los terrenos que constituyen
la Dehesa de Galinduste.

3. Suelo rústico con protección de infraestructuras: En esta cate-
goría se recogen las áreas de protección de las carreteras que atravie-
san el término municipal, estableciendo unos márgenes de protección
de 25 m. desde los ejes para las carreteras CV-176 de Armenteros, CV-
40 a Pelayos y Alba y 12 m. a ejes para los caminos del Carro, de An-
darromero y Velayos, suficientes para garantizar su protección y desa-
rrollo.

Dentro del suelo rústico con protección de infraestructuras quedan
protegidas las infraestructuras que atraviesan el término municipal, como
las redes de distribución de agua con distancias de 5 m. desde el eje
y las líneas de media tensión.

4. Suelo rústico con protección natural.

Dentro del suelo rústico con protección natural quedan protegidos
los cauces de los arroyos, fijando un margen de servidumbre de 5 m.
de anchura medido desde el eje de los mismos, suficiente debido al poco
caudal que por ellos discurre y una zona de policía, de 100 metros de
anchura, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que
se desarrollan y que requerirán autorización previa de la Confederación
Hidrográfica del Duero.

Suelo rústico con protección cultural.

Como suelo rústico con protección cultural quedan protegidos los
yacimientos arqueológicos inventariados de El Colmenar, Prado Valde-
cederos, La Perdiz y Martín Pérez.

CUADRO DE SUPERFICIES CLASIFICADAS COMO SUELO URBANO,
CON ESPECIFICACION DE SECTORES LIBRES DE EDIFICA-
CION, EDIFICABILIDAD PREVISTA Y ESTIMACION DEL NU-
MERO DE VIVIENDAS PREVISIBLES.

Cuadro de superficies calificadas como Suelo Urbano.

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Casco urbano tradicional 22,45 Has

Ensanche por consolidación 2,90 Has

Ensanche por existencia de servicios 13,74 Has

Total Suelo Urbano Consolidado 39,09 Has

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Casco Urbano No Consolidado 3,14 Has

Total Suelo Urbano No Consolidado 3,14 Has

Unidad de Desarrollo nº 1 1,77 Has

G. JUSTIFICACIÓN DE LOS LIMITES DEL NÚCLEO URBANO.

RELACION DE PUNTOS VERTICE DE LA DEFINICION DEL SUELO
URBANO.

Se define a continuación el perímetro de Suelo calificado como Ur-
bano, según se recoge y dibuja en el correspondiente Plano de Orde-
nación “Clasificación del Suelo Urbano, Ordenación pormenorizada y edi-
ficios a proteger”, a efectos del cumplimiento del art. 11 de la Ley
5/1999.

Se nombran como traseras de edificaciones a los lindes traseros de
edificaciones existentes. Se trata de un límite físico claramente defini-
torio del perímetro delimitado frente a los límites de la parcelación exis-
tente a lo largo de las calles que posibilitan el desarrollo urbano.

En caso de no existir edificaciones el perímetro delimitado discurre
por los testeros de las parcelas, entendiéndose como los límites trase-
ros de la parcelación.

A - B Desde el punto A situado en la esquina Sur de la edificación
nombrada en el plano de ordenación P.O.1 con el número 1, la línea re-
coge el suelo urbano consolidado discurriendo por el límite trasero de
las edificaciones o testeros de las parcelas existentes en la Calle del Pozo,
hasta atravesar el Camino de Velayos, volviendo por el límite exterior de
la calle de la Conquista hasta el límite exterior de la Calle Aniceto y la
salida al Camino de las Cruces, para continuar el margen Norte de ésta,
discurriendo por el límite exterior de la calle o las traseras de las edifi-
caciones existentes, hasta llegar al punto B, situado en la esquina No-
roeste de la edificación nombrada con el número 2.

B - C Desde el punto B la línea, recorriendo el límite de la calle, re-
coge la Unidad de Actuación nº 1 (U.D.1) calificado como Suelo Urbano
No Consolidado, definida por el límite de las parcelas existentes en el
margen Sur de la Calle Las Arenas, hasta llegar al punto C, situado en
la esquina Noroeste de la edificación situada en la prolongación de la
Calle Bernini y nombrada en el plano de ordenación con el número 3.

C - D Desde el punto C, la línea recoge el suelo urbano consolidado,
discurriendo por la trasera de las edificaciones existentes en la conti-
nuación de la Calle Bernini, cruzando más tarde la Calle Salas Pombo,
definida con un ancho de 12 metros en dirección Sur por los testeros
de las parcelas existentes hasta cruzar el Camino de las Mangadas, para
continuar recogiendo la trasera de las edificaciones existentes a lo largo
de la Calle Salas Pombo hasta el cruce con la Calle Hermosura, que-
brando para recoger los testeros de las edificaciones situadas al Norte
de esta calle hasta el punto D, situado en la esquina Sureste de la edi-
ficación nombrada en el plano de ordenación con el número 4.

D - E Desde el punto D, el perímetro delimitado recoge el suelo ur-
bano consolidado con calificación como ensanche urbano por existen-
cia de servicios, recorriendo las traseras de las edificaciones o los tes-
teros de las parcelas existentes a lo largo de la Calle Hermosura, con-
tinuando paralela a la carretera local a Armenteros, definida con un
ancho de 12 metros a cada lado del eje de la carretera recogiendo las
parcelas existentes hasta el límite del regato existente, la delimitación
recoge las parcelas a ambos lados del regato, quebrando ortogonalmente
a la carretera de Armenteros a una distancia de 155 m. de la fachada
Sur de la edificación nombrada en el plano de ordenación con el número
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5 hasta el punto E, situado en el margen Sur de la carretera a Armen-
teros, en la esquina Este de la parcela nombrada en el plano de orde-
nación con el número 6.

E - F Desde el punto E, la línea discurre en dirección Sur por el mar-
gen interior de la Carretera de Armenteros para recoger los terrenos mu-
nicipales destinados a campo de fútbol y volver por el perímetro de la
parcela en la que se ubican en dirección Norte, recorriendo los teste-
ros de las parcelas existentes en el margen Sur de la carretera a Armenteros
y volver por el límite trasero de las edificaciones o parcelaciones exis-
tentes hasta llegar al camino del Caño, donde se sitúa el punto F en el
límite con este camino de la parcela nombrada con el número 7. 

F - G Desde el punto F, el perímetro delimitado de suelo urbano
atraviesa la prolongación del Camino del Caño, definido con un ancho
de 12 m. a cada lado del eje de la calle, discurriendo por el interior de
éste hasta volver hacia el pueblo, quebrando en la esquina Este de la
parcela nombrada con el número 8, con un ancho de 20 metros desde
la línea exterior de la prolongación de la Calle Hermosura o, en su caso,
discurriendo por la trasera de las parcelas o de las edificaciones exis-
tentes hasta llegar al punto G, situado en la esquina Oeste de la edifi-
cación nombrada en el plano de ordenación con el número 9. 

G - H Desde el punto G, la línea recoge el suelo urbano discurriendo
por el testero de las parcelas existentes al sur situadas en el margen Sur
de la Calle Prado Redondo y prolongación de la Calle Salas Pombo, hasta
llegar al punto H, situado en la esquina Sureste de la parcela nombrada
en el plano de ordenación con el número 10, en el límite con el Camino
Collado.

H – I Desde el punto H, la línea de delimitación atraviesa el Camino
Collado y sigue por el margen Oeste de éste definido con un ancho de
12 m. desde el eje recogiendo los testeros de las parcelaciones exis-
tentes al Sur de la calle Salas Pombo y de la calle de la Guardia Civil
hasta la carretera de Pelayos, atravesandola en prolongación de la fa-
chada nombrada en el plano de delimitación con el número 11, en cuya
esquina Oeste se sitúa el punto I.

I – J Desde el punto I, la línea de delimitación recoge los testeros
de las edificaciones existentes al Norte de la Calle Salas Pombo, dis-
curriendo por su límite o con una profundidad de 20 m. desde esta
calle definida con un ancho de 12 m. a eje, incluyendo el ensanche ur-
bano por existencia de servicios hasta la esquina de la edificación nom-
brada en el plano de delimitación con el número 12, en cuya esquina
Noroeste se sitúa el punto I.

J – A Desde el punto J, la línea de delimitación recoge los testeros
de las edificaciones existentes en el margen Oeste de la Calle Conquista
hasta llegar al punto A, donde se completa el perímetro de la delimita-
ción de suelo urbano.

DOCUMENTO III.
NORMAS URBANISTICAS REGULADORAS

NORMAS DE CARACTER GENERAL.

TITULO I. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

1.1. FUNCION Y EFECTO.

1.1.1. Objeto.

El objeto de estas Normas Urbanísticas Municipales es el de esta-
blecer las regulaciones mínimas a que han de someterse las acciones
de planeamiento, urbanización y edificación que se lleven a efecto en
el municipio de Galinduste, provincia de Salamanca, al amparo de lo pre-
visto en la vigente Ley de Urbanismo de Castilla y León, Ley 5/1999 y
en los artículos del Reglamento de Planeamiento que la desarrolla.

1.1.2. Ambito.

Las presentes normas regirán sobre la totalidad del territorio com-
prendido dentro del término municipal de Galinduste.

1.1.3. Carácter.

Estas normas tienen carácter subsidiario o de sustitución en rela-
ción con las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento
de la provincia de Salamanca, aprobadas por Orden Ministerial de 3-7-
76 o en las revisiones de las mismas que puedan entrar en vigor en el
futuro.

1.1.4. Efectos.

Las presentes Normas serán públicas y ejecutivas desde la publi-
cación de su aprobación definitiva quedando obligados a su cumplimiento
los particulares y la administración y produciendo los demás efectos pre-
vistos en la vigente Ley para tales instrumentos de ordenación urbana. 

1.1.5. Vigencia.

La vigencia de estas Normas es indefinida, pudiendo ser objeto de
futuras revisiones o de sustitución por el Plan General de Ordenación
Urbana, si así lo acordara la Administración Pública competente en con-
formidad con el Art. 56 de la LUCyL de oficio o a instancia de la Cor-
poración Municipal.

La revisión o sustitución por el Plan General será obligatoria en
cualquiera de los siguientes casos:

a) Si se alteran sustancialmente las actuales características urba-
nas del municipio o se sobrepasa una población de hecho de 2.500 ha-
bitantes.

b) Si surgen actividades o demandas no previstas actualmente y
de tal importancia que puedan alterar sustancialmente las condiciones
básicas de partida de la Ordenación propuestas en las presentes Nor-
mas.

Revisión.

Se entiende por Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales
la total reconsideración de la ordenación general establecida en ellas.

Su aprobación definitiva producirá la sustitución del instrumento re-
visado.

En cuanto a determinaciones y procedimiento se ajustará a lo dis-
puesto en el articulado de la LUCyL.

Modificaciones.

1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no
implican su revisión, se considerarán como modificación de los mismos.
Los cambios en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se con-
siderarán siempre como modificación de los mismos.

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las determinaciones
y documentación necesarias para su finalidad específica, que se especi-
ficarán reglamentariamente, incluyendo al menos su propia justificación y
el análisis de su influencia sobre la ordenación general del Municipio.

3. Las modificaciones de planeamiento se ajustarán al procedi-
miento establecido para su primera aprobación, con las siguientes ex-
cepciones:

a) En todos los Municipios, corresponde al Ayuntamiento la apro-
bación definitiva de las modificaciones del planeamiento de cualquier tipo
cuyo único objeto sea alterar la delimitación de las unidades de actua-
ción o los plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos; además,
para estas modificaciones no será preceptivo lo dispuesto en los artículos
52.4 y 53 de la LUCyL.

b) Las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo que ten-
gan por objeto una   diferente zonificación o uso urbanístico de las
zonas verdes o espacios libres existentes o previstos en el planea-
miento, deberán ser aprobadas por Decreto de la Junta de Castilla y León,
previo informe favorable del Consejero competente por razón de la ma-
teria y del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.

c) Para la aprobación de las modificaciones de planeamiento de
cualquier tipo que produzcan un aumento del volumen edificable o de
la densidad de población, se requerirá un incremento proporcional de
los espacios públicos y dotaciones situados en el entorno próximo.

1.1.8. Subrogación.

Procederá la subrogación de la Comunidad Autónoma en las com-
petencias municipales de elaboración y aprobación del planeamiento ur-
banístico, de oficio o a instancia de quienes se sientan perjudicados por
la inactividad administrativa, una vez transcurridos los plazos previstos
en los artículos 52, 54, 55 y 56 de la LUCyL, así como los que la Con-
sejería competente en materia de urbanismo resuelva otorgar para el cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 33.2. de la LUCyL.

Afecciones. Normativa complementaria.

En todo lo no regulado por estas Normas Urbanísticas Municipales
se aplicará la Normativa vigente, tanto de carácter básico como secto-
rial, en razón de la materia que regulen.
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Con carácter básico, serán de aplicación la Legislación de Régimen
Local y la Legislación Urbanística, la Ley 5/1999 de Urbanismo de Cas-
tilla y León, los reglamentos en vigor y las demás Normas que las de-
sarrollen.

Contenido documental. 

El alcance Normativo de este instrumento de planeamiento es el com-
prendido en los documentos que lo integran, que son:

- Memoria

- Normas urbanísticas

- Planos

En caso de discrepancia entre documentos gráficos y literarios, se
otorgará primacía al texto sobre el dibujo y en las discrepancias entre
documentos gráficos tendrá primacía el de mayor escala sobre el de menor,
salvo que del texto se desprendiese una interpretación en sentido con-
trario.

Si la discrepancia se produce entre documentos escritos, primará
el texto de las Normas Urbanísticas.

Por último y con carácter general, en cualquier a de los supuestos
de duda, contradicción o imprecisión de las determinaciones, prevale-
cerá aquella en la que resulten: menor edificabilidad, mayores espacios
públicos, mayor grado de conservación y protección del patrimonio cul-
tural, menor impacto ambiental y paisajístico y mayor beneficio social
o colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario. Todo ello en virtud de
la función social de la propiedad y del sometimiento de ésta a los inte-
reses públicos.

TITULO II.
REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

CLASIFICACION DEL SUELO.

Los terrenos que constituyen el término municipal de Galinduste se
clasifican de acuerdo con la legislación vigente en Suelo Urbano y Suelo
Rústico, de acuerdo con la Ley 5/1999 de 8 de Abril de Urbanismo de
Castilla y León.

SUELO URBANO.

Tendrán la consideración de suelo urbano los terrenos que, for-
mando parte de un núcleo de población, cumplan alguna de las si-
guientes condiciones:

Los terrenos que cuenten con acceso rodado integrado en la malla
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las cons-
trucciones e instalaciones que sobre ellos permita el planeamiento ur-
banístico.

Los terrenos que estén ocupados por la edificación en al menos la
mitad de los espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación
que establezca el planeamiento urbanístico.

Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico.

Categorías de Suelo Urbano.

En el suelo urbano de Galinduste, el presente planeamiento distin-
gue las siguientes categorías:

Suelo urbano consolidado, constituido por los solares y demás te-
rrenos aptos para su uso inmediato conforme a las determinaciones
del planeamiento urbanístico, así como por los terrenos que puedan al-
canzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas y dentro de él dis-
tinguimos los tipos de casco urbano tradicional por consolidación, en-
sanche urbano por consolidación y ensanche por existencia de servi-
cios.

- Suelo urbano no consolidado.

Dentro de esta categoría se recoge la Unidad de Desarrollo nº 1.

U.D.1. La Unidad de Desarrollo U.D.1. delimita el ámbito de actua-
ción en Plan Especial de Reforma Interior, que deberá ser objeto de un
estudio pormenorizado que ordene los volúmenes edificables, alineaciones
y rasantes y prevea los mecanismos para la urbanización del mismo.

Unidad de Desarrollo nº 1

Instrumento de Desarrollo: Estudio de Detalle y Proyecto de Urba-
nización.

Superficie: 1,77 Hectáreas

Uso global: Residencial

Tipología: Vivienda unifamiliar o colectiva

Edificabilidad bruta: 0,30 M2/M2

Edificabilidad total: 5.310 M2

Número total de viviendas previstas: 30

Densidad bruta: 20 viviendas / Hectárea

Justificación y finalidad de la ordenación: Asegurar el desarrollo de
la zona, incorporándola a la trama urbana, abriendo nuevas calles, ur-
banizando y parcelando.

Plazo de desarrollo: 8 años 

SUELO RUSTICO. 

Tendrán la condición de Suelo Rústico los terrenos que deban ser
preservados de su urbanización, entendiendo como tales los siguientes:

Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección in-
compatible con su urbanización, conforme a la legislación de ordena-
ción del territorio o a la normativa sectorial.

Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, cultura-
les o productivos, entendiendo incluidos los ecológicos, ambientales, pai-
sajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos
u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de
aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo presentado di-
chos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su recupe-
ración.

Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos in-
compatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, hun-
dimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturba-
ción del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.

Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los cri-
terios señalados en esta Ley y los que se determinen reglamentariamente.

2.1.2.1.  Categorías de Suelo Rústico.

En el suelo rústico, las presentes Normas distinguen las siguientes
categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las caracterís-
ticas específicas de los terrenos:

Suelo rústico común, constituido por los terrenos que no se inclu-
yan en ninguna de las otras categorías, conforme a los criterios seña-
lados en los siguientes apartados.

Suelo rústico con protección de infraestructuras, constituido por
los terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de
defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del
planeamiento sectorial y urbanístico.

Suelo rústico con protección natural, constituido por los terrenos de-
finidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y már-
genes, lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus
zonas de protección, e igualmente por los terrenos que el planeamiento
estima necesario proteger por sus valores naturales presentes o pasa-
dos, o bien a fin de proteger el suelo, las aguas subterráneas, la fauna
o la flora.

Suelo rústico con aprovechamiento tradicional. En esta categoría se
recogen las alquerías donde tradicionalmente han existido asentamien-
tos población.

Suelo rústico con protección cultural recogiendo los yacimientos
arqueológicos inventariados en el término municipal.

Cuando un terreno, por sus características presentes o pasadas, o
por las previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda co-
rresponder a varias categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo
en la categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo en varias
categorías, cuyos regímenes se aplicarán de forma complementaria; en
este caso, si se produce contradicción entre dichos regímenes, se otor-
gará el que otorgue mayor protección.

TITULO III.REGIMEN DEL SUELO URBANO

3.1. DERECHOS EN SUELO URBANO.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano tendrán
el derecho a completar su urbanización para que alcancen la condición
de solares y a edificar éstos en las condiciones que en cada caso es-
tablezca esta Ley y el planeamiento urbanístico. 
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A tal efecto los propietarios podrán materializar el aprovechamiento
que les corresponda respecto del permitido por el planeamiento urba-
nístico, y que será: 

En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento real, resultante de
aplicar directamente a la parcela las determinaciones del planeamiento
urbanístico. 

2. En el suelo urbano no consolidado de Galinduste inferior a 20.000
habitantes. 

El que resulte de aplicar a los terrenos el aprovechamiento medio
del sector. 

3. En el suelo consolidado, los propietarios materializarán su apro-
vechamiento directamente sobre sus parcelas o previa normalización de
fincas; y en suelo urbano no consolidado, sobre las parcelas que resulten
de la nueva ordenación, o mediante compensación económica. 

4. El ejercicio de los derechos definidos en este artículo requiere la
previa aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico que es-
tablezca la ordenación detallada de los terrenos y, en su caso, del ins-
trumento de gestión urbanística exigible, así como la obtención de la li-
cencia urbanística correspondiente. 

3.2. DEBERES Y LIMITACIONES EN SUELO URBANO.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano tendrá
la obligación de cumplir los deberes definidos en este artículo. 

En suelo urbano consolidado, los propietarios deberán completar a
su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la con-
dición de solar. A tal efecto deberán costear los gastos de urbanización
preciso para completar los servicios urbanos y regularizar las vías pú-
blicas, ejecutar en su caso las obras correspondientes, y ceder gratui-
tamente al Ayuntamiento los terrenos exteriores a las alineaciones se-
ñaladas en el planeamiento. Asimismo deberán edificar los solares en
las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos. 

En suelo urbano no consolidado, los propietarios deberán: 

Costear la totalidad de los gastos de urbanización necesarios para
que las parcelas resultantes de la nueva ordenación alcancen la condi-
ción de solar, a excepción de los correspondientes a sistemas genera-
les, y en su caso, ejecutar las obras correspondientes. 

Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reservados en el
planeamiento para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los des-
tinados a sistemas generales, en su caso, así como los terrenos aptos
para materializar el aprovechamiento que exceda del correspondiente
a los propietarios, ya urbanizados. 

Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios
y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la eje-
cución material del mismo. 

Edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento
y la licencia urbanísticos. 

Los terrenos clasificados como suelo urbano no podrán ser desti-
nados a los usos permitidos por el planeamiento hasta haber alcanzado
la condición de solar, salvo que se autorice la ejecución simultánea de
la urbanización, con las correspondientes garantías. En los mismos tér-
minos podrá autorizarse la ejecución de la urbanización por fases. 

3.3. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES
URBANÍSTICOS. 

El instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación
detallada de los terrenos podrá señalar plazos para el cumplimiento de
los deberes definidos en los artículos 18 y 20 de la LUCyL; en su de-
fecto, el plazo será de ocho años desde la aprobación definitiva del ins-
trumento. 

En caso de incumplimiento de los plazos, si concurren causa justi-
ficadas no imputables al propietario, el Ayuntamiento concederá una pró-
rroga de duración no superior al plazo incumplido. Si la prórroga no se
concede, o si transcurrida se mantiene el incumplimiento, el Ayuntamiento
podrá acordar la venta forzosa de los terrenos o su expropiación por in-
cumplimiento la incoación del correspondiente procedimiento, los pro-
pietarios podrá iniciar o proseguir el ejercicio de sus derechos. 

Cuando el incumplimiento de deberes urbanísticos lesione o ame-
nace intereses de carácter supramunicipal, si el Ayuntamiento no ejer-
citara las potestades previstas en el número anterior en el plazo de un
año desde la fecha de incumplimiento, la Administración de la Comu-
nidad Autónoma podrá subrogarse en el ejercicio de dichas potestades

durante el año siguiente a la citada fecha, previo apercibimiento al Ayun-
tamiento. 

3.4. CONDICIÓN DE SOLAR. 

Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente
divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones
del planeamiento urbanístico, urbanizadas con arreglo a las alineacio-
nes, rasantes y normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten
con acceso por vía pavimentada abierta al uso público y servicios ur-
banos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas resi-
duales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica, alum-
brado público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento
urbanístico, en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos
permitidos. 

Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y en suelo
urbanizable sólo podrán alcanzar la condición de solar una vez se hayan
ejecutado, conforme al planeamiento urbanístico, las obras de urbani-
zación exigibles para la conexión de su sector con los sistemas gene-
rales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso. 

TITULO IV. REGIMEN DEL SUELO RUSTICO

4.1. DERECHOS EN SUELO RÚSTICO.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán
derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza
rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, ci-
negéticos u otros análogos vinculados a la utilización racional de los re-
cursos naturales. 

Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos
excepcionales, a través del procedimiento regulado en el artículo 25
“Autorización de uso en suelo rústico” de la LUCyL  y con las condi-
ciones establecidas en los artículos 26 a 29 de la LUCyL para cada ca-
tegoría de suelo, atendiendo a su interés público y a su conformidad con
la naturaleza rústica de los terrenos: 

Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agríco-
las, ganaderas, forestales,, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la
utilización racional de los recursos naturales. 

Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras
y la extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e ins-
talaciones vinculadas a las mismas. 

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones
e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio. 

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada y que no
formen núcleo de población. 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones
e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación. 

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones
e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación. 

Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar
vinculados a cualquier forma del servicio público, o porque se aprecie
la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus especí-
ficos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

4.2. DEBERES Y LIMITACIONES EN SUELO RÚSTICO. 

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico, ade-
más de respetar lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la LUCyL, ten-
drán la obligación de cumplir los siguientes deberes: 

Realizar o permitir realizar a la Administración competente los tra-
bajos de defensa del suelo y la vegetación necesarios para su conser-
vación y para evitar riesgos de inundación, erosión, incendio o cualquier
otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud
pública. 

Respetar el régimen mínimo de protección establecido en los artículos
26 a 29 de la LUCyL para cada categoría de suelo, así como las demás
condiciones que imponga la normativa sectorial o el planeamiento ur-
banístico, según las características específicas cada uso o cada te-
rreno. 

En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas,
entendidas como división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o
más lotes, o cuotas indivisas de los mismos, con el fin manifiesto o im-
plícito de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente, salvo que se
deriven de la aplicación de la normativa sectorial o de planeamiento ur-
banístico. A tal efecto, en los supuestos en los que la legislación agra-
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ria permite divisiones o segregaciones sin respetar la unidad mínima de
cultivo, con finalidad constructiva, ésta quedará subordinada al régimen
establecido en esta Ley para mantener la naturaleza rústica de los te-
rrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a
la formación de nuevos núcleos de población. 

En suelo rústico no se permitirá que las construcciones e instala-
ciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres
de parcela con materiales opacos, de altura superior a un metro y medio,
se sitúen a menos de tres metros del límite exterior de los caminos, ca-
ñadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a
menos de cuatro metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de las
superiores limitaciones que establezca la legislación aplicable. 

En suelo rústico las Administraciones públicas nunca sufragarán ni
ejecutarán obras de urbanización, salvo que se deriven de la aplicación
de la normativa sectorial o del planeamiento urbanístico. 

4.3. AUTORIZACIÓN DE USO EN SUELO RÚSTICO.

Los usos excepcionales en suelo rústico relacionados en el artículo
23.2 de la LUCyL se definen en los artículos siguientes, para cada ca-
tegoría de suelo rústico, como: 

Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada cate-
goría de suelo rústico; estos usos no precisan una autorización expresa,
sin perjuicio de la exigibilidad de licencia urbanística y de las demás au-
torizaciones administrativas sectoriales que procedan. 

Usos sujetos a autorización de la Administración de la Comunidad
Autónoma, previa a la licencia urbanística: aquellos para los que deban
valorarse en cada caso las circunstancias de interés público que justi-
fiquen su autorización, con las cautelas que procedan. 

Usos prohibidos: los incompatibles con la protección de cada ca-
tegoría de suelo rústico, y en todo caso los que impliquen un riesgo re-
levante de erosión o deterioro ambiental. 

El procedimiento para la autorización de los usos excepcionales en
suelo rústico se integrará en el regulado en el artículo 99 de la LUCyL
para la obtención de las licencias urbanísticas, con las siguientes par-
ticularidades: 

La documentación exigible, que se detallará reglamentariamente,
será lo suficiente para conocer las características esenciales del emplazamiento
y del uso propuestos y de las obras necesarias para su ejecución, con-
servación y servicio, así como sus repercusiones ambientales. 

Será preceptivo un periodo de información pública de quince días,
que deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en un dia-
rio de los de mayor difusión en la Provincia. Si transcurrido un mes
desde la solicitud el Ayuntamiento no hubiera publicado dichos anun-
cios, podrá promoverse la información pública por iniciativa privada. 

Concluida la información pública, el Ayuntamiento, la Comisión Te-
rritorial de Urbanismo examinará la adecuación de la solicitud a esta Ley,
al planeamiento, a la legislación sectorial y a los instrumentos de orde-
nación territorial, y resolverá concediendo la autorización simplemente
o con condiciones, o bien denegándola motivadamente. 

Para que puedan ser autorizados por el procedimiento regulado en
el número anterior, los promotores de usos excepcionales en suelo rús-
tico deberán cumplir las siguientes condiciones, y las que en su desa-
rrollo señale el planeamiento urbanístico de la naturaleza rústica de los
terrenos: 

Respetar la superficie mínima de parcela, la ocupación máxima de
parcela, y las distancias mínimas al dominio público, a las parcelas co-
lindantes y a otros hitos geográficos. 

Resolver la dotación de los servicios que precise, así como las re-
percusiones que produzca en la capacidad y funcionalidad de las redes
de servicios e infraestructuras existentes. 

Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar en el Regis-
tro de la Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones impuestas
por la autorización. 

4.4. SUELO RÚSTICO COMÚN. 

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite como suelo
rústico común se aplicará el siguiente régimen mínimo de protección,
sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca el propio pla-
neamiento. 

Estarán permitidas: 

Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrí-
colas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas. 

Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las cons-
trucciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y ser-
vicio, cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o sectorial
o en un instrumento de ordenación del territorio. 

Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados en el ar-
tículo 23.2 de la LUCyL.

4.5. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN. 

En los terrenos que las presentes Normas Subsidiarias incluyan en
las categorías de suelo rústico con protección, por estar sometidos a
algún régimen de protección especial conforme a la legislación secto-
rial o a la de ordenación del territorio, se aplicará lo establecido en
dicha normativa y en los instrumentos de planificación sectorial o de or-
denación del territorio aplicables. 

En los demás terrenos que las presentes Normas Urbanísticas de-
limitan como suelo rústico con protección, el propio planeamiento se-
ñalará el régimen adecuado a sus características concretas, indicando
los usos permitidos, sujetos a autorización o prohibidos y demás limi-
taciones que procedan, conforme a las siguientes reglas: 

Estarán prohibidos: 

Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las can-
teras y la extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a las mismas. 

Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a los mismos. 

Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada.

Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados en el ar-
tículo 23.2 de la LUCyL.

TITULO V.
DESARROLLO, GESTION Y EJECUCION DEL PLANEAMIENTO.

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PLA-
NEAMIENTO.

La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según las deter-
minaciones que se establecen en las Normas particulares para cada clase
de suelo, cuya delimitación se define en los planos correspondientes.

En desarrollo de lo establecido por las presentes Normas Urbanís-
ticas Municipales y de los objetivos marcados, el Ayuntamiento de Ga-
linduste o la administración actuante en su caso, podrá proceder según
las distintas clases de suelo a la aplicación de los procedimientos de
gestión y ejecución, así como de los Planes y proyectos que se deta-
llan en las Normas generales.

Los particulares podrán formular o colaborar en la formulación de
los instrumentos de planeamiento precisos para el desarrollo del con-
tenido de estas Normas, así como colaborar en la gestión o ejecución
tal y como se señala a continuación.

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

Objeto.

La aplicación de los siguientes instrumentos de planeamiento tiene
por objeto el desarrollo de actuaciones urbanísticas concretas y orde-
nación detallada de los sectores u otros ámbitos en los que apliquen
en las zonas definidas para cada clase de suelo en las Normas Parti-
culares o de actuaciones definidas posteriormente por los procedi-
mientos correspondientes, siempre que no contradigan los objetivos
del planeamiento general, así como la representación forman de los de-
rechos particulares de acuerdo con lo definido por las mismas.

Tipos.

Los planes y proyectos que pueden desarrollar estas Normas son
los siguientes:

Estudios de Detalle, de aplicación en suelo urbano.

Planes Especiales, de aplicación en cualquier clase de suelo, según
su objetivo específico.

Proyectos de Urbanización.

Proyectos de obras ordinarios.

Proyectos de Reparcelación.

Proyectos de Compensación.

Proyectos de Expropiación.
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Proyectos de Parcelación.

Proyectos de Edificación.

Estudios de Detalle (Art. 45 de la LUCyL). 

1. Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto:

1. En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detallada
y establecida por el planeamiento general, o bien simplemente completarla
ordenando los volúmenes edificables.

2. En los sectores de suelo urbano no consolidado, establecer la or-
denación detallada, o bien modificar o completar la que hubiera ya es-
tablecido el planeamiento general, en su caso.

2. Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de pla-
neamiento general, ni modificar la ordenación general establecida por
éste. Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación
detallada ya establecida se justificarán adecuadamente.

3. Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de or-
denación detallada conforme a lo dispuesto en los artículos 42 ó 44 de
la LUCyL, según el instrumento de planeamiento general del Municipio.
Sin embargo, cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada,
podrán limitar su contenido a las determinaciones estrictamente nece-
sarias para modificarla o completarla.

CONTENIDO.

Los Estudios de Detalle, cualquiera que sea el objeto de su formu-
lación, contendrán las determinaciones fijadas en este artículo y además:

Ambito de actuación

- Determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales co-
rrespondientes para el ámbito de ordenación:

Calificación pormenorizada del suelo.

Ordenanzas de uso y edificaciones aplicables.

Definición de alineaciones y rasantes.

Características particulares de la Unidad de Actuación que le afecte.

En el supuesto de que el Estudio de Detalle se redactará con el ob-
jetivo de reajustar y adaptar las alineaciones definidas en las presentes
Normas, éstas no podrán configurar nuevos tramos de calles de domi-
nio público. 

En este caso el Estudio de Detalle habrá de definir:

- Las nuevas alineaciones con definición de las características
de los tramos de vias modificados (secciones dimensionadas con cotas
referidas a elementos existentes).

- Justificación del mantenimiento de las características de apro-
vechamiento que correspondan a los terrenos incluidos en el ámbito de
ordenación, según lo previsto por las Normas.

En el supuesto de que el Estudio de Detalle se redactara para or-
denar los volúmenes de un ámbito, las determinaciones de éste podrán
incluir la definición de aquellas vías  interiores que resulten necesarias
para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se
establezca en el propio Estudio de Detalle. Así mismo en su documen-
tación incluirán:

- La distribución general de espacios libres y edificados (o áreas de
movimiento de la edificación) dentro de su ámbito, con indicación ex-
presa de aquellos que se destinen a uso público y en su caso los que
resulten de cesión gratuita al municipio.

- La justificación gráfica de que la ordenación se desarrolla con
arreglo a las características de aprovechamiento y usos previstos en las
Normas.

- Justificación de que la ordenación propuesta no ocasiona per-
juicios ni altera las condiciones de ordenación de predios colindantes.

- La indicación genérica del tratamiento de los espacios libres de
uso público, o visible desde éstos, incluyendo tratamiento de cerra-
mientos y vallas accesibles desde la vía pública.

TRAMITACION.

Los Estudios de Detalle se tramitarán ante el Ayuntamiento, el cual
acordará su aprobación Inicial y Definitiva.

Del acuerdo de Aprobación Definitiva dará traslado a la Comisión
Provincial de Urbanismo en el plazo de 10 días hábiles. 

FORMULACION.

La competencia para su formulación está regulada en el art. 140.1
del R.P.

Planes Especiales.

5.2.4.1. Planes Especiales.

1. Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, com-
pletar e incluso de forma excepcional sustituir las determinaciones del
planeamiento general, a fin de proteger ámbitos singulares, llevar a
cabo operaciones de reforma interior, coordinar la ejecución de dota-
ciones urbanísticas, u otras finalidades que se determinen reglamenta-
riamente.

2. Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia de
planeamiento general; tampoco pueden modificar la ordenación gene-
ral que estuviera vigente. Las modificaciones que introduzcan respecto
de la ordenación detallada ya establecida por el planeamiento general
o por otros instrumentos de planeamiento de desarrollo se justificarán
adecuadamente.

3. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones ade-
cuadas a su finalidad específica, incluyendo al menos la justificación de
su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de
ordenación del territorio y con la ordenación general del Municipio.

5.2.4.2.  Planes Especiales de Protección. 

1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto preser-
var el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores
socialmente reconocidos. Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier
clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios términos municipales,
a fin de abarcar ámbitos de protección completos.

2. Los Planes Especiales de Protección contendrán las determinaciones
adecuadas a su finalidad protectora y además, cuando no estuviera es-
tablecida la ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya es-
tablecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle.

3. En particular, los Planes Especiales de Conjuntos Históricos,
Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas tienen por objeto preservar los
ámbitos del territorio declarados como Bien de Interés Cultural, y con-
tendrán las determinaciones exigidas por la legislación sobre patrimo-
nio histórico, y entre ellas un catálogo de los elementos que deban ser
conservados, mejorados o recuperados, así como las medidas de pro-
tección de los mismos.

5.2.4.3. Planes Especiales de Reforma Interior. 

1. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la
ejecución de operaciones de reforma interior para la descongestión del
suelo urbano, la mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabi-
litación, la obtención de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos.
Con tal fin pueden aplicarse tanto en suelo urbano consolidado como
no consolidado.

2. Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán las de-
terminaciones adecuadas a su finalidad y además, cuando no estuviera
establecida la ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya es-
tablecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle.

Proyectos de Urbanización.

1. Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto definir técnica
y económicamente las obras necesarias para la ejecución material de
las determinaciones del planeamiento urbanístico, conforme se detalle
reglamentariamente.

2. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determina-
ciones propias del planeamiento urbanístico, ni modificar las que estu-
vieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la ejecu-
ción material de las obras.

3. Los Proyectos de Urbanización podrán estar contenidos en los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos que los prevean,
o aprobarse conjuntamente con ellos, o bien aprobarse por separado,
conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca que
incluirá un trámite de información pública de un mes. Cuando se trate
de Proyectos elaborados por particulares u otras Administraciones pú-
blicas, el Ayuntamiento deberá resolver sobre su aprobación inicial y de-
finitiva, si procede, antes de tres y seis meses desde su presentación,
respectivamente, transcurridos los cuales se podrán entender otorga-
das las aprobaciones conforme a la legislación sobre procedimiento
administrativo.

CONTENIDO.

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones fi-
jadas en este artículo, además de las siguientes:

Ambito de actuación.
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- Determinaciones de las Normas Urbanísticas o del Plan Parcial
correspondiente, para el ámbito del proyecto.

- Calificación pormenorizada del suelo.

- Definición de alineaciones y rasantes.

- Características específicas establecidas por las Normas de Ur-
banización.

- Afecciones a elementos naturales sobre los que se produce in-
tervención dirigida a proponer la solución adecuada contra la desapa-
rición de elementos del paisaje, perspectivas o singularidades topo-
gráficas.

- Definición y diseño de elementos complementarios (pasos de pe-
atones, imbornales, etc.), acabados, texturas y coloraciones.

- Definición de plazos de ejecución, terminación y recepción pro-
visional contados desde la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización.

CANON Y GARANTÍA DE URBANIZACIÓN (Art. 96 de la LUCyL).

1. Cuando sea conveniente anticipar o diferir determinaciones obras
de urbanización respecto de la total ejecución de una actuación urbanís-
tica, el Ayuntamiento podrá imponer la prestación de, respectivamente,
un canon o una garantía que asegure la ejecución de dichas obras.

2. El canon o la garantía de urbanización se afectarán a la ejecu-
ción de las obras que justifiquen su imposición, y se establecerán sobre
la totalidad de las fincas integrantes del ámbito de la actuación urba-
nística. Si estuviera aprobada la ordenación detallada, se devengarán en
proporción al aprovechamiento que corresponda a los afectados, y en
caso contrario, en proporción a la superficie de los terrenos. La garan-
tía podrá prestarse mediante las formas admitidas en Derecho, y se
cancelará una vez efectuadas las obras.

TRAMITACION.

Los Proyectos de Urbanización se tramitarán de acuerdo al pre-
sente artículo.

Proyectos de Reparcelación.

Contenido.

Los proyectos de reparcelación constarán de la documentación a
que se refieren los art. 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión.

Los planos de delimitación de las fincas afectadas y de las fincas
resultantes adjudicadas se redactarán a 1:500.

Tramitación y formulación.

Los proyectos de Reparcelación se tramitarán y formularán de
acuerdo al procedimiento general determinado en el capítulo IV del tí-
tulo III del Reglamento de Gestión.

El contenido de la tramitación de los procedimientos abreviados se
determina en el capítulo V del mismo título del R.G.

5.2.7. Proyectos de Compensación.

Contenido.

Los proyectos de Compensación deberán incorporar al proyecto
planos de delimitación de las fincas afectadas y de las resultantes ad-
judicadas a escala 1:500.

Tramitación y formulación.

Los proyectos de Compensación serán formulados por la Junta de
Compensación o por el propietario único, en su caso.

5.2.8. Proyectos de Expropiación.

A) Contenido, tramitación y formulación.

Los proyectos de Expropiación forzosa para la ejecución de los sis-
temas generales y para actuaciones aisladas en suelo urbano, se aten-
drán a lo dispuesto en procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Los proyectos de Expropiación para la ejecución de un polígono o
unidad de actuación por dicho sistema, contendrán en el expediente los
documentos referidos en el art. 202 del R.G. y el procedimiento será el
regulado en el art. 199 y siguientes de dicho reglamento.

En ambos casos, si se tratase de actuaciones en suelo Urbano o
Urbanizable, se aportarán planos a escala 1:500 de descripción de las
fincas y bienes afectados. En suelo no urbanizable será suficiente la es-
cala 1:20.000 o en su caso la 1:5.000.

5.2.9. Proyectos de Parcelación.

A)  Contenido

La Parcelación, segregación o división material de terrenos, reque-
rirá la redacción de un proyecto de Parcelación, salvo que ya estuviere
contenida en un proyecto de Reparcelación o de Compensación.

Su contenido será el siguiente:

- Memoria de información y justificativa de la finalidad de la par-
celación.

Documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos.

- Plano de situación en relación al término municipal, a escala 1:10.000
o más detallada, sobre cartografía actual.

- Plano de delimitación de la finca matriz y de la finca segregada
o de las fincas resultantes de la parcelación. En suelo rústico, la finca
matriz vendrá definida a escala 1:5.000 o más detallada y la finca o par-
celas segregadas a escala 1:2.000. En suelo Urbano o Urbanizable, la
finca matriz se definirá a escala 1:2.000 o más detallada y las parcelas
resultantes a escala 1:500.

- Cuando la parcelación conlleve el reparto de aprovechamientos
edificatorios o de uso, se incorporarán a la documentación las cédulas
urbanísticas de las parcelas resultantes, con su superficie, uso y apro-
vechamiento.

B) Tramitación y formulación.

Los proyectos de reparcelación, rústica o urbanística, se presenta-
rán ante el Ayuntamiento en solicitud de licencia, tal y como se esta-
blece en la norma de Competencia y Procedimiento para la concesión
de licencias, autorizaciones y órdenes de ejecución.

5.2.10.  Proyectos de Edificación.

Son los que tienen como finalidad la definición de las condiciones
de ejecución de los edificios.

Para ello deberán tener la concreción suficiente como para que
dicha ejecución sea posible sin necesidad de documentación aneja al-
guna. Deberán tratar tanto la disposición exterior como la distribución
interior de locales y espacios, los materiales de edificación, las instala-
ciones y el tratamiento del espacio sin edificar dentro de la parcela en
que se localice.

Los proyectos de edificación contendrán, al menos, los si-
guientes documentos:

- Memoria justificativa de las soluciones de tipo general adopta-
das: funcionales, formales, constructivas y económicas.

- Planos acotados y a escala adecuada. Deberán reflejarse las con-
diciones urbanísticas que afecten a la edificación según el planeamiento
(alineaciones, alturas, edificabilidad, etc.). Así mismo y en otros planos
se justificará la concordancia de la solución con las condiciones esté-
ticas normadas. Se definirán los planos de plantas, alzados y seccio-
nes de los edificios proyectados detallándose las instalaciones y los
sistemas constructivos de forma adecuada.

- Pliego de condiciones técnicas, generales y particulares.

- Mediciones y presupuesto obtenido por aplicación de precios
unitarios de obra, con una estimación ajustada de su coste de ejecu-
ción.

En cualquier caso se podrán adjuntar cuantos documentos se con-
sidere necesario añadir para la mejor compresión de la ejecución de la
edificación.

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN.

* OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES

- Obras de consolidación

- Obras de restauración

- Obras de conservación o mantenimiento

- Obras de rehabilitación

- Obras de reestructuración

- Obras de reforma y/o ampliación

* OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

* OBRAS DE EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA 

OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES

- Obras de consolidación.

Se entenderá como obra de consolidación aquella que tenga por fi-
nalidad sanear elementos estructurales de la edificación, mediante su
reforzamiento, reparación o sustitución.

- Obras de restauración.
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Aquellas cuya finalidad sea la de reponer a su forma original elementos
de la edificación dañados o alterados por actuaciones previas que no
tuvieran carácter estructural.

- Obras de conservación o mantenimiento.

Obras cuya finalidad es la de mantener la edificación en las obliga-
das y necesarias condiciones de higiene y ornato, tales como revocos
de fachadas, limpieza o sustitución de canalones o bajantes, saneamiento
de conducciones e instalaciones generales, pintura, etc.

- Obras de rehabilitación.

Aquellas que pretenden mejorar las condiciones de habitabilidad o
redistribuir el espacio interior manteniendo las características estructu-
rales del edificio.

- Obras de reestructuración.

Son obras de reestructuración las de ordenación o transformación
del espacio interior, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitu-
ción parcial de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a la
fachada o fachadas y a sus remates.

- Obras de reforma y/o ampliación.

Son aquellas obras que afectan a la estructura formal del edificio en
cualquier de sus elementos y pretenden su sustitución alterando la dis-
tribución interior o el aspecto exterior o modifican el elemento original
añadiendo volúmenes habitables o decorativos.

OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

Las que tienen por objeto derribar, en todo o en parte, construcciones
existentes o elementos de las mismas.

OBRAS DE NUEVA PLANTA.

- Obras de reconstrucción.

Son aquellas obras de nueva planta que tienen por objeto la resti-
tución integral de un edificio o parte de él, preexistente en el mismo lugar
y que hubiese desaparecido.

- Obras de nueva planta.

Las que tienen por finalidad la ejecución de una edificación com-
pleta, desde la cimentación a la cubierta.

CONDICIONES DE ACTUACION Y EJECUCION
DE LAS NORMAS URBANISTICAS.

Actuaciones integradas. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 72 de la LUCyL.

Unidades de actuación.

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 73 de la LUCyL. 

Sistemas de actuación. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 74 de la LUCyL.

5.3.4. Proyectos de Actuación. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 75 de LUCyL.

5.3.5.  Elaboración y aprobación de los Proyectos de Actuación. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 76 de la LUCyL.

5.3.6. Efectos de los Proyectos de Actuación. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 77 de la LUCyL.

5.3.7. Características del sistema. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 78 de la LUCyL.

5.3.8. Especialidades del Proyecto de Actuación.

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 79 de la LUCyL. 

SISTEMA DE COMPENSACION

5.3.9. Características del sistema.

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 80 de la LUCyL.

5.3.10. Junta de Compensación.

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 81 de la LUCyL.

5.3.11. Especialidades del Proyecto de Actuación.

Quedan definidas en el art. 82 de la LUCyL.

SISTEMA DE COOPERACION

5.3.12. Características del sistema. 

Quedan definidas en el art. 83 de la LUCyL.

5.3.13. Especialidades del Proyecto de Actuación. 

Quedan definidas en el art. 84 de la LUCyL.

5.3.14. Ejecución de la actuación. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 85 de la LUCyL.

SISTEMA DE CONCURRENCIA

5.3.15. Características del sistema. 

Quedan definidas en el art. 86 de la LUCyL.

5.3.16. Especialidades del Proyecto de Actuación.

Quedan definidas en el art. 87 de la LUCyL.

5.3.17. Ejecución de la actuación. 

Se estará a lo dispuesto en el art. 88 de la LUCyL.

SISTEMA DE EXPROPIACION

5.3.18. Características del sistema.

Quedan definidas en el art. 89 de la LUCyL.

5.3.19. Concesión. 

Quedan definidas en el art. 90 de la LUCyL.

5.3.20. Liberación. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 91 de la LUCyL.

5.3.21. Especialidades del Proyecto de Actuación. 

Quedan definidas en el art. 92 de la LUCyL.

FORMAS COMPLEMENTARIAS DE GESTION URBANISTICA

5.3.22. Ocupación directa. 

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 93 de la LUCyL.

5.3.23. Convenios urbanísticos (Art. 94 de la LUCyL).

Se cumplirá con lo dispuesto en el art. 94 de la LUCyL.

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y ORDENES DE EJECUCION.

5.4.1. Actos sujetos a licencia Art. 97 de la LUCyL). 

1. Requieren la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás intervenciones públicas que procedan, los actos de uso del
suelo que excedan de lo normal utilización de los recursos naturales, y
al menos los siguientes:

1. Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

2. Ampliación de construcción e instalaciones de todas clases.

3. Demolición de construcción e instalaciones, salvo en caso de
ruina inminente.

Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instala-
ciones.

5. Primera ocupación o utilización de construcciones e instalacio-
nes.

6. Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.

7. Actividades mineras y extraídas en general, incluidas canteras, gra-
veras y análogas.

8. Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección
de cauces públicos.

9. Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general.

10. Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

11. Cerramientos y vallados.

12. Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y
urbanizable.

13. Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.

14. Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en
ámbitos autorizados.

PÁGINA 12 JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • NÚM. 168 B.O.P. DE SALAMANCA



15. Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento ur-
banístico.

2. No obstante, no requerirán licencia urbanística municipal:

1. Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sec-
torial y de ordenación del territorio.

2. Los actos amparados por órdenes de ejecución.

3. Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término
municipal.

3. Las órdenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que
hace referencia el apartado anterior tendrán el mismo alcance que los
actos de otorgamiento de licencia urbanística.

5.4.2.  Régimen. 

1. Las licencias urbanísticas se otorgarán conforme a lo dispuesto
en la legislación y en el planeamiento urbanístico vigentes en el momento
de la resolución, siempre que ésta se produzca dentro del plazo regla-
mentariamente establecido.

2. Las licencias urbanísticas se otorgarán dejando a salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio de terceros, salvo que afecten al do-
minio público o suelos patrimoniales.

3. El otorgamiento o la denegación de las licencias urbanísticas de-
berán ser adecuadamente motivadas, indicando las normas que los jus-
tifiquen. En particular el Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de
defensa de los bines públicos, denegará las licencias urbanísticas cuyo
otorgamiento produzca la ocupación ilegal del dominio público.

5.4.3. Competencia y procedimiento.

1. Además de lo dispuesto en materia de competencia y procedi-
miento por la legislación de régimen local, las licencias urbanísticas se
otorgarán conforme a las siguientes reglas:

1. Las solicitudes se acompañarán de la documentación necesaria
para valorarlas, que se determinará reglamentariamente.

2. Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su defecto de
la Diputación Provincial, emitirán informe sobre la conformidad de la so-
licitud a la legislación y al planeamiento aplicables.

3. Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Ad-
ministraciones públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para
que resuelvan en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual
los informes se entenderá favorables y las autorizaciones concedidas,
salvo cuando la legislación del Estado establezca un procedimiento di-
ferente.

4. Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia de ac-
tividad, ambas serán objeto de resolución única, sin perjuicio de la tra-
mitación de piezas separadas. La propuesta de resolución de la licen-
cia de actividad tendrá prioridad, por lo que se procediera denegarla,
se notificará sin necesidad de resolver sobre la licencia urbanística; en
cambio, si procediera otorgar la licencia de actividad, se pasará a re-
solver sobre la urbanística, notificándose en forma unitaria.

5. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para otor-
gar licencias parciales, que deberán exigir que las fases autorizadas re-
sulten técnica y funcionalmente autónomas.

6. Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales
que hayan de cumplirse en la finca a la que afectan, podrán hacerse cons-
tar en el Registro de la Propiedad.

2. Las solicitudes de licencia citadas en los apartados a) a h) del
artículo 97.1, se resolverán en el plazo de tres meses, y las demás en
el plazo de un mes, salvo que el acto solicitado requiera también licencia
de actividad, y sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en los
siguientes supuestos:

1. Requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias en
la solicitud..

2. Períodos preceptivos de información pública e informe de otras
Administraciones públicas.

3. Suspensión de licencias.

3. Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin
que se haya resulto la solicitud, podrá entenderse otorgada la licencia
conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, excepto
cuando el acto solicitado afecte a elementos catalogados o protegidos
al dominio público. No obstante, en ningún caso podrán entenderse
otorgadas por silencio administrativo licencias contrarias o disconformes
con la legislación o con el planeamiento urbanístico.

5.4.4. Publicidad. 

1. Será requisito imprescindible en todas las obras de urbanización
y edificación disponer a pie de obra de copia autorizada de la licencia
urbanística, o en su caso de documentación acreditativa de su obten-
ción por silencio administrativo.

2. Reglamentariamente se regulará la obligación del titular de la li-
cencia urbanística de situar en lugar visible desde la vía pública anun-
cio que informe sobre sus características esenciales.

5.4.5. Efectos.

La concesión de licencia urbanística de conformidad con lo dis-
puesto en esta Ley en el planeamiento urbanístico producirá, además
de los efectos previstos en la legislación del Estado en cuanto a su exi-
gibilidad para la autorización o inscripción de escrituras de declaración
de obra nueva, los siguientes:

1. El solicitante quedará legitimado para realizar los actos de uso
del suelo solicitados, en las condiciones establecidas en la legislación,
en el planeamiento y en la propia licencia.

2. Las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, te-
lefonía y demás servicios urbanos no podrán contratar sus respectivos
servicios sin la acreditación de la licencia urbanística correspondiente.

3. Si a la entrada en vigor de una modificación o revisión del pla-
neamiento urbanístico se hubiera obtenido licencia urbanística, pero
aún no se hubiera iniciado la realización de los actos que ampare, se
declarará extinguida su eficacia en cuanto sea disconforme con las
nuevas determinaciones, previa tramitación de procedimiento en el que
se fijará la indemnización por la reducción o extinción de aprovechamiento,
en su caso, así como por los perjuicios que justificadamente se acre-
diten conforme a la legislación sobre expropiación forzosa; si se hubiera
iniciado la ejecución de los actos amparados por la licencia, el Ayunta-
miento podrá modificarla o revocarla, fijándose la indemnización de
igual forma.

5.4.6. Plazos de ejercicio.

Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística de-
berán realizarse dentro de los plazos de inicio, interrupción máxima y
finalización señalados en el planeamiento urbanístico y en la propia li-
cencia, o en su defecto en los plazos que se determinen reglamenta-
riamente. Todos ellos serán prorrogables por el Ayuntamiento, por un plazo
acumulado no superior al inicialmente concedido, y siempre que per-
manezca vigente el planeamiento urbanístico conforme al cual se otorgo
la licencia. La prórroga de los plazos de inicio e interrupción máxima im-
plicará por si sola la del plazo de finalización, por el mismo tiempo por
el que se concedan.

5.4.7. Caducidad. 

1. Incumplidos los plazos señalados en el artículo anterior se ini-
ciará expediente de caducidad de la licencia urbanística y de la extin-
ción de sus efectos. En tanto no se notifique a los afectados la incoa-
ción del mismo, podrán continuar la realización de los actos de uso del
suelo para los que fue concedida la licencia.

2. Una vez notificada la caducidad la licencia, para comenzar o ter-
minar los actos de uso del suelo para los que fue concedida, será pre-
ciso solicitar y obtener una nueva licencia. En tanto ésta no sea con-
cedida, no se podrán realizar más obras que las estrictamente necesa-
rias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, y el valor de
lo ya realizado.

3. Si no se solicita nueva licencia antes de seis meses desde la no-
tificación de caducidad de la anterior, o en su caso desde el levanta-
miento de la suspensión de licencias e igualmente si solicita nueva li-
cencia, hubiera de ser denegada, el Ayuntamiento podrá acordar la su-
jeción de los terrenos y obras realizadas al régimen de venta forzosa.

5.4.8. Limitaciones a las licencias de parcelación.

1. Serán en todo caso indivisibles, y por tanto no se podrán con-
ceder licencias urbanísticas par su segregación, división o parcelación:

1. Las parcelas de superficie igual o inferior a la mínima establecida
en el planeamiento urbanístico, salvo si los lotes resultantes se ad-
quieren simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes,
con el fin de agruparlos con ellos y formar una nueva finca.

2. Las parcelas de superficie inferior al doble de la mínima estable-
cida en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda
segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.
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3. Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación
entre superficie de suelo y superficie construible, cuando su edificara la
correspondiente a toda la superficie de suelo, o, en el supuesto de que
se edificara la correspondiente a sólo una parte de ella, la restante, si
fuera inferior a la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apar-
tado anterior.

