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TITULO I: MARCO NORMATIVO 

CAPITULO 1. INICIATIVA Y LEGISLACION APLICABLE 
La elaboración de  la Revisión de  las Normas Urbanísticas Municipales se  realizan bajo  iniciativa del 
Ayuntamiento de Tamames (Salamanca) y con la colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca 
en aplicación del Programa Provincial de Urbanismo 2012‐2013.  

El  marco  legal  de  la  presente  modificación  puntual  es  de  aplicación  entre  otros,  los  siguientes 
preceptos legales dentro del marco normativo estatal: 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  texto refundido de  la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana.  

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.  

Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Texto Refundido de Régimen Local RDL 781/1986, de 18 de abril.  

Y dentro de la normativa autonómica la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León (en adelante LOTCyL), Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León (en adelante LUCyL) y del Decreto 22/2004 de 29 de enero (BOCyL 2 febrero 2004) por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de Urbanismo  de  Castilla  y  León  (en  adelante  RUCyL)  y  por  sus 
modificaciones.  

Son también de aplicación las modificaciones de la LUCyL y RUCyL  introducidas por las Leyes y decretos 
siguientes:  

‐Ley 4/2015, de 24 de marzo (BOE‐A‐2015‐4103). 

‐Ley 8/2014, de 14 de octubre (BOE‐A‐2014‐11172). 

‐Ley 7/2014, de 12 de septiembre (BOE‐A‐2014‐9961). 

‐Ley 1/2012, de 28 de febrero (BOE‐A‐2012‐4385). 

‐Ley 19/2010, de 22 de diciembre (BOE‐A‐2011‐556). 

‐Ley 9/2010, de 30 de agosto (BOE‐A‐2010‐14849). 

‐Ley 17/2008, de 23 de diciembre (BOE‐A‐2009‐2394). 

‐Ley 4/2008, de 15 de septiembre (BOE‐A‐2008‐16156). 

‐Ley 9/2007, de 27 de diciembre (BOE‐A‐2008‐907). 

‐Ley 13/2005, de 27 de diciembre (BOE‐A‐2006‐1183). 

‐Ley 13/2003, de 23 de diciembre (BOE‐A‐2004‐806). 

‐Ley 21/2002, de 27 de diciembre (BOE‐A‐2003‐1918). 

‐Ley 10/2002, de 10 de julio (BOE‐A‐2002‐15095). 

‐Decreto 99/2005, de 22 de diciembre Disposición final 2ª. (BOCyL 26 de diciembre 2005). 

‐Decreto 68/2006, de 5 de octubre. (BOCyL 11 de octubre 2006).   

‐Decreto 6/2008, de 24 de enero. (BOCyL 25 de enero de 2008). 

‐Decreto  45/2009, de  29 de enero (BOCyL 17 de julio de 2009). 

‐Decreto 10/2013, de 7 de marzo (BOCyL 13 de marzo de 2013). 

‐Decreto 24/2013, de 27 de junio (BOCyL 3 de julio de 2013). 

‐Decreto 32/2014, de 24 de julio (BOCyL 28 de julio de 2014). 

Serán también de aplicación otras normas europeas, estatales y autonómicas en materia de régimen 
jurídico,  procedimiento  administrativo,  ordenación  del  territorio,  expropiación,  vivienda, 
infraestructuras, equipamientos, medio ambiente, patrimonio cultural, etc. 
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CAPITULO 2. INSTRUMENTOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

I.2.1. Introducción 

A  este  respecto,  en  Castilla  y  León  se  encuentran  aprobados  en  la  actualidad  los  siguientes 
instrumentos de ordenación territorial. Estos  instrumentos en su mayor parte debido a su carácter 
sectorial, no tienen una afección directa a la planificación que tratamos: 

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 (BOCyL 17 de abril de 2002). 

3. 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). 

4. 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). 

5. 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) 

6. DIRECTRICES ESENCIALES DE ORDENACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN. Aprobado por Ley 3/2008, de 17 de junio. (BOCyL 24 de junio de 2008). 
7. PLAN REGIONAL SECTORIAL DE CARRETERAS 2008‐2020. Aprobado por Decreto 24/2009, de 26 de marzo (BOCyL 6 de abril de 2009). 

Como excepción a lo anterior nos encontramos con las Directrices Esenciales de Ordenación de Castilla 
y León que a pesar de su carácter general abordamos en un apartado específico posterior. 

Finalmente  como  instrumento de  aplicación  subsidiaria  en  la Provincia de Salamanca,  tenemos  las 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Ámbito Provincial de Salamanca (BOP 16.10.1989). En este 
caso  al  contar  el  municipio  con  Normas  Urbanísticas  Municipales  entendemos  que  su  alcance 
subsidiario es muy reducido. 

I.2.2. Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León_DECyL 2008 

Estas  directrices  abordan  el modelo  territorial  de  CyL  y  se  completarán  posteriormente  con  otras 
directrices complementarias que pasados 7 años siguen aún sin publicarse. 

Del documento reproducimos los apartados 1.3 y 1.4  los objetivos y estrategias de las Directrices, para 
contextualizar los aspectos más relevantes para el caso que tratamos. 

1. 3 Objetivos del modelo territorial 

El objetivo básico del modelo territorial de Castilla y León es influir en los factores espaciales que condicionan la calidad de vida de 
la población, entendida como habitabilidad y  como potencial  de desarrollo del  territorio. De ese objetivo básico  se derivan  los 
siguientes objetivos específicos:  

a) Definir las funciones de Castilla y León en el marco del Estado, sobre todo en cuanto a su potencial en materia de transporte, 
logística y como relación con Portugal. 

b) Desarrollar un sistema urbano y territorial más estructurado y equilibrado, reforzando la integración funcional entre los espacios 
urbanos y rurales de la Comunidad y completando las redes de transporte viario y ferroviario para mejorar la accesibilidad, sobre 
todo en la periferia. 

c) Fomentar políticas integradas de transporte y comunicación, facilitando un acceso equitativo a las infraestructuras y servicios de 
transporte y a las nuevas tecnologías de información, de forma que puedan desplegar su potencial integrador en los medios menos 
favorecidos. 

d)  Proteger  el  patrimonio  natural  y  cultural,  señas  de  identidad  de  Castilla  y  León  así  como  factores  de  atracción  espacial  y 
fundamentos de la calidad de vida, incentivando su puesta en valor mediante una perspectiva territorial organizadora. 

e) Favorecer la cohesión económica y social, apoyando en especial a las zonas rurales, periféricas y menos favorecidas, concibiendo 
el  territorio  como  herramienta  al  servicio  del  desarrollo  rural  y  completando  las  infraestructuras  hidráulicas  que  permitan  el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

f) Impulsar un modelo territorial responsable, que garantice el desarrollo sostenible y contemple medidas frente al cambio climático. 

g) Potenciar un modelo territorial que favorezca la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, particularmente en lo que afecta a 
las oportunidades de formación y empleo en el ámbito rural y al acceso equitativo a los servicios. 

h) Fomentar un modelo basado en  la equidad territorial y en  la cohesión social, que potencie  la colaboración entre  los núcleos 
rurales y urbanos con el fin de atraer nuevas inversiones generadoras de empleo y riqueza.     

1.4 Estrategias para el desarrollo del modelo territorial 

Para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo anterior, se definen las siguientes cinco estrategias, orientadas al 
fortalecimiento del modelo territorial existente y al desarrollo del modelo territorial para el futuro de Castilla y León: 

a) Hacia una Comunidad estructurada: las Directrices reconocen en la geometría del territorio de Castilla y León una oportunidad 
para reforzar las acciones de desarrollo regional, estructurada por una red de centros, corredores y polos singulares que pueden 
favorecer sinergias territoriales con las Comunidades vecinas y ser el soporte de una política territorial innovadora. 

b) Hacia una Comunidad rica y diversa: Castilla y León es un territorio variado y plural, dotado de un patrimonio cultural y natural 
muy relevante. Por ello, las políticas territoriales deben activar estrategias de puesta en valor de los recursos locales para favorecer 
el arraigo de la población en sus lugares de origen y como factor de atracción para actividades y personas. 
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c)Hacia una Comunidad de bienestar: la acción pública debe orientarse a garantizar servicios públicos (educación, sanidad, servicios 
sociales, protección ciudadana), bienes básicos (empleo y vivienda), así como infraestructuras eficientes que permitan desplegar 
iniciativas competitivas. El incremento del capital público al servicio de la calidad de vida de la población puede crear contextos más 
dinámicos,  donde  los  criterios  de  equidad  y  cohesión  social  activen  la  acción hacia  grupos más  frágiles  y  fomenten  respuestas 
responsables. 

d)Hacia una Comunidad sostenible: con una lógica de adecuación del concepto de desarrollo sostenible a las singularidades de Castilla 
y León, las políticas públicas deben reconocer el territorio que cambia y servir para administrar de una manera sostenible todos los 
procesos de transformación activados, garantizando el impacto positivo en el medio ambiente.  

e)Hacia una Comunidad creativa: para incidir en los factores territoriales que fomentan la sociedad del conocimiento es necesaria 
una acción territorial dialogada y fundada en políticas que primen la innovación, así como promover un sistema urbano en red capaz 
de activar el factor tamaño, y priorizar las acciones que contribuyan a crear una imagen de marca regional.   

 

CAPITULO 3. AFECCIONES SECTORIALES: 
Las    normativas  consideradas  tradicionalmente  sectoriales  en  relación  con  el  urbanismo  y  con  el 
territorio están teniendo una importancia cada vez más trascendente en estos hasta el punto de poner 
en  duda  ese  carácter  sectorial.  La  integración  de  las  normativas  sectoriales  y  su  integración  en  el 
urbanismo se ha de realizar de manera no traumática por parte de las diferentes administraciones a 
través  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  antes  mencionados  una  vez  que  estos  se 
encentren vigor.  

De manera no exhaustiva se señala la legislación de mayor rango y de afección para el término que 
tratamos indicando el elemento cuando este identificado. Se acompaña documentación gráfica en el 
plano de información (DI PI 6) relativa a este aspecto.  

*Vía Pecuaria 

  ‐.Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

*Dehesas y Montes 

  ‐.Ley de 8 de junio de 1957 de Montes. 

*Patrimonio natural, Hábitats de la Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera, Cigüeña Negra,.. 

 ‐.Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León 

*Actividad agrícola 

  ‐.Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

*Cauces, zonas húmedas, captaciones, vertidos,... 

  ‐.Texto refundido de la Ley de Aguas Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio,  

*Patrimonio cultural 

  ‐.Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

*Carreteras de la red regional SA‐201, SA‐210, y SA‐215 y de la red provincial secundaria DSA‐230, DSA‐307 y DSA‐
314 

  ‐.Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y León.  

*Líneas eléctricas de alta tensión (13, 5 y 40 Kv.) 

  ‐.Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

*Cementerios. 

‐.Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de 
Castilla y León. 
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TITULO II: ANALISIS DEL TERRITORIO 

Recogido dentro del documento para trámite ambiental. 
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TITULO III: CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

Recogido dentro del documento para trámite ambiental. 
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TITULO IV: ANASLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

CAPITULO 1. ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN: 

IV.1.1 Evolución del desarrollo urbano: 

Se  acompaña  el  contenido  incluido  en  las  NUM  de  2001  al  que  se  añade  alguna  consideración 
posterior. 

El asentamiento poblacional de Tamames es el más meridional de los municipios vinculados 
a la Sierra de Francia, apoyándose en las carreteras SA‐210 y C‐525 que se cruzan al Este del 
casco urbano. 

El núcleo urbano se emplaza a las faldas de la Sierra que lleva el nombre de la villa. 

Su organización concentrada y ligeramente alargada en el eje Este‐Oeste y su emplazamiento 
en las  laderas más bajas del estrecho valle responde en sus características generales al de 
cualquier pueblo o aldea de la zona. 

Su  estructura  viaria,  claramente  jerarquizada,  articula  y  relaciona  las  diferentes  áreas  y 
funciones de su núcleo urbano, con dos viales principales que cruzan su núcleo por sus partes 
más representativas y unas vías de distribución secundarias que recorren la totalidad de la 
trama urbana. Completan esta distribución las vías rurales que se extienden fuera del núcleo 
urbano “abrazando” el término municipal. 

La  estructura  funcional  es  también  de  gran  claridad  y  coherencia  en  la  distribución  y 
localización  de  usos  y  funciones  (religioso,  comercial,  deportivo  y  residencial),  con  una 
“mancha”  urbana  en  la  que  se  concentran  los  servicios  básicos  (iglesia,  bancos,  plaza, 
ayuntamiento)  y  las  áreas  residenciales  que  se  superponen  sobre  ésta  distribuyéndose 
equilibradamente y en clara relación con el viario, aunque dentro de un desorden secundario 
de alineaciones. 

Parte de  la claridad funcional se va perdiendo con los nuevos asentamientos residenciales, 
que  en  las  últimas  décadas  están  ejerciendo  una  fuerte  presión  sobre  el  núcleo  primitivo 
haciendo que su integración en éste sea más problemática. 

En  Tamames,  vemos  claramente  la  incidencia  que  ha  tenido  en  su  estructura  urbana  las 
intervenciones recientes. 

Básicamente, podríamos diferenciar dos etapas de  intervención arquitectónica,  fácilmente 
identificables y que de un modo complementario conforman proyectiva y constructivamente 
el  núcleo  urbano  actual.  Las  intervenciones  urbanas  las  definimos  como  actuaciones  por 
“RELLENO” y en las que se condiciona la actuación arquitectónica a la existencia previa de 
unas directrices reguladoras a las que paulatinamente se le daba forma, completándolas, en 
el tiempo, las llamaremos actuaciones por “ALTERNATIVA”. 

En la primera ya vienen definidos los trazados y la tipología edificatoria y en la segunda se 
contrasta la  independencia del trazado antiguo y  la capacidad de la nueva actuación para 
plantear  las bases de un nuevo  trazado. En  líneas generales  tendremos que contemplar  y 
valorar la diferencia entre intervenciones “en la ciudad” o de relleno e intervenciones “sobre 
la ciudad” o actuación por alternativa. 

Apoyándonos  en  ambas  alternativas,  constatamos  que  aún  habiéndose  realizado  en  el 
tiempo, actuaciones en los dos sentidos, ha sido mayor la incidencia de la segunda o actuación 
por  “ALTERNATIVA”  ya  que  se  empieza  a  distorsionar  la  estructura  primitiva  del  núcleo 
urbano,  inicialmente  de  edificación  concentrada  con  la  posterior  adición  de  edificación 
dispersa, adición que en líneas generales no ha respondido a la necesaria existencia previa de 
una directriz reguladora que ordenara especialmente el citado crecimiento. 
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Esta  actuación  alternativa  se  concentra,  básicamente,  fuera  de  la  delimitación  actual  del 
suelo urbano. 

Más allá de estas zonas o “actuaciones”, se determinan perfectamente terrenos para uso de 
huertas y pasto hacia la parte Norte y aproximadamente a partir de toda la línea de la cota 
900,  de manera  contraria  quedan  delimitados  por  la  parte  Sur  terrenos  generalmente  de 
pastos  y  secano  a  partir  sensiblemente  de  toda  la  línea  de  la  conta  925.  Habiendo 
comprobado en el capítulo de “Población” una alta emigración que en los últimos años tiende 
a  disminuir,  se  observa  que  el  núcleo  reacciona  de  manera  concordante  respecto  a  la 
edificación,  y  aunque  no  se  tienen  censadas  las  obras  de  nueva  planta  y  de  reforma,  se 
comprueba  que  en  los  diez  últimos  años  aparecen  iniciativas  sobre  todo  de  viviendas 
unifamiliares y que unas veces se sitúa en los vacíos dentro del casco y otras en la periferia 
como segunda vivienda de ocio puesto que Tamames, como ya se ha expuesto, comienza a 
tener un incipiente interés turístico de verano. 

