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TITULO I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

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.    La  Revisión  se  realiza 
atendiendo  a  la  recomendación  realizada  en  el  acuerdo  de  la  Comisión  Territorial  de  Medio 
Ambiente  y  Urbanismo  (CTMAU)  de  Salamanca  de  fecha  2  de  junio  de  2015  con  ocasión  de  la 
tramitación de una Modificación 2013 de las NUM de Tamames. 
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TITULO II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACION 

CAPÍTULO 1. OBJETIVOS DE LA ORDENACION 

II.1.1. Objetivos generales 

a) Antecedentes 

Antes de avanzar en el establecimiento de los objetivos de la Revisión de las NUM es preciso señalar 
algunos  aspectos  que  permitan  su  mejor  comprensión  relacionados  con  actuaciones  previas 
realizadas.  

El  Ayuntamiento  de  Tamames  acude  a  la  convocatoria  del  Planeamiento  Urbanístico  2012  de  la 
Excelentísima  Diputación  Provincial  de  Salamanca  con  la  intención  de  Revisar  el  Planeamiento 
General existente. A principios del año 2013, y después de la exposición a los técnicos redactores de 
los  objetivos  pretendidos  y  de  una  ronda  de  contactos  con  las  administraciones  involucradas  se 
coincide en que para alcanzar dichos objetivos era suficiente la realización de una modificación de las 
NUM. Estos objetivos se centraban básicamente en la corrección de incidencias en suelo urbano y la 
propuesta  de  ampliar  el  suelo  urbanizable  industrial  existente.  Esta  propuesta  resulta  finalmente 
rechazada  parcialmente  después  de  su  tramitación  por  parte  de  la  CTMAU  en  2015  que  aprueba 
exclusivamente  la  propuesta  respecto  del  Suelo  Industrial  y  aconseja  la  Revisión  de  las NUM para 
alcanzar los siguientes objetivos al respecto de las incidencias en suelo urbano (Expte. 9/14). 

 Evaluada por la corporación municipal esta situación se acuerda  la realización de  la Revisión de  las 
NUM  para  alcanzar  los  mismos  objetivos  que  la  modificación.  En  las  reuniones  posteriores  se 
considera por  lo  tanto  la prioridad de  la Revisión  los  ya mencionados de corrección de  incidencias 
sobre el suelo urbano bajo una perspectiva de continuidad en lo referente a la ordenación del suelo 
rústico. 

Tomando como base lo anterior se han establecido los siguientes dos grandes bloques de objetivos 
desde los que afrontar la ordenación del término municipal. El primero de todos, de manera obligada 
para un instrumento como el que tratamos, es aquel referido al urbanismo y para el que se tomará 
como  base  la  ordenación  previamente  vigente  al  tratarse  de  una  Revisión.  El  segundo  grupo  de 
objetivos proceden de la posición municipal ya mencionada. 

a) Encaje urbanístico 

Los objetivos generales de la actividad Urbanística es (art.2 de la LUCyL y del RUCyL):  

La  actividad  urbanística  es  una  función  pública  que  tiene  por  objeto  la  ordenación,  la  transformación,  la  conservación  y  el 
control del uso del suelo, entendiendo incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación. 

Y aquella pública, como es el caso, debe estar encaminada  a lo establecido en el Art.4 de la Ley 5/99 
de Castilla y León y desarrollado en el apartado 3º del Art.5. del Decreto 22/2004 que reproducimos: 

a) Asegurar que el uso del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función social de la propiedad, en 
las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables. 

b)  Establecer  una  ordenación  urbanística  para  los  municipios  de  Castilla  y  León,  guiada  por  el  principio  de 
desarrollo sostenible, que favorezca: 

1º. El desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional de los recursos naturales 
y orientado a la articulación e integración del término municipal a escala de Castilla y León, de España y de la 
Unión Europea. 

2º.  El  progreso  social  y  económico,  mediante  la  modernización  de  infraestructuras  y  equipamientos  y  la 
regulación  del  uso  del  suelo  para  favorecer  la  funcionalidad  del  tejido  productivo,  la  atracción  de  nuevas 
inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones tecnológicas. 

3º. El cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible para 
todas  las  personas,  libre  de  ruido  y  otras  inmisiones  contaminantes,  y  emplazada  en  un  entorno  urbano 
adecuado. 
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4º. La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de usos, actividades y grupos sociales, 
la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte y la previsión de las dotaciones necesarias en 
condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad. 

5º.  La  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  la  población,  mediante  la  prevención  de  riesgos  naturales  y 
tecnológicos, la prestación de servicios esenciales, el control de densidad y la rehabilitación de áreas urbanas 
degradadas 

6º.  La  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  para  todas  las  personas,  mediante  el  libre  acceso  a  la 
información, el fomento de la participación social y la sensibilidad con las peculiaridades locales y los grupos 
sociales menos favorecidos. 

7º. La protección del medio ambiente, incluida la conservación y, en caso necesario, la recuperación y mejora 
del  aire,  el  agua,  los  espacios  naturales,  la  fauna,  la  flora  y  en  general  de  las  condiciones  ambientales 
adecuadas. 

8º.  La  prevención  de  la  contaminación  y  la  limitación  de  sus  efectos  sobre  la  salud  y  el  medio  ambiente, 
fomentando el transporte público, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables y el 
desarrollo urbano compacto. 

9º.  La  protección  del  patrimonio  cultural  y  del  paisaje,  mediante  la  conservación  y  recuperación  del 
patrimonio arqueológico,  los espacios urbanos relevantes,  los elementos y tipos arquitectónicos singulares y 
los demás bienes de interés cultural. 

10º. La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo rústico, los paisajes de 
interés  cultural  e  histórico,  el  patrimonio  etnológico  y  las  formas  tradicionales  de  ocupación  humana  del 
territorio. 

11º. La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y armonía del espacio 
urbano e impidan una inadecuada concentración de usos o actividades, o la abusiva repetición de soluciones 
urbanísticas. 

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

d) Asegurar la participación de la comunidad, representada por el Ayuntamiento, en las plusvalías que genere la 
propia actividad urbanística pública. 

e)  Garantizar  la  equidistribución  o  reparto  equitativo  de  los  beneficios  y  las  cargas  derivados  de  la  actividad 
urbanística, entre todos los propietarios afectados por la misma. 

f) Promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de colaboración administrativa, fomento 
de la iniciativa privada y de la participación social y libre acceso a la información urbanística, desarrollados en los 
artículos siguientes. 

g) Impulsar la rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y la renovación urbanas, de forma preferente 
en  los  espacios  urbanos  vulnerables,  entendiendo  como  tales  aquellas  áreas  urbanas  en  las  que  concurran 
alguna de las siguientes circunstancias: 

1º.  Que  sufran  procesos  de  abandono,  obsolescencia  o  degradación  del  tejido  urbano  o  del  patrimonio 
edificado. 

2º.  Donde  un  porcentaje  mayoritario  de  la  población  residente  se  encuentre  en  riesgo  de  exclusión  por 
motivos: 

– Demográficos, tales como envejecimiento, desestructuración familiar o inmigración. 

– Económicos, tales como desempleo, precariedad laboral o insuficiencia de ingresos. 

– Sociales, tales como discapacidad, ajo nivel formativo u otros factores de vulnerabilidad social. 

La adecuación se alcanzará en la medida que las RNUM respondan a estos objetivos generales. 

b) Posicionamiento del municipio 

Como  se  ha  enunciado  en  los  antecedentes  de  este  punto  el  Ayuntamiento  tiene  como  objetivos 
respecto del núcleo de población de Tamames los ya contemplados en la modificación de las NUM de 
2013 además de los que se mencionan a continuación. 

b.1 Procedentes de la modificación de las NUM 2013 

La modificación 2013 de las NUM tenía como objetivo general introducir las soluciones urbanísticas 
más adecuadas a  los problemas existentes del suelo urbano en cuanto a  las situaciones  irregulares 
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existentes,  así  como  a  los  problemas  de  falta  de  desarrollo  de  las  zonas  de  Suelo  Urbano  No 
Consolidado y que eran parte de la situación anterior. 

b.2 Otros de oportunidad propios de una RNUM. 

A la vista de las oportunidades que ofrece la elaboración de la Revisión de las NUM el Ayuntamiento,  
dentro de una idea general de continuidad con los objetivos generales de las NUM previas, pretende 
introducir otros objetivos de oportunidad relacionados con la corrección de aspectos de las NUM que 
han motivado problemas, la simplificación normativa y la facilidad de gestión. 

II.1.2. Objetivos específicos por áreas 

Después de lo indicado anteriormente y en base a la posición municipal se proponen los siguientes 
objetivos específicos por áreas. 

a)Encuadre general y comarcal 

‐Adecuar las NUM, dentro de la coyuntura municipal, a lo especificado en los instrumentos 
de ordenación de territorio, en especial aquellos de ámbito territorial. Se entiende que las 
actuales  NUM  ya  contemplaban  el  carácter  de  núcleo  comarcal  al  disponer  de  suficiente 
suelo para las actividades propias de estos núcleos. 

b)Territorio 

‐Dar continuidad a las propuestas establecidas en las NUM con las adaptaciones obligatorias 
a los cambios normativos que correspondan. 

‐Adaptar las la delimitación de la zonificación a la situación real de las parcelas. 

‐Facilitar las actividades agropecuarias en los terrenos aptos para ellas. 

c) El medio urbano y planeamiento vigente 

En relación con las que proceden de la modificación previa: 

‐Respecto del objetivo de  resolver  las  incidencias  alrededor del  Suelo Urbano, durante el 
procedimiento finalmente no completado se propuso por parte de los técnicos redactores 
lo siguiente lo siguiente. 

La atención  se  concentra en  la  situación  existente  respecto de  las  edificaciones al 
exterior  del  suelo  urbano  consolidado  actual.  Después  de  evaluar  diversas 
alternativas  y  realizadas  las  consultas  se  ha  propuesto  identificar  aquellas  zonas 
más  significadas  para  intentar  su  regularización  urbanística  de  la  manera  que 
implique un menor nº de trámites administrativos y carga para el Ayuntamiento y 
los  propietarios.  Esto  implica  intentar  justificar  el  carácter  consolidado  de  las 
mismas  para  afrontar  su  gestión  urbanística  a  través  de  actuaciones  de  gestión 
aislada. El Ayuntamiento en función de la situación y condiciones de las zonas ha de 
evaluar y señalar las zonas finalmente afectadas.  

Respecto de esta situación el pleno en determino proponer Legalizar las construcciones que 
presentaban  incidencia y dividió en cinco actuaciones diferentes como  la C/ La Nogala, El 
Ferial, C/ Polvorín, La Cunita y otras construcciones aisladas. Esta situación que se limitó a 
determinadas  áreas  ha  dado  lugar  a  la  hora  de  la  Revisión    a  fijar  como  objetivo  el 
establecimiento de una reconsideración general de la delimitación del suelo urbano con los 
mismos  criterios  que  los  establecidos  en  esta  propuesta  sin  limitarse  a  las  zonas 
mencionadas. 

A este respecto y respecto de los nuevos criterios que obligan a la reconsideración del suelo 
urbano  es  de  interés  la  posición municipal  expresada  con motivo  de  la  alegación  nº  1  y 
única a la modificación 2013 de las NUM en la que solicitaba la exclusión del suelo urbano 
de una parcela. Para ello el Ayuntamiento con su aceptación estableció el criterio para  la 
determinación  de  la  consideración  de  incluido  en  malla  urbana.  En  la  contestación  a  la 
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alegación se decía expresamente que “…en el  lado norte nos encontramos con un camino 
rural  de  entorno  de  poblaciones  que  difícilmente  puede  considerarse  integrado  en  malla 
urbana.”.  

‐Respecto de  la necesidad de afrontar  la situación de  los sectores de SUC se consideró ya 
en la Modificación mencionada que frente al problema principal de regularizar la situación 
existente  respecto  a  las  incidencias  era  prioritario  también  resolver  alguna  de  las  causas 
que las han ocasionado y que ya se mencionaban: 

Como ya se ha advertido anteriormente  la estructura de  la propiedad con muchos 
propietarios  y  parcelas  de  pequeño  tamaño  y  las  edificabilidades  y  densidades 
propuestas  en  las  NUM  no  contribuyen  a  la  posibilidad  de  desarrollar  dichos 
sectores. 

A este respecto es preciso el resolver los problemas de las zonas de SUNC y SUR respecto a 
las densidades y su delimitación.  

Relacionados con los objetivos generales de oportunidad corrigiendo aquellos errores y aspectos que 
no han  funcionado de  las NUM,  así  como  simplificando  la  normativa  y  simplificación de  la  gestión 
urbanística. 

.‐Adecuar  el  suelo  urbanizable  residencial  a  las  necesidades  de  la  población,  a  las 
posibilidades de desarrollo de  los mismos, teniendo en cuenta aquellos sectores de Suelo 
Urbanizable  en  los que  se hallan  pasado  los plazos para  la  elaboración del  planeamiento 
urbanístico. 

.‐Reconsiderar la calificación urbanística actual de las parcelas de suelo urbano que es única 
para  las  parcelas  privadas  pero  dentro  de  la máxima  simplicidad  posible,  en  especial  en 
cuanto a la regulación de usos. 

.‐Reducir  y  simplificar en  lo posible  aquellos  ámbitos  y parcelas donde  sea necesario una 
actuación integrada o impliquen procedimientos administrativos complejos en relación con 
los efectos esperados. 

.‐Simplificar y eliminar complejidad en aspectos normativos recogidos en las ordenanzas no 
adaptadas al municipio. 

.‐Actualizar las Dotaciones equipamientos en las NUM. 

Es  preciso  añadir  un  último  apartado  para  dar  cabida  dentro  de  los  objetivos  anteriores  a  las 
directrices reflejadas durante la realización del trámite ambiental y que se refleja en un documento 
independiente. 

d Sostenibilidad ambiental 

Aquellos que resulten de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica que se detalla en 
documentos independientes. 

CAPÍTULO 2. PROPUESTAS CONTEMPLADAS EN LA ORDENACION: 

II.2.1. Propuestas contempladas en las N.U.M. 

Los  objetivos  antes  señalados  tendrán  su  reflejo  en  las  siguientes  propuestas  y  en  los  planos  de 
ordenación de las presentes NUM. 

a) Encuadre general y comarcal 

1º Mantener la existencia de suelo en  la categoría de suelo urbano, urbanizable industrial y rústico 
adecuado  a  acoger  parcelas  para  las  dotaciones,  actividades  económicas  capaces  de  asumir  ese 
carácter de núcleo de referencia comarcal. Respecto al suelo Residencial y después de comprobar la 
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existencia  de  suelo  suficiente  en  la  categoría  de  suelo  urbano  reducir  la  superficie  de  suelo 
urbanizable residencial a las necesidades de la población. 

Las  Normas  existentes  y  las  modificaciones  posteriores  contemplan  suficiente  suelo  industrial  y 
dotacional  tanto  en  suelo  rústico  como  en  el  suelo  urbano  para  las  necesidades  de  un  núcleo  de 
referencia comarcal. 

b) Territorio 

2º Mantener  la  calificación  urbanística  señalada  en  las NUM que  se  revisan  y  el modelo  que  esta 

implica en la que se ha realizado una adaptación a la realidad física y vocación del terreno tomando 
como  base  el  parcelario  catastral,  así  como  se  han  actualizado  la  calificación  a  los  cambios 
normativos.  Se  han  incorporado  nuevas  categorías  referentes  a  los  caminos  municipales  o  las 
instalaciones urbanas  

3º  Para  mejorar  las  condiciones  de  los  usos  agropecuarios  se  modifica  la  superficie  construida 
tomando como base la que se incluye en las Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales así 
como  la posibilidad de realizar pequeñas construcciones vinculadas a  la producción agropecuaria y 
forestal sin limitación por motivos de tamaño de parcela. 

c) El medio urbano y planeamiento vigente 

4º Reconsideración del SU en base a la consideración de integración en malla urbana establecida y la 
dotación de servicios tomando como base el parcelario catastral. Es de interés señalar que evaluadas 
las  alternativas  e  implicaciones  el  Ayuntamiento  ha  considerado  que  la  travesía  de  la  Avda.  de 
Salamanca es una calle con  integración en malla urbana y por  lo  tanto al disponer de  los  servicios 
suficientes ha de ser considerada como Suelo Urbano manteniéndose básicamente las delimitaciones 
previas. Se ha de advertir que las partes al sur de la travesía en la categoría de SUNC se incluyen en 
esta categoría al ser necesario establecer los viales públicos para el acceso a las parcelas a su espalda 
que quedarían sin acceso por este motivo. 

5º  Evaluación  detallada  de  la  situación  de  las  alineaciones  actuales  en  las  NUM  respecto  de  la 
situación catastral y propuesta de resolución de incidencias en base a la guía y criterio municipal. Esta 
incluye  de  manera  especial  el  tratamiento  y  consideración  de  la  situación  de  las  travesías  de  las 
carreteras Regionales y Provinciales en relación con  la afección a  las alineaciones  tradicionales y  la 
situación de los callejones. 

6º Establecimiento de nuevas categorías para  la calificación urbanística que recoja  la diferenciación 
necesaria entre las tipologías y usos pormenorizados de la zona central, ensanche residencial y zonas 
de posible vocación mixta. 

7º Adecuación de las dotaciones urbanísticas existentes a la calificación urbanística más adecuada. 

8º Eliminación de  la categoría de Fuera de Ordenación de manera directa  siguiendo el objetivo de 
simplificación y adecuación a la capacidad de gestión municipal. 

9º  Simplificar  y  eliminar  complejidad  en  aspectos  normativos  recogidos  en  las  ordenanzas  no 
adaptadas al municipio, en lo relativo a ordenanzas integradas en las Normas Urbanísticas de difícil 
control municipal. 

10º Reducir y simplificar en lo posible dentro de los límites normativos aquellos ámbitos donde sea 
necesario una actuación integrada. 

11º  Detectada  la  suficiencia  de  suelo  urbano  para  las  demandas  de  suelo  residencial  se  propone 
eliminar  aquellos  sectores  de  Suelo  Urbanizable  en  los  que  se  hallan  pasado  los  plazos  para  la 
elaboración  del  planeamiento  urbanístico.  Es  de  interés  señalar  que  se  elimina  estos  sectores  en 
aquellas  zonas  donde  existen  incidencias  y  aunque  el  establecimiento  de  la  ordenación  detallada 
ayudaría a su resolución, no se ha detectado hasta la fecha ninguna iniciativa de los propietarios por 
afrontar esta vía.  
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12º Se propone a su vez, en el caso de sectores de SUNC el aumentar la densidad de la totalidad de 
los  sectores  de  SU‐NC  como medida  de  incentivar  su  ejecución  y  evitar  que  las  bajas  densidades 
previas no hagan viable su desarrollo. 

13º Continuación  de los criterios de protección de las NUM que se revisan respecto del patrimonio 
cultural e incorporación de las indicaciones que se indiquen desde los estudios específicos incluidos 
en esta tramitación. 

d) Sostenibilidad ambiental 

14º Indicaciones provenientes del  trámite ambiental que serán aquellos que resulten de aplicación 
de la Evaluación Ambiental detallado en documentos independientes. 

CAPÍTULO 3. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS Y PROPUESTAS AL RUCYL 
De los objetivos y propuestas de las NUM expuestos en los apartados anteriores,  se puede apreciar 
que estas se realizan con la intención de cumplir y tener como premisa, si bien de forma proporcional 
a  la  complejidad  de  las  circunstancias  urbanísticas  del  término  municipal,  los  siguientes  puntos 
extraídos del art. 81 y 118 del RUCyL 

a) Respetar  lo dispuesto en  la normativa urbanística  y  sectorial,  con especial  atención a  los  objetivos  generales de  la  actividad 
urbanística pública señalados en el artículo 5. 

b)  Ser  compatibles  con  el  planeamiento  sectorial  que  afecte  al  término  municipal,  con  el  planeamiento  urbanístico  de  los 
Municipios limítrofes y con las demás políticas municipales. 

c) Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial y de servicios del término municipal correspondiente y de su 
área de influencia. A tal efecto el Plan General debe tener en cuenta: 

1º.  Las previsiones de  los  instrumentos de ordenación del  territorio y de  los  instrumentos de planeamiento de ámbito 
supramunicipal. 

2º. La condición del municipio como centro urbano de referencia conforme a las Directrices Esenciales de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León aprobadas por Ley 3/2008, de 17 de junio. 

d)  Orientar  el  crecimiento  de  los  núcleos  de  población  a  completar,  conectar  y  estructurar  las  tramas  urbanas  existentes  y 
solucionar  los  problemas  urbanísticos  de  las  áreas  degradadas,  favoreciendo  la  reconversión  y  reutilización  de  los  inmuebles 
abandonados, con preferencia a los procesos de extensión discontinua o exterior a los núcleos de población. A tal efecto: 

1º. Al menos el 50 por ciento de  la suma de  las viviendas ya existentes en el  término municipal y  las nuevas viviendas 
previstas por el Plan General se situarán en suelo urbano. 

2º. Se planificarán actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, con especial atención a los espacios 
urbanos vulnerables. 

3º.  Salvo  cuando  un  instrumento  de  ordenación  del  territorio  señale  otros  criterios,  no  se  crearán  nuevos  núcleos  de 
población, ni se ampliarán los existentes de manera que se comprometa o perjudique la capacidad y funcionalidad de las 
redes de servicios de interés general. 

e) Tener en cuenta los riesgos naturales y tecnológicos detectados en el término municipal, de conformidad con los criterios de la 
administración competente para la protección de cada riesgo, y respetando las reglas establecidas en el artículo 18. 

f) Reservar terrenos para el emplazamiento de actividades industriales, logísticas y productivas en general, teniendo en cuenta la 
variedad  de  sus  requerimientos  funcionales  y  la  necesidad  de  flexibilidad  para  adaptarse  a  la  evolución  de  las  condiciones 
socioeconómicas. 

g)  Promover  la  movilidad  sostenible  y  el  urbanismo  de  proximidad,  a  fin  de  reducir  las  necesidades  de  desplazamiento  de  la 
población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público, y su coordinación con el planeamiento urbanístico. 

h) Proteger el patrimonio cultural, el medio ambiente y el paisaje, incluyendo las determinaciones precisas para la conservación y 
en su caso recuperación de las condiciones ambientales adecuadas. 

i) Mejorar la accesibilidad en construcciones y espacios públicos, mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación 
de ascensores, aparcamientos adaptados y otros servicios comunes. 

j)  Facilitar  las  actuaciones  de mejora  de  la  eficiencia  energética,  y  fomentar  el  uso  de  las  energías  renovables  y  la  sustitución 
progresiva del empleo de combustibles fósiles. 

3º.  La  situación  del  municipio  en  ámbitos  susceptibles  de  desarrollo  económico  que  precisen  la  previsión  ordenada  de  suelo 
industrial o de servicios. 

4º.  La  situación  del municipio  en  ámbitos  que  por  su  atractivo  turístico  precisen  la  previsión  ordenada  de  suelo  para  segunda 
residencia y usos vinculados al ocio. 

5º. Las demandas que planteen los agentes sociales y económicos y la población en general. 
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Como  redactores  hemos  de  advertir  que  se  ha  pretendido  atender  a  estos  criterios  desde  la 
interpretación que se realiza desde el propio municipio de los mismos tal y como se ha expuesto en 
lo apartados anteriores del documento. 
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TITULO III: DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 

CAPITULO 1. CLASES Y CATEGORIAS DE SUELO_CLASIFICACION 

III.1.1. General 

Siguiendo  el  art.  41  de  la  LUCyL  y  119  del  RUCyL  la  totalidad  del  suelo  del  término municipal  se 
clasifica en algunas de las clases de suelo definidas en el Art. 20 y de acuerdo a los Art. 22 a 39 del 
RUCyL y a los Art.11 a 16 de  la LUCyL. 

La multitud de afecciones sectoriales y así como la perspectiva de que las afecciones sectoriales no 
perturben la percepción el modelo territorial basado en la clasificación del suelo nos hacen realizar la 
siguiente  propuesta:  Se  realiza  una  clasificación  que  denominamos  “base”  en  función  de  sus 
características y  la consecución de los objetivos y propuestas propias de  las NUM. Esta clasificación 
abarca la totalidad del término municipal y cuya distribución en hectáreas es la siguiente: 

 

Sobre  esta  clasificación  Base  se  superponen  el  resto  de  afecciones  sectoriales  que  no  definen  la 
vocación propia del suelo. 

La  superposición  de  categorías  se  encuentra  regulada  en  el  Art.  16.2.  de  la  LUCyL.  Cuando  un 
terreno,  por  sus  características  presentes  o  pasadas,  o  por  las  previsiones  del  planeamiento 
urbanístico  o  sectorial,  pueda  corresponder  a  varias  categorías  de  suelo  rústico,  se  optará  entre 
incluirlo en  la  categoría que otorgue mayor protección, o bien  incluirlo en varias  categorías,  cuyos 
regímenes  se aplicarán de  forma complementaria;  en este  caso,  si  se produce  contradicción entre 
dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección. 

El listado de las clases de terrenos contemplados es la siguiente. Se añade la característica de “Base” 
o bien de “Afección”: 

1.‐Suelo Urbano (SU). BASE. 

*SU‐C Suelo Urbano Consolidado. 

*SU‐NC Suelo Urbano No Consolidado 

2.‐Suelo Urbanizable (SUR). BASE. 

*SUR Suelo Urbanizable 

3.‐Suelo Rústico Común (SR‐C). BASE. 

*SR‐C  

4.‐Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR‐EU). BASE. 

*SR‐EU  

5.‐Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR‐AT). BASE. 

*SR‐AT Diseminados  

6.‐Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR‐PA). BASE. 

*SR‐PA Pastos y dehesas  

7.‐Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR‐PI). SEGÚN DETALLE.  

*SR‐PI(1) Carreteras Regionales AFECCION. 

*SR‐PI(2) Carreteras de la Red Provincial. AFECCION. 

*SR‐PI(3) Cementerio. BASE. 

*SR‐PI(4) Otras Infraestructuras. BASE. 

*SR‐PI(5) Vías Municipales. AFECCION. 

*SR‐PI(6) Servicios Urbanos. BASE Y AFECCIÓN. 

7.‐Suelo Rústico con Protección Cultural (SR‐PC). AFECCIÓN. 

    *SR‐PC Elementos del patrimonio arqueológicos y etnográficos 
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8.‐Suelo Rústico con Protección Natural (SR‐PN).  

*SR‐PN(1) Afección ley de aguas . AFECCIÓN. 

*SR‐PN(2) Vía pecuaria . BASE. 

*SR‐PN(3) Sierra de Tamames . BASE. 

 

La clasificación del término municipal queda reflejada en el plano de ordenación DN PO 1. 

III.1.2.Suelo urbano (SU). 44,28 Ha. 

La consideración del suelo urbano Recordamos que una de las propuestas base para la realización de 
la  Revisión  de  las  NUM  es  la  reconsideración  general  de  la  delimitación  del  suelo  urbano  con  la 
intención de que atienda a la realidad actual del núcleo urbano. Para ello se ha realizado una revisión 
del estado del núcleo urbano y de las características que ha de disponer un terreno para que pueda 
ser considerado Suelo Urbano. En el art. 11 de la LUCyL se expone: 

Suelo urbano  

Se  clasificarán  como  suelo urbano  los  terrenos  integrados de  forma  legal  y  efectiva en  la  red de dotaciones y 
servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas 
para servir a las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento urbanístico. 

En  esta  resumida  frase  se  recogen  aspectos  que,  si  bien  pueden  pasar  desapercibidos,  son 
fundamentales para la correcta interpretación del artículo. Por una parte el concepto de “núcleo de 
población”.  Este  término  que  puede  encontrar  diferentes  definiciones  (ver  definición  del  IGN)  se 
encuentra definida en la disposición adicional única del RUCyL de la siguiente manera: 

Núcleo de  población:  agrupación de  construcciones  bien  identificable  e  individualizada  en  el  territorio,  que  se 
caracterizan  por  su  proximidad  entre  sí,  por  la  consolidación  de  una  malla  urbana  y  por  necesitar  el 
mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes. 

Como vemos la consideración de suelo urbano, a diferencia de otras determinaciones, es un proceso 
reglado,  si  bien  está  basado  en  conceptos  jurídicos  indeterminados  que  incluyen  una  cierta 
discrecionalidad que ha de  ser en cualquier  caso  justificada y acotada por parte municipal en este 
momento. 

En  este  sentido  las  RNUM  ha  hecho  en  un  primer  momento  una  valoración  del  concepto  de 
Integración de “malla urbana” y que para lo que nos hemos apoyado en la abundante jurisprudencia 
existente  al  respecto.  Para  ello  nos  hemos  servido  de  las  actuaciones  anteriores municipales  que 
marcan su interpretación del concepto, incluyendo aquella que expresamente se adoptó con motivo 
de la fase de alegaciones de la Modificación de las NUM 2013 y que se resume en lo siguiente “…en el 
lado norte nos encontramos con un camino rural de entorno de poblaciones que difícilmente puede 
considerarse  integrado  en  malla  urbana”.  Esta  consideración  consolida  la  posición  que  aquellos 
caminos incluidos en las NUM como urbanos y que tienen la formalización clara y propia de camino 
rural  difícilmente puede  considerarse  como  suelo urbano  y  servir  de  base para  la  acreditación del 
carácter urbano de  las parcelas a  las que da frente. Al contrario en el documento que se revisa, se 
recogen como rústico parcelas que dan a calles que responden con cierta facilidad a la consideración 
de integración en malla urbana. 

Establecido estos criterios iniciales se debe hacer la consideración específica de la consideración del 
tramo urbano de la carretera regional por el casco urbano de Tamames como urbano en virtud del 
art. 23.2.c del RUCYL) que establece: 

…. cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente en la existencia o 
en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal o 
impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de población, rondas, 
circunvalaciones,  centros  de  tratamiento  o  almacenamiento  de  aguas  o  residuos,  canales,  presas, 
embalses,  líneas  eléctricas  de  alta  tensión,  centros  de  producción  o  transformación  de  energía, 
explotaciones  agropecuarias,  actividades  extractivas,  industrias  o  cualesquiera  otros  elementos 
análogos. 
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Después  de  expuesto  al  Ayuntamiento  las  repercusiones  de  este  articulado,  en  especial  en  las 
particularidades y las cuestiones que se derivan de la consideración como urbano de la zona sur hacía 
la  ladera,  este  considera  adecuado mantener  el  criterio  anterior  de  que  se  considere  como  Suelo 
Urbano al menos desde el punto de vista de integración en malla urbana. En apartados posteriores se 
expondrá  la  justificación para su  inclusión en una de  las dos categorías de Suelo Urbano según  las 
necesidades de ordenación y la existencia de servicios. 

Volviendo a la definición de suelo urbano, es preciso que además de lo mencionado con anterioridad 
el  art.    23.1  del  RUCyL  realiza  las  siguientes  precisiones  respecto  de  las  características  del  suelo 
urbano: 

1.  El  suelo  urbano  es  el  conjunto  de  terrenos  ya  urbanizados  o  incorporados  al  proceso  de 
urbanización.  A  tal  efecto  deben  clasificarse  como  suelo  urbano  los  terrenos  integrados  de 
forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que por 
tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

a)  Contar  con  condiciones  suficientes  y  adecuadas  para  servir  tanto  a  las  construcciones  e 
instalaciones  existentes  como  a  las  que  prevea  o  permita  el  planeamiento  urbanístico,  sin 
perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura. 

b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, 
en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles. 

… 

Para  ello  se  han  elaborado  los  planos  DI‐PI  4.1,  4.2,  4.3  y  4.4  de  Pavimentación,  Saneamiento, 
Abastecimiento y Alumbrado del núcleo de población. Se ha utilizado para ello los datos disponibles 
del EIEL y se han contrastado con visitas de campo. Los relativos a las de las compañías privadas de 
suministro eléctrico y de telecomunicaciones debido a la dificultad para acceder a la información de 
la  que  pudieran  disponer,  será  durante  el  periodo  de  alegaciones  en  las  que  puedan  exponer  la 
situación  de  las  instalaciones.  En  términos  generales  en  aquellas  parcelas  en  las  que  cuentan  con 
saneamiento y abastecimiento y acceso rodado se comprueba la existencia de manera generalizada 
de  acceso  al  suministro  de  energía  eléctrica.  Respecto  del  servicio  de  Telecomunicaciones,  se 
comprueba la existencia y cobertura de redes de telefonía inalámbricas en el conjunto del núcleo de 
población. 

Con  esta  información  y  criterios  se  ha  formulado  la  delimitación  del  Suelo  Urbano  del  núcleo  de 
Tamames.  Se  debe  añadir  que  se  ha  considerado  en  aquellas  parcelas  de  gran  fondo  el  límite  de 
suelo  urbano  en  25  m.  en  términos  generales.  Esta  dimensión  permite  incluir  la  posibilidad  en 
algunos casos de ampliar las calles y mantener un fondo cercano al usual de 20 m.. La excepción que 
incluye es la zona mencionada al sur del tramo urbano de la carretera regional que se ha mantenido, 
ante  la  posible  propuesta  de  no  consideración  de  integración  de  malla  urbana  y  bajo  criterio 
municipal la delimitación previamente existente. También es de interés señalar el criterio de asignar 
a la calle la capacidad de otorgar a las parcelas a ambos lados de la misma de la condición de suelo 
urbano eliminando las situaciones existentes en las que se producía situaciones difíciles de justificar 
cuando no ocurría de este modo. 

Para  la  integración  dentro  de  Suelo  Urbano  de  determinadas  zonas  colindantes  con  la  zona 
consolidada en especial al nor‐este del núcleo ha debido de realizarse con una amplitud de miras en 
la interpretación al tratarse de caminos cuyo inicio y final son otras partes consolidadas pero que se 
encuentran en  los  límites de  la  aplicación normativa.  En este  caso ha primado  su  incorporación  al 
suelo urbano desde la perspectiva de la simplificación normativa al haber implicado su exclusión del 
suelo urbano situaciones complejas de gestionar y poco naturales. A este respecto se ha valorado su 
previa inclusión en el Suelo Urbano de parte del suelo referido. 

