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1. INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Se redacta la presente modificación nº 2.1 del P.G.O.U. de Santa Marta de Tormes, por 
iniciativa pública del propio Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. 
 
Durante la tramitación del PGOU de Santa Marta de Tormes el propietario de la parcela 
de Anaya, durante el periodo de información público abierto tras la aprobación inicial, 
alegó una serie de cuestiones relativas a la parcela de su propiedad. De dicha alegación 
se adjunta una copia  como anexo al final del presente documento. 
 
La parcela de Anaya estaba clasificada como suelo urbano consolidado con uso de 
industria singular en las Normas Subsidiarias de 1987, posteriormente, en 2004 se 
tramito y aprobó definitivamente una modificación puntual de las Normas para esa 
parcela asignándole unos usos terciarios y dotacionales y eliminando los industriales. 
 
En el documento para la aprobación inicial del PGOU, la parcela donde estaba ubicada la 
Editorial Anaya se había incluido en un sector de suelo urbano no consolidado junto a dos 
parcelas de titularidad municipal, resultantes de la ordenación del Area Problema nº 1, 
una de las cuales está destinada a zonas verdes y la otra a equipamiento público.  
 
En resumen, la pretensión de la alegación era que se excluyesen las parcelas 
municipales de la actuación sobre la parcela y que se clasificara la parcela como suelo 
urbano consolidado con los usos anteriores. Subsidiariamente, solicitaba la posibilidad 
del mantenimiento de las edificaciones existentes con unos usos comparables a los 
reconocidos en la Modificación puntual de 2004.  
 
Tras el informe del equipo redactor el Pleno del Ayuntamiento estimo la alegación, pero al 
trascribirla al documento definitivo se incorporo como un sector de suelo urbano no 
consolidado de planeamiento asumido cuando según parece, el planeamiento que se 
había asumido era una modificación puntual de las Normas Subsidiarias en la que se 
definían los parámetros de ordenación detallada de una parcela que estaba clasificada 
como suelo urbano.   
 
2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Santa Marta de Tormes fue aprobado 
definitivamente de manera parcial por la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca 
de manera parcial el 22 de marzo de 2012, publicándose tal acuerdo en el Boletín Oficial 
de Castilla y León el día 12 de junio de 2012. En dicha aprobación parcial quedó 
pendiente de aprobación definitiva el sector UNC-12. 
 
El 30 de Mayo de 2013, ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Salamanca el sector UNC-12, con lo que el PGOU está aprobado 
completamente para todo el término municipal. Dicho acuerdo ha sido publicado en el 
BOCyL del pasado 13 de agosto de 2013. 
 
Como ha quedado explicado con anterioridad, la modificación consiste en dejar 
clasificada la parcela de Anaya como suelo urbano consolidado, incorporando las 
determinaciones de la modificación de las Normas Subsidiarias aprobada en 2004 como 
planeamiento asumido. 
 
 
 



 
 

3. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el art. 57 de la vigente Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas 
sobre Urbanismo y Suelo (en adelante LUCyL), “Se entiende por Revisión del 
planeamiento general la total reconsideración de la ordenación general vigente. En 
particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie 
de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un término 
municipal en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, bien 
aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los últimos cuatro años”. El 
art. 168 del RUCyL, en la nueva redacción dada por el DECRETO 45/2009, de 9 de julio, 
por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, matiza más el concepto de 
“reconsideración de la ordenación general” al afirmar que se trata de “la reconsideración 
total de la ordenación general establecida en los mismos”. 
 
Es claro que en el caso de la presente modificación nº 2.1, no se produce ninguna 
reconsideración de la ordenación general propuesta por el PGOU de Santa Marta de 
Tormes vigente, ni se aumentan las superficies de suelos urbanos o urbanizables, ni 
mucho menos, se incrementa la previsión del número de viviendas en más del 50%, tal y 
como resumidamente se ha mencionado en el apartado anterior de este documento, y 
que más detalladamente se justificará en la memoria vinculante del mismo. 
 