Es de señalar para facilitar la comprensión del desarrollo del núcleo el impacto el impacto que ha tenido 
la realización de la desviación de la carretera en la segunda mitad del siglo XX al sur del núcleo hacía la 
ladera y pasando por  la zona denominada del ferial. Este traslado ha motivado la existencia de dos 
focos de atracción, el centro tradicional con la plaza, iglesia y Ayuntamiento, y la travesía donde se han 
ubicado las nuevas dotaciones como, el colegio, centro de salud, parque, zona deportiva, … Junto con 
esta  dualidad  es  preciso  exponer  la  expansón  del  núcleo  con  la  aparición  de  actuaciones 
contemporáneas de viviendas unifamiliares, y adosadas en las zonas periféricas, no siempre siguiendo 
los procedimientos normativos. 

IV.1.2 Tipología urbana y edificatoria: 

Se acompaña el contenido incluido en las NUM de 2001. 

En general, la estructura urbana está desarrollada en manzanas cerradas irregulares en casi 
un 80% siendo el resto edificación abierta y exenta. 

Existe un grupo de unas 50 viviendas en excelente conservación, realizadas hace unos 40 años 
por la Obra Sindical del Hogar. Son viviendas en hilera. 

Respecto a los materiales generalmente utilizados para la edificación antigua se observa el 
uso  del  adobe  o  tapial  en  muros  de  carga  normalmente  enfoscados  y  que  alternan  con 
mampostería de piedra. Las cubiertas acabadas en teja árabe en su totalidad. Las carpinterías 
de madera pintadas o barnizadas. 

En la edificación actual se utiliza la estructura, generalmente reticulada, de hormigón armado 
los cerramientos de ladrillo al exterior visto o enfoscados, las carpinterías en hierro y aluminio, 
y el uso de teja plana o mixta para las cubiertas inclinadas. 

… 

El análisis de los tipos arquitectónicos que comentamos en este punto, no pretende lograr una 
clasificación  puramente  abstracta.  Defendemos  la  intervención  existente  entre  tipología 
arquitectónica  y  morfología  urbana  y  pensamos  que  el  estudio  de  los  tipos  es  un  paso 
necesario aunque no suficiente para la comprensión de la estructura urbana actual. 

Los estudios tipológicos, pues, no constituyen un fin en sí mismos y para ser eficaces, deben 
acompañarse  del  análisis  de  los  elementos  de  la  estructura  urbana  y  de  los  procesos  de 
crecimiento. 

En los estudios de la forma urbana, no debemos ceñirnos exclusivamente al momento actual. 
Es  imprescindible comprender el proceso de formación del núcleo urbano analizado y esto 
puede  conseguirse  mediante  la  identificación  de  las  rupturas  o  cambios  en  la  relación 
tipo/forma urbana. 
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En  Tamames  podríamos  considerar  que  el  estudio  de  las  tipologías  se  extiende  en  dos 
vertientes o ámbitos distintos. Por un lado la edificación tradicional o arquitectura vernácula, 
de otra los tipos, o mejor, soluciones actuales en mayor o menor medida objeto de proyecto 
previo.  Si  se  considera  el  tipo  como  una  síntesis  de  soluciones  espaciales  y  constructivas 
análogas,  derivadas  de  la  existencia  de  condiciones  físicas,  funcionales  y  culturales 
homogéneas,  habrá  que  convenir  que  en  tanto  puede  hablarse  con  propiedad  de  tipos 
tradicionales, no existirían como tales, tipos actuales, al menos que participen de soluciones 
recurrentes  y  arquitectónicamente  positivas  que  a  nuestro  juicio  deben  concurrir  en  el 
término. 

Como  mucho  podrá  hablarse  de  un  repertorio  de  constantes  materiales  funcionales  que 
caracterizan a la “arquitectura rural” reciente, considerando al hacerlo, que en la medida en 
que  tales  soluciones  no  responden  a  la  demanda,  por  cuanto  aparecen mediatizadas  por 
exigencias  normativas  o  de  índole  económico‐financiera  inadecuadas,  en  modo  alguno 
constituyen una fuente de documentación que pueda servir de apoyo a propuestas tipológicas 
concretas. 

En  el  sentido  precisamente  opuesto,  las  soluciones  tradicionales,  arquitectónica  y 
constructivamente correctas, no resuelven, en los términos en que hoy aparecen planteadas 
las necesidades propias del hábitat rural, bien es cierto que será preciso determinar en cada 
caso el grado de inadecuación entre formas tradicionales y demanda actual. 

Según lo anterior, la necesidad de analizar la validez funcional de los tipos, debe entenderse 
referida  a  las  soluciones  tradicionales,  al  margen  de  que  resulte  oportuno  contrastar  la 
adecuación  de  las  soluciones  actuales  a  la  demanda  real.  Este  punto,  que  consideramos 
básico por su incidencia en el documento final, lo podemos relacionar con un doble sentido: 
Por una parte,  la posible  inadecuación de  los  tipos arquitectónicos  tradicionales a nuevas 
exigencias o usos que hoy se manifiestan en forma notablemente distinta a como lo hicieran 
en  el  pasado,  lo  que  conducirá  a  su  remodelación  o  rehabilitación,  bien  en  orden  a 
necesidades  de menor  superficie,  así  como  costos  de  puesta  en  uso  de  un  patrimonio  de 
mantenimiento costoso, bien para que finalmente acojan nuevas funciones ajenas en mayor 
o menor grado a la vida rural, sin que en uno u otro supuesto la rehabilitación signifique la 
pérdida de los valores constructivos consustanciales de la edificación. 

Por otra parte, esa posible inadecuación de los tipos tradicionales constituirá un fenómeno 
que debe afectar significativamente el establecimiento de normas y ordenanzas reguladoras 
de  nuevas  viviendas  rurales,  en  el  sentido  de  que  no  resultará  lógico  imponer  a  nuevas 
construcciones, bajo el pretexto adicional de que es preciso asegurar el respeto al entorno en 
que se sitúen, dimensiones y características propias de la arquitectura vernácula. 

En todo caso, y como quiera que una actitud rigurosa en este tema exige la consideración de 
un posible  cambio estructural que pudiera afectar aún a  largo plazo al mundo  rural,  será 
preciso  actuar  cautelarmente  de  modo  que  las  propuestas  y  normativa  en  materia  de 
rehabilitación  –y  hasta  donde  sea  posible  cuando  se  trate  de  nueva  edificación‐,  no 
comprometan una posible remodelación de las viviendas, que volverían a participar de esta 
forma de las características que tradicionalmente le habían sido propias. 

Las consideraciones anteriores nos sitúan  inicialmente el alcance y sentido que tiene en el 
contexto general del trabajo (Normas Urbanísticas Municipales) el estudio de las tipologías. 

Las reflexiones anteriores nos permiten situar en su justo término el estudio de tipologías de 
vivienda rural. 

De un lado el conocimiento y clasificación de los tipos tradicionales en función de parámetros 
distintos nos va a servir fundamentalmente para formular ordenanzas de construcción, tanto 
en lo que se refiere a obra nueva, como a rehabilitación, así como para redactar las normas 
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que  regulen  el  tipo  y  la  intensidad  de  uso  y  el  alcance  de  las  intervenciones  sobre  la 
arquitectura rural existente. 

Por otra parte, el análisis de soluciones de arquitectura rural contemporánea nos puede servir 
básicamente  para  conocer  el  carácter  de  la  demanda  y  su  grado  de  adecuación  a  las 
necesidades actuales. 

Con respecto al caso específico de Tamames, podríamos afirmar que, como en buena parte 
del  suelo  salmantino,  la  vivienda  rural  constituye  prácticamente  toda  la  arquitectura 
vernácula,  sin arquitectos,  construida al modo de arquitecturas anteriores en un contexto 
urbanístico generalmente elemental. 

Con  respecto  a  su  situación  en  el  territorio  podemos  considerar  que  la  vivienda  rural  de 
Tamames se sitúa de forma compacta en el núcleo urbano a diferencia de las situadas en el 
suelo  rústico.  Esta  caracterización  tipológica  primaria  la  vincularíamos  a  una  primera 
clasificación tipológica de la vivienda rural, distinguiendo tres supuestos iniciales: 

1.‐ Vivienda unifamiliar exenta, vinculada o no a la parcela o finca con uso agrario. 

2.‐ Vivienda unifamiliar adosada, vinculada o no a parcela. 

3.‐ Vivienda unifamiliar, con piezas interiores o exteriores de uso agrario. 

La vivienda rural situada en el núcleo urbano puede tener como única diferencia de la situada 
en el campo el protagonismo de la fachada a la calle. La calle como elemento regulador y las 
viviendas concebidas en un claro diálogo con este espacio urbano de relación e intercambio, 
constituyendo los principios básicos ordenadores del tejido urbano tradicional de Tamames. 

Generalmente son de planta rectangular aunque encontramos algunas de planta cuadrada. 
Estas  funciones quedan simplificadas en algunos casos en  los que se  reduce el número de 
plantas. Muchas veces suele haber una planta adicional de menor altura destinada a desván, 
granero o pajar. 

Los huecos son escasos en casi todas las fachadas por razones climáticas y constructivas. Sin 
embargo, son más amplios y abundantes los que tienen buena orientación o dan fachada a 
la calle. La estructura está constituida por muros de carga en el perímetro y un muro central 
en el que se apoya el forjado de la primera planta (este planteamiento principalmente en las 
de planta cuadrada). La cubierta tiene una estructura de madera que apoya en los muros de 
carga de gran espesor  hechos de mampostería. Es frecuente la libertad de fondo edificable, 
lo  cual  unido  al  resto  de  las  características  tipológicas  comentadas,  determinan  en  gran 
medida la relación entre tipo y tejido, en Tamames, sobre todo en el núcleo antiguo. Desde el 
punto de vista compositivo cabe mencionar una cierta tendencia a la simetría de la fachada 
principal que suele disponer algunas veces de un balcón bajo el alero característico. 

Respecto de las soluciones actuales, comentar su incidencia en el tejido urbano más por su 
apoyo  (parcela)  que  por  su  solución  arquitectónica,  que  de  todas  formas  es  de  un  nivel 
bastante bajo por término medio. 

El estudio de  los  tipos arquitectónicos nos ha permitido detectar  los aspectos  funcionales, 
constructivos, compositivos y agregativos de cada uno de ellos. Se ha puesto de manifiesto la 
interacción  entre  tipología  arquitectónica  y morfológica  urbana,  y  en  particular,  cómo  el 
cambio tipológico genera una clara transformación de los tejidos urbanos, como lo podemos 
apreciar en el caso de Tamames. 
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CAPITULO 2. DOTACIONES URBANISTICAS: 
SECCION 1 EQUIPAMIENTOS 

La situación de  las distintas dotaciones urbanísticas “equipamientos”  se han extraído del  contraste 
entre la información del EIEL 2011, las reflejadas en las NUM 2001 y en la comprobación in‐situ de los 
mismos. Del análisis efectuado se detecta el carácter de centro de referencia comarcal. 

 
1 Equipamientos en la encuesta EIEL 2011 

IV.2.1 Representativo y seguridad 

La administración pública está representada por el Ayuntamiento situado en un edificio de reciente 
construcción  situado  en  la  plaza  Mayor.  En  este  edificio  se  albergan  las  nuevas  dependencias 
municipales, junto con el CEAS y la sede de la Mancomunidad de las Dehesas.  

Además del Ayuntamiento existe un cuartel de la Guardia Civil en la Avenida de Salamanca en la zona 
dotacional. 

Asimismo el municipio de Tamames dispone de un parque de bomberos con tres cocheras situado 
fuera del suelo urbano junto a la zona del camping en la carretera de Tejeda (SA‐212) 

IV.2.2 Educativo 

Cuenta  el municipio  con  una  sede  del  Colegio  Rural  Agrupado  (C.R.A.)  ”Las  Dehesas”  de  infantil  y 
primaria. La otra sede se sitúa en el municipio de Cabrillas a 13 km. 

Según datos de 2017 este centro contaba con 90 alumnos de los que 70 se encontraban en Tamames. 

El edificio se encuentra en la Avenida de Salamanca dentro del conjunto de la parcelas dotacionales 
ubicadas en el antiguo ferial. 
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IV.2.3 Sanitario y asistencial 

El municipio dispone de un Centro de Salud  en la zona dotacional del Ferial en la Avda de Salamanca. 

Existe también una Farmacia  en la esquina de la calle Larga y calle Marino San Ildefonso. Se trata de 
una instalación de carácter privado. 

Las instalaciones asistenciales en el municipio son las siguientes: 

.‐Guardería municipal en la zona dotacional del ferial en la Avda de Salamanca. 

.‐Residencia de mayores municipal Cristo del Amparo en la Plaza del Ferial. 

.‐Hogar del pensionista municipal en la calle del castillo al norte de la plaza Mayor. 

.‐En las parcelas dotacionales del polígono industrial, calle Roldan 8‐10, se halla el Centro Ocupacional 
gestionado por Asprodes. 

Además el municipio dispone del cementerio municipal en la carretera SA‐210 entre el núcleo urbano 
y el polígono industrial. 

También existe un tanatorio de carácter privado en la avenida de Salamanca nº 202. 

IV.2.4 Ocio y cultura 

El municipio dispone de una Biblioteca municipal en  la  zona dotacional del  Ferial  en  la avenida de 
Salamanca. En este mismo entorno existe un recinto multiusos. 

IV.2.5 Deportivo 

Las instalaciones deportivas de Tamames son: 

.‐Polideportivo Multiusos Jerónimo Anciones y pistas deportivas en la zona dotacional del Ferial con 
acceso desde la Avenida de Salamanca. 

.‐Se observa también la existencia de un gimnasio municipal en la avenida de Salamanca nº110 en el 
edificio donde se ubicaba anteriormente la Cámara Agraria. 

.‐Otra zona deportiva con espacio para piscinas al aire libre y frontón se ubica al exterior del suelo 
urbano junto al camping en la carretera de Tejeda. 

V.2.7 Religioso 

El equipamiento religioso está representado por  la  iglesia parroquial situada en  la plaza Mayor y  la 
ermita Virgen de los Remedios en la calle de la Prosperidad 

IV.2.8 Otros 

Además  de  las  instalaciones  anteriores  se  han  detectado  otra  serie  de  dotaciones  con  diferente 
función: 

.‐Centro de transferencia y vertedero de residuos urbanos. Se sitúa alejado del núcleo municipal con 
acceso por la carretera SA‐201 junto al arroyo Altejos. 

.‐El municpio dispone de Oficina de  correos en  la  zona dotacional del  Ferial  con acceso desde  la 
avenida Salamanca, así como Gasolinera en el extremo oeste del núcleo en el cruce de la carretera 
SA‐210 y SA‐215. 

Además de  las anteriores se han detectado otras parcelas y construcciones municipales sin un uso 
concreto. 