Una vez establecido el límite del Suelo Urbano se debe delimitar aquellos espacios que atienden a la 
condición de Suelo Urbano Consolidado (SUC) acorde con el art. 12.1.a de la LUCyL y en el art. 25 del 
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RUCyL, o bien aquellos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) según el art. 12.1.b 
de la la LUCyL y en el art. 26 del RUCyL 

Suelo Urbano Consolidado (SU). 35,10 Ha. 

Serán  las  parcelas  incluidas  en  suelo  urbano  son  aptas  para  su  uso  inmediato  conforme  a  las 
determinaciones  del  planeamiento  urbanístico,  o  bien  pueden  alcanzar  dicha  aptitud  mediante 
actuaciones  aisladas  (art.  12.1.a)  LUCyL). Queda definida por  contraste  con  las  que no  tienen esta 
condición en el apartado siguiente. 

El entorno de suelo urbano  inicialmente no consolidado afectado por el Estudio de Detalle  (BOCyL 
08/11/2017), se considera suelo urbano consolidado al disponer de la ordenación detallada y poder 
alcanzar la condición de solar mediante actuaciones aisladas.  

Suelo Urbano No Consolidado (SU). 9,17 Ha. 

En esta Revisión de las NUM de Tamames se han incluido 9 ámbitos de SUNC. Las razones detalladas 
de cada ámbito son los siguientes: 

Zona 1.‐Si bien está rodeado de viales que permitirían considerar sus bordes como consolidados,  la 
ordenación ha de contemplar una ordenación sustancialmente diferente que ha de ser materializada 
mediante actuaciones integradas. Incluye en su interior parcelas municipales y se utiliza como lugar 
de  realización  de  eventos  taurinos  provisionales.  Habría  de  resolver  adecuadamente  la  zona  de 
contacto con el tramo urbano de la carretera regional y los desniveles existentes. Ya figuraba en esta 
categoría en las NUM que se revisan. 

Zona 2 y 3.‐Se trata de  interiores de manzana de gran dimensión dejando abierto el frente hacía el 
tramo  urbano  de  la  carretera  regional.  La  ordenación  de  este  interior  de  manzanas  será 
sustancialmente diferente que ha de ser materializada mediante actuaciones integradas. Ya figuraba 
en esta categoría en las NUM que se revisan. 

Zona 4, 6 y 7.‐Se trata de las zonas al sur del tramo urbano de la carretera regional hacía el lado sur 
que  ya  estaban  incluidas  en  esta  categoría  en  la  anteriores  NUM  y  que  el  Ayuntamiento  ha 
considerado  de  interés  mantener  en  suelo  urbano  tras  exponerles  las  posibilidades  existentes.  El 
principal problema al que se enfrentan estas zonas es a  la configuración de parcelas de gran fondo 
hacía  la  ladera.  La  consolidación  de  su  frente  dejaría  sin  acceso  a  la  zona  rústica  del  resto  de  la 
parcela. Esta  situación ha de ser con  la  inclusión de nuevas vías que darán  lugar a una ordenación 
sustancialmente diferente a la actual. También en las zonas 6 y 7 han de tratar la existencia actual de 
elementos comunes a diferentes parcelas que darán lugar a actuaciones integradas. 

Zona 5.‐En este caso, al  igual que en la zona 6 y 7 anterior, se trata de un vial común de servicio a 
varias parcelas que sale de una vía urbana que daría la condición de SUC pero que ha de ordenarse 
de  manera  conjunta  y  por  lo  tanto  establecer  una  ordenación  diferente  mediante  actuaciones 
integradas. 

Zonas 8 y 9.‐Este es el caso de las zonas mencionadas al nor‐este del núcleo y cuya inclusión se hace 
con  el  objetivo  de  simplificar  ordenación  incluyendo  dentro  de  suelo  urbano  las  parcelas  junto  a 
caminos  que  enlazan  vías  urbanas.  La  necesidad  de  realizar  las  dotaciones  mediante  actuaciones 
integradas obliga a la inclusión en esta categoría. 

III.1.3.Suelo urbanizable (SUR). 9,89 Ha. 

INDUSTRIAL SUR (I) 

Se prevé un único sector de Suelo Urbanizable (SUR) siguiendo las propuestas de continuidad en el 
modelo  territorial  anterior.  La  inclusión  de  este  sector  industrial  junto  al  existente  se  aprobó  y 
justifico en la Modificación de las NUM 2013 (BOCyL 14/07/16). 

Siguiendo la propuesta respecto del Suelo Urbanizable Residencial existente se eliminan los sectores 
existentes incluyéndoles en la categoría de Suelo Rústico de Entorno Urbano señalándose de manera 
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expresa el interés de que estos terrenos se puedan clasificar como suelo urbanizable de nuevo en el 
caso  de  existir  un  compromiso  firme  por  parte  de  los  propietarios  en  desarrollarlo  y  resolver  las 
incidencias existentes que pudiera haber en estos terrenos. 

III.1.4 Suelo Rústico Común (SR‐C). 2.419,86 Ha. (Base). 

Se sitúa en esta categoría todos aquellos terrenos no incluidos en categorías de mayor protección. En 
el caso de Tamames se incluyó en esta categoría las zonas de cultivo de cereal de secano y pastos. La 
delimitación ha variado  respecto de  la  recogida en  las NUM al  realizarse  su delimitación  según  los 
límites del parcelario catastral y acorde con el uso de la parcela observado en las ortofotografías más 
recientes. 

III.1.4 Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR‐EU). 127,74 Ha. (Base). 

Se define como suelo rústico de entorno urbano, el constituido por  los  terrenos contiguos al suelo 
urbano  o  urbanizable  que  el  planeamiento  estime  necesario  proteger  para  no  comprometer  su 
desarrollo  futuro,  para  preservar  el  paisaje  y  las  perspectivas  tradicionales,  para  asegurar  una 
transición  armónica  del  medio  urbano  al  natural  o  para  favorecer  actividades  vinculadas  al  ocio 
compatibles con su naturaleza rústica. Las NUM que se revisan establecieron una zona alrededor del 
núcleo en los lados sur, este y oeste con esta finalidad. La existencia de cortinas y zonas con mayor 
humedad en el  lado norte motivó la  inclusión de esta zona alrededor del Torreón en otra categoría 
de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria.  

Esta revisión aumenta  los  terrenos en esta categoría con  la  inclusión de  los sectores que figuraban 
como Suelo Urbanizable Residencial en las normas que se revisan. A este respecto se hace mención a 
que son estos terrenos en los que se considera de interés el desarrollo futuro y que no se han llevado 
a efecto por la falta de iniciativa de sus propietarios. 

III.1.5 Suelo Rústico de Asentamiento tradicional (SR‐AT). 3.42 Ha (Base). 

Es aquel constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger para preservar 
formas  tradicionales  de  ocupación  humana  del  territorio.  Se  incluyen  en  esta  categoría  con  una 
delimitación similar a la existente los diseminados de: 

Avililla de la Sierra   

Monte‐Llen   

Pedraza   

Servández 

III.1.7 Suelo Rústico con Protección Agropecuaria. (SR‐PA). 3.027,78 Ha (Base). 

Incluimos  en  esta  categoría  los  terrenos  con  un  situación  actual  de  Pastos  y  Dehesas  que  ya 
aparecían en esta categoría en  las NUM que se Revisan. Si bien al  igual que se ha mencionado con 
anterioridad la delimitación corresponde a los límites del parcelario catastral y acorde con el uso de 
la parcela observado en las ortofotografías más recientes. Se trata de encontrar una categoría con un 
régimen que facilite la aparición de determinadas actividades económicas de manera compatible con 
la protección de los pastos y dehesas.  

Se trata de un terreno con desniveles propios de las penillanuras a las faldas de la Sierra de Tamames 
constituido  por  zonas  adehesasadas  y  pastizles.  Dentro  de  esta  zona  se  han  detectado  Hábitats 
naturales catalogados de interés comunitario, incluidos en el anexo I de la Directiva 92/42/CEE. 

Estas figuras no implican una protección urbanística directa como las zonas ZEPA y LIC. Se trata por 
un lado de unos terrenos con ciertos valores ambientales  y de un paisaje que define con claridad la 
interacción con el hombre.  

Después de evaluar otras alternativas durante la Evaluación ambiental, donde se plantea la opción de 
incluirla dentro de un Suelo Rústico de Protección Natural, se opta por una Protección Agropecuaria 
ya que es este el uso que permite la pervivencia de los valores que se pretenden proteger, siendo la 
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actividad agro‐ganadera la que contribuye de manera determinante a la existencia de estos pastizales 
mediterráneos y dehesas junto con el paisaje asociado. Es por lo tanto coincidente esta finalidad con 
la  definición  de  este  categoría  que  se  introduce  para  protegerlos  por  su  interés,  calidad,  riqueza, 
tradición, singularidad u otras características agrícolas, ganaderas o forestales.  

III.1.5 Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (PI). 33,73 Ha*. (Base y Afección). 

* Solamente se contabilizan la superficie de las consideradas como BASE. 

Se distinguen varios subtipos dentro de esta categoría en base a su finalidad: 

*SR‐PI(1) Carreteras Regionales. (Afección). 

Se inlcuyen en esta categoría las carreteras Carreteras Regionales SA‐201, SA‐210, SA‐212, SA‐213, y 
SA‐215. Se señala, de manera indicativa, una zona de afección de 36 m. a cada lado del eje de la vía. 
La  línea de afección real depende de  la comprobación a efectuar por  la administración titular de  la 
misma (JCyL) en base a la Ley 10/2008, de 9 de diciembre de carreteras de la Comunidad de Castilla y 
León. En los art. 22 y siguientes de dicha normativa se describen las zonas de dominio público (3 m. 
desde  la  arista  exterior  de  la  explanación),  servidumbre  (8  m.  desde  la  arista  exterior  de  la 
explanación) y afección (30 m. desde la arista exterior de la explanación) así como la línea límite de 
edificación (25 m. en la red regional básica y 18 m. en el resto de carreteras desde la arista exterior 
de la calzada).  

*SR‐PI(2) Carreteras de la Red Provincial Secundaría. (Afección). 

Se  incluyen  en  esta  categoría  la  carretera  de  la  Red  Provincial  Secundaría  DSA‐307.  Se  señala,  de 
manera  indicativa,  una  zona  de  afección  de  36  m.  a  cada  lado  del  eje  de  la  vía..  En  anteriores 
informes de  la  administración  titular  de  la  carretera  a  establecido este  límite  “...hasta 30 m. de  la 
arista  exterior de  la  carretera  fuera del  casco urbano”.  La  legislación de  aplicación es  idéntica a  la 
establecida en el apartado anterior acorde a  la Ley 10/2008, de 9 de diciembre de carreteras de  la 
Comunidad de Castilla y León  

*SR‐PI(3) Cementerio. 1,13 Ha. (Base). 

Se  ha  previsto  una  franja  de  15 m.  entorno  al  nuevo  cementerio  y  en  aplicación  del  art.  36.5  del 
Decreto 16/2005 por el que  se  regula  la Policía  Sanitaria Mortuoria  (modificado por  la Disposición 
Final 1ª del Decreto 45/2009, de 9 de julio) y al art. 35 b) del RUCyL que asigna esta categoría a este 
tipo de terrenos según interpretación de la C.T.U. de Salamanca en anteriores expedientes. 

*SR‐PI(4) Otras Infraestructuras 31,66 Ha. (Base). 

En las NUM que se revisan se estableció una gran superficie de terreno dentro de la categoría de SR‐
PI alrededor de  la  zona del actual vertedero clausurado y centro de  transferencia.  La condición de 
Tamames como referencia comarcal hace aconsejable el mantenimiento de esta reserva de terreno 
para nuevos usos de escala comarcal que precisen su localización en este entorno. 

*SR‐PI (5) Vías municipales. (Afección). 

Se  incluyen  en  esta  categoría  la  totalidad de  vías  de  titularidad  y  que  responden  en  su  a  caminos 
tradicionales  o  surgidos  con  motivo  de  la  concentración  parcelaria  y  con  criterio  de  acceso  a  la 
estructura de la propiedad y por lo tanto tienen un interés menor a nivel territorial. Para su reflejo se 
ha partido de  los datos catastrales exisentes en el momento de hacer  la revisión. La protección de 
estas vías se fijará de manera proporcional a su interés. 

*SR‐PI(6) Servicios Urbanos. 0,41 Ha. (Base y afección). 

Se ha previsto señalar y establecer unas reservas de suelo vinculadas a  la actual  infraestructura de 
saneamiento, depuración y abastecimiento tratamiento de agua que facilite  la correcta ejecución y 
mantenimiento de los servicios urbanos para la población prevista. Esta afección afecta a los terrenos 
alrededor de las conducciones de la  instalación de saneamiento al exterior del núcleo hasta las dos 
EDAR, a las propias EDAR y al depósito de ETAP al este del núcleo así como a su entorno. 
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III.1.6 Suelo Rústico con Protección Cultural (PC) (Afección). 

Categoría constituida por los yacimientos arqueológicos y del patrimonio etnográfico señalados en el 
informe  de  la  empresa  Vacceo  integral  de  patrimonio  S.L.  de  mayo  de  2017  y  que  se  acompaña 
dentro de la documentación informativa de las NUM en aplicación de la normativa sobre Patrimonio 
Cultural. 

En  el  estudio  mencionado  se  ha  considerado  y  estudiado  la  situación  y  posible  delimitación  del 
entorno de la denominada Batalla de Tamames. En él se concluye lo siguiente: 

En  cuanto  a  la  UA  "Batalla  de  Tamames",  ante  la  amplitud  de  la  superficie  que 
supuestamente  se  vio  afectada  por  el  desarrollo  esta  batalla,  y  con  la  aprobación  de  la 
arqueóloga territorial y promotor del proyecto urbanístico, se ha tomado la determinación 
de no crear ficha en el catálogo por resultar  inabarcable su delimitación y establecimiento 
de medidas  correctoras  y/o  protectoras. No  obstante,  será  el  Ayuntamiento  de  Tamames 
quién en última  instancia determine  la necesidad o no de tomar medidas de protección al 
respecto  si  en  algún momento  lo  considera  oportuno,  como  consecuencia  de  actuaciones 
futuras que puedan producirse sobre todo en los siguientes lugares del término: los altos de 
El  Mirador  y  La  Cuesta  y  en  un  bosque  entre  Tamames,  Altejos  y  Monte  Llén,  y  en  las 
proximidades de uente Roldán. 

El Ayuntamiento trasmite al técnico redactor en seguimiento del objetivo de simplificación normativa 
establecido en  las NUM, el  no proponer mayor protección en  referencia  a  la  zona  afectada por  la 
Batalla  de  Tamames  que  la  que  indique  la  normativa  en  vigor  bajo  las  indicaciones  de  la 
administración regional. 

*SR‐PC  Elementos arqueológicos inventariados. 

En esta categoría está incluido los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural de Castilla y León a que 
se  refieren  las  fichas  del  Inventario Arqueológico de Castilla  y  León  remitidas por  la Consejería de 
Cultura y turismo de la JCyL y las nuevas realizadas con motivo de la nueva prospección de mayo de 
2017. Estas son las referentes a los siguientes elementos: 

Nº Ficha catalogo    Nombre     Situación        IACYL 

13 01‐B. ARQ    Castillo     Polígono 501 Parcela 5115    37‐316‐0008‐01 

14 02‐B. ARQ    Calzada     Camino público      37‐316‐0008‐02 

15 03‐B. ARQ    Las Rocitas   Polígono 3 Parcela 26    37‐316‐0002‐01 

20 01‐B. ETN    Molino Harinero   Polígono 1 Parcela 13.     37‐316‐0008‐04 

Además de los elementos anteriores incluidos en el inventario IACyL el estudio propone estos nuevos 
elementos del patrimonio etnográfico en esta categoría: 

Nº Ficha catalogo    Nombre       Situación 

18 06‐B. ARQ    Iglesia de San Blas AVILILLA.  Iglesia de San Blas y entorno   

19 07‐B. ARQ    Puente en el arroyo Valles   Bajo carretera SA‐210     

28 09‐B. ETN    Tejar       Polígono 510 Parcela 30 y 31.   

29 10‐B. ETN    Hornos de cal     Polígono 4 Parcela 26     

Este ámbito se ha protegido y delimitado en el plano de ordenación PN_DO 1 en aplicación de la Ley 
12/2002, de 11 de  julio, de Patrimonio Cultural  de Castilla  y  León y el Decreto 37/2007, de 19 de 
abril, por el que  se aprueba el Reglamento para  la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla  y 
León.  

El resto de elementos de interés en suelo rústico, aunque el estudio no ha considerado necesario el 
incluirlos en esta categoría, si se incluyen dentro de los elementos catalogados. Este es el caso de la 
Fuente  Roldan  que  anteriormente  figuraba  en  esta  categoría  y  en  la  Revisión  se  propone 
exclusivamente como elemento catalogado.  
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III.1.7 Suelo Rústico con Protección Natural (PN). 406,04 Ha. (Afección y Base). 

Se distinguen varios subtipos dentro de esta categoría en base a sus valores específicos: 

*SR‐PN(1) Afección Ley de Aguas. (Afección). 

Se  ha  representado  en  el  plano  DN_PO  1  de  manera  indicativa  los  principales  cauces  de  agua  y 
elementos  vinculados  con  los mismos.  Los  cauces  se  señalan por  su  trazado quedando  incluida en 
esta protección toda la zona del dominio publico hidráulico (cauce natural y lechos de lagos) según el 
texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) y el Reglamento 
de Dominio Publico hidráulico  (RDPH) (art.2, 4 y 12 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

Art.2 

Constituyen el dominio publico hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:  

a)  las  aguas  continentales,  tanto  las  superficiales  como  las  subterráneas  con  independencia  del  tiempo  de 
renovación.  

b) los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

c) los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.  

d) los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos 
(Art.2 de la LA).  

  Art.4 

1.  Alveo  o  cauce  natural  de  una  corriente  continua  o  discontinua  es  el  terreno  cubierto  por  las  aguas  en  las 
máximas crecidas ordinarias (Art.4 de la LA). 

2. Se considerara como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su 
régimen  natural  producidos  durante  diez  años  consecutivos,  que  sean  representativos  del  comportamiento 
hidráulico de la corriente. 

  Art.12 

1. Lecho o fondo de  los  lagos o  lagunas es el  terreno que ocupan sus aguas en  las épocas en que alcanzan su 
mayor nivel ordinario. 

2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando estas alcanzan su mayor 
nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan (Art.12 de la LA). 

Fuera de esta clasificación a los efectos del cumplimiento del art. 9.3 del RDPH se informa de la  

3. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa 
previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha 
autorización  será  independiente  de  cualquier  otra  que  haya  de  ser  otorgada  por  los  distintos  órganos  de  las 
administraciones públicas. 

Indicándose en el art. 9.1 del RDPH que la zona de policía tiene una dimensión de 100 m. de anchura 
medidos  horizontalmente  desde  el  cauce.  Se  refleja  en  los  planos  de  ordenación  de  manera 
orientativa la zona de policía de los cauces de mayor importancia. 

*SR‐PN(1) Vía Pecuaria. 36,07 Ha. (Base). 

Se  ha  incluida  la  vía  pecuaria  existente  según  el  art.  4  de  la  Ley  3/1995  de  23  de marzo  de  Vías 
Pecuarias. Se refleja en el plano DO‐PO 1 según la delimitación que figura en los planos catastrales. 

*SR‐PN(4)  Sierra de Tamames. 369,96Ha. (Base). 

Se incluye en esta zona las partes altas de la Sierra de Tamames que ya se encontraban protegidas en 
las Normas  que  se  Revisan.  Al  igual  que  en  otras  delimitaciones  la  delimitación  corresponde  a  los 
límites del parcelario catastral y acorde con el uso de la parcela observado en las ortofotografías más 
recientes 

Esta zona presenta evidentes valores ambientales que aconsejan su clasificación con una protección 
natural.  

Dentro  de  esta  zona  se  han  detectado  Hábitats  naturales  catalogados  de  interés  comunitario, 
incluidos en el anexo I de la Directiva 92/42/CEE. 

Se ha incluido también en esta categoría y acorde a lo establecido en la normativa sectorial el Monte 
de utilidad Pública denominado “Laderas de la Dehesa y El Sierrito” declarado con publicación en el 
BOCyL de fecha 2 de febrero de 2018. 



DN‐MV 373163 RNUM TAMAMES     Documentación Normativa‐Memoria Vinculante Página 19 de 38  

Documento JUNIO 18                                     RNUM Tamames (Salamanca) 

 

CAPITULO 2. DOTACIONES URBANISTICAS 

III.2.1. General 

Partiendo  de  las  NUM  que  se  revisan  se  hace  una  propuesta  de  Dotaciones  Urbanísticas 
incorporando  modificaciones  que  atienden  a  los  siguientes  criterios  siguiendo  los  objetivos  y 
propuestas  perseguidos.  No  se  considera  la  distinción  de  ninguna  dotación  dentro  de  sistema 
general. 

III.2.2. Vías públicas 

Se definen como vías públicas: sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos 
por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de 
la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y 
las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario. Serán de uso y dominio público 
en todo caso. 

Tal  y  como  se  propone  en  el  Capítulo  2  de  esta memoria  se  ha  evaluado  de manera  detallada  la 
situación  de  las  vías  públicas  y  su  tratamiento  en  las  NUM  tomando  como  referencia  la 
documentación  catastral.  De  este  análisis  y  una  vez  expuesta  la  situación  al  municipio  se  han 
adoptado los siguientes criterios que responden la propuesta contemplada: 

.‐Adaptación  de  las  alineaciones  a  la  realidad  siguiendo  en  el  caso  de  discrepancias  las 
indicaciones municipales. 

.‐Reducción de afecciones de alineaciones marcadas por los tramos urbanos de carreteras 
cuando estas afecten a manzanas consolidadas tradicionales y no afecten a la seguridad de 
la vía. 

.‐Propuestas específicas para el tratamiento de callejones. 

.‐En  las zonas  incorporadas al suelo urbano consolidado,  las alineaciones se han realizado 
buscando la amplitud de las nuevas vías acorde a las tipologías constructivas. 

Durante  la  realización  del  documento  se  han  valorado  propuestas  relativas  a  la  mejora  de  la 
comunicación entre la travesía y el núcleo tradicional con la apertura de nuevas calles o ampliación 
de callejones existentes que podrían  indicar  la existencia de una comunicación previa, o relativos a 
los accesos a futuros desarrollos al interior de manzanas. En ambos casos y bajo propuesta municipal 
se ha derivado de manera no expresa a una planificación posterior esta resolución. 

III.2.2. Espacios libres públicos 

Se definen como espacios libres públicos el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados 
a parques, jardines, á reas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego 
infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al 
transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Serán de uso y dominio 
público en todo caso. 

Las  NUM  que  se  revisan  propusieron  una  dotación  de  espacios  libres  públicos  de  muy  pequeña 
entidad en el centro de plazas o divisorias de vías, más propias de  la categoría de vías públicas. La 
revisión pretende corregir esta situación incorporando a las NUM las dotaciones que ya cumplen esta 
función o aquellas que se consideran necesarias. 

Se han incorporado 7 nuevas zonas que son las siguientes: 

.‐Zona de actual parque en la zona del ferial dentro de la zona dotacional junto a la travesía 
de 1.700 m2. En las normas esta parcela tenía la categoría de Dotación de Equipamientos 
públicos. 

.‐Espacio  al  interior  de  la manzana  con  accesos  independientes  en  la  extensión del  ferial 
junto a la residencia de ancianos de 3.119 m2. 
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.‐Espacio entre bloques en la calle Reyes de España junto al depósito de agua de 445 m2. 

.‐Zona alrededor del lavadero rehabilitado de 745 m2 en el acceso este del núcleo. 

.‐Zona de lavaderos al oeste al final de la calle constitución de 377 m2. 

.‐Zona en el polígono industrial de 3267 m2. 

.‐Nueva zona a obtener entre la calle Río Huebra y Nogala de 2.010 m2. 

El total de estas dotaciones es de 11.663 m2 frente a los 942 actuales. 

Estas  actuaciones pretenden  facilitar  su  accesibilidad  y  su  uso por  la  población, mejorar  la  calidad 
urbana y ambiental y favorecer la transición entre el medio urbano y el medio natural.  

III.2.3. Equipamientos 

Se definen como equipamientos sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se 
destinen  a  la  prestación  de  servicios  básicos  a  la  comunidad,  de  carácter  educativo,  cultural, 
sanitario, social, religioso, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte y logística, de seguridad y 
de alojamiento de integración, así como otros que se consideren necesarios y respecto de los que se 
justifique en cada caso su carácter de servicio básico a la comunidad.  

Las NUM que se revisan calificaban como dotaciones equipamientos en suelo urbano a la gran zona 
de más de 16.000 m2 junto al ferial y a  la travesía de la carretera regional que contienen el centro 
médico, el polideportivo,  las escuelas municipales, el edificio de  la Guardia Civil, Correos y resto de 
espacios  libres  vinculados,  además  del  edificio  del  Ayuntamiento  en  la  Plaza  Mayor.  Entre  las 
dotaciones  privadas  se  incluyeron  las  eclesiásticas,  iglesia  de  nuestra  Señora  de  las  Asunción    y  la 
Ermita, y la estación de servicio al este de la localidad.  

En  la  actual  revisión nos  hemos basado  en  los  datos  aportados  por  el  EIEL  y  se  han  incluido  a  las 
anteriores  la  ampliación  del  Ayuntamiento,  el  actual  Hogar  del  Pensionista,  el  actual  gimnasio, 
además de la Residencia de Ancianos en el Ferial. De entre las propiedades municipales reflejadas en 
el EIEL no se ha  incluido en  la categoría de bienes demaniales acorde a su aparente no vinculación 
con usos públicos el edificio municipal al este en la calle de la Herradura y el corral junto a la Ermita, 

 Entre las modificaciones realizadas también está el cambiar a la categoría de espacios libres del gran 
espacio dotacional en la travesía y pasar la estación de servicio a una calificación de usos productiva 
que le permitirá una mejor gestión de la actividad privada. 

Existen otras dotaciones equipamientos en suelo rústico como el cementerio, las deportivas y ocio y 
el parque de bomberos en  la carretera de Tejeda hacia Linares de Riofrío o el antiguo vertedero y 
centro  de  transferencia  de  residuos  en  la  carretera  hacia  El  Cabaco  a  las  que  no  se  hace  un 
señalamiento expresa quedando estos en su estado actual. Respecto del Cementerio y acorde a  la 
normativa  sectorial  se  ha  señalado  un  área  de  15 m.  a  su  alrededor  con  la  clasificación  de  Suelo 
Rústico de Protección de Infraestructuras que facilitará su ampliación futura. 

También existe un edificio municipal en suelo urbano no consolidado como la nave del “Sempa” a la 
que habrá que calificar en el momento de realizar la ordenación de dicho ámbito. 

Se comprueba que la mayor parte de estos equipamientos presentan un estado aceptable y en una 
cantidad que puede atender a la condición de núcleo comarcal. 

El total de las superficies de terrenos de equipamientos contabilizados es de 20.521 m2. 

III.2.4. Servicios urbanos 

Se definen como servicios urbanos: sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados 
a  la  prestación  de  servicios  de  captación,  almacenamiento,  tratamiento  y  distribución  de  agua, 
saneamiento  , depuración y  reutilización de aguas  residuales,  recogida  , depósito y  tratamiento de 
residuos, suministro de gas , energía eléctrica a, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o 
de interés general. Pueden ser de titularidad pública o privada. 
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Las NUM que se revisan no  incorporaban ningún espacio vinculado con  los servicios urbanos. En  la 
Revisión se incorporan los siguientes espacios cuyo uso está vinculado al mismo. Se trata del depósito 
en la calle de los Reyes de España, los depósitos de gas en la zona de Espacio Libre Público al sur del 
Ferial, y los Centros de Transformación detectados en el núcleo urbano. En cualquier caso se indica 
que el uso de servicios urbanos será compatible con el de Vías Públicas. Es también de interés señalar 
que  el  edificio  de  telecomunicaciones  junto  a  la  Ermita  se  entiende  inadecuado  por  su  ubicación 
junto a la Ermita y queda incluido en la categoría de vías públicas. 

En suelo rústico se ha señalado las instalaciones de captación, tratamiento y conducción y ampliado 
el  suelo  reservado  para  la  ETAP.  También  se  ha  señalado  de  manera  expresa  el  trazado  de  los 
colectores y  la  instalación de depuración dentro de una categoría específica de suelo rústico (suelo 
rústico  de protección de  infraestructura)  que permite  gestionar  adecuadamente  su modificación  y 
mejora.  

Entendemos que de esta manera los servicios urbanos señalados en la Revisión de las NUM cumplen 
el  objetivo  de  asegurar  su  funcionalidad,  eficiencia  y  accesibilidad,  facilitar  su  ampliación  futura,  y 
garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.  

Durante  la  tramitación  se  podrán  incorporar  aquellos  otros  que  las  compañías  privadas 
suministradoras de servicios consideren necesarias para la correcta prestación de los mismos. 

El total de las superficies de terrenos de equipamientos contabilizados es de 896 m2. 

CAPITULO 3. CATALOGACION 

III.3.1. Catalogación 

El  objetivo  inicial  de  la  Revisión  de  las  NUM  en  cuanto  a  la  protección  del  patrimonio  es  el 
mantenimiento  de  la  catalogación  existente  en  las  NUM  que  se  revisan.  Esta  voluntad  inicial  se 
completa con la necesidad de actualizar los estudios sobre el patrimonio cultural que se realizan de 
manera  obligada  en  cumplimiento  de  la  Legislación  sobre  Patrimonio  Cultural.  Por  este motivo  se 
añaden  y  matizan  las  protecciones  existentes  con  aquellos  nuevos  elementos  recogidos  en  el 
“Informe  de  intervención  arqueológica”  que  la  empresa  Vacceo  Integral  de  Patrimonio  S.L.  ha 
realizado en mayo de 2017. 

En base a lo anterior, las NUM que se revisan contienen la catalogación de los siguientes elementos 
en  las  que  reflejamos  el  tipo  de  elemento  diferenciando  los  edificios  de  interés  (B.EDIF),  el 
patrimonio  arqueológico  (B.ARQ)  y  el  patrimonio  etnográfico  (B.ETN),  el  nivel  de  protección  y  su 
situación en suelo urbano o rústico a efectos urbanísticos: 

Nº Ficha    Nombre      Situación        Protección   Naturaleza 

1 01‐B. EDIF   Iglesia Ntra.Sra. Asunción   Plaza de la Iglesia,1     Estructural  Urbana 

2 02‐B. EDIF   Nave SEMPA    C/ Florida, 59      Estructural  Urbana 

3 03‐B. EDIF   Edificio      C/ Juan Gómez Rodríguez,1    Ambiental  Urbana 

4 04‐B. EDIF   Edificio       Plaza Mayor, 13      Ambiental  Urbana 

5 05‐B. EDIF   Edificio       C/ Larga, 78      Ambiental  Urbana 

6 06‐B. EDIF   Edificio       Plaza Mayor, 7      Ambiental  Urbana 

7 07‐B. EDIF   Edificio        C/ Larga, 42      Ambiental  Urbana 

8 08‐B. EDIF   Edificio       C/ Larga, 50      Ambiental  Urbana 

9 09‐B. EDIF   Edificio       C/ Larga, 37      Ambiental  Urbana 

10 10‐B. EDIF  Edificio       C/ Larga, 56      Ambiental  Urbana 

11 11‐B. EDIF  Edificio       C/ Larga, 74      Ambiental  Urbana 

12 12‐B. EDIF  Edificio       C/ Larga, 24      Ambiental  Urbana 

13 01‐B. ARQ  Castillo       Polígono 501 Parcela 5115    Integral (BIC)  Rústica 
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14 02‐B. ARQ  Calzada       Camino público      Ambiental   Rústica 

15 03‐B. ARQ  Las Rocitas     Polígono 3 Parcela 26    Parcial    Rústica 

16 04‐B. ARQ  Cabezas de piedra    En archivo municipal    Ambiental   Urbana 

17 05‐B. ARQ  Iglesia Ntra SªAsunción  Plaza de la Iglesia,1 y entorno  Parcial    Urbana 

18 06‐B. ARQ  Iglesia de San Blas  AVILILLA. Iglesia de San Blas y entorno    Parcial    Rústica 

19 07‐B. ARQ  Puente en el arr. Valles   Bajo carretera SA‐210    Integral    Rústica 

20 01‐B. ETN  Molino Harinero     Polígono 1 Parcela 13.     Ambiental   Rústica 

21 02‐B. ETN  Fuente El Herrero    En calle Fuente del Herrero    Integral    Urbana 

22 03‐B. ETN  Fuente Ntra, Sª y Lavadero En calle La Herradura    Parcial    Urbana 

23 04‐B. ETN  Fuente Espino y Lavadero   En Avda. de Salamanca    Parcial    Urbana 

24 05‐B. ETN  Fuente Roldán     Polígono 510 Parcela 5011.     Ambiental   Rústica 

25 06‐B. ETN  Fuente   de Altejos   Polígono 5 Parcela 8.     Ambiental   Rústica 

26 07‐B. ETN  Fábrica de harinas    Extrarradio, 10      Ambiental   Rústica 

27 08‐B. ETN  Fábrica de curtidos    C/ Fuente, 10      Ambiental  Urbana 

28 09‐B. ETN  Tejar       Polígono 510 Parcela 30 y 31.  Ambiental  Rústica 

29 10‐B. ETN  Hornos de cal     Polígono 4 Parcela 26    Integral    Rústica 

Debemos advertir que aunque nada se dijera en las NUM, la ficha 13 referida al Castillo entraría en la 
protección genérica de BIC por Decreto de 22 de abril de 1949.  

Más  allá  de  estos  elementos  no  tenemos  constancia  de  espacios  urbanos  relevantes,  elementos  y 
tipos arquitectónicos singulares, paisajes e infraestructuras de valor cultural o histórico o de formas 
singulares  tradicionales  de  ocupación  humana  del  territorio  que  sean  dignas  de  protegerse  en  el 
Catálogo.  