2. En suelo rústico, cuando el planeamiento no señale una parcela
mínima, lo dispuesto en los apartados a) y b) del número anterior se apli-
cará en relación a la unidad mínima de cultivo.

3. No se podrán licencias de segregación, división o parcelación
que tengan por objeto manifiesto o implícito una parcelación urbanís-
tica, según se define en el artículo 24.2, salvo para aquellas construc-
ciones que tengan por finalidad la protección del cultivo a realizar en su
interior: invernaderos, centros de cultivo de setas, champiñones y cul-
tivos hidropónicos.

Las edificaciones agrarias (naves agrícolas, naves ganaderas e in-
dustria agraria) en parcelas con superficie inferior a la unidad mínima de
cultivo se deberán permitir siempre que el agricultor o ganadero tenga
en propiedad una superficie superior a la unidad mínima de cultivo. Se
debe admitir la propiedad discontinua y, por tanto, aplicarse sobre la to-
talidad de la propiedad los parámetros edificatorios. A tal efecto, para
actividades agrarias y/o agroindustriales el área máxima afectada debería
extenderse a la superficie resultante de multiplicar la que figure en la fu-
tura Norma por el número de veces que las fincas propiedad del titular
contienen la unida mínima de cultivo.

1. En suelo rústico, en ningún caso.

2. En suelo urbano y urbanizable, en tanto no se apruebe el instru-
mento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación deta-
llada de los terrenos.

4. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar
los lotes resultantes de parcelaciones o reparcelaciones efectuadas con
infracción de lo dispuesto en este artículo.

5.4.9. Supuestos de interés general.

1. En casos excepcionales y justificados en razones de interés ge-
neral, el Ayuntamiento podrá conceder licencia urbanística para la im-
plantación de usos industriales o de servicios, previamente al cumpli-
miento íntegro de los deberes urbanísticos, siempre que:

1. Esté aprobado el instrumento de planeamiento urbanístico que es-
tablezca la ordenación detallada de los terrenos.

2. El uso propuesto sea el previsto en el planeamiento urbanístico.

3. El promotor haya presentado en el Ayuntamiento compromiso del
íntegro cumplimiento de los deberes urbanísticos, garantizado conforme
a lo previsto en el artículo 96 de la LUCyL.

2. Las licencias otorgadas conforme a este artículo deberán fun-
damentar expresamente el supuesto de interés general que las justifi-
que, y las condiciones especiales que incluyan se harán constar en el
Registro de la Propiedad.

5.4.10. Licencia de Primera Ocupación.

Terminada la construcción de un edificio, cualquier que sea su uso,
el promotor o titular de la licencia o sus causahabientes, deberán soli-
citar, ante el Ayuntamiento, la licencia de primera ocupación, a cuya so-
licitud acompañarán el certificado o documento de fin de obra.

Se estará a lo establecido en el Decreto 147/2000, de 29 de Julio,
de Supresión de la Cédula de Habitabilidad en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

El Ayuntamiento, previa comprobación técnica de que la obra se ha
realizado con sometimiento al contenido del proyecto, o en su caso a
los condicionantes impuestos en la licencia de construcción, otorgará
la licencia de primera ocupación si el uso es conforme con las prescripciones
de estas Normas, o en su caso del Plan Parcial o Especial en que se
base.

Si no se ajusta al planeamiento o a las condiciones impuestas, se
actuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Urba-
nística.

5.4.11. Licencia de Cambio de Uso.

Para autorizar el cambio de uso de una edificación ya construida,
alterando el uso de residencia, comercio, industria u oficina que tuviera
en el momento de la petición, se requerirá solicitud al Ayuntamiento, en
la que se alegue como el nuevo uso pretendido incide en el ordenamiento

urbanístico y en la que se analicen los distintos impactos que pueda ge-
nerar.

El Ayuntamiento, previos los informes técnicos oportunos en que se
analicen tales circunstancias, acordará la concesión o la denegación de
la licencia.

Ningún uso dotacional, existente o calificado, podrá ser sustituido
sin mediar informe técnico en el que quede cabalmente justificado que
la dotación no responde a necesidades reales o que estas quedan sa-
tisfechas por otros medios.

Todo cambio de uso que se prevea en cualquier tipo de edificio se
ajustará a los siguientes extremos:

- Si el edificio está protegido, a lo establecido en su nivel de pro-
tección.

- A lo establecido en las determinaciones de uso, del ámbito de pla-
neamiento en que se encuentre.

- A lo establecido en la Ley 5/19993, de 21 de Octubre, de Activi-
dades Clasificadas de la Junta de Castilla y León.

En todo caso se ajustará a la legislación sectorial que le sea apli-
cable.

5.4.12. Cédula Urbanística.

A fin de facilitar el servicio de consulta urbanística regulado en el
artículo anterior, el municipio podrá crear mediante ordenanza la Cédula
Urbanística, documento normalizado acreditativo de las circunstancias
urbanísticas de cada terreno, y que incluirá al menos las señaladas en
el artículo 146.2. La ordenanza por la que se regule la Cédula Urbanís-
tica determinará su plazo de validez, y podrá disponer su exigibilidad
para la concesión de las licencias urbanísticas. 

5.4.13. Órdenes de ejecución.

1. El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado,
podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a los propietarios de
bienes inmuebles a realizar:

1. Las obras necesarias para conservar o reponer en los bienes in-
muebles las condiciones derivadas de los deberes de uso y conserva-
ción establecidos en el artículo 8 de la LUCyL.

2. Las obras necesarias para adaptar los bienes inmuebles a las con-
diciones del ambiente, según lo previsto en el artículo 9 de la LUCyL,
tales como la conservación y reforma de fachadas o espacios visibles
desde las vías públicas, la limpieza y vallado de solares, la retirada de
carteles u otros elementos impropios de los inmuebles, o la eliminación
de construcciones e instalaciones que impliquen un riesgo de deterioro
del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural o el paisaje.

2. Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las
obras a ejecutar y el plazo para realizarlas; durante dicho plazo, los
propietarios podrán proponer alternativas técnicas, instar razonada-
mente una prórroga, así como solicitar las ayudas económicas a las que
tenga derecho.

3. Las obras señaladas en una orden de ejecución se realizará a
costa de los propietarios hasta el límite del deber legal de conservación
definido en el artículo 8.2. de la LUCyL y con cargo al presupuesto mu-
nicipal en lo que excedan del mismo.

4. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayunta-
miento para proceder a su ejecución subsidiaria, o para imponer mul-
tas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mí-
nima mensual, en ambos casos hasta el límite citado en el número an-
terior.

5.4.14. Declaración de ruina.

El Ayuntamiento declarará la ruina total o parcial de un inmueble, cuando
el coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones
adecuadas de seguridad y estabilidad exceda del límite del deber legal
de conservación definido en el artículo 8.2. de la LUCyL y asimismo cuando
dichas obras no puedan autorizarse por estar declarado el inmueble fuera
de ordenación.

2. La declaración de ruina se producirá de oficio o a instancia de
cualquier interesado, previa tramitación de procedimiento con audien-
cia al propietario, a los ocupantes y a los demás titulares de derechos,
así como a la Administración competente en materia de defensa del Pa-
trimonio Histórico.

3. La declaración de ruina detallará las medidas necesarias para
asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceras personas,
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y los plazos para la rehabilitación o demolición del inmueble, salvo que
se trate de un inmueble declarado como Monumento o de otros elementos
catalogados por el planeamiento, en cuyo caso sólo procederán obras
de conservación o rehabilitación.

4. En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la de-
claración de ruina, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución sub-
sidiaria de las medidas dispuestas en ella, o bien resolver la sujeción del
inmueble al régimen de venta forzosa, salvo si la demora implicase pe-
ligro, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.

5.4.15. Ruina inminente.

1. Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la se-
guridad pública o la integridad de un inmueble afectado por declaración
de Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento podrá ordenar el inmediato
desalojo y apuntalamiento del inmueble, y las demás medidas necesa-
rias para evitar daños a las personas y a los bienes públicos; entre ellas
sólo se incluirá la demolición parcial cuando sea imprescindible, y en nin-
gún caso cuando afecte a un inmueble declarado Monumento.

2. El Ayuntamiento será responsable de las consecuencias de las
medidas citadas en el número anterior, sin que ello exima al propieta-
rio de su responsabilidad en la conservación del inmueble, incluida la
obligación de costar los gastos realizados por el Ayuntamiento, hasta
el límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2. de
la LUCyL.

5.4.16.  Venta forzosa.

1. El Ayuntamiento podrá encomendar a la Diputación Provincial
la formación y mantenimiento en condiciones de pública consulta un Re-
gistro de Inmuebles en Venta Forzosa. 

2. El Ayuntamiento podrá acordar la inclusión en este Registro
cuando se superen los plazos señalados en el planeamiento, en las li-
cencias, en las declaraciones de ruina o las prórrogas concedidas res-
pecto de cualquiera de ellos, previa tramitación del correspondiente
procedimiento.

3. El acuerdo de inclusión contendrá la valoración del bien in-
mueble, e implicará la imposibilidad para su propietario de proseguir el
proceso urbanizador y edificatorio, así como la declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación a efectos expropiatorios; del acuerdo
se dará traslado al Registro de la Propiedad, haciendo constar su noti-
ficación al propietario.

4. Acordada la inclusión de un bien inmueble en el Registro de In-
muebles en Venta Forzosa, el Ayuntamiento convocará antes de doce
meses un concurso para su adjudicación, conforme a las siguientes re-
glas:

1. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el menos uno de los diarios de mayor difusión en el Municipio, in-
dicando las características del inmueble y las condiciones para su ad-
judicación: precio mínimo, que coincidirá con la valorización recogida
en el Registro, plazo para la realización de las obras de urbanización y
edificación, y en caso, precio máximos de venta o arrendamiento de las
edificaciones resultantes.

2. Si el concurso quedara desierto, la Administración podrá optar por
la expropiación del inmueble o por su enajenación directa respetando
las condiciones señaladas en la convocatoria, si bien el precio podrá re-
bajarse hasta en un 25 por ciento.

3. La cantidad obtenida se entregará al propietario, excepto en lo
que exceda de la    valorización recogida en el Registro, que se dividirá
entre el propietario y el Ayuntamiento a partes iguales.

5. El adjudicatario del concurso tendrá la condición de beneficia-
rio de la expropiación. En caso de incumplimiento de los plazos seña-
lados en la adjudicación o de las prórrogas que se acordasen, proce-
derá la expropiación del inmueble por el precio mínimo señalado en la
convocatoria, valorándose aparte las obras ya terminadas.

6. En tanto no se publique la convocatoria regulada en el número
cuatro, podrán presentarse Proyectos de Actuación cuyo ámbito sea el
inmueble, solicitando la aplicación del sistema de concurrencia. En tal
caso las alternativas que se presenten para la selección del urbaniza-
dor versarán sobre el precio de adquisición, las condiciones de edificación
o rehabilitación y la participación del propietario, que podrá consistir en
la adjudicación de partes de la obra.

7. Transcurridos dos años desde el acuerdo de inclusión en el Re-
gistro de Inmuebles en Venta Forzosa sin que se hubieran iniciado los
procedimientos regulados en este artículo, el mismo quedará sin efecto.

En tal caso el Ayuntamiento no podrá acordar la expropiación ni una nueva
inclusión hasta pasados dos años.

5.4.17. Obra Menor.

A los efectos previstos en las Normas Urbanísticas tendrán la con-
sideración de obra menor aquellas que cumplan todos y cada uno de
los siguientes requisitos:

- Que la obra o instalación prevista, sea del tipo que sea, cum-
pla y se adecue a lo establecido en estas Normas, tanto con carácter
general como particular para la zona concreta en la que se ubique.

- Que la obra, ya sea de conservación, mantenimiento o reforma,
no afecte o comprometa a los elementos estructurales, portantes o re-
sistentes de la edificación, limitándose por tanto a los elementos o ca-
racterísticas interiores secundarias de las mismas.

- Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguri-
dad de personas y bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar.

- Que por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no exis-
tir posible incidencia para la seguridad de las personas y las cosas, no
resulte necesaria la redacción de un proyecto completo, siempre y
cuando:

La instalación y obra a realizar quede perfectamente definida y ga-
rantizada su correcta ejecución, en la memoria, planos y demás docu-
mentación técnica que deban acompañar a la solicitud, según lo esta-
blecido en el art. 99 de la LUCyL.

El contratista o persona que vaya a ejecutar la obra demuestre el
nivel técnico suficiente exigible en cada caso.

A continuación se recoge una lista, limitativa, de las obras que ten-
drán la consideración de obra menor, sometidas a licencia previa mu-
nicipal:

Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la edificación
contigua:

- Construcción o reparación de vados en las aceras, así como su
supresión.

- Ocupación provisional de la vía pública para la construcción no
amparada en licencia de obras mayores.

- Colocación de rótulos, muestras, banderines y anuncios lumi-
nosos.

- Colocación de anuncios y bastidores para ellos, excepto los si-
tuados sobre las cubiertas de los edificios sujetos a licencia de obras
mayores.

- Colocación de postes de todo tipo.

- Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía
pública.

b) Obras auxiliares de la construcción:

- Establecimiento de vallas o aceras de protección de obras.

- Construcción de puentes, andamios o similares.

- Ejecución de catas, pozos y sondeos de explotación cuando no
se hubiera otorgado licencia de obras mayores.

- Acotamiento de fachadas.

- Colocación de grúas torre, ascensores, norias y otros aparatos
elevadores para la construcción.

- Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de
un metro las cotas naturales del terreno en algún punto, ni tengan re-
levancia o trascendencia a efectos de medición de las alturas regula-
doras del edificio.

- Construcción o instalación de barracas provisionales de obras.

c) Pequeñas obras de reparación, modificación o adecentamiento
de edificios:

- Ejecución de pequeñas obras interiores en locales no destina-
dos a viviendas que no modifiquen su estructura y mejores las condi-
ciones de higiene y estética.

- Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en vi-
viendas y zonas comunes de edificios residenciales que no afecten a
elementos estructurales.

- Reparación de cubiertas y azoteas.

- Pintura estuco y reparación de fachadas de edificios no catalo-
gados como edificios de interés histórico – artístico.

- Colocación de puertas y ventanas en aberturas.
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- Colocación de rejas.

- Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones,
desagües y albañales.

- Reparación o sustitución de balcones, repisas o elementos sa-
lientes.

- Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos
estructurales ni a elementos de fachada visibles desde el espacio pú-
blico.

- Formación de aseos en locales comerciales y almacenes.

- Construcción y modificación de escaparates que no afecten a
la modificación de la dimensión de los huecos.

- Construcción y sustitución de chimeneas y de elementos me-
cánicos de las instalaciones en terrazas y azoteas, en edificios que no
estén amparados por licencia de obras mayores.

- Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de
fachadas que no afecten a más del 20% de la superficie de ésta.

d) Obras en las parcelas y la vía pública:

- Establecimiento de vallas o cercas definitivas.

- Construcción o derribo de cubiertas provisionales de una planta
o de menos de 50 m. de superficie total.

- Trabajos de nivelación en el entorno del edificio construido,
siempre que con ello no se produzcan variaciones, en más de un metro
sobre el nivel natural del terreno y de menos de un metro cincuenta por
debajo del mismo, en algún punto.

- Formación de jardines cuando no se trata de jardines privados
complementarios a la edificación de la parcela, que están exceptuados
de licencia.

- Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transformadores y
buzones de correos en la vía pública.

TITULO VI. NORMAS GENERALES DE URBANIZACION

6.1. GENERALIDADES 

6.1.1. Objeto: Se pretende determinar con éstas Normas las condi-
ciones técnicas mínimas que han de cumplir las obras y proyectos de
urbanización, así como enunciar criterios generales de diseño. 

6.1.2. Ambito de aplicación: Estas Normas serán de obligado cum-
plimiento en la totalidad del suelo clasificado como Urbano o Urbani-
zable en los planos correspondientes. 

Afectan a la realización de obras de urbanización de cualquier tipo
en espacios públicos no edificados (calles, plazas, zonas verdes, etc.)
y en espacios privados ambientalmente integrados en . la trama urbana
{calle particulares de acceso y aparcamiento, zonas ajardinadas comu-
nitarias en contacto con la red viaria, etc.) 

Se excluyen de ésta norma los predios particulares aislados del es-
pacio público mediante cerramientos adecuados a la norma. 

6.1.3. Grado de Urbanización: En cumplimiento de las condiciones
definidas por la ley del Suelo para solares, los servicios mínimos exigi-
dos son: 

- Pavimentación de calzadas y encintado de aceras. 

- Abastecimiento de aguas. 

- Evacuación de aguas residuales. -Suministro de energía eléctrica. 

- Alumbrado público. 

6.1.4. Proyectos de Urbanización: Los proyectos de urbanización se
entenderán como el instrumento de diseño integral del espacio libre ur-
bano, sin perjuicio de cumplir su inicial objetivo técnico en materia de
vialidad, infraestructuras básicas, etc. 

Se redactarán para completar la urbanización de los terrenos para
que alcancen la condición de solar, incluida la conexión con los servi-
cios urbanos y la regularización de las vías públicas existentes (art.
31.a) de la LUCyL).

Los proyectos de urbanización se adaptarán a la Ley 3/1998, de 20
de Junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, aprobadas por las
Cortes de Castilla y León, art. 1.a) y Capítulo II del título II, Barreras Ur-
banísticas, así como al Reglamento de la misma Ley, Decreto 217/2001,
de 30 de Agosto.

Además de la documentación mínima exigida por el Reglamento de
Planeamiento, los proyectos que se redacten deberán incluir: 

- Justificación ambiental, estética y funcional de la solución adop-
tada. 

- Especificación de los servicios existentes afectados y descrip-
ción pormenorizada de las conexiones con aquellos. 

- Todos los planos de información y proyecto se desarrollarán a
escala mínima de 1: 1.000. 

- Se incluirá un plano de replanteo, donde se reflejarán los vérti-
ces, alineaciones y demás datos necesarios para definir la traza y las
nivelaciones. 

6.2. RED VIARIA 

6.2.1. Alineaciones: Se adecuarán a las definidas en los planos, o
en cualquier instrumento que desarrolle las presentes Normas. 

6.2.2. Rasantes: En general, el perfil de las calles se adaptará a la
topografía del terreno circundante, evitándose desniveles y movimien-
tos de tierra innecesarios. 

6.2.3. Pendientes: No superarán el 6% en calles de tráfico denso y
en los ejes principales de actividad, ni el 10% en el resto. Para inclina-
ciones superiores será necesario disponer un pavimento antideslizante. 

6.2.4. Pavimentación: Además de transmitir al terreno las presiones
debidas al tráfico y de proporcionar a éste una superficie de rodadura
adecuada, la elección y diseño del pavimento tendrá en cuenta el ca-
rácter del entorno, sus colores, texturas, así como la función de la calle
dentro de la estructura urbana. 

Se valorará el uso de la pavimentación por elementos (Adoquina-
dos, enlosados, etc.) en aquellas calles donde interese moderar la ve-
locidad del tráfico. 

En aceras el pavimento a utilizar será en general antideslizante, ad-
mitiéndose únicamente pavimentos lisos en zonas prácticamente pla-
nas. 

Las dimensiones, materiales y demás características, responderán
en cada caso al tipo de firme empleado, realizándose las pruebas y en-
sayos precisos que avalen la idoneidad de la solución empleada. 

El ancho mínimo de la calzada en calles de nueva apertura será de
6 m. y el de las aceras de 1 m. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón.

6.3. RED DE SANEAMIENTO 

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de las red de
saneamiento serán: 

- Tuberías de hormigón vibrado o PVC, con diámetros mínimos de
30 cms., excepto en acometidas domiciliarias y desagües de sumide-
ros, cuyos diámetros mínimos serán de 15 y 20 cms. respectivamente. 

- La velocidad máxima de circulación del agua será de 3 m./seg.
en alcantarillas y de 5 m./seg. en colectores y en tramos cortos. 

- La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m. 

- La profundidad mínima de la red será superior a 0,80 m. para
la arista superior, llegando a 1 ,50 m. si fuese posible. En cualquier
caso deberá situarse a nivel inferior al de las conducciones de abaste-
cimiento de agua circundantes. 

- Las conducciones seguirán en general el trazado de la red via-
ria o espacios libres públicos. -Los pozos, arquetas y sumideros debe-
rán ser estancos. 

- Toda red de alcantarillado que se proyecte deberá acometer
necesariamente a la red municipal, resolviéndose la conexión con un pozo
de registro. 

- Se dispondrá de una cámara de descarga o pozos de limpieza,
en cabecera de colectores con capacidad mínima de 600 litros. 

- La depuración de todos los vertidos urbanos y urbanizables se
producirá de forma conjunta a la depuradora (o punto de vertido) mu-
nicipal. Conforme a los criterios de la Junta de Castilla y León a través
de las Consejerías correspondientes, podrá exigirse, en el trámite de au-
torización, la instalación de tratamientos previos en aquellas industrias
o actividades cuyo nivel de contaminación emitido así lo justifique. 

6.4. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de abas-
tecimiento de agua serán: 

- La red que se proyecte tenderá a ser mallada, al menos en los
conductos de mayor jerarquía. Dispondrá de válvulas de cierre norma-
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lizadas, suficientes para permitir su aislamiento en polígonos. Se si-
tuará obligatoriamente una válvula de cierre en cada punto de toma a
la red general. 

- Las tuberías, válvulas y piezas especiales, se dispondrán para
garantizar la estanqueidad y durabilidad suficientes de la red. La pre-
sión normalizada de prueba no será nunca inferior a 10 atmósferas. 

- La velocidad máxima admisible será de 1 ,5 m./seg. 

- La dotación de agua deberá justificarse a razón de 250 litros por
habitante y día para las zonas residenciales y 0,5 litros por segundo y
hectárea para las zonas industriales. 

- La red se dispondrá siempre por encima de la de saneamiento,
debiendo discurrir las tuberías por las redes viarias o zonas verdes. 

- Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas. Las aco-
metidas domiciliarias deberán contar con llave de paso registrable desde
la vía pública. 

- La protección contra incendios se resolverá mediante hidrantes
del tipo y el calibre que especifiquen los servicios municipales, ate-
niéndose en todo caso a la norma básica de la edificación NBE-CPI-96. 

6.5. RED DE ENERGIA ELECTRICA 

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de ener-
gía eléctrica serán: 

- Deberán ajustarse a los términos que disponga la compañía su-
ministradora. 

- Se adaptarán así mismo a los vigentes reglamentos de Alta y Baja
tensión. 

- El consumo medio a considerar para el cálculo de instalación
será de 3 Kw. por vivienda o de 250-300 Kwa por Ha. bruta de super-
ficie. 

- Coeficiente de parcela de simultaneidad: 0,8 

- La red de Alta Tensión, será aérea, con conductores de alumi-
nio-acero. -La red de Baja Tensión, será subterránea con conductores
de P.R.C. 

- Los centros de transformación se localizarán sobre terrenos de
propiedad pública o privada y su exterior armonizará con el carácter y
la edificación de la zona. 

6.6. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

Los proyectos de alumbrado público se sujetarán a las condiciones
siguientes: 

- El alumbrado no se contemplará solamente desde la óptica fun-
cional, sino también como un elemento caracterizador del espacio ur-
bano, de día y de noche, debiendo cuidarse tanto la forma de iluminar
como el diseño de sus elementos vistos, que deberán integrarse en ti-
pología y escala en el entorno circundante. 

- La red de alumbrado público será subterránea, a base de cable
de cobre, con aislamiento de 100 V. bajo tubo de P.V.C. 

- Las luminarias serán cerradas con cierre antivandálico 

- Las lámparas serán de vapor de sodio de alta o baja presión o
de vapor de mercurio color corregido, según las zonas. 

- Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido
mediante el uso de equipos de ahorro de energía o con doble circuito,
para poder apagar la mitad de las lámparas. 

- La instalación cumplirá el Reglamento de Baja Tensión y con-
cretamente la norma M 1-B 1- 010. 

- Los niveles mínimos de servicio para las distintas zonas serán
con carácter indicativo los siguientes: 

- Calles de tráfico rodado: 20 lux y 1/3 de uniformidad. 

- Calles peatonales: 5 lux y 1/6 de uniformidad. 

6.7. ZONAS VERDES Y OTROS ESPACIOS LIBRES.

Se realizarán con respecto a las alineaciones fijadas en estas Nor-
mas. Como criterio general se procurará mantener la topografía actual,
evitando movimientos innecesarios de tierra. 

Se utilizarán pavimentos de textura terrosa o por elementos. Las zonas
de tierra, para juegos de niños o prácticas deportivas estarán perfec-
tamente acotadas y delimitadas. Contarán con un drenaje adecuado y
su superficie será saneada y tratada con arena de miga. 

Los itinerarios peatonales se realizarán con anchura suficiente, cui-
dando especialmente el pavimento y la iluminación. Los cruces con ca-
lles de tráfico rodado se resolverán con pasos de cebra o con semáfo-
ros. 

6.8. TELEFONIA Y OTROS SERVICIOS 

Las conexiones, el diseño de la red y el cálculo se realizarán con-
forme a los criterios de las compañías suministradoras. 

En las zonas urbanas las redes telefónicas serán siempre subterrá-
neas. 

Los armarios de control quedarán integrados en la edificación o en
los cerramientos de parcela. 

Para los servicios no contemplados en estas normas, los proyec-
tos de urbanización se adecuarán a las regulaciones y criterios que al
respecto posean las compañías suministradoras. 

TITULO VII.
NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCION

DEL PATRIMONIO CULTURAL

7.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

1. Se entiende por Patrimonio Cultural de Galinduste al conjunto
de bienes histórico -  artísticos, ambientales, sociales y económicos que
constituyen su identidad histórica que se ha recibido como legado de
las generaciones pasadas y que las actuales tienen el deber de conservar
y transmitir íntegro y mejorado a las posteriores. En él se comprende el
Patrimonio Arquitectónico y Ambiental y el Patrimonio Social y Econó-
mico (art. 46 de la Constitución Española).

2. Se entiende por Patrimonio Arquitectónico y Ambiental el acervo
de edificios, construcciones y elementos, aisladamente considerados o
en conjunto identificables, conformado por:

a. Edificios y conjuntos, caracterizados por sus condiciones his-
tóricas, artísticas, tipológicas o ambientales de especial valor relativo,
sujetos a una protección individualizada e incorporados al Catálogo que
se incluye en las Normas.

b. Elementos aislados de carácter menor, tales como los escu-
dos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término
y similares que gozan de protección específica en función de la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patri-
monio Histórico Español que asemeja, los bienes enumerados en el
Decreto 571/1963 de 14 de Marzo (BOE 30-31963) a Bienes de Interés
Cultural.

c. Edificios, construcciones o conjuntos que, sin tener las carac-
terísticas especiales anteriores, deben ser conservados por razones
económicas y sociales que impiden su destrucción, despilfarro, aban-
dono o ruina innecesarias, mediante su protección genérica.

d. Elementos aislados o en conjunto, de carácter menor, tales
como rejas, puertas, pavimentos, faroles, mobiliario y decoraciones de
locales, que por sí mismos o por su función estética, deben conservarse
formando parte de la totalidad urbana, sujetos a protección individua-
lizada y genérica.

e. Espacios libres protegidos estanciales como plazas, plazuelas
y calles o espacios con ajardinamiento y arbolado, que por su especial
relevancia, por su origen, por su perfecta incorporación a la estructura
urbana de la ciudad o por ser referentes obligados de la vida ciudadana
deben ser preservados de cualquier acción que tienda a su transformación
o a su desaparición.

Se entiende por Patrimonio Social y Económico al conjunto de gru-
pos, clases, usos y actividades populares y económicas que conforman
el tejido social e histórico de Montemayor del Río, que se debe conservar
y evitar sea erradicado, marginado o innecesariamente transformado, por
motivos simplemente urbanísticos o de mayor rentabilidad económica.