IV.2.9 Sistema de espacios libres 

Las NUM de 2001 señaló como espacios libres y zonas verdes tres zonas reducidas residuales, en la 
plaza Mayor,  la  plaza  de  la  Batalla  de  Tamames,  y  en  el  cruce  de  la  calle  Larga  con  la  avenida  de 
Salamanca. En el trabajo de campo se detectan espacios dentro de la zona dotacional del Ferial que 
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realizan esta función, espacios con cierta potencialidad en el interior de la manzana donde se ubica la 
Residencia de mayores, además de los espacios libres públicos así desarrollados en el sector industrial 
SI‐1. 

Además de estas zonas hay espacios vinculados con espacios tradicionales como lavaderos y pozos que 
pudieran encajar con las características de este tipo de espacios libres. 

SECCION 3  SERVICIOS URBANOS 

La síntesis de los estudios realizados se puede observar en los planos PI‐4 de la documentación gráfica 
y que se ha realizado después de evaluar los planos de las infraestructuras de las propias NUM, del 
EIEL 2011 y a su vez de la comprobación in‐situ de la existencia de dichas instalaciones que permitirán 
evaluar de manera más completa la consideración de suelo urbano en la revisión..  

IV.2.10 Abastecimiento de agua.    

Se acompañan las tablas provenientes del EIEL de captaciones y depósito: 

Captaciones: 

 

 

 

 

Depósito: 

fase clave provincia municipio ubicacion titular gestion capacidad 

2011 DE 37 316 ES MU MU 345 

El depósito tiene una capacidad de 345 m3 que permite la dotación a un total de 2.300 habitantes 
equivalentes con un consumo diario de 150 l garantizando el abastecimiento para un día.  

El  Ayuntamiento  transmite  a  los  técnicos  redactores  la  existencia  de  un  nuevo  depósito  de  que 
aumentaría la capacidad inicial pendiente de confirmar su capacidad. 

En  el  plano  DI  PI  4.3  de  la  documentación  gráfica  se  reproduce  el  trazado  de  las  redes  según  la 
documentación a la que hemos tenido acceso (EIEL, DSU y visitas de campo). El carácter oculto de esta 
instalación somete al contenido de este plano a un cierto grado de error. 

fase clave provincia municipio orden_capt denominaci tipo_capt titular 

2011 CA 37 316 1 
C/ REYES DE 
ESPAÑA PO MU 

2011 CA 37 316 2 LA DEHESA PX MU 
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2 Plano de abastecimiento. Fuente EIEL 2011 

IV.2.11 Saneamiento y depuración. 

En el  año 2009  se  inauguró el  Emisario  y  Estación Depuradora de Tamames  (Salamanca) para una 
población  beneficiada  de  3.318  habitantes  (recordamos  que  la  población  actual  de  Tamames  no 
alcanza  los 1.000 habitantes registrados). La EDAR de Tamames, se encuentra ubicada en el paraje 
denominado ‘El Carrascal’ de la Dehesa Boyal, recoge las aguas residuales del núcleo urbano y de la 
zona industrial situada en torno a éste. La calidad del vertido permite cumplir los parámetros de calidad 
establecidos en la Directiva Comunitaria 271/91. 

Depuración: 

 

 

El municipio cuenta con una  instalación conjunta de pluviales y  fecales desde  las edificaciones con 
colectores  de  hormigón  del  que  se  desconocen  los  diámetros  y  un  drenaje  superficial  de    las 
escorrentías de las vías públicas.  

En  el  plano  DI  PI  4.2  de  la  documentación  gráfica  se  reproduce  el  trazado  de  las  redes  según  la 
documentación a la que hemos tenido acceso (EIEL, DSU y visitas de campo). El carácter oculto de esta 
instalación somete al contenido de este plano a un cierto grado de error. 

fase clave provincia municipio orden_depu titular gestion capacidad 

2011 ED 37 316 1 MU MU 26500 
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3 Plano de saneamiento. Fuente EIEL 2011 

IV.2.12 Pavimentación 

En el plano DI‐PI4.1 de  la documentación gráfica se expone el resultado del análisis de  la situación 
actual del núcleo en cuanto al tipo de pavimentación y la existencia de aceras. En el se puede observar 
como además de  la zona del  tramo urbano de  la carretera y  las zonas de acceso de  los diferentes 
caminos,  el  conjunto  del  núcleo  urbano  tiene  una  pavimentación  de  hormigón  en  los  que  se  ha 
realizado  un  acabado  bituminoso  en  determinadas  partes  en  tiempo  reciente.  Es  de  resaltar  que 
algunas de los viales incluidos en el suelo urbano aún se encuentran con una pavimentación en tierra, 
en especial en el extremo este. 

Por  otra  parte  la  situación  del  acerado  es  irregular  con  una  dimensión  insuficiente  para  los 
requerimientos actuales de accesibilidad. 

IV.2.13 Alumbrado público 

Se  acompaña  el  plano  DI  PI  4.4  la  posición  de  estas  luminarias.  La  red  de  alumbrado  público,  se 
comenzó  en  1979,  se  encuentra  en  buen  estado  de  conservación.  En  general  se  observa  como  el 
conjunto de las vías y espacios del suelo urbano, excepto algunas excepciones, se encuentra abierto 
adecuadamente  por  la  instalación  de  alumbrado  público.  También  se  detecta  la  existencia  de  la 
instalación fuera de la zona establecida como suelo urbano en las NUM que se revisan. 

IV.2.14 Tratamiento de residuos sólidos 

La  recogida  de  residuos  depende  de  la  Mancomunidad  de  las  Dehesas,  haciéndose  mediante 
contenedores  de  recogida  de  residuos  en  la  calle  que  son  vaciados  y  transportados  al  área  de 
transferencia  del  área  de  gestión  de  Tamames  y  de  allí  al  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos  de 
Gomecello mediante camiones.  

Existen también contendores en calle de recogida selectiva de papel, vidrio y pilas gestionados por la 
Diputación Provincial de Salamanca. 

IV.2.15 Energía eléctrica 

El suministro se realiza por la compañía IBERDROLA existiendo varios puntos de acceso al pueblo en 
media tensión (13,2 Kv.) y que se suministra en baja tensión a través de un número indeterminado de 
transformadores que abastecen a la práctica totalidad del núcleo urbano. Las canalizaciones se realizan 
tanto subterráneas como aéreas adosadas en fachada. 
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Se debe advertir de la existencia de una nueva línea de alta tensión de 45 K.v. desde el S.T. de Íñigo 
que fue solicitada  por parte de la empresa suministradora de energía eléctrica para la ejecución del 
polígono industrial SI‐1. Este nuevo acceso es presumible que haya dotado al municpio de un mejor 
acceso a este servicio. 

Debido a  la particularidad de que este servicio esta suministrado por una empresa privada con sus 
propios criterios a la hora de realizar las instalaciones y facilitar la documentación para integrar en un 
documento como las NUM, servirá la exposición al público para que esta u otras empresas interesada 
en el suministro de energía eléctrica al municipio exponga las consideraciones que tenga oportuno, en 
especial al respecto de la consideración de suelo urbano y las previsiones para los suelos urbanos no 
consolidados y urbanizables. 

IV.2.16 Telecomunicaciones. 

Se detectan una serie de conducciones aéreas de la compañía TELEFONICA no habiéndose detectado 
aún el acceso de este servicio al núcleo. Al igual que en el caso del abastecimiento eléctrico se entiende 
que toda vez que se ha expuesto al público y no se presentan alegaciones por su parte entendemos 
que se muestran conformes con la delimitación del suelo urbano propuesta. 

CAPITULO 3. VIVIENDA, CENSO Y OPORTUNIDADES: 

IV.3.1 Censo de viviendas. 

Para la elaboración de la actual revisión de las NUM se ha tomado como base los datos suministrados 
por el Ministerio de Hacienda y el Catastro Inmobiliario con fecha de agosto de 2016. Los datos que 
ofrecemos a continuación para caracterizar el suelo considerado urbano a efectos catastrales son los 
siguientes: 

 

El municipio de Tamemes está compuesto de 1.105 fincas, 1.360 bienes  inmuebles y más de 2.000 
construcciones  con  usos  diferenciados  dentro  de  estos  bienes  inmuebles  en  la  categoría  de  suelo 
urbano a efectos catastrales.  De las 1.105 fincas, 211 figuran sin construcción y los datos detallados 
de ellas son los siguientes: 

 

De estos la distribución de las construcciones en función de los usos es la siguiente. El plano DI‐PI2.2 
expresa la distribución de los usos en el núcleo: 
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El detalle de lo anterior incorporando los usos detallados y la superficie es la siguiente: 

 

 
 

IV.3.3 Casuística actual y oportunidades. 

Resumimos este apartado en una serie de puntos a considerar. 

.‐El nº de viviendas existentes en el  término (1.043) es aparentemente suficiente para  la población 
actual (820 personas) y  previsiblemente también para las demandas de segunda residencia en época 
estival.  

.‐El nº de suelo incluido en el suelo urbano no desarrollado o edificado, 130.000 m2 (24% del total) es 
también más que suficiente para acoger  la posible demanda debida a circunstancias no evaluadas, 
incluyendo  la  de  consideración  del  núcleo  como  referencia  comarcal.  A  este  respecto  se  debe 
mencionar la tendencia a la pérdida de población en el mundo rural de la comunidad. 

.‐El principal problema detectado no se refiere a la existencia de suelo para acoger las necesidades de 
la  población  actual  y  futura.  Se  detecta  que  los  problemas  han  surgido  para  realizar  estas  nuevas 
construcciones dentro de los procedimientos urbanísticos. También se detecta la tendencia a ocupar 
parcelas  para  viviendas  unifamiliares  aisladas  en  los  límites  del  suelo  urbano  aprovechando  unas 
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dimensiones mayores, una mayor disponibilidad y seguramente un precio menor debido a los mayores 
problemas propios de estos suelos.    
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TITULO V: ANALISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

CAPITULO 1. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICPALES: 

V.1.1 Introducción 

Tamames cuenta con unas Normas Urbanísticas Municipales (NUM)  aprobadas definitivamente el 30 
de noviembre de 2001 por  la Comisión Provincial de Urbanismo (Expte. 21/01 BOCyL 01/02/2002). 
Estas NUM sustituyeron a una Delimitación del Suelo Urbano que según figura en las mismas NUM se 
encontraban en vigor desde el 23 de enero 1978. 

Las NUM aprobadas contenían la ordenación detallada del sector industrial de suelo urbanizable SI‐1. 
Esta ordenación no fue aprobada junto con las NUM al carecer de la tramitación del procedimiento 
ambiental. Finalmente aparece  la aprobación de este sector el 27 de julio de 2004 por  la Comisión 
Provincial de Urbanismo (BOCyL 15/10/2004). Esta situación genera cierta confusión al aparecer esta 
segunda aprobación de la ordenación detallada dentro del expediente de las NUM. 

Con posterioridad a la aprobación de las NUM no ha habido nuevos instrumentos que las desarrollen 
o modifiquen hasta 2016. La primera modificación de las NUM aprobada se refiere a la inclusión de un 
nuevo sector de suelo industrial SI‐2 junto al ya desarrollado. Esta modificación fue aprobada el 29 de 
junio de 2016 (BOCyL 14/07/2016). 

Finalmente se ha realizado una nueva modificación de las NUM para la inclusión de un nuevo sector 
de Suelo Urbano No Consolidado (ED‐11) en la parcela catastral 5143 polígono 501. Esta modificación 
fue aprobada el 29 de septiembre de 2016 (BOCyL 12/12/2016). 

V.1.2 Normas Urbanísticas Municipales BOCyL 01/02/2002 

a) Propuestas generales 

Las  NUM  aprobadas  en  2001  justificaron  su  realización  en  el  apartado  1  de  la  memoria  y  que 
resumimos en los siguientes puntos: 

 La insuficiencia de las determinaciones de la figura de la DSU de 1978 en relación con 
la problemática urbanística del pueblo. 

 Carencia  de  superficie  clasificada  como  suelo  urbanizable  capaz  de  acomodar  las 
determinaciones de planeamiento a las previsiones razonables de expansión que se 
prevén en el casco. 

 Posibilitar  un  crecimiento  moderado  del  casco,  dirigido  fundamentalmente  a 
completar  la  trama  actual  mediante  la  ocupación  y  acabado  de  los  “vacíos” 
producidos por las más recientes intervenciones de carácter residencial.  

 Las expectativas existentes en relación con  la tipología de vivienda unifamiliar con 
parcela que caracteriza al ensanche del núcleo por su costado Sur, y los incipientes 
intentos de sustitución de los tipos constructivos propios del Casco Antiguo por otros 
impropios de tal contexto, vienen a demostrar la oportunidad de la formación de las 
presentes Normas. 

 Establecer normas de protección en relación con sus recursos y su paisaje, u otros que 
se verán para  regular el  suelo  rústico de Tamames, que comienza a  ser objeto de 
expectativas en relación con las demandas de utilización de este tipo para actividades 
de ocio. 

 

Estos  objetivos  y  justificación  dieron  lugar  a  las  siguientes  propuestas  generales  en  el  apartado 3. 
Memoria Justificativa respecto del suelo urbano y suelo rústico: 
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La propuesta contenida en  las Normas  se  fundamenta en  las  características naturales del 
territorio 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. 

b) Propuestas sobre el suelo urbano consolidado 

La delimitación de esta zona se realiza siguiendo las normas vigentes y se entiende con el siguiente 
párrafo en la memoria justificativa: 

De  un  lado,  es  fácil  delimitar  el  área  correspondiente  al  casco  urbano  consolidado  de 
Tamames,  con  unas  características  de  trazado,  tipo  de  asentamiento  y  edificación,  etc., 
propias de esta clase de núcleos rurales situados en la llanura salmantina. 

… 

 Finalmente, citar la presencia de unos núcleos aislados de viviendas unifamiliares, separado 
del casco, al Sur de éste, delimitado claramente por una calle junto a la zona dotacional. 

 

Por  otra  parte  se  percibe  aunque  no  se  indique  de  manera  expresa  que  esta  delimitación  viene 
condicionada  en  gran  parte  por  la  existencia  de  una  delimitación  de  suelo  urbano  previa  de  gran 
extensión  y  que  incluye  zonas  alejadas  de  las  zonas  centrales  siguiendo  las  vías  de  comunicación 
actuales alrededor del tramo urbano de la Carretera regional SA‐210 y la extensión del antiguo eje en 
la calle Larga. 

En lo que respecta al suelo urbano, después de una extensa reflexión sobre la situación del núcleo y 
sus diferentes características, esta reflexión se deriva en una calificación urbanística única para toda la 
trama urbana no dotacional con la denominación de Consolidado Residencial. Dentro de esta se incluye 
alguna  diferenciación  en  cuanto  a  las  alturas  permitidas  en  el  eje  tradicional  del  municipio.  
Destacamos  también  la  existencia  de  una  gran  zona  de  espacio  para  usos  dotacionales  de 
equipamiento en el eje de la carretera SA‐210.  

Sobre  el  casco  urbano  consolidado,  se  prevén  una  serie  de  actuaciones  dirigidas  a 
complementar  la  trama  urbana  y  a  liberar  para  usos  públicos  determinados  espacios  del 
interior del núcleo. 

c) Propuestas sobre el suelo urbano no consolidado 

Las NUM incluyen hasta 10 sectores de Suelo Urbano No consolidado (SUNC) que se justifican de la 
siguiente manera, encontrando además una justificación individual en el documento: 

De  otro  lado,  existen  unas  segundas  áreas,  que  denominaremos  como  casco  urbano  no 
consolidado,  construidas por asentamiento de  viviendas unifamiliares  con parcela,  con un 
trazado incipiente e inconexo, repartido por todo el núcleo aunque claramente delimitables 
por manzanas según el trazado de las calles. 