CAPITULO 4. ORDENACIÓN GENERAL EN SU-NC Y SUR 

III.4.1. Ordenación general en SUNC 

Con  las  variaciones  y  criterios  respecto  de  las  NUM  que  se  revisan  acerca  de  los  ámbitos 
considerados  como  SU‐NC  y  que  se  exponen  en  el  apartado  de  III.1.2.,  los  sectores  incluidos  son 
similares a los establecidos inicialmente con una delimitación por ámbitos que permita su desarrollo 
en base a límites fácilmente entendibles por ser colindantes o tener límites precisos. Se debe hacer 
notar que por encima de esta colindancia sería de interés atender a una delimitación que atienda a la 
voluntad expresa de propietarios y que esta podría producirse durante la tramitación. La situación de 
estos  sectores  y  los  problemas  que  presentaban  fueron  tratados  en  la  parcialmente  fallida 
Modificación de  las NUM 2013. Trasladamos aquí  las reflexiones y propuestas realizadas durante la 
tramitación y que se consideran válidas para establecer la ordenación en SUNC: 

Al respecto del aumento de la edificabilidad y densidad de viviendas en los sectores SU‐NC, 
el pleno justificó la propuesta acorde con el siguiente escrito: 

"Como  ya  se  ha  advertido  anteriormente  la  estructura  de  la  propiedad  con  muchos  propietarios  y  parcelas  de 
pequeño  tamaño  y  las  edificabilidades  y  densidades  propuestas  en  las  NUM  no  contribuyen  a  la  posibilidad  de 
desarrollar  dichos  sectores.  Sin  embargo  a  pesar  que  es  preciso  evaluar  y  corregir  esta  situación  si  se  persigue 
dinamizar la ejecución  de estos sectores, éste no es el objetivo de este documento y por lo tanto no se acomete más 
que por la obligación de redefinir los sectores afectados". 

Se considera que, a pesar de entender la prudencia de no acometer en esta modificación una propuesta que pueda 
entenderse como destinada a aumentar  la densidad y edificabilidad general de  los  sectores en SU‐NC, es preciso 
acometer en este documento la situación mencionada sin derivarlo a nuevos documentos. Por ello se entiende que 
frente al problema principal de regularizar la situación existente, es prioritario resolver alguna de las causas que las 
han ocasionado. Por todo ello se considera a la vista de la estructura de propiedad existente en los sectores de SU‐
NC,  a  la  densidad  ya  prevista  en  el  SUR  y  a  su  vez  en  la  densidad  existente  en  el  núcleo  de  población,  la 
consideración  de  20  viv/Ha.  y  de  4.000  m2/m2  como  parámetros  adecuados  para  facilitar  el  desarrollo  de  la 
totalidad  de  los  sectores  de  SU‐NC.  Se  ha  tenido  en  cuenta  que  las  dotaciones  urbanísticas  existentes  en  el 
municipio con una nueva estación depuradora,  las nuevas conexiones realizadas con  las  líneas de abastecimiento 
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eléctrico  y  las  instalaciones  de  abastecimiento  de  agua  a  la  población  suficientes  para  afrontar  la modificación 
propuesta. 

Abundando en la casuística que justifica el aumento de densidad se aporta la casuística del 
sector ED‐6. En este sector se observa la existencia de 21 parcelas afectadas de una media 
de 569 m2 y sin embargo el nº de viviendas  totales permitidas en  las NUM son de 11. En 
esta situación no es posible incentivar a los pequeños propietarios a entender que después 
de  costear  la  nueva  urbanización,  ceder  una  media  del  50%  de  la  superficie  total  de  la 
parcela para dotaciones públicas,  costear  los gastos  técnicos y administrativos,  integrarse 
en una unidad de actuación, esperar por un procedimiento  laborioso y finalmente ceder el 
10%  del  aprovechamiento.  Finalmente  lo  que  les  correspondería  no  alcanza  a  media 
vivienda. Frente a esta difícil  circunstancia,  la opción de  iniciar una actuación  irregular en 
una parcela de 500 m2 adosada al casco urbano consolidado y con las instalaciones urbanas 
en la proximidad, entra dentro de lo esperable y con mayor razón cuando esto ha sido algo 
que se ha venido repitiendo en los últimos decenios. 

Es preciso mencionar que la densidad evaluada en el Suelo Urbano Consolidado actual está 
cercano a las 25 viv/ha (ver apartado E.1 del DI‐MI) y que la densidad prevista en las NUM 
respecto de  los  sectores  residenciales  en  SUR es  de 20  viv/ha. A  la  vista de  lo  anterior  se 
entiende  razonable  la  densidad  propuesta  que  a  la  vez  facilita  el  desarrollo  de  dichos 
sectores frente a la situación anterior. 

Por las razones anteriores se propuso y justificó una nueva densidad y aprovechamiento en todos los 
sectores de SUNC de 4.000 m2/m2 y 20 viv/Ha. El resto de las determinaciones como el plazo para 
establecer la ordenación detallada o bien la reserva de viviendas de protección pública se ajustan a 
los máximos y mínimos permitidos por la normativa respectivamente. En el primer caso por facilitar 
la gestión del mismo al no ser una propuesta esencial de  las NUM, siendo el plazo de 8 años para 
establecer  la  ordenación  detallada  y  en  el  segundo  caso  al  carecer  de  sentido  en  este  tipo  de 
municipios una reserva mayor que la mínima que es el 30% de la edificabilidad residencial. 

El resumen de las determinaciones por sectores se detalla en el siguiente cuadro: 

 

III.4.2. Ordenación general en SUR 

En este caso el único sector propuesto en la Revisión de las NUM es el actual Industrial aprobado en 
la Modificación de las NUM de 2013. Esta Revisión sigue considerando válidas las siguientes razones 
que justificaron los parámetros de ordenación general contenidos: 

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

Estos se describen en el siguiente cuadro de características: 
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Las  superficies aquí  expresadas  se entienden aproximadas y habrán de  ser adaptadas a  la  realidad 
física  al  estar  claramente  establecida  su  delimitación  en  los  instrumentos  de  ordenación  y  gestión 
posteriores. 

CAPITULO 5. ORDENACIÓN GENERAL EN SUELO RUSTICO 

III.5.1. Usos excepcionales posibles y clasificación de usos 

El régimen de este tipo de terrenos se regula según lo establecido en el Capítulo IV del Título I de la 
LUCyL y el RUCYL y de manera complementaria, en aquello que no se oponga a las determinaciones 
de mayor rango normativo, en lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Los cambios normativos recientes en el art. 124 del RUCyL  reducen la libertad normativa de las NUM 
en  cuanto  a  fijar  exclusivamente  los  parámetros  y  condiciones  aplicables  a  los  usos  permitidos  y 
sujetos a autorización. La Revisión de  las NUM, una vez propuesta cada categoría de suelo rústico, 
solo  cabe  el  reproducir  las  categorías  de  usos  excepcionales  que  se  contemplan  en  la  normativa 
urbanística regional procedentes del art. 57 RUCyL: 

A) AGROPECUARIO.  

Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética. 

B) EXTRACTIVO. 

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras 
y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento 
y al tratamiento in situ de la materia prima extraída  

C) OBRAS PÚBLICAS. 

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

1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial, así como las instalaciones logísticas de apoyo al mismo. 

2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía. 

3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 

4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales. 

5º. La recogida, tratamiento y depósito de residuos. 

6º. Las telecomunicaciones. 

7º. Las instalaciones de regadío. 

8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial. 

D) ASENTAMIENTO TRADICIONAL. 

Construcciones  e  instalaciones  propias  de  los  asentamientos  tradicionales,  incluida  su  rehabilitación  y 
reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e instalaciones necesarias 
para la obtención de los materiales de construcción característicos del asentamiento.  

E) VIVIENDA. 

Construcciones  destinadas  a  vivienda  unifamiliar  aislada  que  resulten  necesarias  para  el  funcionamiento  de 
alguno de los demás usos citados en este artículo.  

F) REHABILITACION. 

Obras de  rehabilitación,  reconstrucción,  reforma y ampliación de  las  construcciones e  instalaciones existentes 
que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás usos 
citados en este artículo.  

G) OTROS DE INTERES PÚBLICO. 

Otros usos, sean dotacionales, comerciales,  industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier 
otro tipo, que puedan considerarse de interés público: 

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público. 

2º.  Porque  se  aprecie  la  necesidad  de  su  emplazamiento  en  suelo  rústico,  ya  sea  a  causa  de  sus  específicos 
requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por 
su incompatibilidad con los usos urbanos. 

3º. Por estar vinculados a la producción agropecuaria. 

4º. Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos 

irregulares, y de dotarles con los servicios necesarios. 
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Así como señalar la compatibilidad de usos excepcionales por cada categoría. En el siguiente cuadro 
se expone a modo resumen el régimen para cada categoría de suelo rústico en función de los usos 
excepcionales posibles expuestos. 

 

III.5.3. Parámetros y condiciones de los diferentes usos 

A  este  respecto  la  Revisión  de  las  NUM  ha  pretendido  mantener  las  condiciones  previamente 
existentes  en  a  las  NUM,  manteniendo  gran  parte  de  las  condiciones  fijadas  en  las  NUM  y 
adaptándose a los cambios obligados del artículo anterior. A este respecto, se ha atendido también a 
la doble propuesta específica remitida desde la corporación municipal de mejorar las condiciones de 
los usos agropecuarios aumentando la superficie construida tomando como base la que se incluye en 
las Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales para los casos más habituales y la posibilidad 
de realizar pequeñas construcciones vinculadas a la producción agropecuaria y forestal sin limitación 
por motivos de tamaño de parcela. 

CAPTULO 6. OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACION RELEVANTES 

III.7.1. Otras determinaciones de ordenación general potestativas 

Dentro  del  espíritu  de  simplificación  perseguido  no  se  propone  añadir  nuevas  condiciones  de 
ordenación  general  diferentes  de  las  normativamente  obligadas,  a  excepción  de  las  que  sean  de 
aplicación  en  seguimiento  de  las  determinaciones  de  ordenación  general  expresadas  en  la 
documentación de las NUM en los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable. 

III.7.1. Otras determinaciones relevantes 

Dentro  del  espíritu  de  simplificación  perseguido  no  se  propone  añadir  nuevas  condiciones  de 
ordenación que sean relevantes.  
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TITULO IV: DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA 

CAPITULO 1. ORDENACION DETALLADA EN SUELO URBANO 

IV.1.1. General 

Tal  y  como  se  menciona  en  el  memoria  informativa  y  en  los  objetivos  y  propuestas  en  este 
documento, las NUM de 2001 estableció una única categoría dentro de los espacios privados para el 
establecimiento  de  la  ordenación  detallada.  La  revisión  propuesta  propone  una  calificación 
urbanística para esta zona en tres niveles a los que se le asigna también un uso pormenorizado que 
permita un mayor control acorde con la potencialidad y características de cada área. 

Se persigue en cualquier caso una simplificación normativa y se toma como punto de partida de  la 
volumetría perseguida lo previsto en las NUM que se revisan. 

IV.1.2. Régimen de usos y usos pormenorizados 

Ante  la  ausencia  de  una  regulación  de  usos  clara  en  las  NUM  que  se  revisan  se  incorpora  una 
definición clara y categorización de los usos posibles con determinadas adaptaciones en función de la 
entidad del municipio. Se incorpora también las condiciones mínimas de cada uso.  

A  partir  de  estos  usos  elementales  se  incluyen  en  cada  ordenanza  un  uso  pormenorizado  que  se 
adecua a lo pretendido en las mismas. 

IV.1.3. Calificación urbanística mediante ordenanzas 

Las  presentes  Normas  Urbanísticas  definen  las  siguientes  zonas  de  calificación  urbanística  que  se 
corresponden  cada  una  con  una  ordenanza  independiente  donde  se  encuentran  reflejadas  las 
determinaciones obligatorias que en su conjunto implican la calificación urbanística de todo el suelo 
urbano: 

  ‐Ordenanza 1ª Residencial “Núcleo Tradicional”      

  ‐Ordenanza 2ª Residencial “Ensanche”   

  ‐Ordenanza 3ª Residencial “Mixto”         

  ‐Ordenanza 4ª Industrial     

  ‐Ordenanza 5ª de los Equipamientos.        

  ‐Ordenanza 6ª de los Espacios Libres públicos.    

  ‐Ordenanza 7ª de los Servicios Urbanos.      

  ‐Ordenanza 8ª de los Vías Públicas.        

 

Respondiendo a la propuesta de sectorizar por zonas en función de la potencialidad de cada área y a 
su estado actual resultan las siguientes ordenanzas y tipologías: 

‐Ordenanza 1ª Residencial “Núcleo Tradicional” 

Se aplicara este grado a las parcelas que formando parte el núcleo urbano tradicional conforman una 
unidad formal caracterizada por un parcelario irregular abigarrado y edificaciones entre medianerías. 
Esta  estructura  proviene  de  un  conjunto  de  edificaciones  tradicionales  con  un  grado  desigual  de 
transformación que compatibilizaban el uso vividero con otros relacionados con labores auxiliares y 
de  servicio.  Se  incluyen  en  esta  categoría  otras  parcelas  que  no  proviniendo  de  este  núcleo 
tradicional se ha considerado oportuno su inclusión debido a sus características. 

Tipología 

Construcciones  entre  medianeras,  alineadas  a  vial  en  manzana  cerrada  con  un  máximo  de  dos 
alturas,  tres  de manera  excepcional,  y  bajo  cubierta  con  la  alternancia  de  los  usos  propios  de  los 
cascos tradicionales de este entorno de penillanura. 
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‐Ordenanza 2ª Residencial “Ensanche” 

Esta  ordenanza  se  refiere  a  las  parcelas  del  ensanche  del  núcleo  tradicional  deben  albergar 
predominantemente  usos  residenciales  en  tipología  de  vivienda  aislada  o  agrupada  o  usos 
residenciales  considerados  adecuados.  Se  trata  de  zonas  poco  consolidadas  al  exterior  de  la  zona 
central o bien aquellas en las que ya existen estas tipologías.  

Tipología 

Se trata de una ordenanza que ha de permitir  la  implantación de tipologías de vivienda unifamiliar 
aisladas  o  agrupadas  acorde  a  las  demandas  actuales.  Se  realiza  por  lo  tanto  una  ordenanza  que 
permite  una gran libertad tipológica. 

‐Ordenanza 3ª Residencial “Mixto” 

Se  incluyen en esta ordenanza aquellas parcelas en  las que se ha considerado necesario  facilitar  la 
implantación  aquellos  usos  productivos  propios  del  municipio  de  manera  compatible  con  el  uso 
residencial.  Responde  a  las  nuevas  necesidades  espaciales  de  los  usos  tradicionales  incompatibles 
con el tejido tradicional. 

El  ámbito  de  esta  ordenanza  se  encuentra  señalado  gráficamente  en  los  planos  de  ordenación 
número DN PO 2. 

Tipología 

Se  propone  una  ordenanza  de  gran  libertad  de  uso,  tipología  y  disposición  en  la  parcela  que  sea 
capaz de atender a la sustitución de las tipologías tradicionales. En el caso más habitual se pretende 
combinar  la  ubicación  del  uso  residencial  de  (VU)  con  construcciones  de  usos  productivos  en  la 
tipología de nave.  

‐Ordenanza 4ª Industrial 

Esta  ordenanza  afecta  al  sector  SI‐1  Industrial  (BOP  20  de  octubre  de  2004)  que  ha  alcanzado  la 
condición de suelo urbano. Acorde al art. 129 del RUCyL las NUM pueden asumir las determinaciones 
de  ordenación  detallada  del  instrumento  de  planeamiento  de  desarrollo,  debiendo  en  tal  caso 
incorporarlas  en  su  documentación.  En  persecución  de  la  simplificación  normativa  se  mantienen 
parcialmente  las  condiciones  de  las  parcelas  con  aprovechamiento  lucrativo  incorporándolas  a  la 
documentación  de  las  NUM  en  esta  ordenanza  con  las  adaptaciones  que  permitan  su 
homogeneización con el resto de las condiciones de las NUM 

El resto de ordenanzas corresponden a las Dotaciones cuya justificación se ha hecho en un Capítulo 
independiente. Las ordenanzas para usos dotacionales se resuelven para facilitar el uso y gestión de 
estos espacios acorde a su finalidad, la simplificación normativa y la facilidad de gestión 

Las  ordenanzas  que  se  aplica  lo  anterior  son  las  siguientes:  Ordenanza  5ª  de  los  Equipamientos, 
Ordenanza 6ª de los Espacios Libres públicos, Ordenanza 7ª de los Servicios Urbanos, y Ordenanza 8ª 
de los Vías Públicas. 

IV.1.4. Delimitación de ámbitos de gestión urbanística 

Se ha detectado cuatro ámbitos dentro del  suelo urbano consolidado, A.A.1, A.A.2, A.A.3, y   A.A.4,   
que  disponiendo  de  las  condiciones  de  suelo  urbano  precisan  de  completar  las  condiciones  de 
urbanización y cuya realización se propone dentro de la iniciativa pública. Esta situación posibilita la 
distribución  de  los  costes  de  urbanización  entre  los  directamente  beneficiados  siguiendo  la 
normativa de aplicación. 

IV.1.5. Usos fuera de ordenación 

Las  NUM  no  incluyen  de  manera  expresa  ningún  edificio  señalado  como  fuera  de  ordenación, 
eliminado  los que  se  señalaran de manera expresa con anterioridad. Esta determinación  se  realiza 



DN‐MV 373163 RNUM TAMAMES     Documentación Normativa‐Memoria Vinculante Página 28 de 38  

Documento JUNIO 18                                     RNUM Tamames (Salamanca) 

 

ante  la  aceptación  municipal  de  estas  situaciones  que  son  previas  a  las  NUM  de  2001  y  con  el 
objetivo de simplificar la gestión municipal. En aquellos casos que las construcciones y parcelas sean 
contrarias  a  lo  establecido  en  las  NUM quedarán  incluidas  en  el  régimen  de  Disconformes  con  el 
Planeamiento acorde a la normativa urbanística. 

 

CAPITULO 2. ORDENACION DETALLADA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y 
URBANIZABLE 

IV.2.1. General 

Las  fichas  de  la  ordenación  de  los  sectores  de  suelo  urbano  no  consolidado  y  suelo  urbanizable 
pueden contener determinaciones de ordenación detallada de carácter potestativo con el objetivo 
de orientar su desarrollo. 

IV.2.2. ED‐11 

La  ordenación  detallada  del  sector  ED‐11  queda  sustituida  totalmente  por  la  contenida  en  esta 
revisión  en  la  ordenanza  de  Residencial  de  Ensanche  siguiendo  el  objetivo  de  simplificación 
normativa. 

 

 

En Tamames, junio de 2018.  

   

Román  Andrés  Bondía.     

ARQUITECTO 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FICHA SÍNTESIS DE LOS DATOS DE LAS NUM 
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ANEXO 2. DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE INFORME A LA CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL DUERO 
En referencia al nuevo informe preceptivo de Confederación Hidrográfica del Duero en aplicación del 
art. 104.5.a. del RUCyL Decreto 22/2004 de 29 de enero recientemente modificado por el Decreto 
68/2006  de  5  de  octubre  y  siguiendo  las  indicaciones  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Duero_Ministerio de Medio Ambiente del informe  “Documentación requerida para las solicitudes de 
informe de actos y planes de las comunidades autónomas y entidades locales que debe informar la 
confederación  Hidrográfica  del  Duero”  que  se  apoyan  en  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, (en adelante, TRLA), especialmente su 
artículo 25.4, en su redacción dada por Ley 11/2005, de 22 de junio. Y en el Reglamento del Dominio 
Público  Hidráulico,  aprobado  por  Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril  (en  adelante,  RDPH)  se 
recopilan en este anexo los siguientes datos:  

a).‐Afección: 

.‐El término municipal de Tamames se encuentra íntegramente comprendido en los cursos altos de 
las cuencas de los ríos Huebra y Yeltes a las faltas de las sierra de Francia y Tamames que de las que 
nacen y cuyo trazado queda fuera del término al este y oeste respectivamente. Dentro del término se 
encuentran  numerosos  arroyos  que  vierten  al  Huebra,  como  los  de  Valdezorras,  de  la  Reguera 
Grande, Fuenteovejuna, el del Puerto, Navarredonda, las Monjas o de Valhondo. Y los que vierten al 
Yeltes al este como los de Altejos y Valcavero. Se trata en cualquier caso de arroyos en muchos casos 
estacionales de pequeña entidad.  

El cauce vinculado con el núcleo de Tamames es el de la Reguera Grande y el de Fuenteovejuna de  
que  se  nutre  de  las  escorrentías  de  la  propia  ladera  donde  se  ubica  el  núcleo.  Otros  cauces  se 
encuentran vinculados a núcleos menores actualmente fincas rústicas existentes en el término. 

Se  refleja  esta  situación  de  estos  ámbitos  se  puede  observar  en  los  planos  de  información  de  la  
documentación gráfica de las NUM y en la documentación del trámite de Evaluación Ambiental. 

.‐Respecto de las infraestructuras hidráulicas existentes debemos señalar las conocidas: 

1.‐Diferentes  colectores  y  emisarios  de  saneamiento  del  municipio  que  llegan  hasta  la  EDAR 
municipal  inaugurado  en  2009.  Su  trazado  aproximado  se  sitúa  en  los  planos  de  ordenación.  Esta 
instalación  se  realizó  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. Los datos 
reflejados en la EIEL 2011 son los siguientes: 

Depuración: 

 

 

2.‐Al menos dos captaciones y depósitos  recogidas en  la encuesta EIEL 2011  situadas en el núcleo 
urbano y las laderas de la sierra de Tamames. Los datos son los siguientes: 

Captaciones: 

 

 

 

 

fase clave provincia municipio orden_depu titular gestion capacidad 

2011 ED 37 316 1 MU MU 26500 

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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Depósito: 

 

 

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. 

b).‐Disponibilidad de recursos hídricos: 

.‐ La población existente en el municipio de Tamames es de 826 habitantes en el año 2016 (INE), no 
es previsible dada la dinámica general de la pérdida de población en el medio rural de Castilla y León 
en  este  tipo  de  enclaves  rurales  y  a  pesar  del  carácter  de  cabeza  que  se  pueda  producir  un 
incremento  notable  de  esta  cifra  en  los  próximos  años.  Por  otro  lado  el  nº  de  viviendas  que  se 
detectan  en  Tamames  según  los  datos  catastrales  es  de  1.043  con  un  suelo  vacante  del  24  % 
respecto del total.  

.‐La revisión de las NUM plantean la eliminación de los sectores de suelo urbanizable residencial (tres 
sectores con 20 Ha. y 399 viviendas previstas) manteniendo de manera general  la delimitación del 
suelo urbano. Se amplían aquellas zonas en las que se da de hecho una consolidación y existencia de 
servicios.  Por  lo  tanto  la  revisión  de  las  NUM  plantea  una  reducción  de  la  población  máxima 
contemplada en  las mismas. Por otro  lado  las NUM mantienen el  sector  industrial  aprobado en  la 
Modificación de las NUM en 2016. 

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.  

c).‐Incidencia de la actuación sobre el estado de las masas de agua: 

.‐En  la  actualidad  el  núcleo  urbano  de  Tamames  realiza  sus  vertidos  depurados  al  regato  de 
Fuenteovejuna la cual se encuentra dimensionada según los datos disponibles para las previsiones de 
las NUM en suelo urbano. 

.‐Las explotaciones agropecuarias y núcleos menores de carácter privado dispondrán de sus propios 
sistemas de depuración que desconocemos. 

d).‐Incidencia sobre el régimen de corrientes (inundabilidad): 

.‐Se ha señalado de manera genérica y a modo preventivo en  las NUM dentro del suelo rústico de 
protección natural las zonas de policía alrededor de los cauces principales. 

Debido  a  la  situación  en  la  parte  alta  de  los  cauces  y  la  distancia  del  núcleo  al  sector  de  suelo 
urbanizable industrial previsto nos indica una incidencia menor sobre el ´regimen de corrientes de la 
propuesta de revisión de las NUM. 

 

 

 

 

 

fase clave provincia municipio ubicacion titular gestion capacidad 

2011 DE 37 316 ES MU MU 345 
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ANEXO 3 INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
Después de la consultar la información disponible y realizar un análisis de campo sobre las zonas en 
los que se pretende la modificación extraemos lo siguiente al respecto de los riesgos: 

1) Los riesgos naturales:  

a) Riesgo de inundaciones:  

En el anexo V de INUNCyL Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad 
Autónoma  de  Castilla  y  León  de mayo  de  2011,  se  señala  que  el municipio  de  Tamames  no  está 
integrado  dentro  de  ningún  nivel  de  peligrosidad  de  inundaciones  por  estar  fuera  de  llanuras  de 
inundación  y  áreas  inundables,  además  de  no  tener  registrado  ningún  evento  de  inundación 
histórico. 

El municipio  y  la  zona  sujeta  a  la modificación  se  encuentran  fuera de  las  zonas  afectadas por  los 
planes de emergencia de presa. 

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

b) Riesgos de incendios forestales: 

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

c) Riesgos geológicos: 

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

d) Riesgos climáticos: 

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

e) Riesgos sísmicos: 

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

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

2) Riesgos tecnológicos: 

a) Riesgo en el Transporte de mercancías peligrosas: 

Dentro  del  marco  que  establecen  el  Acuerdo  Europeo  sobre  el  Transporte    Internacional  de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003) Y el  Reglamento de Transporte por Ferrocarril (RID 
2003),  se  publicó  a  nivel    estatal,  el  1  de Marzo  de  1996  el  Real  Decreto  387/1996  por  el  que  se  
aprueba  la  Directriz  Básica  de  Planificación  de  Protección  Civil  ante  el  riesgo  de  accidentes  en  los 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. En el ámbito de Castilla y León se ha 



DN‐MV 373163 RNUM TAMAMES     Documentación Normativa‐Memoria Vinculante Página 34 de 38  

Documento JUNIO 18                                     RNUM Tamames (Salamanca) 

 

elaborado el Plan Especial de  Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de 
mercancías  peligrosas  por  carretera  y  ferrocarril  en  la  Comunidad  Autónoma    de  Castilla  y  León 
(MPcyl) de Acuerdo 3/2008 del 17 de enero 2008  (BOCYL 23 enero 2008). Consultado el MPCyL el 
municipio de Tamames no se tiene ninguna de las infraestructuras vinculadas con este tipo de riesgo 
en un grado  que obligue a evaluar de manera singular la misma o a tomar medidas al respecto. 

b) Normativa SEVESO II:  

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

c) Riesgo nuclear y radiológico: 

En  relación  a  los  riesgos  nucleares,  no  consta  en ningún  caso  la  eventual  existencia  de  residuos  o 
almacenaje de estos productos en el municipio. 
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ANEXO 4. NORMATIVA EN MATERIA DE RUIDO 
Será de aplicación la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. De acuerdo con el art. 7 
La revisión de las NUM debe incluir una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre 
acústica  y  de  reserva de  sonido de origen natural. Debe  incluir  también un  apartado  en  el  que  se 
definirán  las  medidas  previstas  para  prevenir  y  reducir  la  contaminación  acústica.  Estas 
determinaciones se incluyen en el artículo 3.6.2 de las Normas Urbanísticas DN‐UN. 
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ANEXO 5 RESUMEN EJECUTIVO 
En el Art. 25.3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, “Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”, se especifica lo siguiente: 

… 

3.  En  los  procedimientos  de  aprobación  o  de  alteración  de  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  la 
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de  los ámbitos en  los que  la ordenación proyectada altera  la vigente,  con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso,  los ámbitos en  los que se suspendan la ordenación o  los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

Así mismo, en el Art. 130.b).3º del RUCyL “Documentación de las Normas Urbanísticas Municipales”.  

Un «resumen ejecutivo» que señale  los ámbitos donde la nueva ordenación altere  la vigente, con un plano de su 
situación  e  indicación  del  alcance  de  dicha  alteración,  así  como,  en  su  caso,  los  ámbitos  donde  se  suspenda  el 
otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión. 

En seguimiento de dicho articulado: 

1. Delimitacion de ambitos en los que la ordenacion proyectada altera la vigente: 

Como se ha detallado en el documento DI_MI Memoria Informativa el municipio de Tamames cuenta 
con unas NUM aprobadas en 2001.  

La  Revisión  de  las  NUM  que  se  proponen  en  este  documento  tiene  como  objetivo  establecer  la 
ordenación  del  conjunto  del  término  municipal.  Si  bien  la  Revisión  de  las  NUM  no  pretende 
incorporar una ordenación ex‐novo y parten de las premisas de los documentos antes señalados y de 
las  afecciones  sectoriales  que  ya  existen,  establecen  una  serie  de  precisiones  que  modifican  las 
existentes y afectan al conjunto del término municipal. Por este motivo la delimitación del ámbito en 
que la ordenación proyectada altera la vigente es la totalidad del término municipal. 

2. Ambitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias urbanisticas: 

El  ámbito en  los que  se  suspende el otorgamiento de  licencias urbanísticas  acorde al  art.  53 de  la 
LUCyL  y  156  del  RUCyL  es  la  totalidad  del  término  municipal  de  Tamames.  Reproducimos  por  su 
interés ambos artículos: 

Art. 53 (LUCyL) 

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS 

1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión del 
otorgamiento de las licencias urbanísticas que se señalen reglamentariamente según el tipo de 
instrumento, y de las demás que el Ayuntamiento estime procedente, en las áreas donde se prevea 
alterar el régimen urbanístico vigente. El acuerdo se notificará a los solicitantes de licencias 
pendientes de resolución, indicando su derecho a indemnización por los gastos realizados en 
concepto de proyectos y tasas. En los mismos términos se suspenderá la tramitación de otros 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. 

2. La suspensión de licencias se mantendrá hasta la aprobación definitiva del instrumento, o como 
máximo 
durante uno o dos años, según se trate de planeamiento de desarrollo o general, y una vez finalizada 
no se repetirá por el mismo motivo hasta pasados cuatro años. 

 

Artículo 156 (RUCyL) 

SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

1.El  acuerdo  de  aprobación  inicial  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  produce  la  suspensión  del 
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra b) del 
artículo  288,  en  las  áreas  donde  se  altere  la  calificación  urbanística  o  cualquiera  de  las  determinaciones  de 
ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.  

2.Asimismo  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  puede  ordenar  también,  justificadamente,  la  suspensión  del 
otorgamiento de otras licencias urbanísticas, así como de la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o 
gestión urbanística. 
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3.En  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  debe  señalarse  de  forma  expresa  si  no  hay  áreas  afectadas  por  la 
suspensión.  En  caso  contrario,  debe  concretarse  cuáles  son  dichas  áreas.  No  obstante,  la  suspensión  del 
otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes: 

a)Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes 
de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión. 

b)Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente 
como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión. 

4.El acuerdo de aprobación  inicial debe  ser notificado a  los  solicitantes de  licencias urbanísticas pendientes de 
resolución, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el apartado 
anterior, a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea íntegramente o en 
la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse al nuevo planeamiento, conforme a los baremos 
orientativos del colegio profesional correspondiente, así como a la devolución de las tasas municipales y demás 
tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera compatible con las determinaciones del 
planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue presentada  la solicitud. Dicha  indemnización debe 
hacerse efectiva una vez haya entrado en vigor el  instrumento de planeamiento que motiva  la suspensión, tras 
comprobar que la solicitud de licencia resulta total o parcialmente incompatible con el nuevo planeamiento. 

5.La suspensión se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como 
máximo:  

a)Durante dos años, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento 
de planeamiento general. 

b)Durante un año, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento 
de planeamiento de desarrollo. 

6.Una vez  levantada  la  suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo hasta pasados cuatro 
años desde la fecha de levantamiento. 

Al tratarse de la totalidad del término nos remitimos a cualquiera de las reproducciones del mismo 
que  figuran en  la documentación de  la  revisión de  las NUM para el cumplimiento normativo de su 
inclusión. 
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ANEXO 6 JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA  
En el apartado  5 del Art. 22 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 

garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano”, se especifica lo siguiente: 

5.  La  ordenación  y  ejecución  de  las  actuaciones  sobre  el  medio  urbano,  sean  o  no  de  transformación 
urbanística,  requerirá  la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en  términos de 
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los 
beneficios  y  las  cargas derivados de  la misma, para  los propietarios  incluidos en  su ámbito de actuación,  y 
contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificación 
de  las  determinaciones urbanísticas  básicas  referidas  a  edificabilidad,  usos  y  tipologías  edificatorias  y  redes  públicas 
que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o 
densidad,  o  introducción  de  nuevos  usos,  así  como  la  posible  utilización  del  suelo,  vuelo  y  subsuelo  de  forma 
diferenciada, para  lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a  la  rentabilidad de  la operación y a  la no 
superación de los límites del deber legal de conservación. 

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a  los valores de repercusión de cada uso urbanístico propuesto, 
estimación  del  importe  de  la  inversión,  incluyendo,  tanto  las  ayudas  públicas,  directas  e  indirectas,  como  las 
indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las 
redes públicas. 

c)  El  análisis  de  la  inversión  que  pueda  atraer  la  actuación  y  la  justificación  de  que  la  misma  es  capaz  de  generar 
ingresos  suficientes  para  financiar  la  mayor  parte  del  coste  de  la  transformación  física  propuesta,  garantizando  el 
menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites 
del deber legal de conservación. 

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación 
o  prestadoras  de  servicios  energéticos,  de  abastecimiento  de  agua,  o  de  telecomunicaciones,  cuando  asuman  el 
compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras 
que les competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo. 

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación 
de la operación. 

e)  La  evaluación  de  la  capacidad  pública  necesaria  para  asegurar  la  financiación  y  el  mantenimiento  de  las  redes 
públicas  que  deban  ser  financiadas  por  la  Administración,  así  como  su  impacto  en  las  correspondientes  Haciendas 
Públicas. 

Al  respecto  del  cumplimiento  del  apartado mencionado  consideramos  que  no  es  de  aplicación  su 
justificación  al  referirse  con  claridad  a  instrumentos  que  impliquen  de  manera  evidente  la 
transformación  del  suelo.  Este  documento  de  Revisión  de  Normas  contiene  por  una  parte  la 
delimitación de que tiene la consideración debido a sus características de suelo urbano consolidado y 
su  ordenación  como  propuesta  reglada;  y  por  otra  la  ordenación  general  de  los  espacios  que  se 
considera  preciso  desarrollar,  además  de  proponer  dos  áreas  de  actuaciones  aisladas.  En  el 
desarrollo de  los sectores de SU‐NC o el sector  industrial, o de  las zonas afectadas por actuaciones 
aisladas  será  preciso,  en  el  momento  de  plantear  dichos  instrumentos  la  realización  de  la 
mencionada memoria  y  habrá  por  lo  tanto  de  justificar  frente  a  los  propietarios  afectados  y  a  la 
administración su viabilidad técnica y económica.  
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I.1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto de las presentes Normas Urbanísticas Municipales (NUM) es establecer la ordenación general 
del término municipal y la ordenación detallada del suelo urbano consolidado en el término municipal 
de Tamames (Salamanca). No se contempla establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo 
urbano no  consolidado  y  suelo urbanizable  en  los que  se  considere  oportuno habilitar  su  ejecución 
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo. De manera particular el presente documento DN‐
NU Normas Urbanísticas  (art.  130.c. RUCyL) deben  recoger  las determinaciones escritas de  carácter 
obligatorio. 

