
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ESTUDIO DE DETALLE 

PARA EL DESARROLLO DEL 
SECTOR UBN-25 

GUIJUELO 
(SALAMANCA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOCUMENTO REFUNDIDO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TITULAR / PROMOTOR Junta Compensación Sector UBN-25 
 Juan Manuel González Ramos 
 DNI: 00245676-J 
  
EMPLAZAMIENTO Sector UBN-25 
 37.770, GUIJUELO (SALAMANCA) 
 
ARQUITECTO Alejandro González Delgado 
 Colegiado nº 3.482.  
 
 Calle Poeta Jesús Rasueros, 1-5 bajo-1 
 (37.006 SALAMANCA) 
 Tfno.-923-28-28-10 Fax.- 923-28-21-24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fecha: Abril 2.013 
 

 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 2/48 

 

 

DI. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA ..........................................................................................................4 
DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA .............................................................................................................. 4 

MI. l. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO .............................................................................................................. 4 
MI.I.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES ................................................................................................ 4 

Localización y Situación: ................................................................................................................................................ 4 
Topografía ...................................................................................................................................................................... 4 
Vegetación y Clima: ....................................................................................................................................................... 4 
Estructura de la Propiedad: ............................................................................................................................................ 5 

MI.I.2. USOS DEL SUELO EXISTENTES ........................................................................................................................... 5 
Uso actual ...................................................................................................................................................................... 5 

MI.II. DETERMINACIONES EXISTENTES ............................................................................................................ 6 
MI.II.1. PLANEAMIENTO VIGENTE ................................................................................................................................... 6 
MI.II.2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL ............................................................................................ 6 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León ............................................................................................................... 6 
Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo .............................................................................................................. 8 

MI.II.3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA ........................................................................................ 8 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León ............................................................................................................... 8 
Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León ........................................................................................................... 9 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. ......................... 9 

MI.II.3. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO ......................................................................... 10 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León ............................................................................................................. 10 

DN. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA.......................................................................................................... 12 

DN-MV. MEMORIA VINCULANTE ............................................................................................................12 
MV. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD ......................................................................................................... 12 
MV. II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACION .................................................................................. 12 

MV.II.1. OBJETIVOS ......................................................................................................................................................... 12 
MV.II.2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ..................................................................................................................... 12 

Equipamientos, EQ ...................................................................................................................................................... 13 
Red Viaria. Aparcamientos: ......................................................................................................................................... 13 
Zona Residencial. R: .................................................................................................................................................... 13 
Servicios Urbanos. SU: ................................................................................................................................................ 14 

MV.III. ORDENACIÓN GENERAL .................................................................................................................................... 15 
MV.III.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES........................................................... 15 
MV. III.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA .................................................................................... 16 
MV. III.3. RESERVAS PARA LOS SISTEMAS LOCALES DE VÍAS PÚBLICAS y SERVICIOS URBANOS. ART. 104 y 
128 R.U.C. y L. .................................................................................................................................................................. 16 

Definición del Sistema Local de Aparcamientos .......................................................................................................... 16 
Definición del Sistema Local de Vías Públicas. ........................................................................................................... 16 
Definición del Sistema Local de Servicios Urbanos. .................................................................................................... 17 

MV.IV. ORDENACIÓN DETALLADA. CUADROS DE SÍNTESIS ........................................................................ 21 
MV.IV.1. APROVECHAMIENTO MEDIO .......................................................................................................................... 21 
MV.IV.2. EDIFICABILIDAD ............................................................................................................................................... 22 
MV. IV.3. SUPERFICIES ................................................................................................................................................... 22 

DN-NU. NORMATIVA URBANISTICA. ORDENANZAS ............................................................................23 
NU. l. DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................ 23 

NU.I.1. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN ....................................................................................................................... 24 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUIJUELO ....................................................................................... 24 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO DE DETALLE ................................................................................... 39 

NU.II. ORDENACIÓN DETALLADA. .................................................................................................................... 40 
NU.II.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS ........................................................................................................................... 40 

NU. II.1.1. RESIDENCIAL (R) ...................................................................................................................................... 40 
NU. II.1.2. EQUIPAMIENTO (EQ) ................................................................................................................................ 41 
NU. II.1.3. RED VIARIA) .............................................................................................................................................. 41 
NU. II.1.4. SERVICIOS URBANOS (SU) ..................................................................................................................... 41 

NU.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. ...................................................................................................... 42 
NU. III. 1. RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................................................. 42 
NU. III. 2. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ................................................................................................................. 42 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 3/48 

 

NU. III. 3. RED DE INCENDIOS ........................................................................................................................................ 42 
NU. III. 4. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO .................................................................................................................. 43 
NU. III. 5. RED DE TELEFONÍA ........................................................................................................................................ 43 
NU. III. 6. RED VIARIA ...................................................................................................................................................... 43 

NU.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN ..................................................................................................................... 44 
NU. IV.1. UNIDAD DE ACTUACIÓN ................................................................................................................................. 44 
NU. IV.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ....................................................................................................................... 44 
NU.IV.3. SISTEMA DE ACTUACIÓN ................................................................................................................................ 44 
NU.IV.4. URBANIZADOR .................................................................................................................................................. 44 
NU. IV.5. PLAN DE ETAPAS ............................................................................................................................................ 44 

NU. V. ANEXO ..................................................................................................................................................... 45 
NU. V.1. FICHAS URBANÍSTICAS ................................................................................................................................... 45 

DN-EE. ESTUDIO ECONÓMICO .................................................................................................................. 47 
EE.I. VALORACIÓN ............................................................................................................................................. 47 

 

 
 
 

DI.PI. PLANOS DE INFORMACIÓN 
PI. 01. SITUACIÓN 
PI. 02. TOPOGRAFIA 
PI. 03. PLANO CATASTRAL 
PI. 04. NORMAS SUBSIDIARIAS 
PI. 05. ABASTECIMIENTO DE AGUA ACTUAL 
PI. 06. SANEAMIENTO ACTUAL 
PI. 7. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 
DN-PO. PLANOS DE ORDENACIÓN 

PO. 01. ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
PO. 02. RED VIARIA PROPUESTA 
PO. 03. REPARCELACIÓN, COTAS Y SUPERFICIES 
PO. 04. ESQUEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PO. 05. ESQUEMA SANEAMIENTO 
PO. 06. ESQUEMA ALUMBRADO Y BAJA TENSIÓN. 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 4/48 

 

DI. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

 

DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA 

MI. l. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO 

MI.I.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES 

Localización y Situación: 
 
 El Sector de Suelo Urbano No Consolidado UBN-25 al que se refiere el presente Estudio de Detalle se encuentra 
situado en la localidad de Guijuelo, provincia de Salamanca, entre las calles Candelaria y Adelfa, en la zona conocida como “El 
Torreón” y junto a los depósitos de agua potable del municipio, y es resultado de la división del sector UBN-20 en dos, el propio 
UBN-20 y el UBN-25. 
 
 El Sector de Suelo Urbano No Consolidado UBN-20 se encuentra entre las calles Candelaria y Adelfa de la localidad, 
en la zona conocida como “El Torreón” rodeando a los depósitos de agua potable del municipio. 
 
 Dicho sector se materializa como un sector discontinuo de suelo urbano no consolidado, con tres ámbitos, A, B y C. 
 
 La delimitación del Sector es la expresada en los planos adjuntos, obtenidos de la Modificación de las Normas 
Municipales vigentes. En el presente estudio de detalle se ordena el ámbito correspondiente al antiguamente denominado UBN-
20A, que pasa a denominarse por la modificación puntual como UBN-25. 

Topografía 
 
 El sector se dispone en la coronación de la ladera Sur de Guijuelo, en la zona más elevada del municipio, por lo que se 
han dispuesto en dicha zona los ya mencionados depósitos de almacenamiento de agua potable. 

Vegetación y Clima: 
 
 El sector, si bien se encuadra en zona urbana, presenta pastizales y arbustos, los primeros para alimentar el ganado y 
los segundos como producto del nulo mantenimiento de alguna parcela. 
 
 El clima es el propio de la localidad, del tipo continental, con inviernos muy severos y secos y veranos cálidos, siendo 
las otras dos estaciones más lluviosas. 
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Estructura de la Propiedad: 
 
 El sector UBN-25 de la localidad de Guijuelo se compone de parcelas privadas en su totalidad y los caminos de acceso 
a las mismas y de conexión con el entorno. Se ha realizado un levantamiento topográfico de las parcelas mayores, que se ha 
realizado por coordenadas y digitalizado, arrojando una superficie para el Sector de 8.378,31 m2, dentro de los exactos y precisos 
límites del sector, en correspondencia a los límites de las parcelas pertenecientes al mismo. La superficie del sector se 
corresponde con la delimitación señalada en las Normas Municipales, incluyendo en la misma la superficie ocupada por el nuevo 
depósito de agua que se dispone sobre los otros dos ya existentes, ubicado en terrenos de la parcela 1 del sector. 
 
 El Sector presenta una grave deficiencia en cuanto a la inscripción en el Catastro, apreciándose zonas conformadas 
como parcelas sin haberse formalizado la inscripción en dicho estamento, por lo que además de las superficies de las parcelas 
señaladas en el catastro, se presentan las parcelas no catastradas. 
 
 Las parcelas que componen el Sector son las siguientes: 
 
 

PARCELA Nº FINCA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 

SUPERFICIE 
PLANOS 
NORMAS 

1 3924201TK7932S0001YS 4.726 4.718,69 

2 3924252TK7932S0001IS 146 155,70 

3 3924253TK7932S0001JS 547 547,60 

4 3928509TK7932N0001KR 200 191,35 

5 No catastrada - 98,43 

6 (*) 3928510TK7932N0001MR 128 131,85 

7 3927005TK7932N0001ER 405 434,08 

8 (*) 3927001TK7932N0001DR 51 53,02 

9 (*) 3927004TK7932N0001JR 59 57,65 

10 3927002TK7932N0001XR 102 129,60 

11 (*) 3927003TK7932N0001IR 79 67,20 

12 No catastrada - 70,91 

13 (*) 3927302TK7932N0001AR 40 37,87 

14 (*) 3927301TK7932N0001WR 100 96,08 

15 002000200QE48G0001BB 1.000 638,00 

16 No catastrada - 950,28 

  7.583 8.378,31 

 
 La superficie indicada en las Normas para el Sector asciende a 6.851 m2, sin contar la superficie destinada al tercer 
depósito de agua, que es de aproximadamente de 1.500 m2, lo que arrojaría una superficie total de 8.351 metros cuadrados, una 
superficie prácticamente igual a la indicada en la relación de parcelas, y a la obtenida mediante el estudio topográfico, por lo que 
a todos los efectos asumiremos la superficie del sector como de 8.378,31 metros cuadrados. 

MI.I.2. USOS DEL SUELO EXISTENTES 

Uso actual 
 
 En la actualidad se desarrollan dos usos en el sector. Por un lado se desarrolla un uso agrícola para pasto de ganado 
en las parcelas 1 y 2, presentando vallados de mampostería y metálico. Por otro lado, en las parcelas situadas al Sur aparecen 
unas edificaciones bastante antiguas. El resto del Sector aparece como solares sin mantenimiento ni uso reconocible. 
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MI.II. DETERMINACIONES EXISTENTES 

MI.II.1. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON (Ley 5/1.999 de 5 de Diciembre) 
 LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE URB. DE CASTILLA Y LEON (Ley 10/2.002 de12 de julio) 
 LEY 4/2008, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO 
 
REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEON (Decreto 22/2.004 de 29 de Enero) 
 DECRETO 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica EL RTO de Urbanismo de Castilla y León 
 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. 