… 

En el casco urbano no urbanizado se prevé completar el tejido actual, que presenta, como se 
apuntaba, problemas de acceso. Conexión y acabado, al tiempo se aporta una cantidad del 
suelo apropiada a las demandas existentes en relación con la tipología que caracteriza este 
área. 
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De manera general se percibe que de manera general y con algunas excepciones aquellos espacios 
incluidos en la DSU de 1978 que no tenían cabida en el suelo urbano consolidado, se incluyeron en 
esta categoría. 

d) Propuestas sobre el suelo urbanizable 

El suelo urbanizable además de perseguir el objetivo general de canalizar las “expectativas existentes” 
se justifica de la siguiente manera. 

Finalmente, por lo que se refiere al enclave de viviendas unifamiliares situadas al sur del casco, 
resulta evidente evitar la expansión incontrolada urbana de un área que surge apoyada en 
redes infraestructuras de carácter territorial y cuya conexión con el núcleo urbano presenta 
problemas  que  solo  pueden  resolverse  a  través  de  la  inclusión  de  estos  terrenos  en  suelo 
urbanizable programado. 

En  la  ordenación  propuesta  además  de  la  zona  sur  hacía  la  ladera  donde  se  ubican  dos  amplios  
sectores de suelo urbanizable SR‐2 y SR‐3, también se incluye uno más alrededor del cruce al oeste del 
municipio, el SR‐1. 

Además de los tres sectores residenciales se incluye el sector industrial SI‐1 y en conjunto se justifican 
de manera detallada en el apartado 3.4 de la memoria justificativa que reproducimos: 

La propuesta de incluir 3 sectores residenciales y uno industrial, parte de un análisis profundo de las 
carencias y necesidades del municipio con unos objetivos iniciales como son: 

Regularizar el crecimiento fuera de los límites actuales del suelo urbano. 

Atajar la urbanización incontrolada mediante la elaboración de los Planes Parciales que doten 
a las futuras parcelas de suelo urbano de todos los servicios. 

Impulsar la construcción de un polígono industrial ligeramente alejado del casco urbano, en 
base a las demandas aparecidas en el municipio. 

Los  condicionantes  geográficos  existentes,  sobre  todo  en  los  sectores  2  y  3,  su  situación 
respecto  al  núcleo  urbano,  la  verdadera  existencia  de  algunas  infraestructuras,  y  otros 
aspectos  económicos  y  sociales  (segundas  viviendas,  viviendas  de  protección  pública  en 
marcha),  configuran  el  espacio  físico  propuesto  para  las  delimitaciones  de  los  diferentes 
sectores. 

Los usos permitidos serán, como se indican en la Normativa Urbanística, los característicos 
de cada zona (residencial e industrial o terciario) más los compatibles tradicionales con cada 
uno de ellos. 

Las  Normas  proponen  un  solapamiento  en  los  plazos  de  los  sectores  residenciales,  y  la 
obligatoriedad  de  la  redacción  de  los  Planes  Parciales  antes  de  la  concesión  de  nuevas 
licencias de construcción. 

La ordenación pormenorizada del sector industrial se incorpora como motor fundamental del 
desarrollo de estas Normas. 

El resumen de los sectores de SU‐NC y se recoge en la siguiente tabla. 
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e) Propuestas sobre el suelo rustico 

El suelo rústico se justifica en el punto 3.5 de la de la memoria justificativa: 

Las determinaciones que se aportan para el suelo rústico se fundamentan en la delimitación 
de una serie de categorías a partir de la información y de la diagnosis de las características y 
peculiaridades del territorio. 

Aspectos  tales  como  la  topografía  y  accidentes  geográficos,  calidad  del  suelo,  usos  y 
aprovechamiento,  situación  respecto  al  núcleo  urbano,  existencia  o  previsión  de 
infraestructuras, etc., determinan la delimitación de categorías del suelo y la ampliación sobre 
cada una de tales categorías de la normativa urbanística adecuada, o lo que viene a ser lo 
mismo,  de  las  posibilidades de actuación que  sobre  cada uno de  los  espacios  delimitados 
pueden permitirse o autorizarse. 

… 

En  las  Normas  Urbanísticas  se  defiende  los  conceptos  a  que  responden  cada  una  de  las 
categorías. 

La definición del suelo afectado por las infraestructuras (líneas eléctricas, cañadas), así como 
de otras afecciones (cauce de arroyos) se grafiará en la documentación gráfica que acompañe 
a estas Normas. 

Esta justificación y el contenido de cada tipo de clasificación contenida en la normativa da lugar a la 
inclusión  de  las  siguientes  categorías  con  la  siguiente  justificación  individualizada  contenida  en  las 
normas urbanísticas: 

‐ Común 

Esta categoría queda constituida por aquellos terrenos que no quedan incluidos en el resto de 
las categorías.   

‐ Entorno Urbano 

Esta categoría queda constituida por los terrenos contiguos al núcleo urbano de Tamames y 
que se estima conveniente proteger para no comprometer el desarrollo futuro o preservar el 
paisaje y perspectivas tradicionales. 

Orla  alrededor  del  núcleo  excepto  en  la  zona  norte  de  pastos  húmedos  y  protección 
agropecuaria 

‐ Asentamiento Tradicional 

Constituido por los terrenos del suelo rústico que constituyen núcleos de población simple y 
que son: Monte Llen, Avililla de la Sierra, Pedraza, Bodegón y Altejos 
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‐ Protección Agropecuaria 

Esta categoría queda constituida por aquellos terrenos sobre los que debe aplicarse un grado 
de preservación media, por participar de cierta calidad para el aprovechamiento agrícola o 
ganadero 

‐ Protección Especial 

Categoría constituida por los terrenos amenazados de riesgos naturales, incompatibles con la 
urbanización, como son los márgenes de los arroyos del término municipal. 

‐ Protección Infraestructuras u otras afecciones 

Esta categoría queda constituida por aquellos terrenos que están afectados por la localización 
de infraestructuras básicas o de transporte, ya sean existentes o previstas, o por cualquier 
otro tipo de servidumbre. 

‐ Protección Natural 

Categoría  constituida  por  las  especies  naturales  que  el  planeamiento  considera  necesario 
proteger, y que fundamentalmente coinciden con las masas arbóreas más tupidas del término 
por  una parte  en  el Monte  de  Tamames,  y  el  sotobosque  de  encinas  de  otros  puntos  del 
término. 

‐ Protección Cultural 

Categoría constituida por los emplazamientos señalados por el Servicio Territorial de Cultura. 

f) Catalogación y protección cultural 

Se incluye un total de x fichas de elementos y edificios catalogados con la siguiente distribución. Un 
elemento  etnográfico  con  protección  integral,  tres  edificios  singulares,  torreón,  iglesia  y  una  nave 
agrícola  con protección estructural,  y diez edificios  tradicionales del núcleo urbano con protección 
ambiental. 

Respecto de las protecciones del inventario arqueológico, alcanzan un nº de tres se recogieron en la 
categoría de suelo rústico de protección cultural. Entre ellos el torreón ya incluido en el catálogo, los 
restos de un camino de origen romano y un yacimiento. 

Aunque sin justificación concreta se incluye en el art. 31 de las Normas Urbanísticas una protección 
genérica: 

…Además de los edificios señalados en el plano correspondiente, deben considerarse como 
protegidos estructuralmente todos aquellos elementos complementarios y de amueblamiento 
urbano,  tales  como  pozos,  abrasadores,  tapias  de  piedra  natural,  enlosados,  etc.,  que 
contribuyen a caracterizar el ambiente histórico del Casco Urbano Consolidado. 

V.1.3 Normas Urbanísticas Municipales sector industrial SI‐1 BOCyL 15/10/2004 

Se  trata  de  la  publicación  de  la  ordenación  detallada  del  sector  urbanizable  industrial  SI‐1  de 
promoción pública. Se trata de un sector de tres Hectáreas y 0,5 de edificabilidad que se encuentra 
recibido y parcialmente consolidado en la actualidad. 

V.1.4 Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales BOCyL 14/07/2016 

Se trata de una propuesta de modificación de  las NUM por parte del propio Ayunamiento con dos 
objetivos iniciales diferenciados: 

.‐Acometer la situación respecto de las edificaciones en situación irregular que existían en el 
entorno del suelo urbano y urbanizable. 

.‐Proponer  un  nuevo  sector  de  suelo  urbanizable  industrial  el  SI‐2  de  propiedad 
mayoritariamente industrial junto al existente. 
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Finalmente, y tal y como figura en la memoria del documento aprobado,  

…la CTMAU de 15 de abril de 2015 “ Aprobó Definitivamente la Modificación Puntual de las 
NN.UU.  de  TAMAMES  en  lo  referente  al  cambio  de  clasificación  de  suelo  rústico  a  sector 
urbanizable  industrial“  a  la  vez  que  dejó  sobre  la  mesa  el  resto  recomendando    “…al 
Ayuntamiento  que  reconsidere  la  posibilidad  de  proceder  a  iniciar  un  procedmiento  de 
Revisión de Normas Urbanísticas”. 

El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Tamames  de  11  de  Marzo  de  2016  recogiendo  la 
recomendación de la CTMAU, adopto el acuerdo de renunciar a la parte de la Modificación 
no aprobada e iniciar el procedimiento de Revisión de las NUM. 

El  presente  documento  por  lo  tanto  elimina  lo  referente  a  la  parte  no  aprobada  para  la 
publicación del resto. 

El nuevo sector industrial tiene una superficie de 10 Ha. Con unas condiciones similares al existente. 
La propuesta, una vez detectado cierto estancamiento en la venta de parcelas del polígono industrial 
existente  y  la presión de estas  sobre el  suelo  rústico,  se  justificó para que el Ayuntamiento pueda 
disponer de  las herramientas urbanísticas que  le permita actuar  en dicho mercado para  facilitar  el 
desarrollo de las actividades productivas en su término municipal. 

V.1.5 Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales BOCyL 12/12/2016 

Se trata de la última modificación bajo iniciativa privada que afecta a una pequeña parcela de menos 
de 1.200 m2. Se trata de una zona anteriormente en el borde norte del núcleo en suelo rústico de 
protección  agrícola  a  un  nuevo  sector  de  suelo  urbano  no  consolidado  (ED‐11).  Con  fecha  25  de 
noviembre de 2017 (BOCyL 08/11/2017) se aprueba el ED‐11 que establece la ordenación detallada 
del ámbito. La ordenación detallada contemplada en el ámbito y aprobada por el pleno difiere de la 
expuesta en el avance por lo que se entiende que esta es la ordenación pretendida en el entorno y se 
incorpora a la RNUM. 

CAPITULO 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NUM: 

V.2.1 Valoraciones generales: 

Pasados  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  vamos  a  realizar  una  valoración  general  del 
cumplimiento de los objetivos generales según el resumen realizado en el apartado V.1.2.: 

 La insuficiencia de las determinaciones de la figura de la DSU de 1978 en relación con 
la problemática urbanística del pueblo. 

Las NUM son efectivamente el instrumento adecuado para regular un municipio como el de Tamames, 
la normativa regional urbanística ha sufrido numerosas modificaciones y adaptaciones en este tiempo, 
entre ellas la importante aprobación del Reglamento de Urbanismo Decreto 22/2004.  Como veremos 
en  detalle  en  los  apartados  siguientes  las  NUM  aprobadas  tienen,  como  documento  algunos 
desequilibrios. 

 Carencia  de  superficie  clasificada  como  suelo  urbanizable  capaz  de  acomodar  las 
determinaciones de planeamiento a las previsiones razonables de expansión que se 
prevén en el casco. 

Si bien se previeron sectores capaces de generar nuevos sectores de suelo  residencial e  industrial, 
solamente  se  ha  desarrollado  el  suelo  industrial  de  iniciativa  pública,  no  así  los  sectores  de  suelo 
urbanizables previstos. Esta situación no ha impedido que no se produzcan situaciones de edificaciones 
irregulares en estos ámbitos. 
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 Posibilitar  un  crecimiento  moderado  del  casco,  dirigido  fundamentalmente  a 
completar  la  trama  actual  mediante  la  ocupación  y  acabado  de  los  “vacíos” 
producidos por las más recientes intervenciones de carácter residencial.  

De los sectores de suelo urbano no consolidado (10) previstos en estos vacíos, no se ha desarrollado 
de  manera  formal  ninguno.  Esta  situación  no  ha  impedido  que  no  se  produzcan  situaciones  de 
edificaciones irregulares en estos ámbitos. 

 Las expectativas existentes en relación con  la tipología de vivienda unifamiliar con 
parcela que caracteriza al ensanche del núcleo por su costado Sur, y los incipientes 
intentos de sustitución de los tipos constructivos propios del Casco Antiguo por otros 
impropios de tal contexto, vienen a demostrar la oportunidad de la formación de las 
presentes Normas. 

Entendemos  que  la  delimitación  de  suelo  urbanizable  y  urbano  no  consolidado  en  la  zona  sur  a 
restringido  su  expansión,  sin  embargo  no  ha  sido  suficiente  para  que  se  hayan  reconducido  las 
tensiones que se mencionaban y se hayan producido numerosas situaciones irregulares. Respecto de 
la  sustitución  inadecuada  de  los  tipos  del  suelo  urbano  consideramos  que  este  objetivo  se  ha 
conseguido y no se perciben grandes distorsiones en las tipologías realizadas en el suelo urbano. 

 Establecer normas de protección en relación con sus recursos y su paisaje, u otros que 
se verán para  regular el  suelo  rústico de Tamames, que comienza a  ser objeto de 
expectativas en relación con las demandas de utilización de este tipo para actividades 
de ocio. 

La  clasificación  propuesta  del  suelo  rústico,  aunque  sometido  a  tensiones,  se  considera  adecuada 
respecto de los valores del mismo con los matices que se realizan en los siguientes apartados. 

En términos generales debemos concluir que si la propia existencia de las NUM es un hecho positivo, 
sus logros han de encontrarse dentro de la regulación del suelo rústico y en el control de la edificación 
en el suelo urbano. Por otra parte las NUM no han servido para controlar la expansión del suelo urbano 
habiéndose producido un  incumplimiento general de sus determinaciones en  lo que respecta a  las 
zonas de suelo urbano no consolidado y urbanizable donde han surgido numerosas nuevas viviendas 
ajenas al procedimiento establecido en las NUM. Las razones de esta situación hay que encontrarlo en 
la  falta  de  interiorización  por  parte  de  particulares  y  administraciones  de  los  mecanismos  de 
trasformación del suelo frente, a los tradicionales de urbanización y construcción directas. 

V.2.2 Valoraciones de detalle: 

Resumimos  la  valoración de  los  efectos de  las NUM de  lo observado en  las  visitas de  campo y  las 
conversaciones con responsables municipales y técnicos en los siguientes puntos: 

a)Encuadre general y comarcal 

1.‐Las Normas propusieron y consiguieron, con alguna excepción, la previsión de un gran espacio para 
dotaciones comarcales en la zona llamada de “El Ferial” que finalmente se han ejecutado convirtiendo 
la travesía en un entorno accesible y focal a nivel comarcal.  

b)Territorio 

2.‐Si  la  consideración  de  la  clasificación  del  suelo  rústico  se  considera  acertada  se  han  detectado 
discrepancias en los límites de cada zona cuando se ha contrastado con las últimas ortofotografías. 

