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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de Salamanca

ACUERDO de 29 de junio de 2016, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 
Urbanismo de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de modificación 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames (Salamanca). Expte.: 9/14.

En la sesión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada el 
29 de junio de 2016 en relación con la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales 
de TAMAMES (Salamanca). Promotor: Ayuntamiento. Redactor: Román Andrés Bondía 
y Roberto Silguero Ayuso. (Expte. 9/14), examinado el contenido del expediente de 
referencia, en el que constan los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.– El asunto se conoció en la sesión  de la CTMAyU de 13 de noviembre  
de 2014, acordándose lo siguiente:

«SUSPENDER, la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de 
TAMAMES para que se acredite el cumplimiento del Art. 173 del RUCyL relativo a 
Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población.

Se recomienda al Ayuntamiento que considere la posibilidad de proceder a iniciar un 
procedimiento de Revisión de Normas Urbanísticas.»

Segundo.– Posteriormente el Ayuntamiento de Tamames presentó con fecha 26 de 
febrero de 2015 nueva documentación al efecto de subsanar las objeciones realizadas por 
la Comisión y posteriormente el Alcalde presentó unas aclaraciones a su propuesta.

El asunto se conoció en la sesión de la CTMAyU de 15 de abril de 2015, acordándose 
lo siguiente:

1. «Aprobar Definitivamente la Modificación Puntual de las NN.UU. de TAMAMES 
en lo referente al cambio de clasificación de suelo rústico a sector urbanizable 
industrial.

2. Dejar sobre la mesa el resto de la Modificación Puntual y solicitar informe jurídico 
al Servicio Territorial de Fomento relativo a la legalidad y viabilidad de la propuesta 
que realiza el Ayuntamiento de regularización de las áreas que han sido objeto 
de actuaciones irregulares.»
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Tercero.– Con fecha 2 de junio de 2015, la CTMAyU considera que no se dan 
las condiciones para proceder a la aprobación definitiva de los aspectos que quedaban 
pendientes de aprobación y, por tanto, acuerda:

«SUSPENDER la parte de la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales 
de TAMAMES (Salamanca) que quedaba pendiente tras el Acuerdo de 15 de abril  
de 2015 y ratificarse en su Acuerdo de 13 de noviembre de 2014 en el que se recomienda 
al Ayuntamiento que considere la posibilidad de proceder a iniciar un procedimiento de 
Revisión de Normas Urbanísticas».

Cuarto.– Con posterioridad el Ayuntamiento de Tamames, en sesión plenaria de 
fecha 11 de marzo de 2016, acuerda entre otras cuestiones «Desistir de la parte de la 
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames que quedaba pendiente 
tras el Acuerdo de 15 de abril de 2015, que afectaba a la modificación de la clasificación 
urbanística de sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para definirlos 
como urbano consolidado».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por 
la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y demás disposiciones de general aplicación.

Primero.– La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva le corresponde 
a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 54, 58 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre 
Urbanismo y Suelo, en el artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 24/2013, de 27 de 
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Por lo expuesto y en su virtud, la COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y URBANISMO ACUERDA:

1. RATIFICARSE en su Acuerdo de 15 de abril de 2015 de Aprobación Definitiva de 
la Modificación Puntual de las NN.UU. de TAMAMES en lo referente al cambio de 
clasificación de suelo rústico a sector urbanizable industrial.

2. ACEPTAR EL DESESTIMIENTO presentado por el Ayuntamiento de Tamames, 
en fecha 11 de marzo de 2016, respecto el resto de las propuestas que habían 
sido planteadas por el mismo.

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» con los requisitos establecidos y se notificará a 
la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a 
quienes se personaran durante el período de información pública, conforme a lo exigido en 

CV: BOCYL-D-14072016-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 135 Pág. 32047Jueves, 14 de julio de 2016

los Arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada 
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Este Acuerdo se comunica sin que se haya aprobado el Acta correspondiente, lo que 
se le advierte de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El 
recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso 
que estimen procedente.

Salamanca, 6 de julio de 2016.