Además, el art. 58 de la LUCyL, y el art. 169 del RUCyL afirman que: “Los cambios en los 
instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán como 
modificación de los mismos”. 
 
Nos encontramos pues, claramente, en esta situación, ya que la modificación nº 2.1 que 
se propone en el presente documento, no es sino una modificación puntual de aspectos 
concretos del PGOU de Santa Marta de Tormes vigente. 
 
4. NECESIDAD DE TRÁMITE AMBIENTAL 
 
De acuerdo con lo establecido con el art. 52.bis de la LUCyL, “Conforme a la legislación 
básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de 
planeamiento general, incluidas sus revisiones y modificaciones, que puedan tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente”, señalando en sus diferentes apartados 
las condiciones necesarias. De igual manera se expresa el art. 157.2 del RUCyL. 
 
En nuestro caso, consideramos que no es necesario un nuevo trámite ambiental ya que 
la modificación nº 2.1 propuesta, como puede comprobarse fácilmente tanto en la breve 
justificación del apartado 2 anterior como en la memoria vinculante, no se encuentra en 
ninguno de los casos contemplados en el art. 52.bis.1.b) de la LUCyL (o su equivalente 
del art. 157.2 del nuevo texto RUCyL) ya que: 
- No clasifica en ningún caso suelo urbano o urbanizable, y por lo tanto, no lo hace con 
suelos no colindantes con el suelo urbano de población existente. 
- No se refiere en ningún caso, y por lo tanto, no modifica la clasificación de vías 
pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos 
clasificados como suelo rústico de protección natural. 
- No realiza actuaciones, y por lo tanto no modifica la clasificación del suelo en Espacios 
Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000. 
- Como ya se había mencionado en el punto primero, al no clasificar suelo urbano ni 
urbanizable, tampoco se incrementa en más de un 20% la superficie conjunta de los 
mismos respecto a la ordenación vigente. 
 



 
 

5. CONTENIDO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 2.1 PROPUESTA 
 
El artículo 169.3 del RUCyL define el contenido y documentación a incluir en las 
modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico. En el 
documento “Memoria Vinculante” se indica, para la modificación nº 2.1 propuesta, su 
análisis detallado así como la documentación requerida. 
 
 

Salamanca, 14 de Noviembre de 2014. 
 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fdo.: Miguel Angel Moreno de Vega Haro. 
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1. OBJETO 
 
La presente memoria vinculante de la propuesta de Modificación nº 2.1 del  PGOU de 
Santa Marta de Tormes, tiene por objeto describir detalladamente y justificar la 
modificación que se pretende, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del 
RUCyL. 
 
Por tanto, en los apartados siguientes, se describe detalladamente tanto la identificación 
y justificación de las determinaciones que se alteran, como la conveniencia de la 
modificación. 
 
Como puede comprenderse fácilmente de la lectura y análisis de su contenido, y tal y 
como se indicaba en la Memoria Justificativa de este documento, la modificación 
propuesta debido a su carácter puntual, sin alteración alguna de las clasificaciones de 
suelo, es claro que no posee influencia alguna en el modelo territorial. 
 
2. FINALIDAD DE LA PROPUESTA 
 
Se redacta el presente documento al objeto de proponer la consideración de la parcela de 
Anaya, con referencia catastral 7667201TL7376N0001UR, como suelo urbano 
consolidado incorporando las determinaciones de la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias aprobada definitivamente en julio de 2004 como planeamiento asumido, tal y 
como se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes al estimar la 
alegación del propietario. 
 
Se incorpora un nuevo artículo 245 bis a la Normativa Urbanística del PGOU en el que se 
recoge dicho planeamiento asumido y se califica la parcela con la ordenanza 9.9 referida 
a dicho artículo.  
 