 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUIJUELO 

MI.II.2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

ARTÍCULO 42: Derechos en suelo urbano no consolidado con ordenación detallada. 
1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada tienen los siguientes derechos: 

a) A participar en la ejecución de una actuación urbanística cuyo objeto sea completar la urbanización de la unidad 
de actuación en la que estén incluidos sus terrenos, a fin de que las parcelas resultantes alcancen la condición de 
solar, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en 
proporción a su aportación. 

b) A edificar las parcelas que hayan alcanzado la condición de solar, con las condiciones que señale en cada caso el 
planeamiento urbanístico. En particular: 

1º. En municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes o que cuenten con Plan General de 
Ordenación Urbana, corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la 
superficie bruta de sus parcelas el 90 por ciento del aprovechamiento medio del sector, salvo en los 
sectores incluidos totalmente en ámbitos declarados Bien de Interés Cultural, donde se aplica 
íntegramente el aprovechamiento medio del sector. 

2º. En los demás municipios con población inferior a 20.000 habitantes, corresponde a los propietarios el 
aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el aprovechamiento medio 
del sector. 

3º. Los propietarios pueden materializar su aprovechamiento sobre los solares que resulten de una 
actuación integrada. Cuando no sea posible, deben ser compensados mediante cesión de terrenos o de 
aprovechamiento de valor equivalente, o pago en efectivo. 

2. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere que previamente se apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico que 
establezca la ordenación detallada y el Proyecto de Actuación. Además de lo anterior, el ejercicio del derecho a edificar 
requiere que previamente se obtenga la licencia urbanística correspondiente. 

ARTÍCULO 43 – Deberes en suelo urbano no consolidado con ordenación detallada 
1. Para ejercer los derechos definidos en el artículo anterior, los propietarios de suelo urbano no consolidado con ordenación 

detallada deben asumir como carga real la participación en los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas que 
se desarrollan en el artículo 48. Asimismo deben: 

a) Permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras al urbanizador responsable de ejecutar la 
actuación, cuando no asuman ellos mismos dicha condición. 

b) Proceder al reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de las determinaciones del planeamiento 
urbanístico. 

c) Edificar sus solares en los plazos y con las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanística. 
2. Los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado con ordenación detallada no pueden ser destinados a los usos 

permitidos por el planeamiento hasta alcanzar la condición de solar, una vez cumplidos los deberes establecidos en el 
artículo 48. No obstante, la licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, o 
bien por fases, conforme al artículo 214. 
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ARTÍCULO 46 - Derecho a promover la urbanización 
Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable que aún no tengan ordenación detallada tienen 

derecho a promover la urbanización de sus terrenos. A tal efecto deben presentar al Ayuntamiento un instrumento de 
planeamiento que establezca su ordenación detallada, cuya aprobación definitiva les somete al régimen previsto en los 
artículos 42 y 43 para el suelo urbano no consolidado o en los artículos 44 y 45 para el suelo urbanizable. 

Artículo 122 - Ordenación general en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
1. Cuando las Normas Urbanísticas Municipales clasifiquen suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, deben dividirlos 

en ámbitos para su ordenación detallada, denominados sectores, delimitándolos conforme a las reglas señaladas en el 
artículo 86.1. 

2. Para cada sector de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, las Normas deben fijar, además de la delimitación, los 
parámetros de ordenación general: 

a) Uso predominante, y en su caso usos compatibles y prohibidos. Todo uso no designado expresamente como 
predominante o prohibido debe entenderse compatible. 

b) Plazo para establecer la ordenación detallada, con un máximo de ocho años; en defecto de indicación expresa, se 
entiende que el plazo es de ocho años. 

c) Edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea del sector. Este parámetro no puede superar 5.000 
metros cuadrados por hectárea, aplicándose también las reglas de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 86 bis. 

d) Sólo para los sectores con uso predominante residencial, densidades máxima y mínima de población, o números 
máximo y mínimo de viviendas edificables por hectárea, que deben situarse entre 10 y 30 viviendas por hectárea, 
aplicándose también las reglas de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 86 bis. 

e) Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de cada sector que debe reservarse para 
la construcción de viviendas con protección pública, con un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 80 por 
ciento, sin perjuicio de la potestad de los promotores para dedicar también a la construcción de viviendas con 
protección pública terrenos exteriores a la reserva. No obstante, de forma excepcional y justificada las Normas 
podrán: 

1º. En determinados sectores de suelo urbano no consolidado, reducir la reserva a un porcentaje inferior o 
incluso excusarla, justificándolo en el cumplimiento de los objetivos municipales en materia de vivienda y 
en las circunstancias del municipio y del sector. 

2º. En determinados sectores de suelo urbanizable, reducir la reserva a un porcentaje inferior, con un 
mínimo del 10 por ciento, justificándolo en el cumplimiento de los objetivos municipales en materia de 
vivienda y en las circunstancias del municipio y del sector. Además, cualquier reducción en suelo 
urbanizable debe compensarse con reservas superiores en otros sectores, de forma que se cumpla la 
reserva del 30 por ciento de la edificabilidad residencial para el conjunto del suelo urbanizable del término 
municipal. 

3º. La aplicación de lo previsto en los apartados anteriores exigirá la justificación del respeto al principio de 
cohesión social. 
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Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo 
Sector UBN-25 

Uso predominante: Vivienda unifamiliar. 
Uso prohibido: Industrial. 
Usos compatibles: Terciario y Equipamiento. 
Edificabilidad: 0,5 m2/m2.    (4.189,16 m2) 
Densidad: 30 viv/Ha.     (26 viviendas máximo). 
Plazo de ejecución: 8 años 

Uso Vivienda Unifamiliar 
Tipología: Viviendas entre medianeras, adosadas, aisladas 
Parcela mínima: P.C.V.,   N. parcelaciones:    L.F.: 5 m.  /  100 m2 
Retranqueos: Habrá libertad de situación en la parcela, si se usan  los 
procedimientos adecuados para ocultar las  medianeras 
Altura: 2p+BC 
 7,40 metros. 

MI.II.3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

ARTÍCULO 128 – Ordenación detallada en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
1. Las Normas Urbanísticas Municipales pueden establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no 

consolidado y urbanizable donde se estime oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo. En otro caso debe aprobarse posteriormente un instrumento de planeamiento de desarrollo. 

2. La ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y urbanizable comprende al menos las siguientes determinaciones: 
a) Calificación urbanística, respetando las reglas y criterios establecidos en los artículos 103, 106 bis y 127. 
b) Reservas de suelo para los servicios urbanos del sector, en las condiciones señaladas en el apartado 5 del 

artículo 104. 
c) Reservas de suelo para las vías públicas del sector, previendo al menos una plaza de aparcamiento de uso 

público por cada 100 metros cuadrados edificables, con las reglas de los apartados 2 y 3 del artículo 104. 
d) Reservas de suelo para los espacios libres públicos del sector, con las reglas de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 

105 y previendo al menos: 
1º. En suelo urbano no consolidado, 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 

edificables. 
2º. En suelo urbanizable, 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables, con un 

mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector. 
e) Reservas de suelo para los equipamientos públicos del sector, con las reglas del apartado 3 del artículo 106, y 

previendo al menos: 
1º. En suelo urbano no consolidado, 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 

edificables. 
2º. En suelo urbanizable, 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables, con un 

mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector. 
f) Determinación del aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento del sector por su superficie, conforme a 

las reglas establecidas en el artículo 107. 
g) División de los sectores en dos o más ámbitos de gestión urbanística integrada, denominados unidades de 

actuación, entendiéndose de lo contrario que constituyen una única unidad. 
Las unidades deben respetar las reglas señaladas en el artículo 108, entendiendo las referencias a los sistemas 
generales como hechas a las dotaciones urbanísticas públicas. 

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

ARTÍCULO 5.– Aparcamientos. 
1. En los edificios, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento público, se reservarán permanentemente y 

tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas 
en situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento. 

2. El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas 
alcance a diez, se reservará como mínimo una. 

3– Las plazas de aparcamiento reservadas se compondrán de un área de plaza y un área de acercamiento (Anexo III). 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

ARTÍCULO 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y 

continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de 
que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal 
accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor 
afluencia de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que materialice 

físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y 

cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma homogénea, 

evitándose el deslumbramiento. 
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo XI. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles 
se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito 
peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el 
itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos 
subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa autonómica, se 
permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 
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ARTÍCULO 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. 
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas 

para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, 
independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos 
dispuestos en este artículo. 

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios 
vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma 
y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo 
establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la 
plaza. 

3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m 
de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud 
igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral 
compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. 

MI.II.3. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

ARTÍCULO 132: Coherencia con el planeamiento general 
1. No pueden aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento general en vigor. 
2. Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general 

vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen los instrumentos de 
ordenación del territorio o planeamiento general indicando de forma expresa su carácter vinculante. 

3. Los Estudios de Detalle deben también: 
a) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública. 
b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con el planeamiento urbanístico 

de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de coordinación que establezcan los 
instrumentos de ordenación del territorio. 

4. Cuando un Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones de ordenación detallada establecidas previamente 
por el Plan General de Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de planeamiento 
urbanístico, dicha modificación debe identificarse de forma expresa y clara, y justificarse adecuadamente. En particular, 
cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del número de viviendas previstos en suelo 
urbano consolidado, el Estudio de Detalle debe prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios 
libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el artículo 173. 

ARTÍCULO 135: Determinaciones en suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada 
En los sectores de suelo urbano no consolidado donde aún no haya sido establecida la ordenación detallada, los Estudios de 

Detalle deben establecer todas las determinaciones de ordenación detallada previstas: 
a) En los artículos 101 a 108 para los municipios con Plan General de Ordenación Urbana. 
b) En el artículo 128 para los municipios con Normas Urbanísticas Municipales. 

ARTÍCULO 136 – Documentación 
1. Los Estudios de Detalle deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones. 

En todo caso deben contener una memoria vinculante donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de 
ordenación, y se incluya un “resumen ejecutivo” que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un 
plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el 
otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión. Asimismo se 
hará referencia a los siguientes aspectos: 

a) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordenación del Estudio de Detalle respetan las determinaciones 
de ordenación general vigentes, así como los objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen otros 
instrumentos con carácter vinculante. 

b) En su caso, relación y justificación de las modificaciones o incluso sustituciones totales que se realicen respecto 
de la ordenación detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico. 

c) En su caso, relación y justificación de las determinaciones que tuvieran por objeto completar la ordenación 
detallada establecida previamente por otros instrumentos de planeamiento urbanístico. 