La Secretaria de la Comisión Territorial  
de Medio Ambiente y Urbanismo, 

Fdo.: Marta Castro Martín

V.º B.º 
El Presidente de la Comisión Territorial  

de Medio Ambiente y Urbanismo, 
Fdo.: Bienvenido Mena MerChán
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DN-MV.MEMORIA VINCULANTE 

A) PROMOTOR. 
La entidad promotora de la modificación es del Ayuntamiento de Tamames (Salamanca)
NIF: P-3731800C. La incoación de este procedimiento es por lo tanto de iniciativa pública.  

B) ÁMBITO. 
La modificación afecta a la conversión de un sector de 9,89 Ha. de Suelo Rústico a Suelo 
Urbanizable de uso Industrial. Las parcelas afectadas son la 5001, 1, 2, 3, 4 del polígono 4 
de rústica de propiedad municipal dentro del Suelo Rústico Común. También incluye una 
única parcela no municipal, la parcela 3 del polígono 4 de rústica, actualmente clasificada 
como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.  

Se aprovecha esta modificación para corregir un error material que ha surgido durante el 
análisis del área y que se refiere al trazado de la vía pecuaria Cordel de Merinas en el en-
torno de la zona modificada. Esta se realiza a la vista de la documentación aportada por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.. 

C) JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN ACREDITANDO EL IN-
TERÉS PÚBLICO 

1.-Justificación de las Modificaciones: 

El nuevo sector industrial se ha solicitado con la siguiente argumentación. El mercado de 
parcelas de usos industrial se incentivó con la redacción de las NUM y la generación y de-
sarrollo de un nuevo polígono industrial de promoción pública municipal el SR-1. La ges-
tión económica y los gastos de gestión obligaron al Ayuntamiento a la venta de parcelas 
que en la actualidad y debido a su escasez se están utilizando para especular impidiendo 
el acceso a las mismas y generando tensión en el suelo rústico para realizar parcelas con 
este fin. 

Con la voluntad de intervenir en el esta situación el Ayuntamiento pretende disponer de 
las herramientas urbanísticas que le permita actuar en dicho mercado para facilitar el de-
sarrollo de las actividades productivas en su término municipal. Habiendo valorado otras 
alternativas, se ha considerado comenzar los procedimientos para que el Ayuntamiento 
disponga de nuevos terrenos de uso industrial. 

2.-Conveniencia  y acreditación del interés público de las Modificaciones: 

En este caso la justificación esta dentro de los cauces ordinarios y nos basta con acudir a 
los principios de la actividad pública de la legislación urbanística para acreditar la conve-
niencia e interés público de la modificación para la obtención de un nuevo suelo industrial. 
Nos referimos al artículo 5º del RUCyL "Actividad urbanística pública" que reproducimos en 
las partes que justifican la modificación: 

... 

b) 2º. El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equi-
pamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido producti-
vo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones tec-
nológicas. 

c) Impedir la especulación del suelo, en cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la creación 
de suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones urbanísticas. 

... 
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D) IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES 
DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN, REFLEJANDO EL ESTADO AC-
TUAL Y EL PROPUESTO. 
Se acompaña un descripción y justificación detallada del contenido de la modificación y de 
los estudios realizados para establecer las determinaciones de la modificación: 

a) Justificación 

Por parte municipal se traslada la intención de intervenir en el precio de las parcelas con 
uso industrial posibilitando la realización de un nuevo sector en parcelas municipales y que 
posibilitase una promoción pública. Después de evaluar las diferentes ubicaciones se con-
sideró que los terrenos enfrente del actual polígono industrial al lado opuesto de la carre-
tera eran los que mejor se adecuaban a los condiciones solicitadas. 

El sector propuesto es colindante con otro espacio en suelo urbano con uso industrial, es-
tando este último no colindante con el núcleo de población. El art. 27 del RUCyL contem-
pla específicamente esta circunstancia donde se indica que puede clasificarse como suelo 
urbanizable un suelo no colindante con núcleo de población en los siguientes casos: 

1º. Cuando el sector que se va a clasificar tenga uso predominante industrial, en-
tendiendo incluida la explotación agropecuaria intensiva, y siempre que los usos compatibles 
no industriales no superen el 20 por ciento de la edificabilidad permitida. 