CAPITULO I.2. LEGISLACION URBANISTICA 

Art. 1.2.1. Legislación urbanística 

La elaboración de este documento se redacta en el marco de  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). Son también de aplicación las modificaciones de la LUCyL y RUCyL  introducidas por las Leyes y 
decretos hasta la fecha.    

Será también de aplicación la legislación estatal en materia de suelo que se concreta en el 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 (BOE 31 de octubre de 2015). 

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. 

Son  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. 

CAPITULO I.3. VIGENCIA, MODIFICACION Y REVISION 

Art.1.3.1. Vigencia, Modificación y revisión 

Respecto a  la Vigencia, Modificación y Revisión de  las NUM se seguirá  lo dispuesto en  la  legislación 
urbanística, no añadiéndose desde estas NUM ninguna condición adicional. 

CAPITULO I.4. SUPLETORIEDAD 

Art.1.4.1. Supletoriedad 

En todo aquello no consignado, contemplado o dispuesto explícitamente en las presentes Ordenanzas 
y Normas Reguladoras,  será de aplicación  lo  establecido en  la  Ley de Urbanismo de Castilla  y  León, 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley de Suelo estatal y el resto de la legislación urbanística 
y  de  ordenación  del  territorio  que  sea  de  aplicación,  así  como  en  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento Municipal de ámbito Provincial (NNSSPP Orden 4 de julio de 1993) o instrumento que las 
sustituya, sin perjuicio del cumplimiento de cuanta legislación vigente sea de aplicación. 
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CAPITULO I.5. ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS DETERMINACIONES 

Art. 1.5.1. Orden de prioridad de las determinaciones 

En caso de contradicción entre los distintos documentos que integran las presentes NUM, el orden de 
prioridad será el siguiente sin perjuicio de la obligada correspondencia entre la justificación establecida 
en la Memoria Vinculante y el resto de documentos normativos: 

1.‐Planos de Ordenación. 

2.‐Catálogo. 

3.‐Normas Urbanísticas. 

4.‐Memoria Vinculante. 

5.‐Documentos de Información. 

Dentro de los Planos de Ordenación prevalecerán los de mayor escala sobre los de menor escala.   



DN‐NU 373163 RNUM TAMAMES    Documentación Normativa‐Normativa Urbanística Página 6 de 84 

 

Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

TITULO II. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 

CAPITULO II.1. INTRODUCCION 

Art. 2.1.1. Objeto 

Las condiciones de los usos determinan las diferentes exigencias a cumplir para cada uso elemental y se 
entenderán complementarias de las condiciones generales y particulares en cada  ordenanza. Se han 
distinguido las siguientes categorías que se desarrollan en los artículos siguientes: 

.‐Residencial (R) 

.‐Agropecuario (IA) 

.‐Industrial (I) 

.‐Terciario (T) 

.‐Dotacional (D) 

.‐Garaje (G) 

Art. 2.1.2. Definiciones generales 

Para facilitar las diferentes interpretaciones dadas al termino “uso” en la legislación urbanística regional 
se reproducen  las siguientes descripciones que se encuentran tanto en el RUCyL como en  la ORDEN 
FOM/1572/2006 de 27 de septiembre (ITPLAN). 

.‐Uso predominante:  

El uso característico de un ámbito, de tal forma que sea mayoritario respecto del aprovechamiento total del mismo. 

Añadimos que en este documento se entiende por “mayoritario” el conjunto de usos predominantes 
que alcanzan una superficie edificada mayor del 50% del total posible en el ámbito al que se refiera. 

.‐Uso compatible: Todo uso respecto del cual resulta admisible su coexistencia con el uso predominante del ámbito de 
que se trate. 

.‐Uso prohibido: Todo uso incompatible con el uso predominante del ámbito de que se trate; en suelo rústico, todo uso 
incompatible con su régimen de protección. 

.‐Uso provisional: Uso para el que se prevea un plazo de ejercicio concreto y limitado, sin que resulten relevantes las 
características constructivas. 

Esta  definición  se  refiere  a  un  uso  concreto.  No  se  refiere  por  lo  tanto  al  derecho  con  carácter 
“provisional” recogido en el art. 19 de la LUCyL  

.‐Uso global: El que caracteriza de forma general un ámbito o sector. 

.‐Uso pormenorizado: El nivel de agrupación de usos elementales, que completado con una tipología edificatoria, puede 
asignarse a una parcela a través de una ordenanza. 

.‐Uso elemental: Aquel al que puede dedicarse un local individual, ligado a una actividad específica. 

Se  añade  a  estas  definiciones  la  de  uso  complementario  o  exigible  aquellos  de  los  cuales  resulta 
obligatoria su coexistencia con los usos predominantes y complementarios del ámbito de que se trate. 
Se  regulan  los  términos  y  limites  a  esta  exigencia  en  las  condiciones  de  cada  uso    y  en  las  propias 
ordenanzas particulares.  

Los espacios libres privados se consideran uso compatible del resto de usos posibles  si bien no son usos 
que  justifiquen  de  manera  independiente  el  deber  de  uso  obligatorio  a  los  propietarios  de  bienes 
inmuebles tal y como se recoge en la legislación. 

Art. 2.1.3. Usos elementales no contemplados 

En caso de aparecer usos elementales no previstos expresamente en este Título II, se asimilarán al uso 
global que corresponda, asignando la categoría según las características más significativas del nuevo uso 
elemental. 

CAPITULO II.2. USO RESIDENCIAL (R) 

Art. 2.2.1. Definición y categorías 

El uso residencial es aquel que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente de 
las personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no 



DN‐NU 373163 RNUM TAMAMES    Documentación Normativa‐Normativa Urbanística Página 7 de 84 

 

Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

relación  de  parentesco.  Por  vivienda  entendemos  alojamiento  de  carácter  permanente  destinado  a 
satisfacer de manera habitual las necesidades vitales de habitación de una o varias personas. En relación 
con este concepto, se distinguen las siguientes categorías: 

1º.  Vivienda colectiva (RC): edificio de uso mayoritariamente residencial que dispone de acceso y servicios comunes 
para más de dos viviendas. 

2º.  Vivienda unifamiliar  (RU): edificio de uso mayoritariamente  residencial que no dispone de acceso y  servicios 
comunes para más de dos viviendas. 

3º.Vivienda unifamiliar en régimen especial (RU‐esp): Dentro de la categoría (RU) distinguimos un tipo específico que 
denominamos Vivienda unifamiliar en régimen especial por el que no se pierde tal condición, cuando, a través de un 
proyecto  de  parcelación  se  configuran  parcelas  unifamiliares  en  las  que,  en  cada  una  de  ellas,  se  diferencian  dos 
superficies: una donde se situará la vivienda unifamiliar y otra integrada en una superficie configurada como elemento 
común de la totalidad de las parcelas unifamiliares resultantes de la parcelación. De no cumplirse estas y las condiciones 
que se expresan a continuación la edificación resultante habrá de considerarse vivienda colectiva: 

a)  Deberá  quedar  garantizada,  mediante  la  constitución  del  régimen  jurídico  correspondiente,  la 
imposibilidad de disposición  independiente de  la parte de parcela donde se  localiza  la edificación y  la 
parte  restante  que  de  la misma  se  integra  en  la  superficie  configurada  como elemento  común de  la 
totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto de la actuación. 

b) El cumplimiento de este régimen se exigirá en el acto de concesión de la licencia de parcelación. 

c) El número máximo de viviendas será el número entero resultado de dividir  la superficie de parcela 
edificable objeto de parcelación, por  la superficie de parcela mínima establecida en  la norma zonal, u 
ordenanza particular, o bien la derivada de la aplicación del límite de densidad máxima. 

d) La superficie de la parcela donde se localiza cada vivienda unifamiliar, será igual o superior al cincuenta 
por ciento(50%) de la superficie de parcela mínima establecida en la norma zonal u ordenanza particular 
del planeamiento específico o de desarrollo y en ningún caso inferior a cien (100) metros cuadrados. 

e) La superficie de la parcela de la vivienda unifamiliar resultante de la suma de la parte donde ésta se 
localiza  y  la  superficie  correspondiente a  su porcentaje de participación en  la parte  constituida como 
elemento  común  de  la  parcelación,  no  será  inferior  a  la  superficie  que  para  la  parcela  mínima  se 
establezca en la norma zonal u ordenanza particular del planeamiento específico o de desarrollo. 

f) Las superficies de las parcelas unifamiliares diferenciadas en los apartados precedentes, deberán tener 
una continuidad física y quedarán garantizadas las condiciones de seguridad y accesibilidad a la superficie 
donde se sitúan las viviendas unifamiliares. 

g) La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar 
los parámetros reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie resultante de la suma de los 
espacios en que se ha diferenciado la parcela. 

h) La superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares, tendrá 
necesariamente un acceso desde la vía pública de al menos 3,00 metros de ancho, además del acceso 
directo de cada una de las viviendas a dicha zona. 

Art. 2.2.2. Condiciones de las viviendas 

a) Grado de aplicación y complementariedad 

Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en obras de nueva construcción y de 
reestructuración general. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de obras en las que por el nivel de 
intervención, a juicio municipal, sea posible la exigencia de su cumplimiento.  

Las  viviendas  con  algún  régimen  de  protección  de  carácter  público  estarán  sujetas  también,  a  las 
condiciones específicas propias. Será en cualquier caso de obligado cumplimiento y complementarias 
de las aquí reflejadas las condiciones de habitabilidad señaladas en la normativa estatal y autonómica 
en vigor así como las expuestas en las normas relativas a las Viviendas de Protección Pública o normas 
que las sustituyan. 

b) Vivienda exterior 

Toda vivienda de nueva construcción deberá ser exterior, entendiéndose como tal aquella que tenga al 
menos, el cuarto de estar, ( o en su caso el estar‐comedor o estar‐comedor‐cocina) en el que se podrá 
inscribir un círculo de diámetro igual o mayor de 3,50 metros tangente al paramento en el que se sitúa 
el hueco de luz y ventilación (Si la vivienda cuenta con más de una pieza habitable, el cuarto de estar 
podrá  tener  una  dimensión  mínima  de  3,00  metros  en  las  mismas  condiciones),  recayente  a  los 
siguientes espacios: 

a) Vía pública o espacio libre público. 
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b) Espacio privado de parcela, en la tipología edificatoria aislada o vivienda unifamiliar en edificación agrupada en hilera, 
pareada o aislada. 

c) Patio de luces abierto sobre vía pública o espacio libre público, que cumpla las condiciones establecidas para dichos 
patios. 

d) Patio de manzana, que cumpla las condiciones establecidas para dichos patios. 

c) Condiciones de los despachos profesionales domésticos 

Se trata de la prestación de servicios por parte del titular, en su propia vivienda, utilizando alguna de sus 
piezas, siempre que la superficie útil destinada a despacho profesional sea inferior o igual a 1/3 de la 
superficie útil total de  la vivienda. La superficie útil de vivienda no destinada a despacho profesional 
doméstico,  cumplirá  el  programa  y  superficie mínima  de  vivienda  establecido  en  este  capítulo.  Los 
espacios destinados a ambas funciones estarán diferenciados espacialmente. 

d) Elementos comunes en los edificios destinados a vivienda 

Aun cuando las Normas prevén el desarrollo de analogías de viviendas unifamiliares aisladas o adosadas, 
para  aquellos  casos  en  que  por  desdoblamiento  de  viviendas  en  edificios  consolidados  aparezcan 
elementos comunes, se establecen las siguientes condiciones: 

1. El espacio destinado a entrada o portal deberá contar con una anchura mínima de dos metros veinte centímetro 
(2,20 m.) y una longitud mínima de dos metros (2,00 m.) medida perpendicularmente al plano formado por la puerta 
de acceso. 

2. En  los portales no  se  instalarán  locales  comerciales ni  industriales. No  se permitirá a  través de ellos ni de otros 
elementos comunes de la edificación el acceso de público o de mercancías a otros locales que pudieran estar instalados 
en la planta baja del edificio, salvo los supuestos de garajes aparcamientos contemplados en las presentes Normas. 

3. Los pasillos interiores al edificio, pero exteriores a las viviendas no serán inferiores a un metro veinte centímetros 
(1,20 m.) de anchura. 

4.  Las  escaleras  tendrán  una  iluminación  lateral  o  cenital  directa  mediante  aberturas  de  un  metro  veinticinco 
centímetros cuadrados (1,25 m2) de superficie mínima. En el caso de que la iluminación sea cenital, la misma superficie 
mínima deberá tener el hueco de la escalera. 

e) Condiciones acústicas en edificios de vivienda 

En ningún espacio, ni instalación común de edificios destinados a viviendas, se emitirán ruidos con nivel 
sonoro  mayor  de  50  dB  (A).  Cuando  exista  maquinaria,  estará  instalada  de  forma  que  atenúe  la 
transmisión de vibraciones al edificio. 

f) Otras condiciones 

Ninguna vivienda de nueva construcción tendrá pieza habitable alguna en planta sótano o semisótano 
(art. 94 RUCyL).  

CAPITULO II.3. USO AGROPECUARIO (IA) 

Art. 2.3.1. Definición y categorías 

Aquellos edificios vinculados con la explotación de las actividades agropecuarias de las siguientes clases. 

1ª Categoría. Dependencias agrícolas auxiliares (IA‐1ª): almacenes de aperos agrícolas, paneras, etc, hasta 200 metros 
cuadrados construidos en sótano, baja, sobrado o edificio exclusivo. 

2ª Categoría. Dependencias agrícolas auxiliares  (IA‐2ª):  ídem. desde 200 a 1000 metros    cuadrados construidos en 
sótano, baja, o edificio exclusivo. 

3ª Categoría. Dependencias agrícolas auxiliares (IA‐3ª): ídem. sin limite de superficie construidos en edificio exclusivo o 
bien en solución singular previa autorización municipal (Ej. naves en alquiler en una única parcela). 

4ª Categoría. Ganadería estabulada en corrales domésticos (IA‐4ª): explotación ganadera reducida o de autoconsumo 
incluyendo la cría o guarda de perros, con los límites establecidos en los apartados g) y h) del anexo V de la Ley 11/2003 
de 8 de abril. 

 

g. Corrales domésticos, entendiendo por  tales  las  instalaciones pecuarias que no  superen 1 UGM, de 
acuerdo con la tabla del Anexo I del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de  la Ley de Evaluación de  Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y 
León, o como máximo 15 animales o 20 con crías, para cualquier tipo de ganado excepto el vacuno y el 
equino que se admitirán 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos los animales. 
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h. Instalaciones para cría o guarda de perros con un máximo 4 perros mayores de 3 meses. 

 

Art. 2.3.2. Condiciones del uso agropecuario. 

Le serán de afección aquellas que correspondan de las señaladas para el uso industrial en el Capítulo II.4 
y en cualquier caso las señaladas en la normativa sectorial de aplicación y en las condiciones derivadas 
del trámite ambiental si fuera el caso. 

CAPITULO II.4. USO INDUSTRIAL (I) 

Art. 2.4.1. Definición y categorías. 

Este uso se corresponde con las operaciones de elaboración, transformación, formación, manipulación, 
almacenaje y distribución de productos materiales. Se entienden incluidas las actividades basadas en 
nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, cálculo y proceso de datos, 
desarrollo de sistemas informáticos y en general, actividades de investigación y desarrollo. Se distinguen 
las siguientes categorías: 

1ª  Categoría. Talleres domésticos; hasta 50 mts. cuadrados construidos y 3 KW de potencia 
electromecánica (I‐1ª). 

2ª Categoría. Talleres de servicio, artesanales o industriales: hasta 200 mts cuadrados construidos y 10 KW de potencia 
electromecánica, en sótano, baja o primera (I‐2ª). En general aquellos talleres incluidos en el anexo V de la Ley 11/2003 
de 8 de abril.   

3ª Categoría. Talleres de servicio, artesanales o industriales: hasta 400 mts cuadrados construidos y 15 KW de potencia 
electromecánica en sótano y/o baja (I‐3ª). En general aquellos talleres con estas condiciones incluidos en el anexo II de 
la Ley 11/2003 de 8 de abril.   

4ª  Categoría.  Actividades  de  servicios,  producción  o  almacenamiento,  sin  límite  de  superficie  y  de  potencia 
electromecánica en edificio exclusivo (I‐4ª).  

Art. 2.4.2. Condiciones del uso industrial. 

Aparte de las condiciones generales establecidas y de la normativa sectorial de aplicación, dependiendo 
de la actividad de la industria, serán de cumplimiento las siguientes determinaciones: 

a)Condiciones generales. 

1.Aseos. 

  En cualquier caso se cumplirá lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2.Escaleras 

  Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. 

3.Altura libre 

  La altura libre mínima será de 3,00 m. 

4.Ventilación e iluminación 

  Los locales contarán con las instalaciones de ventilación e iluminación adecuadas para garantizar un número de 
renovaciones del aire y el nivel de iluminación adecuada a la actividad que se desarrolle. 

5.Emisiones y residuos 

  Se  observarán  las  condiciones  de  higiene  ambiental  y  las  determinadas  para  compatibilidad  con  usos  no 
industriales. 

6.Espacios libres 

  No  se  permitirá  el  almacenaje  de  productos  en  los  espacios  libres  de  parcela,  pudiendo  destinarse  estos  a 
aparcamiento, jardín o muelle de carga. 

7.Protección contra fuego 

  Según Normativa sectorial CTE y Reglamento de seguridad contra incendios de los establecimientos industriales. 

b)Compatibilidad con otros usos. 

Para que el uso industrial sea compatible con otros usos deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

1.No  se  permitirán  actividades  consideradas  como  molestas,  insalubres,  nocivas  o  peligrosas  por  el  Reglamento 
correspondiente, que no cuenten con las medidas correctoras adecuadas. 

2.Se cumplirán las condiciones de higiene ambiental establecidas en estas Ordenanzas y Normas. 

3.No se emitirán gases nocivos, vapores de olor desagradable, humos o partículas por encima de lo establecido en la 
normativa sectorial de aplicación. 

4.No se utilizarán elementos explosivos, inflamables, tóxicos o irritantes para el vecindario. 
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5.Se  cumplirán  las  condiciones  del  CTE  y  su  DB_SI,  la  normativa  específica  contra  incendios  en  establecimientos 
industriales y la normativa sobre Condiciones Acústicas de los edificios vigente. 

6.Cuando la actividad se desarrolle en edificio de uso exclusivo para este fin y colindante con otro de distinto uso, se 
dispondrá una cámara de aire de 5 cm. de separación entre  los muros de ambas edificaciones, rellena de material 
absorbente acústico, de tal forma que no exista ningún punto de contacto entre ellas, ni siquiera en cimentación. 

  Esta cámara podrá estrangularse en su contacto con el plano de fachada hasta 2 cm. como mínimo, sellándose 
la junta con los materiales aislantes adecuados. 

7.Cuando  la actividad se desarrolle en edificio con otros usos, dispondrán de accesos  independientes y  siempre se 
situarán por debajo de cualquier vivienda. 

  Se exceptúan del cumplimiento de esta condición, los talleres domésticos situados en la vivienda del propietario. 

8.Que las operaciones de carga y descarga se realicen con vehículos de tamaño adecuado a los viales donde se ubique 
el uso, y en espacio cerrado destinado a tal fin, sin producir molestias al vecindario. 

c) Usos industriales prohibidos en zonas no industriales. 

Las  estación  de  servicio  como  instalación  que  contenga  aparatos  para  suministro  de  carburantes, 
gasóleo y lubricantes, los talleres del automóvil a los locales destinados a la conservación y reparación 
de automóviles, incluidos los servicios de lavado y engrase, y carga de baterías  quedan prohibidos en 
zonas exteriores a las sectores de uso global industrial. 

La estación de servicio existente podrá seguir su actividad bajo el régimen de usos disconformes con el 
planeamiento. 

CAPITULO II.5. USO TERCIARIO (T) 

Art. 2.5.1. Definición y categorías 

Se denominan usos terciarios,  los que tienen por finalidad  la prestación de servicios al público, tales 
como los servicios de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, 
administración,  gestión,  actividades de  intermediación  financiera u otras  similares.  Se distinguen  las 
siguientes clases: 

a) Comercio (TC). 

b) Oficinas (TO). 

c) Hotelero (TH). 

d) Residencia comunitaria (TRC). 

e) Recreativo (TR). 

a) Comercio (TC) 

Tienen  la  consideración  de  usos  y  actividades  comerciales  o  de  la  distribución  comercial,  aquellas 
actividades  que  tengan  por  finalidad  poner  a  disposición  de  los  consumidores  y  usuarios,  bienes  y 
servicios susceptibles de tráfico comercial. Los conceptos recogidos en este apartado proceden de la 
Ley 16/2002 de Comercio de CyL (BOCyL 24/12/2002). 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª. Comercio hasta 500 metros cuadrados de superficie de venta, en sótano, baja o primera (TC‐1ª). 

2ª. Comercio entre 500 m2 y 1000 m2 de superficie de venta, en edificio exclusivo o con otros usos no residenciales 
(TC‐2ª). Mediano establecimiento comercial. 

b) Oficinas (TO) 

Son  los  locales  destinados  a  la  prestación  de  servicios  administrativos,  técnicos,  financieros,  de 
información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las 
empresas o a los particulares. Se excluyen los servicios prestados por las Administraciones Públicas que 
se incluyen en el uso dotacional. 

Asimismo se incluyen en esta clase de uso: 

1ª. Oficinas hasta 150 metros cuadrados, en cualquier planta del edificio (TO‐1ª). 

2ª. Oficinas sin limitaciones de superficie en edificio exclusivo o mezcladas con otros usos no residenciales (TO‐2ª). 
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c) Hotelero (TH) 

Comprende  las  actividades  que,  destinadas  a  satisfacer  alojamiento  temporal,  se  realizan  en 
establecimientos,  sujetos  a  la  legislación  específica,  tales  como:  Hoteles,  Hostales,  pensiones  y 
apartamentos en régimen de explotación hotelera. 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª. Hotelero con capacidad no superior a 10 habitaciones dobles o su equivalente en cualquier planta (TH‐1ª). 

2ª. Hotelero sin límite de habitaciones, en edificio exclusivo (TH‐2ª). 

d) Residencia comunitaria (TRC) 

Edificios destinados al alojamiento permanente de colectivos que no constituyan núcleos familiares tales 
como, residencias de estudiantes, comunidades cívicas, comunidades religiosas, etc. 

1ª. Residencias en régimen de comunidad hasta 10 dormitorios dobles o su equivalente y 250 metros cuadrados, en 
cualquier planta (TRC‐1ª). 

2ª. Residencias en régimen de comunidad sin límite de superficie o número de habitaciones, en edificio exclusivo (TRC‐
2ª). 

e) Recreativo (TR) 

Cuando el uso está destinado a actividades  ligadas a  la  vida de ocio y de  relación.  Se distinguen  las 
siguientes categorías: 

1ª. Espectáculos hasta 250 espectadores, en sótano y baja (TR‐1ª). 

2ª. Espectáculos sin límite de espectadores. , en edificio exclusivo (TR‐2ª). 

3ª. Salas de ocio y reunión, recreo y turismo hasta 250 metros cuadrados, en sótano, baja y primera (TR‐3ª). 

4ª.  Salas  ocio  y  de  reunión,  recreo  y  turismo más de 250 m2,  en  edificio  exclusivo o mezclado  con otros  usos  no 
residenciales (TR‐4ª). 

Art. 2.5.2. Condiciones del uso terciario 

a)Condiciones al uso comercial (TC) 

Aparte de las condiciones generales de la edificación, los locales destinados al uso comercial cumplirán 
con  la  normativa  sectorial  de  aplicación.  Entre  otras  la  Ley  16/2002  de  Comercio  de  CyL  (BOCyL 
24/12/2002) y el DECRETO 104/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León (BOCyL 30/12/2005). 

b)Condiciones al uso oficinas (TO) 

Aparte de las condiciones generales de la edificación, los locales destinados a oficinas cumplirán con las 
siguientes: 

1.En caso de estar situados en edificios con otros usos, dispondrán de accesos independientes, excepto en despachos 
profesionales en la vivienda del propietario. 

2.La altura libre mínima será de 2,70 m., con la excepción del apartado anterior. 

3.Los locales de hasta 200 metros cuadrados de superficie, contarán con un aseo compuesto de un retrete y un lavabo 
y por cada 100 m2 más o fracción, aumentarán en un retrete y un lavabo, separándolos en ese caso en un aseo para 
cada sexo, en cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

4.Los aseos no abrirán directamente sobre los locales,  debiendo disponerse un ante aseo en el que se podrá situar el 
lavabo. 

c)Condiciones del uso hotelero (TH) 

Aparte  de  las  condiciones  generales  establecidas  en  estas Ordenanzas  y Normas,  y  de  la  normativa 
sectorial de aplicación, dependiendo del tipo de establecimiento, serán de cumplimiento las siguientes 
determinaciones: 

1.Las dimensiones de las piezas que integren las habitaciones, cumplirán con las mínimas establecidas para la vivienda. 

2.En cuanto a la dotación de aseos en los locales de uso público, se estará a lo establecido para las salas de reunión 
para el ocio. 

3.Se observarán las condiciones establecidas en las Normas de Clasificación de Establecimientos Hoteleros. 

En el caso de que estuviera  limitado el número de viviendas en una determinada zona en  la que se 
permita el uso de hospedaje, será de aplicación el acuerdo de 25 de marzo de 1993 de  la Comisión 
Provincial  de  Urbanismo  de  Salamanca  sobre  equivalencias  de  usos  hoteleros  y  usos  residenciales 
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vívideros y que señala que se contabilizará una vivienda por cada 100 m2 construidos de uso hotelero, o 
bien por cada dos dormitorios o por cada 3 plazas de hospedaje. 

d)Condiciones del uso residencia comunitaria (TRC) 

Serán de aplicación las siguientes condiciones: 

Las condiciones de aplicación a los edificios y locales destinados a Residencia Comunitaria son las mismas 
que para las viviendas colectivas cuando su superficie total construida no rebase los 250 m2.. En caso de 
superarse  les  serán  de  aplicación  las  condiciones  de  uso  terciario  hotelero  establecidas  en  estas 
Ordenanzas y Normas. 

e)Condiciones del uso recreativo (TR) 

Serán de aplicación las siguientes condiciones: 

‐Cuando la actividad se comparta con otros usos en el mismo edificio, el acceso a la sala de reunión será independiente 
desde la calle. 

‐Los pasillos accesibles por el público tendrán una anchura mínima de 1,00 m., y las escaleras, si las hubiera de 1,20 m. 

‐La altura libre interior mínima de los locales será de 3,00 m., pudiendo reducirse a 2,80 m. en locales de superficie 
inferior a 9 m2. 

‐Los locales de hasta 200 m2 de superficie de sala de reunión, contarán con un aseo compuesto de un retrete y un 
lavabo y por cada 100 m2 más o fracción, aumentarán en un retrete y un lavabo, separándolos en ese caso en un aseo 
para cada sexo. 

‐Los aseos no abrirán directamente sobre los locales, debiendo disponerse un ante aseo en el que se podrá situar el 
lavabo. 

‐Cumplirán con lo establecido, en su caso, en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

f) Compatibilidad entre usos 

a) Con la excepción de los despachos profesionales domésticos y los usos IA 1ª categoría y I 1ª categoría, no puede 
situarse ningún otro uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por viviendas. 

b) Desde los accesos comunes en edificios de viviendas sólo se podrá dar acceso a los destinados a otros usos distintos 
de  vivienda,  apartamento  o  despachos  profesionales  domésticos,  que  en  su  conjunto  no  excedan  de  250  m2 
construidos. 

CAPITULO II.6. USO DOTACIONAL (D) 

Art. 2.6.1. Definición y categorías 

El uso dotacional es el conjunto de sistemas y elementos que se caracterizan por estar destinados al 
servicio de  la población, que comprenden vías públicas,  servicios urbanos, espacios  libres públicos y 
equipamientos. Se distinguen en los siguientes puntos las siguientes clases de dotaciones a las que se 
acompañan de la definición contemplada en el RUCyL y las categorías contempladas en estas NUM. 

En función de la pequeña entidad del municipio no se ha considerado necesaria la inclusión de Sistemas 
Generales pudiéndose alcanzar los objetivos previstos en estas NUM mediante los Sistemas Locales de 
las Dotaciones Urbanísticas. 

Las condiciones de las vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y dotaciones  se indican 
directamente en las ordenanzas aplicables a cada tipo de dotación en el Título V de estas normas. 

d) Categorías de usos elementales de Equipamientos (EQ) 

1. Educativo: Colegios, academias, guarderías, etc. (EQ‐E). 
1.1‐ Centros docentes de primera categoría: situados en cualquier planta, hasta 150 metros cuadrados. (EQ‐E 
1ª). 

1.2‐ Centros docentes de segunda categoría: en edificio exclusivo, sin límite. (EQ‐E 2ª).  

2. Cultural: Bibliotecas, museos, salas de exposiciones, etc (EQ‐T). 
2.1‐ Centros culturales de primera categoría: situados en cualquier planta, hasta 150 metros cuadrados. (EQ‐T 
2ª).  

2.2‐ Centros culturales de segunda categoría: en edificio exclusivo, sin límite. (EQ‐T 2ª).  

3. Sanitario‐asistencial: Hospitales, ambulatorios, etc. (Excepto consultas privadas de médicos) (EQ‐S). 

3.1‐  Instalaciones asistenciales o sanitarias de primera categoría: situadas en planta sótano, baja o primera, 

hasta 500 metros cuadrados. (EQ‐S 1ª). 
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3.2‐ Instalaciones asistenciales o sanitarias, de segunda categoría: En edificio exclusivo y sin límite de superficie. 

(EQ‐S 2ª). 

4. Religioso: Iglesias, sinagogas, mezquitas, etc (EQ‐L). 

5. Deportivo: Campos de deportes, pistas deportivas, etc (EQ‐D). 
5.1‐ Instalaciones deportivas de primera categoría: en sótano, baja y primera, hasta 500 metros cuadrados. (EQ‐
D 1ª). 

5.2‐ Instalaciones deportivas de segunda categoría: sin límites, en edificio exclusivo, o parcela dedicada a uso 
exclusivo (EQ‐D 2ª). 

6. Otros Servicios: Oficinas administrativas, Comisarías de policía, guardia civil, bomberos, Cuarteles del 
ejército, usos relativos a la policía mortuoria, Mercados, Centros de comunicaciones, etc (EQ‐G). 

Se recuerda que acorde al Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria 
mortuoria en  la Comunidad de Castilla y León,  los cementerios. crematorios,  tanatorios y velatorios, 
dada su naturaleza de servicios mínimos municipales y básicos para  la comunidad respectivamente y 
deben ser considerados como dotaciones urbanísticas, con carácter de equipamientos. Las presentes 
normas  no  establecen  limitaciones  específicas  a  estos  usos  más  allá  de  las  generales  y  las  que 
establezcan las propias de la normativa sectorial que sean de aplicación. 

CAPITULO II.7. USO GARAJE (APARCAMIENTO) (G) 

Art. 2.7.1. Condiciones generales 

Se  incluye  en  este  apartado  independiente  el  uso  garaje‐aparcamiento  debido  a  sus  particulares 
características al afectar y ser complementario a la casi la totalidad del resto de usos contemplados lo 
que hace difícil su ubicación.  

A los efectos de estas Normas se denomina aparcamiento a todo lugar destinado a la estancia regular 
de  vehículos  de  cualquier  clase,  sea  en  superficie,  en  cuyo  caso  se  denominarán  áreas  de 
estacionamiento, sea en el interior del edificio o en el suelo o subsuelo de terrenos edificables del mismo 
solar, en cuyo caso se designan como aparcamientos interiores o garajes aparcamientos. 

Se consideran incluidos dentro de la definición general de aparcamiento, a todos los efectos, los servicios 
públicos de transporte, lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos 
para venta de automóviles, o su desguace. 

Los aparcamientos cumplirán en todo caso las condiciones exigidas a este uso dentro de la normativa 
de  Viviendas  de  Protección  Pública  o  normativa  equivalente  que  la  sustituye  además  del  resto  de 
normativa de obligado cumplimiento que sea de aplicación. 

Art. 2.7.2. Criterios de cálculo de la dotación de plazas de aparcamiento 

Con carácter general, y salvo que las condiciones particulares de los usos fijen otros criterios se establece 
una dotación mínima de 1 plaza por apartamento o vivienda o por cada 100 m2 construidos en otros 
usos,  siendo  la  base  para  el  cálculo  de  la  dotación,  cuando ésta  se  exprese  en unidades  por metro 
cuadrado,    la  superficie edificada destinada a  todos  los usos del  edificio, no considerándose a estos 
efectos aquellos espacios que no computen edificabilidad. La provisión de plazas de aparcamiento es 
independiente de los garajes privados comerciales y de estacionamientos públicos. 

La dotación total de plazas de aparcamiento correspondientes a un edificio o actividad, será la resultante 
de la suma de las dotaciones establecidas para cada uno de los usos o actividades que subdesarrollen 
en el mismo. 

El número de plazas cubrirá en primer lugar la dotación mínima correspondiente a los usos que la exigen. 
Si  el  número  de  plazas  supera  la  dotación  exigida  para  los  distintos  usos,  el  exceso  tendrá  la 
consideración de plazas de libre disposición. 

El Ayuntamiento podrá eximir o reducir la dotación de aparcamiento exigible en aquellos edificios en los 
que concurran circunstancias derivadas de sus características dimensiónales, la dificultad de acceso de 
vehículos,  la  afección  a  elementos  catalogados,  las  características  de  viario  o  de  la  parcela  y  otras 
similares. 
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En concreto y en aplicación de  los criterios señalados en el apartado anterior que no será exigible la 
dotación de aparcamiento cuando la superficie de la parcela o solar sea inferior a  las condiciones de 
parcela mínima establecida en cada ordenanza y en aquellas con un frente de fachada menor de 5 ml. 