2. Además de la Memoria vinculante, los Estudios de Detalle en sectores de suelo urbano no consolidado donde aún no haya 
sido establecida la ordenación detallada deben incluir al menos los siguientes documentos: 
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a) Los documentos de información, anexos sin carácter normativo escritos y gráficos, estos últimos a escala mínima 
1:1.000, comprensivos de toda la información necesaria para servir de soporte a las determinaciones del Estudio 
de Detalle, haciendo referencia a las características, elementos y valores relevantes de su ámbito, y al menos a 
los siguientes: 

1º. Situación. 
2º. Topografía. 
3º. Otras características naturales, tales como suelo, hidrografía, vegetación y paisaje. 
4º. Estructura de la propiedad. 
5º. Dotaciones urbanísticas existentes. 
6º. Otros usos del suelo existentes. 
7º. Determinaciones relevantes de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico 

aplicables. 
8º. Repercusiones de la normativa y el planeamiento sectoriales y de las actuaciones para su desarrollo 

ejecutadas, en ejecución o programadas. 
9º. El grado de desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico anteriormente vigentes. 
10º. Elementos que deban conservarse, protegerse o recuperarse por sus valores naturales o culturales 

presentes o pasados. 
b) La normativa, que debe recoger las determinaciones escritas del Estudio de Detalle a las que se otorgue carácter 

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

c) Los planos de ordenación, que deben recoger las determinaciones gráficas del Estudio de Detalle a escala 
mínima 1:1.000 con claridad suficiente para su correcta interpretación, y al menos las siguientes: 

1ª. Calificación urbanística. 
2ª. Reservas de suelo para espacios libres públicos y equipamientos. 
3ª. Red de vías públicas, definidas por sus alineaciones y rasantes. 
4ª. Servicios urbanos. 
5ª. Delimitación de unidades de actuación. 

d) El estudio económico, que debe recoger las determinaciones del Estudio de Detalle sobre programación y 
financiación de sus objetivos y propuestas, incluyendo un informe de sostenibilidad económica, que ponderará en 
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento 
de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
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DN. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 

DN-MV. MEMORIA VINCULANTE 

MV. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
 El municipio de Guijuelo ha experimentado, gracias a su industria chacinera, un crecimiento importante en los últimos 
años, con el desarrollo de sectores urbanizables tanto de índole industrial como de índole residencial. En la actualidad, dada la 
situación de crisis generalizada, el crecimiento de las poblaciones no pueden llevar aparejadas un crecimiento desmesurado de 
sus ámbitos, por lo que es más aconsejable completar las tramas urbanas existentes, desarrollando los sectores de suelo urbano 
no consolidado, ya que suponen un esfuerzo menor a las arcas municipales, al tratarse de ámbitos ya englobados en la trama 
existente. 
 
 Este tipo de actuación se ve aconsejada en la propia Ley de Urbanismo de la región en su artículo 34.2, donde se 
puede leer: “El planeamiento orientará el crecimiento de los núcleos de población a completar las tramas urbanas existentes y a 
solucionar los problemas urbanísticos de las áreas degradadas favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles 
abandonados, con preferencia a los procesos de expansión discontinua o exterior a los núcleos.” 
 
 En este sentido, con el fin de favorecer la gestión del suelo y el desarrollo urbanístico de la zona, se propone reducir el 
ámbito del sector afectado por el presnte Estudio de Detalle, aprovechando la división material que representa la zona de cesión 
para la ubicación de los depósitos municipales de agua. 

MV. II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACION 

MV.II.1. OBJETIVOS 
 
 Tiene por objeto el presente Estudio de Detalle, en coherencia y conforme a las determinaciones de las Normas 
Subsidiarias y de la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establecer el planeamiento de desarrollo y las 
determinaciones de ordenación detallada que posibiliten la gestión urbanística del Sector UBN-25, de las Normas Subsidiarias 
Municipales de Guijuelo, establecer alineaciones y rasantes con fijación de las áreas de terrenos susceptibles de edificación y 
aprovechamiento privado lucrativo, y de los terrenos de cesión obligatoria al Ayuntamiento como reserva de espacios libres y 
equipamiento, previsión de las vías de servicio interiores, posibilitar la redacción del necesario Proyecto de Actuación, fijar las 
bases para la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización, así como la modalidad de gestión y los plazos, para 
cumplir los deberes urbanísticos. 

MV.II.2. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 
 
 Se establecen las siguientes zonas perfectamente diferenciadas:  
 

1.- Zona de aprovechamiento lucrativo, destinada a parcelas para la implantación de los usos industriales. 
2.- Zona de cesiones para Equipamiento público, agrupando las cesiones correspondientes a Espacio Libre y a 

Equipamiento, de forma que se pueda destinar dicha superficie a acoger un nuevo depósito de aguas. 
 
 Además se prevén unos espacios para la ubicación de los servicios urbanos de recogida de residuos urbanos y para la 
ubicación de la infraestructura de la red eléctrica. 
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Equipamientos, EQ 

DE TITULARIDAD PÚBLICA. 
 
Al Este del Sector se ubican dos depósitos de agua potable para el consumo humano. Dado el crecimiento de 
las exigencias de abastecimiento de la localidad, se prevé disponer un tercer depósito justo al Norte de los 
existentes, aprovechando la cota natural del terreno con respecto el resto de la población. Se cede pues una 
parcela de 1.322,50 m2, suficiente para disponer el nuevo depósito y una vía de acceso desde la calle Virgen 
de la Candelaria. Esta parcela se dispone en continuación con las de los depósitos ya existentes, de forma 
que formalizan una única unidad. La edificabilidad asignada a esta parcela, dado su uso de interés público, 
será la necesaria a su cometido. 

Red Viaria. Aparcamientos: 

DE TITULARIDAD PÚBLICA. 
 
Se dispone una red viaria en continuación de las existentes en el Oeste del Sector, continuando las calles 
Marqués de Riscal y Duques de Alba, conectando de forma Norte-Sur las calles Virgen de la Candelaria y 
Adelfa. Se regulariza la calle Virgen del Castañar, ubicada al Oeste del Sector. Se organizan los viales 
interiores en función del uso al que se destina el sector (residencial con bajo nivel de tráfico) y conectándolo 
con las vías existentes en el entorno del mismo. 
 
Se disponen en dichos viales, repartidas por toda la superficie del sector, las plazas destinadas a 
aparcamientos (43 plazas), adecuadas al uso previsto, disponiendo dos plazas reservadas para personas con 
discapacidad. 
 
Los viales se disponen con una anchura de 6 metros, cumpliendo con dicha anchura las condiciones de 
accesibilidad para vehículos ligeros y semipesados, con unas condiciones de circulación de baja densidad. 
 
Las aceras se disponen con una anchura mínima de 1,20 metros, y generando un recorrido adaptado con 
aceras de 1,80 metros mínimo, cumpliendo el Reglamento de accesibilidad de Castilla y León y la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Todo el viario del sector viene definido por sus alineaciones y rasantes, susceptibles de pequeñas 
modificaciones en el proyecto de urbanización. 

Zona Residencial. R: 
 
Cada manzana tiene asignado su correspondiente aprovechamiento, con la consiguiente reparcelación, 
susceptible de pequeñas modificaciones en el proyecto de urbanización (no así la distribución general del 
viario y cesiones). Dado que el sector tiene la calificación de Suelo Urbano No Consolidado, corresponde a 
los propietarios el 100% del aprovechamiento lucrativo, sin cesiones de este tipo al Ayuntamiento. 
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Servicios Urbanos. SU: 
 
Para la ubicación del posible centro de transformación que sea preciso según el Proyecto de Urbanización 
(en función de la pequeña carga previsible y la existencia de otros centros de transformación). 
 
DE TITULARIDAD PÚBLICA, se prevén los siguientes espacios: 
 

SU-E-1 de 25,00 m2. 
 

Para la ubicación de contenedores de recogida de residuos urbanos según el Proyecto de Urbanización no se 
prevé una localización determinada, se dispondrán en función de las necesidades del sector y las directrices 
de la empresa encargada de la recogida de los mismos. Dada las dimensiones de las aceras y las bandas de 
aparcamientos no se prevén problemas de ubicación. 

 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 15/48 

 

MV.III. ORDENACIÓN GENERAL 

MV.III.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES 
 
 

 LEGALIDAD VIGENTE ESTUDIO DE 
DETALLE 

SUPERFICIE CON 
APROVECHAMIENTO 

LUCRATIVO 

Art. 86.bis.3) del Rto de Urbanismo 
de Castilla y León 

(Se excluirán las sup. destinadas a 
Sistemas Generales) 

Sup. total del Sector Normas:  
6.851+1.500 = 8.351 m2 

8.378,31 m2 

DENSIDAD DE 
EDIFICACIÓN 

 
APROVECHAMIENTO 
LUCRATIVO TOTAL 

Art. 122.2.c) del Rto de Urbanismo 
de Castilla y León 

≤5.000 m2/hectárea 
0,837831 x 5.000 = 4.188,57 m2 

4.189,16 m2 

NNSSMM de Guijuelo 
0,5 m2/m2 

8.378,31 x 0,50 = 4.188,57 m2 

APROVECHAMIENTO 
PROPIETARIOS 

Art. 42.b)-2º del Rto de Urbanismo 
de Castilla y León 

100 % del aprovechamiento medio 
4.188,50 m2 4.189,16 m2 

PLAZAS APARCAMIENTO 

Art. 128.c) del Rto de Urbanismo de 
Castilla y León 

1 plaza / 100 m2 edificables 
4.189,16 x 1% = 42 plazas 43 plazas 

Reglamento de Accesibilidad y 
supresión de barreras 

1 plaza / 40 plazas 
42 / 40 = 1,05 plazas 2 plazas 

CESIÓN ESPACIOS LIBRES 
PÚBLICOS (*) 

Art. 128.d) del Rto de Urbanismo de 
Castilla y León 

10 m2 / 100 m2 edificables 
4.189,16 x 10 % = 418,92 m2 (*) 

CESIÓN EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

Art. 128.e) del Rto de Urbanismo de 
Castilla y León 

10 m2 / 100 m2 edificables 
4.189,16 x 10 % = 418,92 m2 1.322,50 m2 

USO GLOBAL 
NNSSMM de Guijuelo: 

Residencial Viv. Unifamiliar 
Residencial 

Residencial Viv. 
Unifamiliar aisladas, 

adosadas, 
pareadas 

 
 
(*) Artículo 105.3. En los sectores de suelo urbano no consolidado puede admitirse de forma excepcional que las superficies reservadas para el sistema local de 
espacios libres públicos se destinen: 

a) A equipamiento público, tanto de sistema general como local, si de esa forma se consigue una parcela suficiente para ubicar un equipamiento 
público determinado, y se aporta el compromiso de construcción suscrito por la Administración competente. 

b) A otras dotaciones urbanísticas públicas, cuando la reserva no satisfaga condiciones mínimas de funcionalidad y su superficie total sea inferior a 
500 metros cuadrados. 

 
 Dado que la cesión para espacios libres es inferior a 500 m2, y que se pretende ubicar un tercer depósito de agua como infraestructura básica y 
necesaria, se unifican las cesiones para albergar el nuevo depósito. 
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MV. III.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
 Los criterios que han presidido la elaboración de la propuesta son los siguientes: 
 

1.- Separación clara de los espacios públicos y privados para favorecer el mantenimiento y su configuración, así 
como la seguridad de los usuarios mediante el diseño. 

2.- Establecer unas condiciones de parcelación, volumetría y diseño que permitan albergar con holgura el 
aprovechamiento asignado, cumpliendo las condiciones señaladas en las Normas Urbanísticas del municipio. 

3.- El viario se establece de forma que facilite el acceso a las zonas de la ordenación, así como la conexión con 
los viales colindantes. En relación con su importancia y uso se establecen sus dimensiones. 

MV. III.3. RESERVAS PARA LOS SISTEMAS LOCALES DE VÍAS PÚBLICAS y 
SERVICIOS URBANOS. ART. 104 y 128 R.U.C. y L. 

Definición del Sistema Local de Aparcamientos 

 
 Se han reservado 43 plazas de uso público en suelo público, de las cuales 2 plazas se reservan para personas con 
algún tipo de discapacidad. 
 
 Su situación, forma y dimensiones se definen en los planos PO.02 Y PO.03, cumpliendo los requisitos establecidos en 
el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de Castilla y León y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Definición del Sistema Local de Vías Públicas. 

ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN Y MERCANCÍAS DERIVADAS DEL DESARROLLO DEL 
SECTOR. 