3.‐Desde el Ayuntamiento nos informan que se han detectado limitaciones no justificadas a la aparición 
de pequeñas construcciones auxiliares vinculadas a las explotaciones agropecuarias. 

c) El medio urbano y planeamiento vigente 

4.‐La consideración de la delimitación del suelo urbano contenido en las NUM provenía en gran medida 
de la contemplada en la DSU de 1978. Esta consideración no es discrecional sino que es reglada. La 
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actual delimitación presenta algunas situaciones que es preciso evaluar. En este sentido durante  la 
tramitación de la primera Modificación de las NUM aprobada en 2016,, ya se acometió parcialmente 
esta cuestión. 

5.‐Dentro  del  suelo  urbano,  también  se  observan  incidencias  respecto  de  los  ámbitos  delimitados 
como suelo urbano no consolidado. Además es preciso evaluar la existencia de nuevas actuaciones de 
edificación y urbanización. 

6.‐Como  ya  se  mencionó  durante  la  tramitación  de  la  modificación  de  las  NUM,  las  densidades 
residenciales  y  edificatorias  de  los  sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado,  no  cumplen  con  los 
parámetros actuales de la normativa urbanística regional y no facilitan su desarrollo. 

7.‐Se detectan  incidencias  respecto de  las alineaciones y  la  realidad recogida en el catastro que es 
preciso de armonizar. 

8.‐Como ya se ha mencionado ninguno los sectores que precisaban de actuaciones integradas sobre 
terrenos  de  carácter  privado  se  han  realizado  y  están  fuera  de  los  plazos  establecidos  para  su 
desarrollo. 

9.‐Se perciben terrenos y edificaciones destinados con uso de dotaciones urbanísticas que no figuran 
en las NUM o bien que no se corresponde con su uso actual. 

10.‐Respecto de la calificación urbanística en Suelo Urbano se contempla una única ordenanza para 
los usos privados que no parece representar la estructura del municipio. A este respecto la regulación 
de usos que se realiza en las NUM es confusa al derivarse aparentemente a un apartado de control de 
actividades. 

11.‐El documento normativo se encuentra desequilibrado al incorporar prolijas ordenanzas específicas 
sobre aspectos aparentemente algo ajenos a los aspectos centrales de la función urbanística y fuera 
de  alcance  municipal  en  función  del  tamaño  del  municipio,  y  por  otra  parte  adolece  de  algunas 
determinaciones que ayuden al control de parámetros edificatorios o lo mencionados de los usos. 
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TITULO VI: DESARROLLO DE LA APROBACIÓN  

En  este  título  se  expondrá  la  evolución  del  documento  a  través  de  las  diferentes  etapas  de  la 
tramitación exponiendo sintéticamente las modificaciones y su justificación. 

CAPITULO 1. DOCUMENTO AVANCE JUNIO 2017 

VI.1.1. Contenido de las solicitudes al Avance 

Con motivo de disponer un documento de avance para el inicio de la tramitación ambiental se elaboró 
un documento preparatorio muy avanzado de las propuestas de las NUM con fecha de junio de 2017. 
Este documento se expuso en las dependencias municipales y se convocó una reunión explicativa con 
los vecinos el día 11 de agosto de 2017 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tamames. Exponer 
que el número de escritos y la gran asistencia a la jornada explicativa ha de hacer considerar como 
muy positiva la exposición inicial del Avance. 

Este primer documento ha sido objeto de un total de 35 escritos que han sido remitidos por parte 
municipal al redactor para su estudio y la incorporación de las modificaciones que procedan. Se expone 
de manera  sintética  la  exposición del  escrito,  incluyendo  a  continuación  la  posición  del  arquitecto 
redactor en seguimiento de su interpretación de la normativa de aplicación acotadas por las directrices 
y  propuestas  incluidas  en  el  documento  de  avance  (DN‐Memoria  Vinculante).  Cuando  de  la 
modificación proceda a realizar una modificación esta se señala con un nº entre paréntesis (1). 

1.‐Nº DE REGISTRO: 171 FECHA DE ENTRADA: 21‐06‐17.  Dª. RAQUEL MONTEJO ALONSO. 

Expone la situación de sus parcelas en la Avda. de Salamanca y solicita su clasificación como urbanas. 
Solicita así mismo la justificación de esta clasificación. 

Las parcelas en cuestión se encontraban en la NUM revisadas como SUNC en la parte inferior y SUR la 
parte superior. La propuesta mantiene la consideración de la parte inferior como SUNC y cambia la 
parte superior como Suelo Rústico de Entorno Urbano. 

La  justificación  de  esta  clasificación  está  expuesta  en  el  Título  II  del  documento  DN‐Memoria 
Vinculante. Por un lado exponer que han pasado más de 16 años desde la aprobación de las NUM en 
2002 y no se ha presentado la ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas 
de  la alegación. Por otra parte no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que  justifique  la 
existencia de suelo urbanizable, con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación tampoco 
induce a los propietarios al desarrollo de los ámbitos en el pasado. 

Por  otro  lado  exponer  que  el  Ayuntamiento  ha  dirigido  al  redactor  indicando  mantener  la 
consideración de la zona de la travesía alejada del centro tradicional como integrado en malla urbana. 
Esta  directriz,  junto  con  la  existencia  de  servicios  urbanos  permite  su  consideración  como  suelo 
urbano, sin embargo, es preciso en estas zonas la generación de nuevos viales que permitan resolver 
el  acceso  a  las  parcelas  por  encima  de  la  zona  en  contacto  con  la  carretera  y  esto  induce  a  la 
consideración de suelo urbano no consolidado al proponerse una nueva ordenación que es preciso 
equidistribuir. 

En cualquier caso la revisión reconoce la voluntad del municipio en simplificar la gestión urbanística 
dentro de lo permitido por la legislación acorde a la voluntad comprobable de los propietarios para 
afrontarla.  Por  ello  ya  se  ha manifestado  en  la  reunión  y  se  reincide  en  este  escrito  que desde  el 
Ayuntamiento y como técnico redactor es complejo proponer ordenaciones que terminen facilitando 
la gestión de algunas zonas sino se cuenta con la disposición de los propietarios, o se cuenta con un 
Ayuntamiento con los medios para liderar este desarrollo. Por ello animar a los propietarios afectados 
a proponer delimitaciones de ámbitos de planeamiento y gestión viables, alineaciones que incluyan el 
acceso  a  las  parcelas  superiores,  plazos,  compromisos,  …  que  justifique,  en  atención  a  dichas 
finalidades y dentro de la normativa, la modificación de la ordenación. 
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2.‐Nº DE REGISTRO: 172 FECHA DE ENTRADA: 21‐06‐17.  Dª. ISABELINA GARCÍA HERRERO Y OTROS. 

La contestación al escrito nº 1 es aplicable a esta en los mismos términos. 

3.‐Nº DE REGISTRO: 179 FECHA DE ENTRADA: 03‐07‐17.  D.  JOSÉ  MANUEL  HERNÁNDEZ  BENITO  Y 
OTROS. 

Solicita la inclusión de una parcela como urbana al figurar la misma como urbana a efectos catastrales. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  Suelo  Rustico  de  Protección  
Agropecuaria. La propuesta mantiene esta clasificación. 

La  consideración  de  una  parcela  como  urbana  a  efectos  catastrales  no  tiene  influencia  en  la 
consideración de un suelo como urbano a efectos urbanísticos al ser normas diferentes. Por otra parte 
la parcela según los criterios establecidos en la revisión por parte municipal se entiende no dispone de 
la consideración de  integración en malla urbana que es necesaria para alcanzar esta clasificación a 
efectos urbanísticos. 

4.‐Nº DE REGISTRO: 194 FECHA DE ENTRADA: 11‐07‐17.  D. JULIAN MARTÍN FUENTES. 

No hay una solicitud concreta que se pueda evaluar con la información disponible, sino una petición 
general de información sobre el documento. 

5.‐Nº DE REGISTRO: 199 FECHA DE ENTRADA: 18‐07‐17.  Dª. JULIANA MURIEL FONSECA. 

Solicita la inclusión de la parcela como urbana para realizar viviendas. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

No hay nada que responder ya que las parcelas mencionadas se incluyen en SUC y el uso residencial 
es un uso complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión 
mantenida hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos 
Productivos”. Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir 
cambios para mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.   

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad. 

6.‐Nº DE REGISTRO: 200 FECHA DE ENTRADA: 20‐07‐17.  D. ARTURO HERNÁNDEZ ALONSO. 

El  escrito  se  refiere  a  dos  parcelas  diferentes.  La  primera  en  suelo  rústico  y  anteriormente  en 
urbanizable  en  el  que  alega  un  perjuicio  y menciona  la  innecesaridad  de  un  camino  que  se  traza. 
Respecto de la segunda parcela indica que se desestime la apertura de la calle prevista en ella. 

La primera parcela se ubicaba en las NUM que se revisan como Suelo Urbanizable y en el actual se pasa 
a como Suelo Rústico de Entorno Urbano. La segunda parcela figuraba inicialmente como SUC con dos 
calificaciones una de dotación vial público y otra en la ordenanza única. 

Respecto de la consideración de Suelo Rústico, a justificación de esta clasificación está expuesta en el 
Título II del documento DN‐Memoria Vinculante. Por un lado exponer que han pasado más de 16 años 
desde la aprobación de las NUM en 2002 y no se ha presentado la ordenación detallada de los sectores 
en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte no se aprecia una demanda de suelo o 
dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, con más razón cuando se ha demostrado 
que su clasificación tampoco induce a los propietarios al desarrollo de los ámbitos en el pasado. En 
cualquier caso la corporación ya ha manifestado que evaluará positivamente dentro de la normativa y 
la discrecionalidad que le atribuye la norma en este tipo de terrenos las propuestas con compromiso 
verificable de desarrollo por parte de los propietarios que se presente. 
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Respecto de la consideración de camino y aunque no se especifica con claridad a qué espacio se refiere, 
se indica que las normas no han planteado ningún camino específico en esa zona limitándose a recoger 
el parcelario catastral existente que se presume cierto. 

En relación con la tercera solicitud al respecto de desestimar la apertura de la calle, la revisión de las 
NUM parte de la documentación catastral como punto de partida de la situación de las parcelas. La 
parcela  en  cuestión  no  está  calificada  ninguna  parte  como  vial  público,  sino  se  ha  incluido 
completamente como SUNC. La razón de esta inclusión es la propia comprobación de que las NUM 
que se revisan si incluían el trazado de un vial público para acceso y conexión del sector de SUNC con 
los espacios centrales del municipio en lo que, según la documentación catastral y lo que informa el 
solicitante, es una parcela privada. La  inclusión de  la mencionada parcela como SUC haría aún más 
difícil la ejecución del sector SUNC al negarle el posible acceso al centro del núcleo. Ante esta situación 
se plantea o bien mantener la calificación anterior y mantener la parcela en un ámbito de Actuación 
Aislada para la ejecución del vial público previsto, o bien incluirlo en SUNC y que el futuro Estudio de 
Detalle  y  Proyecto  de  Actuación  plantee  la  situación  de  los  viales  y  su  gestión.  La  posibilidad  de 
mantener el sector de SUNC sin la adecuada salida al centro es desaconsejable por inadecuada desde 
el punto de vista técnico a juicio del redactor.  

7.‐Nº DE REGISTRO: 203 FECHA DE ENTRADA: 20‐07‐17.  Dª. CARMEN POLO HERNÁNDEZ. 

La solicitud es similar a lo mencionado en los dos primeros puntos de la solicitud anterior y por lo tanto 
se mantiene con el siguiente contenido. 

Respecto de la consideración de Suelo Rústico, a justificación de esta clasificación está expuesta en el 
Título II del documento DN‐Memoria Vinculante. Por un lado exponer que han pasado más de 16 años 
desde la aprobación de las NUM en 2002 y no se ha presentado la ordenación detallada de los sectores 
en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte no se aprecia una demanda de suelo o 
dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, con más razón cuando se ha demostrado 
que su clasificación tampoco induce a los propietarios al desarrollo de los ámbitos en el pasado. En 
cualquier caso la corporación ya ha manifestado que evaluará positivamente dentro de la normativa y 
la discrecionalidad que le atribuye la norma en este tipo de terrenos las propuestas con compromiso 
verificable de desarrollo por parte de los propietarios que se presente. 

Respecto de la consideración de camino y aunque no se especifica con claridad a qué espacio se refiere, 
se indica que las normas no han planteado ningún camino específico en esa zona limitándose a recoger 
el parcelario catastral existente que se presume cierto. 

8.‐Nº DE REGISTRO: 212 FECHA DE ENTRADA: 01‐08‐17.  D. ELISEO GARCÍA MARTÍN. 

Solicita que la parcela que está construida la vivienda unifamiliar se mantenga en SUC. Se trata de un 
caso similar al del punto tercero de la alegación nº 6. 

La  parcela  presenta  en  las NUM de  2002  una  categoría  de  SU  dejando  partes  en  su  interior  y  sin 
contacto a la calle como SUC y la zona en contacto al vial y el interior de la parcela como SUNC. La 
propuesta actual contempla todo como SUNC. 

La justificación de esta ordenación es que no puede haber zonas como SUC sin acceso a vial público y 
la justificación del SUNC al igual que en la solicitud nº 6 era sin duda para permitir la ejecución de viales 
hacía el interior de la manzana y parcela. Las propuestas para afrontar lo anterior son similar a las ya 
planteadas anteriormente. 

Se puede plantear mantener la parte de SUC en las normas que se revisan. Esto motivaría el trazado 
en  SUC  del  vial  por  el  interior  de  la  parcela  e  incluirlo  en  un  ámbito  de Actuación Aislada  para  la 
ejecución del vial público previsto. La otra alternativa es incluirlo en SUNC y que el futuro Estudio de 
Detalle y Proyecto de Actuación plantee la situación de los viales y su gestión. La tercera posibilidad de 
mantener  la  parte delantera de  la  parcela  como SUC  sin  la  adecuada  salida al  centro del  SUNC es 
desaconsejable por inadecuada desde el punto de vista técnico a juicio del redactor.  
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9.‐Nº DE REGISTRO: 213 FECHA DE ENTRADA: 07‐08‐17.  Dª. CLARA ANCIONES LEDESMA. 

Exponiendo el perjuicio que se le realiza con la revisión solicita la inclusión de tres parcelas en suelo 
urbanizable residencial (SUR‐R). También solicita la ampliación del suelo edificable disponible en el sur 
del municipio. 

De las tres parcelas mencionadas dos de ellas se clasificaban como SUR‐R y otra en SUNC en las NUM 
de  2002.  En  la  revisión  se  consideran  Suelo  Rústico  de  entorno  Urbano  y  de  Protección  de 
Infraestructuras. 

Respecto de las dos en SUR‐R manifestar lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo  de  los  ámbitos  en  el  pasado.  En  cualquier  caso  la  corporación  ya  ha manifestado  que 
evaluará positivamente dentro de la normativa y la discrecionalidad que le atribuye la norma en este 
tipo de terrenos las propuestas con compromiso verificable de desarrollo por parte de los propietarios 
que se presente. 

Respecto de la parcela anteriormente en SUNC, se comprueba como esta no dispone de acceso por 
vial público por lo que no cabe su inclusión en SU. 

Respecto  de  la  valoración  genérica  sobre  la  ampliación  del  suelo  edificable  debe  encontrase  su 
justificación en los objetivos generales y propuestas de las NUM en la DN‐MV. 

10.‐Nº DE REGISTRO: 215 FECHA DE ENTRADA: 07‐08‐17.  D. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ Y OTROS. 