... 

b) Delimitación 

La delimitación y posición final de este sector atiende a una situación favorable al contar 
con muchas de las instalaciones necesarias para su desarrollo en la cercanía fruto de una 
actuación similar previa. Nos referimos a la estación depuradora con el acceso en el propio 
sector al ramal de conexión con la depuradora. Nueva línea de alta tensión dispuesta con 
la actuación anterior y acceso adecuado desde la carretera regional dispuesto y aprobado 
acorde a la anterior actuación.  

La delimitación final responde a la propia petición del Ayuntamiento de contar con un ta-
maño aproximado de 10 Ha. con las mismas condiciones que el anterior polígono y con la 
única condición de permitir su desarrollo por fases. Tal y como le hemos transmitido a los 
responsables municipales ante esta circunstancia hemos considerado que la mejor opción 
es la realización de un único sector con un único trámite ambiental y urbanístico que per-
mita y prevea su ejecución en varias unidades de actuación. Para ello se precisa una deli-
mitación que permita una fácil actuación por fases progresivas. La disposición de un sector 
asimilable a una forma rectangular adosado a la carretera de 300 m. de fondo y 350 m. de 
frente permitiría la disposición de varias calles similares perpendiculares a la carretera 
unidos con viales de servicio junto a la carretera y a su fondo que podría permitir su cre-
cimiento de la partes más bajas a las más altas sin interferencia. 

La delimitación propuesta tiene la siguiente delimitación: 

.-Al nor-oeste la propia carretera regional SA-210. 

.-Al nor-este el eje de un cauce señalado en la cartografía catastral. 

.-Al sur-oeste en línea perpendicular a la formada por los puntos extremos del lado a la carre-
tera. 

.-Al nor-este con la prolongación del límite sur-este de la parcela catastral de rústica 71 del 
polígono 501. 

La parcela se hace manera mayoritaria en parcelas municipales con clasificación de Suelo 
rústico Común (parcelas 5001, 1, 2, 4 del polígono 4 de rústica) e incluye una única par-
cela no municipal de 2.730 m2 (parcela 3 del polígono 4 de rústica) con clasificación de 
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras suponemos inicialmente prevista para la 
construcción de una infraestructura al servicio de la carretera. Además de otras serie de 
caminos y espacios de uso y servicio público públicos señalados en la zona. 

El futuro sector genera otro con parte de la parcela 1 del polígono 4, un espacio entre las 
parcelas del polígono 501 al oeste y la prolongación citada de la parcela 71 del polígono 
501 que se ha evaluado su inclusión en este sector pero que finalmente podría configurar-
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se como espacio dotacional de esparcimiento que no se ha considerado necesario incluir 
en esta modificación.  

El espacio así delimitado según la zonificación de las NUM afectaría al trazado de una vía 
pecuaria. Tal y como justificamos en el punto siguiente, consultados la documentación de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (CFMA) la vía pecuaria no discurre por este 
zona sino más al este y por lo tanto el sector no produce afección a la vía pecuaria. en es-
te mismo documento se corrige lo que entendemos fue un error material de las NUM. 

Sin embargo el sector industrial propuesto se sitúa según la documentación facilitado por 
la CFMA en el extremo de una de las zonas catalogadas como Hábitat con código 6220, 
Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (*) por la Unión Europea. De 
igual manera se encuentra dentro de la zona de importancia para la recuperación de la ci-
güeña negra, sin embargo consideramos razonable dada la posición del sector en una zo-
na próxima al núcleo urbano, junto a la carretera regional SA-210 y en especial junto a un 
polígono industrial ya existente y aprobado incluyendo el correspondiente trámite de Eva-
luación de Impacto Ambiental como un lugar adecuado para proponer la modificación. 

A este respecto señalar que en las mismas condiciones se encuentran los terrenos del sec-
tor ya aprobado que ha contado con Declaración de Impacto Ambiental Favorable con RE-
SOLUCIÓN de 22 de julio de 2002, E.I.A.-02-5-005 «Plan Parcial Industrial del Sector S.I.-
1 de las Normas Urbanísticas Municipales de Tamames, Salamanca» promovido por el 
Ayuntamiento de Tamames (BOCyL 05.08.2002). También la nueva línea de alta tensión 
que lleva al polígono industrial de 45 Kv. cuenta con RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, de Declaración de Im-
pacto Ambiental del proyecto «Línea eléctrica de 45 kv. del polígono industrial SI-1 de Tama-
mes a la S.T. de Íñigo promovido por Iberdrola» en los términos municipales de Tamames, Te-
jeda, Segoyuela, Barbalos y Narros de Matalayegua (Salamanca). EIA-SA-08-66 (BOCyL 
11.09.2009). 