En los talleres de automóviles dispondrán dentro del local de una plaza de aparcamiento por cada 10 
m2. útiles de taller. 

Las estaciones de servicio deberán disponer de plazas de aparcamiento en número suficiente para no 
entorpecer el tránsito de un mínimo de dos plazas por surtidor. 
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TÍTULO III. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION 

Son las condiciones generales que han de observarse en la edificación, tanto en obras de nueva planta 
como en obras de reestructuración. A estas condiciones generales habrá que añadir las particulares para 
cada zona que se desarrollan en los Título IV de las presentes Normas. 

De manera subsidiaria y en aquello que no se especifique en las presentes ordenanzas se contemplara 
lo especificado en las Normas Subsidiarias de Ámbito Provincial y en las normas referidas a las Viviendas 
de Protección Oficial.  

Las determinaciones de aplicación plena de los instrumentos de ordenación del territorio en vigor así 
como  cualquier  otro  instrumento  de  Ordenación  del  Territorio  que  sea  de  aplicación  y    aquellas 
contempladas en el Código Técnico de  la  Edificación  son de  aplicación obligatoria por  encima de  lo 
expuesto en este Título. 

Los nuevos sectores, en el momento de establecer su ordenación detallada, podrán optar por asumir 
directamente las mismas u adoptar otras determinaciones que habrán de justificarse razonadamente 
en función de las circunstancias que concurran en cada caso.  

Se  adoptan  y  se  trasladan  a  los  siguientes  artículos  las  definiciones  contempladas  en  la Disposición 
Adicional Única del RUCyL y en el art. 4 de  la  ITPLAN acompañadas de  las aclaraciones y precisiones 
necesarias para su aplicación en el presente instrumento.  

CAPITULO III.1. DIMENSION Y FORMA 

Art. 3.1.1. Parcela y finca 

Parcela  (RUCyL):  superficie  de  terrenos  legalmente  conformada  o  dividida,  que  puede  ser  soporte  de 
aprovechamiento en las condiciones previstas en la normativa urbanística. Y además (LS): la unidad de suelo, tanto 
en  la  rasante  como  en  el  vuelo  o  el  subsuelo,  que  tenga  atribuida  edificabilidad  y  uso  o  sólo  uso  urbanístico 
independiente. 

Finca (LS): la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en 
pro‐indiviso,  que puede  situarse  en  la  rasante,  en  el  vuelo o  en  el  subsuelo.  Cuando,  conforme a  la  legislación 
hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral. 

En relación a estos términos son también de interés las siguientes definiciones: 

Superficie bruta (RUCyL): la superficie original de la parcela conforme a los datos que consten en el Registro de la 
Propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real. 

Superficie neta (RUCyL):la superficie de la parcela que no esté reservada para la ubicación de dotaciones urbanísticas 
públicas. 

Fincas de origen (RUCyL): en la gestión urbanística, las fincas existentes que sus propietarios aportan para desarrollar 
una actuación urbanística aislada o integrada. 

Parcelas  resultantes  (RUCyL):  en  la  gestión  urbanística,  las  nuevas  parcelas  que  se  forman  tras  desarrollar  una 
actuación aislada o integrada. 

Parcelación (RUCyL): división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más nuevas parcelas independientes, o 
cuotas indivisas de los mismos. 

Parcelación  urbanística  (RUCyL):  división  simultánea  o  sucesiva  de  terrenos  en  dos  o  más  nuevas  parcelas 
independientes, o cuotas indivisas de los mismos, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total 
o  parcialmente;  se  entiende  que  existe  dicho  fin  cuando  las  parcelas  resultantes  presentan  dimensiones, 
cerramientos, accesos u otras características similares a las propias de las parcelas urbanas. 

Las  parcelas  podrán  ser  rústicas  o  urbanas,  dependiendo  de  si  se  encuentran  dentro  o  fuera  del 
perímetro  delimitado  de  Suelo  Urbano  definido  en  el  plano  de  Ordenación.  Las  parcelas  que  sean 
atravesadas  por  la  línea  de  la  delimitación  se  considerarán  divididas  a  efectos  urbanísticos  en  una 
parcela urbana, de la línea hacia el interior, y otra rústica de la línea hacia el exterior. 

Art. 3.1.2. Parcela mínima 

Parcela mínima (RUCyL): superficie mínima que debe tener una parcela para que se puedan autorizar sobre ella los 
usos permitidos por el planeamiento urbanístico. 
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Las  dimensiones  de  la  parcela  mínima  y  resto  de  condiciones  de  la  misma  se  establecen  en  las 
condiciones particulares para cada zona. Las limitaciones a la parcelación urbanística de afección a la 
parcela mínima se describen en el art.310 del RUCyL. 

Art. 3.1.3. Parcela edificable. Solar 

Tendrán la condición de solar, según los requisitos establecidos en el art. 22 de la LUCyL y art.24 del 
RUCyL, las superficies de suelo urbano legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las 
determinaciones de las presentes Normas, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas 
técnicas establecidas en aquellas, y que cuenten con acceso por vía pavimentada abierta al uso público 
y  servicios  urbanos  de  abastecimiento  de  agua  potable,  evacuación  de  aguas  residuales  a  red  de 
saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones así como con 
aquellos otros que exijan las presentes normas, en condiciones de caudal y potencia adecuadas a los 
usos permitidos.  

Para que una parcela sea edificable será necesario: 

1.Que cumpla las condiciones establecidas en las presentes Ordenanzas y Normas. 

2.Que reúna las condiciones de solar expresadas anteriormente. 

3.Que cumpla con las condiciones de parcela mínima, establecidas para cada caso y con las excepciones señaladas. 

4.Que cumpla con las condiciones particulares de la zona en la que se ubique y del uso a que se destine. 

No obstante, si  la parcela careciera de alguno de  los requisitos de urbanización que la definen como 
solar, podría edificarse si se asegura la realización simultánea de los mismos en base a las condiciones 
de urbanización y construcción simultanea que fijan la LUCyL y el RUCyL.. 

Los solares que deban ser considerados como no edificables  por estar así expresamente señalados en 
el Planeamiento o por no cumplir con los requisitos dimensiónales para la zona en la que están situados, 
deberán ser objeto de expropiación o reparcelación, de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
legislación urbanística aplicable. 

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

Art. 3.1.4. Linderos 

Se establecen las siguientes definiciones en relación a este concepto procedentes de la ITPLAN: 

Linderos o lindes (ITPLAN): líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela; se distingue entre lindero 
frontal, lateral y trasero; si hay más de un lindero frontal, los restantes serán laterales. 

Lindero frontal o frente de parcela (ITPLAN): el que delimita la parcela en su contacto con las vías públicas; en las 
parcelas urbanas, coincide con la alineación. 

Cerramiento de parcela (ITPLAN): cerca construida dentro de la parcela, cuya cara exterior se sitúa sobre los linderos; 
se distingue entre cerramiento exterior, el situado sobre las alineaciones, y cerramientos interiores, los restantes. 

Art. 3.1.5. Alineaciones 

Alineación (RUCyL): línea que separa los terrenos de uso y dominio público destinados a vías públicas de las parcelas 
destinadas a otros usos. 

Alineación oficial (ITPLAN): la señalada por los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial. 

Estas alineaciones coincidirán con las actualmente existentes  salvo las modificaciones de las mismas  
señaladas    expresamente  en  los  planos  de  ordenación  como  nueva  alineación.  Se  añade  a  estas 
definiciones una más para el entendimiento y aplicación de la ordenación propuesta en esta revisión de 
las NUM: 

Alineación  interior   que  señala diferentes  zonas de movimiento y ordenación de  la edificación al  interior de  las 
parcelas. 

De  lo anteriormente especificado se desprende por tanto que  la alineación que se determina en  los 
Planos  de  Ordenación  de  las  presentes  Normas  Urbanísticas  puede  coincidir  o  no  con  la  existente 
actualmente y todos los terrenos de propiedad particular  situados fuera de esta se destinan a  viales o 
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espacios libres públicos  y habrán de ser objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento acorde a la normativa 
urbanística y más en concreto con lo especificado en el art. 70 del RUCyL. 

Para los terrenos que por el contrario se encuentran actualmente vinculadas a vial público y debido a la 
regularización de alineaciones se adscriban a un uso diferente de este ya sea demanial o patrimonial, se 
seguirá lo que proceda en cada caso  acorde a la normativa sobre administración local entre otros el 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las Entidades 
Locales. 

Art. 3.1.6. Rasantes 

Rasante (RUCyL): la cota que determina la elevación del terreno en cada punto; se distingue entre rasante natural 
del terreno, rasante de vía (eje de la calzada) o de acera, pudiendo ser existentes o proyectadas; por omisión se 
entenderá la rasante de la vía pública que establezca el planeamiento. 

Estas  coincidirán  con  las  actualmente  existentes  y  en  caso  de  indefinición  con  las  prolongaciones  y 
enlaces más regulares y menos inclinados de los mismos. 

Se permite la modificación de las rasantes interiores con un relleno sobre la rasante natural originaria 
hasta la cota de  la planta baja del posible edificio que se sitúe sobre cada parcela. Esta modificación 
tendrá un máximo de 2.20 m. en  las  lindes  interiores medida sobre el  terreno natural.  La altura del 
cerramiento máximo sobre las mismas se medirá igualmente sobre la cota de  terreno natural para no 
aumentar esta altura del mismo en función del relleno anterior. 

Art. 3.1.7. Retranqueos, fondo edificable y línea de la edificación 

Retranqueo (ITPLAN): Separación mínima de  la edificación a  los  linderos, medida perpendicularmente a ellos; se 
distingue retranqueo frontal, lateral y trasero. 

Fondo edificable (ITPLAN): Distancia que medida perpendicularmente a la alineación oficial, establece la superficie 
ocupable de la parcela.  

Separación entre edificaciones (ITPLAN): La distancia más corta entre dos edificaciones. 

Línea de edificación (ITPLAN): Línea de proyección vertical que separa la edificación, en su contacto con el terreno, 
del espacio público o privado no edificable. 

Cuando se especifiquen distintas separaciones para lindes laterales y traseras, y éstos no queden claros 
por la especial forma de la parcela, se tomara como separación la distancia mayor de todas ellas. 

Las  plantas  bajo  rasante  y  enteramente  subterráneas,  podrán  ocupar  el  espacio  de  retranqueos  y 
separación a linderos superando el fondo edificable, salvo indicación expresa en las condiciones de uso 
o zona donde se encuentre la parcela. 

En las parcelas de suelo Urbano donde se establezcan nuevas alineaciones exteriores al interior de la 
parcela actual y que sean objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento,  los retranqueos obligatorios se 
contaran desde el límite de la parcela neta.  

Art. 3.1.8. Ocupación 

Superficie ocupable: se entiende por superficie ocupable, la superficie de la parcela que puede ser ocupada por la 
edificación.  Se  determinará  mediante  un  coeficiente  de  ocupación  o  bien  en  función  de  los  retranqueos  y 
separaciones a linderos, adoptándose el valor más restrictivo cuando resulten valores distintos de la aplicación de 
ambos. 

Superficie ocupada: es  la contenida  dentro de la proyección sobre un plano horizontal de las  líneas externas de 
toda  la  edificación  incluyendo  los  porches  abiertos,  vuelos  y  sótanos    sin  incluir  patios,  los  aleros  permitidos  y 
espacios libres de edificación. La superficie ocupada deberá ser inferior o igual a la superficie ocupable sobre rasante. 

Superficie libre de parcela: es el área de la parcela no ocupada por edificaciones sobre rasante. 

Coeficiente de ocupación: se entiende por coeficiente de ocupación,  la relación entre  la superficie ocupable y  la 
superficie de la parcela neta, siendo la superficie determinada por su aplicación la máxima ocupación permitida en 
la parcela. 

Art. 3.1.9. Edificabilidad 

Intensidad de uso del suelo o edificabilidad (RUCyL): cantidad de metros cuadrados de techo edificables, que asigna 
o permite el planeamiento sobre un ámbito determinado. 
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Superficie  edificable:  la  superficie  edificable  es  la  máxima  superficie  a  edificar  en  una  parcela  y  puede  venir 
determinada por:    1.La  aplicación  de  las  diferentes  condiciones  de  posición,  ocupación,  volumen  y 
forma. 

2.La aplicación del coeficiente de edificabilidad a la superficie de la parcela. 

En el caso de aquellas parcelas que cuenten con una edificación con licencia urbanística previa que sea 
superior a la contemplada en estas normas podrán mantener dicha edificabilidad. 

Superficie edificada (ITPLAN): suma de las superficies de todas las plantas, delimitadas por el perímetro de la cara 
exterior de los cerramientos, que el planeamiento establezca como computables. 

Será  la  superficie  construida  que  consume  edificabilidad.  En  el  cómputo  de  la  superficie  edificada 
quedan  excluido  los  soportales  y  plantas  bajas  porticadas  de  uso  público  quedando  incluidos  toda 
superficie cubierta sobre rasante (sin incluir los aleros permitidos) con altura techo superior a 150 cm. 
situadas en cualquier planta sobre rasante y con cualquier uso incluidos los garajes.  

Índice de edificabilidad (ITPLAN): coeficiente resultado de dividir la edificabilidad de un ámbito entre su superficie; 
se expresa en metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de superficie (m2/ m2). 

En  suelo  urbano  consolidado  el  índice  de  edificabilidad  se  aplicará  sobre  la  parcela  bruta  antes  de 
cesiones. 

Art. 3.1.10. Superficie construida 

Se entiende por superficie construida la definida como tal en la Normativa de Viviendas de Protección 
Oficial (art. 5 Decreto 2114/1968, de 24 julio). 

“Por superficie total construida, la suma de la de cada una de las plantas del edificio medida dentro de 
los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, tanto exteriores como interiores y los 
ejes de las medianerías, en su caso. Los cuerpos volados, balcones o terrazas que estén cubiertos por 
otros elementos análogos o por tejadillos o cobertizos formarán parte de la superficie total constituida 
cuando se hallen limitados lateralmente por paredes; en caso contrario se computará únicamente el 50 
por 100 de su superficie, medida en la misma forma.” 

Art. 3.1.11. Superficie útil 

Se entiende por superficie útil la definida como tal en la Normativa de Viviendas de Protección Oficial. 
(art. 4 Real Decreto 3148/1978, de 10 noviembre). 

“Se entiende por superficie útil la del suelo de la vivienda, cerrada por el perímetro definido por la cara 
interior de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas o locales de cualquier uso. Asimismo 
incluirá la mitad de la superficie de suelo de los espacios exteriores de uso privativo de la vivienda, tales 
como terrazas, miradores, tendederos, u otros hasta un máximo del diez por ciento de la superficie útil 
cerrada.  Del  cómputo  de  superficie  útil  queda  excluida  la  superficie  ocupada  en  la  planta  por  los 
cerramientos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por 
las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a cien centímetros cuadrados, así como 
la superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a uno coma cincuenta metros cuadrados.” 

Art. 3.1.12. Altura del edificio 

La altura del edificio se podrá determinar por el número de plantas y/o por unidades métricas desde las 
cotas que se determinen. En  función del elemento hasta el que se  realice  la medición de altura por 
unidades métricas se definen varios tipos de alturas: 

Altura de cornisa (ITPLAN): distancia vertical en el plano de fachada entre la rasante y la cara inferior del alero, si 
existe, o si no, del forjado que forma el techo de la última planta; el planeamiento debe concretar el método de 
medición según el tipo de edificación y la pendiente de  terreno. 

Altura de cumbrera (ITPLAN): es la que se mide desde la rasante hasta el punto más alto de la cumbrera de la cubierta 
del edificio. 

En este  instrumento será  la   dimensión vertical   en el punto medio de  la    fachada  de  la   edificación  
medida desde la rasante de la acera existente o proyectada con aprobación municipal. 

Cuando haya dificultades para  la aplicación directa de  la regulación de  las condiciones de edificación 
contenidas  en  las  fichas,  por  existencia  de  fuertes  pendientes  en  las  calles  o  por  proyectarse  una 
edificación entre calles con una diferencia de rasante muy acusada, se procederá a la redacción de un 
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Estudio  de  Detalle,  que  afecte  al  solar  en  cuestión,  con  el  que  se  reordenarán  los  volúmenes, 
conservándose la misma Edificabilidad global, pero permitiéndose una holgura de 1,5 metros, sobre los 
máximos establecidos para las alturas de edificación; o bien, se procederá por aplicación directa de las 
siguientes normas: 

1.‐ La altura del edificio se tomará en el centro de la fachada en calles horizontales. 

2.‐ Cada 8.00 metros, empezando a los 4.00 metros de la rasante más alta, en calles en pendiente. 

Si  la  situación especial no  reviste excesiva  complicación,  a  juicio del Ayuntamiento, bastará con una 
propuesta de ordenación de volúmenes, con las mismas condiciones que en el párrafo anterior. En las 
parcelas  de gran longitud  de fachada,   se dispondrán banqueos  o escalonamientos de la misma para 
no superar en ningún punto la altura de cornisa, en más de 0,50 m. 

En las parcelas de esquina  o con dos fachadas a alineaciones opuestas, se podrá tomar como origen  
para medir la altura de edificación, la cota altimétrica media de las rasantes, en los puntos medios  de 
todas las fachadas o alineaciones,  sin sobrepasar en ningún punto la altura permitida  en más  de 0,50 
m. 

La altura máxima permitida en cada caso para la cornisa o alero debe respetarse también en todo el 
perímetro de la edificación proyectada.  

Se entiende por planta toda superficie horizontal y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una 
actividad. Se distinguen los siguientes tipos de plantas: 

Planta baja (ITPLAN): planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara superior 
del forjado del suelo no excede de 1 metro, o bien de la distancia que en su caso señale el planeamiento de forma 
justificada, en función de las tipologías comunes o tradicionales. 

Planta piso o alta (ITPLAN): cada una de las plantas situadas sobre la planta baja. 

Semisótano (ITPLAN): planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su 
techo  hasta  el  nivel  de  rasante  es  igual  o  inferior  a  1  metro,  o  bien  de  la  distancia  que  en  su  caso  señale  el 
planeamiento de forma justificada, en función de las tipologías comunes o tradicionales. 

Sótano (ITPLAN): planta de la edificación en la que la cara inferior del forjado que forma su techo queda por debajo 
del nivel de rasante. 

La altura libre de las plantas sótano y semisótano no será inferior a 2,20 m. y se permitirá la situación de 
plantas habitables en las que, no se desarrollarán usos residenciales. Sólo se permitirá, como máximo, 
profundizar en el terreno con la construcción de un sótano y un semisótano. 

Bajo  cubierta  (ITPLAN):  volumen  delimitado  por  el  forjado  que  forma  el  techo  de  la  última  planta  y  los  planos 
inclinados de cubierta, susceptible de ser ocupado o habitado. 

Se prohíbe expresamente la construcción de buhardillas sobre el plano de cubierta, debiendo resolverse 
de otra forma la iluminación de estas piezas. 

No  computarán,  a  efectos  del  número  de  plantas,  los  aprovechamientos  bajo  cubierta  que  queden 
englobados de forma natural bajo los faldones de los tejados. 

Se entiende por “....forma natural .....de las cubiertas”  para el caso que tratamos aquellas cubiertas que 
respondiendo a las tipologías tradicionales entre las del entorno no presentan cambios de pendiente y 
quedan englobadas entre  los planos virtuales que forman  las alineaciones exteriores e  interiores,  las 
líneas de fondo edificable y desde estas con  su altura máxima de cornisa y sus pendientes máximas sin 
superar la altura de cumbrera máxima. 

Se  permite  expresamente  los  testeros  a  dos  aguas  (sobre  la  alineación)  siempre  que  responda  a  la 
solución tradicional en terminales de manzana con parcelas a dos o tres calles y este se formalice acorde 
a las condiciones estéticas de cada zona. 

El Ayuntamiento podrá denegar una solución de cubierta ante la posibilidad de dejar visible desde la 
calle de manera permanente lindes medianeras de mayor altura que la máxima permitida de cornisa en 
dos metros. 

En las parcelas de gran longitud de fachada  no se incrementará  el número de plantas establecido  por 
efecto  de la  pendiente o inclinación de las calles.   

Por encima de la altura máxima de cornisa se admiten las siguientes construcciones: 
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a)  Los planos de cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano inclinado a 40º trazado desde el borde 
superior exterior del alero, con el vuelo permitido, y cuya cumbrera más alta no sobrepasará los 3,50 metros sobre el 
nivel definido del borde del alero. 

b)  Los remates y ornamentos no podrán sobresalir por encima de la altura máxima de cornisa. 

c)  Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instalaciones han de quedar englobadas dentro 
de la envolvente real de la cubierta. 

Por encima de la altura máxima de cumbrera solo se permitirán: 

a)  Las chimeneas de evacuación de humos, ventilación y acondicionamiento de aire. 

b)  Otras  instalaciones  que  sea  imprescindible  para  su  funcionamiento  situar  en  el  exterior  como  antenas, 
captadores solares, etc. Estas se dispondrán de manera queden lo menos expuestas desde  la vía pública y cumpliendo 
las condiciones estéticas establecidas en cada zona. 

Art. 3.1.13. Alturas interiores 

Altura de planta (ITPLAN): distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos. 

Altura libre de planta (ITPLAN): distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la 
cara inferior terminada del techo o falso techo de la misma planta. 

Art. 3.1.14. Cuerpos volados y salientes 

Cuerpos volados (ITPLAN): partes de la edificación que, en plantas altas, sobresalen de los planos que delimitan un 
volumen de edificación y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas. 

A este respecto los cuerpos volados:  

1. Se computarán como superficie edificable. 
2. Se prohíbe expresamente la construcción de cuerpos volados cerrados 
3. El vuelo máximo será de 1/15 de la anchura media de la calle, con un máximo de 1.00 

metros. 
4. La altura mínima será de 3,00 metros, sobre la acera. 
5. Distancia mínima de separación a medianería igual al vuelo, con un mínimo de 0.60 

metros, excepto en cornisas. 
6. La longitud máxima a lo largo de la fachada de cada balcón o mirador, será 

predominantemente no excederá de la abarcada por dos habitaciones, y en ningún caso 
7 metros. La longitud máxima del total de balcones o miradores no excederá del 50% de 
la longitud total de la fachada. En cualquier caso en la zona tradicional del núcleo 
predominará la realización de balcones  abiertos a razón de uno por hueco y con un 
espesor del vuelo máximo de 15 cm. 

7. La forma en planta, de los vuelos será, en todo caso, regular. Su línea de frente será 
paralela a la de fachada y sus líneas de costado perpendiculares a ésta. 

Elementos salientes (ITPLAN): elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan 
un volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados. 

Se podrán autorizar los aleros o cornisas de remate de las cubiertas de 0,30 m. con un canto o frente 
visto en franjas inferiores a 0,15 m. en consonancia con la forma tradicional de construcción.  

En planta baja no se permitirán salientes respecto de la alineación oficial, a excepción de faroles y rótulos 
y según lo expuesto en los siguientes párrafos. 

Se  permite  en  las  fachadas  colocar  faroles  o  rótulos  anunciadores  con  un  saliente máximo  igual  al 
permitido para aleros, balcones y miradores, siempre que queden a una altura mínima de 2,50 mts. 
sobre la rasante de la acera.  

Los rótulos paralelos a las fachadas de los edificios se adosarán a ellas permitiéndose un vuelo máximo 
de 0,30 mts. a contar del plano del edificio en que se instale. 

El extremo inferior de esta clase de rótulos se hallará por lo menos a 2,50 mts. de la rasante de la acera. 

Se prohíbe el giro hacia afuera de las puertas y ventanas en la planta baja. Se exceptúan aquéllas que, 
girando hacia afuera, lo hacen dentro de la alineación oficial.  

Las puertas basculantes se permitirán siempre que se ajusten, estando abiertas, a las condiciones del 
saliente y altura señalados para los vuelos. 
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Art. 3.1.15. Patios definición y tipos 

Se entiende por patio, al espacio no edificado interior a la parcela, delimitado por fachadas interiores o 
edificación. Se distinguen los siguientes tipos: 

Patio de luces cerrado es el que se sitúa en el  interior del volumen edificado o adosado a uno de los 
linderos y queda delimitado por  fachadas  interiores. Las dimensiones y condiciones de  los patios de 
luces cerrados son las siguientes: 

1.  La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a H/3 y como mínimo de 3,00 m., aumentándose 
a H/2 cuando a él abran huecos que sean la única iluminación natural de estancias o salas de trabajo. Se podrá inscribir 
un círculo de 3,00 metros de diámetro. 

2.  En vivienda unifamiliar la dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a H/3 y como mínimo 3,00 
m. 

3.  En patios de planta no rectangular, la planta será tal que permita trazar una circunferencia de diámetro igual a 
la  longitud  mínima  de  lado,  manteniéndose  para  el  resto  de  los  paramentos  enfrentados  la  distancia  mínima 
establecida. 

4.  Los patios que se adosen a lindero, lo considerarán como un paramento más de los que limitan el patio, aunque 
no esté construido. 

5.  Podrá cubrirse la planta baja del patio con forjado siempre que no se supriman o cieguen huecos y se mantenga 
la iluminación y ventilación de las piezas inferiores. 

Patio de luces abierto es el patio interior a la edificación, uno de cuyos lados cuenta con una embocadura 
abierta en toda su altura a espacio libre público o privado. . Las dimensiones y condiciones de los patios 
de luces abieros son las siguientes: 

1.  Los patios abiertos no dejarán medianerías al descubierto. 

2.  Su profundidad, medida desde el plano de fachada, será superior a 1,50 m. e inferior a vez y media el ancho de 
su frente abierto. 

3.  La anchura del frente abierto a fachada será de 3 m. como mínimo. 

Patio de parcela es el  espacio  libre  existente entre  el  fondo de  la parcela  y  la  fachada  trasera de  la 
edificación. 

La dimensión de los patios de parcela vendrá determinada por la profundidad de la parcela, el fondo 
edificable y los retranqueos a linde trasero especificados en las condiciones particulares de las zonas. 

Cuando el lindero trasero esté edificado o, por la especial forma de la parcela o colindantes, pudiera 
estarlo con la aplicación de las presentes Ordenanzas y Normas, el patio de parcela se considerará, a 
efectos de dimensión y condiciones, como patio de luces cerrado. 

Podrá ocuparse la planta baja cubriéndola con forjado, respetándose los fondos máximos especificados 
en  las  condiciones  particulares  de  las  zonas  o  usos  y  resolviendo  cenitalmente  la  ventilación  e 
iluminación de la pieza cubierta. 

Se podrán disponer muros de fábrica de separación con las fincas colindantes de una altura máxima de 
2,20 m. 

Deberá  inscribirse en el Registro el derecho de uso del patio a quien  le  fuese asignado, particular o 
comunidad. 

Patio de mancomunado 

Se consiente la mancomunidad de patios, ajustándose a las siguientes normas: 

1. La mancomunidad que sirva para completar las dimensiones de patio habrá de establecerse como derecho real de 
servidumbre, haciéndolo constar en escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, con la condición de no 
poderse cancelar sin autorización del Ayuntamiento. 

2. Esta servidumbre no podrá desaparecer en tanto subsista la casa o casas cuyos patios requieran este complemento 
para conservar sus dimensiones mínimas. 

3. Las rasantes de los patios mancomunados no diferirán más de 3 metros. 

4. El patio resultante cumplirá las condiciones señaladas en los apartados anteriores que le sean de aplicación, según 
su situación.  

5. Cuando, a pesar de cumplirse la condición anterior y por no coincidir exactamente los lados de los patios, queden 
zonas de uno de ellos que no se correspondan con el otro patio, estas zonas deberán cumplir las condiciones del artículo 
anterior. 
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6. Se permite la separación de estos patios en planta baja, con muros de 2 mts. de altura máxima y sobre estos muros 
podrán consentirse verjas, cuya altura, en unión a la del muro, no podrá ser mayor de 4 mts. a contar desde la rasante 
del patio más bajo. 

Patio de manzana es el espacio no edificado, formado por un conjunto de patios de parcela, delimitado 
por las fachadas traseras de las edificaciones. 

Son aquellos que quedan definidos mediante la fijación de una alineación interior y en el que pueda 
inscribirse una circunferencia de diámetro mínimo de 20 mts libre de edificaciones. 

La nueva implantación de estos dentro del suelo Urbano se realizara mediante Estudio de Detalle que 
comprenda  el  conjunto  de  cada  manzana.  En  este  se  habrá  de  reflejar  la  alineación  interior  y  el 
tratamiento de dicho espacio con un porcentaje mínimo del 50% de espacio destinado a plantaciones 
vegetales.  

La anchura del patio, distancia entre paramentos opuestos, vendrá determinada en función de la altura 
de aquel. 

La altura del patio se medirá como la altura de cornisa tomando como origen la cota más baja entre el 
nivel del pavimento terminado del propio patio y el de los locales habitables a los que ilumine o ventile, 
excepto en los patios de parcela y de manzana, en los que la cota de origen será la rasante natural del 
terreno.  

El  pavimento  de  los  patios  no  podrá  situarse  a  una  altura mayor  de  1,00 m.  sobre  el  de  las  piezas 
habitables que sirva. 

Los patios contarán con un acceso desde espacio común a efectos de conservación y limpieza, excepto 
cuando se establezca servidumbre de paso por vivienda o local privado al mismo.  

CAPITULO III.2. HIGIENE Y CALIDAD 

Art. 3.2.1. General 

La aprobación del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo  (BOE 28/03/06) del Código Técnico de  la 
Edificación    (CTE) ha significado un  importante avance en  la definición de  las exigencias y  requisitos 
básicos que han de cumplir  las edificaciones. Entendemos por  lo  tanto que el cumplimiento del CTE 
garantiza el alcanzar las garantías suficientes respecto a las condiciones de higiene y calidad. 

De manera subsidiaria y en todo lo no establecido en el documento anterior se cumplirán las Ordenanzas 
del  régimen  de  Viviendas  de  Protección  Oficial,  recomendándose  la  observancia  de  las  Normas 
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

CAPITULO III.3. DOTACION DE LOS EDIFICIOS 

Art. 3.3.1. General  

Las condiciones de las dotaciones determinan las infraestructuras y sus características, necesarias para 
el correcto desarrollo de una actividad, residencial u otra, en el edificio o local a ella destinado. No se 
pretende  reproducir  la normativa  sectorial de aplicación obligatoria  (CTE, RITE, Telecomunicaciones, 
Postal,…)  limitándose  a  introducir  en  estas  NUM  nuevas  condiciones  respecto  de  los  servicios  que 
guarden relación con los servicios municipales. 

Art. 3.3.2. Dotación de agua 

En la fachada de las edificaciones o en la valla de cerramiento de dispondrá un armario arqueta para 
contener el contador de agua con sus llaves correspondientes, que será accesible y registrable desde el 
exterior.  La ejecución de esta instalación debe evitar los posibles negativos de las bajas temperaturas 
mediante el correcto aislamiento de la canalización y el armario. 

Se deberá justificar en el proyecto la existencia de la presión necesaria para los diferentes puntos de 
suministro incluyendo instalaciones de sobre presión en el caso de ser necesario.  
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Art. 3.3.3. Evacuación de aguas usadas y de lluvia  

Toda edificación dispondrá de una red de evacuación de aguas usadas que recogerá en los puntos donde 
se  produzcan  y  conducirá  a  través  de  conductos  a  bajantes  conectadas  a  la  red  horizontal  de 
saneamiento por medio de arquetas, que desembocará en el pozo de registro, último elemento de la 
red interior y situado junto al borde del linde exterior de la parcela y único elemento de conexión con la 
red general de alcantarillado. 

Las nuevas acometidas se realizarán obligatoriamente desde la parte superior de la canalización a la que 
se acometa. No pudiendo disponerse la misma para que en el caso de un funcionamiento normal de la 
canalización principal pueda  introducirse  las aguas fecales o pluviales al  interior del pozo de registro 
dentro de la parcela.     

Los vertidos cumplirán las limitaciones de la normativa específica de aplicación así como lo dispuesto en 
las condiciones de higiene ambiental establecidas por estas Ordenanzas y Normas, debiendo instalarse 
los sistemas de depuración adecuados. 

En  cualquier  caso,  en  la  evacuación  de  aguas  procedentes  de  garajes,  aparcamientos,  talleres, 
restaurantes  y  similares,  deberá  instalarse  una  arqueta  separadora  de  grasas,  registrable  para  su 
limpieza periódica. 

Excepto las edificaciones que realicen vertido libre de las aguas pluviales a su parcela y salvo distinta 
indicación expresa, el resto deberá contar con un sistema de recogida que las conduzca a la red general 
de alcantarillado por el mismo sistema que las aguas usadas, o las canalice hasta el nivel del suelo. 

Art. 3.3.4. Evacuación de humos y gases. 

Será necesaria la instalación de un conducto específico para la evacuación de humos en todo aparato 
de potencia  superior  a 150 Kcal/min.  en el  que  se produzca  combustión,  excepto  las  cocinas de  las 
viviendas. 

La salida de humos se realizará siempre por conducto que estará convenientemente calorifugado para 
evitar el calentamiento de las superficies que estén en contacto con él, así como condensaciones en su 
interior, se elevará un metro por encima de los puntos más altos de las construcciones situadas a una 
distancia menor de 15 m.  y por  encima del  borde  superior del hueco más  alto que  tenga  cualquier 
construcción situada a más de 15 m. y menos de 50. Las chimeneas que incumplieran estas condiciones 
a consecuencia de la posterior construcción de edificios colindantes, deberán ser elevadas a su altura 
reglamentaria a costa de sus propietarios. 

La evacuación de humos que no provengan de combustión, gases o ventilación de piezas no habitables, 
se colocará a una altura mínima de 2,20 sobre el pavimento. 

Los locales de planta baja o sótanos, así como las instalaciones de calefacción colectiva, tendrán derecho 
a sacar a la cubierta de los edificios, chimeneas de ventilación, salidas de humos, gases, etc., lo que se 
hará constar por el propietario del  inmueble en  la declaración de obra nueva, en  la constitución de 
propiedad horizontal en su caso, y en los documentos de venta de locales y viviendas.  

Art. 3.3.5. Retirada de basuras. 