Solicita la inclusión de una parcela como urbana y que se indiquen los criterios tenidos en cuenta en la 
ordenación. 

La parcela que se indica se encontraba en las Normas de 2002 en la clasificación de Suelo Rústico de 
Entorno Urbano y con las edificaciones en su interior como Fuera de Ordenación de forma expresa. En 
la propuesta de revisión se mantiene la clasificación y se elimina la alusión a Fuera de Ordenación de 
forma expresa. 

Se recuerda que los criterios de consideración de SU son reglados y parten además de la dotación de 
servicios  de  la  consideración  de  integración  en malla  urbana.  El  redactor  acorde  a  las  directrices 
marcadas desde la administración, considera que la parcela en cuestión no dispone de manera clara 
estas condiciones. Toda vez que no se ha considerado suelo urbano y no se ha previsto como suelo 
urbanizable,  solo  queda  su  consideración  como  suelo  rústico.  Siguiendo  las  normas  revisadas  los 
criterios de la anterior a este respecto se mantiene en suelo rústico de entorno urbano. 

En cualquier caso la corporación ya ha manifestado que evaluará positivamente dentro de la normativa 
y la discrecionalidad que le atribuye la norma en este tipo de terrenos las propuestas que se presenten 
con compromiso verificable de desarrollo por parte de los propietarios. 

11.‐Nº DE REGISTRO: 220 FECHA DE ENTRADA: 07‐08‐17.  D. JOSÉ HERMÓGENES MARTÍN MARCOS. 

Solicita la consideración de su parcela en la misma categoría en la que está en la actualidad. 

La  parcela  que  se  indica  se  encontraba  en  las  NUM  de  2002  en  la  clasificación  de  SUC  la  parte 
mayoritaria  y  una menor  en  SUNC.  En  la  actualidad  se  considera  la misma  como Suelo Rústico  de 
Entorno Urbano. 

Se  justifica  la clasificación mencionada ya que se comprueba cómo la misma no dispone de acceso 
rodado por vial público y por lo tanto tampoco integración en malla urbana o dotación de servicios. El 
acceso a la parcela desde suelo urbano se realiza por el desagüe de un pequeño cauce que va a dar a 
la zona urbana No disponiendo SUR en esta zona solo queda su  inclusión como suelo  rústico en  la 
categoría de suelo colindante. 
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Se debe manifestar tal y como se dijo en la reunión que la situación cambiaría sustancialmente si la 
parcela en cuestión se agrupara con parcelas que da frente a la calle La Florida en las zonas de la parcela 
que se encontraran junto al nuevo acceso. 

12.‐Nº DE REGISTRO: 219 FECHA DE ENTRADA: 07‐08‐17.  D. FABIAN MARTÍN MARCOS. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

13‐Nº DE REGISTRO: 218 FECHA DE ENTRADA: 07‐08‐17.  D. JOAQUÍN MARTÍN MARCOS. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

14‐Nº DE REGISTRO: 217 FECHA DE ENTRADA: 07‐08‐17.  D. JOAQUÍN MARTÍN TOMÉ y OTRA. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

15.‐Nº DE REGISTRO: 221 FECHA DE ENTRADA: 08‐08‐17.  Dª. ALICIA MATEOS TABERNERO. 
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Se solicita que la totalidad de las dos parcelas pasen a la condición de SUC. 

La situación de la parcela en la NUM de 2002 es de SUNC. En la actual RNUM una parte pasa a SUC, 
otra permanece en SUNC. 

Como en anteriores solicitudes se recuerda que para la consideración de SU se precisa la dotación de 
servicios  de  la  consideración  y  la  integración  en  malla  urbana.  Siendo  este  último  concepto  una 
consideración que precisa de interpretación y así lo ha hecho la RNUM. Se ha considerado en la RNUM 
que en este caso que ambas parcelas tienen esta consideración de SU. Sin embargo, si en la parcela 
que  da  frente  a  la  calle  Larga  se  ha  considerado  que  se  puede  alcanzar  la  condición  de  solar  con 
actuaciones  aisladas,  lo  que  le  otorga  la  condición  de  SUC,  no  es  así  en  el  camino  claramente  no 
consolidado al oeste que da frente al resto de las parcelas. En este caso será preciso la intervención de 
varios propietarios para completar la urbanización de dicho espacio, lo que es razón para considerarse 
como SUNC acorde a la normativa urbanística  

Por otra parte añadir que la consideración de la situación catastral de las parcelas no condiciona  la 
situación urbanística de las mismas al ser normas diferentes. 

16.‐Nº DE REGISTRO: 224 FECHA DE ENTRADA: 08‐08‐17.  Dª. MARÍA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 

Solicita la consideración de toda la parcela en SUC y la eliminación de las cesiones previstas en la calle 
Mariano San Ildefonso. 

La situación de la parcela en la NUM de 2002 es la totalidad dentro de SUNC. En la propuesta de RNUM 
un alto porcentaje en contacto con la calle Mariano Alonso pasa a SUC y se prevé una nueva alineación 
a tres metros del interior de la parcela y el resto permanece en SUNC.  

Se recuerda que para la consideración de SU se precisa la dotación de servicios de la consideración y 
la  integración  en  malla  urbana.  Siendo  este  último  concepto  una  consideración  que  precisa  de 
interpretación y así lo ha hecho la RNUM. Se ha considerado en la RNUM que en este caso que ambas 
parcelas, al igual que lo hacían en las NUM de 2002 tienen esta consideración de SU. Sin embargo, si 
en  la  parcela que da  frente a  la  calle Mariano Alonso  se ha  considerado que  se puede alcanzar  la 
condición de solar con actuaciones aisladas, lo que le otorga la condición de SUC  en un fondo de 22 
m. desde la nueva alineación, no es así en los caminos claramente no consolidados al este y nor‐este 
que  será  preciso  completar  la  urbanización.  En  este  caso  será  preciso  la  intervención  de  varios 
propietarios para completar la urbanización de dicho espacio, lo que es razón para considerarse como 
SUNC acorde a la normativa urbanística. 

Respecto  de  las  cesiones  a  la  calle  Mariano  Alonso,  se  ha  considerado  razonable,  dentro  de  la 
discrecionalidad municipal  en  el  planeamiento  que  un  paso  de  SUNC  al  SUC  en  esta  RNUM  debe 
implicar también una mejora de las dotaciones públicas como son unas dimensiones de calles acordes 
a la posibilidad de edificar en ellos. Se entiende que una calle de 8 m. como la prevista anteriormente 
no puede entenderse razonable para dar cabida a la necesidad de circulación y aparcamiento vinculada 
con las nuevas parcelas urbanas.  

Es  conveniente  recordar  también  que  la  consideración  de  un  ámbito  en  SUNC  lleva  aparejado  de 
manera  obligatoria,  derivada  de  la  legislación  regional  urbanística  y  por  encima  de  acuerdos 
municipales  al  respecto,  unas  reservas  importantes de espacios para  vías públicas,  equipamientos, 
espacios libres públicos y servicios urbanos, y la cesión de un porcentaje del aprovechamiento total en 
el ámbito. En cualquier caso será el pleno el que determine acorde la propuesta de las NUM con el 
resto de obligaciones contraídas por el mismo. 

17.‐Nº DE REGISTRO: 223 FECHA DE ENTRADA: 08‐08‐17.  D. DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ. 

Solicita  la  inclusión de las parcelas en SUNC y en caso de no ser así no se modifique la clasificación 
actual en Suelo Urbanizable. 
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Se trata de dos parcela catastrales, una clasificada en las NUM de 2002 como urbanizable, y la segunda 
más arriba como rústica de entorno urbano. En la RNUM actuales ambas son consideradas como suelo 
rústico. 

Respecto de la consideración de SUC de la parcela está dispone de tres circunstancias. La primera es 
que  la parcela  se encuentra en una zona de borde.  La  segunda es que  la posible consideración de 
integración en malla urbana se la da una carretera. La tercera es que la mayor parte de las parcelas 
que dan frente a esta zona de carretera disponen en su parte superior de otras parcelas sin acceso 
independiente  que  desaconsejan  una  ordenación  que  no  resuelva  lo  anterior.  La  corporación  ya 
estableció  a  la  vista  de  esta  situación  y  la  dificultad  de  su  resolución  que  entendía  válidas  las 
consideraciones  de  integración  en  malla  urbana  establecidas  en  las  NUM  que  se  revisan  y  la 
delimitación que contenían.  

Respecto inclusión en SUR‐R a suelo rústico manifestar lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo de los ámbitos en el pasado.  

Entendiendo que pueden existir alternativas a la ordenación actual, la consideración directa de SUC no 
parece ser la que resuelva las situaciones mencionadas por lo que la corporación ya ha manifestado 
que evaluará positivamente dentro de la normativa, la discrecionalidad que le pueda atribuir la norma, 
y el control de esta que se ejerce desde la CTMAU de la JCyL, según el tipo de terrenos las propuestas 
que incluyan la voluntad verificable de los propietarios para alcanzar una solución. 

18.‐Nº DE REGISTRO: 226 FECHA DE ENTRADA: 08‐08‐17.  Dª. ADORACIÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

19.‐Nº DE REGISTRO: 227 FECHA DE ENTRADA: 09‐08‐17.  D. FRANCISCO SILVA HERNÁNDEZ. 

Realiza una serie de consideraciones sobre la situación de una parcela como suelo urbanizable? con 
alguna aparente confusión en cuanto a lo que es suelo urbano y urbanizable a nivel urbanístico, así 
como la implicación de suelo urbano a efectos catastrales y urbanísticos. 

La parcela se  incluía en  las NUM anteriores como suelo urbanizable SUR‐R y en  la actualidad como 
suelo rústico de entorno urbano. 

Respecto del cambio de SUR‐R a suelo rústico manifestar lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
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con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo  de  los  ámbitos  en  el  pasado.  En  cualquier  caso  la  corporación  ya  ha manifestado  que 
evaluará positivamente dentro de la normativa y la discrecionalidad que le atribuye la norma en este 
tipo de terrenos las propuestas con compromiso verificable de desarrollo por parte de los propietarios 
que se presente. 

Respecto a la posible consideración como suelo urbano a efectos urbanísticos se ha considerado los 
criterios de las NUM de 2002 sobre la integración en malla urbana de las parcelas que dan a una a estas 
zonas de carretera. 

Manifestar también que se informe sobre que la consideración de un suelo como urbano o rústico a 
efectos catastrales no tiene una vinculación directa con la consideración del suelo urbano, urbanizable 
o rústico a efectos urbanísticos. 

20.‐Nº DE REGISTRO: 228 FECHA DE ENTRADA: 09‐08‐17.  D. PEDRO ALBINO HERNÁNDEZ Y OTROS. 

Solicitan la consideración de una de las parcelas en SUC como Núcleo Tradicional y en otra como SU 
residencial. 

La primera de las parcelas referida se incluía en SUC en las NUM de 2002 dentro de la calificación de 
privada única, la segunda se encontraba como Suelo Urbanizable Residencial SUR‐R. En la revisión la 
primera se considera SUC en la ordenanza de Usos productivos. La segunda en suelo rústico de entorno 
urbano. 

Respecto de la consideración de la calificación de la parcela de usos productivos, esta es una decisión 
que se encuentra justificada en la Memoria Vinculante de las NUM y corresponde al Ayuntamiento su 
consideración.  El  redactor  por  razones  manifiestas  y  justificadas  no  considera  que  está  zona 
corresponda con la denominación de Núcleo Tradicional. En cualquier caso se debe advertir lo ya dicho 
con la confusión relativa a esta ordenanza y que se ha manifestado en diversas ocasiones: 

Las parcelas mencionadas se incluyen en SUC y el uso residencial es un uso complementario permitido. 
Tal  y  como  se  ha  apreciado  en  las  alegaciones  y  en  la  reunión mantenida  hay  una  interpretación 
errónea  del  significado  de  la  ordenanza  3ª  denominada  de  “Usos  Productivos”.  Esta  incorrecta 
interpretación  repetida  nos  hace  considerar  que  es  necesario  introducir  cambios  para mejorar  su 
comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

Respecto del cambio de SUR‐R a suelo rústico manifestar lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo  de  los  ámbitos  en  el  pasado.  En  cualquier  caso  la  corporación  ya  ha manifestado  que 
evaluará positivamente dentro de la normativa y la discrecionalidad que le atribuye la norma en este 
tipo de terrenos las propuestas con compromiso verificable de desarrollo por parte de los propietarios 
que se presente. 

Respecto a la posible consideración como suelo urbano a efectos urbanísticos se ha considerado los 
criterios de las NUM de 2002 sobre la integración en malla urbana de las parcelas que dan a estas zonas 
de carretera. También recordar las limitaciones en esta zona por las zonas de policía de la carretera.  

 

Manifestar también que se informe sobre que la consideración de un suelo como urbano o rústico a 
efectos catastrales no tiene una vinculación directa con la consideración del suelo urbano, urbanizable 
o rústico a efectos urbanísticos. 
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21.‐Nº DE REGISTRO: 231 FECHA DE ENTRADA: 09‐08‐17.  Dª. FRANCISCA PABLOS VÁZQUEZ Y OTROS. 

Solicitan la inclusión de dos parcelas como suelo urbano consolidado y si no fuera posible como suelo 
urbanizable. 

La primera de las parcelas referida se incluía en suelo rústico de entorno urbano y las segunda en suelo 
urbanizable residencial SUR‐R en las NUM de 2002. En la propuesta de RNUM se incluyen ambas como 
suelo rústico de entorno urbano.  

La justificación de este cambio de SUR‐R a suelo rústico era igual a lo ya expuesto en otras solicitudes 
similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo de los ámbitos en el pasado.  

Sin embargo  se ha comprobado en una visita motivada por esta alegación que  la  calle Río Huebra 
dispone de un grado de urbanización más avanzado de lo que inicialmente se había incluido y que la 
podría hacer merecedora, acorde al criterios seguidos en esta revisión a la consideración del SU. Se 
comprueba como en este caso queda resuelto la  incidencia que plantea la falta de acceso hacía las 
parcelas superiores con la formalización de la calle.  

A pesar de ello se sigue detectando una falta de urbanización para alcanzar la condición de solar. El 
Ayuntamiento ha trasladado al redactor la posibilidad de realizar una actuación aislada de urbanización 
de carácter público que complete la urbanización y formalice las cesiones de vial público necesarios 
para resolver la continuidad de la calle hacía la zona rústica. 

(3)Por todo lo anterior se propone que las parcelas a la calle Huebra podrían disponer de la condición 
de SUC con la inclusión de la realización de una Actuación Aislada de Urbanización y si fuera necesario 
de Normalización de carácter público. 

22.‐Nº DE REGISTRO: 232 FECHA DE ENTRADA: 09‐08‐17.  Dª. FRANCISCA PABLOS VÁZQUEZ Y OTROS. 

Solicita información sobre los cambios en la parcela y se valore la posibilidad de reducir la anchura de 
la vía pública. 

Se trata de una parcela en suelo rústico de protección agropecuaria SR‐PA en las NUM de 2002. En las 
RNUM se propone una parte de SUNC en la zona adosada a la vía que une la calle El Castillo y la de la 
Fuente y el resto se mantiene en SR‐PA. 