7.2.  PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LA PROTEC-
CIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

1. Como principio general de la conservación y protección del Pa-
trimonio Arquitectónico, deben añadirse a la valoración económica de
costos y beneficios de la edificación en sí misma, como criterio ponderador,
los deseos explícitamente expresados por la población residente en el
inmueble o en su entorno; ampliándose en todo caso el criterio domi-
nante que en los supuestos dudosos serán cultural y socialmente pre-
feribles, y así serán potenciados por la Dirección General del Patrimo-
nio y Promoción Cultural y el Ayuntamiento de Galinduste, los benefi-
cios de la rehabilitación, conservación y modernización del inmueble, con
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respecto a los costos económicos de la renovación, demolición o ree-
dificación del mismo.

2. Como principio general de la conservación del Patrimonio So-
cial y Económico, los usos y actividades urbanas residenciales, indus-
triales o comerciales actualmente localizados, así como las fiestas, pro-
cesiones, calles peatonales, y otros fenómenos que caracterizan los
modos peculiares de utilizar la ciudad, serán protegidos, conservados
y potenciados en su máxima integridad, riqueza, diversidad y vitalidad.
La implantación de actividades comerciales o terciarias no puede pro-
vocar el desplazamiento de los usos residenciales ni de las clases so-
ciales que los ocupan.

3. Los edificios catalogados no podrán ser demolidos salvo en
aquellas partes de su estructura o elementos, según la categoría de pro-
tección asignada para el edificio, que resulten imprescindibles o con-
venientes para su máxima garantía de estabilidad, seguridad, salubri-
dad y habitabilidad y la conservación o recuperación de sus características
arquitectónicas o ambientales. La demolición no autorizada o la provo-
cación de ruina por abandono o negligencia reiterada de un edificio ca-
talogado comportará la obligación de su reconstrucción integral, con los
mismos procedimientos constructivos y materiales que tenía el edificio
desaparecido, reproduciendo fielmente todos sus elementos.

Igualmente será obligatoria la reconstrucción, en los términos es-
tablecidos más arriba, de los edificios catalogados derruidos por otras
causas o motivos distintos de los enumerados en el párrafo precedente.

Las posibilidades de intervención en cada edificio dependerán de
sus condiciones objetivas. En los bienes de interés cultural y sus entornos,
la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural asumirá la res-
ponsabilidad técnica de interpretación de las condiciones, limitaciones,
garantías y aplicación del contenido de estas Normas en cada caso y,
por tanto, las medidas adecuadas para la protección y conservación del
inmueble.

5. En edificios no catalogados, cuando tras su examen oportuno,
se produjeran hallazgos de interés, podrán limitarse sus obras de intervención
a las propias de uno catalogado, imponiéndose la restauración, conservación,
rehabilitación u otras de aquellas partes o elementos que su análisis jus-
tificara.

7.3. DEFINICIONES GENERALES.

1. Se entiende por tipología edificatoria la resolución que la arqui-
tectura da a las necesidades espaciales y constructivas generadas por
los distintos usos y actividades en relación con la localización, las con-
diciones socioeconómicas y el período histórico en que se producen.

2. Por envolvente externa se entienden las partes de la edificación
en contacto con el exterior, que comprende los cerramientos de la edi-
ficación (fachada, medianerías, patios, porches, cubiertas, zaguanes
abiertos, patios cubiertos con cristaleras, toldos o lucernarios).

Estructura portante es la que transmite las cargas y esfuerzos acu-
mulados de la masa del edificio al terreno (cimentaciones, pilares, co-
lumnas, jácenas, muros de carga, etc.).

4. Por crujía del edificio se entiende el espacio comprendido entre
dos muros de carga o pórticos consecutivos.

5. Por añadido se entiende todo elemento que, construido en fecha
posterior al edificio original, no reviste ningún interés para la lectura ti-
pológica del mismo, ni por sus propias características puede ser con-
siderado de interés histórico, artístico, estructural, cultural o sociológico.

7.4. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 5/1999 DE URBA-
NISMO DE CASTILLA Y LEON PARA LA PROTECCION DEL PA-
TRIMONIO CULTURAL (Art. 37 de la LUCyL).

El planeamiento urbanístico y recuperación del patrimonio cultural,
y a tal efecto incluirá las determinaciones necesarias para que:

1.   Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio
arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos ar-
quitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación humana
del territorio, conforme a las peculiaridades locales.

2.   En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones
y las rasantes existentes, salvo en los ámbitos que se delimiten para rea-
lizar actuaciones de reforma interior orientadas a su descongestión, a
la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la rehabilitación de las
construcciones, o a la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas.

3. En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los con-
juntos históricos declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure
que las construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y am-

pliación de las existentes sean coherentes con las constantes y tipos
arquitectónicos, en particular en cuanto a altura, volumen, color, com-
posición y materiales exteriores.

TITULO VIII.  CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION

8.1. USOS ADMISIBLES EN SUELO URBANO: CLASIFICACIÓN, DE-
FINICIÓN y CONDICIONES 

En el suelo delimitado como urbano, en aquel que pueda ser con-
siderado como urbano y en aquel que pueda ser considerado como in-
cluible en Núcleo de Población, se permitirán los siguientes usos y con-
diciones generales de los mismos, quedando reguladas en los capítu-
los siguientes las condiciones más específicas de situación, volumen,
forma, etc. de las edificaciones a que den lugar.

Usos admisibles en Suelo Urbano v Núcleos de Población. 

8.1.1. Uso Residencial. 
8.1.2. Uso Comercial- Hotelero. 
8.1.3. Uso de Oficinas. 
8.1.4. Uso de Almacenaje. 
8.1.5. Uso de Talleres e instalaciones agroindustriales. 
8.1.6. Uso Ganadero. 
8.1.7. Uso Industrial. 
8.1.8. Uso de Equipamientos y Asistencial. 
8.1.9. Uso de Garaje - Aparcamiento, Servicios del Automóvil. 
8.1.1. Uso Residencial 

Es el destinado a la residencia familiar permanente o temporal, tanto
de carácter unifamiliar como en edificios de vivienda colectiva. Las vi-
viendas deberán tener fachada a la vía pública, a patio central de una
manzana o a espacio libre privado. 

8.1.2. Uso Comercial -Hotelero 

Es el destinado a la compra-venta al por menor y al público de
mercancías de uso común, así como a la venta mayorista. Se conside-
rará como de carácter comercial a bares, cafeterías y restaurantes. El
hotelero se referirá a hoteles y pensiones. 

a) Se consideran usos permitidos cuando no superen los quinien-
tos metros cuadrados construidos (500 m2). Estos no podrán localizarse
en edificaciones destinadas también a otros usos y podrán ocupar la pri-
mera o la segunda planta. 

b) Se consideran usos autorizables las galerías comerciales, super-
mercados y mercados, así como los establecimientos mayoristas, en ge-
neral todos aquellos que superen los quinientos metros cuadrados cons-
truidos. Estos en todo caso deberán ocupar edificios independientes de
los otros usos, y resolver el problema de los aparcamientos necesarios
para imposición del público que acuda a dichos establecimientos. Para
ello, se calculará un mínimo de plazas de aparcamiento de dos por
cada cien metros cuadrados construidos ( 2 plazas cada 100 m2). 

c) Los pequeños locales comerciales y los hoteleros de menos de
cien metros cuadrados (100 m2), tendrán un retrete y un lavabo. En los
grandes locales comerciales y en los hoteleros de más de cien metros
cuadrados, se instalarán, con entera independencia, un lavabo para se-
ñoras y otro para caballeros. Los servicios no podrán comunicar direc-
tamente con el resto de los locales, debiendo disponerse un vestíbulo
de aislamiento. 

8.1.3. Uso de Oficinas 

Es el destinado a edificios en los que predominan las actividades
administrativas de carácter público o privado, y los que se destinan a
despachos profesionales de cualquier clase, independientes de la vivienda. 

Se considerará usos permitidos hasta quinientos metros cuadra-
dos (500 m2) construidos y autorizables por encima de dichas superfi-
cie, con idénticas condiciones en este caso respecto de los aparcamientos
que las señaladas en el apartado 8.1.2.b. 

Los locales de oficinas de hasta cien metros cuadrados (100 m2) ten-
drán un retrete y un lavabo. En los de más de cien metros cuadrados
(100 m2) se instalarán, con entera independencia, un lavabo para se-
ñoras y otro para caballeros, siendo de aplicación el resto de lo seña-
lado en el apartado 8.1.2.c. 

La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o ar-
tificial. En este último caso, se exigirá la presentación de proyectos de
las instalaciones de iluminación y aire acondicionado que deberán ser
aprobados por el ayuntamiento. 

8.1.4. Uso de Almacenaje. Es el destinado al acopio, conservación
y guarda de materiales pero no a la transformación o venta minorista
de los mismos. 
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a) Se permiten dentro del núcleo urbano hasta quinientos metros
cuadrados (500 m2) construidos y se consideran autorizables por en-
cima de esa superficie. 

b) Deberán localizarse en vías de ancho suficiente para el paso hol-
gado de vehículos de transporte (camiones, etc) y deberán resolver
adecuadamente la entrada y la salida de los mismos, de manera que
no se generen perjuicios a los usuarios de la vía pública ni a las parce-
las vecinas. Deberán disponer, además, en el interior de la parcela o de
la propia nave de todo el espacio necesario para el aparcamiento de ve-
hículos de transporte y usuarios que sea previsible. 

8.1.5. Uso de Talleres e Instalaciones Agroindustriales de primera trans-
formación. 

Es el destinado a las actividades de carácter artesanal -familiar ya
pequeñas actividades de carácter agroindustrial, de transformación de
productos agrícolas, ganaderos o forestales. Las instalaciones que su-
ponen guarda de animales quedan específicamente reguladas en el ar-
tículos siguiente. 

a) Se permiten dentro del núcleo urbano hasta quinientos metros
cuadrados construidos ( 500 m2), pudiendo ser compatibles en edificaciones
destinadas también a otros usos. 

b) Se consideran autorizables por encima de los quinientos metros
cuadrados construidos. Se aplicarán idénticas condiciones de acceso
y espacio para aparcamiento de vehículos de transporte, industriales y
de usuarios que los previstos en el apartado 8.1.4.b 

c) En cualquier caso se aplicarán idénticas condiciones y limitaciones
técnicas que para el uso industrial, apartado 8.1.7 .b. 

8.1.6. Uso Ganadero 

Es el destinado a la guarda y explotación de animales. Están prohi-
bidos al interior de los cascos urbanos, debiendo los Ayuntamientos pro-
poner alternativamente localizaciones concentradas, alejadas de los
cascos y núcleos de población, al menos quinientos metros (500 m) en
cualquiera de los casos, previendo la progresiva localización periférica
o externa de aquellas instalaciones ganaderas ya existentes. 

a) Aquellos que se autoricen deberán, en todo caso, respetar los
acuerdos al respecto de la Subcomisión de Saneamiento. 

b) Cuando existan razones justificadas de molestias al vecindario,
o se haya comenzado la progresiva localización fuera del núcleo urbano
o en una determinada zona de él, el Ayuntamiento deberá prohibir este
uso, no concediendo nuevas licencias para el mismo. 

8.1.7. Uso industrial 

Es el destinado a la primera y ulterior transformación de materias
primas ya su posterior manipulación. Están prohibidos en el interior de
los núcleos urbanos que carezcan de delimitación de suelo, pero po-
drán ser autorizables sin limitación de superficie en los municipios donde
exista un instrumento municipal de planeamiento que no lo prohiba, y
eventualmente en las condiciones que lo regulase. 

En lo referente a las condiciones de seguridad ya instalaciones de
protección contra el fuego, será obligatorio el uso de: 

Extintores manuales. 

El número mínimo de extintores a colocar se ajustará a lo siguiente: 

- En oficina: Un extintor por cada planta situado en la caja de la
escalera y como mínimo cada 200 m2 construidos o fracción, 

- En naves de fabricación o almacenaje: un extintor por cada
200m2 o fracción. 

- Un extintor como mínimo en cada uno de los locales que alberguen
contadores eléctricos, depósitos de combustible, centros de transfor-
mación, etc. 

b) Equipos de manguera:

Deberán tener las siguientes características: 

1. Conducción independiente de la red de fontanería. 

2. Toma de la red general con llaves de paso y válvula de reten-
ción. 

3. Conducción de diámetro mínimo: 70 m y capaz de soportar una
presión de 15 atmósferas. 

4. Equipos de manguera a su correspondiente armario, instalado
en paramentos verticales a 120 cm. del pavimento y con las caracte-
rísticas específicas de la Norma UNE 23.091. 

El número mínimo de los equipos de manguera a instalar se deter-
minará como sigue: 

- Naves de fabricación o almacenaje: un equipo por cada 600 m2
de nave, con un mínimo de dos equipos, para naves inferiores a 600 m2
y situados a una distancia no superior a 40 m. uno de otro, debiendo
instalarse junto a las puertas de salida y entrada de la nave y por el in-
terior de la misma. 

Finalmente, en cuanto al resto de las condiciones, las industrias
deberán atenerse a lo establecido en la reglamentación vigente: 

- Reglamento de Actividades Molestas, lnsalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, de 30 de Noviembre de 1.969 (Decreto 2114/1961 }. 

- Norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección contra in-
cendios. 

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo, de 9 de
Marzo de 1.971 (B.O.E. de 16 de Marzo de 1.971 } y demás disposiciones
complementarias. -Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás
disposiciones complementarias. 

8.1.8. Uso de Equipamientos y Asistencial. 

Es el destinado a los diversos equipamientos, ya sea de carácter do-
tacional, público o privado (administrativo, educacional, sanitario, reli-
gioso, deportivo, etc}. En general están permitidos en núcleo urbano sin
limitación de ocupación ni de superficie, pero debiendo resolverse los
problemas de acceso y aparcamiento a cuenta de la Institución o Enti-
dad que los promoviera. 

Las instalaciones deberán cumplir las disposiciones vigentes para
cada caso y uso y, en general, se tratará de edificaciones indepen-
dientes de las destinadas a otros usos. 

8.1.9. Usos de Garaje. Aparcamiento. Servicios del automóvil. 

Son los destinados a la estancia de vehículos de cualquier clase, con-
siderándose incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de
transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehícu-
los, así como los depósitos para la venta de coches. 

Se consideran talleres del automóvil, los locales destinados a la
conservación y reparación del automóvil, incluso los servicios de la-
vado y engrase. 

Se establecen como categorías de este uso: 

1. Garaje-Aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar, para utiliza-
ción exclusiva de los usuarios de la vivienda. 

2. Garaje-Aparcamiento en planta baja, semisótano y sótanos. 

Garaje-Aparcamiento en edificio exclusivo (uso público o privado) 

Talleres del automóvil. 

5. Servicio público de transporte (Viajeros y mercancías) 

b) Se considerarán como uso permitido los definidos en las cate-
gorías 1 y 2 del artículo anterior, así como los del resto de categorías
cuando tengan una superficie construida inferior a quinientos metros cua-
drados ( 500 m2}. Se considerarán como uso autorizable los correspondientes
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a las categorías 3, 4 y 5 cuando superen a la superficie construida
arriba mencionada. 

c) La instalación y uso de garajes-aparcamientos y locales para el
servicio del automóvil deberán sujetarse a las disposiciones vigentes,
asr como a las siguientes condiciones: 

- Garajes-Aparcamientos de categorías 1.2.3 v 5.

Serán condiciones comunes a éstos las siguientes: 

- Plaza de aparcamiento. Se entiende por plaza de aparcamiento
un espacio mínimo de 2,20 x 4,50 metros. Cuando se trate de garajes-
aparcamientos colectivos la plaza no podrá ser inferior a la resultante
de calcular veinte metros (20 m2) construidos como mínimo por cada
vehículo. 

Altura. La altura libre mínima será de 2,00 m. en cualquier punto. 

- Condiciones constructivas. Los materiales estructurales habrán
de ser resistentes al fuego o estar debidamente protegidos. 

Deberá procurarse una ventilación suficiente, bien sea natural o for-
zada, justificándose en el correspondiente proyecto. 

- Instalaciones contra incendios. Se instalarán extintores manua-
les adecuados en todo tipo de garaje-aparcamiento. en la relación de
2 por cada 250 m2. No será preciso extintores manuales en garajes de
superficie menor a 50 m2, debiendo disponer de un depósito de arena
de 25 litros de capacidad y una pala para su lanzamiento. 

Se aplicará lo dispuesto en la norma NBE-CPI-96.

- Talleres de automóvil. Categoría 4. 

Los talleres del automóvil se sujetarán además de las anteriores a
las condiciones siguientes: 

- No causarán molestias a los vecinos y viandantes. 

- En los locales de servicio de lavado y engrase que formen parte
de los edificios de viviendas, la potencia instalada no excederá a 25 CV
y en edificios exclusivos no existirá limitación. 

- Servicio público de transporte de viajeros v mercancías. Cate-
goría 5.

Estas instalaciones se sujetarán además a las siguientes condicio-
nes: 

- No causarán molestias a los vecinos y viandantes. 

En los servicios de mercancías se reservarán espacios expresa-
mente habilitados para las operaciones de carga y descarga. 

- Los de transporte de viajeros se regirán por la reglamentación
especifica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

8.1.10. Disposiciones sobre cambios de uso. 

En general, no se prohíben los cambios de uso quedando estable-
cidas las limitaciones de aprovechamiento y las propias de los usos por
estas Normas y por las de localización de las edificaciones y las de vo-
lumen. Sin embargo, y por tratarse de una actuación propia de planea-
miento Municipal, cualquier cambio de uso que se quiera practicar sobre
parcelas cuyo uso anterior era residencial, industrial o de algún equipamiento
público o privado, deberá contar con la aprobación previa por el Ayun-
tamiento o la Comisión provincial de Urbanismo del anteproyecto, de-
biendo justificarse las razones del cambio de uso y analizarse los po-
sibles perjuicios causados. Esta autorización previa podrá concederse
o no, o bien proponerse las modificaciones o limitaciones que se esti-
men pertinentes. 

USOS INCOMPATIBLES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO DE
CASCO TRADICIONAL.

En el suelo delimitado como urbano con categoría de casco tradi-
cional serán incompatibles las infraestructuras de telecomunicaciones
de cualquier tipo.

8.3. DEFINICIONES.

Las siguientes definiciones serán de aplicación a los conceptos co-
rrespondientes contenidos en la normativa de suelo urbano y suelo rús-
tico

Acceso.

Tipo de comunicación exigible a una parcela edificable con el resto
del sistema viario general. En suelo rústico, categoría máxima de la vía
general a la cual es posible acometer directamente.

Alero.

Extremo inferior y remate de una cubierta inclinada.

Alineación de calle.

Línea de separación entre el espacio privado individual vinculado a
la posibilidad de edificar y el espacio común no edificable. La alinea-
ción se llama exterior cuando el espacio común es de dominio y uso
público y alineación interior, cuando el  espacio común es privado (ejem-
plo: patio de manzana).

Altura máxima.

Expresión del número de plantas totales sobre una rasante prefijada,
que pueden autorizarse en una edificación, con indicación simultánea
de la altura en metros lineales desde dicha rasante hasta el remate su-
perior del paño vertical, aunque el último forjado fuese inferior.

Aprovechamiento bajo cubierta

Es el espacio utilizable comprendido entre el último forjado horizontal
y las vertientes de cubierta.

Área de influencia.

Delimitación de la zona de una finca rústica a la cual se le atribuye
una relación territorial exclusiva con alguno de los usos excepcionales
previstos. Salvo en caso de coincidencia con los límites de la finca rús-
tica completa, su delimitación tiene por objeto preservar el carácter na-
tural de la parte no afectada por la actividad.

Diseño normal.

Forma arquitectónica común en una determinada zona.  Su prescripción
orienta hacia la adaptación flexible y general a una determinada imagen
de un conjunto urbano o paisajístico.

Diseño libre.

Forma arquitectónica no vinculada a ninguna tipología determinada.

Diseño tradicional.

Forma arquitectónica que se adapta con rigor a los invariantes de
la tipología arquitectónica de una determinada zona. Su prescripción tiene
la intención de proteger un determinado ambiente urbano o natural.

Documentación.

Elementos gráficos o escritos que es preciso adjuntar a una peti-
ción de licencia.

Edificabilidad.

Expresión numérica en metros cuadrados o metros cúbicos, de la
superficie o volumen construible sobre cada unidad de superficie de una
parcela. Se computarán todas las plantas sobre rasante y los semisó-
tanos que superen la altura media de 1  metro sobre dicha rasante, me-
dido en el punto medio de cada fachada o desde la línea teórica que
une el punto más alto y más bajo cuando la parcela se desarrolla entre
dos calles a distinta cota.

Edificación auxiliar.

Aquella que alberga usos de apoyo a la actividad principal vincu-
lada a un territorio.

Edificación normal.

Forma habitual de producirse los agrupamientos de edificios en un
determinado ámbito,  previamente  definido  (entre  medianeras, aisla-
das, etc.), vinculada a un uso también generalizado, así como los tipos
edificatorios propios de una comarca, tanto en su volumetría como en
sus elementos más significativos de diseño y materiales.

Edificación singular.

Forma excepcional de disposición arquitectónica y/o de uso, den-
tro de un conjunto homogéneo previamente delimitado.

Estudio de impacto. Proyecto de implantación.

Conjunto de documentos que tiene por objeto determinar el grado
de influencia que la implantación de una actividad produciría en el medio
natural, y en el sistema de infraestructuras existentes (en la red de co-
municaciones, etc.). Constará, como mínimo, de lo siguiente:

- Memoria descriptiva del estado actual.

- Memoria  descriptiva de los distintos niveles de impacto  previsi-
bles y de las posibles medidas correctoras.

- Planos de situación a escala adecuada.

- Fotografías o composiciones fotográficas.

- Análisis de apoyo que se consideren necesarios por la Comisión
Territorial de Urbanismo.

Entorno de protección.
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Superficie definida en el entorno de la Torre del Reloj donde las obras
que modifiquen la parcelación o las características de ocupación debe-
rán cumplir los requisitos de Estudio de Impacto propuesto y autorización
de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. 

Todo ello según lo previsto en la Ley 4/89 de Conservación de Es-
pacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre,  Decreto Legislativo 1/2000
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla
y León y Decreto 1.131/88 por el que se aprueba su Reglamento. Tam-
bién se tendrá en cuenta la Ley 8/1991 de 10 de mayo, de espacios na-
turales de la Comunidad de Castilla y León.

Será necesario el Estudio de Impacto Ambiental en todas las acti-
vidades cuando se trate de Suelo rústico de protección natural. Normativa
de Impacto Ambiental.

Ficha urbanística.

Documento Técnico incorporado al proyecto que justifica el cum-
plimiento de la normativa urbanística aplicable compuesta de:

- Pliego de parámetros urbanísticos comparativo entre los proyec-
tados y los permitidos.

- Plano de situación con calificación urbanística diligenciado por
organismo competente (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León o Diputación
Provincial), o Colegio Profesional.

- Como  modelo de ficha urbanística, que tendrá  carácter obliga-
torio en los proyectos que se presenten para su tramitación, el  que se
adjunta al final de las presentes definiciones, pudiendo modificarse por
Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo.

Finca.

Unidad territorial en relación con la propiedad. Urbana: Unidad de
propiedad reflejada en el catastro urbano vigente. Rústica: Idem. refle-
jada en el catastro de rústica vigente.

Fondo máximo.

Expresión numérica en metros lineales de la distancia máxima edi-
ficable desde una alineación.

Límite de afectación.

En suelo rústico, la delimitación del perímetro afectado por una ac-
tividad dentro de una parcela.

Límite de Edificio.

Línea  poligonal cerrada, dentro de los límites de propiedad,  que
define el contorno de un edificio en contacto con el terreno. Está  for-
mado por límites con espacio público (fachada exterior), límites con te-
rreno de la misma propiedad (fachada interior) y límites con otras pro-
piedades (pared límite de propiedad). Si esta última pared es común para
dos propiedades, será pared medianera.

Límite de Propiedad.

Línea poligonal cerrada, que define un derecho de propiedad. Está for-
mado  por límites con otro suelo edificable y límites con espacio público.

Materiales comunes.

Elementos constructivos de carácter neutro. Su prescripción debe
entenderse como idea de referencia para no alterar sustancialmente
una determinada imagen general de un ámbito urbano o natural.

Materiales libres.

Elementos y técnicas constructivas no vinculadas a una determinada
tipología constructiva.

Materiales tradicionales.

Elementos constructivos empleados de  forma habitual en una Co-
marca Urbanística (C.U.) y, en general, relacionados con la proximidad
de los puntos de extracción o fabricación.

Obras mayores.

Son las comprendidas en el art. 2.2. de la Ley de Ordenación de la
edificación, Requerirán para su solicitud estar definidas por un proyecto.

Obras menores.

Son las no contempladas en el art. citado en el epígrafe anterior. La
documentación necesaria será las más adecuada en cada caso, a jui-
cio del Ayuntamiento.

Ocupación en planta.

Relación en tanto por ciento entre la superficie de la proyección
horizontal del contorno de la edificación y la superficie total de la par-
cela afectada

Ocupación máxima.

La ocupación en planta máxima permitida para cada uso y queda
definido en las fichas reguladoras adjuntas.

Organización interna.

Disposición general interior de un edificio o tipología edificatoria li-
gada a una actividad.

Parcela.

Unidad territorial delimitada físicamente por elementos reconoci-
bles, base referencial de la normativa. En general, coincide con cada finca
matriz o finca original en el suelo rústico (antes  de una posible parce-
lación) y con las unidades territoriales vinculadas a cada edificación en
suelo urbano (antes de posibles agrupaciones de propiedad).

Parcela mínima.

Superficie y dimensiones mínimas que se prescriben para un terri-
torio vinculado a un uso determinado.

Patio.

Espacio  vacío  que proporciona luz y ventilación a  una  edifica-
ción. Interior: cuando todo el espacio pertenece a la misma parcela. Man-
comunado: cuando está compartido por más de una  propiedad, exis-
tiendo documento fehaciente que lo acredita. De Manzana: espacio de-
limitado por una alineación interior.

Proyecto.

Documento técnico definido según el art. 4 de la Ley de Ordena-
ción de la Edificación..

Proyecto básico.

Documento firmado por técnico competente, que define geométrica-
mente un objeto construible. Es apto para la tramitación de la licencia, pero
no para su concesión efectiva y, en ningún  caso, para comenzar la obra.

Proyecto de ejecución.

Documento firmado por técnico competente que define construc-
tiva y tecnológicamente un objeto. Es apto para la concesión efectiva
de la licencia y, en todo caso, para el comienzo de las obras.

Rasante.

Cota o nivel en cada punto de una alineación (suelo  urbano). Cota
o nivel en cada punto del terreno natural (suelo rústico).

Retranqueo.

Distancias  desde una edificación a los linderos de la parcela que
ocupa u otra  línea de referencia previamente establecida (por ejemplo,
eje de una carretera, alineación marcada).

Sótano.

Superficie construida cuya altura no supera, en ningún punto, 1
metro sobre la rasante, en el punto medio de cada fachada y desde la
línea teórica que une el punto más alto y más bajo de una parcela que
se desarrolle entre dos calles a distinta cota.

Superficie.

Capacidad en unidades métricas cuadradas de una parcela o edi-
ficación. En parcelas se considera superficie la neta de titularidad y en
edificación la construida con todas las dependencias de que se sirve.

Tipología arquitectónica.

Forma de manifestación edificatoria representativa, que contiene ele-
mentos constantes en cuanto a diseño, materiales y organización interna.

Tramos de manzana.

Longitud de fachada continua, entre dos vías públicas consecutivas.

Uso Global (SU).

Utilización del suelo, según las categorías que clasifican la actividad
humana, con influencia en el carácter del territorio.

Uso Detallado.

Subdivisión de las categorías de uso global en las diferentes formas
de producirse la actividad humana, que condiciona la utilización del
suelo.

Uso Normal (SR).

Utilización del suelo vinculado a una actividad estrechamente rela-
cionada con la naturaleza productiva del mismo, de carácter tradicio-
nal y que no implica su transformación profunda.