 
 Se puede considerar que los tres factores principales causa de la circulación interior de las ciudades son: el 
aprovisionamiento, la distribución y el desplazamiento de las personas. En el caso que nos ocupa, de un sector residencial puro 
de reducidas dimensiones el aspecto más importante a tener en cuenta es el tráfico de vehículos ligeros (tráfico de vehículos 
privados-automóviles). El volumen del tráfico no será intenso, ya que la circulación derivará principalmente por las vías ya 
existentes hacia la avenida de Filiberto Villalobos, eje vertebrador del municipio. 
 
 En este sentido se reforzarán las plazas de aparcamiento exteriores de uso público con plazas de aparcamiento dentro 
de las propias parcelas, de forma que cada vivienda disponga de al menos una plaza de aparcamiento en el interior de cada 
parcela. 

CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA. POSIBILIDADES DE TRANSPORTE 
 
 La red viaria de este sector se ha diseñado en función del volumen y el tipo de tráfico más exigente del sector. Se 
organiza un como continuación de la red existente y con conexión Norte-Sur. Las bandas de aparcamientos se disponen en la 
medida de lo posible en largas bandas con plazas dispuestas en batería o en fila, en los accesos al sector y convenientemente 
repartidas por el sector. 
 
 Se disponen dos tipos de vial, con uno o dos carriles (6 metros / 3,50 metros). 
 
 Todo lo expuesto nos lleva a la propuesta que se refleja en los planos correspondientes, de una red viaria de tráfico, 
con aparcamientos y completando la trama existente. 
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 En el punto NU.II.1.4. RED VIARIA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL ESTUDIO DE DETALLE se define el 
sistema local de vías públicas junto con los planos de la red de comunicaciones PO-2 y PO3. 

Definición del Sistema Local de Servicios Urbanos. 

CICLO DEL AGUA 

Abastecimiento de agua 

Distribución. Captación de agua 

 
 Se dispondrá de una red mallada de aguas, con conexión a la red municipal existente. Las tuberías empleadas serán 
en DFD y PE, si bien se podrá modificar dicha selección en el Proyecto de Urbanización justificando la nueva elección. 
 
 En el plano PO.04 se indica el esquema de distribución cuya definición exacta se realizará en el Proyecto de 
Urbanización correspondiente. 

Consumo Previsto. Caudal de agua disponible. Origen. 

 

 Las necesidades de agua se calculan en función los siguientes parámetros: 
 
1.- Para consumo humano: 200 litros por habitante y día. (6 hab. Por vivienda) 
2.- Para riego: 1,50 litros por metro cuadrado y día de zona verde. 
3.- Para limpieza de viales 1,20 litros por metro cuadrado y día de vial. 
4.- Para Protección contra incendios se considera suficiente una reserva para disponer dos hidrantes con un 

consumo de 1.00 litros por minuto y durante dos horas. Su gasto sólo se tendrá en cuenta a efectos de 
comprobación de la red, ya que el consumo se asume independiente del consumo del resto del sector. 

5.- La parcela de Equipamiento dispondrá una pequeña cantidad de suministro de agua para la limpieza 
esporádica. 

 
 Por lo tanto, atendiendo a los datos presentes, tanto en la Normativa de aplicación, como en la propia Ordenación 
Detallada del Sector, las necesidades hidráulicas son las siguientes: 
 

RESIDENCIAL Privado 26,00 Ud 200,00 l/pers, y día 31,20 m
3
/día 31,20 m

3
/día RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTOS Público 1.322,60 m
2

0,30 m
3
/día 0,30 m

3
/día EQUIPAMIENTOS

VIALES 2.674,27 m
2

10,70 m
3
/día

Servicios Urbanos Parcelas S. U. 25,00 m
2 0,10 m

3
/día

CONTRA 

INCENDIOS
240,00 m

3
/día 240,00 m

3
/día

CONTRA 

INCENDIOS

TOTAL 4.047,87 m
2

42,30CONSUMO TOTAL SECTOR m
3
/día

40,00 m
3
/ha/día 10,80 m

3
/día

2 Hidrantes de 1.000 l/min 

durante 2 horas

CONSUMO 

TOTAL
CONSUMO TOTAL 

POR USOS

CONSUMO 

MEDIO
USO

SUPERFICIE / 

Nº VIVIENDAS

VIALES Y SERVICIOS 

URBANOS

 
 
 La red irá enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., para evitar la posible afección por la temperatura ambiente y 
los posibles cambios de la misma; así como para evitar la rotura por la aplicación de sobrecargas en la superficie. Esta red se 
realizará en función de los cálculos de presión, pérdida de carga y necesidades de consumo. 
 
 Las tuberías serán de Polietileno, con los elementos especiales (válvulas, derivaciones, etc...) que sean necesarios. Así 
mismo se ejecutarán las arquetas y pozos para su control y mantenimiento. Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 
 
 Se dejará prevista una arqueta de acometida en cada parcela, provista de la correspondiente llave de corte, incluso 
tubería sellada hasta la parcela. Los ramales de acometida, conectarán la red de distribución con las correspondientes arquetas 
de acometida a las diferentes parcelas. 
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 En la red de distribución se dispondrán bocas de riego e hidrantes cada 30 m., que garanticen el riego y la limpieza 
viaria. 
 
 Así mismo, se proyecta la correspondiente red de servicio de agua contraincendios, conectada a la red, mediante una 
conducción para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso. Las bocas de incendio se colocarán a una distancia 
máxima de 200 m. 
 
 Se colocará llave de paso con desagüe en el punto más bajo de la red para vaciado, según se detalla en plano 
correspondiente, conectando debidamente a la red de saneamiento. 
 
 La instalación de abastecimiento de agua, se separará del resto de instalaciones en distancias no inferiores a 60 cm. de 
la de alcantarillado y de 30 cm. a la de electricidad y telefonía. 
 
 Las dimensiones, diámetros, nº de tomas y características de las redes, quedarán debidamente recogidas en el 
Proyecto de Urbanización, en sus correspondientes planos y su cálculo se ajustará a los que, para este tipo de urbanización, se 
especifican en las correspondientes Normas Tecnológicas. 
 
 El esquema se refleja en el plano PO.04 y su definición exacta se realizará en el Proyecto de Urbanización. 

Red de incendios 
 
 Se proyecta la correspondiente red de servicio de agua contraincendios, conectada a la red, mediante una conducción 
para cada boca, provista en su comienzo, de una llave de paso. Las bocas de incendio se colocarán a una distancia máxima de 
200 m. Su exacta definición se realizará en el Proyecto de Urbanización. 

Saneamiento. 
 
 Sistema unitario (evacuación conjunta de aguas fecales y pluviales) constituido por una red de alcantarillado que recibe 
las aguas procedentes de las acometidas de los desagües de las parcelas y otra red que recoge las aguas procedentes de la 
escorrentía de las aguas de lluvia recogidas mediante sumideros. 
 
 Para asegurar su limpieza se dispondrán pozos de limpia en las cabeceras de las alcantarillas. El esquema se refleja en 
el plano PO.05 y su definición exacta se realizará en el Proyecto de Urbanización. 
 
 Para su diseño se seguirán las recomendaciones contenidas en la NTE-ISA 
 
 La red de saneamiento conectará con la r4ed existente en los viales de la Virgen de la Candelaria y la calle Adelfa, 
ambas a un nivel inferior al Sector y con caída acusada hacia la Avenida Filiberto Villalobos, por donde discurre la tubería 
principal. 
 
 Se proyecta una red de saneamiento general en tubería de hormigón centrifugado, sellados en las juntas con sistema 
acampanado o corchetes, enterrados y enlazados mediante pozos de registro en los cambios de alineación o pendiente, y 
arquetas que resolverán desniveles, cruces y enlaces de la red. En el Proyecto de Urbanización y de manera justificada se podrá 
modificar el presente esquema de la instalación. 
 
 La red tendrá suficiente pendiente para permitir una rápida evacuación de aguas negras y arrastre de materias sólidas, 
de tal forma que las velocidades de circulación estén comprendidas entre los 0´50 m/sg y 5 m/sg, a fin de evitar sedimentaciones 
o erosiones. 
 
 Se reforzará la red en los puntos donde sea posible una rotura de canalización por sobrecarga sobre el viario. 
 
 Los pozos de registro se realizarán con anillos prefabricados de hormigón en masa, brocal de fábrica de ladrillo macizo 
y con cerco y tapa de fundición, convenientemente enfoscados al interior. La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 
metros. 
 
 Se establecerán sumideros en la calzada para la evacuación de las aguas pluviales, que acometerán a los pozos de 
registro, situándose a una distancia máxima de 50 m. 
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 Esta red deberá mantenerse siempre por debajo de la red de distribución, y a una profundidad mínima de 1´80 m, de 
forma que permita evitar la heladicidad y/o rotura por sobrecarga superior debido a su superficialidad. 

SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA. 
 
 Los Operadores del Servicio Telefónico Básico accederán hasta el RITU. La red de telefonía constará de red de 
alimentación, red de distribución y red de dispersión, que serán subterráneas en todo caso y transcurrirán por la vía pública. 
 
 La red de telefonía irá en canalización subterránea previa entrada/salida del cableado aéreo actual (en paralelo a la 
carretera) a subterráneo. 
 
 La canalización irá enterrada (bajo tubo de protección P.V.C), según especificaciones del Plan, con prisma de 
canalización de hormigón en masa, de dimensiones 30 x 18 cm de ancho y altura respectivamente. 
 
 Estará constituida por 2 tubos de P.V.C de diámetro 63 mm, intercalando el armario de conexión necesario (en el 
origen) unido a las arquetas en cruces. Las acometidas estarán constituidas por 1 tubo del mismo diámetro (63 mm) según se 
detalla en planos de proyecto.  
 
 Las arquetas serán de las características y especificaciones definidas por la compañía suministradora. Se utilizarán 
materiales y elementos normalizados, de tal forma que sus características, dimensiones y calidades cumplan las especificaciones 
señaladas en las Normas e Instrucciones vigentes en el momento de su ejecución. 
 
 Se estará a lo dispuesto por la Compañía suministradora. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Consumo previsto. 
 
 La potencia total prevista en cualquier sector urbanizable, Pt en kW, se obtiene mediante la expresión: 
 
   Pt = Pv + Pc + Pi + Pd + Pp + Ph + Pa + Pe 
 
Considerando: 
Pv = Potencia correspondiente a viviendas; se determina según ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Pc = Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina a razón de 100 W/m² de superficie construida, y con el 
coeficiente de simultaneidad que se estime necesario (previsión mínima por local 3,45 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
Pi = Potencia correspondiente a locales industriales; se determina a razón de 125 W/m² de superficie construida, y con el coeficiente 
de simultaneidad que se estime necesario (previsión mínima por local 10,35 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
Pd = Potencia correspondiente a centros de enseñanza, guarderías y docencia en general; se determina a razón de 500 W/plaza en 

ausencia de datos (NTE IER). 
Pp = Potencia correspondiente a locales de pública concurrencia, centros religiosos, salas de exposiciones, cinematógrafos; se 

determina a razón de 50 W/m² en ausencia de datos (NTE IER). 
Ph = Potencia correspondiente a establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos; se determina a razón de 1000 W/plaza, con un 
mínimo de 100 kW para establecimientos cuya capacidad sea igual o superior a 50 plazas y con un mínimo de 25 kW para 
establecimientos cuya capacidad sea inferior a 50 plazas (NTE IER). 
Pa = Potencia correspondiente al alumbrado público; se determina según estudio luminotécnico. En ausencia de datos se puede 

estimar una potencia de 1,5 W/m² de vial. 
Pe = Potencia correspondiente a edificios o instalaciones especiales, tales como centros médicos, polideportivos, industrias, etc. 