La zona nueva incluida en SUNC responde a la evaluación de la consideración de integración en malla 
urbana realizada en la RNUM que induce a la consideración de parcelas en SUNC según la vía y no la 
manzana. Esto impide la consideración de parcelas a ambos lados de una misma vía en clasificaciones 
diferentes. Se ha considerado un fondo de aproximadamente 20 m. como el fondo tradicional de la 
zona afectada como SU. No alcanzando a priori los criterios de SUC, se ha considerado incluir esa zona 
dentro de un sector alrededor de la mencionada vía.  

Respecto de las cesiones, se debe advertir que la consideración de un ámbito en SUNC lleva aparejado 
de manera obligatoria, y derivada de la legislación regional urbanística unas reservas importantes de 
espacios para vías públicas, equipamientos, espacios libres públicos y servicios urbanos, y la cesión de 
un porcentaje del aprovechamiento total en el ámbito. Es por lo tanto en el Estudio de Detalle en el 
que se establecerá con detalle el estado final de las parcelas incluyendo las vías públicas. Al comprobar 
que  las  alineaciones  señaladas  en  el  plano  pueden  inducir  a  confusión  se  propone  realizar  una 
aclaración al respecto con el objeto de no limitar la ordenación de los futuros desarrollos en las zonas 
que no estén afectadas por carreteras o accesos al municipio. 

(4) Se propone eliminar las dimensiones aproximadas de viales incluidas en el sector. 



DI‐MI 373163 RNUM TAMAMES                         Documentos de información‐Memoria Informativa Página 38 de 45 

   Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

23.‐Nº DE REGISTRO: 230 FECHA DE ENTRADA: 09‐08‐17.  D. EMETERIO FONSECA MURIEL. 

Presenta documentación sobre la concesión de licencia urbanística de vivienda en un terreno de su 
propiedad y solicita la consideración de suelo urbano. 

La  parcela  está  en  las  NUM  de  2002  en  suelo  urbanizable  residencial  SUR‐R,  circunstancia  que 
seguramente motivó el visado con discrepancias urbanísticas que se observa en la documentación que 
presenta. En la revisión se encuentra en suelo rústico de entorno urbano SR‐EU. 

Como  redactor  de  la  RNUM  los  criterios  que  se  siguen  han  de  ser  coherentes  en  el  conjunto  del 
municipio en especial en lo referente a la consideración de suelo urbano. Al respecto de la situación 
de esta parcela y otras similares en el entorno la posición desde el punto de vista urbanístico es el 
siguiente: 

Respecto de la consideración de SUC de la parcela, está presenta tres circunstancias. La primera es que 
la  parcela  se  encuentra  en  una  zona  de  borde.  La  segunda  es  que  la  posible  consideración  de 
integración en malla urbana se la da una carretera. La tercera es que la mayor parte de las parcelas 
que dan frente a esta zona de carretera disponen en su parte superior de otras parcelas sin acceso 
independiente  que  desaconsejan  una  ordenación  que  no  resuelva  lo  anterior.  La  corporación  ya 
estableció  a  la  vista  de  esta  situación  y  la  dificultad  de  su  resolución,  que  entendía  válidas  las 
consideraciones  de  integración  en  malla  urbana  establecidas  en  las  NUM  que  se  revisan  y  la 
delimitación que contenían.  

También mencionar que  las  construcciones que  siendo anteriores a  la  aprobación definitiva de  los 
instrumentos de planeamiento y urbanístico,  resulten disconformes con  las determinaciones de  los 
mismos y no sean declarados fuera de ordenación de forma expresa, presentan un régimen que no 
impide su consolidación. Recordar que no se declara Fuera de Ordenación de forma Expresa. 

Respecto inclusión en SUR‐R a suelo rústico manifestar lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo de los ámbitos en el pasado.  

Entendiendo que circunstancias como las que expone el solicitante pueden motivar a alternativas a la 
ordenación  actual,  la  consideración  directa  de  SUC  no  parece  ser  la  que  resuelva  las  situaciones 
mencionadas por lo que la corporación ya ha manifestado que evaluará positivamente dentro de la 
normativa, la discrecionalidad que le pueda atribuir la norma, y el control de esta que se ejerce desde 
la CTMAU de la JCyL, según el tipo de terrenos las propuestas que incluyan la voluntad verificable de 
los propietarios para alcanzar una solución. 

24‐Nº DE REGISTRO: 233 FECHA DE ENTRADA: 09‐08‐17.  Dª. DIANA IZQUIERDO DA SILVA. 

Presenta queja por el cambio de clasificación del suelo de suelo urbanizable residencia SUR‐R a rústico. 

La parcela se encontraba como Suelo Urbanizable Residencial SUR‐R en las NUM de 2002. En la revisión 
se incluye en suelo rústico de entorno urbano SR‐EU. 

Respecto del cambio de SUR‐R a suelo rústico manifestar lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo  de  los  ámbitos  en  el  pasado.  En  cualquier  caso  la  corporación  ya  ha manifestado  que 
evaluará positivamente dentro de la normativa y la discrecionalidad que le atribuye la norma en este 
tipo de terrenos las propuestas con compromiso verificable de desarrollo por parte de los propietarios 
que se presente. 
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Respecto a la posible consideración como suelo urbano a efectos urbanísticos se ha considerado los 
criterios de las NUM de 2002 sobre la integración en malla urbana de las parcelas que dan a estas zonas 
de carretera. También recordar las limitaciones en esta zona por las zonas de policía de la carretera.  

Manifestar también que se informe sobre que la consideración de un suelo como urbano o rústico a 
efectos catastrales no tiene una vinculación directa con la consideración del suelo urbano, urbanizable 
o rústico a efectos urbanísticos. 

25‐Nº DE REGISTRO: 233 FECHA DE ENTRADA: 10‐08‐17.  Dª. MARÍA TERESA ALONSO GARCÍA. 

Solicitan la inclusión de una parcela como entorno urbano consolidado. 

La parcela se incluía en suelo urbanizable residencial SUR‐R en las NUM de 2002. En la propuesta de 
RNUM se incluye como suelo rústico de entorno urbano.  

Esta alegación comparte argumentación con otras en el entorno. La justificación de este cambio de 
SUR‐R a suelo rústico era igual a lo ya expuesto en otras solicitudes similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo de los ámbitos en el pasado.  

Sin embargo  se ha comprobado en una visita motivada por esta alegación que  la  calle Río Huebra 
dispone de un grado de urbanización más avanzado de lo que inicialmente se había incluido y que la 
podría hacer merecedora, acorde al criterios seguidos en esta revisión a la consideración del SU. Se 
comprueba como en este caso queda resuelto la  incidencia que plantea la falta de acceso hacía las 
parcelas superiores con la formalización de la calle.  

A pesar de ello se sigue detectando una falta de urbanización para alcanzar la condición de solar. El 
Ayuntamiento ha trasladado al redactor la posibilidad de realizar una actuación aislada de urbanización 
de carácter público que complete la urbanización y formalice las cesiones de vial público necesarios 
para resolver la continuidad de la calle hacía la zona rústica. 

(3)Por todo lo anterior se propone que las parcelas a la calle Huebra podrían disponer de la condición 
de SUC con la inclusión de la realización de una Actuación Aislada de Urbanización y si fuera necesario 
de Normalización de carácter público. 

26‐Nº DE REGISTRO: 231 FECHA DE ENTRADA: 17‐08‐17.  Dª.  MARÍA  ROSARIO  GARCÍA  DE  ARRIBA, 
FRANCISCA PABLOS VÁZQUEZ Y OTROS (14 TOTAL). 

Solicitan la inclusión de diversas parcelas en la calle Huebra como Suelo Urbano Consolidado. 

Las parcelas se incluía en suelo urbano no consolidado SU‐NC, la zona inferior junto a la carretera y  
suelo urbanizable residencial SUR‐R la parte superior en las NUM de 2002. En la propuesta de RNUM 
se mantiene como SU‐NC la parte inferior y como suelo rústico de entorno urbano SR‐EU la superior. 

Esta alegación comparte argumentación con otras en el entorno.  

La justificación inicial del mantenimiento del SU.NC es la siguiente: 

El Ayuntamiento ha dirigido al redactor indicando mantener la consideración de la zona de la travesía 
alejada del centro tradicional como integrado en malla urbana. Esta directriz, junto con la existencia 
de servicios urbanos permite su consideración como suelo urbano, sin embargo, es preciso en estas 
zonas la generación de nuevos viales que permitan resolver el acceso a las parcelas por encima de la 
zona en contacto con la carretera y esto induce a la consideración de suelo urbano no consolidado al 
proponerse una nueva ordenación que es preciso equidistribuir.  La corporación ya estableció a la vista 
de  esta  situación  y  la  dificultad  de  su  resolución,  que  entendía  válidas  las  consideraciones  de 
integración en malla urbana establecidas en las NUM que se revisan y la delimitación que contenían.  
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En cualquier caso la revisión reconoce la voluntad del municipio en simplificar la gestión urbanística 
dentro de lo permitido por la legislación acorde a la voluntad comprobable de los propietarios para 
afrontarla.  Por  ello  ya  se  ha manifestado  en  la  reunión  y  se  reincide  en  este  escrito  que desde  el 
Ayuntamiento y como técnico redactor es complejo proponer ordenaciones que terminen facilitando 
la gestión de algunas zonas sino se cuenta con la disposición de los propietarios, o se cuenta con un 
Ayuntamiento con los medios para liderar este desarrollo. Por ello animar a los propietarios afectados 
a proponer delimitaciones de ámbitos de planeamiento y gestiones viables, alineaciones que incluyan 
el  acceso  a  las  parcelas  superiores,  plazos,  compromisos,…  que  justifique,  en  atención  a  dichas 
finalidades y dentro de la normativa, la modificación de la ordenación. 

La justificación de este cambio de SUR‐R a suelo rústico: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de los sectores en los que se ubican las parcelas de la alegación. Por otra parte 
no se aprecia una demanda de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, 
con más razón cuando se ha demostrado que su clasificación  tampoco  induce a  los propietarios al 
desarrollo de los ámbitos en el pasado.  

Sin embargo  se ha comprobado en una visita motivada por esta alegación que  la  calle Río Huebra 
dispone de un grado de urbanización más avanzado de lo que inicialmente se había incluido y que la 
podría hacer merecedora, acorde al criterios seguidos en esta revisión a la consideración del SU. Se 
comprueba como en este caso queda resuelto la  incidencia que plantea la falta de acceso hacía las 
parcelas superiores con la formalización de la calle.  

A pesar de ello se sigue detectando una falta de urbanización para alcanzar la condición de solar. El 
Ayuntamiento ha trasladado al redactor la posibilidad de realizar una actuación aislada de urbanización 
de carácter público que complete la urbanización y formalice las cesiones de vial público necesarios 
para resolver la continuidad de la calle hacía la zona rústica. 

(3)Por todo lo anterior se propone que las parcelas a la calle Huebra podrían disponer de la condición 
de SUC con la inclusión de la realización de una Actuación Aislada de Urbanización y si fuera necesario 
de Normalización de carácter público. 

27‐Nº DE REGISTRO: 236 FECHA DE ENTRADA: 17‐08‐17.  D.  JOSÉ  ANTONIO  GARCÍA  DE  SANTIAGO  Y 
OTROS (4 TOTAL). 

Solicitan que la totalidad de una parcela sea considerada SUC en la categoría de usos productivos. Si 
no pudiera ser lo anterior, que la zona en SUNC con uso industrial y con un sector independiente del 
resto. Si lo anterior no fuera posible que al menos sea un sector independiente del resto. 

La  parcela mencionad  estaba  considerada  en  las NUM de  2002  como  suelo  rústico  de  protección 
agropecuaria SR‐PA. En la RNUM se propone una parte en SUC, otra como SUNC, en la zona adosada 
a la calle Fuente del Herrero, y la zona alejada de la vía se mantiene como SR‐PA. 

Respecto de la posibilidad de delimitar un nuevo sector el Ayuntamiento ya ha manifestado la intención 
de facilitar hasta el límite legal y de discrecionalidad que se le permita la gestión urbana, siempre que 
exista una voluntad clara demostrable de los particulares para su ejecución. Por esta razón se entiende 
correcto,  acorde  con  esta  voluntad municipal  que  recoge  la  RNUM una  nueva  delimitación  de  los 
sectores  que  contribuya  a  lo  anterior.  Pero  se  entiende  que  para  que  ello  se  realice  tiene  que 
acreditarse dicha voluntad por parte de los solicitantes. 

Acerca  de  la  ampliación  de  los  usos  productivos  en  el  ámbito,  el  actual  sector  contempla  un  uso 
predomínate Residencial. Esto no impide que en el Estudio de Detalle se contemplen usos industriales 
acordes a la ordenanza usos productivos, incluso en parcelas con estos usos no predominantes como 
principales. En el caso de delimitarse un sector de menor entidad se aclararía la posibilidad mencionada 
por el solicitante. 
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Respecto de la solicitud de que la totalidad de la zona adosada a la parcela sea considerada urbana 
consolidada se considera lo siguiente. Se trata de una zona de límite que siempre es de cierta dificultad 
el establecer. El criterio mantenido en esta zona es que las parcelas que dan a esa zona de la carretera, 
a ambos lados, no tienen completada la urbanización y por lo tanto no tienen la consideración de solar. 
A partir de aquí  la cuestión es si pueden alcanzar esta condición mediante actuaciones individuales 
(aisladas) o se precisa equidistribuir los gastos entre varios propietarios (integradas). Si se considera la 
primera se trataría de SUC con actuación aislada. Si fuera lo segundo pasaríamos a su estado actual de 
SU‐NC.  En  la  voluntad  expresada  en  la  RNUM  de  simplificar  la  gestión  urbanística  entendemos 
razonable  el  integrar  la  totalidad  de  la  parcela  en  SUC  con  actuación  aislada  de  urbanización  y 
normalización. 

(5) Se propone incluir la parte total de la parcela junto a la calle Fuente del Herrero como SUC, en la 
clasificación de residencial mixto que sustituye al anteriormente denominado como usos productivos 
y con la necesidad de realizar una actuación aislada de urbanización y normalización o procedimiento 
que lo sustituya. Para ello se incluirá en el plano la totalidad de  las determinaciones de ordenación 
detallada incluyendo la nueva alineación. 

28.‐Nº DE REGISTRO: 239 FECHA DE ENTRADA: 18‐08‐17.  D. VICENTE BLANCO HERNÁNDEZ Y OTRA. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

29.‐Nº DE REGISTRO: 240 FECHA DE ENTRADA: 18‐08‐17.  D. FRANCISCA ROSARIO BENITO HERRERO. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 

La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

30.‐Nº DE REGISTRO: 244 FECHA DE ENTRADA: 24‐08‐17.  DÑA. MARÍA ÁNGELES MARTÍN RONCERO. 

Solicita se modifique el uso del suelo a uso residencial. 
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La  parcela  se  encontraba  en  la  NUM  revisadas  como  SUC  en  la  calificación  única  de  consolidado 
Residencial.  La  propuesta  mantiene  esta  clasificación  en  SUC  pero  en  la  nueva  calificación  de 
ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 

Se  trata  de  una  situación  que  se  repite  en  numerosas  ocasiones,  sin  embargo  no  hay  nada  que 
responder  ya  que  las  parcelas  mencionadas  se  incluyen  en  SUC  y  el  uso  residencial  es  un  uso 
complementario permitido. Tal y como se ha apreciado en las alegaciones y en la reunión mantenida 
hay una interpretación errónea del significado de la ordenanza 3ª denominada de “Usos Productivos”. 
Esta incorrecta interpretación repetida nos hace considerar que es necesario introducir cambios para 
mejorar su comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

31.‐Nº DE REGISTRO: Vía MAIL FECHA DE ENTRADA: 28‐08‐17. D. LUIS MÉNDEZ LÓPEZ. 