Uso excepcional (SR).

Utilización del suelo desvinculado de su naturaleza y explotación.
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TITULO IX.
NORMAS DE DISEÑO, CALIDAD Y UTILIZACIÓN

DE LAS EDIFICACIONES.

Normas para cualquier uso.

9.1. Situación.- Ninguna edificación podrá situarse en terrenos cuya
naturaleza represente un peligro cierto para las personas que lo utilicen
de forma habitual o circunstancial, para terceras personas o para sus
bienes.

En especial, se evitarán los cauces públicos y las zonas de previsi-
ble inundación, los terrenos comprobadamente inestables por desliza-
miento, erosión u otras causas naturales y los bosques cuando la acti-
vidad que comporte la edificación sea causa probable de provocación
de incendios.

9.2. Respeto al medio ambiente. Las edificaciones como objetos fí-
sicos o funcionales así como los usos del suelo, no serán nunca causa
de deterioro medioambiental urbano o rústico, tanto por contaminación
física debida a la actividad que se desarrolle, como por contaminación
visual que incida negativamente en el paisaje por falta de adecuación
al mismo.

Se exceptuarán los casos cuya compatibilidad se contemple en la
presente Modificación, siempre que se cumplan las medidas correcto-
ras que procedan de la tramitación de la actividad o de la evaluación
de impacto ambiental, en su caso.

9.3. Calidad y decoro de las construcciones.- Toda construcción, tanto
permanente como provisional, presentará una calidad y decoro sufi-
cientes durante todo el tiempo para el que se prevea su vida útil nor-
mal, por lo que no se emplearán técnicas constructivas o materiales cuyo
rápido deterioro determine prematuramente su mal aspecto.

Las construcciones provisionales serán retiradas una vez que cum-
plan su objetivo, eliminándose las huellas o residuos que hubieran pro-
ducido.

9.4. Accesibilidad.- Toda edificación de nueva planta se adaptará a
la legislación vigente en materia de accesibilidad en el momento de ser
proyectada, dentro del ámbito de aplicación que dicha legislación de-
termine.

Las reformas y ampliaciones de edificios públicos se proyectarán fa-
cilitando la accesibilidad a personas con discapacidad física al menos
a las dependencias de planta baja, especialmente para servicios admi-
nistrativos generales y asistencia sanitaria.

9.5. Seguridad, higiene y confort.- Toda edificación, dependiendo de
su uso contará con las medidas suficientes que permitan el desarrollo
de su actividad prevista sin riesgo para la salud de los usuarios o de
terceras personas, así como el cumplimiento de las condiciones de hi-
giene y confort en su normal utilización.

A estos efectos, toda construcción de nueva planta o de reforma y
ampliación tendrá en cuenta las disposiciones legales vigentes en cada
momento, al menos en lo referente a protección contra incendios, ins-
talaciones de todo tipo, aislamiento térmico, aislamiento acústico, ven-
tilación e iluminación, cumpliéndose la Normativa Básica vigente en
cada momento.

Con carácter general, se cumplirán las siguientes condiciones:

a) Patios.-  El patio mínimo para cualquier edificación es un espa-
cio vacío de todo tipo de construcción permanente o provisional en la
totalidad de la altura del edificio desde la cota del piso del primer nivel
al que da servicio, cuyo perímetro en planta permite la inscripción de
un círculo de 3 m. de diámetro. La configuración del perímetro será tal
que en ningún caso la distancia entre el punto  más desfavorable de un
hueco de ventilación o iluminación medida en dirección perpendicular
a la alineación del mismo, será inferior a 2 m. ni a 0,60 m. a propiedad
colindante medidos en la dirección de la alineación del hueco.

El patio mínimo será suficiente en toda la provincia, pero los para-
mentos que lo formen no tendrán en ningún caso alturas superiores a
las permitidas en las vías públicas.

Cuando exista normativa sectorial para usos no residenciales, se es-
tará a lo dispuesto en ella, siempre que las exigencias sean más seve-
ras.

En cascos tradicionales se permiten las siguientes excepciones:

- Obras de nueva planta en renovaciones parcela a parcela cuando
la misma no alcance los 3 m. de dimensión transversal. En este caso
cumplirán las condiciones de patio mínimo si la superficie del mismo llega
a 9 m.

- Se permitirán patios mancomunados cumpliéndose los requisi-
tos de escritura pública y comunicación al ayuntamiento, debiéndose pre-
sentar los proyectos de edificación conjunta o simultáneamente.

b) Sótanos.- Construcción, bajo la rasante de la calle que en un 75%
de su superficie la altura desde la misma hasta la cara inferior del for-
jado que lo cubre es 1 m. como máximo en el punto medio de cada fa-
chada o desde la línea teórica que une los puntos más alto y más bajo
de una parcela que se desarrolle en calles de distinta cota.

En los sótanos no se permite ningún tipo de uso residencial, salvo
los servicios auxiliares y complementarios en equipamientos de residencia
colectiva.

9.6 Normativa específica.- Para todos los epígrafes anteriores se ten-
drá en cuenta en todo caso la normativa sectorial que, según cada uso
detallado pudiera corresponderle.

TITULO X.
NORMAS GENERALES DE HABITABILIDAD PARA VIVIENDAS.

La  siguiente normativa se aplicará con carácter complementario en
toda la provincia de Salamanca, a los efectos del cumplimiento del De-
creto 147/2000 de 29 de junio, de supresión de la cédula de habitabi-
lidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De
esta forma se unifican los criterios de habitabilidad con vistas a la con-
cesión de licencias de primera ocupación o utilización.

Esta normativa será sustituida automáticamente en el caso de que
la Comunidad Autónoma emitiera una normativa específica sobre este
mismo asunto.

10.1. Composición, programa y habitaciones de las viviendas. 

Toda vivienda constará como mínimo de una habitación capaz para
estar, comer y cocinar, un dormitorio de 10 m2 y un cuarto de aseo.

La superficie útil mínima será de 35 m2, medidos como área no ocu-
pada por elementos constructivos con altura superior a 1,50 m.

Las superficies útiles mínimas por habitaciones serán las siguientes
en m2:

Estar-comedor 14

Estar-comedor-cocina 18

Cocina 5

Dormitorio doble 8   siempre que haya otro de 10

Dormitorio sencillo 6

10.2. Criterios de distribución. 

La disposición de los espacios será libre, excepto el acceso al baño
o al aseo, para el que se dispondrán los elementos necesarios que ga-
ranticen su uso con suficiente discreción. En concreto, este acceso no
deberá realizarse directamente desde la cocina o desde un dormitorio,
salvo que éste sea único o se prevea más de un aseo.

La cocina no dará paso obligado a ningún dormitorio.

10.3. Dimensiones mínimas.

Altura libre mínima: 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán
de esta altura al menos en el 60% de su superficie

En planta: - Estancia.- Se podrá inscribir un círculo de 2,5 m. de diá-
metro

- Dormitorio.- Dimensión mínima: 2,00 m.

- Pasillos y distribuidores.- Dimensión mínima: 0,85 m.

- Aseo. Si sólo hay uno será suficiente para una ducha, un   lavabo
y un inodoro

Escaleras. Si sirven a más de una vivienda, tendrá las siguientes di-
mensiones.

Altura máxima de tabica: 19 cms.

Anchura mínima de huellas, sin contar vuelo: 27 cms.

Longitud mínima de peldaño: 1 m.

Número máximo de peldaños en un solo tramo: 16

Escaleras curvas o compensadas: La huella de los peldaños será como
mínimo de 25 cms. medidos a 40 cms de la línea interior del pasama-
nos.

Las mesetas con puertas de acceso a viviendas o locales tendrán
un fondo mínimo de 1,20 m. Las mesetas sin puertas tendrán el mismo
ancho que el peldaño.

Si sirve a una sola vivienda, tendrá las siguientes dimensiones:

Altura máxima de tabica: 21 cms.
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Anchura mínima de huella: 25 cms.

Longitud mínima de peldaño: 85 cms.

No se fijan el resto de condiciones

10.4 Iluminación y ventilación.

a) Exterioridad de las viviendas.- Toda vivienda tendrá carácter de
exterior. Su exterioridad se conseguirá cuando al menos una habitación
vividera (espacio que no sirva en exclusiva como cocina, baño o distri-
buidor) tenga luz y ventilación a la vía pública o a un espacio interior de
parcela en el que se pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la al-
tura máxima permitida y como mínimo 8 m. Este espacio interior de par-
cela estará libre de edificación en toda su superficie sobre la rasante del
piso de la vivienda.

b) Iluminación y ventilación de las habitaciones.- Todas las habi-
taciones vivideras más la cocina tendrán primeras luces y ventilaciones
al exterior, ya sea vía pública o patio reglamentario, a través de una su-
perficie mínima equivalente a 1/10 de la superficie útil de la habitación,
pudiéndose reducir la ventilación a 1/3 de la iluminación. Si la cocina
formara parte del estar comedor, podrá iluminarse con los huecos ge-
nerales, pero contará su superficie para el cálculo de la iluminación. En
todos los casos, la cocina dispondrá de ventilación forzada y cuando
esté incorporada al estar-comedor contará con un dispositivo mecánico
que asegure la extracción de 300 m3/h.

Los aseos podrán ser interiores siempre que su ventilación se adapte
a la Norma Tecnológica NTE-ISH, Instalaciones de salubridad, humos y
gases.

10.5. Instalaciones. Toda vivienda contará con las siguientes insta-
laciones:

a) Electricidad, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-
sión.

b) Fontanería, con instalación para agua sanitaria fría y caliente. En
suelo rústico se demostrará la existencia de suministro suficiente y de
la calidad adecuada, así como de los correspondientes sistemas de
depuración de los vertidos.

c) Se recomienda la calefacción que, en su caso, tendrá los dis-
positivos y el aislamiento suficientes para garantizar 18 ºC en los meses
de invierno.

TITULO XI. 
TIPOS DE ACTUACIONES Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Artículo 11. Actuación permitida. 

Acción que sólo requiere licencia municipal. Su único trámite será
ante el Ayuntamiento respectivo.

Artículo 12. Actuación autorizable.  

Acción compatible que requiere la autorización y tramitación del
expediente, según su naturaleza, ante algún organismo distinto del
Ayuntamiento, previamente a la concesión de la licencia Ver el art. 7 de
la presente Modificación sobre concesión  de licencias.

Artículo 13.  Actuación incompatible.  

Acción que requiere la modificación de las presentes Normas.

Artículo 14.

1. Se considerará como urbano el suelo que cumpla alguna de las
siguientes condiciones (art. 30 a) LUCYL).

1.1. Aquellos terrenos que formen parte de un núcleo de pobla-
ción urbano, tal como se define en el art. 36 de la normativa de suelo
rústico contenida en la presente Normativa y cuenten con acceso ro-
dado, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica.

1.2. Los terrenos definidos como urbanos en una delimitación de
suelo vigente o en criterio gráfico de delimitación tramitado

En aquellos casos en que no exista delimitación ni criterio gráfico
la aplicación del art. 30a) de la LUCyL deberá ser acreditada mediante
el certificado municipal correspondiente, previo informe técnico y jurí-
dico.

2. A los efectos de aplicación de la presente normativa, se identi-
fican dos tipos de suelo urbano: casco urbano tradicional y ensanches.

3. Para identificar cada uno de estos dos tipos de suelo urbano se
procederá con la siguiente técnica:

3.1. Se identificará, en primer lugar, el casco urbano tradicional, cons-
tituido por el conjunto de edificaciones agrupadas en forma normal,
produciendo una trama claramente consolidada.

3.2. En segundo término se identificarán los ensanches, para lo cual
se establecerán unos límites físicos perfectamente identificables (acci-
dentes geográficos, caminos, líneas de edificación, etc.). que determi-
nen un área independiente del casco tradicional. Seguidamente se con-
tabilizará la superficie ocupada por la edificación en esta área. Si dicha
superficie supone al menos un 50% de la superficie total del área,  ésta
se considerará como suelo urbano. El suelo así identificado se deno-
minará ensanche por consolidación.

Si existiesen terrenos vacíos que, formando parte del núcleo de po-
blación, cuenten con acceso rodado integrable en la malla urbana, abas-
tecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, podrá
delimitarse suelo urbano de ensanche por existencia de servicios con
un fondo desde la vía rodada no superior a 40 m., siempre que exista
una adecuación y suficiencia entre la capacidad de los servicios y las
construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el planeamiento.

4. Todo suelo urbano clasificado como suma de casco tradicional
más ensanches se considerará suelo urbano consolidado a los efectos
de las categorías del art. 12 de LUCYL. Sus propietarios tendrán dere-
cho a edificar los terrenos de uso privado así clasificados previa obtención
de licencia urbanística, cumpliendo las siguientes condiciones:

Completar la urbanización de los terrenos para que alcancen la con-
dición de solar, incluida la conexión con los servicios urbanos y la re-
gularización de las vías públicas existentes

Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos necesarios para
la regularización de las vías públicas existentes.

En todo caso la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones
aisladas, conforme al Capítulo II del Título III de LUCYL

5. Tendrán la condición de solar las parcelas legalmente divididas
que cumplan las condiciones que establece el art. 22 de la LUCYL, es
decir, las superficies de suelo urbano legalmente divididas, aptas para
su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento ur-
banístico, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas
técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por vía pa-
vimentada abierta al uso público y servicios urbanos de abastecimiento
de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento,
suministro de energía eléctrica, alumbrado público, así como con aque-
llos otros que exija el planeamiento urbanístico, con condiciones de
caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.

Artículo 15.  

Se distinguen, a los efectos de las presentes Normas, los siguien-
tes tipos de suelo urbano consolidado y no consolidado.

El casco urbano consolidado se divide en las siguientes categorías:

a) Casco urbano tradicional.

b) Ensanches, concepto que engloba todo crecimiento exterior al
casco consolidado, tanto en edificación como en urbanización.

b.1.  Ensanches por consolidación
b.2.  Ensanche por existencia de servicios

Dentro del casco urbano no consolidado se recogen los terrenos pró-
ximos al casco urbano consolidado que necesitan para su desarrollo la
formación de Estudios de Detalle y Proyecto de Urbanización. 

TITULO XII.
DEFINICIÓN DE LOS USOS GLOBALES Y DETALLADOS.

TIPOLOGIAS.

Sección 1ª Usos Globales y Detallados.

Artículo 16. Uso Residencial.

1. Vivienda autónoma, en edificio exclusivo o mezclada con otros
usos compatibles detallados no predominantes y con acceso y servi-
cios comunes para un máximo de dos viviendas.

2. Vivienda vinculada a otros usos; Uso de carácter complemen-
tario relacionado con otros usos detallados con una relación de de-
pendencia, la proporción máxima de superficie construida respecto del
total construible será del 40%.
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Artículo 17. Uso Agrario.

1. Dependencias agrícolas auxiliares, primera categoría: almacenes
de aperos agrícolas, paneras, etc, hasta 200 metros cuadrados cons-
truidos en sótano, baja, sobrado o edificio exclusivo. 

2. Dependencias agrícolas auxiliares, segunda categoría: idem.
desde 200 a 1000 metros cuadrados construidos, en edificio exclusivo
contenido en parcela exclusiva. 

3. Ganadería estabulada en explotación familiar: explotación ganadera,
tal como se define en el Apéndice correspondiente. Nuevas explotaciones,
sólo autorizables con informe favorable del Ayuntamiento sobre la de-
pendencia familiar ante la Comisión Territorial. (Anexo 5 o la vigente en
caso de aparecer otra normativa).

Artículo 18. Uso Industrial.

1. Talleres domésticos; hasta 50 mts cuadrados y 3 KW de potencia
electromecánica, en sótano, baja o primera.

2. Talleres de servicio, artesanales o industriales de primera cate-
goría: hasta 250 mts cuadrados y 10 KW, en sótano y baja.

3. Talleres  de  servicio, artesanales o industriales de segunda ca-
tegoría: hasta 500 mts. cuadrados y 15 KW, en edificio exclusivo..

4. Actividades de producción o almacenamiento, sin límite de su-
perficie y de potencia electromecánica en edificio exclusivo.

Artículo 19. Uso Terciario.

1. Oficinas de primera categoría: hasta 150 metros cuadrados, en
cualquier planta del edificio.

2. Oficinas de segunda categoría: sin limitaciones de superficie en
edificio exclusivo o mezcladas con otros usos no residenciales.

3. Comercio de primera categoría; hasta 500 metros cuadrados de
superficie, en sótano, baja o primera.

4. Comercio  de  segunda categoría: Sin límite de superficie, en edi-
ficio exclusivo o con otros usos no residenciales.

5. Hotelero de primera categoría: con capacidad no superior a 10
habitaciones dobles o su equivalente en cualquier planta.

6. Hotelero de segunda categoría: Sin límite de habitaciones, en edi-
ficio exclusivo.

7. Espectáculos de primera categoría: hasta 250 espectadores, en
sótano y baja.

8. Espectáculos de segunda categoría, sin límite de espectadores.,
en edificio exclusivo

9. Salas de reunión, recreo y turismo, de primera  categoría. hasta
500 metros cuadrados, en sótano, baja y primera.

10. Salas de reunión, recreo y turismo, de segunda categoría. Más
de 500 m2, en edificio exclusivo o mezclado con otros usos no residenciales.

Artículo 20. Uso de Equipamiento.

1. Centros culturales y docentes de primera categoría: hasta 150
metros cuadrados, en cualquier planta.

2. Centros culturales y docentes de segunda categoría: sin límite,
en edificio exclusivo.

3. Instalaciones deportivas de primera categoría: hasta 500 metros
cuadrados y altura libre no superior a 4,5 m. en sótano y baja.

4. Instalaciones  deportivas de segunda categoría: sin límites, en
edificio exclusivo.

5. Residencias  en  régimen de comunidad de primera categoría:
hasta 10 dormitorios dobles o su equivalente y 250 metros cuadrados,
en cualquier planta.

6. Residencias en régimen de comunidad de segunda categoría:
sin límite de superficie o número de habitaciones, en edificio exclusivo.

7. Instalaciones asistenciales o sanitarias de primera categoría:
hasta 500 metros cuadrados, en sótano, baja y primera.

8. Instalaciones asistenciales o sanitarias, de segunda categoría:
sin límite de superficie, en edificio exclusivo.

9. Instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 1ª Ca-
tegoría, compuestas de elementos aéreos sin edificación, en edificios
o suelo públicos o privados  en ensanches cuando el casco tradicional
no es protegido o de interés

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, compues-
tos de elementos aéreos y de edificación, en parcela exclusiva de en-
sanche no consolidado, cuando el casco tradicional no es protegido o
de interés.

Nota. En caso de aparecer usos detallados no previstos expresa-
mente en el anterior listado, se asimilarán al uso global que corres-
ponda, asignando la categoría según las características más significa-
tivas del nuevo uso pormenorizado.

CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS
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Sección 2ª. Tipologías edificatorias.

Artículo 21. Clasificación tipológica. 

Edificación entre medianeras. 

Construcción propia del casco tradicional, con aprovechamiento in-
tensivo de la parcela, la cual presenta una relación de continuidad física
con las construcciones de las fincas colindantes. Deben coincidir las fa-
chadas con la  alineación, aunque dependiendo de la comarca urbanística,
podrán permitirse retranqueos si son habituales en la arquitectura po-
pular, resolviéndose los  cerramientos de parcela y el tratamiento de los
espacios libres interiores visibles desde la vía pública de la manera tra-
dicional.

Podrá hacerse extensiva esta tipología de edificación a los ensan-
ches identificados por consolidación cuando en la parte consolidada se
manifieste de modo claramente uniforme.

21.2. Edificaciones discontinuas. 

Construcciones desvinculadas físicamente en mayor o menor grado
de su entorno próximo.

Se distinguen dos subtipos:

21.2.1. Edificaciones relacionadas con el hábitat humano.- Construcciones
que surgen como expresión formal de la función de habitar de sus ne-
cesidades complementarias.

Se consideran dos grandes grupos tipológicos:
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a) Viviendas unifamiliares.- Forma de ocupación por la que se vin-
cula una sola vivienda a cada parcela en sus dos modalidades: aisla-
das o agrupadas. Una vivienda unifamiliar será aislada cuando todo el
perímetro  en planta se retranquea de las propiedades colindantes en
la distancia que se determine en la presente normativa

Las viviendas unifamiliares agrupadas requerirán una actuación con-
junta de un mínimo de dos y un máximo de ocho unidades con diseño
unitario, no exigiéndose el retranqueo más que de las propiedades aje-
nas a cada actuación y el necesario en cada parcela unitaria para la ob-
tención de un espacio privado libre mínimo vinculado a cada vivienda
para su uso y disfrute.

En ambos casos, los espacios libres de parcela tendrán el tratamiento
que determinen las ordenanzas de diseño.

b) Edificios comunitarios.- Contenedores de equipamientos, dota-
ciones y servicios de apoyo a diversos niveles poblacionales, cuando
se requieren amplios desarrollos en planta.

Se distinguen dos subtipos por su expresión formal:

- contenedores de altura normal (máximo libre 4 m)

- contenedores de gran altura (superior a 4 m)

21.2.2. Edificaciones relacionadas con actividades productivas.-
Construcciones cuya especialización tipológica procede de su dedica-
ción exclusiva a albergar procesos de transformación de productos y/o
almacenamiento y distribución de los mismos.

Su expresión formar obedece a dos subtipos:

a) Naves extensivas.- Contenedores que optimizan la extensión
de la planta y el volumen para el desarrollo de la actividad productiva
o de almacenamiento cuando esta tiene lugar en un solo nivel.

b) Naves intensivas.- Contenedores apropiados para el desarrollo
de actividades en más de un nivel. En especial, industrias cárnicas.

Artículo 22. Clasificación tipológica de regulación general. 

22.1. Edificación básica.- Construcción que por sus características
físicas:

escala espacial común poco diferenciada por razón del uso

- espacios compartimentados vertical y horizontalmente

- altura libre no superior a 4 m

- altura exterior desde la rasante media de fachada hasta la arista
formada por el plano de la misma y el de cubierta no superior a 7 m y
9 m hasta la cumbrera

- desarrollo volumétrico simple resuelto en un número mínimo de
planos de cubierta

resulta fácilmente integrable en los conjuntos urbanos preexisten-
tes.

Por su forma de ocupación del espacio urbano se distinguen tres
tipos, a efectos de su regulación:

22.1.1. Edificación en manzana compacta.- Forma habitual de ocu-
pación del espacio urbano tradicional, caracterizada por la colmatación
de la parcela, salvo patios de dimensiones mínimas.

22.1.2. Conjunto unitario.- Propuesta unificada de ocupación mediante
la repetición modular de edificaciones del mismo uso y con intención
de expresión formal coherente

22.1.3. Volumen exento.- Edificación sin relación de contacto físico
con el entorno edificado existente o previsible.

22.2. Edificación especial.

Construcción que por sus características físicas:

- escala espacial supeditada a las necesidades funcionales

- altura libre superior a 4 m

- altura exterior superior a 7 m para equipamientos deportivos

- desarrollo volumétrico en función del uso específico

constituye un contraste significativo con los conjuntos urbanos pre-
existentes.

Por su forma de manifestarse el espacio interior, se distinguen dos
tipos, a efectos de su regulación:

22.2.1. De espacio interior simple.- Envolvente constructiva de ám-
bito predominante único.

22.2.2. De espacio interior compuesto.- Envolvente constructiva de
un conjunto de espacios compartimentados al menos verticalmente.

TITULO XIII. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.

Artículo 23. 

Se considera parcelación urbanística la división simultánea o suce-
siva de terrenos en dos o más lotes, con el fin de  constituir la base para
la construcción y consolidación del desarrollo urbano en sus distintas
actividades y usos.

Artículo 24. Parcela mínima.  

La parcela mínima será la que figura como finca independiente en
el parcelario catastral vigente en el momento de la aprobación defini-
tiva de estas Normas. Las parcelaciones posteriores cumplirán los mí-
nimos que se establezcan en cada ficha normativa. 

Artículo 25.  

Para uso residencial, en ningún caso las nuevas parcelaciones de-
terminarán fincas independientes con menos de 80 m2 de superficie y
4 m de fachada a vía pública o a un espacio como el que se define en
el art. 10.4.a).

Artículo 26.  

Se consideran disconformes con el planeamiento urbanístico (art. 64.3.
de LUCYL) todas las parcelaciones efectuadas en suelo rústico y todas
las edificaciones que eventualmente contengan, que contravengan las
condiciones de parcelación de las Normas que ahora se modifican,
hasta que, por decisión fundamentada, se contemple de algún modo la
legalización a través de planeamiento general de ámbito municipal.

TITULO XIV. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 

Artículo 27. Normas de Edificación. 

Las siguientes Normas regirán junto con las fichas que figuran al final
de la parte concerniente al suelo urbano en la presente Modificación,
tanto para construcciones e instalaciones de nueva planta como la re-
forma, rehabilitación o ampliación de las existentes.

Artículo 28.  Normas comunes a todo tipo de suelo urbano.

28.1. Condiciones de adaptación al ambiente.- Toda alteración que
determine cambios en la configuración física de la situación edificato-
ria existente a la entrada en vigor de la presente Modificación deberá
ser coherente con las características naturales y culturales de su entorno
inmediato y del paisaje circundante (art. 9 LUCYL). Las condiciones de
adaptación serán las que se definen para cada Comarca Urbanística en
este mismo Capítulo.

28.2. Condiciones de aprovechamiento y volúmenes.- Serán los
concedidos por la presente Normativa. Se considerarán disconformes
con el planeamiento (art. 64.3. LUCYL) aquellas construcciones realizadas
durante el periodo de vigencia de las Normas que se modifican cuando
superan las condiciones de aprovechamiento y volumen que dichas
Normas establecían.

28.3. Condiciones que regulan elementos y conceptos edificato-
rios comunes.-

a) Vuelos. Se distinguen tres tipos de vuelo:

- cuerpos cerrados

- balcones abiertos

- aleros

Sólo se permite volar cuerpos cerrados en los ensanches. En los cas-
cos tradicionales sólo se permitirán si reproducen las formas y mate-
riales habituales, cuando existan.

1. El vuelo máximo será de 1/15 de anchura de la calle, con  un má-
ximo de 80 cm.

2. La altura libre mínima desde la acera será de 3,20 m.

3. La distancia mínima de separación a la parcela colindante será
igual al vuelo, con un mínimo de 60 cm.

Se permiten balcones abiertos en cualquier ámbito urbano con las
condiciones que se establezcan para cada comarca. En todas ellas el
grosor del vuelo no superará los el que presente la arquitectura tradi-
cional y la protección se realizará de cerrajería en todo su perímetro, con
los diseños tradicionales de cada zona.

Los aleros tendrán las características propias de cada comarca ur-
banística.
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Construcciones en situaciones especiales.- Cuando existan dificul-
tades topográficas tales como fuertes pendientes en la calle o parce-
las que se desarrollan entre calles de distinta cota, se aplicarán las si-
guientes reglas:

En edificaciones con fachada coincidente con la alineación de la par-
cela, la renovación parcela a parcela según la distribución catastral exis-
tente desde la aprobación de la presente Modificación no estará sujeta
a banqueos. Si la renovación afecta a más de una parcela, se realiza-
rán los banqueos coincidentes con cada una de las parcelas originales
con una diferencia de altura entre líneas de aleros no superior a 1,20m.

En edificaciones con fachadas no coincidentes con la alineación
de la parcela, la altura en cada punto del terreno natural en contacto con
el perímetro exterior de la edificación no superará la altura máxima, pu-
diéndose proponer los banqueos necesarios para que esto suceda.

Las edificaciones implantadas en laderas o calles de distinta cota
con pendiente equivalente o real superior al 25%, se permitirá la apa-
rición de una planta más en la cota inferior, cuando el desarrollo del edi-
ficio entre la cota superior y la inferior es igual o inferior a 10 m. Si se
supera esta dimensión, será obligatorio realizar cuantos banqueos sean
necesarios para que la altura desde cualquier punto del terreno o desde
la línea teórica que une la calle más alta y la más baja no supere la al-
tura máxima permitida más 1,5 m. Las cubiertas que vayan surgiendo
se resolverán siempre con tejado inclinado de teja curva del color ha-
bitual en la zona en un 80% de su superficie.