c) Justificación de los parámetros de ordenación general 

Para establecer los parámetros de ordenación general se ha trasladado a este sector los 
mismos que ya fueron considerados adecuados en la aprobación del sector SI-1 ya ejecu-
tados. Incluye la limitación del art. 27 del RUCyL acerca del nº máximo de usos no compa-
tibles con el industrial en un 20%. 

d) Corrección de error material del trazado de la vía pecuaria Cordel de Merinas (37,61 m2): 

Las NUM publicadas en 2002 indicaron el recorrido de una vía pecuaria dentro del término 
municipal de Tamames. Durante la evaluación de los posibles emplazamientos de un nue-
vo sector industrial se nos solicitó por parte del Ayuntamiento la evaluación de un nuevo 
sector industrial en el lado opuesto de la carretera respecto del actual. Comprobada la si-
tuación de un camino señalado como vía pecuaria en las  NUM se solicitó al Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de Salamanca la información sobre la misma para evaluar su 
afección al nuevo sector. Recibida la información acerca de la misma y que se adjunta co-
mo anexo al DI-MI del presente documento, se comprueba que existe un error material en 
el trazado de la misma. Ante esta circunstancia y para clarificar que el nuevo sector indus-
trial no interfiere en el trazado de la vía pecuaria se rectifica su trazado acorde a la docu-
mentación facilitada. 

Se trata de una clasificación con Suelo Rústico de Protección Natural vinculada con el tra-
zado de la vía pecuaria, no se produce por lo tanto una modificación de las condiciones de 
los terrenos ya que dicha afección procede de la propia vía pecuaria y no de su represen-
tación en las normas. Es por ello que no podemos considerar esta modificación dentro de 
las que alteran la clasificación de terrenos con protección natural. 

E) RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS NUM QUE SON MODIFICADOS. 
La realización de un nuevo sector urbanizable industrial solo precisa de la incorporación de 
un nuevo artículo, el 159 (bis) al Título VIII de las Normas Urbnísiticas y completar con 
este sector la descripción del art. 155. Esta ficha incorpora las condiciones de la Consejer-
ía de Medio Mabiente y Fomento al respecto del acceso desde la carretera regional al sec-
tor. 
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ARTICULO 155- GENERALIDADES. 
En atención a lo señalado en el artículo 34 de la Ley de Urbanismo, estas Normas orientan el 
crecimiento del núcleo urbano tendiendo a completar las tramas urbanas existentes, y a la in-
cipiente construcción en suelo rústico, detectado en las últimas décadas.  

Los sectores propuestos de cara al desarrollo futuro son en todos los casos suelo urbanizable 
delimitado y se agrupan en tres nuevos sectores residenciales y dos industriales, el SI-1 ya 
ejecutado y uno nuevo industrial denominado SI-2, siendo incompatible otro uso que el 
de  residencial o industrial en cada uno de ellos, salvo las cesiones establecidas por ley, por lo 
que se establecen coeficientes de ponderación diferentes en cada sector. 

ARTICULO 159(Bis)- SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SI-2 
Ver ficha en anexo. 
 

Los planos de ordenación que son modificados para incorporar la nueva ordenación son el 
5.1, 5.2, de las NUM que son sustituidos por los DN-PO-1, DN-PO-2, respectivamente de 
la modificación.  

F) INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL. 
El modelo territorial que pretendían las vigentes NUM de Tamames está expresado en el 
apartado 3.1 de la memoria justificativa con el siguiente texto: 

3.1- ESTRUCTURA ORGANICA DEL TERRITORIO 

La propuesta contenidas en las Normas se fundamenta en las características naturales del te-
rritorio y en actual estructura y organización de las actividades productivas y residenciales, 
descritas en la Memoria Informativa. 

El suelo de extensión urbana y urbanizable que se prevé con destino preferente residencial no 
hace sino complementar el tejido actual del casco y encauzar debidamente las expectativas 
existentes. 

En el suelo rústico, las categorías que se determinan vienen a recoger la vocación propia de 
cada área del territorio y las servidumbres relativas a las infraestructuras. 