3. DETERMINACIONES DEL P.G.O.U. DE SANTA MARTA DE TORMES VIGENTE 
 
Como se ha indicado en el apartado anterior, en el Plan General de Santa Marta de 
Tormes aprobado definitivamente en marzo de 2012, clasifica la parcela como suelo 
urbano no consolidado asumido, sector UNC-A3, estableciendo en la ficha 
correspondiente que el objetivo es el desarrollo del planeamiento de referencia 
(modificación puntual). Establece una densidad edificatoria de 7.500 m2/ha y fija como 
usos compatibles el terciario en oficinas en categorías 1, 2 y 4, comercial en categorías 2, 
3 y 4, de relación, hostelero, equipamiento comunitario y aparcamiento. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN 
 
La propuesta de modificación persigue una corrección del documento aprobado 
definitivamente en el que no se incorporó debidamente la estimación de una alegación. 
 
De esta forma se propone la siguiente corrección: 
 
Clasificar la parcela de Anaya como suelo urbano consolidado considerando como 
planeamiento asumido la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Santa 
Marta de Tormes aprobada definitivamente el 27 de julio de 2004 y referida a esa misma 
parcela, añadiendo un nuevo artículo 245 bis a la Normativa Urbanística del PGOU que 
regula la ordenanza zonal 9.9 aplicable a la misma, y estableciendo que en el caso de 
que no se pueda llevar a cabo el desarrollo mediante actuación aislada la parcela 
constituirá un sector de suelo urbano no consolidado con los usos y parámetros definidos 
en el mismo artículo.  



 
 

 
5. CONCLUSIÓN - PROPUESTA 
 
A la vista de lo expuesto anteriormente, se propone añadir un articulo 245 bis a la 
Normativa Urbanistica, dentro de la sección 10, Zona 9: Planeamiento incorporado, 
con el siguiente contenido: 
 
A r t i c u l o   2 4 5 ‐ b i s     P l a n e am i e n t o   i n c o r p o r a d o ‐   P a r c e l a   d e   A n a y a  

La parcela afectada por este régimen se rotula con el código 9.9. Su regulación corresponde a la 
de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Santa Marta de Tormes en la parcela de 
la Editorial Anaya, aprobada definitivamente el 27 de julio de 2004 por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Salamanca, aplicándose el siguiente régimen: 

 
Ap. Def. Mod punt. NNSS 27 de Julio de 2004   

Tipología  Edificación abierta 
Ocupación máxima 
de la parcela 

75% en edificio exclusivo para un solo uso. En caso de mezcla de usos, 
en plantas sótano, baja y 1ª puede llegar al 100%. 

Edificabilidad   0,75 m2/m2  

Nº máximo de 
viviendas 

0 viviendas 

Nº de plantas y 
altura máxima  

La existente en caso de mantenimiento de las edificaciones. Para 
nuevas construcciones, 3 plantas de altura.  

Usos 

Terciario de oficinas en categorías 1, 2 y 4. 
Terciario comercial en categorías 2, 3 y 4. 
Terciario de relación 
Terciario hotelero en cualquiera de sus categorías. 
Equipamiento comunitario. 
Aparcamiento. 

Aparcamientos 

Una plaza por cada70 m2 construidos en el uso terciario oficinas. 
Una plaza por cada 30 m2 construidos en el uso terciario comercial. 
Una plaza por cada habitación en el uso terciario hotelero. 
Una plaza por cada 70 m2 construidos en el uso terciario de relación. 
Una plaza por cada 70 m2 construidos en el uso equipamiento 
comunitario, excepto en residencias en régimen de comunidad y 
centros asistenciales donde será de 1 plaza por cada 50 m2. 

Otras condiciones 

En relación con los parámetros urbanísticos no regulados en esta 
tabla se aplicaran los establecidos con carácter general en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Santa Marta de Tormes para el uso 
del que se trate. 
Si no se pudiera materializar la ordenación prevista mediante 
actuaciones aisladas, la parcela constituirá un sector de suelo urbano 
no consolidado que se desarrollará según lo previsto para las 
actuaciones integradas en la normativa urbanística, con los mismos 
parámetros de usos y edificabilidad fijados en esta ficha. 