Cómputo de edificabilidad.- 

- 100%: la superficie en planta de todo el volumen separado res-
pecto al exterior con cualquier tipo de cerramiento y altura superior a
1,50 m

- 50%: la superficie de todo volumen cubierto pero no  cerrado en
su totalidad respecto del exterior

- 0%: sótanos y azoteas que formen la cubierta del edificio

- 0% Planta bajo cubierta en rehabilitación de edificios anteriores a
1960 en núcleos de interés

Alineaciones.- En cascos tradicionales se mantendrán las alineaciones
existentes sin más retranqueos que los que sean necesarios en calles
y plazas porticadas para mantener su continuidad (art. 31.3.b. de LUCYL).
Las travesías de carreteras que discurran por este tipo de suelo se
adaptarán, por tanto, a las alineaciones existentes, debiendo habilitarse
por el Organismo responsable de cada carretera, en caso de necesitarse
un ancho mayor de calzada, un trazado exterior alternativo. En los en-
sanches los Organismos responsables de carreteras podrán exigir los
retranqueos que consideren necesarios por aplicación de las leyes y re-
glamentos sectoriales correspondientes. En cascos tradicionales donde
existan espacios comunales semipúblicos, se mantendrán las alineaciones
interiores existentes cuando el casco tenga algún tipo de protección y
podrá remodelarse cuando no la tenga, por el procedimiento de normalización
de fincas, respetando el mismo porcentaje de ocupación. 

Normalización de fincas.- Se utilizará este procedimiento, definido
en el art. 71 de LUCYL, cuando haya que adaptar la configuración fí-
sica a causa de la necesidad de obtención, previa declaración de utili-
dad pública (art. 63 LUCYL) de suelo de uso y dominio público.

Condición de solar.- Será solar aquella finca urbana que cumpla las
condiciones que se fijan en al art. 22.1. de LUCYL. Sólo podrá conce-
derse licencia en los terrenos que cumplan la condición de solar o que
lleguen a adquirirla mediante actuaciones aisladas conforme a los arts
69, 70  y 71 de LUCYL.

Aprovechamiento bajo cubierta.- En general, se admiten el aprove-
chamiento bajo cubierta siempre que no se superen las pendientes má-
ximas permitidas en el art. 30 y una altura máxima de 3,5 m desde la
cara superior del último forjado hasta la cumbrera.

Artículo 29. Normas Reguladoras de la imagen exterior de las edi-
ficaciones.

29.1. Casco Tradicional.

DISEÑO

Fachadas.- Serán planas salvo portalillos rehundidos de tipo tradi-
cional con la línea de separación con la vía pública. Los espacios libres
interiores que limiten con la vía pública se separarán de ésta con los ele-
mentos constructivos comúnmente empleados para estos fines. Si el es-
pacio libre queda visto a la vía pública será ajardinado.

La composición de huecos seguirá algún orden geométrico y los mis-
mos tendrán proporción rectangular vertical. La proporción hueco/ma-
cizo será de 40%/60% de la superficie de cada fachada.

En el caso de que la fachada se componga de planta baja y sobrado
los huecos de éste serán cuadrados y como máximo de 60x60 cms.

Cubiertas.- Serán inclinadas y básicamente a dos aguas, salvo
adaptaciones a las irregularidades del solar. La pendiente máxima se fija
en un 35%. Las luces del bajo cubierta se situarán en el plano de la misma
y no sobrepasarán el 20% de la superficie de cada faldón.

Voladizos.- No se permiten cuerpos colados cerrados. Para edificios
de dos plantas se podrán disponer balcones individualizados en alguno
de los huecos con protección diáfana y plataforma de escaso espesor. El
vuelo máximo será de 40 cms. Los aleros tendrán el vuelo que permita
el material empleado en la fachada (30 cms como máximo) o ligeramente
superior cuando se emplee material de cubierta  tejaroz o similar.

Elementos adosados.- Se permite la conservación de portalillos tra-
dicionales adosados allí donde existan. Los elementos publicitarios de
locales comerciales serán discretos, evitando la continuidad horizontal
que corte visualmente una planta de otra. Las instalaciones tecnológi-
cas de telecomunicaciones no se colocarán en las  fachadas, sino en
zonas poco visibles de la cubierta. Se prohiben las antenas para tele-
fonía comercial móvil. 

MATERIALES

1. Revestimientos.

Enfoscados naturales de cal o cemento, estos últimos pintados de
colores ocres claros. Se permite mortero monocapa cuya textura sea si-
milar a la tradicional.

Ladrillo visto de tejar con junta enrasada de mortero de cal, con o
sin alternancia de paños encalados o pintados en tonos claros. En la-
drillo visto también puede emplearse como recercado de huecos y
como zócalo.

Circunstancialmente, piedra arenisca, que puede emplearse también
como zócalo y como recercado de huecos en combinación con otros
materiales de fondo. En todo caso se utilizará preferentemente la pie-
dra del lugar. 

Cubiertas.

Se empleará preferentemente la teja cerámica curva, aunque podrá
recurrirse a otros tipos de teja con color de cerámica natural cuando no
exista un conjunto definido de edificaciones.

Carpintería y cerrajería.
Se emplearán perfiles de madera pintada o barnizada en tonos os-

curos o perfiles metálicos pintados o de aluminio lacado. La cerrajería
en antepechos y rejas será metálica de hierro o acero pintado con di-
seños sencillos o adaptados a los tradicionales en cada núcleo. 

Instalaciones. 
Los canalones y bajantes vistos serán metálicos o de aluminio la-

cado, de cinc o cobre. 
Los reclamos y elementos publicitarios se realizarán preferente-

mente de madera o acero pintados.
29.2. Ensanches.
29.2.1. Ensanche por consolidación
A) Consolidación con edificaciones entre medianeras.- Se hará ex-

tensivo el tratamiento para casco tradicional. 
B) Consolidación con edificación discontinua.-
B1) Vivienda unifamiliar.- Si el grado de consolidación supera el 80%

del área considerada, la edificación nueva podrá tener el mismo grado
de libertad en diseño y materiales que las edificaciones existentes.

Cuando la consolidación esté entre el 50% y no llegue al 80%, el
diseño libre estará moderado por la intencionalidad de sencillez volu-
métrica y adaptación al ambiente urbano tradicional existente o al menos
las composiciones serán neutras.

Los espacios libres que se perciben desde la vía pública serán ajar-
dinados. En caso de viviendas agrupadas, cada diseño unitario afectará
como máximo a seis viviendas.

B2) Actividades productivas.- Si el grado de consolidación su-
pera el 80%, las nuevas edificaciones tendrán diseño y materiales libres.
Si el grado de consolidación está entre el 50% y no llega al 80%, las
naves  extensivas serán contenedores a dos aguas con fachadas pla-
nas, salvo las necesidades tecnológicas. Las naves intensivas obede-
cerán también a un diseño neutro y sencillo, con huecos seriados. En
ambos casos los colores serán los habituales en el núcleo, sin mensa-
jes publicitarios en las fachadas.
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Para todos los supuestos será preceptiva la consideración previa de
la influencia de este tipo de edificaciones en el perfil general del núcleo.

29.2.2. Ensanche por existencia de servicios.
A) Vivienda unifamiliar.-
DISEÑO
1. Fachadas.- Se concede libertad de diseño, pero estará mode-

rada por la intencionalidad de sencillez volumétrica y adaptación al am-
biente urbano tradicional, aunque pueden admitirse también diseños
neutros. No se permiten las expresiones formales basadas en una ar-
quitectura tradicional distinta a las propias del caserío tradicional.

Al igual que en los ensanches por consolidación, se ajardinarán los
espacios libres privados visibles desde la vía pública. En caso de viviendas
adosadas cada diseño unitario afectará como máximo a ocho viviendas.

2. Cubiertas.- Serán inclinadas y con diseños sencillos en un 60%
de su superficie, con pendiente máxima del 35%. El resto podrán ser
azoteas transitables o no, en todo caso, coherentes con el diseño ge-
neral. No se propondrán troneras o mansardas como solución genera-
lizada de las luces del espacio bajo cubierta. En los casos de viviendas
adosadas se diseñarán cubiertas unitarias para cada actuación, evi-
tando los banqueos no provocados por la topografía.

3. Voladizos.- En las fachadas retranqueadas los voladizos, cerra-
dos o no, serán de dimensión libre, siempre que la distancia mínima de
retranqueo se cumpla desde el plano más saliente del edificio. Para las
fachadas no retranqueadas que recaigan en espacio público, se regu-
larán por las Condiciones Generales. 

4. Elementos adosados.- Los garajes y otros espacios auxiliares se
integrarán adecuadamente al diseño general de cada edificio, si bien en
viviendas aisladas podrán separarse de él y adaptarse al cerramiento ex-
terior de la parcela. Las instalaciones técnicas se adaptarán a lo dispuesto
para los cascos tradicionales, excepto en lo referente a antenas de te-
lefonía móvil de cobertura general, las cuales se permiten.

A2 MATERIALES.
1. Revestimientos.- Se utilizarán preferentemente los morteros na-

turales de cal o cemento para pintar en los colores y tonos predominantes
en cada núcleo. Se podrá emplear otro tipo de morteros (monocapa, etc)
pero siempre con árido oculto y en los mismos colores y tonos. Cuando
se opte por piedra natural o ladrillo cara vista, se utilizará lo propio de
la zona y en su aparejo se evitarán los aplacados y la mampostería irre-
gular en recercados de huecos y remates, recurriéndose a los aparejos
tradicionales en zócalos y tapias.

2. Cubiertas.- Las cubiertas inclinadas se terminarán con teja ce-
rámica en su color natural, pudiéndose utilizar los diversos modelos
existentes en el mercado.

3. Carpintería y cerrajería.- La carpintería exterior se podrá ejecu-
tar libremente con los materiales existentes en el mercado, con una ca-
lidad mínima que garantice su decoro y una durabilidad razonable. Si se
opta por diseños tradicionales adaptados al núcleo concreto, se utiliza-
rán los criterios establecidos para los cascos tradicionales. Los cerramientos
de parcela con cerrajería se realizarán con diseños sencillos y adecua-
dos al ambiente urbano del núcleo, pero de calidad mínima suficiente como
para que presenten buen aspecto por un tiempo razonable.

4. Instalaciones.- Se tomará como referencia lo establecido para
los cascos tradicionales.

B) Actividades productivas.-
B1. DISEÑO.
1. Volumen y fachadas.- Se definen para dos tipos de contenedores:
a) Nave extensiva.- Edificación de planta baja, con paredes lisas

y cubierta a dos aguas. Tanto el diseño general como la composición
de huecos se adaptarán, salvando las necesidades tecnológicas, al am-
biente rural donde se encuentra.

b) Nave intensiva.- Edificación de varias plantas, con paredes lisas
y cubierta a dos, tres o cuatro aguas. También se adaptará al ambiente
rural propio de los pequeños municipios.

En ambos casos se estudiará la influencia visual sobre el perfil ge-
neral del núcleo cuando haya una relación de continuidad con el mismo

2. Cubiertas. Tendrán una pendiente máxima del 35%.
3. Voladizos.- Los aleros se atendrán a lo establecido para los

cascos tradicionales. Los cuerpos volados sólo se justificarán por las
necesidades tecnológicas internas.

4. Elementos adosados.- Serán todos los que precise la actividad
productiva y tendrán el carácter tecnológico propio de su función.

B2. MATERIALES
1. Revestimientos.- Se adaptarán a las características propias de

cada actividad productiva los mismos criterios que para vivienda unifa-
miliar.

2. Cubierta.- Se empleará materiales cuyo color se integre en el con-
junto general del núcleo existente.

3. Carpintería y cerrajería.- Será de libre elección, recomendándose
el acero pintado o el aluminio lacado en los tonos normales en el nú-
cleo.

4. Instalaciones.- Las necesarias para la actividad productiva, que
pueden presentar desarrollos exteriores.

29.3. Suelo Urbano No Consolidado.
Vivienda unifamiliar.
Serán de aplicación las especificadas para el ensanche por existencia

de servicios.
Actividades productivas.
Serán de aplicación las especificadas para el ensanche por existencia

de servicios.

Artículo 30. Documentación y tramitación. 

Incluida en la documentación necesaria para definir una obra, se re-
querirá la siguiente documentación complementaria:

Casco urbano tradicional y ensanches por consolidación: Se justi-
ficará el diseño aportando referencias gráficas orientativas extraídas de
la arquitectura tradicional característica del municipio.

Ensanches por existencia de servicios y suelo urbano no consoli-
dado se justificará en la memoria del proyecto la adecuación de la so-
lución al entorno rústico o urbano, dependiendo del grado de relación
con uno u otro ámbito.

Artículo 31.   Fichas reguladoras. 

Las fichas que siguen regularán las tipologías que con carácter ge-
neral se definen en los art. 21 y 22.

PÁGINA 28 JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 • NÚM. 168 B.O.P. DE SALAMANCA



TITULO XV. CATALOGO DE EDIFICACIONES

15.1. VALORES ESTETICOS, AMBIENTALES, CULTURALES E HIS-
TORICO – ARTISTICOS DE LAS EDIFICACIONES O CONJUN-
TOS URBANOS

La valoración de los edificios y conjuntos de interés se señala en el
plano P.O.1. Delimitación del suelo urbano, edificios a proteger, alinea-
ciones, espacios libres y edificados. 

En éste se utiliza una ficha basada en las fichas IPC aprobadas en
1965, en la reunión celebrada en Palma de Mallorca, bajo los auspicios
del Consejo de Cooperación Cultural, organismo dependiente del Con-
sejo de Europa, utilizándose el tipo B destinado a edificios y amplián-
dose con conceptos de interés.

Para analizar las edificaciones a proteger se han tenido en cuenta
los siguientes criterios:

15.1.1. Estado de Conservación.

Con este criterio se pretende vincular la catalogación y la asigna-
ción de niveles de intervención al estado real de conservación del edi-
ficio. 

El análisis del estado de conservación del edificio se realiza sobre
cada uno de sus componentes básicos (fachada, estructura, cubierta,
etc). Se asignan las siguientes categorías: Bueno, Deficiente, Muy de-
ficiente y Ruina.

Se distinguen los siguientes conceptos:

- Obra Mayor, referida a elementos portantes.

- Cubiertas, referida a su estado.

- Interior, referida a tabiquería, cerramientos, etc.

- Humedades, calificando de "no" cuando no existan, "localizadas",
si éstas afectan a un escaso número de paramentos y "abundantes" cuando
ocupen una considerable extensión.

En cuanto a la calificación de Cubiertas e Interior se designarán
Bien, Regular o Mal, atendiendo a la no necesidad de reparación, a re-
paraciones localizadas y a actuación mayor del 50%.

Por combinación de las categorías asignadas a los componentes y
de la importancia del elemento se obtiene el estado general del inmue-
ble, quedando reflejado en fichas o planos con B, R o M.

* Estado Bueno.

Es el de la edificación que ha tenido un reciente mantenimiento, aun-
que presente desperfectos puntuales.

En buen estado están todos aquellos elementos que independien-
temente de su funcionalidad actual, tienen garantizada su estabilidad y
cumplen con los requisitos funcionales para los que fueron diseñados.

Corresponde a edificaciones de reciente rehabilitación o de reciente
construcción.

* Estado Regular o Deficiente.

Es al que se llega por el descuido prolongado de las labores de man-
tenimiento y de limpieza. Estos edificios o elementos tienen garanti-
zada su estabilidad y con una pequeña inversión se recuperaría su ca-
pacidad funcional original.

* Estado Malo o Muy deficiente.

Es el de aquellos elementos y/o edificios en los que por la existen-
cia de lesiones graves que afecten a su estabilidad, si no se actúa con
cierta rapidez, puede el edificio arruinarse.

* Estado de Ruina.

Se encuentran los elementos y edificios en los que la garantía de
su estabilidad estructural está seriamente comprometida, siendo la re-
cuperación de la misma superior al 50% del valor del edificio o elemento.
Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 35 a 39 de la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español referentes a la protección de los bie-
nes inmuebles incluidos en el Conjunto Histórico.

15.1.2. Calidad arquitectónica.

Este criterio se obtiene por la combinación de los valores asigna-
dos a cada uno de los elementos básicos de la edificación. Se define
tomando como unidad total el edificio en sí, considerando su tipología
y su valor de conjunto.

- BIC: Son los que están así inventariados por la disposición de
la Ley del Patrimonio Histórico Español.

- Notables: Son aquellos edificios que destacan por sus características
intrínsecas sobre el resto de la edificación tradicional indiferenciada o
aquellos elementos dignos de ser conservados, pero que permiten una
cierta relocalización en el edificio.

- Calidad ambiental: Aquellos edificios o elementos que por su re-
petibilidad contribuyen a la definición de la ciudad de igual forma que
otro de similares características ubicado en el mismo lugar.
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15.1.3.  Tipología edificatoria.

Entendida según las clasificaciones que se han descrito, las carac-
terísticas que contribuyen a su definición son:

- Localización y origen histórico.

- Uso y actividades: Incluye la delimitación de los distintos usos
principales o compatibles. La definición de actividades asociadas a los
usos así como sus necesidades espaciales.

- Condiciones de parcela: Forma, dimensiones (frente y fondo) y
topografía. Ocupación de la parcela; espacio libre y construido; edificabilidad.

- Características espaciales y constructivas de la edificación: Lo-
calización de accesos, escaleras, patios. Esquema circulatorio y distri-
bución de usos y actividades. Sistema estructural y constructivo. Fachada:
localización de huecos, su composición. Cubierta y volumetría. Mate-
riales.

Asimismo figurarán:

- Datos tipológicos: Se iniciará señalando el estilo arquitectónico,
aspectos tales como simetría, centralidad de planta, presencia de rit-
mos, repeticiones, color, etc.

- Datos cronológicos: Atendiendo a construcción, reformas, etc.
No conociendo la fecha exacta de construcción, se estima el siglo apro-
ximado en el que las partes más visibles puedan ser datadas.

- Datos Técnicos: Referidos a los materiales con los que está
construido el inmueble, atendiendo en primer lugar los elementos de so-
porte verticales y posteriormente a los horizontales, materiales de cu-
bierta, etc.

- Datos jurídicos: Referentes a propiedad, servidumbres, etc.

- Finalidad o Propuesta de actuación: Atendiendo a las solucio-
nes para la conservación o rehabilitación del edificio.

Se describen las siguientes actuaciones:

- Conservación o mantenimiento.

- Rehabilitación con estudio y conservación de elementos tipoló-
gicos.

- Recuperación de elementos de la primitiva cerca.

- Rehabilitación general.

- Adecuación ambiental.

Se incluyen además, en el apartado Observaciones, las obras o tra-
bajos que se consideran prioritarios sobre el inmueble, enumerando a
continuación los señalados:

GRADO DE CATALOGACION

INTEGRAL.

Corresponde a aquellas edificaciones en las que las obras a reali-
zar sean de restauración y conservación de usos.

ESTRUCTURAL.

Corresponde a aquellos edificios que deben mantener su estructura
y composición con posibilidad de realizar obras de restauración o re-
habilitación.

AMBIENTAL.

Corresponde a aquellos edificios que tienen características am-
bientales que deben mantenerse, admitiéndose obras de restauración,
rehabilitación y cambio de uso.

DEFINICION DEL ENTORNO DEL CASTILLO.

Preámbulo.

En las fichas del Inventario Arqueológico del término municipal de
Galinduste de la Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y
Cultura, Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, figura con
el nombre de Torre del Reloj el yacimiento de un Castillo.

Situado en lo más alto del núcleo urbano, se define un recinto de
planta rectangular de 24 x 14 m. aproximados con subdivisiones inter-
nas.

Figura en el listado BIC de la provincia de Salamanca, con el nú-
mero de código 94-51431U1.

El propietario es el Ayuntamiento de Galinduste.

Comentario.

Se trata de la planta de un castillo cuya torre ha sido transformada
en Torre del Reloj.

En la ficha de inventario figura como “en el muro Sur se adivina la
presencia de una ventana gatera correspondiente, posiblemente, al
paseo de Ronda”.

La posible existencia del camino de ronda actualmente desaparecido
a la inclusión en su entorno de las edificaciones adosadas al castillo.

Igualmente esta área de protección se debe extender a las calles que
rodean el perímetro de la manzana en la que se ubica el castillo, a los
efectos de conocer arqueológicamente los posibles restos existentes.

En este entorno se estará a lo establecido por la Ley 12/2002, de
11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Las obras a realizar en el BIC Castillo y su entorno necesitan informe
favorable del Servicio Territorial de Cultura.

Delimitación del entorno.

El entorno del Castillo y Torre del Reloj de Galinduste comprende
la totalidad de las edificaciones adosadas al castillo recogido en el In-
ventario Arqueológico de Castilla y León y las calles Héroes de Peña-
plata que rodean a la manzana en la cual se enclava, según queda re-
cogido en la ficha de catálogo nº 7.

TITULO XVI. NORMAS ESPECIFICAS EN EL SUELO RUSTICO.

CAPÍTULO 1.  REGULACIÓN DE USOS.

Artículo 32.  Uso normal. 

Es el que procede de su naturaleza rústica, como los usos agríco-
las, ganaderos, forestales, cinegéticos u otros análogos vinculados a la
utilización racional de los recursos naturales (art. 23 1. LUCYL).

El desarrollo normal de las actividades propias de la naturaleza rús-
tica de suelo no requiere autorización urbanística, sin perjuicio de con-
troles de tipo sectorial que no competen a la presente Normativa.

Artículo 33.  Usos excepcionales. 

Son los que implican alguna clase de alteración física de la situa-
ción actual del territorio o de la estructura de la propiedad.

Usos permitidos. Son los compatibles con la protección de cada ca-
tegoría de suelo rústico. No precisan autorización expresa, aunque pue-
den exigir licencia urbanística o autorizaciones sectoriales (art. 25.1.a.
LUCYL).

Usos autorizables. Usos sujetos a autorización de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, previa a la licencia urbanística, tramitados
conforme al art. 25.2. de LUCYL. 

Usos prohibidos. Los incompatibles con la protección de cada ca-
tegoría de suelo rústico y, en todo caso, los que impliquen un riesgo re-
levante de erosión o deterioro ambiental (art. 25.1.c. LUCYL)

CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

Artículo 34. Núcleo de población simple.

Será núcleo de población simple (NPS) aquel conjunto edificado
que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Figura con su nombre en el nomenclátor del Instituto Nacional
de Estadística  o se detecta en el planeamiento municipal.

2. Se da la función residencial junto con, al menos, otra actividad
sectorial cualquiera.

3. Es asimilable a la categoría de suelo rústico con asentamiento
tradicional (art. 16.1.c. LUCYL)

Núcleo de población simple son las alquerías de Andarromero, Gu-
tiérrez Velasco, Gutiérrez Delgado y Martín Pérez.

Artículo 35. Núcleo de población urbana. 

Será núcleo de población urbana (NPU) aquel núcleo de población
simple, que cumpla, al menos, una de las siguientes condiciones:

a) Existe una clara diferenciación entre los espacios públicos  y pri-
vados, separando y ordenando los primeros a los segundos, así como
diversidad de propiedades.

b) Existe una relación administrativa con el núcleo principal del mu-
nicipio: Alcalde pedáneo o representación corporativa en el Ayunta-
miento.

c) Está clasificado como urbano en una delimitación aprobada de-
finitivamente

Núcleo de población urbana es el suelo urbano de Galinduste.
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CAPÍTULO 3. CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO.-

Artículo 36. 

El suelo rústico queda clasificado en:

a) Suelo rústico común.

b) Suelo rústico con asentamiento tradicional, asimilable a los nú-
cleos de población simple.

c) Suelo rústico con protección agropecuaria.

Constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario
proteger por su interés, calidad u otras características agrícolas o ga-
naderas.

d) Suelo rústico con protección de Infraestructuras públicas o pri-
vadas con carácter de servicio colectivo, que incluye los siguientes:

Carreteras existentes nacionales, autonómicas o provinciales.

Caminos rurales.

Transporte de energía eléctrica en alta o media tensión.

Redes generales de abastecimiento

Redes generales de alcantarillado de depuración.

e) Suelo rústico con protección natural.

De acuerdo con el R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por los Reglamentos
y otras disposiciones de menor rango que la desarrollan.

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado:

Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterrá-
neas renovables con independencia del tiempo de renovación.

Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales
en cauces públicos.

Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposi-
ción o de afección de los recursos hidráulicos.

Las aguas procedentes de la desalación.

f) Suelo rústico con protección cultural. 

Terrenos ocupados por BIC o catalogados en el planeamiento.

Yacimientos arqueológicos catalogados por el Servicio correspon-
diente de la Junta de Castilla y León.

CAPÍTULO 4. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN
DE LAS ACTIVIDADES PREVISIBLES

Artículo 37. Usos normales.

Estarán relacionados con las siguientes actividades:

Actividad agrícola extensiva o intensiva, en secano o regadío.

Actividad de ganadería extensiva.

Actividad cinegética.

Actividades de explotación forestal de los montes de utilidad pública
y otros privados que cuenten con autorización sectorial

Artículo 38. Usos excepcionales.

GRUPO 1. Actividades relacionadas con la naturaleza rústica del suelo.
Se incluyen los siguientes usos:

1.1. Construcciones, instalaciones e industrias vinculadas a las ex-
plotaciones agrícolas, de ganadería extensiva o intensiva, industrias
agrarias e industrias agropecuarias vinculadas a la producción 1ª cate-
goría, hasta 3000 m2 construidos, de acuerdo con lo establecido en el
art. 23.2.a) de la Ley 5/1999.

1.2. Idem de 2ª categoría, a partir de 3000 m2 construidos

1.3.Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones ex-
tractivas (minas, canteras, áridos)

GRUPO 2. Actividades Relacionadas con los servicios, equipa-
mientos e instalaciones propias de suelo rústico:

2.1. Edificaciones e instalaciones provisionales al servicio de la
construcción de las obras públicas(barracones de distinto tipo, plantas
de tratamiento de materiales previo a su colocación en obra, etc.).

2.2. Equipamientos públicos o privados inadecuados en suelo ur-
bano (cementerios, mataderos, plantas de tratamiento de residuos, etc.)
1ª categoría, hasta 3000 m2.

2.3. Idem de 2ª categoría, desde 3000 m2.

2.4. Equipamientos permanentes al servicio de las infraestructuras
existentes o futuras (puestos de socorro de carreteras, estaciones, ape-
aderos, servicios de carreteras o para la guarda, información investiga-
ción y servicio de los espacios naturales o culturales protegidos) de 1ª
categoría, hasta 1000 m2 construidos.

2.5. Idem de 2ª categoría, desde 1000 m2.

GRUPO 3. Actividades turísticas y residenciales de implantación
justificable en suelo rústico:

3.1. Rehabilitación de edificios y ruinas existentes de construcción
anterior a 1960 o de evidente interés cultural o etnográfico, para uso de
vivienda unifamiliar, residencias colectivas de carácter asistencias o ins-
talaciones turísticas.

3.2. Instalaciones turísticas o de residencia colectiva de 1ª catego-
ría con un número mínimo de 10 camas, un máximo de 30 y hasta 1000
m2 de superficie construida.

3.3. Instalaciones turísticas o de residencia colectiva de 2ª catego-
ría, desde 30 camas y 2000 m2 de superficie construida.

3.4. Vivienda unifamiliar aislada

GRUPO 4.  Suelo rústico adehesado.  Está caracterizado por la
presencia de arbolado de encina, conocido bajo la denominación de “De-
hesa”. Tradicional y actualmente estas zonas han estado y están dedi-
cadas a la ganadería.

4.1.  Molinos de pienso para alimentación del ganado de las fincas.

4.2.  Fábricas artesanales de quesos y embutidos.

4.3.  Centros de envasado de miel y polen.

4.4.  Elaboración y almacenamiento de carbones vegetales y leña.

4.5.  Otro tipo de construcciones como plazas de toros para tien-
tas y de viviendas anejas a la actividad.

Estos usos se recogen dentro de las siguientes categorías:

Agropecuario 1ª.