 

La modificación propuesta interviene en un área; aquella referida a las actividades produc-
tivas, que al tratarse de una reclasificación de parcelas en suelo rústico también afectan a 
la consideración de su vocación. 

La nueva clasificación de suelo industrial se realiza de manera colindante al que las NUM 
ya establecían y aprovecha las sinergias e instalaciones urbanas generadas. El suelo sobre 
el que se realiza la modificación tiene la consideración de Suelo Rústico Común y en me-
nor medida Suelo de Especial Protección de Infraestructuras alejados de otro tipo de sue-
los cuya afección pudiera implicar una puesta en duda de la clasificación vigente y del mo-
delo territorial pretendido en las NUM.  

Por otro lado la modificación no tiene confrontación directa con ninguno de los Instrumen-
tos de Ordenación del Territorio en vigor y con afección sobre la zona que son en su ma-
yoría de afección sectorial y no espacial.  

1. PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA URBANA. Aprobado por Decreto 
151/1994, de 7 de julio (BOCyL 26 de octubre de 1994). 

2. PLAN FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN. Aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril (BO-
CyL 17 de abril de 2002). 

3. PLAN REGIONAL SECTORIAL DE CARRETERAS 2002-2007. Aprobado por Decreto 52/2003, de 
30 de abril (BOCyL 7 de mayo de 2003). 

4. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS DE ENVASES 
DE CASTILLA Y LEÓN 2004-2010. Aprobado por Decreto 18/2005, de 17 de febrero (BOCyL 23 
de febrero de 2005). 

5. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE CASTILLA Y 
LEÓN. Aprobado por Decreto 104/2005, de 29 de diciembre. (BOCyL 30 de diciembre de 
2005). 

6. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
2006-2010. Aprobado por Decreto 48/2006 de 13 de julio. (BOCyL 18 de julio de 2006) 
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7. DIRECTRICES ESENCIALES DE ORDENACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. Aprobado 
por Ley 3/2008, de 17 de junio. (BOCyL 24 de junio de 2008). 

8. PLAN REGIONAL SECTORIAL DE CARRETERAS 2008-2020. Aprobado por Decreto 
24/2009, de 26 de marzo (BOCyL 6 de abril de 2009). 

La que en mayor medida pudiera servirnos para interpretar la futura ordenación podría ser 
la menciona en el nº 7 las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León. Se trata de un documento general y que seguramente habrá de ser revisado debido 
al giro que la ordenación del territorio está teniendo debido a la situación económica ac-
tual. Para la aplicabilidad de esta normativa a nivel regional es preciso de otros instrumen-
tos intermedios que establezcan objetivos concretos a cada territorio que aún no dispone-
mos. Tampoco el asunto que tratamos en la modificación, debido a su carácter extraordi-
nario puede tener un extenso reflejo en este tipo de documento. Por esta misma razón  no 
hacemos un análisis exhaustivo de la mismo, si acaso traemos uno de los artículos que 
apoyan de manera clara la dotación de suelo industrial. 

4.11. Áreas de actividad económica. 

La acción pública debe facilitar el despliegue de las infraestructuras más directamente relacio-
nadas con la actividad económica, conforme a los siguientes criterios: 

a) La dotación de suelo industrial es un objetivo prioritario: debe introducir flexibilidad en los 
usos, para facilitar su adaptación a las transformaciones del sistema productivo, pues la em-
presa exige estructuras más versátiles y valora la calidad de los equipamientos y las condicio-
nes ambientales de su emplazamiento. 

Por todo lo anterior creemos que la modificación propuesta está dentro del modelo territo-
rial previamente aprobado en las NUM de 2002 y por otro lado no encontramos razones 
que nos indiquen que lo propuesto modifica el modelo territorial establecido en los instru-
mentos territoriales mencionados.  

G) ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 
Atendiendo al art. 173 del RUCyL, que reproducimos, se acompaña el listado de las parce-
las que las NUM modifican los usos del suelo posibles. 