 
 En la ordenación del presente sector, de uso residencial, con un número máximo de 26 viviendas, se aplicará la IT.IC 
10. Se considerarán viviendas con nivel de electrificación elevado (4.189/25=168 m2 por vivienda). Al tratarse de un conjunto de 
viviendas, se aplicará el factor de simultaneidad obtenido de la fórmula 15,3 + (n-21) x 0,50, así obtenemos: 
 
  Pv = 9,65 x 9,6 kW = 92,64 kW 
 
 Para el alumbrado público se estima oportuno un nivel luminoso de 15 lux en los viales (no consideramos los espacios 
libres por su propia fisonomía). Con dichos niveles luminosos consideramos las superficies de los viales con unas necesidades 
de 1,5 W/m2, con lo que obtenemos: 
 
  Pa = 2.674,27 x 1,5 W/m2 = 4,01 kW 
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 Tenemos pues: 
 
  Pt = 92,64 + 4,01 = 96,65 kW 
 

 El transformador a instalar, considerando un factor de potencia medio (cos ) de 0,80, resulta: 
 

 Ptrafo = Pt / cos  = 96,65 / 0,8 = 120,81 KVA. 
 
 Estas cargas serán las consideradas para el cálculo de la red eléctrica de baja tensión, que dotará de suministro 
eléctrico al sector. 
 
 Se ejecutará la acometida a la línea existente para la red general del sector en función del consumo medio a 
considerar. En función de la existencia de centros de transformación en las cercanías, y dada la pequeña potencia previsible, se 
reservará una zona para el centro de transformación, donde instalarle, en caso que la Compañía Suministradora así lo estime. 
 
 Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica serán las siguientes: 
  - La instalación eléctrica de alimentación irá en canalización subterránea, los conductores irán alojados en 
tubería de protección PVC. 
  - En los cruces con tráfico rodado se colocarán tubulares de reserva. 
  - Las acometidas a las parcelas serán subterráneas, haciéndose la derivación con tubular de  
 PVC. 
 
 Se estará a lo dispuesto por la Compañía Distribuidora en todo lo referente a la instalación eléctrica. Se reserva las 
parcelas SU-E-1 para la ubicación de los centros de transformación (dispuesta en la acera al Sur del Sector). 

Distribución, Conexión y Transformación: 
 
 A través del sector no existen líneas de distribución ni centros de transformación públicos ni alumbrado público. Las 
naves y las edificaciones existentes cuentan con acometida a red. 
 
 La distribución de energía eléctrica se ajustará a las disposiciones vigentes y a las Normas de la Compañía 
suministradora. Se solicitarán las conexiones oportunas a la compañía, que indicará el punto de enganche. 
 
 En donde informe la Compañía suministradora se realizará la acometida para las líneas de baja tensión interiores del 
sector si no se instala transformador. En caso de instalarse un transformador en la parcela de Servicios Urbanos, en función de la 
estimación de la Compañía Suministradora, a partir de éste se realizará la instalación en baja tensión para el suministro de las 
diversas zonas del sector. 
 
 Se realizarán las redes de puesta a tierra, así como arquetas de derivación a parcelas con pica de tierra. Todas las 
líneas discurrirán por espacios públicos. 
 
El alumbrado público se diseñará y ejecutará de tal forma que el nivel de iluminación sea superior a 5 Lux. Se emplearán 
luminarias con columna metálica galvanizada, levantada junto al bordillo de la acera y no reduciendo el espacio de paso mínimo 
de las aceras. Se cuidará especialmente la iluminación de los cruces y rotondas de las vías de tráfico rodado. 
 
 Se adjunta plano PO.06 con los esquemas de distribución y su exacta definición se realizará en el correspondiente 
Proyecto de Urbanización. 
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MV.IV. ORDENACIÓN DETALLADA. CUADROS DE SÍNTESIS 

 
 Las determinaciones de Ordenación Detallada propuestas se fijan en la Normativa Urbanística y se refiere a usos, 
compatibilidad de usos, condiciones de la edificación, altura, ocupación, etc. e demás Ordenanzas y condiciones de edificación. 

MV.IV.1. APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
 Se determina el aprovechamiento máximo en función de las determinaciones presentes en las Normas Urbanísticas de 
la localidad. 
 
 Según dichas Normas, la edificabilidad para el sector asciende a 0,50 m2/m2. Considerando la superficie total del sector 
de 8.378,31 la edificabilidad máxima asciende a: 
 

8.378,31 x 0,50 = 4.189,16 m2 
 
 El 100% de esta superficie corresponde a los propietarios de las parcelas originales del sector, en función de las 
superficies aportadas. El reparto de la superficie de aprovechamiento lucrativo se realizará en el correspondiente Proyecto de 
Actuación. 
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MV.IV.2. EDIFICABILIDAD 
 
 Superficie edificable del sector UBN-20A de uso RESIDENCIAL de la localidad salmantina de Guijuelo asciende a  

8.378,31 x 0,50 = 4.189,16 m2 

 
La edificabilidad del Sector expresada en metros cuadrados del uso predominante asciende a 4.189,16 m2, que dividido por la 
superficie de las parcelas resultantes, asigna una edificabilidad de 0,966479023 m2/m2. 
 

MANZANA
SUPERFICIE 

MANZANAS
PARCELA

SUPERFICIE 

PARCELAS
EDIFICABILIDAD

APROV. 

LUCRATIVO

1 121,34 117,27

2 121,34 117,27

3 121,34 117,27

4 121,34 117,27

5 121,34 117,27

6 129,00 124,68

7 129,00 124,68

8 129,00 124,68

9 129,00 124,68

10 194,04 187,54

11 195,17 188,63

12 194,87 188,34

13 202,56 195,77

14 194,66 188,14

15 220,67 213,27

16 314,14 303,61

17 205,69 198,80

18 186,40 180,15

19 186,40 180,15

20 186,40 180,15

21 186,40 180,15

22 186,32 180,07

23 186,16 179,92

24 186,01 179,78

25 185,85 179,62

TOTAL 4.334,44 4.334,44 4.189,16

0,966481252

1.122,70

786,64

935,16

1.489,94

A

B

C

D

 

MV. IV.3. SUPERFICIES 
 
 SECTOR UBN-20A 8.378,31 m' 
 Superficie con aprovechamiento lucrativo 4.334,45 m' 
 
CESIONES: 

 Servicios Urbanos. 25,00 m2 
 Viario. 2.674,27 m2 
 TOTAL 2.720,31 m2 
 
USOS DEL SUELO. 

 
 Residencial Privado 4.334,44 m2 

 
EQUIPAMIENTO (EQ). 

 Equipamientos públicos. (EQ-1) 1.322,50 m2 
 
 TOTAL 8.378,31 m2 
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DN-NU. NORMATIVA URBANISTICA. ORDENANZAS 

NU. l. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Paso a titularidad, dominio, mantenimiento y uso público de la red viaria y su urbanización correspondiente, así como 
de los terrenos para las dotaciones urbanísticas de espacios libres y equipamiento y servicios urbanos. 
 
 El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación que necesariamente habrá de redactarse para la gestión 
urbanística de este Estudio de Detalle, producirá la cesión gratuita al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas de los 
terrenos mencionados más arriba, para su incorporación al patrimonio Municipal. 
 
 La cesión de la red viaria y su urbanización correspondiente, se hará dentro de un plazo no superior a tres meses 
desde la recepción definitiva de las obras. 
 
 Las obras de urbanización se ejecutaran a costa de los propietarios de los terrenos mediante la formulación del 
correspondiente proyecto, redactado por técnico competente. Las obras deberán ser ejecutadas por contratista o empresa 
constructora bajo dirección técnica cualificada. 
 
 El urbanizador se compromete expresamente con el Ayuntamiento a: 
 

a) Ejecutar las obras de urbanización en un plazo máximo de dos años a contar desde la aprobación 
definitiva del Proyecto de Actuación con la implantación total de los servicios necesarios. 

b) Cesión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes de los terrenos para las 
dotaciones urbanísticas de espacios libres, equipamiento y servicios urbanos, y de los terrenos para 
materializar el aprovechamiento que excede del correspondiente a los propietarios, para su 
incorporación al patrimonio municipal, a la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación. 

 Cesión de la red de comunicaciones al Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses contados 
desde la recepción definitiva de las obras de urbanización. Podrán realizarse recepciones parciales 
atendiendo a lo estipulado en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (artículos 206 y 207) 

e) La conservación de la urbanización, que deberá pasar a titularidad pública, correrá íntegramente a 
cargo de los propietarios de los terrenos hasta el momento de su cesión al Ayuntamiento (artículo 208 
del reglamento de Urbanismo de Castilla y León). 

d) Prestar las garantías que sean exigibles. 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 24/48 

 

NU.I.1. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUIJUELO 

DEFINICIONES 
 
 A efectos de las presentes Ordenanzas, los conceptos que a continuación se expresan se entenderán dentro del 
significado con que se definen a continuación, en todo caso prevalecerá sobre estas definiciones lo que se entiende sobre cada 
concepto de los reseñados en la Disposición Adicional Única del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: 
 
Alineaciones.- De calle: Líneas que señalan el límite entre los espacios de uso y dominio público destinados a calles, 

plazas, aparcamientos públicos de superficie y espacios libres con los solares, ya sean éstos pertenecientes 
a personas o entidades públicas o privadas. 

 Interiores: serán alineaciones interiores aquellas que estén en el interior de las manzanas o solares y 
distanciadas en una medida previamente determinada. 

 Oficial de calle: Es la resultante de la determinación sobre el terreno de las alineaciones correspondientes a 
la red viaria, grafiada en los correspondientes planos de alineaciones. Podrá coincidir o no con las 
alineaciones existentes. 

 
Altura de las edificaciones.- Es la distancia existente entre la rasante de la acera y el alero, medida en la vertical que pase por 

el punto medio de la línea de fachada. 
 Se medirá por número de pisos o en metros. El número de pisos de un edificio es igual a la cantidad de 

niveles o forjados horizontales superpuestos utilizables sobre la rasante considerada, que tenga o se prevea 
en alguna zona del mismo. 

 
Altura libre de piso.- Distancia vertical desde el nivel del piso acabado al nivel del techo que lo cubre de un espacio interior 

edificado. En toda edificación de nueva planta la altura libre mínima de pisos será de 2,50 m para piezas 
habitables y 2,20 para piezas no habitables. 

 La ordenanza de cada zona señalará la altura máxima y mínima de las edificaciones. No será nunca inferior a 
2,50 m. en uso residencial. En el uso de aparcamiento no será inferior a 2,20 m. 

 En el caso de plantas bajas comerciales no será inferior a 2,80 m. En el caso de uso industrial, de 4,20 m. 
Siempre para edificación de nueva planta., En el casco histórico artístico y en la edificación catalogada 
regirán las condiciones especiales para esa zona y esos edificios. 

 
Aparcamiento o garajes.- Son los espacios edificados destinados al guardado de vehículos de turismo. 
 La dimensión mínima de las plazas será de 4,50 x 2,20 m libres. En garajes comunitarios las dimensiones e 

instalaciones serán las de VPO, las marcadas por el R.E.B.T. y la NBE-CPI-96. 
 
Bajo cubierta.-  Superficie construida sobre el último forjado horizontal permitido. La inclinación de la cubierta estará entre el 

30 y el 40 %. La altura máxima libre interior será de 3,50 metros. En algunos casos podrá construirse peralte 
(prolongación del cerramiento vertical sobre el último forjado) sobre la fachada principal y posterior que no 
rebase la altura máxima autorizada. 