 
 
 
 



 
 

6. CUMPLIMIENTO DEL ART. 169 DEL RUCyL 
 
A continuación se justifica el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del RUCyL, de 
una forma resumida, dado que con mayor detalle se ha justificado en los apartados 
anteriores: 
- Su conveniencia e interés público se basa, como ya se ha indicado y justificado 
anteriormente, en la intención de realizar una corrección en la incorporación de una 
alegación estimada en su momento y que no se trascribió correctamente. 
- Las determinaciones que se alteran, se consideran perfectamente identificadas, en el 
apartado de conclusión de este documento al detallar concretamente las modificaciones 
propuestas, en forma de texto comparado con las señaladas por el  PGOU de Santa 
Marta de Tormes vigente. 
- Por el objeto del tema, es claro que no existen influencias ni en el modelo territorial ni en 
la ordenación general vigente, al tratarse de cuestiones conceptuales puntuales. 
 
7. CUMPLIMIENTO DEL ART. 173 DEL RUCyL 
 
Como ha quedado demostrado en los puntos anteriores, la presente propuesta de 
modificación no supone ningún aumento del volumen edificable, ni del número de 
viviendas previsto, ni cambios de usos concretos. Por ello, no será de aplicación lo 
dispuesto en el art. 173 del RUCyL, en cuanto a mencionar la identidad de los 
propietarios o titulares de las fincas afectadas. 
 
 
8. PLANOS 
 
Teniendo en cuenta el contenido y alcance de la modificación, se incorporan los planos 
modificados de Clasificación de suelo a escala 1:5000 (añadiendo uno a tamaño DIN A3 
más fácilmente manejable), así como las hojas nº 17 y 29 del plano de calificación. El 
resto de los planos no sufren alteración alguna y por tanto no es necesario reproducirlos 
aquí de nuevo. 
 
 

Salamanca, 14 de Noviembre de 2014. 
 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fdo.: Miguel Angel Moreno de Vega Haro. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

COPIA DE LA ALEGACION Y LA 
RESOLUCION DE LA MISMA 

  



FRANCISCO BAJO PARDO, mayor de edad, en su propio nombre y

representaci6n, con domicilio en Salamanca, Calle Toro, 78, 2°,A, ante Yd. comparece

y con el debido respeto y consideraci6n,

Que ha tenido conocimiento por el Boletin Oficial de la

Provincia de Salamanca nO. 161, de fecha 22 de agosto de 2.008, de la Aprobaci6n

Inicial del Plan General de Ordenaci6n Urbana de ese municipio, concediendose

plazo para fonnular Alegaciones.

Que dentro del plazo concedido, en la representaci6n

sefialada de la mercantil propietaria de la finca sita en ese municipio, Carretera de

Madrid, n°.32, y con Referencia Catastral Urbana 7667201TL7376N0001UR,

procede en tiempo y fonna a fonnular las siguientes:

PRIMERA.- EI nuevo Sector UNC-16, comprende la finea resefiada, denominada

"parcela de Anaya", asi como dos parcel as resultantes del Area Problema nO.Uno de

Santa Marta de Tonnes. Dichas parcelas aparecieron jurldicamente en el desarrollo del

PERI citado Area Problema nO.Uno, y concretamente en el Proyecto de Compensaci6n

aprobado definitivamente por ese Ayuntamiento con fecha 28 de agosto de 1.992.