Artículo 173 

Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población Para la aproba-
ción de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que au-
menten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del 
suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de 
otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aproba-
ción inicial de la modificación,… 

El ámbito de la modificación donde se encuentran afectados por el articulado es el incluido 
en el nuevo sector urbanizable industrial SI-2.  En cualquier caso se acompañan los lista-
dos donde se exponen las parcelas catastrales del nuevo suelo urbanizable industrial.  
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Estructura de la propiedad del suelo. Parcelas incluidas en        SUR SI-2
Modificacion 13    

Parcela catastral ParajeNúm. Superficie (m2Nombre de área Polígono y parcela

00400001 LA DEHESA1 128724SI-2 Polígono 4 Parcela 1
00400002 LA DEHESA2 98381SI-2 Polígono 4 Parcela 2
00400003 LA DEHESA3 2730SI-2 Polígono 4 Parcela 3
00400004 LA DEHESA4 16981SI-2 Polígono 4 Parcela 4
51005001 LA DEHESA5 4128SI-2 Polígono 5 Parcela 5001

Página 1 de 1
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H) INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS. 
Después de la consultar la información disponible y realizar un análisis de campo sobre las 
zonas en los que se pretende la modificación extraemos lo siguiente al respecto de los 
riesgos: 

1) Los riesgos naturales:  

a) Riesgo de inundaciones:  

En el anexo V de INUNCyL Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León de mayo de 2011, se señala que el municipio de 
Tamames no está integrado dentro de ningún nivel de peligrosidad de inundaciones por 
estar fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado 
ningún evento de inundación histórico. 
El municipio y la zona sujeta a la modificación se encuentra fuera de las zonas afectadas 
por los planes de emergencia de presa. 

Por lo anterior no se detectan riesgos de mención en lo referente a la inundación.  

b) Riesgos de incendios forestales: 

El índice de Riesgo Local establecido en el INFOCAL vigente para el municipio de Tamames 
es riesgo bajo. Entendiendo a la vista del tipo de actuación a realizar y el entorno en el 
que se realiza, no se detecta ninguna masa arbórea o arbustiva con capacidad de afectar a 
ser afectada de una forma importante en los alrededores de la zona a intervenir. El polí-
gono industrial se sitúa en una zona de pastos sin arbolado y el resto de la actuación es 
dentro del suelo actualmente clasificado como urbano o urbanizable en las mismas condi-
ciones que el anterior. No se detecta la necesidad de afrontar ninguna medida al respecto. 

c) Riesgos geológicos: 

La zona en la que se interviene es una zona tradicional de asentamiento donde no se co-
nocen riesgos de especial atención a este respecto. Se han consultado los mapas geológi-
cos y geotécnicos disponibles en el IGM. Destacamos que a nivel geotécnico la zona se en-
cuentra con unas condiciones para la construcción favorables en la zona asentada sobre 
terrenos de areniscas terciarias y aceptables aquellos que se encuentran sobre las pizarras 
cámbricas. 

d) Riesgos climáticos: 

Asimismo, observados los antecedentes en el municipio, los riesgos de  heladas, nieblas y 
nevadas no hacen necesarias medidas urbanísticas  singulares. No se detectan riesgos es-
pecíficos que le haga merecedor de una atención especial. 

e) Riesgos sísmicos: 

Consultada la documentación disponible del IGN la provincia de Salamanca está fuera de 
las zonas de riesgo sísmico que le haga merecedor de una atención especial. 

No obstante las nuevas edificación tendrán en cuenta de manera obligatoria la Norma de  
Construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre.  

2) Riesgos tecnológicos: 

a) Riesgo en el Transporte de mercancías peligrosas: 

Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte  Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003) Y el  Reglamento de Transporte por Fe-
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rrocarril (RID 2003), se publico a nivel  estatal, el 1 de Marzo de 1996 el Real Decreto 
387/1996 por el que se  aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil an-
te el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y fe-
rrocarril. En el ámbito de Castilla y León se ha elaborado el Plan Especial de  Protección 
Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma  de Castilla y León (MPcyl) de Acuerdo 
3/2008 del 17 de enero 2008 (BOCYL 23 enero 2008). Consultado el MPCyL el municipio 
de Tamames no se tiene ninguna de las infraestructuras vinculadas con este tipo de riesgo 
en un grado  que obligue a evaluar de manera singular la misma o a tomar medidas al 
respecto. 

b) Normativa SEVESO II:  

La Directiva Seveso ha sido Incorporada a nuestro marco jurídico mediante  el Real Decre-
to 1254/99, de 16 de julio y mediante el Real Decreto  119/2005, de 4 de febrero por el 
se modifica el Real Decreto 1254/1999, de  16 de julio. En lo referente a esta norma, que 
pretende mejorar tanto las  medidas de prevención como la capacidad de respuesta en ca-
so de  accidente, no se detectan en el entorno del Municipio de Tamames industrias aso-
ciadas a actividades Industriales potencialmente peligrosas. 

c) Riesgo nuclear y radiológico: 

En relación a los riesgos nucleares, no consta en ningún caso la eventual existencia de re-
siduos o almacenaje de estos productos en el municipio. 