El sistema de recogida de basuras del municipio es centralizada con contenedores en la calle a los efectos 
de  cumplimiento  del  CTE.  Quedan  prohibidos  los  trituradores  de  basuras  con  vertido  a  la  red  de 
alcantarillado. 

Art. 3.3.6. Señalización. 

Toda edificación deberá  contar  con  la  señalización  suficiente para  identificar,  tanto de día  como de 
noche, el número de la calle que ocupa. 
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CAPITULO III.4. SEGURIDAD 

Art. 3.1.1. Objeto y ámbito de aplicación 

La aprobación del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo  (BOE 28/03/06) del Código Técnico de  la 
Edificación    (CTE) ha significado un  importante avance en  la definición de  las exigencias y  requisitos 
básicos que han de cumplir  las edificaciones. Entendemos por  lo  tanto que el cumplimiento del CTE 
garantiza el alcanzar las garantías suficientes respecto a las condiciones de seguridad. 

CAPITULO III.5. ESTÉTICAS 

Art. 3.5.1. General 

Las condiciones relativas a las condiciones estéticas de la edificación seguirán las condiciones generales 
recogidas  en  este  capítulo,  en  las  condiciones  particulares  señaladas  en  cada  ordenanza,  en  el 
documento  del  DN‐CT  Catálogo  incluyendo  las  fichas  de  los  edificios  catalogados,  así  como  en  las 
condiciones que en este sentido se  incluyan en  las determinaciones de ordenación de  los diferentes 
sectores.  

En caso de contradicción entre  las diferentes determinaciones prevalecerán por este orden aquellas 
recogidas,  por  este  orden,  en  las  fichas  de  los  edificios  catalogados,  el  contenido  del  Catalogo,  las 
condiciones particulares de las ordenanzas y en las condiciones generales del presente capítulo. 

Art. 3.5.2. Relación de la edificación con el entorno. 

En los proyectos de los edificios se considerarán las características del entorno como un condicionante 
más  para  su  resolución,  teniendo  en  cuenta  la  orientación  y  forma  del  terreno,  la  tipología  de  las 
edificaciones de la zona y el impacto de la intervención desde diferentes visualizaciones. El uso del suelo, 
y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las características naturales y culturales 
de su ambiente. A tal efecto se estará con carácter general y con independencia de la clasificación de 
los terrenos, a las normas de aplicación directa que se establecen en el art. 9 de la LUCyL/99 y art. 17 
RUCyL/04. 

Art. 3.5.2. Protección de las tipologías urbanas y los edificios. 

Cuando se proyecte construir en una zona consolidada tradicional, en respuesta a lo establecido en el 
art. 37 de la LUCyL, la nueva edificación se adecuará a las características tipológicas de ella, adaptando 
su forma, volumen y color de materiales a los predominantes en la zona. 

Los edificios relacionados en el catálogo, estarán protegidos en las condiciones establecidas en dicho 
Título. 

Art. 3.5.3. Composición de materiales y Fachadas. 

a) Composición arquitectónica 

En el  casco urbano  la edificación deberá acomodarse,  en cuanto a  forma, materiales  y  composición 
arquitectónica al tipo de edificaciones tradicionales del entorno, siendo indispensable en este sentido: 

1. La sencillez volumétrica. 

2. El empleo de materiales, texturas y colores similares a los utilizados en las construcciones tradicionales del entorno, 
tales como teja árabe roja o parda en cubierta y piedra o enfoscado pintado en tonos blancos u ocres claros, en fachada. 
La autorización de otros materiales o texturas quedará sujeta a la adecuada justificación y en todo caso a la aprobación 
del Ayuntamiento. 

3. La previsión de que las cubiertas de la edificación sean tejados inclinados de teja curva con faldones continuos que 
recojan las aguas en las condiciones establecidas al efecto. No se permitirán discontinuidades en los planos de cubierta 

b) Materiales exteriores 

La    textura,  calidad y colorido de  todos  los materiales de  las  fachadas cubiertas y demás elementos 
constructivos visibles desde el exterior,  deben armonizar  e  integrarse visualmente, sin  estridencias, 
con el aspecto de los materiales tradicionales del casco tradicional. 
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La elección de nuevos materiales y su empleo, tratamiento y diseño  responderán a criterios de armonía, 
homogeneidad,  sobriedad, calidad y funcionalidad. 

c) Medianerías 

Las medianerías y en general todos los muros laterales deberán ser tratados con materiales similares a 
los empleados en el resto de las fachadas. 

En el caso de que una construcción situada entre medianerías no alcance toda la profundidad prevista, 
el  propietario de ésta quedará obligado a  tratar  adecuadamente el muro medianero  contiguo en  la 
profundidad restante no oculta por la nueva edificación.  

El Ayuntamiento podrá requerir a  los propietarios con medianerías al descubierto que no hayan sido 
objeto del oportuno tratamiento para que procedan a su adecuación dentro del plazo que se señala al 
efecto. En el caso de incumplimiento, el Ayuntamiento quedará facultado para realizar la obra a costa 
de los particulares, independientemente de las sanciones que correspondan. 

Art. 3.5.4. Otros elementos 

a)Cerramientos de fincas 

Las  alineaciones  exteriores  no  ocupadas  por  edificación  deberán marcarse  con  cerramientos  en  las 
condiciones expresadas a continuación. 

Los  cerramientos  de  las  parcelas que den  a  las  vías  públicas  se  tratarán de  forma equivalente  a  las 
fachadas. 

Su  altura  no  será  superior  a  2.25  m.  como  norma  general  y  sus  características  se  fijarán  en  las 
condiciones particulares de las zonas. Los remates de los cerramientos no podrán contar con elementos 
que puedan ocasionar lesiones a personas o animales.  

Se  aplicarán  estas  dimensiones  a  las  alineaciones  y  los  cerramientos  medianeros  con  retranqueo 
obligatorio de edificación (ambos) y siempre que se encuentren fuera del fondo máximo edificable. 

Los cerramientos de  las  fincas  se medirán  igualmente sobre el  terreno original para no aumentar  la 
altura del mismo en función del relleno permitido. 

CAPITULO III.6. CALIDAD AMBIENTAL 

Art. 3.6.1.General 

La  calidad  del  ambiente  se  preservará  mediante  la  regulación  de  las  emisiones  perturbadoras  o 
contaminantes en todas sus manifestaciones. 

Como norma general, toda clase de instalaciones de la edificación y sus accesorios (redes, conductos, 
maquinaria, depósitos, etc.) cumplirán las disposiciones específicas aplicables y  no deberán constituir 
peligro, insalubridad o molestia   para  los usuarios vecinos ó viandantes. 

La abundante normativa de rango superior a las actuales normas regula ya gran parte de la casuística 
referida  a  la  calidad  ambiental.  En  ausencia  de  otra  normativa más  estricta  serán  de  aplicación  los 
siguientes artículos. 

Art. 3.6.2. Prevención contra el ruido 

La Ley del Ruido 5/2009 de Castilla y León (LRCyL) contempla la inclusión en el planeamiento urbanístico 
de  la  zonificación  acústica  del  territorio.  Esta  norma  establece  asimismo  dos  categorías  de  áreas 
acústicas: exteriores e interiores. En el presente documento solo se fijan las áreas acústicas exteriores 
como objeto de planeamiento urbanístico. Las áreas acústicas interiores se han de definir o se definen 
en otro tipo de normas (Ordenanzas, Código Técnico de Edificación, etc…). 

A efectos de la modificación de la Ley de Ruido (BOCyL 17 de julio de 2012), se entenderá por vivienda 
aislada, y por tanto exenta de estudio acústico previo y final por una entidad de evaluación acústica, 
aquella que cuente con acceso independiente desde la vía pública y no forme parte de una promoción 
múltiple  (adosadas, pareadas) que cuente con estructura común. En  todo caso, el  técnico municipal 
deberá valorar la previsión de impactos acústicos directos en el emplazamiento de la nueva vivienda. 
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En el término municipal de Tamames se han definido los cuatro de los cinco tipos de Áreas Acústicas 
que tipifica la LRCyL, en base a los siguientes criterios: 

Área Acústica TIPO 1: 

En la LRCyL se define esta área para usos sanitarios, docentes y usos en espacio naturales. Se 
ha considerado establecer áreas acústicas de este tipo para las dotaciones docentes existentes 
en el centro del municipio porque forma una zona exclusiva de dimensiones razonables. Se ha 
considerado de interés incluir en esta zona el MUP de Tamames. 

Área Acústica TIPO 2: 

La LRCyL fija esta área para usos residenciales y de hospedaje. Se han considerado incluidos 
en este tipo la gran parte del suelo urbano de Tamames. 

Área Acústica TIPO 3: 

El uso fijado es para oficinas, servicios, comercial, deportivo, recreativo y de espectáculos. Se 
ha  fijado  como  área  acústica  de  este  tipo  la  zona  deportiva  al  este  del  suelo  urbano  de 
Tamames junto a la SA‐212. 

Área Acústica TIPO 4: 

Se  fijan como áreas acústicas de este  tipo  las zonas  industriales calificadas en el municipio 
junto a la carretera SA‐210, coincidente con suelo urbano o urbanizable industrial.  

Área Acústica TIPO 5: 

No se han detectado zonas de servidumbres acústicas a  los efectos de LRCyL en el ámbito 
estatal. 

Medidas para prevención y reducción de la contaminación acústica. 

La Ley del Ruido 5/2009 de Castilla y León (LRCyL), en su apartado 2 del Artículo 7, obliga a incluir en los 
documentos  de  planeamiento  urbanístico  “las  medidas  previstas  para  prevenir  y  reducir  la 
contaminación acústica, de manera que  se garantice que,  en  las áreas que delimite,  se alcancen  los 
objetivo de calidad para las mismas”. 

Se  considera  que  las  causas de  los niveles de  ruido producidos no difieren  substancialmente de  los 
generales: 

 Un 80% del nivel de ruido es producido por el tráfico rodado, donde el nivel ruido aumenta con 
camiones y ciclomotores. 

 Un 10% de la actividad industrial. 

 Un 10% de  las actividades de ocio,  recreo y diversión, centrada especialmente en  los  ruidos 
nocturnos,  producidos  en  el  exterior  e  interior  por  los  usuarios  de  restaurantes,  bares  y 
discotecas. 

En el Artículo 9 de la LRCyL se plantea como objetivo de calidad acústica que, en las áreas acústica tipo 
definidas en este documento, el ruido ambiental no supere  los valores establecidos en  las siguientes 
tablas: 

1.‐ Áreas urbanizadas, situación nueva:  
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2.‐ Áreas urbanizadas existentes: 

 

3.‐ Áreas no urbanizadas: 

En  el  presente  documento  urbanístico  solo  se  puede  incidir  en  la  calidad  acústica  con  dos 
intervenciones: 

Estableciendo las áreas acústicas exteriores para la limitación de los ruidos según las tablas anteriores 

Las medidas de prevención y de corrección acústica de otra índole (velocidad de circulación, limitación 
en  la  emisión  de  los  ruidos,  horarios,  etc.)  no  son  objeto  del  presente  documento.  Se  regulan  y 
establecen  de  manera  transversal  en  un  gran  número  de  leyes  y  reglamentos  de  todo  tipo. 
Especialmente  reseñable  es  la  necesidad  de  regular  algunos  de  estos  aspectos  derivados  de  la 
contaminación acústica, su prevención y corrección, a través de ordenanzas municipales.  

Se incluye el plano de Zonificación acústica en el plano DI PI 8.2 que se reproduce a continuación. 
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Art. 3.6.3. Emisión de vibraciones 

Deberán instalarse bancadas antivibratorios independientes de la estructura del edificio para soporte 
de las máquinas que puedan originarlas y apoyos elásticos en sus fijaciones a muros considerándose los 
siguientes  límites  de  las  emisiones medidos  en  los mismos puntos  especificados  para  la  emisión de 
ruidos y en aquellos en donde la manifestación de la vibración sea más acusada. En cualquier caso no se 
permitirán  vibraciones  que  sean  perceptibles  sin  aparatos  de  medición  en  los  puntos  de medición 
indicados. 

Art. 3.6.4. Radiaciones y emisiones electromagnéticas 

No se permitirán las emisiones electromagnéticas que puedan alterar el funcionamiento de los aparatos 
eléctricos, ni de radiaciones peligrosas, estando prohibidas aquellas actividades que las generen. 

Art. 3.6.5. Deslumbramientos 

Desde cualquier zona de residencia de vecinos que pudieran verse afectados, no deberán ser visibles 
deslumbramientos directos o reflejados de cualquier origen artificial. 

Art. 3.6.6. Emisiones de partículas a la atmósfera 

La emisión de partículas en forma de humos, cenizas, gases, etc., deberá hacerse a través de chimeneas 
o  conductos de evacuación adecuados,  cuya desembocadura  sobrepasará  en un metro  la  altura del 
edificio más alto, propio o ajeno, en un radio de 15 m. y en ningún caso se permitirá la de aquellos que 
puedan  resultar  nocivos  para  las  personas,  animales  o  plantas  o  ensuciar  los  espacios  ajenos  al  del 
emisor. No se permitirá la emisión de olores molestos para el vecindario. 
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Art. 3.6.7. Vertidos líquidos y sólidos 

No se permitirá el vertido a la red de alcantarillado o a cualquier cauce público de mezclas explosivas, 
desechos sólidos o viscosos que puedan obstruir la red (grasas, tripas, estiércol, huesos, pelos, pieles, 
sangre,  plumas,  arenas,  piedras,  maderas,  plásticos,  asfaltos,  aceites  lubricantes,  etc.),  materiales 
coloreados, residuos corrosivos, desechos radiactivos, materias nocivas y sustancias tóxicas. 
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TITULO IV. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN 

CAPÍTULO IV.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Art. 4.1.1. Normas generales 

Los  proyectos  de  urbanización  respetarán  las  condiciones  urbanísticas  establecidas  en  las  Normas 
Urbanísticas,  o  en  los  Planes  que hubieren  sido  aprobados  en  su  desarrollo  y  gestión.  Se  justificará 
expresamente  cualquier modificación que pueda efectuarse en orden  a  las  adaptaciones  necesarias 
exigidas por el desarrollo detallado y la ejecución de las obras. Tales modificaciones no podrán significar 
en ningún caso, un detrimento de las características del espacio público en relación al interés particular. 

Los proyectos de urbanización considerarán las particularidades del clima, suelo, topografía, vegetación 
y arbolado del área objeto de actuación, así como las características de las zonas próximas se encuentren 
o  no  urbanizadas,  en  orden  a  garantizar  la  continuidad  y  armonía  de  las  soluciones  técnicas  y 
ambientales, a partir de una visión de conjunto. 

La  elección  de  materiales  y  procesos  de  ejecución  de  las  obras  responderán  a  los  criterios  y 
características que pueda adoptar en su momento el Ayuntamiento. 

CAPITULO IV.2. VÍAS PÚBLICAS 

Art. 4.2.1. Trazado, alineaciones y rasantes 

Se ofrecerá especial atención al cumplimiento de la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras. 
La propiedad deberá hacer manifiesta las alineaciones a través del cierre exterior. 

Art. 4.2.2. Condiciones de las vías públicas 

El diseño y trazado de las vías se realizará en función del tipo, volumen y velocidad del tráfico a soportar  
y las circunstancias del enclave, respetando las especificaciones de la normativa sectorial de aplicación 
y teniendo en cuenta las zonas de servidumbre, afección y dominio público señaladas en la misma. 

En caso de no establecerse otros en los documentos de Ordenación, los valores mínimos de sección de 
las nuevas vías serán los que se detallan en la siguiente tabla: 
 

TIPO DE VIA  SECCION  

VIAS PEATONALES  4  m 

NUEVAS VIAS URBANAS DE ACCESO RODADO   9 m 

NUEVAS VIAS EN AREAS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIAS  12 m 

 

Los  parámetros  anteriores  podrán  verse  reducidos  siempre  que  tal  reducción  sea  debido  a  razones 
topográficas debidamente justificadas. 

1.Vías Peatonales 

Las zonas de circulación de peatones estarán libres de obstáculos, y todas las tapas y registros quedarán 
enrasadas con el nivel general del pavimento. 

La pavimentación se realizará de modo uniforme, continua en toda su longitud y sin desniveles y deberá 
garantizar una solución constructiva que dé como resultado un suelo antideslizante. 

La  solución  constructiva  adoptada  deberá  garantizar  el  adecuado  desagüe  de  aguas  pluviales,  bien 
superficialmente  o  por  la  correcta  disposición  de  sumideros  y  canalización  subterránea  a  red  de 
saneamiento.      

2.Vías de Tráfico rodado 

Se ha diferenciado dos tipos de vías para tráfico rodado dentro del núcleo urbano: 

‐ Vías Urbanas de Acceso rodado. 
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Servirán para el acceso último a la edificación evitando ser de paso hacia otras. Como norma general las 
calles  de  nuevo  trazado  tendrán  una  sección  mínima  de  9  metros.  En  el  caso  de  que  se  prevea 
aparcamiento a uno o ambos lados,  se aumentará la dimensión de la misma para su ubicación.  

Se  permiten  en  cualquier  caso  soluciones  que  de manera  justificada  se  propongan  para  una mejor 
integración de la vía en el conjunto existente. 

‐ Vías en Áreas Industriales. 

Se trata de vías al servicio de las zonas industriales o agroalimentarias que habrán de ser dimensionadas 
para este fin. 

La pavimentación de las calzadas se realizará teniendo en cuenta las condiciones del soporte,  las del 
tráfico que vaya a soportar y el carácter de cada trazado. A este respecto es preciso prever el transito 
frecuente de vehículos pesados vinculados con las tareas agropecuarias. 

Las  secciones mínimas de  los  firmes  y pavimentos  según  los materiales  a utilizar,  el  tipo de  vía  y  la 
explanada sobre la que se asienten a la que serán de aplicación habrán de justificarse en función del tipo 
de tráfico y  el suelo según las recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de 
la Junta de Castilla y León y las instrucciones  del Ministerio de Fomento 6.1‐IC.. La explanada habrá de 
cumplir las condiciones  mínimas correspondientes a la E1 de dicha instrucción. En caso de proponer 
secciones diferentes habrán de estar justificadas empíricamente. Para su ejecución será de aplicación el 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG.3): 

Contarán  con  aceras  de  una  anchura mínima  según  el  cuadro  anterior.  Su  pendiente  transversal  y 
pavimentación cumplirán con lo señalado para las vías peatonales. Las calzadas y aceras podrán estar al 
mismo nivel siempre que se formen las cunetas de recogidas de pluviales, que deberán contar con las 
pendientes y número de sumideros adecuados. 

En aquellos puntos en los que sea previsible la ocupación por vehículos del espacio, en su caso, adscrito 
al uso peatonal,  se dispondrán bolardos , mojones u otra solución que impida referida invasión. 

Los fondos de saco deberán señalizarse y resolver eficazmente la maniobra de salida para vehículos, de 
forma que se pueda inscribir al menos un círculo de 15m. Ø  libre de obstáculos en el extremo de las 
mismas. 

Las  calles  particulares  serán  urbanizadas  por  los  propietarios  con  las mismas  características  que  las 
públicas, corriendo su conservación y mantenimiento a cargo de los mismos. 

Art. 4.2.3. Mobiliario urbano 

Se  situará  guardando  especial  atención  a  la  normativa  de  accesibilidad  y  eliminación  de  barreras,  
disponiéndose en la medida que sea posible en bandas dentro de la sección del vial que incluyan las 
líneas de arbolado. 

CAPITULO IV.3. ESPACIOS LIBRES PUBLICOS 

Art. 4.3.1 Características y condiciones 

En las nuevas áreas que surjan en los sectores de Suelo Urbanizable se aplicarán las determinaciones 
contenidas  en  el  art.  105  del  RUCyL..  En  aquellas  zonas  existentes  se  procurará  la  adaptación  a  los 
criterios de este mismo artículo del RUCyL y a los siguientes de este Capítulo. 

Art. 4.3.2 Plantaciones 

En las áreas que se señalen en los nuevos sectores de suelo Urbanizable Delimitado como espacios Libres 
públicos y Zonas Verdes en cumplimiento con la normativa urbanística,  se aplicarán los principios de la 
Xerojardineria evitándose la plantación de especies que precisen de un excesivo mantenimiento, gran 
consumo de agua, y que resulten incompatibles con el tipo de suelo y clima. Por este motivo se evitarán 
las  grandes  superficies  de  “césped”  sustituyéndolas  por  plantas  y  arbustos  tapiz  antes,    u  otras 
soluciones adecuadas para este fin. Se seguirán estas indicaciones  excepto en el caso de   indicación 
expresa por parte municipal. 
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En  el  proyecto  y  obras  de  urbanización  consiguientes,  se  respetará  e  incorporará  hasta  donde  sea 
posible la vegetación y arbolado existente, siempre que su estado y características lo permitan. 

CAPITULO IV.4. SERVICIOS URBANOS 

Art. 4.4.1 General 

Será  obligatorio,  previamente  a  la  aprobación  de  cualquier  planeamiento  de  desarrollo  en  suelo 
urbanizable, que se hayan aprobado por parte municipal, previa indicación por parte del promotor de 
las  nuevas  demandas,  de  la  viabilidad  del  suministro  al  nuevo  sector  de  los  servicios  urbanos  de 
competencia municipal. Respecto de aquellos servicios urbanos obligatorios de competencia ajena al 
ayuntamiento  habrá  de  comprobarse  la  viabilidad  de  los mismos mediante  escrito  de  las  entidades 
suministradoras  e  incluirse  las  condiciones  que  puedan  indicarse  en  el  articulado  vinculante  del 
instrumento. 

Para estos mismos sectores se establece la obligatoriedad de la aprobación previa a la del Proyecto de 
Actuación con las determinaciones completas sobre urbanización del proyecto técnico que prevea  la 
ejecución de los servicios urbanos de captación, impulsión, tratamiento y regulación de agua potable 
que aseguren estos servicios al nuevo sector.  

No se podrán recibir las obras de urbanización de los nuevos sectores en tanto no estén ejecutados y en 
funcionamiento  los  servicios  urbanos  que  la  sirven  acorde  a  los  estudios  y  Proyectos  previamente 
aprobados. 

Art. 4.4.1 Abastecimiento de agua potable 

Para  los  nuevos  sondeos  se  deberán  contar  con  los  correspondientes  permisos  entre  otros  de  la 
Confederación Hidrográfica del Duero acorde a la reglamentación en materia de aguas.  

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior 
a  50  m.  del  punto  de  vertido  de  las  aguas  residuales,  debiendo  este  último  emplazarse,  o  estar 
emplazado, aguas abajo en relación a aquel. 

Art. 4.4.2 Red de distribución de agua y riego 

El  conjunto de  la  red cumplirá con  las  condiciones  requeridas por el Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU 1974) así como a la NTE‐IFA  y NTE‐IFR en 
cuanto a su diseño. El calculo, construcción y control se podrá realizar según las normas sectoriales de 
aplicación a  juicio del proyectista pero habrán de  justificarse debidamente  respecto a  las NTE antes 
citadas. 

La distribución y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en las conducciones de 
mayor  jerarquía. Las acometidas domiciliarias se realizaran según el DB_HS del Código Técnico de  la 
Edificación aprobado el  15 de marzo de 2006 aceptándose  la  posibilidad de disponer en el  caso de 
viviendas adosadas y pareadas la posibilidad de disponer una única llave de registro sobre la acera por 
cada dos viviendas y posteriormente contar con  llave de paso  individual  registrable  según modelo a 
determinar por el Ayuntamiento.  

La  canalización de  suministro  de  agua  se  situará  discurriendo por  la  red  viaria  y  los  espacios  libres, 
siempre de dominio y uso público, para evitar problemas de establecimiento de servidumbres sobre 
fincas privadas. 

La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red de distribución será lo suficientemente 
elevada  como  para  evitar  en  los  puntos  más  desfavorables  la  aparición  del  cloro  residual  por 
estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de 
ariete, corrosión por erosión o ruido. Como valores orientativos, la velocidad debe oscilar entre los 0,60 
m/sg y los 2,50 m/sg, si bien en tramos cortos podrían admitirse velocidades algo mayores, y siempre 
en las conducciones de mayor nivel jerárquico. 

El recubrimiento mínimo de la red, en las zonas donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado, 
será de 1,00 m., medido desde la generatriz superior de la tubería. En el caso de optar por una dimensión 
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inferior se habrá de tomar los refuerzos mecánicos oportunos. En el resto de los casos, esta distancia se 
puede reducir hasta los 0,60 m. En cualquier caso, la red quedará siempre a una cota superior a la red 
de saneamiento. 

Los elementos singulares de la red como llaves de paso, ventosas, desagües, anclajes,... se colocaran de 
acuerdo con las indicaciones de las NTE posibilitando un fácil mantenimiento de la red. A este respecto 
habrá de colocarse en cada derivación un nº de llaves de paso inferior en una al nº de ramales. 

A efectos del cálculo de la demanda de agua se establece un mínimo de 300 litros por habitante y día. 
Se podrán estimar una demanda de 200 l/hab y día en el caso de que se disponga de una red de riego 
independiente  con  reutilización  de    las  aguas  pluviales  o  soluciones  alternativas  de  reducción  del 
consumo de agua potable. 

Se preverá, en la red que se proyecte, una presión residual mínima en la entrada a las parcelas de 20 
m.c.a. El diámetro nominal mínimo permitido en redes de distribución será de 60 mm. y en arterias 
principales de distribución de 100 mm. 

En todos los sectores de Suelo Urbanizable y en las unidades de actuación se preverán hidrantes contra 
incendios, acordes a la normativa sectorial.  

Se preverá también la ubicación de bocas de riego para la limpieza viaria y riego de los jardines, con una 
separación no superior a los 50 metros.     

Art. 4.4.3 Red de alcantarillado 

El conjunto de la red cumplirá con las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones Facultativas 
para  abastecimiento y saneamiento (MOPU), así como a la NTE‐ISA  en cuanto a su diseño. El cálculo 
construcción  y  control  se  podrán  realizar  según  las  normas  sectoriales  de  aplicación  a  juicio  del 
proyectista pero habrán de justificarse debidamente respecto a la NTE. 

En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección nominal mínima será de 0,30 m. de diámetro, 
pudiendo  reducirse  a  0,20  m.  con  una  pendiente  mínima  exigible  del  1,25  %  en  las  acometidas 
domiciliarias. 

Las nuevas acometidas se realizaran obligatoriamente desde la parte superior de la canalización a la que 
se acometa. No pudiendo disponerse la misma para que en el caso de un funcionamiento normal de la 
canalización principal pueda  introducirse  las aguas fecales o pluviales al  interior del pozo de registro 
dentro de la parcela 

En  la  elección  de  la  canalización  se  optara  por  aquellas  que  presenten  menor  posibilidad  de 
decantaciones,  depósitos  y  obstrucciones    al  predominar  en  función  de  la  orografía  del  término 
municipal las pendientes y velocidades mínimas . 

En el trazado de la red y los entronques con las acometidas no  se permitirán ángulos agudos en sentido 
contrario al de la evacuación. 

En el caso de evacuación de aguas pluviales por tubería, el drenaje superficial se producirá por sumideros 
de rejilla convenientemente dimensionados y conectados a pozos de registro. 

Si los tramos son separativos, la descarga se efectuará a través de tuberías de sección no inferior a 20 
cm. de diámetro, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo previa a la autorización correspondiente 
por parte del organismo que gestione dicho cauce. 

En tramos unitarios, el sumidero se conectará a la red general mediante pozo de registro y sumidero 
sifónico. Los sumideros se colocarán en todos los puntos bajos de la red viaria y, en cualquier caso, nunca 
a distancias superiores a 50 m. de desarrollo de la red. 

Las  tuberías  se  situarán  a  una profundidad mínima  de  0,75 m. medida desde  la  generatriz  superior 
externa de la conducción, aumentando dicha profundidad hasta los 1,20 m. en áreas de tránsito rodado, 
sin perjuicio de  los  refuerzos mecánicos que  sean necesarios. Esta dimensión es mínima y habrá de 
respetarse las distancias entre canalizaciones que establecen la normativa de aplicación (pliegos y NTE) 
o justificarse adecuadamente y ser aceptada dicha modificación por parte municipal. 

Los  elementos  singulares  de  la  red  como  pozos,  aliviaderos,  sumideros,  cámara  de  descarga,...  se 
colocaran de acuerdo con las indicaciones de las NTE. 
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Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los cambios de dirección, tanto vertical como 
horizontal, así como en las cabeceras de todos los ramales, sin que existan distancias superiores a 50 m. 
entre dos consecutivos. 

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una disolución mayor de 
5:1 (cinco partes de agua de lluvia por una de aguas residuales), situándose tan próximos a los cauces 
naturales como sea posible. La velocidad máxima del fluido será de 3 m/sg, pudiendo admitirse hasta 5 
m/sg  en  tramos  cortos  y  reforzados  para  evitar  problemas  de  abrasión  por  el  arrastre  de  residuos 
sólidos. La velocidad mínima será de 0,50 m/sg para evitar depósitos de material y estancamientos. En 
caso de ser inferior habrán de disponerse de cámaras de descarga en la cabecera de los ramales de 1,00 
m³.     

Art. 4.4.4 Red de saneamiento 

En Suelo Urbano y Suelo Urbanizable se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no 
conectados a la red municipal. En aquellas edificaciones que, se ubiquen en Suelo Rústico, la evacuación 
deberá incorporar depuración individual o compartida, admitiéndose para pequeños vertidos la solución 
de  la  fosa  séptica  y  la  del  tanque  "imhoff",  siempre  que  se  garantice  una  correcta  ejecución  y 
mantenimiento, prohibiéndose expresamente el uso de pozos negros estancos o filtrantes. En cualquier 
caso el sistema de tratamiento de vertidos deberá evaluarse en el trámite de autorización de vertido 
que deberá realizarse ante la Confederación Hidrográfica del Duero, en caso de verterse sobre algún 
elemento del Dominio Público Hidráulico  (  art.245  y  siguientes R.D.  606/2003 de 23 de mayo)  y  en 
cualquier caso por parte municipal. 

Las  fosas  sépticas  estarán  compuestas  de  dos  compartimentos,  cuyas  dimensiones  guardarán  la 
proporción  4:1,  siendo  el  primero  4  veces  mayor  en  volumen  al  segundo,  accesibles  por  tapas 
superiores. Cumplirán con la NTE‐ISD respecto de la relación población/caudal servido, tipo de terreno, 
profundidad de la capa freática, etc. 

En  cualquier  caso,  cuando  las  aguas  residuales,  una  vez  tratadas,  se  viertan  al  terreno,  deberán 
proyectarse  las  instalaciones necesarias para que  la evacuación se produzca adecuadamente  (zanjas 
filtrantes,  filtros  de  arena,  etc..).  Los  puntos  de  vertido  de  las  aguas  residuales  en  Suelo  Rústico, 
mencionadas en el primer párrafo, deberán unificarse siempre que la proximidad de las zonas que los 
produzcan y la topografía así lo permitan. 

Se proyectarán redes separativas de aguas negras y aguas pluviales; éstas deberán considerarse hasta 
el punto de vertido a algún cauce y en aquéllas se considerará el emisario preciso para enlazar con la 
red existente. 

Art. 4.4.5 Red de distribución de energía 

El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto  en  los  reglamentos  electrotécnicos  vigentes,  y  normas  de  las  compañías  suministradoras 
previendo  en  los  edificios,  en  todo  caso,  las  cargas mínimas  fijadas  en  la  instrucción  y  el  grado  de 
electrificación deseado para las viviendas. 

Habrá  de  solicitarse  el  correspondiente  permiso  y  conformidad  de  la  empresa  suministradora  de  la 
instalación propuesta. En el caso de las nuevas áreas y unidades de actuación el ayuntamiento requerirá 
por escrito y previamente a la recepción de la misma la aceptación de la cesión de la instalación por 
parte de la empresa suministradora. 

Sólo  se  admitirán  tendidos  aéreos  de  media  y  baja  tensión  en  Suelo  Rústico.  En  Suelo  Urbano, 
Urbanizable, Rustico   con protección la red se canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios de 
dominio y uso público. En las áreas consolidadas, se tenderá al enterramiento de las redes, siempre que 
se trate de áreas no sometidas a medidas de protección específica 

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y su exterior 
armonizará con el carácter y edificación de la zona. La ubicación de los centros de transformación en 
zonas públicas sólo se admitirá en los nuevos sectores de suelo urbanizable y en aquellos casos en que, 
por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de prestación del servicio lo exija. En este caso, la 
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utilización  del  suelo  se  realizará  en  precario,  siendo  por  cuenta  del  propietario  del  centro  de 
transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc. 

Art. 4.4.6 Red de alumbrado público 

La instalación de la red de alumbrado público se realizara conforme con lo dispuesto en los reglamentos 
electrotécnicos vigentes (REBT) y al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones 
técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07. 

Art. 4.4.7 Red de telecomunicaciones 

El cálculo  y disposición de las redes de distribución de telecomunicaciones se realizará de acuerdo con 
lo  dispuesto  en  las  cinco  normas  UNE  aprobadas  por  el  Comité  Técnico  de  Normalización  133 
(Telecomunicaciones) de AENOR. 

Habrá  de  solicitarse  el  correspondiente  permiso  y  conformidad  de  la  empresa  suministradora  de  la 
instalación propuesta. En el caso de las nuevas áreas y unidades de actuación,  el ayuntamiento requerirá 
por escrito y previamente a la recepción de la misma,  la aceptación de la cesión de la instalación por 
parte de al menos una de las empresas suministradoras que se hagan cargo de la instalación. 

Art. 4.4.8 Canalizaciones 

Como norma general las canalizaciones se realizarán bajo la acera, área de plantaciones o espacio de 
aparcamientos.      

No se podrán situar diferentes redes superpuestas en la horizontal, más que en los cruces de las mismas, 
respetando las indicaciones para estos puntos de la normativa de aplicación. 

Se establecerán los refuerzos tipo a adoptar y los casos en los que se han de aplicar. 

En los casos de actuaciones en suelo urbano cuando se acometa obras de reforma o nueva edificación 
el Ayuntamiento deberá solicitar que se prevean y realicen a costa del solicitante las labores precisas 
para cumplir las condiciones de urbanización entre otras el soterramiento de las canalizaciones de los 
servicios urbanos.  