Tramitada su inscripci6n en el Registro de la Propiedad nO.2, son hoy las Parcelas 3-S-1

(Finca Registral 8.185) y 3-S-2 (Finca Registral 8.186), propiedad ambas del

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, y con usos para equipamiento comercial y

equipamiento socio-cultural, respectivamente.



inclusi6n en el UNC-16, para apertura de viales, por ejemplo, al margen de la

irregularidad juridica de asumir parcialmente sectores desarrollados, obviando usos a

los que estan afectos, perderia su sentido tal vial a la luz de las alegaciones que

seguidamente se hacen.

Propuesta: 8e solicita la exclusion de las Parcelas 3-8-1 y 3-8-2 del Area Problema n°

Uno del ambito del UNC-16.

SEGUNDA.- La denominada en el planeamiento vigente hasta esta aprobaci6n inicial,

Parcela de Anaya, fue objeto recientemente de una Modificaci6n Puntual en 2.004, que

entr6 en vigor con su publicaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia nO.216, de 9 de

noviembre de 2.004. Para dicha reciente Modificaci6n, se tuvieron en cuenta unas

justificaciones y circunstancias urbanisticas, con todos los informes preceptivos, que

fundamentaron su aceptaci6n y su validez juridica. Justificaciones y validez juridica en

2.004, que no entendemos deba ser modificada nuevamente, impidiendo un desarrollo

sobre el que legitimamente estamos trabajando.

Uso pormenorizado, compatibilidad de usos, edificabilidad, ocupaci6n y altura, que no

precisan modificar la ordenaci6n actual, al servir la edificaci6n existente para su

desarrollo urbanistico. Esto es, sigue siendo un Suelo Urbano Consolidado.

Sin embargo, esta Aprobaci6n Inicial nos "infringe" un perJUlclO urbanistico y, a

resultas, econ6mico, cuya motivaci6n en el interes general desconocemos. Pues 10 que

se consider6 valido a finales de 2.004, ya no parece valer en 2.008. Y de un Suelo

Urbano Consolidado, con edificaciones en buen estado de conservaci6n, con una

ordenaci6n de la parcela coherente, dotado de todos los servicios urbanisticos (acceso

desde carretera, agua, luz, saneamiento, ..), con todos sus linderos urbanisticamente

tambien consolidados, se nos rebaja a un Suelo Urbano No Consolidado, se circunscribe

el Uso a un Terciario Hostelero, se rebaja la edificabilidad al 0,40 m2/m2, y se nos

obliga a dejar cesiones lucrativas y no lucrativas y a urbanizar 10 que ya esta

urbanizado.

Podria justificar tal cambio la necesidad de suelos con uso hostelero, pero no parece este

el caso, cuando otros Sectores, lindantes con negocios en funcionamiento, 0 hasta un

Sector en el que se ubica un Hotel abierto al publico, se clasifican ahora con uso

residencial. Desconocemos por ello cual es la raz6n del uso caracteristico que se nos
2/4



aSlgna, cuando nuestra parcela ha sido objeto de una de las mas recientes

Modificaciones Puntuales, con aprobaci6n municipal y de la propia Junta de Castilla y

Le6n. Y en dicha Modificaci6n se articularon unas determinaciones que

considerabamos oportunas, y que la Administraci6n tambien consider6. Desconocemos,

asimismo, como con construcciones existentes, con un 0,75 de edificabilidad en uso

similar, ahora se nos deja como cualquier suelo nunca edificado, 0 proveniente de

rUstico, 0 de urbano sin ordenaci6n admisible.

Por otro lade, ante el pequeno tamaiio del Sector, sus posibilidades de desarrollo

urbanistico en la forma que se pretende serian nulas, toda vez que alguna de las

edificaciones estan totalmente alquiladas a terceros, resultando incoherente que en ocho

aiios se establezca una ordenaci6n detallada (salvo que quede la misma, que seria mas

incoherente mID), que obligue al pago de indemnizaciones por arrendamientos, 0 al

Ayuntamiento (de no aceparse nuestra primera Alegaci6n) por las edificaciones

existentes de mi propiedad. Todo ello para hacer casi un 50% menos de volumen

edificatorio, por 10 que ni cabrian los edificios arrendados, ni resultaria viable

econ6micamente para nadie (incluido el A)untamiento) atenerse alas determinaciones

del nuevo Planeamiento. Debiendo concluir la err6nea e inviable clasificaci6n propuesta

en una parcela que estaba recientemente adaptada a la normativa y posibilidades

urbanisticas reales.