Se expone vía mail una solicitud genérica sobre el paso de suelo urbanizable a rústico y sobre se le 
solicite información.  

A  este  respecto  y  de  manera  genérica  extendeos  en  esta  solicitud  la  ya  realizada  en  situaciones 
similares: 

Han  pasado más  de  16  años  desde  la  aprobación  de  las  NUM  en  2002  y  no  se  ha  presentado  la 
ordenación detallada de ningún sector de suelo urbanizable. Por otra parte no se aprecia una demanda 
de suelo o dinamismo que justifique la existencia de suelo urbanizable, con más razón cuando se ha 
demostrado que su clasificación tampoco induce a los propietarios al desarrollo de los ámbitos en el 
pasado. En cualquier caso la corporación ya ha manifestado que evaluará positivamente dentro de la 
normativa y la discrecionalidad que le atribuye la norma en este tipo de terrenos las propuestas con 
compromiso verificable de desarrollo por parte de los propietarios que se presente. 

32‐Nº DE REGISTRO: 247. FECHA DE ENTRADA: 01‐09‐17.  D. ÁNGEL VIDAL MARTÍN. 

Solicita se incluya la totalidad de la parcela en SUC. 

Se trata de una parcela incluida como SUNC en las NUM de 2002. En la RNUM se ha considerado en su 
mayoría como SUC y se comprueba como una parte menor del fondo se ha incluido como suelo rústico 
de entorno urbano SR‐EU. 

En la zona mencionada se ha comprobado como existe la suficiente consolidación para su inclusión 
como SUC. Más complejo es determinar cuál es el fondo en el que actúa esta consolidación debido a 
la existencia de parcelas de gran fondo. En términos generales se ha optado por el fondo de la parcela 
actual siempre que esta no fuera excesiva, en cuyo caso se ha optado por establecer una consolidación 
acorde a un fondo normalmente aceptado para el desarrollo de las tipologías tradicionales alrededor 
de  los 20 m. En el caso que nos exponen entendemos que siguiendo el criterio expuesto se puede 
incluir la totalidad de la parcela incluyendo la pequeña porción excluida en lo que puede considerarse 
un error de aplicación del criterio en el avance. 

(6) Por lo dicho anteriormente se propone incluir la totalidad de la parcela en SUC. 

33‐Nº DE REGISTRO salida?: 136. FECHA DE salida: 12‐09‐17. D. SATURNINO BUENO SÁNCHEZ. 

Solicita la inclusión de una parcela en SUC a la Ord.1 Núcleo Tradicional. 

La parcela referida se encontraba en las NUM de 2002 en parte como SUC en la calificación única de 
uso privado, y la mayor parte como SUNC. 

Respecto de la consideración de la calificación de la parcela de usos productivos, esta es una decisión 
que se encuentra justificada en la MemorIA Vinculante de las NUM y corresponde al Ayuntamiento su 
consideración. El redactor no consideró que está zona corresponda con las mismas características que 
la zona central del municipio con la denominación de Núcleo Tradicional. En cualquier caso se debe 
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advertir  lo ya dicho con la confusión relativa a esta ordenanza y que se ha manifestado en diversas 
ocasiones: 

Las parcelas mencionadas se incluyen en SUC y el uso residencial es un uso complementario permitido. 
Tal  y  como  se  ha  apreciado  en  las  alegaciones  y  en  la  reunión mantenida  hay  una  interpretación 
errónea  del  significado  de  la  ordenanza  3ª  denominada  de  “Usos  Productivos”.  Esta  incorrecta 
interpretación  repetida  nos  hace  considerar  que  es  necesario  introducir  cambios  para mejorar  su 
comprensión y adecuarse a lo expresado por los solicitantes.  

(1)Por todo ello se propone el modificar la denominación de la ordenanza a uso “uso residencial mixto” 
y ampliar el porcentaje de uso residencial que se permite en ella de complementario a predominante 
con un máximo del 60% del total de la edificabilidad 

34‐Nº DE REGISTRO salida?: 236. FECHA DE salida: 18‐09‐17. D. JULIAN MARTÍN FUENTES. 

Se solicita la consideración de dos parcelas catastrales dentro de SUC, indicando que ya la tenían con 
anterioridad. 

Ambas parcelas se encuentran en las NUM de 2002 como SUNC, no como se indica en la solicitud. En 
la actualidad la parte más cercana al núcleo se encuentra como SUC y el resto dentro de SUNC. 

Esta solicitud comparte algunas de  las consideraciones realizadas en  la solicitud nº27. Sin embargo 
presenta alguna mayor dificultad por lo siguiente. 

Se habla de una única parcela aunque se identifican dos, una de ellas a lo largo de la vía de Fuente del 
Herrero y la otra interior con fachada a un camino de tierra. Las consideraciones que se realizan, en 
tanto que no se constituyan legalmente como una sola no puede hacerse, no pueden extenderse a 
ambas.  En  esta  situación  solamente  la  parcela  a  la  calle  Fuente  del  Herrero  puede  disputarse  su 
condición de SUC. 

Al respecto del SUC y la parcela mencionada, está es la que comparte las consideraciones realizadas 
en  la  alegación  nº  27  si  bien  esta  presenta  un  fondo muy  reducido.    Esta  condición  haría  que  la 
continuación de  las alineaciones previstas en  la misma  la haría  impracticable para  la edificación. Es 
decir  habría  de  contemplarse  una  ordenación  sustancialmente  diferente  que  obligara  a  la 
equidistribución. Por todo  lo anterior se entiende que  la categoría de suelo urbano no consolidado 
SUNC es adecuada. 

Dicho lo anterior y si se agruparan ambas parcelas sería posible realizar la consideración de SUC una 
franja de aproximadamente de 20 m. de fondo vinculada a la calle Fuente del Herrero acorde a lo ya 
expuesto en otras solicitudes: 

Se trata de una zona de límite que siempre es de cierta dificultad el establecer. El criterio mantenido 
en  esta  zona  es  que  las  parcelas  que  dan  a  esa  zona  de  la  carretera,  a  ambos  lados,  no  tienen 
completada  la  urbanización  y  por  lo  tanto  no  tienen  la  consideración  de  solar.  A  partir  de  aquí  la 
cuestión es si pueden alcanzar esta condición mediante actuaciones individuales (aisladas) o se precisa 
equidistribuir los gastos entre varios propietarios (integradas). Si se considera la primera se trataría de 
SUC con actuación aislada. Si fuera lo segundo pasaríamos a su estado actual de SU‐NC. En la voluntad 
expresada  en  la  RNUM  de  simplificar  la  gestión  urbanística  entendemos  razonable  el  integrar  la 
totalidad de la parcela en SUC con actuación aislada de urbanización y normalización. 

VI.1.2. Conclusiones de las solicitudes 

Del estudio de los escritos y reuniones mantenidas podemos concluir lo siguiente; 

1.‐La petición más habitual, cercanas a la veintena, se refieren a la consideración de sus parcelas como 
urbana por diferentes motivos. A este respecto ya se ha manifestado que existe un criterio para su 
clasificación que es el que se debe aplicar a todos los casos. Dentro de este criterio, en especial el de 
integración en malla urbana obliga a hacer ciertas acotaciones como el realizado en el caso de parcelas 
hacía  carreteras  y  travesías.  También es de  interés,  Y  así  se ha expresado que  los particulares  son 
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sujetos  activos  en  esta  clasificación  ya  que  pueden  a  través  de  plantear  soluciones  a  problemas 
existentes (ordenación de parcelas por encima del frente a las carreteras) o la forma en el que este se 
hace  (actuaciones  aisladas  o  integradas)  pueden  motivar  a  que  el  ayuntamiento  proponga  la 
modificación de la ordenación. Esta situación va más allá de la solicitud de SUC, sino de darse cuenta 
del problema urbanístico y ser parte de una solución viable que el Ayuntamiento no siempre es el 
agente más adecuado para proponer.  

Es igualmente de interés reflejar que la propuesta que se hace se realiza con el objetivo de conseguir 
una aprobación por parte de  la CTMAU de  la JCyL, que es  la entidad que finalmente comprueba  la 
adecuación legal de lo que se proponga. Es decir que el Ayuntamiento está empeñado en proponer 
ordenaciones que entienda dentro de la normativa, que amparen la solicitud de los interesados, pero 
que a la vez puedan ser defendibles frente a la CTMAU de la  JCyL. 

2.‐De  las  35  solicitudes  registradas  la  segunda  más  habitual  (11)  se  refiere  a  la  confusión  con  la 
ordenanza de SUC de “Usos Productivos” y la no acertada asunción que no se permite el uso residencial 
en ella. Se propone aclarar y atender a la preocupación expresada. 

3.‐También  hay  diversas  peticiones  sobre  parcelas  que  se  encontraban  en  Suelo  Urbanizable  y  al 
eliminarse este, pasan a suelo rústico. En todos los casos se ha advertido que el municipio ha eliminado 
el suelo urbanizable porqué, no hay demanda de suelo que justifique esta superficies, y porqué en los 
más de 16 años de las NUM el extenso suelo urbanizable no se ha desarrollado ninguno de los sectores. 

Pero también se advierte que el Ayuntamiento estaría en la actualidad a favor de los desarrollos que 
los  particulares  propongan  siempre  que  sean  viables  normativamente  y  en  cuanto  a  la  gestión  y 
especialmente que cuenten con un compromiso de ejecución verificable por parte de los promotores 
en corto plazo. 

4.‐Existe una confusión extendida, no solo propia de este municipio, sobre la correspondencia entre la 
consideración  de  las  parcelas  a  efectos  catastrales  y  fiscales  y  su  consideración  urbanística.  Se  ha 
tratado de explicar el diferente tratamiento legal entre ambas consideraciones. 

VI.1.3. Cambios introducidos debido al trámite ambiental 

De  las  consideraciones  debidas  al  contenido  del  Documento  de  Alcance  del  Estudio  ambiental 
Estratégico de la Revisión de las NUM de 14 de febrero de 2018, se propone incluir en el documento 
para aprobación inicial lo siguiente: 

.‐Con posterioridad a la fecha del documento de Avance se ha declarado de utilidad pública e incluido 
en el catálogo de Montes de la Provincia de Salamanca el monte denominado “Laderas de la Dehesa y 
El  Sierrito”. ORDEN FYM/170/2018, de 8 de  febrero  (BOCyL 22/02/2018).  La mayor parte de estos 
terrenos se encontraban en SR‐PN 3.‐Sierra de Tamames. Las escasas 1,58 Ha. alrededor de la zona de 
dotaciones  municipales  junto  a  la  actual  carretera  regional  SA‐212  (anterior  DSA‐230)  que  no  se 
encontraban  incluidas  se  incluyen.  Se  incluye  a  su  vez  en  la  justificación  de  la  inclusión  esta 
circunstancia. 

VI.1.3. Cambios introducidos desde la exposición del Avance Junio 17 

Acorde a la evaluación de los escritos presentados y de las correcciones de oficio incorporadas se han 
realizado las siguientes modificaciones en el documento de Avance: 

.‐Se corrige la delimitación del suelo urbano en cuanto a la zona urbanizada de la calle Río Huebra (0.93 
Ha), y al error de delimitación del fondo de la parcela al final de la carretera a San Muñoz. 

.‐Se modifica el suelo urbano a suelo urbano consolidado la zona Fuente del Herrero y del Río Huebra 
y se añade la ordenación detallada de las dos nuevas zonas de suelo urbano consolidado incluyéndolas 
en dos nuevas actuaciones aisladas  (nº 3 y 4) en  las  zonas de  la calle del Río Huebra y Fuente del 
Herrero. 
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.‐Fruto de lo anterior se modifican las superficies de los sectores de SUNC ED‐6 y 8 afectados, tanto 
por la nueva zona de SUC de la calle Huebra como por la de la Fuente del Herrero. 

.‐Se aclara y modifica el nombre de  la Ordenanza de Usos productivos por  la de Residencial Mixta, 
aumentando el porcentaje de uso residencial hasta un máximo del 60% considerándolo también como 
posible predominante. 

.‐Se eliminan algunas alineaciones orientativas incorporadas en la ordenación orientativa en las zonas 
de Suelo Urbano No consolidado.  

Además de las modificaciones anteriores que se justifican en base a las solicitudes en la fase de avance, 
se añaden las siguientes aclaraciones y correcciones de oficio: 

.‐Se aclara el encaje de los usos en relación con la normativa de policía mortuoria de la comunidad. 

.‐Se ha detectado que algunas de las carreteras atribuidas a la Diputación Provincial son de carácter 
regional al haberse realizado el cambio de titularidad con posterioridad a la aprobación del Plan de 
Carreteras Provincial. En concreto se trata de las antiguas DSA‐340 y DSA‐230, que se transforman en 
la SA‐213 y SA‐212 respectivamente. Ésta transformación implica el paso de categoría dentro del SR‐
PI de la número 2 a la 1 acorde a la propia justificación. Se realiza estas correcciones en la DN‐MV y 
DN‐NU.  

Finalmente se añaden otras determinaciones que son necesarias debido a aspectos normativos no 
contemplados en el avance: 

.‐Se adapta a los objetivos de la revisión el planeamiento en el ámbito del ED‐11 aprobado con fecha 
25 de noviembre de 2017 (BOCyL 08/11/2017). Al fijarse nuevos criterios en el ED, estos se extienden 
al conjunto de la zona. 

.‐Se incorpora la documentación obligatoria en materia de ruido. 

 

 

 

 

 

En Tamames, junio de 2018.  

   

Román  Andrés  Bondía.      ARQUITECTO 
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PLANO Nº         Escala 

PI-1 Estructura territorial 

PI-1.1 (1) SITUACION Y ESTADO ACTUAL TERMINO MUNICIPAL  1/20.000 

PI-1.2 (2) ESTADO ACTUAL DEL NUCLEO URBANO     1/2.000 

PI-2 Uso del suelo 

PI-2.1 (3) TERMINO MUNICIPAL_USOS DEL SUELO    1/20.000 

PI-2.2 (4) NUCLEO URBANO_USOS DEL SUELO    1/2.000 

PI-3 Planeamiento vigente 

PI-3.1 (5) SÍNTESIS DE LA CLASIFICACIÓN     1/20.000 

PI-3.2 (6) CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO     1/2.000 

PI-3.3 (7) SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1999-2014 1/2.000 

PI-4 Servicios urbanos 

PI-4.1 (8) PAVIMENTACION       1/2.000 

PI-4.2 (9) SANEAMIENTO       1/2.000 

PI-4.3 (10) ABASTECIMIENTO      1/2.000 

PI-4.4 (11) ALUMBRADO Y ENERGIA ELÉCTRICA    1/2.000  

PI-5 Estructura catastral 

PI-5.1 (12) TERMINO MUNICIPAL       1/20.000 

PI-5.2 (13) NUCLEO URBANO      1/2.000 

PI-6 Elementos de interés y riesgos 

PI-6 (14) ELEMENTOS DE INTERES, RIESGOS Y AFECCIONES  1/20.000 

PI-7 Zonificación acústica 

PI-7.1 (15) PLANO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA     1/20.000 

PI-8 Planos de la tramitación 

PI-8.1 (16) ALEGACIONES AL AVANCE JUNIO 2017    1/2.000 

PI-8.2 (17) ALEGACIONES AL AVANCE JUNIO 2017 (NUM 04)  1/2.000 
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