CAPÍTULO IV.5. OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

Art. 4.5.1. Definición y ámbito de aplicación 

1. Definición 

Se  entiende  por  obras  en  la  vía  pública  las  necesarias  para  la  construcción,  renovación,  mejora  o 
reparación de los servicios instalados en ella. 

2. Ámbito de aplicación 

Las Normas  contenidas  en el  presente  capítulo  se  aplicarán  a  todas  las  obras  citadas  en  el  capítulo 
anterior, ya sean de iniciativa particular, u oficial. 

Toda obra a realizar instalaciones de servicios en la vía pública, incluso las de servicios del Ayuntamiento, 
estará  sujeta a obtener  la previa  licencia municipal  y  al  correspondiente  señalamiento de  fechas de 
ejecución. 

Art. 4.5.2. Condiciones generales 

Todas las conducciones eléctricas, telefónicas, telegráficas, etc., deberán ser precisamente subterráneas 
en toda la zona urbana. 

Excepcionalmente se permitirán aéreas en el Casco Consolidado, siempre que su estética resulte lo más 
adecuada posible y las dificultades para la instalaci6n subterránea sean insalvables. 

En  cualquier  obra,  que  requiera  remoción  de  pavimentos  de  la  vía  pública  para  instalar,  reparar  o 
reponer  servicios  necesitará  darse  cuenta  de  su  comienzo  al  Ayuntamiento,  quien  señalará  el  lugar 
exacto de emplazamiento y las fechas de comienzo y terminación de los trabajos. 
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Serán de cuenta del solicitante cuantos gastos se originen con motivo de las obras, tales como vigilancia 
municipal, relleno de zanjas, compactación del terreno, reposición del pavimento original, etc. 

El solicitante vendrá asimismo obligado a informarse de cuantas conducciones subterráneas pudieran 
existir en las inmediaciones de la zanja.  

Art. 4.5.3. Ejecución de las obras 

La Administración por razones especiales podrá introducir modificaciones en el calendario de las obras. 

Antes de  iniciarse  las obras en vías públicas de acceso  rodado,  se cumplimentará  lo dispuesto en el 
Código de Circulación, sobre señalización, seguridad, etc. 

Si por causa justificada no fuera posible iniciar las obras en la fecha fijada, el interesado podrá solicitar 
al Ayuntamiento el oportuno aplazamiento. 

Art. 4.5.4. Señalización de las obras 

Todas  las  obras  deberán  estar  perfectamente  señalizadas,  tanto  frontal  como  longitudinalmente, 
mediante  vallas  u  otros  elementos  característicos  aprobados  por  el  Ayuntamiento  y  de  forma  que 
cierren totalmente la zona de los trabajos. 

Deberán señalarse en la forma indicada cualquier obstáculo en aceras o calzadas para la libre Circulación 
de peatones  y  vehículos;  se entiende como obstáculos, montones de escombros, materiales para  la 
reposición del pavimento, zanjas abiertas, maquinaria y otros elementos. 

Deberán colocarse los tableros y elementos de seguridad necesarios para asegurar de modo expedito y 
con la debida protección el paso de peatones y los accesos a los inmuebles. 

La señalización nocturna se hará con lámparas eléctricas de color rojo en número suficiente. 

La  responsabilidad  de  los  accidentes  ocurridos  como  consecuencia  de  la  deficiente  señalización  o 
protección de las obras recaerá exclusivamente al propietario de las obras.  

Art. 4.5.5. Control  

El Ayuntamiento ejercerá  la constante  inspección y vigilancia de todas  las obras des de  la apertura y 
relleno de zanjas hasta la reparación del pavimento. 

A tal fin, el interesado comunicará al Ayuntamiento la fecha en que comiencen los trabajos. 

No podrá procederse al relleno de las zanjas y reparación de pavimentos sin antes haberlo notificado al 
Ayuntamiento  con  la  anticipación  suficiente  para  poder  realizar  las  debidas  comprobaciones.  La 
inobservancia de este trámite facultará para que se ordene el vaciado de los rellenos a fin de que sean 
iniciados de nuevo, siendo todos estos gastos a cuenta del interesado. 

Art. 4.5.6. Obras en la vía pública de carácter urgente 

Toda la apertura de la vía pública o renovación actual del pavimento de la misma para repasar averías o 
desperfectos en sus instalaciones de servicios se considerará siempre como obra de carácter urgente 
tramitándose su licencia en la forma que sigue: 

La entidad interesada comunicará la avería y sus consecuencias mediante escrito duplicado presentando 
en el Ayuntamiento, en el cual se visará el duplicado que será devuelto al peticionario, considerándose 
que desde ese momento se concede autorización provisional para la iniciación de los trabajos, bajo la 
responsabilidad de la entidad que los solicita. 

Con  independencia de esta  comunicación deberá poner el hecho en conocimiento de  la  jefatura de 
Tráfico para que ésta pueda adoptar las medidas que proceden. 

Dentro  de  las  48  horas  a  la  comunicación  por  escrito,  la  entidad  deberá  solicitar  la  licencia  normal 
relativa a la obra que se trate, indicando en la petici6n las causas que motivaron la actuación inmediata. 

Art. 4.5.7. Instalaciones de carácter público sobre elementos comunes  privados 

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas, y los propietarios vendrán 
obligados a consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al servicio de la colectividad. Los 
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técnicos  del  Ayuntamiento  procurarán  evitar  molestias  y  avisarán  a  los  afectados  con  la  mayor 
antelación que cada caso permita. 
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TITULO V. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO 

CAPITULO V.1. REGIMEN DEL SUELO URBANO 

Art. 5.1.1. Condiciones generales 

Como ya se ha referido en  la Memoria Justificativa, el suelo contenido en el perímetro delimitado al 
efecto gráficamente en  los planos de Ordenación, y grafiado con  las siglas SUC tiene la condición de 
urbano por reunir alguna de las condiciones establecidas en el art. 11 de la Ley 5/1999 de Urbanismo 
de Castilla y León y en el art. 22 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Asimismo, en la Memoria Justificativa se exponen los criterios en los que se basa la solución adoptada 
que califica el suelo Urbano Consolidado en las zonas de ordenanza que se mencionan en el capítulo 
siguiente. 

Para todo este ámbito el régimen de aplicación será el dispuesto en el Titulo I de la LUCyL y del RUCyL.  

CAPITULO V.2. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN 

Art. 5.2.1. Relación de zonas de calificación urbanística_Ordenanzas 

Las  presentes  Normas  Urbanísticas  definen  las  siguientes  zonas  de  calificación  urbanística  que  se 
corresponden  cada  una  con  una  ordenanza  independiente  donde  se  encuentran  reflejadas  las 
determinaciones obligatorias que en su conjunto  implican  la calificación urbanística de todo el suelo 
urbano: 

  ‐Ordenanza 1ª Residencial “Núcleo Tradicional”      

  ‐Ordenanza 2ª Residencial “Ensanche”   

  ‐Ordenanza 3ª Residencial “Mixto”           

  ‐Ordenanza 4ª Industrial     

  ‐Ordenanza 5ª de los Equipamientos.        

  ‐Ordenanza 6ª de los Espacios Libres públicos.    

  ‐Ordenanza 7ª de los Servicios Urbanos.      

  ‐Ordenanza 8ª de los Vías Públicas.        
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CAPITULO V.3. ORDENANZA 1ª RESIDENCIAL “NÚCLEO TRADICIONAL” 

Art. 5.3.1 Ámbitos y definición 

Se aplicara este grado a las parcelas que formando parte el núcleo urbano tradicional conforman una 
unidad formal caracterizada por un parcelario irregular abigarrado y edificaciones entre medianerías. 
Esta  estructura  proviene  de  un  conjunto  de  edificaciones  tradicionales  con  un  grado  desigual  de 
transformación que compatibilizaban el uso vividero con otros relacionados con labores auxiliares y de 
servicio. Se incluyen en esta categoría otras parcelas que no proviniendo de este núcleo tradicional se 
ha considerado oportuno su inclusión debido a sus características. 

El ámbito de esta ordenanza se encuentra señalado gráficamente en los planos de ordenación número 
DN PO 2. 

Art. 5.3.2 Tipología 

Construcciones entre medianeras, alineadas a vial en manzana cerrada con un máximo de dos alturas, 
tres  de  manera  excepcional,  y  bajo  cubierta  con  la  alternancia  de  los  usos  propios  de  los  cascos 
tradicionales de este entorno de penillanura. 

Art. 5.3.3 Usos predominantes 

(RC) Vivienda colectiva, (RU) Vivienda unifamiliar y (TRC‐1ª) 1ª. Residencias. 

En  general  todos  los  usos  dotacionales  de  equipamientos  (EQ)  públicos  de  primera  categoría  o 
asimilables  a  estos.  Aquellos  otros  usos  dotacionales  públicos,  en  el  resto  de  categorías,  y  los 
equipamientos de carácter privado de primera categoría habrán de contar con la declaración expresa 
por parte municipal de su interés público donde se pondere entre otras cuestiones la adecuación de la 
implantación formal y tipológica. 

Art. 5.3.4 Usos compatibles 

 (IA‐1ª): 1ª Categoría. Dependencias agrícolas auxiliares,  (IA‐2ª) 2ª Categoría. Dependencias agrícolas 
auxiliares, (IA‐4ª) 4ª Categoría. Ganadería estabulada en corrales domésticos. 

 (I‐1ª)  1ª  Categoría.  Talleres  domésticos,  (I‐2ª)  2ª  Categoría.  Talleres  de  servicio,  artesanales  o 
industriales 

(TC‐1ª) 1ª Categoría Comercio, (TO‐1ª) 1ª Categoría Oficinas, (TH‐1ª) 1ª Categoría Hotelero, (TRC‐1ª) 1ª 
Categoría Espectáculos, (TRC‐3ª) 3ª Categoría Salas de ocio. 

 (G) Garaje (Aparcamiento) 

Art. 5.3.5 Usos complementarios o exigibles 

 (G) Garaje (Aparcamiento) en las condiciones expresadas en el Art. 2.7.2. de este documento. 

Art. 5.3.6 Usos prohibidos 

Todos los no incluidos entre los predominantes, compatibles y complementarios. 

Art. 5.3.7 Alineaciones exteriores 

Fijadas en los planos DN PO 2 de la documentación gráfica.    

Art. 5.3.8 Edificabilidad máxima 

La resultante de la aplicación del resto de condiciones. 

Art. 5.3.9 Número máximo de plantas y altura de la edificación 

Dos  plantas  sobre  rasante,  permitiéndose  el  aprovechamiento bajo  cubierta  en  las  condiciones  que 
marcan las presentes ordenanzas. De manera excepcional se permite aumentar una altura más en las 
construcciones con fachada a las calles señaladas de manera expresa en los planos DN PO 2 de las NUM. 

Altura máx. de cornisa:                7,00 m. (2 alturas) y 9,5 m. (3 alturas) 

Altura máx. de cumbrera:        Altura de cornisa + 3,50m.. 
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Art. 5.3.10 Superficie máxima de ocupación 

No se fija. 

Art. 5.3.11 Profundidad de la edificación 

No se fija en esa planta baja en el caso de no disponer usos vivideros residenciales en esa planta. En el 
resto de casos 20 m  

Art. 5.3.12 Retranqueos 

Prohibidos  respecto  de  las  alineaciones  exteriores  y  lindes  laterales.  La  edificación  ha  de  buscar 
preferentemente    la  disposición  adosada  a  los  lindes  laterales  sin  por  ello  resultar  tipológicas 
edificatorias forzadas en función de la entidad de lo solicitado.  

Se  permiten  patios  abiertos  en  fachada  pero  en  cualquier  caso  habrá  de marcarse  con  claridad  la 
alineación en planta baja debiendo ser los cerramientos macizos de materiales y formas tradicionales y 
con una altura no menor de 2,20 m.. Se considerará con esta formalización el patio en planta baja como 
patio de luces cerrado a efectos de ventilación de las estancias. 

En el caso de que por este motivo queden a la vista desde el vial público medianeras  estas se resolverán 
como un acabado similar al de las fachadas principales. 

Art. 5.3.13 Condiciones de parcelación 

Sólo se admitirán  segregaciones y agrupaciones de fincas  si se cumplen las limitaciones a la parcelación 
urbanística que se describen en el Art.310 del RUCyL. A tal efecto, se establece como parcela mínima 
independiente, las parcelas catastrales vigentes a la fecha de aprobación de la Revisión de las NUM y 
aquellas que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos: 

Superficie mínima:                          100 metros cuadrados   

Frente mínimo de fachada a vía pública:      6 metros  lineales 

Configuración:                    Que permita inscribir un círculo de 6 metros de diámetro mínimo.  

Art. 5.3.14 Condiciones estéticas 

Según  ordenanzas  comunes  de  la  edificación  Capitulo  III.5  y  las  determinaciones  contenidas  en  el 
Catálogo y de manera complementaria: 

1. Deberán  adoptarse  soluciones  constructivas  de  cubierta,  remates,  cornisas,  huecos,  carpinterías,  etc. 
análogas a las utilizadas en las construcciones tradicionales.  

2. La  decoración  de  instalaciones  hosteleras  o  comerciales  y  los  elementos  decorativos  adicionales 
respetarán tanto las características del entorno construido como las propias del edificio en que se sitúen 
y quedan sometidas a lo preceptuado con carácter general para tratamiento de fachada en planta baja 

3. Los  sistemas  de  oscurecimiento  en  huecos  de  fachada  al  espacio  exterior  quedarán  limitados  a 
contraventanas de librillo o persianas de madera o PVC. 

4. Las  carpinterías  de  puertas  y  ventanas  deben  ser  de  madera  en  cualquiera  de  sus  modalidades,  o 
imitación. Se prohíbe el aluminio anodizado en su color. 
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CAPITULO V.4. ORDENANZA 2ª RESIDENCIAL “ENSANCHE” 

Art. 5.4.1 Ámbitos y definición 

Esta  ordenanza  se  refiere  a  las  parcelas  del  ensanche  del  núcleo  tradicional  deben  albergar 
predominantemente usos residenciales en tipología de vivienda aislada o agrupada o usos residenciales 
considerados  adecuados.  Se  trata  de  zonas  poco  consolidadas  al  exterior  de  la  zona  central  o  bien 
aquellas en las que ya existen estas tipologías.  

El ámbito de esta ordenanza se encuentra señalado gráficamente en los planos de ordenación número 
DN PO 2. 

Art. 5.4.2 Tipología 

Se  trata  de  una  ordenanza  que  ha  de  permitir  la  implantación  de  tipologías  de  vivienda  unifamiliar 
aisladas o agrupadas acorde a las demandas actuales. Se realiza por lo tanto una ordenanza que permite  
una gran libertad tipológica. 

Art. 5.4.3 Usos predominantes 

(RU)  Vivienda  unifamiliar,  (RU‐esp)  Vivienda  unifamiliar  en  régimen  especial,  (TH‐2ª)  2ª  Categoría 
Hotelero y (TRC‐2ª) 2ª. Residencias. 

En  general  todos  los  usos  dotacionales  de  equipamientos  (EQ)  públicos  de  primera  categoría  o 
asimilables a estos. Aquellos otros usos dotacionales públicos, en el resto de categorías habrán de contar 
con  la  declaración expresa por parte municipal  de  su  interés público donde  se pondere  entre otras 
cuestiones la adecuación de la implantación formal y tipológica. 

Art. 5.4.4 Usos compatibles 

(IA‐1ª): 1ª Categoría. Dependencias agrícolas auxiliares y (IA‐4ª) 4ª Categoría. Ganadería estabulada en 
corrales domésticos. 

(I‐1ª) 1ª Categoría. Talleres domésticos, (I‐2ª). 

(TH‐1ª) 1ª Categoría Hotelero. 

(TRC‐1ª) 1ª. Residencias. 

(G) Garaje (Aparcamiento). 

Art. 5.4.5 Usos complementarios o exigibles 

 (G) Garaje (Aparcamiento) en las condiciones expresadas en el Art. 2.7.2. de este documento. 

Art. 5.4.6 Usos prohibidos 

Todos los no incluidos entre los predominantes, compatibles y complementarios. 

Art. 5.4.7 Alineaciones exteriores 

Fijadas en los planos DN PO 2 de la documentación gráfica.    

Art. 5.4.8 Edificabilidad máxima 

La edificabilidad máxima será de 0,7 m2/m2. 

Art. 5.4.9 Altura de la edificación y número máximo de plantas 

Altura máx. de cornisa:                7,00 m. 

Altura máx. de cumbrera:        Altura de cornisa + 3,50m.. 

Dos  plantas  sobre  rasante,  permitiéndose  el  aprovechamiento bajo  cubierta  en  las  condiciones  que 
marcan las presentes ordenanzas.  

Art. 5.4.10 Superficie máxima de ocupación 

Se establece en un 50% 
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Art. 5.4.11 Profundidad de la edificación 

No se fija. 

Art. 5.4.12 Retranqueos 

Excepto  de  que  se  señale  de  manera  obligatoria  un  retranqueo  de  vial  público  en  los  planos  de 
ordenación DN PO 2,  los  retranqueos  serán opcionales y no obligatorios  respecto a  las  alineaciones 
exteriores y resto de lindes  

En caso de disponer la edificación a menos de 3 m. de las lindes interiores habrá de disponerse de escrito 
de conformidad de los propietarios acreditado mediante acta notarial o bien presentando un proyecto 
conjunto. En el caso de existir ya adosamiento de edificación en una o varias de las lindes no será preciso 
el acta anterior siempre que  la edificación se adose exclusivamente en  la zona donde se produce el 
adosamiento. 

Deberá marcarse con claridad la alineación oficial en planta baja debiendo ser los cerramientos macizos 
de materiales y formas tradicionales y con una altura no menor de 2,20 m. considerándose el patio en 
planta baja como patio de luces cerrado a efectos de ventilación de las estancias. 

En el caso de que en función de la edificación queden a la vista desde el vial público medianeras propias 
o existentes en las parcelas colindantes, estas se resolverán como un acabado similar al de las fachadas 
principales. 

Art. 5.4.13 Vuelos 

Se prohíben los cuerpos volados al exterior de las alineaciones. 

Art. 5.4.14 Condiciones de parcelación 

Sólo se admitirán  segregaciones y agrupaciones de fincas  si se cumplen las limitaciones a la parcelación 
urbanística que se describen en el Art.310 del RUCyL. A tal efecto, se establece como parcela mínima 
independiente, las parcelas catastrales vigentes a la fecha de aprobación de la Revisión de las NUM y 
aquellas que cumpla simultáneamente los siguientes requisitos: 

  Superficie mínima:                            200 metros cuadrados   

  Frente mínimo de fachada a vía pública:        7 metros  lineales 

  Configuración:                 Que  permita  inscribir  un  círculo  de  7  metros  de 
diámetro mínimo.  
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CAPITULO V.5. ORDENANZA 3ª RESIDENCIAL “MIXTO” 

Art. 5.5.1 Ámbitos y definición 

Se  incluyen  en  esta  ordenanza  aquellas  parcelas  en  las  que  se  ha  considerado  necesario  facilitar  la 
implantación  aquellos  usos  productivos  propios  del  municipio  de  manera  compatible  con  el  uso 
residencial. Responde a las nuevas necesidades espaciales de los usos tradicionales incompatibles con 
el tejido tradicional. 

El ámbito de esta ordenanza se encuentra señalado gráficamente en los planos de ordenación número 
DN PO 2. 

Art. 5.5.2 Tipología 

Se propone una ordenanza de gran libertad de uso, tipología y disposición en la parcela que sea capaz 
de atender a la sustitución de las tipologías tradicionales. En el caso más habitual se pretende combinar 
la ubicación del uso residencial de (VU) con construcciones de usos productivos en la tipología de nave.  

Se describen a continuación los usos posibles en esta ordenanza según las definiciones realizadas en el 
Título II. 

Art. 5.5.3 Usos predominantes 

Todos excepto el terciario de residencia comunitaria y el residencial diferente de la categoría de (RU). 
Se establece un máximo a los usos residenciales en su categoría de (RU) Vivienda unifamiliar de un 60% 
de la edificabilidad máxima de la parcela. 

Art. 5.5.4 Usos compatibles 

No se señalan. 

Art. 5.5.5 Usos complementarios o exigibles_Condiciones necesarias 

 (G) Garaje (Aparcamiento) en las condiciones expresadas en el Art. 2.7.2.. 

Art. 5.5.6 Usos prohibidos 

Todos los no incluidos entre los predominantes, compatibles y complementarios. 

Art. 5.5.7 Alineaciones exteriores 

Se fijan en el plano DN_PO 2 de la documentación gráfica.  

Art. 5.5.8 Edificabilidad máxima 

El resultante de aplicar un Índice de Edificabilidad a la parcela bruta de 1,5 m2/m2. 

Altura máx. de cornisa:                7,00 m. 

Altura máx. de cumbrera:        Altura de cornisa + 3,50m.. 

Dos  plantas  sobre  rasante,  permitiéndose  el  aprovechamiento bajo  cubierta  en  las  condiciones  que 
marcan las presentes ordenanzas.  

Art. 5.5.9 Superficie máxima de ocupación 

No se establece 

Art. 5.4.10 Profundidad de la edificación 

No se establece 

Art. 5.4.11 Retranqueos 

Opcionales y no obligatorios los retranqueos respecto a las alineaciones exteriores y resto de lindes.  

En caso de disponer  la edificación a menos de 3 m. de  las  lindes habrá de disponerse de escrito de 
conformidad de  los propietarios  acreditado mediante  acta notarial  o bien presentando un proyecto 
conjunto. En el caso de existir ya adosamiento de edificación en una o varias de las lindes no será preciso 
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el acta anterior siempre que  la edificación se adose exclusivamente en  la zona donde se produce el 
adosamiento. 

Deberá marcarse con claridad la alineación oficial en planta baja debiendo ser los cerramientos macizos 
de materiales y formas tradicionales y con una altura no menor de 2,20 m. considerándose el patio en 
planta baja como patio de luces cerrado a efectos de ventilación de las estancias. 

En el caso de que en función de la edificación queden a la vista desde el vial público medianeras propias 
o existentes en las parcelas colindantes, estas se resolverán como un acabado similar al de las fachadas 
principales. 

Art. 5.5.12 Vuelos 

Se prohíben los cuerpos volados al exterior de las alineaciones. 

Art. 5.5.13 Condiciones de parcelación 

Sólo se admitirán  segregaciones y agrupaciones de fincas  si se cumplen las limitaciones a la parcelación 
urbanística que se describen en el Art.310 del RUCyL. 

A tal efecto, se establece como parcela mínima independiente,  aquella que cumpla simultáneamente 
los siguientes requisitos: 

Superficie mínima:                            200 metros cuadrados   

Frente mínimo de fachada a vía pública:        7 metros  lineales 

Configuración:                      Que permita inscribir un círculo de 7 metros de diámetro mínimo. 
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CAPITULO V.6. ORDENANZA 4ª INDUSTRIAL 

Art. 5.6.1 Ámbitos y definición 

Esta ordenanza afecta a las zonas de uso Industrial del sector SI‐1 Industrial (BOP 20 de octubre de 2004) 
que ha alcanzado la condición de suelo urbano. Acorde al art. 129 del RUCyL las NUM pueden asumir 
parcialmente  las  determinaciones  de  ordenación  detallada  del  instrumento  de  planeamiento  de 
desarrollo, debiendo en  tal  caso  incorporarlas en su documentación. Se  realiza esta ordenanza para 
recoger la calificación urbanística  así como se recoge la misma en los planos de DN‐PO 2. 

Art. 5.5.2 Tipología 

Se propone una ordenanza de gran libertad de uso, tipología y disposición en la parcela que sea capaz 
de atender la construcción de naves industriales. 

Se describen a continuación los usos posibles en esta ordenanza según las definiciones realizadas en el 
Título II. 

Art. 5.5.3 Usos predominantes 

Uso (I) Industrial y (G) Garaje (Aparcamiento) 

Art. 5.5.4 Usos compatibles 

Usos (D) Dotacional. 

Art. 5.5.5 Usos complementarios o exigibles_Condiciones necesarias 

Solo serán obligatorio el uso (G) Garaje (Aparcamiento) en las condiciones expresadas en el Art. 2.7.2. 

Art. 5.5.6 Usos prohibidos 

Todos los no incluidos entre los predominantes, compatibles y complementarios. 

Art. 5.5.7 Alineaciones exteriores 

Se fijan en el plano DN_PO 2 de la documentación gráfica.  

Art. 5.5.8 Edificabilidad máxima 

El resultante de aplicar un Índice de Edificabilidad según los tres grados establecidos: 

‐Zona Ind 1: 1,45 m2/m2 

‐Zona Ind 2: 1,45 m2/m2 

‐Zona Ind 3: 1,83 m2/m2 

Y con las siguientes condiciones de altura. 

Altura máx. de cornisa:                8,00 m. a medir en el alero al interior de la nave 

Dos plantas sobre rasante, no permitiéndose el aprovechamiento bajo cubierta. La pendiente máxima 
de la cubierta será del 20%. Se permite la construcción de petos hasta la altura de la cumbrera en frontal, 
con una altura máxima de 2,4 m. sobre la máxima permitida 

Será computable la superficie sobre rasante, y no lo será en sótanos o semisótanos con altura de forjado 
superior menor de un metro sobre la rasante. 

Art. 5.5.9 Superficie máxima de ocupación 

No se establecen. 

Art. 5.4.10 Profundidad de la edificación 

No se establecen. 

Art. 5.4.11 Retranqueos 

No se establecen. 
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Art. 5.5.12 Vuelos 

Se prohíben los cuerpos volados al exterior de las alineaciones. 

Art. 5.5.13 Condiciones de parcelación 

Sólo se admitirán  segregaciones y agrupaciones de fincas  si se cumplen las limitaciones a la parcelación 
urbanística que se describen en el Art.310 del RUCyL. 

A tal efecto, se establece como parcela mínima independiente,  aquella que cumpla simultáneamente 
los siguientes requisitos: 

Superficie mínima:                            150 metros cuadrados   

Frente mínimo de fachada a vía pública:        12 metros  lineales 

Art. 5.5.14 Otras condiciones 

En cualquier nave se instalarán al menos un cuarto de aseo compuesto de retrete, lavabo, y ducha. 

La superficie de los huecos de ventilación e iluminación no será inferior a un décimo de la superficie en 
planta de la habitación a que sirvan. 

La altura mínima suelo ‐ techo se establece en 2,50 m. salvo en aseos, que podrá reducirse a 2,20 m. 

Las medianerías deberán ser tratadas con calidades similares a las del resto de las fachadas, ofreciendo 
el aspecto de obra terminada. 

Se prohíbe el empleo de teja cerámica plana y material de fibrocemento o similares en el exterior. 

Se  permiten  los  revocos  siempre  que  se  ejecuten  con  buena  terminación  y  se mantengan  en  buen 
estado. 

Se recomienda la utilización de materiales y colores que se integren en el ambiente que los rodea. 

No se permite la instalación de elementos accesorios que rompan la armonía visual de la edificación. 

Los rótulos deberán estar integrados en la envolvente general de los edificios. 
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CAPITULO V.7. ORDENANZA 5ª DE EQUIPAMIENTOS 

Art. 5.7.1 Ámbito y definición 

Se definen como equipamientos sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se 
destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, 
social,  religioso,  deportivo,  administrativo,  de  ocio,  de  transporte  y  logística,  de  seguridad  y  de 
alojamiento  de  integración,  así  como  otros  que  se  consideren  necesarios  y  respecto  de  los  que  se 
justifique  en  cada  caso  su  carácter  de  servicio  básico  a  la  comunidad.  En  los  espacios  citados  se 
entienden  incluidas  las  plazas  de  aparcamiento  anejas  y  las  superficies  cubiertas  con  vegetación 
complementarias de los equipamientos. Los equipamientos pueden ser de titularidad pública o privada. 
A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los equipamientos de titularidad pública tienen 
carácter  de  dotaciones  urbanísticas  públicas,  sin  perjuicio  del  sistema  de  gestión  que  utilice  la 
Administración para su ejecución y explotación. 

Las  ordenanzas  particulares  que  se  especifican  en  este  apartado  regirán  exclusivamente  sobre  las 
parcelas señaladas gráficamente en los planos de ordenación número DN PO 2. 

Art. 5.7.2 Condiciones de los usos 

a) Usos predominantes. 

Las  parcelas  contempladas  en  estas  Ordenanzas  Particulares  tendrán  un  uso  predominante 
Equipamientos EQ.  

b) Usos compatibles. 

No  se  establecen  excepto  en  los  nº  7  y  8  del  anterior  sector  SI‐1  en  el  que  se  contemplan  como 
compatible los usos Comercio (TC) y Oficinas (TO). 

c) Usos complementarios o exigibles. Condiciones necesarias. 

No se establecen. 

d) Usos prohibidos. 

Todos los no incluidos entre los predominantes, compatibles y complementarios. 

Art. 5.7.3 Alineaciones exteriores 

Se fijan en el plano DN PO 2 de la documentación gráfica.  

Art. 5.7.4 Condiciones de volumen 

a) Edificabilidad máxima. 

El  resultante de aplicar un  Índice de Edificabilidad a  las parcelas brutas de acuerdo con el  siguiente 
listado detallado. 

Público 

1.‐Ayuntamiento     Según ordenanza nº 1(3 alturas) 

2.‐Centro médico    2 m2/m2 

3.‐Zona el Ferial     1 m2/m2 

4.‐Residencia de ancianos  2 m2/m2 

5.‐Hogar del pensionista  Según ordenanza nº 1 (2 alturas) 

6.‐Gimnasio      Según ordenanza nº 1 (2 alturas) 

7.‐SI‐1 DOT1      1 m2/m2 

8.‐SI‐1 DOT2      1 m2/m2 

Privado 

9.‐Iglesia       Existente 

10.‐Ermita      Existente 
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b) Altura de la edificación y nº máximo de plantas. 

Público 

1.‐Ayuntamiento     Según ordenanza nº 1 (3 alturas) 

2.‐Centro médico    Existente 

3.‐Zona el Ferial     La necesaria según el tipo de equipamiento. 

4.‐Residencia de ancianos  Según ordenanza nº 1 (2 alturas) 

5.‐Hogar del pensionista  Según ordenanza nº 1 (2 alturas) 

6.‐Gimnasio      Según ordenanza nº 1 (2 alturas) 

7 y 8.‐SI‐1 DOT1 y DOT2  Se establece como altura máxima la de 8 m. correspondiente 
a 2 plantas medidas en el interior de la nave. La altura máxima 
se medirá en el alero No se permite el aprovechamiento bajo 
cubierta. 

Privado 

9.‐Iglesia       Existente 

10.‐Ermita      Existente 

c) Superficie máxima de ocupación. 

No se establece superficie máxima de ocupación en los equipamientos. 

d) Profundidad de la edificación. 

No se establece profundidad de edificación o fondo máximo edificable en los equipamientos. 

e) Retranqueos. 

Tampoco se establecen retranqueos de carácter obligatorio en ninguna de  las parcelas destinadas a 
equipamientos. Habrán de cumplir el resto de condiciones fijadas en el presente documento y normativa 
sectorial. 

Art. 5.7.5 Resto de condiciones 

No  se  establecen más  condiciones  específicas  para  este  tipo  de  edificaciones  debido  a  su  carácter 
singular.  Queda    bajo  supervisión municipal  la  adecuación  de  la  solución  propuesta  a  la  normativa 
urbanística. 
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CAPITULO V.8. ORDENANZA 6ª DE LOS ESPACIOS LIBRES PUBLICOS 

Art. 5.8.1 Ámbito y definición 

Se definen como espacios libres públicos el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a 
parques,  jardines,  á  reas  de  ocio,  expansión  y  recreo  de  la  población,  áreas  reservadas  para  juego 
infantil,  zonas deportivas  abiertas de uso no privativo y otras áreas de  libre acceso no vinculadas al 
transporte ni complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son de uso y dominio público 
en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones 
urbanísticas públicas.  

Las  ordenanzas  particulares    que  se  especifican  en  este  apartado  regirán  exclusivamente  sobre  las 
parcelas señaladas gráficamente en el plano de ordenación número DN PO 2. 

Art. 5.8.2 Condiciones generales 

Las  parcelas  contempladas  en  estas Ordenanzas  Particulares  tendrán  un  uso  característico  Espacios 
libres públicos y habrán de respetar las condiciones marcadas en el Capítulos IV.3. 

En los espacios libres públicos solo se permitirán pequeñas construcciones destinadas a uso deportivo, 
kioscos de música, pequeños teatros al aire libre, juegos infantiles, casetas para guarda de herramientas 
de  jardinería,  kioscos de bebida  y  comida de  superficie  inferior  a  16 m2  y pequeñas edificaciones  o 
elementos de carácter cultural o etnológico. Ninguna edificación sobrepasará una planta de altura ni 
3,50 metros a cornisa. 

En los espacios libres y zonas verdes se podrán instalar juegos infantiles y el mobiliario urbano necesario 
para su correcta dotación, predominando las zonas de arbolado y ajardinamiento. 

Se establecerán franjas de espacios libres en los laterales de las vías rápidas, como protección física y 
ambiental contra éstas, y en las que no será necesaria la instalación de juegos y mobiliario enunciados 
en el párrafo anterior. 
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CAPITULO V.9. ORDENANZA 7ª DE LOS SERVICIOS URBANOS 

Art. 5.9.1 Ámbito y definición 

Se definen como servicios urbanos: sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a 
la  prestación  de  servicios  de  captación,  almacenamiento,  tratamiento  y  distribución  de  agua, 
saneamiento  ,  depuración  y  reutilización  de  aguas  residuales,  recogida  ,  depósito  y  tratamiento  de 
residuos, suministro de gas , energía eléctrica a, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de 
interés  general.  Pueden  ser  de  titularidad  pública  o  privada.  A  efectos  de  los  deberes  de  cesión  y 
urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés general tienen siempre carácter de dotaciones 
urbanísticas públicas. 

Las ordenanzas particulares  que se especifican en este apartado regirán sobre los elementos  definidos 
en el párrafo anterior a pesar de que estos no tengan su reflejo en los planos de ordenación número DN 
PO 2. 

Art. 5.9.2 Condiciones generales 

Las  parcelas  contempladas  en  estas Ordenanzas  Particulares  tendrán un uso  característico  Servicios 
Urbanos y habrán de respetar las condiciones marcadas en el Capítulo IV.4. 