Propuesta: Se pide que se reconozca a la parcela la misma clasificaci6n, uso

pormenorizado y demas determinaciones que tiene desde la Modificaci6n Puntual

resefiada, esto es, como Suelo Urbano Consolidado.

TERCERA.- En el indeseable supuesto de que se nos rebaje a Suelo Urbano No

Consolidado, requerimos, al menos, que se nos reconozca la misma edificabilidad que

teniamos reconocida, y unos usos compatibles similares, que lleguen a permitir el

mantenimiento de las edificaciones existentes.

Propuesta: Supletoriamente alas anteriores, se reclama la misma edificabilidad que

tenia, el 0,75 m2/m2, y una adecuaci6n de usos equiparables a los que se reconocieron

en 2.004.



SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, y por

formuladas, en tiempo y forma, Alegaciones a la Aprobaci6n Inicial del Plan General

,de Ordenaci6n Urbana de ese municipio, tras sus tramites, en la Aprobaci6n

Provisional se acepten las modificaciones que se proponen y afectan a la finca

propiedad de mi representada, conforme todo ello a los razonamientos anteriormente

reflejados.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA

MARTA DE TORMES.



Mapa
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Ayuntamiento

de
SANTA MARTA DE TORMES

Francisco Bajo Pardo
CI Toro 78-20 A
Salamanca

~

~ AYUNTAMIENTO DE
. ~ SANTAMARTADE TORME~palamanca)

1 9 ENE. 2010

ISALIDA 'l3S"

EI Pleno de este Ayuntamiento en Sesi6n celebrada el dia 31 de julio de 2009, adopt6 a
propuesta de la Comisi6n Infonnativa de Urbanismo acuerdo ESTIMATORIO con relaci6n a la
alegaci6n presentada por usted por los motivos que a continuadi6n se indican:

._Alegaci6n nO46 (RE 4220).- Presentada por D. Francisco Bajo Pardo.

Exclusi6n de las parcelas 38-1 y 38-2 del
sector UNC - 16. C1asificaci6n de urbano

consolidado con los usos antertores. Si no,
mantenimiento edificaciones

Propuesta: Estimacion- Se considera exduir del sector las parcelas municipales destinadas
en la actualidad a punto Iimpio y zonas verdes.
Clasificaci6n de la propiedad como p1aneamiento asumido.

EI presente acuerdo es un acto de tramite por 10que no es susceptible de ser recurrtdo.
En 10sucesivose Ie notificaran 105acuerdos que se adopten en el procedimiento de aprobaci6n
del Plan General de Ordenaci6n Urbana de este Municipio.

Santa Marta de Tonnes a 19 deenero de 2009
'1 .

Plaza Mayor, 3. Santa Marta de To~ 5, 37900 - Salamanca

Tel.: 923 200 005. Fax: 923 200 101
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ANEXO 2 

 

MODIFICACION NORMAS SUBSIDIARIAS 

(AP. DEFINITIVA 27 DE JULIO DE 2004) 

  



















SANTA MARTA DE TORMES
(SA828) MODIFICACION PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS: PARCELA ANAYA

(27/07/04)

INDICE DE PLANOS

P.-1 EMPLAZAMIENTO 1/5.000
P.-2 LOCALIZACION 1/1.000
P.-3 ZONIFICACION. USOS PORMENORIZADOS 1/1.000













 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

FICHA DEL SECTOR UNC-A3 ACTUAL 

  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTA MARTA DE TORMES ‐ 12 ENERO 2012