- Actividad agraria.

Conjunto de acciones que implican una utilización dominante del suelo,
para cultivo de vegetales o cría y reproducción de especies animales.

- Actividad agrícola.

La relacionada con el cultivo de vegetales, excluyendo la actividad
forestal.

- Actividad agrícola extensiva.

Cultivo de vegetales por medios que no implican obras de infraes-
tructura importantes y convive en lo fundamental con el medio natural
preexistente.

- Actividad agrícola intensiva en secano.

Cultivo de vegetales con métodos de maximización de la produc-
ción, en un tipo de suelo adecuado y que implica además algún tipo de
inversión pública, en particular la concentración parcelaria.

- Actividad agrícola intensiva en regadío.

Cultivo de vegetales con métodos de maximización en la produc-
ción que implican inversiones públicas en infraestructura fija para regadío
o se encuentran en terrenos apropiados, como vegas de los ríos, etc.,
con posibilidades de riego con métodos sencillos.

Agropecuario 2ª.

- Ganadería intensiva.

Explotación de especies animales mediante estabulación. Implica con-
centración y, en consecuencia, un impacto en el territorio de diverso grado.

- Piscifactorías.

Explotación de especies fluviales que aprovecha el cauce de los ríos
mediante instalaciones fijas.

- Actividades industriales agroalimentarias de transformación, vin-
culadas a la producción.

Conjunto de medios materiales necesarios para el aprovechamiento
indirecto de las especies animales o vegetales, con instalaciones ane-
jas y complementarias de las actividades agrarias puras (almacena-
miento, embalaje, envasado, etc.).

- Actividades industriales agroalimentarias de transformación no
vinculadas a la producción.

Conjunto de medios materiales necesarios para el aprovechamiento
indirecto, en grados sucesivos, de transformación de las especies ve-
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getales o animales, no relacionados por razones de localización con ac-
tividades agrarias (conservación, mataderos, salas de despiece, etc.).

Extractivas.

- Actividades forestales.

Explotación de especies arbóreas o arbustivas, en su aspecto es-
tructural (leña, madera para fabricación de objetos, papel, etc.).

- Actividades industriales. 

Conjunto de operaciones materiales, con modificación de la natu-
raleza del suelo, ejecutadas para la obtención, transformación o trans-
porte de los productos naturales.

- Actividades industriales extractivas.

Conjunto de medios materiales necesarios para la explotación de re-
cursos minerales en su fase directamente vinculada con la localización
de los mismos.

2.1.Obras públicas.

Actividades al servicio de las obras públicas.

Instalaciones, generalmente de carácter auxiliar, que se establecen
durante la construcción de las obras de infraestructura o para el man-
tenimiento de las mismas.

2.2.Equipamiento 1ª

Pequeños talleres de industria tradicional.

Conjunto de medios materiales necesarios para la transformación de
materias primas existentes en cada zona, en productos de carácter ar-
tesanal, hasta 250 metros cuadrados construidos, siendo de aplicación
la normativa para “otras industrias”, sin la limitación de proximidad a un
polígono industrial.

Dotaciones y equipamientos.

Se trata de actividades no forzosamente rentables, que atienden ne-
cesidades educacionales, culturales, de asistencia o deportivas.

2.3. Equipamiento 2ª.

Otras industrias.

Actividades no relacionadas en los epígrafes anteriores. No se es-
pecifican por carecer de significación en la provincia, salvo el almace-
namiento y los talleres, siendo, en general, incluibles en el Reglamento
de Actividades Clasificadas.

2.4.Servicios 1ª.

Servicios.

Actividades que, en conjunto, son asimilables al llamado sector ter-
ciario, es decir, que no implican ninguna clase de manipulación que
transforme los productos naturales, sino que se ocupa de la distribu-
ción de productos al consumidor o de dar respuesta a cualquier otra ne-
cesidad directa de los ciudadanos. Su regulación se adscribirá al fin es-
pecífico al que sirva (ejemplo: silo privado asimilable a actividad agro-
pecuaria).

2.5.Servicios 2ª.

Comerciales.

Actividades ligadas a la promoción y venta de toda clase de artículos
al pormenor. Se excluyen expresamente los mercados de mayoristas,
que se considerarán como industria a efectos normativos.

Servicio de carreteras.

Actividades vinculadas al transporte por carretera, en general, es-
taciones de servicio. Se excluyen expresamente de este epígrafe, los ta-
lleres de reparación, quien se considerarán como industria a efectos nor-
mativos.

Rehabilitación.

Rehabilitación de las edificaciones que puedan existir.

3.2.Turismo, residencia colectiva 1ª.

Turísticas permanentes.

Actividades ligadas al sector de hostelería y/o residencial temporal.

Vivienda vinculada a otra actividad.

Construcción residencial complementaria de cualquiera de las acti-
vidades definidas en los epígrafes anteriores, existiendo una relación de
necesidad justificada por el cuidado, la atención, la explotación, la guarda,
etc., de esa actividad, la cual se considerará como principal o dominante.

3.3.  Turismo, residencia colectiva 2ª.

Turísticas no permanentes.

Actividades ligadas al sector residencial temporal, cuando la resi-
dencia se soluciona con toda clase de elementos móviles en zona es-
tables del territorio (campamento de turismo). Esta actividades se regulará
directamente por el Decreto 122/1987, de 9 de Abril, de la Junta de Cas-
tilla y León.

3.4.Vivienda unifamiliar.

Vivienda simple.

Construcción residencial no vinculada a otra actividad directamente
relacionada con la ocupación del suelo.

4.1.Molinos de piensos.

Actividad relacionada con la prensa y almacenamiento de piensos.

4.2.Fábricas de quesos.

Actividad dedicada a la elaboración de quesos.

4.3.Envasado de miel.

Actividad dedicada al envasado de miel.

4.4.Carbones.

Actividad relacionada con la obtención, almacenaje y venta de car-
bón.

4.5.Plazas de toros.

4.6.Molinos eólicos.

Artículo 39. Condiciones específicas para cada categoría de suelo
rústico. 

Las siguientes condiciones tienen carácter de mínimo y serán prio-
ritarias sobre la regulación de actividades que determinan las fichas.

Clave de los cuadros de usos:

Usos permitidos (P); Usos Autorizables (A); Licencia Urbanística
(LU); Licencia de Actividad (LA); Plan Especial (PE); Evaluación de im-
pacto Ambientas(EIA); Proyecto de restauración (PR); Justificación de abas-
tecimiento de agua y energía y tratamiento de vertidos (AEV).

Nota.- Debe entenderse que el Plan Especial, cuando sea exigible
impondrá los requisitos de tramitación a partir de su aprobación.

1. SUELO RUSTICO COMUN. 

CUADRO DE COMPATIBILIDAD

USOS POSIBLE GRADO TRAMITACIÓN CONDICIONES
ESPECIALES

1.1. Agropecuario 1ª SI P LU/LA
1.2. Agropecuario 2ª SI A PE/EIA
1.3. Extractivas SI A PR/LU/EIA Requerirá estar

incluido en
cuadrícula minera

2.1. Obras públicas SI P PR/LU
2.2. Equipamiento 1ª SI A PE/EIA
2.3. Equipamiento 2ª SI A
2.4. Servicios 1ª SI A LU
2.5. Servicios 2ª SI A PE/EIA
3.1 Rehabilitación SI A LU AEV
3.2. Turismo, residencia colectiva 1ª SI A LU AEV
3.3 Turismo, residencia colectiva 2ª SI A PE/EIA AEV
3.4. Vivienda unifamiliar SI A LU AEV
4.1.  Molinos de piensos SI A LU/LA AEV
4.2. Fábricas de quesos SI A LU/LA/EIA AEV
4.3.  Envasado de miel SI A LU/LA AEV
4.4.  Carbones SI A LU/LA AEV
4.5.  Plazas de toros SI A LU/LA AEV
4.6.  Molinos eólicos SI A LU/LA AEV/EIA

2.  SUELO RÚSTICO CON ASENTAMIENTO TRADICIONAL
(NÚCLEO DE POBLACIÓN SIMPLE).

2.1. Disposición general.- Se conservará la imagen rural de las cons-
trucciones existentes y las nuevas deberán adaptarse al ambiente edi-
ficatorio creado por ellas.

2.2. Disposiciones específicas.- En los asentamientos tradicionales
se conservarán aquellas construcciones en buen estado anteriores a 1960
que den acogida a usos singulares (capillas, tentaderos, casas solarie-
gas, etc.), debiéndose aportar para la solicitud de licencia de modifica-
ción de las mismas la representación gráfica del estado actual.
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CUADRO DE COMPATIBILIDAD

USOS POSIBLE GRADO TRAMITACIÓN CONDICIONES
ESPECIALES

1.1. Agropecuario 1ª SI P LU/LA Se comprobará
la compatibilidad
con usos
residenciales

1.2. Agropecuario 2ª SI A LU/LA Se comprobará
la compatibilidad
con usos
residenciales

1.3. Extractivas NO
2.1. Obras públicas SI A LU Se limitará a

edificaciones
al servicios del
personal de la obra

2.2. Equipamiento 1ª SI A LU
2.3. Equipamiento 2ª NO
2.4. Servicios 1ª SI A LU
2.5. Servicios 2ª NO
3.1 Rehabilitación SI P LU AEV
3.2. Turismo, residencia colectiva 1ª SI A LU AEV
3.3 Turismo, residencia colectiva 2ª SI A PE AEV
3.4. Vivienda unifamiliar SI A LU AEV
4.1.  Molinos de piensos SI A LU/LA AEV
4.2. Fábricas de quesos SI A LU/LA/EIA AEV
4.3.  Envasado de miel SI A LU/LA AEV
4.4.  Carbones SI A LU/LA AEV
4.5.  Plazas de toros SI A LU/LA AEV
4.6.  Molinos eólicos SI A LU/LA AEV/EIA

3. SUELO RUSTICO CON PROTECCION AGROPECUARIA. 

Está constituido por los terrenos definidos en los planos de orde-
nación al fin de proteger las zonas de dehesa.

CUADRO DE COMPATIBILIDAD

USOS POSIBLE GRADO TRAMITACIÓN CONDICIONES
ESPECIALES

1.1. Agropecuario 1ª SI P LU/LA
1.2. Agropecuario 2ª SI A PE/EIA D.M. 2U.G.M./HA
1.3. Extractivas No
2.1. Obras públicas SI P PR/LU
2.2. Equipamiento 1ª SI A PE/EIA
2.3. Equipamiento 2ª SI A
2.4. Servicios 1ª SI A LU
2.5. Servicios 2ª SI A PE/EIA
3.1 Rehabilitación SI A LU AEV
3.2. Turismo, residencia colectiva 1ª No
3.3 Turismo, residencia colectiva 2ª No
3.4. Vivienda unifamiliar Si A LU/LA > 80 HA superficie
4.1.  Molinos de piensos SI A LU/LA AEV
4.2. Fábricas de quesos SI A LU/LA/EIA AEV
4.3.  Envasado de miel SI A LU/LA AEV
4.4.  Carbones Si A
4.5.  Plazas de toros SI A LU/LA AEV
4.6.  Molinos eólicos SI A LU/LA AEV/EIA

4.  SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

4.1.1. Infraestructuras.- Son la señaladas en los planos correspon-
dientes.

4.1.2. Disposición general.- No serán autorizables aquellas acciones
que impidan o dificulten el normal funcionamiento de las infraestructu-
ras existentes o la implantación de las previstas en algún documento téc-
nico aprobado.

4.1.3. Disposiciones específicas.-

Carreteras existentes nacionales, autonómicas o provinciales.- La línea
de edificación o de vallas no diáfanas será la siguiente (en m. desde el
eje):

Carreteras de la red secundaria autonómica y provinciales; 21,5

Caminos rurales.  Será de aplicación en todo caso el art. 24.3 de
LUCYL, es decir, en suelo rústico no se permitirá que las construccio-
nes e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes,

o los cierres de parcela con materiales opacos, de altura superior a un
metro y medio, se sitúen a menos de tres metros del límite exterior de
los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estu-
viera definido, a menos de cuatro metros del eje de las citadas vías, sin
perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legislación
aplicable

El límite exterior de las vías pecuarias será el que se deduce del ancho
establecido en su clasificación oficial.

En ningún caso se permitirán impedimentos u obstáculos, en par-
ticular los conocidos como “canadienses” que dificulten el paso de la
fauna propia de la zona.

Forman parte de esta categoría de protección el suelo ocupado por
los caminos de concentración parcelaria y vecinales antiguos.

Transporte de energía eléctrica de alta y media tensión.- No se per-
mitirán construcciones que interfieran por su altura con el cilindro vir-
tual señalado en función del voltaje transportado en la normativa sec-
torial.

Telecomunicaciones.- Se estará a lo dispuesto en la legislación es-
tatal que regula este sector en cuanto a las distancias mínimas que
deben guardar estas instalaciones entre sí o respecto de otros usos.

4.1.4. Cuadro de usos.- Sólo serán compatibles las construcciones
permanentes o provisionales necesarias para el uso específico o para
la construcción de cada infraestructura respectivamente. Las construc-
ciones provisionales deberán ser retiradas cuando desaparezca su fun-
ción, debiéndose restaurar el terreno ocupado por ellas.

SUELO RUSTICO CON PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS

CUADRO DE COMPATIBILIDAD

USOS POSIBLE GRADO TRAMITACIÓN CONDICIONES
ESPECIALES

1.1. Agropecuario 1ª SI P LU/LA Se comprobará
la compatibilidad
con usos
residenciales

1.2. Agropecuario 2ª SI A LU/LA Se comprobará
la compatibilidad
con usos
residenciales

1.3. Extractivas NO
2.1. Obras públicas SI A LU Se limitará a

edificaciones
al servicio del
personal de la obra

2.2. Equipamiento 1ª NO
2.3. Equipamiento 2ª NO
2.4. Servicios 1ª NO
2.5. Servicios 2ª NO
3.1 Rehabilitación NO
3.2. Turismo, residencia colectiva 1ª NO
3.3 Turismo, residencia colectiva 2ª NO
3.4. Vivienda unifamiliar NO
4.1.  Molinos de piensos NO
4.2. Fábricas de quesos NO
4.3.  Envasado de miel NO
4.4.  Carbones NO
4.5.  Plazas de toros NO
4.6.  Molinos eólicos NO

5. SUELO RUSTICO CON PROTECCION NATURAL.

5.1. Actuaciones no autorizables. 

No serán autorizables las alteraciones del territorio que impliquen riesgo
en su utilización o provoquen un aumento del riesgo que se pretende
evitar en el nivel existente actualmente. Sólo se autorizarán instalacio-
nes provisionales justificadas durante un tiempo limitado no coincidente
con la incidencia de mayor intensidad del riesgo al que está sometido
un determinado territorio.

5.2.Concepto de cauces o riveras. 

El alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es
el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (art.
4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001).
Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media
de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos du-
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rante diez años consecutivos, que sean representativos del comporta-
miento hidráulico de la corriente (art. 4.2. del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico).

El art. 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas define como ribe-
ras “... las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima
del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con las
cauces...”.  Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitu-
dinal a una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura y a una
zona de policía de cien (100) metros de ancho, en la que se condicio-
nará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Dentro del ámbito competencial de este Organismo y de cara a de-
finir las eventuales afecciones, se puede hacer la siguiente clasificación:

Lo relativo a la hidrología superficial y subterránea.

Lo referente a los usos del agua existentes, ya sean concesiones e
inscripciones, y a las autorizaciones dadas por este Organismo tanto en
el dominio público hidráulico como en su zona de policía.

Las instalaciones explotadas directamente por la Confederación Hi-
drográfica del Duero.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001,
regula el régimen de concesiones y autorizaciones que se pueden otor-
gar, a través del Organismo de Cuenca, y que afectan al dominio pú-
blico hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía. Los titulares de
derechos de esos tipos deben ser tenidos en cuenta. Por último, hay
que tener presente que la Confederación Hidrográfica del Duero ex-
plota múltiples instalaciones hidráulicas cuya conservación deberá ser
tenida en consideración.

En lo que se refiere a los Reglamentos que la desarrollan, los futu-
ros usos que se autoricen dentro de los límites del Planeamiento esta-
rán sometidos a las servidumbres legales que marca dicho Texto, así como
a la autorización administrativa previa por parte de esta Confederación
de los usos definidos en el Texto Refundido como privativos o comu-
nes especiales que se pretendan instalar. En concreto, podemos seña-
lar las autorizaciones de vertido y las concesiones de aguas subterrá-
neas, entre otros.

SUELO RUSTICO CON PROTECCION NATURAL 

CUADRO DE COMPATIBILIDAD

USOS POSIBLE GRADO TRAMITACIÓN CONDICIONES
ESPECIALES

1.1. Agropecuario 1ª NO
1.2. Agropecuario 2ª NO
1.3. Extractivas NO
2.1. Obras públicas SI A LU Se limitará

a edificaciones
al servicio del
personal de la obra

2.2. Equipamiento 1ª NO
2.3. Equipamiento 2ª NO
2.4. Servicios 1ª NO
2.5. Servicios 2ª NO
3.1 Rehabilitación SI A PR/AEV Vinculada

a elementos
naturales

3.2. Turismo, residencia colectiva 1ª NO
3.3 Turismo, residencia colectiva 2ª NO
3.4. Vivienda unifamiliar NO
4.1.  Molinos de piensos NO
4.2. Fábricas de quesos NO
4.3.  Envasado de miel NO
4.4.  Carbones NO
4.5.  Plazas de toros NO
4.6.  Molinos eólicos NO

6. SUELO RUSTICO CON PROTECCION CULTURAL.

6.1.  Cultura. La base de la protección estará constituida por el ca-
tálogo de yacimientos arqueológicos, cuyos listados figuran en los ane-
xos.

6.1.1. Disposición general.- No serán autorizables aquellas acciones
que pongan en peligro la existencia física de  cualquiera de los elementos
culturales relacionados en la presente normativa, así como el deterioro
de la imagen o perfil general de los núcleos declarados o incoados que

carezcan de normativa municipal a este respecto y de los núcleos de
interés.

6.1.2. Disposiciones específicas.-

Yacimientos arqueológicos en suelo rústico.- Cualquier alteración que
se pretenda realizar en el ámbito ocupado por los bienes o en su en-
torno que pueda afectarlos en cualquier sentido, deberá ser autorizado
por la Comisión Territorial de Patrimonio.

Se debe procurar que el Servicio Territorial de Cultura valúe y deli-
mite de forma concreta el yacimiento con el fin de poder realizar el cul-
tivo y/o aprovechamiento ganadero de las fincas afectadas.

6.1.3.  Cuadro de usos. En los territorios afectados por los bienes
señalados sólo serán autorizables los usos al servicio de la guarda, in-
formación, divulgación y servicios complementarios promovidos por las
administraciones públicas.

SUELO RUSTICO CON PROTECCION CULTURAL

CUADRO DE COMPATIBILIDAD

USOS POSIBLE GRADO TRAMITACIÓN CONDICIONES
ESPECIALES

1.1. Agropecuario 1ª SI A LU/LA/EIA Requerirán
Informe de la
Comisión Territorial
de Patrimonio

1.2. Agropecuario 2ª NO
1.3. Extractivas NO
2.1. Obras públicas NO
2.2. Equipamiento 1ª NO
2.3. Equipamiento 2ª NO
2.4. Servicios 1ª NO
2.5. Servicios 2ª NO
3.1 Rehabilitación NO
3.2. Turismo, residencia colectiva 1ª NO
3.3 Turismo, residencia colectiva 2ª NO
3.4. Vivienda unifamiliar NO
4.1.  Molinos de piensos SI A LU/LA AEV
4.2. Fábricas de quesos SI A LU/LA/EIA AEV
4.3.  Envasado de miel SI A LU/LA AEV
4.4.  Carbones NO
4.5.  Plazas de toros SI A LU/LA AEV
4.6.  Molinos eólicos NO

Articulo 40.- Clasificación  tipológica de regulación directa.

40.1. Tipo básico. Construcción que por sus características físicas:

- edificación aislada, sin continuidad con otras y retranqueada
de los linderos de la propiedad

- de altura hasta el alero no superior a 7 m y 10 m a la cumbrera
desde la rasante natural del terreno en el punto medio de cada fachada

- desarrollo volumétrico simple resuelto con un número mínimo de
planos de cubierta no produce su impacto visual significativo en un en-
torno en el que se desarrollan 

-  predominantemente actividades definidas como normales en suelo
rústico (art. 33).

40.2. Tipo especial. Construcción que por sus características físicas:

Edificación o instalación de carácter tecnológico que presenta una
configuración espacial derivada de su función específica: agrícola, in-
fraestructuras, equipamientos especializados, etc.

De altura global superior a 9 m

Aislada o vinculada a una sola edificación de tipología básica. En
este último caso, el conjunto formado por ambas también es aislado

Produce un impacto visual asumible en un entorno rústico en el
que predominan las actividades normales.

40.3. Agrupación de edificaciones. No serán regulables de forma di-
recta la agrupación de tipos edificatorios aislables funcional y cons-
tructivamente, sino que remitirán a un Plan Especial para cada catego-
ría de suelo rústico.

Se exceptúan las actuaciones en asentamientos tradicionales (nú-
cleos de población simple) donde podrán llevarse a cabo renovaciones
o sustituciones de los elementos construidos con las mismas caracte-
rísticas volumétricas de diseño y de materiales que los sustituidos. De
forma limitada a un 20% de la superficie construida existente se podrán
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hacer ampliaciones, siempre que los usos, volúmenes, diseños y ma-
teriales armonicen con el conjunto existente. Para la ampliación que
supere este porcentaje se acudirá a un Plan Especial.

CAPÍTULO 5. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES

Artículo 41. Parcelación urbanística. 

Se considerará parcelación urbanística la división  sucesiva de te-
rrenos en dos o más lotes o cuotas indivisas de los mismos con el fin
manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente
(art. 24.2. LUCYL).

Toda parcelación urbanística en suelo rústico está prohibida cons-
tituyendo una infracción grave (art. 115 b 1º LUCYL).

Artículo 42. Segregación de fincas. 

Se permitirá la segregación rústica de fincas con arreglo a las siguientes
condiciones mínimas:

Cuando las fincas resultantes de la segregación poseen al menos
la superficie de la unidad mínima de cultivo establecida por decreto por
la Consejería competente de la Junta de Castilla y León, tanto en se-
cano como en regadío, en cada municipio de la provincia de Sala-
manca. 

Cuando se realiza para la obtención de la parcela mínima permitida
con el fin de establecer alguno de los usos regulados en la presente Mo-
dificación, siempre que la alteración del parcelario catastral de rústica
vigente antes de la aprobación inicial de este documento no implique
restos de parcela inferiores a la unidad mínima de cultivo.

Con este mismo fin, se permiten agregados de fincas completas del
parcelario catastral de rústica.

En el caso de que el municipio cuente con concentración parcela-
ria, solamente podrán hacerse segregaciones en el caso de actividades
de interés público y social de iniciativa pública, además de los su-
puestos regulados por la Ley 14/1990 de 29 de noviembre de Concen-
tración Parcelaria de Castilla y León y la Ley estatal de Modernización
de las Explotaciones Agrarias.

Artículo 43. 

Toda segregación de fincas requerirá licencia municipal previa a su
escrituración pública y a su registro. 

Artículo 44. 

Los usos excepcionales podrán implantarse tomando como base un
conjunto de parcelas discontinuas cuya suma de superficies totalice la
parcela mínima requerida para dicho uso, anotándose en el Registro de
la Propiedad la afección que gravita sobre cada una de ellas.

CAPÍTULO 6. REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.-

Artículo 45.- Disposiciones generales.- 

45.1. No se permitirá ninguna actividad que lleve consigo riesgo de
formación de núcleo de población. Existe este riesgo en cualquiera de
los siguientes casos:

Cuando se infrinjan las condiciones establecidas en la presente Mo-
dificación relativas a la regulación de los usos excepcionales.

Cuando se infrinjan las condiciones de segregación rústica.

Cuando se dé cualquier acción que tienda a fomentar una ocupa-
ción del territorio de las características descritas en el art. 36. A) de la
presente Modificación.

46.2.   Cuando en una finca rústica existente o procedente de una
segregación autorizada se implante un uso excepcional consecuencia
de una determinada actividad permitida o autorizable, deberá delimitarse
el área de influencia de dicho uso, preservándola en el resto de la finca,
si lo hubiera, el carácter rústico natural o dedicado a usos definidos como
normales.

46.3.   Régimen del suelo rústico. Los propietarios de terrenos cla-
sificados como suelo rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y dispo-
ner de ellos conforme a su naturaleza rústica a través de los usos de-
finidos como normales.

También podrán optar a la implantación de los usos excepcionales
contemplados en la presente Normativa, cuando éstos sean permitidos
o autorizables en cada categoría de suelo rústico, si bien en ningún caso
será objeto de indemnización la prohibición total o parcial de usos ex-
cepcionales en aquellos territorios afectados por protecciones que de-
terminen la incompatibilidad de dichos usos.

Art. 47. Regulación de las tipologías edificatorias.

La ficha que se desarrolla a continuación regula la construcción de
las tipologías edificatorias admitidas en suelo rústico.
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
————

ANUNCIO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

CARRETERA ESPEJA-CAMPILLO DE AZABA.

Por acuerdo de fecha 25 de agosto de 2.005, de la Junta de Castilla y León, se declaró la urgencia en la ocupación de los bienes y derechos
afectados par la ejecución del proyecto de obra : “acondicionamiento, afirmado del CM-202: Espeja a CL-200 en Campillo de Azaba, y puente
sobre el río Azaba” y “Modificado del trazado del proyecto acondicionamiento, afirmado del CM-202: Espeja a CL-200 en Campillo de Azaba, y
puente sobre el río Azaba”.



En consecuencia esta Presidencia, en virtud de lo establecido en la regla 2ª del art.: 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto con-
vocar a los propietarios que al final se relacionan, el día y a las horas que se señalan, en la casa Consistorial del municipio donde se encuentran
ubicadas las fincas (sin perjuicio de desplazarse al lugar donde radican los bienes si se considera oportuno), al objeto de proceder al levanta-
miento de las Actas previas a la ocupación de los bienes y, si proceden, las de ocupación definitiva.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos que se expropian, personalmente o representado por persona debi-
damente autorizada, aportando el D.N.I. y los documentos acreditativos de su propiedad; pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de peritos y
notario.

La publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en los tablones de anuncios de los municipios de: Espeja y Cam-
pillo de Azaba, así como en el de la Diputación Provincial, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados y a aquellos de ig-
norado paradero que pudieran verse afectados por la convocatoria, a tenor de lo establecido en el art. 59.4 de la ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Salamanca a 29 de agosto de 2.005.–LA PRESIDENTA, Isabel Jiménez García.