 
Edificabilidad.- La edificabilidad de un solar será la suma de las superficies construidas en las diferentes plantas que tenga el 

edificio que se construya o pueda construirse en ese solar. La edificabilidad de una manzana, polígono o 
zona es la suma de las edificabilidades de los solares comprendidos en la misma. Se expresa en m2 de 
superficie construida o m3 de volumen edificados. 

 
Coeficiente de edificabilidad cúbica o superficial: Relación entre el volumen o superficie construida de un solar, manzana o 

zona expresada en m3 ó m2, dividida por la superficie total del solar, parcela, manzana o zona a que se 
refiera. Por lo tanto se expresará en m2/m2 ó en m3/m2. 

 Para calcular el volumen o superficie máximos edificables, se aplicará sobre cada superficie el coeficiente 
señalado en cada caso. 

 Forma de medición: la superficie construida de cada planta se medirá dentro de los límites exteriores de los 
cerramientos perimetrales de cada planta del edificio, y de los ejes de las medianerías en su caso. En las 
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parcelas se medirá la edificabilidad sobre la “parcela edificable”, entendiéndose por tal la superficie 
correspondiente a la parte comprendida dentro de las alineaciones oficiales de calle y los linderos. 

 Los balcones o terrazas abiertos, y que estén cubiertos por otros elementos análogos o por tejadillos o 
cobertizos, se computarán al 50% de su superficie. 

 Los cuerpos volados cerrados, y los abiertos cerrados por tres de sus costados, computarán al 100%. 
 Se computarán todas las plantas sobre rasante y los sótanos o semisótanos que superen la altura libre de 

1,00 metros sobre dicha rasante. En la planta bajo cubierta las superficies con altura libre interior superior a 
1,50 m. 

 
Espacio exterior.-  Se considera así a los efectos de la habitabilidad el espacio público no edificado ocupado por viales y demás 

espacios libres, los patios de manzana, los espacios libres resultantes de una condición de retranqueo de la 
edificación y los patios de parcela abiertos que cumplan la condición impuesta para recibir esta consideración. 

 
Fachada.- Superficie exterior del volumen edificado, que puede ser exterior cuando linda con un espacio público o 

interior cuando separa el espacio edificado del resto de la parcela. 
 
Fondo máximo edificable.- Es la máxima distancia, medida ortogonalmente a la alineación del viario, que pueden alcanzar las 

edificaciones o parte de ellas según el caso. Se materializa mediante la fijación de una alineación interior. Se 
fija para cada uno de los sectores. 

 
Frente o fachada mínimos de solar.- Condición mínima que debe de cumplir el ancho de frente del solar para que éste sea 

edificable. 
 
Lindero.- Son las líneas que señalan los límites de una parcela o solar. Testero: En las parcelas que dan frente a una 

calle, el lindero opuesto o posterior. Medianero: lindero que separa parcelas edificables a cada lado del 
mismo. 

 
Manzana.- Porción de suelo conteniendo una agrupación de varias parcelas contiguas, cuando dicho conjunto quede 

completamente delimitado por suelo libre público. 
 
Ocupación en planta.- Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal de 

las líneas externas de toda construcción, incluso la subterránea y vuelos. Se mide como la relación en 
porcentaje entre la superficie de la proyección y la superficie total del solar o parcela afectado. 

 Las construcciones subterráneas debajo de los espacios libres dentro de las parcelas, destinados 
exclusivamente a aparcamientos, se considerarán, a efectos de estas Ordenanzas, excluidos de la superficie 
ocupada. 

 
Parcela.- Porción de terreno delimitado por la estructura de la propiedad que puede ser destinado a un uso o actividad 

determinado. 
 
Parcela bruta: Lote de terreno, de titularidad privada o pública, asignable a un uso determinado, apto o no para la 

edificación, según la ordenación correspondiente y sometida o no a obligaciones de cesión. 
 
Parcela neta: Lote de terreno, de titularidad privada o pública, asignable a un uso determinado, apto o no para la 

edificación, según la ordenación correspondiente y que es el resultado de descontar a la parcela bruta las 
superficies de terreno destinadas a cesiones obligatorias sean éstas lucrativas o no. 

 
Parcela indivisible o mínima: La menor superficie, dimensión o tipo de configuración de una parcela neta para que sea 

admisible a efectos de parcelación y edificación en su caso, establecida para cada uso y zona definida en el 
planeamiento. 

 
Parcela inedificable.- Son aquellas que no se ajustan a las condiciones de las ordenanzas de cada zona, para ser aptas para la 

edificación. Las parcelas inedificables por razones de dimensión o forma deberán agregarse a las contiguas. 
 
Patio.-  Se denominan genéricamente patios de edificación a todos los huecos verticales resultantes de la distribución 

de los volúmenes de edificación y que no tienen una prolongación o continuación vial. Se consideran pues, 
como tales, el patio de manzana, patios mancomunados y patios de parcela abiertos y cerrados. 

 
Patio de manzana: Es el espacio libre definido por alineaciones oficiales interiores. Tendrá la consideración de espacio exterior a 

los efectos de habitabilidad, y deberá poder inscribirse entre alineaciones interiores un círculo de 15 m. de 
diámetro como mínimo. Deberá contar con documento registral que lo acredite. 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 26/48 

 

 
Patio mancomunado: Es aquel que está compartido por más de una propiedad. Deberá poder inscribirse entre las alineaciones 

de los cerramientos de los edificios un círculo de 4 m. de diámetro como mínimo. Deberá contar con 
documento registral que lo acredite. 

 
Patio de parcela: Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable. Son cerrados cuando todos sus lados están dentro 

de la parcela o sobre linderos de parcelas vecinas. Son abiertos cuando alguno de sus lados está abierto a 
espacio exterior, sea éste público, de retranqueos de parcela o patios de manzana. 

 
Pieza habitable.- Se entiende como pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de las personas y, 

por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y 
aparcamientos. 

 
Rasante.- Es el perfil propuesto por el Plan para un corte vertical del terreno. El perfil puede referirse a ejes de calle, a 

bordillos o a alineación de parcela. En los planos se señalan por las cotas de sus puntos fundamentales o por 
la señalización de las cotas enteras del terreno modificado. 

 
Retranqueo.- Distancias desde una edificación hasta los linderos de la parcela que ocupa, alineaciones u otra línea de 

referencia previamente establecida (por ejemplo: eje de un vial). 
 Los retranqueos establecidos en cada sector a la alineación o parcelas colindantes, se medirá desde el plano 

vertical del cerramiento de la edificación hasta la linde. 
 
Retranqueo de fachadas: distancia desde la alineación oficial a partir de la cual podrán o deberán, según el caso, elevarse o 

situarse las construcciones o parte de ellas. 
 
Retranqueo interior: es la distancia mínima desde cualquier cuerpo edificado, volado o no, a los linderos de la parcela. Los 

retranqueos con lindes vecinas podrán ser mancomunados con vinculación registral entre propiedades 
privadas de modo que sumados ambos alcancen la distancia regulada por la ordenanza en cada zona. 

 
Semisótanos.- Se entiende por semisótano la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de 

la acera o del terreno en contacto con la edificación y cuya altura libre no supera, en ningún punto, 1,00 m 
sobre la rasante, medido hasta la cara inferior del forjado de planta baja. 

 Si por configuración del terreno existen zonas de un semisótano en las que no se cumple esta altura por 
encima de la rasante de la acera o terreno, no se calificará como semisótano la faja de los 10 m de fondo, 
contada a partir de las fachadas en que se da esta circunstancia. 

 No se permite el uso residencial en semisótanos. No se permitirá el aprovechamiento del subsuelo que 
supere el 20% del permitido sobre rasante para suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, salvo para 
aparcamiento o instalaciones. 

 
Setos.- Elementos vegetales de cerramiento. La altura máxima de los elementos vegetales de separación de parcelas 

será de 2 m. medidos desde el punto de nacimiento de la planta al punto de coronación. Cualquier elemento 
vegetal que rebase esta altura deberá estar plantado a más de 3 m. del lindero. 

 
Solar.- Tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los 

siguientes requisitos: 
1.- Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el 

planeamiento, o en su caso los servicios de alcantarillado, abastecimiento, electricidad, alumbrado 
público y recogida de residuos y que la vía a la que la parcela da frente tenga pavimentada la 
calzada y encintado de aceras. 

2.- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes por el planeamiento o los técnicos municipales. 
 
Sótanos.- Se entiende por sótanos la totalidad o parte de la planta cuyo techo se encuentra, en todos sus puntos por 

debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación. 
 No se permite el uso residencial en sótanos. No se permitirá el aprovechamiento del subsuelo que supere el 

20% del permitido sobre rasante para suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, salvo para 
aparcamiento o instalaciones. 

 
Superficie edificada.- Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en cada planta. 
 
Superficie total edificada.- Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas. 
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Usos globales.- Se refieren a los usos a que se destinan terrenos o edificaciones en relación a una actividad humana genérica 
(residencial, industrial, terciaria, etc.) 

Usos pormenorizados.- Se refieren a los usos a que se destinan terrenos o edificaciones en relación a una actividad humana y 
a un modo de ocupación del suelo y tipología edificatoria. 

 
Vallados.- Los vallados a vía publica o con predios vecinos de edificios retranqueados estarán compuestos por 

elementos de fábrica, elementos metálicos, de madera o setos vegetales con una altura máxima 2 m, 
ejecutado con material y espesores convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen estado. El 
cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Se prohíben los elementos de coronación punzantes o 
cortantes. 

 Cuando se produzca el derribo de una construcción sin que se prevea su construcción inmediata, será 
obligatorio el cerramiento de la misma en el plazo de dos meses previa solicitud de la alineación oficial. 

 
Vuelo.- Elemento constructivo que sobresale de la alineación oficial. 

NORMAS ESPECÍFICAS EN EL SUELO URBANO ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 

Concesión de licencias 

 
 El Título IV de la Ley de Urbanismo de Castilla y León establece las condiciones de la intervención de las 
administraciones públicas en el uso del suelo al cual nos remitimos, como así también en el mismo Título IV del Reglamento de 
Urbanismo regula en el Capítulo I de este título la licencia urbanística, en el Capítulo II los instrumentos de fomento de la 
conservación, rehabilitación y nueva edificación, y en el Capítulo III la protección de la legalidad. Las presentes Normas 
Urbanísticas se remiten a los artículos 368 al 421 del título del citado reglamento para regulación de estos aspectos. 
 
 Concretamente en el artículo 293 sobre Procedimiento Ordinario del Reglamento se establece el procedimiento y la 
documentación para la obtención de las licencias en sus aspectos generales. En relación con las licencias y autorizaciones 
sectoriales deberán cumplirse además con las exigencias de los organismos autonómicos competentes. 
 
 La solicitud de licencia se acompañará de la documentación exigida en cada caso por la normativa general de 
aplicación. En esta documentación deberá definirse inexcusablemente la actividad o uso a que va a ser destinada la edificación 
que se pretende, adaptada a cada ficha reguladora. 
 

a) Los proyectos estarán redactados por técnico competente con arreglo a la legislación vigente, cuya 
firma ser avalada por el Colegio profesional que corresponda. 

b) En todas las obras de arquitectura será precisa la intervención, además del arquitecto Director de la 
obra, de un arquitecto técnico o aparejador, que expedirá, conjuntamente con el arquitecto, el 
Certificado Final de Dirección de obra, regulado en Orden de 28 de enero de 1972. 

c) Cuando se trate de obras de distinta naturaleza, cuya dirección este atribuida o permitida legalmente a 
otros técnicos, la dirección de la misma se llevará a efecto por el autor del proyecto y por el arquitecto 
técnico o ingeniero competente, que asimismo, expedirán el correspondiente Certificado Final de obra. 