El presente documento se conforma con la base del documento aprobado inicialmente de-
nominado Diciembre 2013 al que se le añaden las modificaciones acordadas y motivadas 
durante el periodo de exposición pública e informes sectoriales y durante el tramite ante la 
CTMAU, eliminando finalmente la parte a la que el Ayuntamiento de Tamames renunció en 
el pleno de 11 de marzo de 2016.  

 

En Salamanca, marzo de 2016.  

 

Responsable del equipo redactor. 

 

D. Román Andrés Bondía  ARQUITECTO  
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DN-NU.NORMAS URBANÍSTICAS 

Se reproducen a continuación el contenido final de los artículos y la nueva documentación 
normativa necesaria para alcanzar los objetivos de la modificación: 

ARTICULO 155- GENERALIDADES. 

En atención a lo señalado en el artículo 34 de la Ley de Urbanismo, estas Normas orientan 
el crecimiento del núcleo urbano tendiendo a completar las tramas urbanas existentes, y a 
la incipiente construcción en suelo rústico, detectado en las últimas décadas.  

Los sectores propuestos de cara al desarrollo futuro son en todos los casos suelo urbani-
zable delimitado y se agrupan en tres nuevos sectores residenciales y dos industriales, el 
SI-1 ya ejecutado y uno nuevo industrial denominado SI-2, siendo incompatible 
otro uso que el de  residencial o industrial en cada uno de ellos, salvo las cesiones esta-
blecidas por ley, por lo que se establecen coeficientes de ponderación diferentes en cada 
sector. 

ARTICULO 159(Bis)- SECTOR URBANIZABLE INDUSTRIAL SI-2 

Ver ficha en anexo. 

ANEXO I. FICHA DE ORDENACIÓN SUELO URBANIZABLE EN MODIFICACIÓN 2013. 
En Salamanca, marzo de 2016.  

Responsable del equipo redactor. 

D. Román Andrés Bondía ARQUITECTO  
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: SI-2

Otras determinaciones de Ordenacion Detallada potestativas: Altura 8 m. Usos compatibles no industriales < 20%. La ordenación detallda se 
establecerá contemplando la posibilidad de ejecutar la actuación por fases estableciendo diferentes unidades de actuación.
Será de obligado cumplimiento la legislación sobre carreteras en cuanto a las distancias de protección y defensa de la carretera regional SA-
210, así como en relación al único acceso permitido en el sector a través del acceso existente para el anterior polígono industrial modificando 
el mismo en las condiciones que se determine por parte de la administración competente, debiendo de ser aprobado previamente por el 
Organismo titular de la carretera.

Documento marzo 2016 MNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 16

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 98880

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,5

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Industrial

CATEGORIA DE SUELO: SUR

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%):

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.):

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%)::

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²):

VÍAS PÚBLICAS (m²):

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²):

SERVICIOS URBANOS (m²):

ESPACIOS LIBRES (m²):

EQUIPAMIENTOS (m²):

VÍAS PÚBLICAS (m²):

SERVICIOS URBANOS (m²):

ESPACIOS LIBRES (m²):

EQUIPAMIENTOS (m²):

Nº PLAZAS APARCAMIENTO:

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION:

USOS FUERA DE ORDENACIÓN:

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO:

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES:

PROTEGIDAS:

TOTALES:

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.):
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Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: SI-2

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 16

DISCONTINUO: NO

2 de 2

Documento marzo 2016 MNUM Tamames
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DN-PO.PLANOS DE ORDENACION 

2.-PO-1 Plano de clasificación que sustituye a plano nº 5.1 de las NUM.    1/10.000  

3.-PO-2 Plano de clasificación que sustituye a plano nº 5.2 de las NUM.    1/10.000 
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