Nº.- POL. PARC. TERMINO PROPIETARIO DÍA hora

2 1 47 ESPEJA Fonseca de Carpio S.A. Viernes, 16 de Septiembre de 2005 10:20
4 A 2 114 ESPEJA Galán Martín Benedicta Viernes, 16 de Septiembre de 2005 10:40
4 B 2 113 ESPEJA Melchor Serrano Flérida Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:45
5 2 112 ESPEJA Iglesias Sánchez Mª Consuelo Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:35
6 2 122 ESPEJA Méndez Moro Francisco Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:55
7 2 101 ESPEJA Prieto Gil Eusebio Viernes, 16 de Septiembre de 2005 12:00
8 2 100 ESPEJA Ribero González Nicolasa Viernes, 16 de Septiembre de 2005 12:10
9 1 97 ESPEJA Rico Garduño Antonio Viernes, 16 de Septiembre de 2005 12:20
10 2 99 ESPEJA García Clemente Abelardo Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:15
11 1 98 ESPEJA Rico Garduño Antonio Viernes, 16 de Septiembre de 2005 12:25
12 11 285 ESPEJA Rodríguez García Asunción Viernes, 16 de Septiembre de 2005 12:30
13 11 286 ESPEJA Gallego Vicente Milagros Viernes, 16 de Septiembre de 2005 10:50
14 11 287 ESPEJA Arroyo Gris Francisco, Arroyo Gris Honorio Viernes, 16 de Septiembre de 2005 10:00
15 10 90 ESPEJA Arroyo Gris Honorio Viernes, 16 de Septiembre de 2005 10:00
16 3 6 ESPEJA Rico Garduño Antonio Viernes, 16 de Septiembre de 2005 12:30
20 3 9 ESPEJA García Soto Petra, García Soto Antonio. García Soto Amelia, García Soto Modesto,

García Soto Gloria Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:10
22 3 11 ESPEJA García Soto Petra, García Soto Antonio. García Soto Amelia, García Soto Modesto,

García Soto Gloria Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:10
23 3 10 ESPEJA García Soto Petra, García Soto Antonio. García Soto Amelia, García Soto Modesto,

García Soto Gloria Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:10
26 4 1 ESPEJA Gómez Orive Arturo, Gómez Orive Soledad Viernes, 16 de Septiembre de 2005 11:20
31 2 5 CAMPILLO DE AZABA Moreno Molinero Jesús Viernes, 16 de Septiembre de 2005 13:30
33 B 2 7 CAMPILLO DE AZABA Gómez Holgado María Antonia Viernes, 16 de Septiembre de 2005 13:30
38 B3 3 3 CAMPILLO DE AZABA Francisco Gómez Braulio, Pueyo Bernes Hortensia Viernes, 16 de Septiembre de 2005 13:30
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CONVOCATORIA DE OFERTA PUBLICA PARA LA CONTRATACIÓN
EN REGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE UN TÉCNICO SUPERIOR

PARA LA COLABORACIÓN EN LA EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTION DE

NOMINAS Y DE RECURSOS HUMANOS EN LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SALAMANCA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la contratación, en régimen
laboral temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado, de
un Técnico Superior para la colaboración en la ejecución, administra-
ción y seguimiento de la aplicación informática de gestión de nominas
y de   recursos humanos para la Corporación Provincial de Salamanca,
de acuerdo a las bases y condiciones generales que a continuación se
señalan:

CONDICIONES GENERALES

• Obra o Servicio : Ejecución, administración y seguimiento de la apli-
cación informática de la gestión de nomina y  recursos humanos en  la
Corporación Provincial de Salamanca

• Titulación: Licenciado  en Informática, 

• Denominación: Técnico Superior

• Grupo: A. 

• Retribución mensual: 2.178,42 euros

• Jornada de trabajo: La establecida legalmente.

• Tareas básicas generales: Ejecución de la gestión de sistemas
operativos y bases de datos, gestión y aplicación de herramientas ofi-
máticas ,lenguajes y entornos de programación, gestión de redes, ser-
vidores web ,aplicaciones y la realización de estudios estratégicos ne-
cesarios en la ejecución de las distintas aplicaciones y de mejora de las
mismas.

BASES CONVOCATORIA

Base Primera. Requisitos generales de los aspirantes

1.- Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro de la Unión europea o ser de cualquiera de los estados en los
que, en virtud de tratados internacionales establecidos por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de tra-
bajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el
tratado constitutivo de la Unión Europea, de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de
1993), de acceso a determinados sectores de la función pública de los
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los re-
quisitos de nacionalidad que recoge  el RD 543/2001 de 18 de mayo..

2.- Tener cumplidos 18 años el día en que finaliza el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

3.- Poseer la titulación académica de Licenciado en Informática o
Ingeniería Superior Informática o titulación equivalente o estar en con-
diciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la cre-
dencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento
para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre.

4.- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio
de las funciones correspondientes.

5.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas o no
haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier Ad-
ministración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad
no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso a
la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin per-
juicio de declaración jurada por parte de los interesados.

* * *



Todas estas condiciones deberán reunirse en el momento de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
el proceso selectivo.

Base Segunda. Solicitudes

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia, cuyo contenido
se ajustará a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP-PAC, dirigida a la Ilma. Sra. Presidenta de la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca debiendo presentarse preferente-
mente en el Registro General de Entrada de la Diputación Provincial de
Salamanca, o en cualquiera de los Registros u Oficinas previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/92.

El Plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Salamanca.

Base Tercera. Documentación que se debe presentar

Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar
la siguiente documentación:

a).Copia del documento nacional de identidad en vigor 

b).Fotocopia del título exigido: Licenciado en Informática 

c) Currículum vitae

Base Cuarta.-Lista de admitidos y excluidos

Finalizado el plazo de presentación de instancias se dictará resolu-
ción de la Presidencia de la Corporación en la que se aprueben las lis-
tas de admitidos y excluidos con indicación, en su caso de la causa de
exclusión, y en la que se establecerá un plazo de 5 días hábiles para la
presentación de  reclamaciones.

Asimismo se hará publica la designación nominal del Tribunal cali-
ficador pudiendo los interesados recusar a cualquier miembro del Tri-
bunal en los términos previstos en el articulo 29 de la Ley 30/84 de 26
de noviembre.

De no existir reclamaciones se entenderá elevado a definitivo el lis-
tado de admitidos y excluidos y de existir reclamaciones, estas serán
resueltas y se dictara resolución con la aprobación definitiva de la lista
de admitidos y excluidos.

Tras ello se procederá a anunciar en el tablón de anuncios de la Di-
putación Provincial, el día y hora del comienzo del proceso selectivo.

Base Quinta. Sistema selectivo

El sistema selectivo será el de oposición y constará a su vez en tres
pruebas, que tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. 

Primer ejercicio: 

Consistirá en el desarrollo escrito de un tema general perteneciente
al temario que figura como anexo a esta convocatoria, sin que tenga que
ser coincidente con los epígrafes del mismo, propuesto por el Tribunal,
siendo el tiempo de duración del mismo de hora y media.

En este ejercicio se valoraran los conocimientos técnicos, la presentación,
la  forma de exposición,  la sistemática y la capacidad de síntesis.  

La prueba será valorada entre 0 a 10 puntos siendo necesario para
la superación de la misma la obtención de 5 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no obtengan esa puntuación

Segundo ejercicio: 

Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos en ordena-
dor propuestos por el Tribunal  y que se desarrollaran en un tiempo má-
ximo de dos horas. 

La prueba será valorada entre 0 a 10 puntos siendo necesario para
la superación de la misma la obtención de 5 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no obtengan esa puntuación

Tercer ejercicio:

Consistirá en la realización de una entrevista curricular en la que se
habrá de valorar los aspectos profesionales que sean mas adecuados
a las tareas y funciones que ha de desarrollarse en el puesto a cubrir.

La prueba será valorada entre 0 a 10 puntos siendo necesario para
la superación de la misma la obtención de 5 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no obtengan esa puntuación.

Las calificaciones de los ejercicios se adoptarán sumando las pun-
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo

el total por el número de asistentes a aquel, siendo el cociente la cali-
ficación de cada ejercicio. 

Una vez obtenida la calificación definitiva, el Tribunal considerará apro-
bados únicamente al número de aspirantes igual al número de plazas
convocadas que hayan obtenido la mayor puntuación definitiva

Finalizado todo el  proceso selectivo,  se publicará la propuesta de
contratación en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Sa-
lamanca con el aspirante que habiendo superado ambas pruebas, haya
obtenido mejor puntuación. 

La ejecución del contrato se efectuara bajo la dirección y supervi-
sión de la Dirección del Área de Organización y Recursos Humanos  de
la Diputación Provincial, la cual establecerá las instrucciones oportunas
para su correcta ejecución. 

Base Sexta. Tribunal Calificador 

El Tribunal Calificador  estará compuesto por:

• El Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue

• Los Vocales: 

Dos empleados públicos expertos que designe la Presidencia.

Un empleado público designado por la Presidencia a propuesta del
Comité de Empresa.

Un empleado publico designado por la Presidencia que actuara
como Secretario.

Se designarán suplentes de los miembros del Tribunal en el momento
de su composición y se publicarán junto con los titulares.

El Tribunal a los efectos previstos en el RD 462/2002 de 25 de junio,
por el que se regulan las indemnizaciones por razón de servicio se ca-
lifica como de categoría primera.

Los miembros del Tribunal Evaluador deberán poseer una titulación
igual o superior a la exigida para la contratación, y deberán abstenerse
de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fija-
das en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

La Presidencia podrá solicitar a los miembros del Tribunal una de-
claración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos
tres de sus miembros, titulares o suplentes y podrá recabar en cualquier
momento, la colaboración del personal  técnico que exija el proceso se-
lectivo, sin que dicho personal deba ser compensado por ello.

El Tribunal resolverá todas las dudas que puedan surgir en la apli-
cación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos
no previstos 

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará  a lo previsto
en las bases de la convocatoria, así como lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base Séptima. Información sobre los datos recogidos

Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorpo-
rados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos co-
rrespondiente a este tipo de personal de la Diputación Provincial de
Salamanca, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

El fichero quedará bajo la responsabilidad del Área de Organización
y RR.HH de la Diputación Provincial situada en la C/ Felipe Espino nº1
de Salamanca. 

La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.

Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protec-
ción que establece el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que
se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal, adoptando las medidas de se-
guridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de
la información.

Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que esta-
blece la Ley de protección de datos de carácter personal ante el Área
de Organización y RR.HH 
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Base Octava. Recursos

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal Evaluador, po-
drán ser impugnados por los interesados en los casos y forma establecidos
por la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Base Novena. Anexo temario

Tema 1.- Generalidades: Definición, conceptos y evolución tecno-
lógica de los sistemas operativos. 

Tema 2.- Sistemas Operativos Microsoft WINDOWS 2000 Y 2003.
Arquitectura. Operaciones básicas del sistema: Arranque, parada y con-
figuración de servicios, seguridad, gestión y control de cuentas de usua-
rios, de discos y de ficheros. Servidor de Terminales.

Tema 3.- Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales
SGBDR. Fundamentos, conceptos y objetivos. Modelo de referencia de
ANSI. Arquitectura cliente-servidor.

Tema 4.- Estructura de los datos. Modelo entidad-relación. Con-
ceptos básicos. 

Tema 5 El lenguaje estándar ANSI SQL. Introducción. Consultas de
selección, actualización, etc.

Tema 6.- ORACLE I: Características del gestor de bases de datos.
Gestión básica: Usuarios, políticas de seguridad y privilegios. 

Tema 7.- ORACLE II: Arquitectura. Tablespaces, Datafiles, Índices,
Tablas, Vistas, Rollback Segments

Tema 8.- ORACLE III: Configuración de clientes. Tecnologías de ac-
ceso a BBDD.

Tema 9.- Servicios de difusión de información en la Administración
basados en tecnologías web. Internet, Intranet y Extranet: Conceptos,
estructura y características. 

Tema 10.- Lenguajes y tecnologías de desarrollo web: HTML,  XML,
JavaScript / DHTML, CGIs. Características y funcionamiento. 

Tema 11.- Fundamentos de los Computadores. Conceptos genera-
les. Arquitectura. Periféricos. Dispositivos de almacenamiento. Evolución
histórica de los computadores. Equipos personales y departamentales 

Tema 12.- Redes de ordenadores. Características. Criterios de cla-
sificación y tipos de redes. Arquitecturas de las redes.

Tema 13 Modelo de capas: Servidores de aplicaciones, servidores
de datos, servidores de ficheros.

Tema 14 Aplicaciones informáticas genéricas en la Administración.
MS- Office Profesional: Word, Excel, Access.

Tema 15 La seguridad de tecnologías de la información: objetivos,
planteamientos estratégicos y tecnológicos, metodología de análisis y
gestión de riesgos.

Tema 16 La legislación de protección de datos y de seguridad. Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal (LOPD). RD 994/1999, de 11 de junio, Reglamento de
Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan
Datos de carácter personal y Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y el comercio electrónico (LSSI).

Tema 17 La firma electrónica en la Administración. Ley 59/2003, de
19 de  diciembre, de firma electrónica. Autoridades de certificación.
Servicios de certificación electrónica

Tema 18 Servicios, tecnologías y protocolos para la seguridad de las
tecnologías de la información. Técnicas criptográficas normalizadas.

Tema 19 Datos e Información Corporativa. Definiciones. Características
de la información   corporativa. Justificación del uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en la Administración.

Tema 20 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en la Administración: Infraestructuras de Información Corporativa: De-
finición, objetivos y características. . Herramientas tecnológicas.

* * *

FOMENTO. COOPERACIÓN Y PLANES
———

Información Pública.

Por Decreto de la Presidencia número 2783/05, de 17 de agosto de
2005, se aprobó inicialmente el Proyecto de ""Parque Provincial de Ex-
tinción de Incendios y salvamento de la comarca de Salamanca", redactado
por D.Vicente Alario García y con un presupuesto de: 653.458,69 €.

En cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en relación con el artículo 93 del Real Decreto legislativo
781/86, se someten a información pública el citado proyecto, con ca-
rácter previo a su aprobación definitiva, durante un plazo de veinte días
hábiles a contar del siguiente también hábil al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan formular alegaciones u observaciones al mismo, entendiéndose
que si en el plazo fijado no se ha presentado ninguna reclamación o ale-
gación se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo
pronunciamiento expreso.

Las alegaciones deberán realizarse por escrito dirigido a la Ilma. Sra.
Presidenta de la Excma. Diputación Provincial, y podrán presentarse en
el Registro General de la Diputación (C/ La Rúa, 11, Salamanca), y en
los registros auxiliares ubicados en las oficinas comarcales y los CEAS
o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico y Procedimiento Común en
redacción dada por Ley 4199, de 13 de enero.

Durante el periodo de Información Pública, el citado proyecto se en-
cuentra a disposición de los interesados en esta Diputación Provincial
(Dirección del Área de Fomento).

Salamanca a 22 de agosto de 2005.–La Presidenta, Isabel Jiménez
García.

————————————————————————————

Ayuntamientos
———

Salamanca
CONTRATACIÓN

——
Anuncio de contratación.

Hasta las trece horas del octavo día natural siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se ad-
miten proposiciones en el Servicio de Contratación (si recayese en sá-
bado, se presentarán en el Registro General de la Corporación), para optar
a la contratación por el sistema de concurso, procedimiento abierto, de
los trabajos de desmontaje y retirada de la embarcación sita en la mar-
gen derecha del río Tormes (Paseo Fluvial, s/n) de esta Ciudad, con un
tipo de licitación de 120.000 euros.

El Pliego de Cláusulas Administrativas podrá ser retirado por los in-
teresados en el Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento
(www.aytosalamanca.es).

Salamanca, 25 de agosto de 2005.–El Alcalde acctal., Salvador Cruz
García.

* * *

Aldealengua
——

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Aldealengua, en Sesión Extraordina-
ria celebrada el dia 22 de Octubre de 2004 y 28 de abril de 2005, ha
acordado con carácter provisional la modificación de las Ordenanzas Fis-
cales siguientes:

1.-O.F., Reguladora de la tasa por Suministro de agua.

Asímismo, la nueva imposición de las Ordenanzas fiscales siguien-
tes:

1.-O. F. reguladora de la Tasa por expedición de documentos ad-
ministrativos.

2.-O.F. Reguladora del ejercicio de venta ambulante en el término
municipal.

3.- O.F. Reguladora de la tasa por depósito de residuos inertes en
escombrera municipal

De conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 39/88 y
49 b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, dicho acuerdo provisional, así como
las Ordenanzas y demás antecedentes, quedan expuestos al público,
durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de éste anuncio, a fin de que los interesados, puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
significando que en caso de no producirse éste acuerdo se entenderá
definitivo.
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Aldealengua a 6 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, Fidel Her-
nández Polo.

* * *

Narros de Matalayegua
——

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70,2 de la Ley Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, se hace público que el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión de fecha 20 de junio del 2005, aprobó el
siguiente Reglamento

REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE NARROS DE MATALAYEGUA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la Ley de los
ciudadanos, que constituyen algunos de los principios de nuestro or-
denamiento jurídico y social, conlleva el mandato a todos los Poderes
Públicos de la obligación de promover las condiciones para que la li-
bertad e igualdad de las personas y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivos, debiendo ser removidos los obstáculos que im-
pidan o dificulten su plenitud conforme a lo previsto en los artículos: 1.
1, 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución.

Asimismo, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía personal,
todo hombre y toda mujer tienen derecho a constituir, mediante una unión
afectiva y estable de convivencia, una comunidad de vida que, completada
o no con hijos, dé lugar a la creación de una familia, cuya protección
garantiza el artículo 39 de nuestro texto constitucional, que establece
la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia, sin que en él exista referencia alguna
a un modelo de familia determinado ni predominante. Lo que hace ne-
cesaria una interpretación amplia y generosa del concepto de familia en
consonancia con la realidad social actual y con el articulado y espíritu
de nuestra Carta Magna.

En el mismo tenor se pronuncia el artículo 32 de la Constitución Es-
pañola, que contempla el derecho a contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica, lo que conlleva “a sensu contrario" el derecho a no con-
traerlo sin que de ello se deriven circunstancias particulares o discrimi-
natorias.

La unión entre las parejas se ha manifestado históricamente a tra-
vés de la institución del matrimonio, en el desenvolvimiento actual de
la sociedad los modos y formas de convivencia se exponen de manera
plural, comprobándose el alto porcentaje de parejas que optan o bien
se ven obligados a establecer su comunidad afectiva y estable de vida
al margen del matrimonio, sin que por ello se deba minusvalorar la ca-
lidad humana y social de sus relaciones personales o de una menor en-
tidad jurídica de sus obligaciones paterno-filiales.

Estas uniones no matrimoniales y que, por tanto, devienen de hecho
y las familias que de ellas se derivan deben gozar de idéntica protec-
ción social, económica y jurídica que las uniones matrimoniales, y todo
ello con la finalidad de garantizar el respeto y la promoción de los an-
tedichos principios fimdamentales, de libre desarrollo de la personali-
dad y de igualdad de todos los ciudadanos.

Por otro lado, las uniones afectivas constituidas por parejas del
mismo sexo, una vez superadas las discriminaciones históricas que por
razones de orientación sexual han venido marginando e incluso crimi-
nalizando, a quienes desarrollaban una vida en común con otras per-
sonas del mismo sexo, deben alcanzar por los mismos fundamentos su
protección de acuerdo con la exigencia constitucional de igualdad y li-
bertad dirigidos a todos los poderes públicos, todo ello en sintonía con
la Recomendación efectuada por el Parlamento Europeo a través de la
Resolución sobre Igualdad de Derechos de los Homosexuales y Lesbianas
en la Unión Europea (A3-0028/94) y tal y como han ordenado y regu-
lado algunos de los Estados Miembros de la Unión Europea.

La respuesta legal y judicial a esta realidad social de las uniones no
matrimoniales ha sido a veces tímida, dubitativa e incompleta, llegando
a ser en demasiadas ocasiones contradictoria, y generando para mu-
chos ciudadanos situaciones de auténtico desamparo jurídico y de pe-
nosas injusticias en ámbitos diversos como el civil, administrativo, fis-
cal, social y penal

La exigencia constitucional de igualdad y libertad está dirigida a
todos los poderes públicos y por ello, mientras no se dé una respuesta
legislativa en los diversos ámbitos competenciales a esta cuestión, sin
perjuicio de la aplicación analógica o de una interpretación judicial

acorde a la realidad social de nuestro tiempo (artículos 3 y 4 del vigente
Código Civil), dicha obligación recae en las Administraciones Públicas
Locales, condicionada en la prestación de servicios y la mejora de los
mismos, por lo que procede que el Excmo. Ayuntamiento de SAN
MARTÍN DEL CASTAÑAR, se dote de un instrumento jurídico que favo-
rezca la igualdad y garantice la protección social, económica y jurídica
de las familias constituidas mediante uniones no matrimoniales.

En todo caso, el funcionamiento del Registro deberá salvaguardar
en el marco de la legislación vigente el derecho a la intimidad de las per-
sonas.

Este registro deberá realizarse de acuerdo con los siguientes pre-
ceptos:

Artículo 1º. Obieto:

1.º Se pone en marcha el Registro de las Uniones de Hecho del Excmo.
Ayuntamiento de SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR, para el cumplimiento
de las competencias propias de éste.

2.º El Registro de las Uniones de Hecho tendrá carácter adminis-
trativo y se regirá por el presente Acuerdo y demás disposiciones que
puedan dictarse en su desarrollo.

3.º Serán de aplicación para el mismo y con carácter supletorio la
normativa que en su momento establezca la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Artículo 2º. Ámbito:

Tendrán acceso a este Registro las uniones no matrimoniales de con-
vivencia de pareja, tanto heterosexuales como homosexuales, cuando,
al menos, uno de los miembros de la unión se encuentre empadronado
en el municipio de SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR.

Artículo 3.º Requisitos de las Inscripciones y documentación a aportar:

1.º Las inscripciones que puedan practicarse en el Registro Muni-
cipal de las Uniones de Hecho se realizarán previa solicitud conjunta de
los miembros de la Unión de Hecho, acompañada de la documentación
acreditativa de cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Ser mayores de edad o menores emancipados.

• No tener relación o parentesco por consanguinidad o adopción en
línea recta o línea colateral hasta el tercer grado.

• No estar incapacitados judicialmente.

• No estar ligado alguno de los miembros de la Unión de Hecho con
vínculo matrimonial.

• Tener alguno de los miembros la condición de residente habitual
en el municipio de SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR.

• Declaración responsable de no figurar inscrito como miembro de
otra Unión de Hecho que no se encuentre cancelada o anulada.

2.º Solamente las inscripciones que hagan referencia a la extinción
de la Unión de Hecho podrán efectuarse a instancia de uno solo de sus
miembros.

3.º Documentación a aportar:

a.- Documentos de Identidad Personal (DNI, Pasaporte, Tarjeta de
residencia ... ).

b.- Certificación de estado civil.

c.- Certificación del padrón municipal de habitantes.

d.- Declaración negativa de parentesco

e.- Declaración de que se dispone de suficiente capacidad de obrar.

f.- Certificación literal del Registro (si la unión de hecho ya estuviera
inscrita en otro Registro).

g.- Declaración de dos testigos (para probar la existencia de con-
vivencia previa).

Artículo 4º. Declaración y actos inscribibles:

1.º Serán obetos susceptibles de inscripción en este Registro los
siguientes:

a) Las declaraciones de constitución de Uniones de Hecho tanto de
parejas heterosexuales como homosexuales, así como la extinción de
las mismas cualquiera que sea su causa.

b) Mediante transcripción literal se inscribirán los contratos regula-
dores de las relaciones personales y matrimoniales entre los miembros
de las Uniones de Hecho.
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2.º No podrá practicarse inscripción alguna en el Registro sin el con-
sentimiento conjunto de los miembros de la Unión de Hecho, salvo lo
previsto en el apartado 2.º del artículo 3.º del presente Decreto.

Artículo 5º. Efectos:

La inscripción en el Registro declara los actos registrados pero no
afecta a su validez, ni a los efectos jurídicos que le sean propios y que
se producen al margen del mismo.

Artículo 6º. Publicidad:

La publicidad del Registro Municipal de Uniones de Hecho que-
dará limitada exclusivamente a la expedición de certificaciones de sus
asientos a instancia de cualquiera de los miembros de la Unión de
Hecho o de los Jueces y Tribunales de Justicia.

Artículo 7º. Órgano Competente:

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se adscribe a la Secretaría
del Excmo. Ayuntamiento de SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR, pudiendo
delegarse su adscripción y gestión administrativa a cualquier otra uni-
dad administrativa de este Ayuntamiento.

Artículo 8º. Gratuidad:

Las inscripciones que se practiquen serán totalmente gratuitas; res-
pecto a las certificaciones que se expidan habrá que estar a lo establecido
en las correspondientes Ordenanzas de Tributos, Tasas y Precios Pú-
blicos del Excmo. Ayuntamiento de NARROS DE MATALAYEGUA.

Artículo 9º. Desarrollo:

Que por parte de la Alcaldía-Presidencia se dicten cuantos acuer-
dos y resoluciones administrativas sean precisos para el desarrollo y eje-
cución del presente Acuerdo Plenario.

Disposición Final. Vigencia:

El presente TEXTO entrará en vigor el día siguiente, al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

Narros de Matalayegua, a 14 de Abril del 2005.–El Alcalde, José Ela-
dio González Morán.

* * *

Villares de la Reina
——

Anuncio

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 18 de
junio de 2005, aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización, junta-
mente con el Proyecto de Distribución de Energía Eléctrica, del Sector
SAU E1-Ur de Villares de la Reina (Salamanca), de la Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio, aprobadas defi-
nitivamente el 4 de marzo de 1999, promovidos por la respectiva Junta
de Compensación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley 5/1999,
de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril, así como el 253 y demás
de pertinente aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública referido Proyecto de Urbanización, durante el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente a aquel en que se publi-
que el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, estando a disposi-
ción del público en la Secretaría del Ayuntamiento durante los días la-
borables de 9 a 14 horas, para que pueda ser examinado y presentarse
las alegaciones que se estimen oportunas.

El presente anuncio servirá de notificación específica a todos los po-
sibles interesados afectados por el mencionado Proyecto de Urbanización,
que sean desconocidos para este Ayuntamiento o que se ignore su do-
micilio, dando con ello cumplimiento a cuanto disponen los artículos 59 y
60 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Villares de la Reina a 11 de agosto de 2005.–EL ALCALDE, José Mar-
tín Méndez.

* * *

Calvarrasa de Abajo
——

Anuncio

Por D. José Luis Sáenz de Santa María Prieto en nombre y repre-
sentación de General de Hormigones S.A., (con domicilio en Calvarrasa

de Abajo, CTR Madrid, N-501, kilómetro 11) se ha solicitado licencia ur-
banística y ambiental para la explotación áridos en la parcela 59 del po-
lígono 502 y parcelas 504 y 509 del polígono 506 conforme al proyecto
presentado redactado por el Ingeniero técnico de minas D. Julio Revuelta
Martínez (visado 2 de agosto de 2005).

Como quiera que con carácter previo a la concesión de licencias ur-
banística y ambiental requiere autorización de uso por la Junta de Cas-
tilla y León, de conformidad con lo establecido en el art. 25.2 b) de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y 307 y 432 del Decreto
22/04 de 29 de enero que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Cas-
tilla y León, se somete conjuntamente a inforrriación pública el expediente
de autorización de uso y de licencia ambiental para que los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo, puedan examinarlo en este Ayun-
tamiento y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia.

Calvarrasa de abajo a 22 de agosto de 2005.–El Alcalde, Ángel
Curto Gudino.

* * *

Cabrerizos
——

Anuncio

CAVIDENTAL S.L.U. con domicilio en Avda. Portugal 144 1.º A, Sa-
lamanca ha solicitado de esta Alcaldía licencia para ejercer la actividad
de CLÍNICA ODONTOLÓGICA en C./ La Constitución, 4, de esta loca-
lidad.

En cumplimiento del art. 313.1.ª) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de veinte días
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer pueda hacer las observaciones y alegaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Cabrerizos a 17 de agosto de 2.005.–El Alcalde acctal., Pedro Gon-
zález González.

* * *

Santa Marta de Tormes
——

Anuncio

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de julio
de 2005 adoptó acuerdo de modificación de las retribuciones de car-
gos electos de la Corporación en los apartados de ASISTENCIAS y
ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS de la siguiente manera:

ASISTENCIAS:

1.- Sesiones de Pleno 250 €

2.- Sesiones de Junta de Gobierno 200 €

3.- Presidencia de Junta de Gobierno (incluye asistencia) 350 €

4.- Comisiones Informativas 50 €

5.- Junta de Portavoces 50 €

6.- Reuniones de discusión de Convenios de Personal 50 €

GRUPOS POLÍTICOS:

1.- Por Grupo 200 €

2.- Por Concejal 100 €

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el Art.
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Santa Marta de Tormes a 24 de agosto de 2005.–El Alcalde, Eme-
terio Álvarez Carretero.
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