 
 Será obligatoria la concesión de licencias de primera ocupación para lo cual deberá acompañarse a la solicitud del 
correspondiente certificado final de obras, firmado por el técnico o técnicos responsables de la dirección de la misma y avalado 
por el Colegio profesional. 
 
 La protección de la legalidad urbanística se llevará a cabo con los procedimientos establecidos en los TÍTULOS II y III 
del Reglamento de Disciplina Urbanística, modificándose el tiempo de prescripción por el que determina el Art. 9 del R.O. 
16/1981 de 16 de octubre. 
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Definición y clasificación de los usos detallados objeto de regulación por las presentes Normas 

Usos del suelo y tipologías 

 
 Uso dominante es el que caracteriza la calificación del suelo y de la edificación que soporta. 
 

Uso Residencial:  
1.1.- Viviendas entre medianeras: edificación tradicional, propia del casco consolidado, que alberga 

vivienda unifamiliar o colectiva. 
1.2.- Vivienda unifamiliar suburbana: vivienda única, asociada a una parcela, retranqueada de linderos, 

excepto de medianeros en adosados con proyecto conjunto. 
1.3.- Vivienda vinculada a otros usos: Vivienda vinculada a otros usos: vivienda para vigilancia o conservación 

relacionada con explotaciones de carácter industrial, terciario o de equipamiento, la edificabilidad 
proyectada para vivienda se deducirá del máximo permitido para el uso predominante. Superficie 
máxima 250 metros cuadrados. 

Uso de Equipamiento: Es el previsto para aquellas edificaciones o suelo que se destinen a servicios de interés 
público o social, independientemente de su titularidad pública o privada. Se asigna esta calificación a 
los centros que se detallan en la zonificación bajo la denominación genérica de Equipamientos. 

Espacios Libres: Son aquellos usos que tienen lugar en los espacios libres y zonas verdes públicas como es la 
estancia, paseo, juegos infantiles. No se permiten las edificaciones de ningún tipo, únicamente podrán 
disponerse provisionalmente pequeños pabellones para actividades temporales previo autorización del 
Ayuntamiento. 

Red viaria: Son todos aquellos espacios públicos actualmente existentes destinados a comunicación, tráfico, 
transportes. Todos los viales serán de dominio y uso público y en ningún caso se podrá ocupar con 
edificaciones de ningún tipo. 

Uso residencial:  

Condiciones generales 

 
Sector UBN-25 

Uso predominante: Vivienda unifamiliar. 
Uso prohibido: Industrial. 
Usos compatibles: Terciario y Equipamiento. 
Edificabilidad: 0,5 m2/m2.    (4.189,16 m2) 
Densidad: 30 viv/Ha.     (26 viviendas máximo). 
Plazo de ejecución: 8 años 

 
Uso Vivienda Unifamiliar 

Tipología: Viviendas entre medianeras, adosadas, aisladas 
Parcela mínima: P.C.V. 
 Nuevas parcelaciones:    L.F.: 5 m.  /  100 m2 
Retranqueos: Habrá libertad de situación en la parcela, si se usan  los 
procedimientos adecuados para ocultar las  medianeras 
Altura: 2p+BC 
 7,40 metros. 
 
 

Se adjunta a continuación extracto de las Normas de Guijuelo, destacando las determinaciones a las que este Estudio de Detalle 
se acoge, excepción hecha de la edificabilidad de las parcelas que no alcanza 1 metro cuadrado por metro cuadrado de parcela 
que sí disponen las parcelas de suelo urbano consolidado. 
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LA EDIFICABILIDAD DEL SECTOR ES DE 0,966342904 m2/m2, QUE PODRÁ MANTENERSE PARA EL CONJUNTO DE LAS 
PARCELAS O VARIAR EN FUNCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA AJUSTAR EL REPARTO A LOS DISTINTOS 
PROPIETARIOS 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

 Podrá edificarse parcela a parcela. 
 En uso residencial la parcela mínima será de 100 m2 y 7 m, de fachada. 
 
 Se mantienen las ordenanzas presentes en las Normas para el uso Residencial, expresadas en la ficha de Vivienda 
Unifamiliar. 
 
 El cómputo de las superficies edificadas seguirá fielmente lo indicado en la normativa municipal. 
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NU.II. ORDENACIÓN DETALLADA. 

NU.II.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

NU. II.1.1. RESIDENCIAL (R) 

Usos: Predominante: Residencial. 
 Pormenorizado: Viviendas unifamiliares aisladas, adosadas, pareadas. 
 Compatible: Comercial y Oficinas (según ficha) 
 Prohibido: Industrial 

Parcela: Parcela mínima: La parcela mínima será aquella con una superficie de 100 m2 y un frente mínimo 
de fachada de 7 metros. 

 Agrupación de parcelas: Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones. 
La agrupación de parcelas no exime del cumplimiento de todas las prescripciones 
de las presentes ordenanzas. 

Edificación: Edificabilidad: La edificabilidad media del sector es de 0,966479023 m2/m2. La edificabilidad se 
fija para cada manzana, que se mantiene en las parcelas de cada una de ellas. 

 Altura: La altura máxima se fija en 7,40 metros medidos en el centro de la fachada desde 
la rasante del terreno hasta la cara inferior del último forjado o cornisa y dos 
plantas, se permite el aprovechamiento bajo cubierta. En caso de calles en 
pendientes las viviendas la altura se medirá cada ocho metros, empezando a los 4 
metros de la rasante más alta. 

 Altura libre: La altura libre mínima para uso residencial se mantiene en 2,50 metros. 

 Ocupación máxima de parcela: La ocupación máxima de parcela se limita al 75%. 

 Retranqueos: Habrá libertad de situación en la parcela si se usan los procedimientos adecuados 
para ocultar las medianerías. Si se disponen retranqueos a linderos laterales, 
éstos serán de al menos TRES metros. 

Tipología: Viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas. 
 
 En caso de organizarse un retranqueo en fachada el frente de parcela deberá cerrarse con valla, pudiendo ser ésta de 
macizo hasta un metro máximo más otro metro de valla metálica o de madera. Se prohíben los elementos de coronación 
punzantes o cortantes. En los proyectos de edificación deberá señalarse el diseño de dichos cierres si los hubiere. En caso de 
calles en pendiente, los cierres de parcela deberán escalonarse para no superar las alturas indicadas en ningún punto de su 
longitud. 
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NU. II.1.2. EQUIPAMIENTO (EQ) 

Usos: 
Se reserva la parcela de Equipamiento público para la instalación de un depósito de agua para consumo 
humano, en apoyo o sustitución de los dos existentes. 

Edificación: 

Edificabilidad: La necesaria para su uso. 

Altura: La necesaria para su uso. 

Ocupación máxima de parcela: No se fija 

Retranqueos: No se fija. 

Aprovechamiento: No consume aprovechamiento del asignado al sector. 
 
 El frente de parcela podrá cerrarse con valla, pudiendo ser ésta de macizo hasta un metro máximo más otro metro de 
valla metálica o de madera. Se prohíben los elementos de coronación punzantes o cortantes. En los proyectos de edificación 
deberá señalarse el diseño de dichos cierres si los hubiere. En caso de calles en pendiente, los cierres de parcela deberán 
escalonarse para no superar las alturas indicadas en ningún punto de su longitud. 

NU. II.1.3. RED VIARIA) 
 
DE TITULARIDAD PÚBLICA 
 
 Compuesta por calzada para circulación motorizada y aparcamientos e itinerarios peatonales de aceras. En los planos 
referentes a la red viaria se fijan las características de la red viaria, sus dimensiones, rasantes, pendientes, etc..., sin que los 
itinerarios peatonales superen, en la medida en que la topografía lo permita, una pendiente mayor del 6%. 
 
 En el correspondiente Proyecto de Urbanización se fijarán las condiciones técnicas y acabados de la red viaria. 

NU. II.1.4. SERVICIOS URBANOS (SU) 
 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
 De titularidad pública. Para la ubicación del posible centro de transformación (según cálculo realizado en el 
correspondiente Proyecto de Urbanización). Se sitúa en la acera al Sur del Sector con una superficie individual de 25 m2. Se 
grafía en los planos con las letras SU-E-. 

RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
 
 Para la ubicación de los contenedores de recogida de residuos urbanos se reservan espacios en la red viaria. Se 
prevén dos tipos de contenedores 

1. Para la recogida de residuos diarios, que se sitúan en la calzada. 
2. Para la recogida de residuos seleccionados para reciclaje, que se sitúan en la acera 

 
 Su diseño y características se fijarán en el Proyecto de Urbanización. 
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NU.III. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 

 
 En los planos correspondientes se señalan los esquemas de las redes de saneamiento, suministro de distribución de 
agua y riego, red de incendios, electricidad, alumbrado público, gas, red de telefonía y red de televisión como base de una 
primera aproximación al Proyecto de Urbanización. 
 

 Se han tenido en cuenta las Normas de Urbanización de las Normas Subsidiarias. 
 
 A continuación se fijan unas condiciones técnicas para poder llegar a una valoración de la ejecución de estas 
dotaciones urbanísticas, las cuales podrán ser modificadas razonadamente en el Proyecto de Urbanización. 
 
 En el Proyecto de Urbanización se incluirán las previsiones de elementos de paso de conductos eléctricos en puntos 
estratégicos por otros servicios urbanos como red de telefonía, abastecimiento de agua, etc... de forma que las obras 
complementarias precisas para su instalación reduzcan al mínimo los costes. 

NU. III. 1. RED DE SANEAMIENTO 
 
 Sistema unitario constituido por una red de alcantarillado que recibe las aguas procedentes de las acometidas de los 
desagües de las parcelas y otra red que recibe las aguas procedentes de la escorrentía de las aguas de lluvia recogidas 
mediante sumideros. Para asegurar su limpieza se dispondrán pozos de limpia en las cabeceras de las alcantarillas. 
 
 Para su diseño se seguirán las recomendaciones contenidas en la NTE-I.S.A. Se asegurará una profundidad que 
garantice el desagüe de las parcelas y proporcione protección frente a cargas y heladas. Pendiente mínima 1%, y velocidad 
mínima 0,50 m/segundo. Se dispondrán pozos de registro en quiebros, cambios de pendiente y distancias no superiores a 50 
metros. Tubería de fibrocemento. 
 
 Dada la topografía del Sector se dispondrán ramales en la zona Norte evacuando hacia la calle de la Virgen de la 
Candelaria y otros al Sur, evacuando hacia la Calle Adelfa. 

NU. III. 2. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 Se dispondrá una red mallada que parta de la acometida realizada a la red existente, que sirva tanto a las parcelas 
como al mantenimiento de la red de alcantarillado, riego y limpieza de viales. Tuberías de DFD y PE. Se conectará con el sondeo 
situado en las cercanías del sector. La dotación mínima será de 200 litros por habitante y día. 
 
 Se definirán en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

NU. III. 3. RED DE INCENDIOS 
 
 Se prevé la colocación de bocas de incendios cada 200 metros. Se indican en el plano correspondiente conectadas al 
la Red de Distribución de Agua. 
 
 Se definirá en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
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NU. III. 4. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 
 
 Se ajustará a las disposiciones vigentes y a las Normas de la Compañía suministradora. 
 
 Instalación eléctrica en baja tensión para suministro del Sector. Transformadores de potencia necesaria en los espacios 
destinados a ello. Redes de puesta tierra. Arquetas de derivación a parcelas con pica de tierra. Las líneas discurrirán bajo 
canalizaciones enterradas a profundidad suficiente. 
 