NOMBRE Anaya CÓDIGO UNC-A3
CLASE DE SUELO FIGURA DE PLANEAMIENTO

HOJA PLANO 49
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

A) SUPERFICIES
SUPERFICIE NETA (Has)       1,9694
SUPERFICIE BRUTA (Has) 1,9694

 El régimen de usos se ajustará al establecido en los objetivos y observaciones
Ordenación asumida

Dens.edificatoria (m2/Ha) 7500 Edificabilidad máx. total (m2c) 14.771
Dens. residencial (viv/Ha)             _ Número máximo de viviendas _

Desarrollo del planeamiento de referencia (Modificación Puntual de NNSS de la parcela de Anaya, aprobada definitivamente el 27 de Julio de 2004)

1- Terciario de oficinas en categorías 1, 2 y 4

2- Terciario comercial en categorías 2, 3 y 4

3- Terciario de relación

4- Terciario hostelero en cualquiera de sus categorías

5- Equipamiento comunitario

6- Aparcamiento

La presente ficha debe leerse junto con la de Condiciones Comunes a los Sectores de Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable

Usos compatibles:

Urbano no consolidado PLANEAMIENTO ASUMIDO

B) USO   

C) PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA
D) DENSIDAD                      

F) OBJETIVOS Y OBSERVACIONES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

ARTICULO 245 BIS DE LA NORMATIVA 
URBANISTICA 

  



A r t i c u l o   2 4 5 ‐ b i s     P l a n e am i e n t o   i n c o r p o r a d o ‐   P a r c e l a   d e   A n a y a  

La parcela afectada por este régimen se rotula con el código 9.9. Su regulación corresponde a la de la Modificación 

Puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Santa Marta  de  Tormes  en  la  parcela  de  la  Editorial  Anaya,  aprobada 

definitivamente  el  27  de  julio  de  2004  por  la  Comisión  Territorial  de Urbanismo  de  Salamanca,  aplicándose  el 

siguiente régimen: 

Ap. Def. Mod punt. NNSS 27 de Julio de 2004    

Tipología  Edificación abierta 
Ocupación  máxima  de 
la parcela 

75% en edificio exclusivo para un  solo uso. En  caso de mezcla de usos, en plantas 
sótano, baja y 1ª puede llegar al 100%. 

Edificabilidad   0,75 m2/m2  

Nº  máximo  de 
viviendas 

0 viviendas 

Nº  de  plantas  y  altura 
máxima  

La  existente  en  caso  de  mantenimiento  de  las  edificaciones.  Para  nuevas 
construcciones, 3 plantas de altura.  

Usos 

Terciario de oficinas en categorías 1, 2 y 4. 
Terciario comercial en categorías 2, 3 y 4. 
Terciario de relación 
Terciario hotelero en cualquiera de sus categorías. 
Equipamiento comunitario. 
Aparcamiento. 

Aparcamientos 

Una plaza por cada70 m2 construidos en el uso terciario oficinas. 
Una plaza por cada 30 m2 construidos en el uso terciario comercial. 
Una plaza por cada habitación en el uso terciario hotelero. 
Una plaza por cada 70 m2 construidos en el uso terciario de relación. 
Una plaza por cada 70 m2 construidos en el uso equipamiento comunitario, excepto 
en  residencias  en  régimen  de  comunidad  y  centros  asistenciales  donde  será  de  1 
plaza por cada 50 m2. 

Otras condiciones 

En relación con  los parámetros urbanísticos no  regulados en esta  tabla se aplicaran 
los establecidos  con  carácter general en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Santa Marta de Tormes para el uso del que se trate. 
Si no se pudiera materializar la ordenación prevista mediante actuaciones aisladas, la 
parcela  constituirá  un  sector  de  suelo  urbano  no  consolidado  que  se  desarrollará 
según lo previsto para las actuaciones integradas en la normativa urbanística, con los 
mismos parámetros de usos y edificabilidad fijados en esta ficha. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS MODIFICADOS 
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