 Alumbrado público: Nivel de iluminación superior a 5 Lux. Luminarias con columna metálica galvanizada, levantada en 
el bordillo de acera-aparcamiento. Se cuidarán especialmente en los cruces de las vías de tráfico rodado. Se cuidará de situar las 
luminarias de forma que no interfiera el acceso a las parcelas, y en la accesibilidad para el tránsito de personas en las aceras. 

NU. III. 5. RED DE TELEFONÍA 
 
 Se adaptará a las indicaciones y Normas de la compañía suministradora. Será subterránea en todo caso y transcurrirá 
por la Red Viaria. 

NU. III. 6. RED VIARIA 
 
 Se define en los planos correspondientes, donde así mismo se reflejan las secciones básicas y los aparcamientos. Las 
caídas se establecen hacia los bordillos laterales de hormigón prefabricado y piezas especiales. 
 
 Las aceras, con sub-base de zahorra artificial de 15 cm. de espesor, base de losa de hormigón de 10 cm. de espesor y 
pavimento de baldosa hidráulica. 
 
 Calzadas y aparcamientos, con sub-base de suelo seleccionado de 35 cm. de espesor, base de zahorra artificial de 30 
cm. de espesor y pavimento aglomerado en frío de 5 cm. de espesor. 
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NU.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN 

 
 Aprobado definitivamente el Estudio de Detalle deberá iniciarse la gestión urbanística con arreglo a las determinaciones 
de la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León vigentes. 
 
 La Gestión urbanística se efectuará mediante una actuación integrada a desarrollar sobre una unidad de actuación. 

NU. IV.1. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
 Ámbito de gestión urbanística integrado. Se establece dentro de los límites señaladas para el sector de uso residencial
UBN 25 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo, vigentes en la actualidad, constituyendo una única unidad de 

actuación. 

NU. IV.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
 Proyecto de Actuación, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización con arreglo a las determinaciones de la 
Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León vigentes. En el Proyecto de Actuación se acreditará la propiedad de los 
terrenos. 

NU.IV.3. SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
 Sistema de Compensación. 

NU.IV.4. URBANIZADOR 
 
 La Junta de Compensación formada por los propietarios de los terrenos encuadrados dentro de los límites del Sector 
asume la Gestión Urbanística de la Unidad de Actuación. 
 
 Financiará los gastos de urbanización previstos para el completo desarrollo del sector. Los miembros de la Junta 
aportarán los justificantes necesarios que garanticen la existencia de dichos medios si fuesen requeridos para ello. 

NU. IV.5. PLAN DE ETAPAS 
 
 Se prevén dos etapas: 
 

Una primera etapa a desarrollar en el plazo de cuatro años a contar desde la aprobación definitiva del Estudio 
de detalle para presentar en el Ayuntamiento los Estatutos de la Junta de Compensación, el Proyecto de 
Actuación y el Proyecto de Reparcelación y la ejecución de las obras de urbanización. 
 
Una segunda etapa a desarrollar en el plazo de cuatro años a contar desde la terminación de las obras de 
urbanización para la ejecución de la edificación lucrativa. 

 
 La Edificación lucrativa podrá simultanearse con las obras de urbanización, pero no podrá utilizarse hasta la recepción 
definitiva de las obras de urbanización (total o parcial, según el reglamento de Urbanismo de Castilla y León). 



ESTUDIO DE DETALLE SECTOR UBN-25 DOCUMENTO REFUNDIDO GUIJUELO - SALAMANCA 

 

C/ Poeta Jesús Rasueros, 1-5, bajo 1    37006 SALAMANCA    Tlf-923-28-28-10    Fax-923-28-21-24    email: ingener@ingenersl.com 45/48 

 

NU. V. ANEXO 

NU. V.1. FICHAS URBANÍSTICAS 
 

FICHA URBANISTICA 
USO RESIDENCIAL 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 
 

     

PARCELA/MANZANA: Todas    

     

TITULARIDAD Privada  

     

USO PRIORITARIO: RESIDENCIAL  

     

USOS COMPATIBLES: Oficinas y comercial  

 Los definidos en las NN.UU.  

 
 

CONDICIONES GENERALES DE OCUPACION Y EDIFICABILIDAD 

     

SUP. PARCELA MÍNIMA 120,00 m2    

     

COEF. EDIFICABILIDAD 0,966342904 m2/m2    

     

OCUPACION 75%    

     

 
 

OTRAS CONDICIONES 

     

ALINEACIONES Las señaladas en plano de alineaciones  

     

RETRANQUEOS MÍNIMOS A FACHADAS  No se fija.  

     

 A LINDEROS  0,00 m./ 3,00 m.  

     

FONDO EDIFICABLE   No se fija  

     

ALTURA EDIFICACION  Altura en metros  7,40 m.  

     

 Nº de Plantas  2 + Bajo cubierta  

     

ALTURA DE PISOS Mínimo  2,50 m.  

     

 
 Para comprobar alineaciones ver Plano PO.03. 
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FICHA URBANISTICA 

SERVICIOS URBANOS 
 
 

     

PARCELA/MANZANA: SU    

     

TITULARIDAD Pública, según Proyecto de Actuación  

     

USO PRIORITARIO: INSTALACIONES  

     

USOS COMPATIBLES: Ninguno  

   

 
 

CONDICIONES GENERALES DE OCUPACION Y EDIFICABILIDAD 

     

SUP. PARCELA Variable    

     

COEF. EDIFICABILIDAD No se señala    

     

SUPER. EDIFICABLE -    

     

OCUPACION No se fija  

     

 
 

OTRAS CONDICIONES 

     

ALINEACIONES Las señaladas en el plano de alineaciones  

     

RETRANQUEOS MÍNIMOS A FACHADAS  -  

     

 A LINDEROS  -  

     

ALTURA EDIFICACION  Altura en metros  -.  

     

     

 
 Para comprobar alineaciones ver Plano PO.03. 
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DN-EE. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 Las determinaciones sobre programación y financiación de los objetivos y propuestas de este Estudio de Detalle se han 
establecido en el capítulo NU.IV. DESARROLLO Y GESTIÓN. Pasamos a tratar en este capítulo su valoración y viabilidad 
económica. 

EE.I. VALORACIÓN 

 
 El coste total para la ejecución de este Estudio de Detalle se concreta en los gastos de urbanización, sin incluir los 
costes correspondientes a las obras de edificación. 
 

 Se establece en este apartado una valoración orientativa de las actuaciones contenidas en la propuesta del Estudio de 

Detalle, que sirva para tantear los costes globales y su posible incidencia sobre la futura gestión del Estudio de Detalle.  

 

 La valoración de los costes de las actuaciones incluyendo la urbanización completa del Sector UBN-20A, es la 

siguiente: 
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM 8.378,31 0,52 4.356,72 
 M3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                 1.187,11 4,74 5.626,90 
 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                      2.374,21 0,14 332,39 
 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T. 525,01 15,99 8.394,91 
 M3 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC 3.580,82 4,87 17.438,59 
  ______________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................  36.149,51 
 
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 02.01 ABASTECIMIENTO                                                    
 Ud CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                     1,00 2.060,00 2.060,00 
 Ml TUBERÍA POLIETILENO AD 75/10 56,25 13,11 737,44 
 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm.                                     2,00 651,45 1.302,90 
 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                         4,00 191,71 766,84 
 Ud ACOMETIDA RED 1/2"-20 mm. POLIETIL.                              25,00 116,28 2.907,00 
 Ud VÁLVULA DE BOLA DN=25 mm.                                        10,00 168,62 1.686,20 
 Ud ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                    5,00 179,86 899,30 
  ______________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ABASTECIMIENTO ........................................  10.359,68 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
 Ud ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                          3,00 84,71 254,13 
 Ml TUBERÍA HORM. CENTRIF. D= 30 cm.                                 240,00 32,92 7.900,80 
 Ud POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m.                                 8,00 182,62 1.460,96 
 Ud CÁMARA DE DESCARGA AUTOMÁTICA                                    4,00 447,85 1.791,40 
 Ud ACOMETIDA SANEAMIENTO A PARCELA                                  25,00 163,16 4.079,00 
 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM.                                    9,00 172,57 1.553,13 
  ______________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO .............................................  17.039,42 
 
 SUBCAPÍTULO 02.03 ENERGÍA Y ALUMBRADO                                               
 Ud BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                        1,00 135,00 135,00 
 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM.                                 12,00 53,55 642,60 
 Ml CANALIZACIÓN B. T. 2 T 110 mm.                                   150,00 16,29 2.443,50 
 Ml CANALIZ. CRUCE CALZADA 4x110 mm.                                 25,00 20,01 500,25 
 Ml LÍNEA ALUMINIO 3 (1X240 mm2)+1X150                               200,00 22,85 4.570,00 
 Ud OBRA CIVIL C. T. ENTERRADO                                       1,00 459,46 459,46 
 Ud CENTRO TRANS. ENTER. 250 Kvas.                                   1,00 20.366,87 20.366,87 
 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                   11,00 177,66 1.954,26 
 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                    150,00 5,54 831,00 
 Ud COLUMNA 10 M. CON BRAZO 1,5 M.                                   11,00 444,86 4.893,46 
  ______________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ENERGÍA Y ALUMBRADO ..........................  36.796,40 
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 SUBCAPÍTULO 02.04 TELEFONÍA                                                         
 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                         11,00 309,00 3.399,00 
 Ml CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                        1 150,00 150,00 
  ______________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TELEFONÍA ....................................................  5.754,00 
  _________________  

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES ..................................................................................  69.949,50 
 
CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                     
 M2 ACERA BALDOSA GARBANCILLO 30x30                                  1.306,27 32,68 42.688,90 
 M2 PAVIMENTO HORMIGÓN E=15 CM.                                      1.382,96 16,55 22.887,99 
 Ml BORDILLO HORM. RECTO 14x20 CM.                                   1.162,89 7,11 8.268,15 
  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN ..................................................................................  73.845,04 
 
 CAPÍTULO 04 ESPACIOS LIBRES                                                   
 M2 TRATAMIENTO INTEGRAL ZONA VERDE                                  347,15 2,58 895,65 
  ______________________  

TOTAL CAPÍTULO 04 ESPACIOS LIBRES ...............................................................................  895,65 
  _________________  

 TOTAL .........................................................................................................................  180.839,70 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ........................................ 195.298 € 

 
 CAP. 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................  36.149,51 19,99 % 
 CAP. 02 INSTALACIONES ....................................................  69.949,50 38,68 % 
 -02.01 -ABASTECIMIENTO ................................................  10.359,68 
 -02.02 -SANEAMIENTO ......................................................  17.039,42 
 -02.03 -ENERGÍA Y ALUMBRADO .....................................  36.796,40 
 -02.04 -TELEFONÍA ............................................................  5.754,00 
 CAP. 03 PAVIMENTACIÓN ...................................................  73.845,04 40,83 % 
 CAP. 04 ESPACIOS LIBRES.................................................  895,65 0,50 % 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 180.839,70 
 13,00 % Gastos generales ............................  23.509,16 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  10.850,38 
  ___________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 34.359,54 

 18,00% I.V.A. ......................  38.735,86 
  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 253.935,10 
  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 253.935,10 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS. 

 

 La repercusión de estos costes de urbanización, sobre las parcelas daría una cifra aprox. de 58,00 € por m² de parcela 

de uso residencial, influido por las características del terreno y por la cesión de más superficie de la estrictamente necesaria para 

la realización del nuevo depósito de agua potable municipal. 
Salamanca, Abril 2.013 

 

EL ARQUITECTO 
 
 
 

Fdo.: ALEJANDRO GONZALEZ DELGADO 




