Las  infraestructuras  cumplirán  con  la  reglamentación  específica  de  las  áreas  que  afecte  y  las  de  las 
compañías suministradoras. 

La ejecución de las instalaciones infraestructurales, lleva consigo, el establecimiento de las servidumbres 
correspondientes y en su caso expropiaciones. 

En  suelo urbano,  las  redes de  transporte de  los distintos  suministros,  serán  subterráneas,  debiendo 
disponerse en edificaciones cerradas sobre superficie  las  instalaciones necesarias de transformación, 
depuración,  control,  registro,  etc,  debiéndose  ejecutar  según  las  correspondientes  especificaciones 
normativas. Solo en caso de imposibilidad justificada, se admitirá el tendido aéreo de las redes aludidas 
en el párrafo anterior. 
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CAPITULO V.10. ORDENANZA 8ª DE LAS VIAS PÚBLICAS 

Art. 5.10.1 Ámbito y definición 

Se definen como vías públicas: sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos 
por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la 
población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las 
superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario. Son de uso y dominio público en todo 
caso  y  a  efectos  de  los  deberes  de  cesión  y  urbanización  tienen  siempre  carácter  de  dotaciones 
urbanísticas públicas. 

Las  ordenanzas  particulares    que  se  especifican  en  este  apartado  regirán  exclusivamente  sobre  las 
parcelas señaladas gráficamente en el plano de ordenación número DN PO 2. 

Art. 5.10.2 Condiciones generales 

Las parcelas contempladas en estas Ordenanzas Particulares tendrán un uso característico Vías Públicas 
y habrán de respetar las condiciones marcadas en el Capítulos IV.2. 

Usos compatibles: En los terrenos calificados como Sistema Local de Vías Públicas, podrán realizarse las 
instalaciones de los Servicios Urbanos que sean precisas para el correcto funcionamiento de las mismas 
siempre que se compruebe su compatibilidad con la funcionalidad de la vía y se obtenga autorización 
expresa por parte municipal. 

Respecto a los terrenos actualmente privados calificados como vías públicas se expone el siguiente texto 
explicativo de su situación expuesto en los antecedentes del RUCyL: 

“…en  cuanto  al  “deber  de  cesión”  para  regularizar  las  vías  públicas  existentes.  Se  trata  de  conciliar  la  norma 
autonómica, que se apoya en una práctica socialmente admitida y reclamada por  la Administración  local, con el 
derecho de los propietarios al íntegro aprovechamiento de sus terrenos, reconocido por la legislación del Estado. En 
este  sentido,  lo  importante  no  es  cuánto  suelo  haya  de  cederse,  sino  que  corresponde  al  propietario  todo  el 
aprovechamiento  resultante  de  aplicar  a  su  parcela  las  determinaciones  del  planeamiento.  Es  decir,  que  la 
edificabilidad asignada a  la parcela, ya sea mediante coeficiente numérico o mediante parámetros volumétricos, 
debe aplicarse sobre la superficie bruta para determinar el aprovechamiento del propietario. Luego ceder el terreno 
exterior a las alineaciones no le perjudica si sobre la parcela neta restante puede materializar su aprovechamiento, 
o si en caso contrario el Ayuntamiento le compensa.” 



DN‐NU 373163 RNUM TAMAMES    Documentación Normativa‐Normativa Urbanística Página 52 de 84 

 

Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

CAPITULO V.11. CONDICIONES ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Art. 5.11.1. Ámbito. 

Se  han  delimitado  nueve  sectores  dentro  de  la  categoría  de  Suelo  Urbano  No  Consolidado.  Su 
delimitación se recoge en los planos de la documentación gráfica DN_PO 2.  

Art. 5.11.2 Ordenación general del suelo urbano no consolidado. 

Se ha previsto nueve nuevos sectores en suelo urbano no consolidado que se describen en el siguiente 
cuadro  de  características  y  en  la  ficha  específica  incluida  en  el  Anexo  A.2  que  incluyen  las 
determinaciones de ordenación general   : 

 

Las superficies aquí expresadas se entienden aproximadas y habrán de ser adaptadas a la realidad física 
al estar claramente establecida su delimitación en los instrumentos de ordenación y gestión posteriores. 

Art. 5.11.3 Ordenación detallada del suelo urbano no consolidado. 

En las fichas del anexo A.2 pueden incluir otras determinaciones de ordenación detallada potestativas. 
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TITULO VI. CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE 

Art. 6.1.1. Ámbito 

Se han delimitado un sector dentro de la categoría de Suelo Urbanizable. Su delimitación se recoge en 
los planos de la documentación gráfica DN PO 2.  

Art. 6.1.2 Ordenación general del suelo urbanizable 

El sector previsto se describe en el siguiente cuadro de características y en la ficha específica incluida en 
el Anexo A.3 que incluyen las determinaciones de ordenación general: 

 

Las superficies aquí expresadas se entienden aproximadas y habrán de ser adaptadas a la realidad física 
al estar claramente establecida su delimitación en los instrumentos de ordenación y gestión posteriores.    

Art. 6.1.3 Ordenación detallada del suelo urbanizable 

En las fichas del anexo A.3 pueden incluir otras determinaciones de ordenación detallada potestativas. 
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TITULO VII. NORMAS DE PROTECCION DEL SUELO RUSTICO 

CAPITULO VII.1. RÉGIMEN DE SUELO RUSTICO 

Art. 7.1.1. Ámbito. 

El Suelo Rústico cuya delimitación se ha  justificado en la DN MV Memoria Vinculante de  las NUM se 
delimita en los planos de ordenación DN PO 1. 

Art. 7.1.2. Régimen de suelo rústico 

El régimen de este tipo de terrenos se regula según lo establecido en el Capítulo IV del Título I de la 
LUCyL y el RUCYL y de manera complementaria, en aquello que no se oponga a las determinaciones de 
mayor rango normativo, en lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Los cambios normativos recientes en el art. 124 del RUCyL  reducen la libertad normativa de las NUM 
en cuanto a fijar exclusivamente los parámetros y condiciones aplicables a los usos permitidos y sujetos 
a  autorización.  Todo  aquello  que  se  indica  en  este  título  que  no  se  refiere  a  lo  anterior  procede 
directamente  de  la  normativa  urbanística  de  aplicación  y  por  lo  tanto  su  modificación  implica  su 
modificación en el ámbito de las NUM. 

Art. 7.1.3. Derechos en suelo rústico 

Se diferencian entre: 

1)Derechos ordinarios que se regulan en el  art. 23.1 LUCyL y en el art. 56 del RUCyL. El desarrollo normal 
de  las  actividades propias de  la naturaleza  rústica de  suelo no  requiere autorización urbanística,  sin 
perjuicio de  los controles de tipo sectorial que le sean de aplicación. Se incluyen las siguientes: 

a) Actividad agrícola extensiva o intensiva, en secano o regadío. 

b) Actividad de ganadería extensiva. 

c) Actividad cinegética. 

d)  Actividades  de  explotación  forestal  de  los  montes  de  utilidad  pública  y  otros  privados  que  cuenten  con 
autorización sectorial 

2)Derechos excepcionales regulados en el art. 23.2 LUCyL y en el art. 57 del RUCyL. La clasificación de 
usos contemplados en estas NUM se desarrollan en el artículo 7.2.1. 

Dentro de  los derechos excepcionales para cada categoría de  suelo Rústico  se establecerán  los usos 
permitidos, autorizables y prohibidos según se detalla en el art. 25.1.a. LUCyL y el art. 58 del RUCyL y en 
las siguientes indicaciones: 

1)Usos permitidos. 

Son los compatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico. No precisan autorización expresa, aunque 
exigen Licencia Urbanística y las autorizaciones sectoriales exigibles. 

2)Usos autorizables. 

Usos  sujetos  a  autorización  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma,  previa  a  la  Licencia  Urbanística, 
tramitados conforme al art. 25.2. de LUCyL y el procedimiento previsto en el art. 306 del RUCyL. 

3)Usos prohibidos. 

Los incompatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico y, en todo caso, los que impliquen un riesgo 
relevante de erosión o deterioro ambiental (art. 25.1.c. LUCyL y el art. 58 del RUCyL). Serán todos los no indicados 
como permitidos o autorizables.  

Art. 7.1.4. Núcleos de población 

En el término municipal de Tamames presenta en la actualidad al Núcleo urbano de Tamames un único 
Núcleo  de  Población  que  responde  a  la  definición  establecida  en  la  Disposición  Adicional  Única  del 
RUCyL: 

Núcleo  de  población:  agrupación  de  construcciones  bien  identificable  e  individualizada  en  el  territorio,  que  se 
caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el mantenimiento 
adecuado de dotaciones urbanísticas comunes. 

Consultado el INE en el aparecen además  del Núcleo urbano de Tamames cuatro Diseminados acorde 
a su propia metodología cuya explicación acompañamos:. 
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“Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y 
otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que 
habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan 
menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia 
han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, 
cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes. 

Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo 
se consideran en diseminado. 

Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en 
diseminado. 

Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado.” 

Estos cuatro diseminados que cuentan con población empadronada y que no alcanzan a la consideración 
urbanística o estadística como Núcleo de Población en la actualidad son:  

Avililla de la Sierra   

Monte‐Llen   

Pedraza   

Servández   

Art. 7.1.5. Justificación de no formación de  núcleo de población 

En los casos señalados por la normativa deberá justificarse la no existencia de posibilidad de formación 
de  nuevo  núcleo  de  población  en  el  trámite  de  solicitud  de  Autorización  previa  ante  la  Comisión 
Territorial de Urbanismo. 

Se entenderá que existe posibilidad de formación de núcleo de población siempre que se emplacen dos 
o más viviendas en el suelo rústico, cuando entre ellas haya una distancia menor de 250 m. aunque 
cumplan el requisito de parcela mínima 

Así mismo cuando en la misma parcela se sitúen una vivienda y al menos dos construcciones vinculadas 
de más de 100 m2 cada una. 

Art. 7.1.6. Parcelaciones 

No podrán realizarse otras parcelaciones que las que autorice la  legislación agraria, por considerarse 
entonces parcelación urbanística, y resultar ésta totalmente prohibida, de acuerdo con el art. 20.2 de la 
Ley 6/98 y el art. 24.2 de la LUCyL y 53 del RUCyL. 

Se  considera  las  unidades mínimas  de  cultivo,  6  Has.  en  secano  y  2 Ha.  en  regadío,  según Decreto 
76/1984 de 16 de agosto, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Toda segregación de fincas requerirá licencia municipal previa a su escrituración pública y a su registro. 

Art. 7.1.7. Otras condiciones generales 

Cuando un uso excepcional se implante tomando como base un conjunto de parcelas discontinuas cuya 
suma de superficies totalice la parcela mínima requerida para dicho uso, se anotará en el Registro de la 
Propiedad la afección que gravita sobre cada una de ellas. 

Cuando en una finca rústica existente o procedente de una segregación autorizada se implante un uso 
excepcional consecuencia de una determinada actividad permitida o autorizable, deberá delimitarse el 
área de influencia de dicho uso, preservando en el resto de la finca, si  lo hubiera, el carácter rústico 
natural o dedicado a usos definidos como normales.  

Cuando  los  derechos  excepcionales  en  suelo  rústico  dependan  de  la  unidad  mínima  de  cultivo  se 
entenderá que en parcelas de tamaño superior a dicha superficie los derechos son proporcionales a la 
relación entre la superficie de la finca y la superficie mínima de cultivo. También en este caso deberá 
señalarse gráficamente  la  superficie de  la parcela  afectada por  la  actividad  señalada no pudiéndose 
establecerse otras actividades autorizables en dicha área. 

Partiendo de la base de la consideración general de unidad mínima de cultivo como parcela mínima, no 
se aplicará esta restricción específica para aquellas construcciones cuya finalidad sea la protección del 
cultivo  a  realizar  en  su  interior:  invernaderos,  centros  de  cultivo  de  setas,  champiñones  y  cultivos 
hidropónicos. 
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Art. 7.1.8. Procedimiento para establecer la ordenación en suelo rústico 

Toda vez que se establezca se compruebe el régimen aplicable a  la parcela y al uso en función de la 
calificación urbanística, el  resto de condiciones que se  regulan en estas NUM proceden tanto de  las 
condiciones establecidas en función de la categoría de suelo (Capítulo VII.2), a las que se le añadirán las 
que procedan del tipo de uso entre los previstos (Capitulo VII.3). El conjunto más desfavorable de estas 
condiciones serán las que se habrán de aplicarse. 

CAPITULO VII.2. CONDICIONES ESPECIFICAS POR CADA CATEGORIA DE SUELO RUSTICO 

Art. 7.4.1. Relación de categorías de suelo rústico. 

En el siguiente cuadro se expone a modo resumen el régimen para cada categoría de la totalidad del 
suelo del término municipal incluyendo el suelo rústico.  

1.‐Suelo Urbano (SU). BASE 

*SU‐C Suelo Urbano Consolidado. 

*SU‐NC Suelo Urbano No Consolidado 

2.‐Suelo Urbanizable (SUR). BASE 

*SUR Suelo Urbanizable 

3.‐Suelo Rústico Común (SR‐C). BASE 

*SR‐C  

4.‐Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR‐EU). BASE 

*SR‐EU  

5.‐Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR‐AT). BASE 

*SR‐AT Diseminados  

6.‐Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR‐PA). BASE 

*SR‐PA Pastos y dehesas  

7.‐Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR‐PI). SEGÚN DETALLE. 

*SR‐PI(1) Carreteras Regionales AFECCION 

*SR‐PI(2) Carreteras de la Red Provincial. AFECCION 

*SR‐PI(3) Cementerio. BASE 

*SR‐PI(4) Otras Infraestructuras. BASE 

*SR‐PI(5) Vías Municipales. AFECCION 

*SR‐PI(6) Servicios Urbanos. BASE Y AFECCIÓN 

7.‐Suelo Rústico con Protección Cultural (SR‐PC). AFECCIÓN 

    *SR‐PC Elementos arqueológicos inventariados 

8.‐Suelo Rústico con Protección Natural (SR‐PN) 

*SR‐PN(1) Afección ley de aguas . AFECCIÓN 

*SR‐PN(2) Vía pecuaria . BASE 

*SR‐PN(3) Sierra de Tamames . BASE 

 

La multitud de afecciones sectoriales y así como la perspectiva de que éstas no perturben la percepción 
el modelo territorial basado en la clasificación del suelo, justifican el establecimiento de dos categorías. 
Aquellas que denominamos “base” en función de sus características y la consecución de los objetivos y 
propuestas  propias  de  las  NUM  y  que  son  la  base  del  modelo  territorial  y  aquellas  denominadas 
“afección” y que se superponen a la capa “base”.  

Art. 7.4.2. Concurrencia de varias categorías de suelo Rustico. 

Los regímenes de aplicación, según el art. 39 del RUCyL, en el caso de coexistir diferentes categorías de 
suelo Rustico deben aplicarse de forma complementaria; si se produce contradicción entre los mismos, 
deben prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los valores naturales y culturales, y 
en último extremo aquél que otorgue una mayor protección. 
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Art. 7.4.3. Categorías de usos excepcionales en suelo rústico. 

Las categorías de usos excepcionales que se contemplan en la normativa urbanística regional en el suelo 
rústico son los siguientes procedentes del art. 57 RUCyL: 

A) AGROPECUARIO.  

Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética. 

B) EXTRACTIVO. 

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y 
las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al 
tratamiento in situ de la materia prima extraída  

C) OBRAS PÚBLICAS. 

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

1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial, así como las instalaciones logísticas de apoyo al mismo. 

2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía. 

3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 

4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales. 

5º. La recogida, tratamiento y depósito de residuos. 

6º. Las telecomunicaciones. 

7º. Las instalaciones de regadío. 

8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial. 

D) ASENTAMIENTO TRADICIONAL. 

Construcciones  e  instalaciones  propias  de  los  asentamientos  tradicionales,  incluida  su  rehabilitación  y 
reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e  instalaciones necesarias 
para la obtención de los materiales de construcción característicos del asentamiento.  

E) VIVIENDA. 

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el funcionamiento de alguno 
de los demás usos citados en este artículo.  

F) REHABILITACION. 

Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que 
no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás usos citados 
en este artículo.  

G) OTROS DE INTERES PÚBLICO. 

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro 
tipo, que puedan considerarse de interés público: 

1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público. 

2º.  Porque  se  aprecie  la  necesidad  de  su  emplazamiento  en  suelo  rústico,  ya  sea  a  causa  de  sus  específicos 
requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su 
incompatibilidad con los usos urbanos. 

3º. Por estar vinculados a la producción agropecuaria. 

4º. Por  la conveniencia de  regularizar y consolidar  los asentamientos  irregulares, y de dotarles con  los  servicios 
necesarios. 

 

Art. 7.4.4. Cuadro resumen compatibilidad de usos excepcionales por zonas 

En el siguiente cuadro se expone a modo resumen el régimen para cada categoría de suelo rústico en 
función  de  los  usos  excepcionales  posibles  expuestos  en  el  capítulo  anterior  y  en  las  condiciones 
específicas señaladas en los artículos siguientes. 



DN‐NU 373163 RNUM TAMAMES    Documentación Normativa‐Normativa Urbanística Página 58 de 84 

 

Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

 

 

Art. 7.4.5. Condiciones en Suelo Rústico Común (BASE) 

Esta  categoría  queda  constituida  por  aquellos  terrenos  que  no  quedan  incluidos  en  el  resto  de  las 
categorías, según queda delimitado en la documentación gráfica. 

a) Condiciones particulares de edificación  

En  cualquier  caso  se  consideran  permitidas  independientemente  de  la  superficie  de  la  parcela  las 
construcciones auxiliares del uso agrícola, de ganadería extensiva de una dimensión máxima de 40 m2 
construidos y 3 m. de altura máxima. Para el resto de casos: 

Parcela mínima: U.M.C. 

Retranqueos: 15 m. 

Edificabilidad 0,8 m3/m2 

Altura Máxima: 8 m. a cumbrera en naves. 

Viviendas hasta 250 m2 construidos, dos plantas y 7 m. en alero. 

Art. 7.4.6. Condiciones en Suelo Rústico de Entorno Urbano (BASE) 

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. 

a) Condiciones particulares de edificación  

En  cualquier  caso  se  consideran  permitidas  independientemente  de  la  superficie  de  la  parcela  las 
construcciones auxiliares del uso agrícola, de ganadería extensiva de una dimensión máxima de 40 m2 
construidos y 3 m. de altura máxima. Para el resto de casos: 

Parcela mínima: U.M.C. 

Retranqueos: 15 m. 

Edificabilidad 0,6 m3/m2 

Altura Máxima: 7 m. a cumbrera, 1 Planta 

Art. 7.4.7. Condiciones en Suelo Rústico de Asentamiento tradicional (BASE) 

Constituido por los terrenos del suelo rústico que constituyen diseminados y que son:  

Avililla de la Sierra   

Monte‐Llen   

Pedraza   
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Servández   

Dadas  las  características  especiales  de  las  áreas  que  constituyen  esta  categoría,  se  prohíbe  toda 
instalación  o  actividad,  que  pueda  implicar  la  ampliación  de  los  límites  grafiados  en  los  planos.  Las 
construcciones se adaptarán a las condiciones físicas de las existentes en el entorno. 

a) Condiciones particulares de edificación  

Distancia máxima a límites 10m. 

Retranqueos: no se fijan. 

Edificabilidad 1 m2/m2 

Altura Máxima: 8 m. a cumbrera, 2 Plantas. 

Diseño y materiales en consonancia con el ambiente. 

Art. 7.4.8. Condiciones en Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (BASE) 

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. 

Dado  el  carácter  básicamente  productivo  de  las  áreas  que  constituyen  esta  categoría,  serán  usos 
preferentes aquéllos que mantengan la capacidad productiva de los recursos. 

a) Condiciones particulares de edificación  

En  cualquier  caso  se  consideran  permitidas  independientemente  de  la  superficie  de  la  parcela  las 
construcciones auxiliares del uso agrícola, de ganadería extensiva de una dimensión máxima de 40 m2 
construidos y 3 m. de altura máxima. Para el resto de casos: 

Parcela mínima: U.M.C. 

Retranqueos: 15 m. 

Edificabilidad 0,6 m3/m2 

Altura Máxima: 8 m. a cumbrera. 

Art. 7.4.9. Condiciones en Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (BASE Y AFECCION) 

*SR‐PI(1) Carreteras Regionales (Afección). 

*SR‐PI(2) Carreteras de la Red Provincial (Afección). 

*SR‐PI(3) Cementerio (Base) 

*SR‐PI(4) Otras Infraestructuras (Base) 

*SR‐PI(5) Vías Municipales (Afección). 

*SR‐PI(6) Servicios Urbanos  (Base y afección) 

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. Las áreas incluidas en esta categoría pueden estar igualmente incluidas en otras categorías 
y quedan por tanto afectadas por lo determinado para ambas. 

a) Condiciones  del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR‐PI “Carreteras Regionales SA‐201, 
SA‐210, SA‐212, SA‐213 y SA‐215“) 

Se señala, de manera indicativa, una zona de afección de 36 m. a cada lado del eje de las vías. La línea 
de afección real depende de la comprobación a efectuar por la administración titular de la misma (JCyL) 
en base a la Ley 10/2008, de 9 de diciembre de carreteras de la Comunidad de Castilla y León. En los art. 
22  y  siguientes de dicha normativa  se describen  las  zonas de dominio público  (3 m.  desde  la  arista 
exterior de la explanación), servidumbre (8 m. desde la arista exterior de la explanación) y afección (30 
m. desde  la arista exterior de  la explanación) así como la  línea  límite de edificación (25 m. en  la red 
regional básica y 18 m. en el resto de carreteras desde la arista exterior de la calzada).  

La delimitación en esta categoría se aplica inicialmente a toda la zona de afecciones de la infraestructura 
en tanto la administración responsable de su defensa no establezca detalladamente aquellas “…zonas 
de defensa no susceptibles de urbanización…”. La no aplicación del presente régimen a la totalidad de 
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las zonas de defensa de la infraestructura es compatible con el cumplimiento de las  limitaciones a la 
propiedad de la normativa sectorial.  

Se  trata  de una protección  superpuesta  al  del  tipo  de  suelo  sobre  el  que discurre  la  afección de  la 
infraestructura que motiva esta protección. El régimen de estos terrenos, en aplicación del art. 39 del 
RUCyL, será el de  la aplicación complementaria de  los mismos y en caso de contradicción aquel que 
otorgue mayor grado de protección. 

Por  lo  tanto,  además  de  los  derechos  considerados  normales  en  suelo  rustico,  los  derechos 
excepcionales y las condiciones específicas según el tipo de actividad a desarrollar los recogidos en el 
tipo de terreno sobre los que interfiere la afección sectorial y los que permitan el régimen propio de 
limitaciones a la propiedad y autorizaciones establecido en el art. 22 y siguientes del Ley 10/2008, de 9 
de diciembre de carreteras de la Comunidad de Castilla y León  

b) Condiciones  del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR‐PI “Carretera de la Red Provincial 
Secundaría DSA‐307”) 

Se  señala,  de manera  indicativa,  una  zona  de  afección  de  36 m.  a  cada  lado  del  eje  de  la  vía..  En 
anteriores informes de la administración titular de la carretera (Diputación Provincial de Salamanca) a 
establecido este límite “...hasta 30 m. de la arista exterior de la carretera fuera del casco urbano ”. La 
legislación de aplicación es idéntica a la establecida en el apartado anterior acorde a la Ley 10/2008, de 
9 de diciembre de carreteras de la Comunidad de Castilla y León.  

Según consulta a  la Diputación Provincial de Salamanca y con objeto de clarificar  la aplicación de  las 
líneas de afección de la carretera se establecen las siguientes líneas a ambos lados y medidas desde el 
eje: 

        a) Línea de vallado diáfano 12 m.  

        b) Línea de edificación a 21 m. 

El régimen en esta categoría establece iguales condiciones a los usos que las señaladas en el apartado 
anterior. 

c) Condiciones  del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR‐PI “Cementerio”) 

Se ha  previsto  una  franja  de  15 m.  entorno  al  cementerio  y  en  aplicación del  art.  36.5  del  Decreto 
16/2005 por el que se regula  la Policía Sanitaria Mortuoria y al art. 35 b) del RUCyL que asigna esta 
categoría  a  este  tipo  de  terrenos  según  interpretación  de  la  C.T.U.  de  Salamanca  en  anteriores 
expedientes. 

Se  trata  de una protección  superpuesta  al  del  tipo  de  suelo  sobre  el  que discurre  la  afección de  la 
infraestructura que motiva esta protección. El régimen de estos terrenos, en aplicación del art. 39 del 
RUCyL, será el de  la aplicación complementaria de  los mismos y en caso de contradicción aquel que 
otorgue mayor grado de protección. 

Por  lo  tanto,  además  de  los  derechos  considerados  normales  en  suelo  rustico,  los  derechos 
excepcionales  y  las  condiciones  específicas  según  el  tipo  de  actividad  a  desarrollar  serán  los  de 
superponer los recogidos en el tipo de terreno sobre los que interfiere la afección sectorial y aquellos 
recogidos en el Decreto 16/2005. 

d) Condiciones  del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR‐PI “Otras infraestructuras” ) 

En esta categoría se ha incluido el terreno vinculado con el vertedero de residuos sellado el actual Centro 
de  Transferencia  de  Residuos  al  amparo  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos 
Contaminados y el DECRETO 11/2014, de 20 de marzo (BOCYL de 24‐03‐2014), por el que se aprueba el 
Plan  Regional  de  Ámbito  Sectorial  denominado  «Plan  Integral  de  Residuos  de  Castilla  y  León».  Se 
aprovecha de la existencia de estos terrenos con clasificación previa de protección de infraestructuras 
para la previsión de espacios de infraestructuras que la vocación comarcal de Tamames pueda necesitar 
en el futuro.  

Condiciones particulares de edificación  

Retranqueos: 15 m. 
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Edificabilidad 0,8 m3/m2 

Altura Máxima: 8 m. a cumbrera en naves. Se podrá superar esta dimensión si el tipo de instalación lo 
precisa y se justifica su carácter necesario para la misma. 

e) Condiciones  del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR‐PI “Vías municipales” ) 

En esta categoría habrán de separarse todas las clases de edificaciones a una distancia mínima 3 mts. 
respecto del eje del camino, y cualquier tipo de edificación 8m desde el eje del camino. 

Este tipo de limitaciones son una protección superpuesta al del tipo de suelo sobre el que discurre la 
afección de la infraestructura que motiva esta protección. El régimen de estos terrenos, en aplicación 
del art. 39 del RUCyL, será el de la aplicación complementaria de los mismos y en caso de contradicción 
aquel que otorgue mayor grado de protección. 

Toda  utilización  excepcional  y  temporal  que  comporte  un  deterioro  excesivo  de  este  tipo  de  vías 
municipales conllevará la obligación de su reparación por parte del responsable. Se considerará como 
deterioro excesivo aquel que no produciría el tráfico ordinario de la vía. Corresponde al Ayuntamiento 
otorgar la debida autorización, así como determinar el alcance de la reparación, previa audiencia del 
interesado. 

Los taludes que resulten de obras de mejora o ampliación serán tratados con la vegetación adecuada, 
cuidando  los aspectos paisajísticos de  la zona y aislando el entorno de  la  fuente Roldán del  impacto 
producido por el nuevo trazado. 

f) Condiciones  del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR‐PI “Servicios urbanos”) 

Se ha previsto señalar y establecer unas reservas de suelo vinculadas a la ejecución de la Dotación de 
saneamiento y depuración existente que facilite la correcta ejecución y mantenimiento de los servicios 
urbanos para la población prevista. Esta afección afecta a los terrenos alrededor de las conducciones de 
la instalación de saneamiento al exterior del núcleo hasta los EDAR, a las propias EDAR y al depósito de 
ETAP al este del núcleo así como a su entorno. 

En el caso de no discurrir por zonas de dominio público se establece un área de aplicación del régimen 
indicado de 1,5 m. a cada  lado del  trazado existente y de 6 m al exterior de  las EDAR actual y ETAP 
actuales. para facilitar las posibles ampliaciones, modificaciones y mejoras de la red.  

Este tipo de limitaciones son una protección superpuesta al del tipo de suelo sobre el que discurre la 
afección de la infraestructura que motiva esta protección. El régimen de estos terrenos, en aplicación 
del art. 39 del RUCyL, será el de la aplicación complementaria de los mismos y en caso de contradicción 
aquel  que  otorgue  mayor  grado  de  protección.  En  estos  terrenos  solo  se  considerarán  permitidos 
aquellos  tendentes  al mantenimiento  de  la  infraestructura  dentro  de  los  permitidos  en  el  resto  de 
afecciones. 

Se recuerda que la aprobación de las NUM tiene, entre otros, los efectos recogidos en el art. 184 del 
RUCyL. 

Art. 7.4.10. Condiciones en Suelo Rústico de Protección Cultural (AFECCIÓN) 

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

a) Condiciones  del Suelo Rústico con protección cultural (SR‐PC “Yacimientos arqueológicos”) 

En esta  categoría está  incluido el bien  inmueble del  Patrimonio Cultural de Castilla  y  León a que  se 
refieren la ficha del Inventario Arqueológico de Castilla y León remitida por la Consejería de Cultura y 
turismo de la JCyL. Este ámbito se ha protegido y delimitado en el plano de ordenación PN_DO 1 en 
aplicación de  la  Ley  12/2002,  de  11 de  julio,  de  Patrimonio Cultural  de Castilla  y  León  y  el Decreto 
37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León. 

En los yacimientos arqueológicos en suelo rústico, cualquier alteración que se pretenda realizar en el 
ámbito ocupado por los bienes o en su entorno que pueda suponer un detrimento de los valores que 
han  motivado  su  protección  cultural  se  considera  prohibida.  Los  usos  excepcionales  deberán  ser 
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autorizados por la Comisión Territorial de Patrimonio así como por la Comisión Territorial de Urbanismo 
mediante el procedimiento de Autorización de Uso Excepcional en Suelo Rústico. 

Será de aplicación complementaria lo que le corresponda del documento DN CT Catálogo  

Art. 7.4.11. Condiciones en Suelo Rústico de Protección Natural (BASE) 

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 
la Sierra de Tamames, y el sotobosque de encinas de otros puntos del término. 

Se incluye en esta categoría también los terrenos incluidos en el Monte de utilidad pública (MUP) de 
“Laderas de la Dehesa y El Sierrito” acorde a la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. 

Dada la calidad paisajística del suelo que constituye esta categoría, se prohibe toda actividad, instalación 
o  edificación  que  pueda  lesionar  la  belleza  y  demás  características  del  paisaje,  además  de  las  que 
contenga la normativa sectorial en cuanto al MUP. 

a) Condiciones particulares de edificación  

Parcela mínima: U.M.C. 

Retranqueos: 15 m. 

Edificabilidad 0,15 M3/M2 

Altura Máxima: 7 m. a cumbrera. 

b) Condiciones  del Suelo Rústico con protección natural  (SR‐PN“Afección ley de aguas”). 

Se ha representado en el plano DN PO 1 de manera indicativa los principales cauces de agua y elementos 
vinculados con los mismos.  

Los cauces se señalan por su trazado quedando incluida en esta protección toda la zona del dominio 
público hidráulico (cauce natural y lechos de lagos) según el texto refundido de la Ley de Aguas (Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) y el Reglamento de Dominio Publico hidráulico  (RDPH) (art.2, 
4 y 12 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

Art.2 

Constituyen el dominio publico hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:  

a)  las  aguas  continentales,  tanto  las  superficiales  como  las  subterráneas  con  independencia  del  tiempo  de 
renovación.  

b) los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

c) los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.  

d) los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos (Art.2 
de la LA).  

  Art.4 

1. Alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias (Art.4 de la LA). 

2. Se considerara como caudal de  la máxima crecida ordinaria  la media de  los máximos caudales anuales, en su 
régimen  natural  producidos  durante  diez  años  consecutivos,  que  sean  representativos  del  comportamiento 
hidráulico de la corriente. 

  Art.12 

1. Lecho o fondo de los lagos o lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor 
nivel ordinario. 

2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando estas alcanzan su mayor nivel 
a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan (Art.12 de la LA). 

Fuera de esta clasificación a los efectos del cumplimiento del art. 9.3 del RDPH se informa de la  

3. La ejecución de cualquier obra o trabajo en  la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa 
previa del Organismo de cuenca,  sin perjuicio de  los  supuestos especiales  regulados en este Reglamento. Dicha 
autorización  será  independiente  de  cualquier  otra  que  haya  de  ser  otorgada  por  los  distintos  órganos  de  las 
administraciones públicas. 

Indicándose en el art. 9.1 del RDPH que la zona de policía tiene una dimensión de 100 m. de anchura 
medidos horizontalmente desde el cauce. Esta zona queda representada de manera orientativa en los 
cauces referenciados en el plano de ordenación DN PO 01 
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Cualquier acción en este ámbito habrá de enfocarse en la preservación del cauce y habrá  de contar con 
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la JCyL. y de la Confederación Hidrográfica 
del Duero según determine la legislación sectorial. Las obras que afecten a cauce, o que estén situadas 
dentro  de  la  zona  de  policía,  se  deberá  solicitar  su  solicitar  su  autorización  para  la  tramitación 
reglamentaría.  

Se trata de una protección superpuesta al del tipo de suelo sobre el que discurre la afección que motiva 
esta protección. El régimen de estos terrenos, en aplicación del art. 39 del RUCyL, será el de la aplicación 
complementaria  de  los  mismos  y  en  caso  de  contradicción  aquel  que  otorgue  mayor  grado  de 
protección. 

c) Condiciones  del Suelo Rústico con protección natural  (SR‐PN“ Vías Pecuarias”). 

La Consejería de Medio Ambiente nos ha transmitido la existencia de una vía y se trasladan acorde a su 
categoría a la clasificación de suelo cuyas dimensiones serán las que figuren en la Ley 3/1995 de 23 de 
marzo de Vías Pecuarias. Se trata de un área con normativa sectorial específica como vía pecuaria y 
cualquier acción que se realice sobre la misma precisa informe de Consejería de Medio Ambiente de la 
JCyL y se adecuara al contenido de Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

d) Condiciones  del Suelo Rústico con protección natural  (SR‐PN“Sierra de Tamames”). 

Se incluye en esta zona las partes altas de la Sierra de Tamames que ya se encontraban protegidas en 
las  Normas  que  se  Revisan.  Esta  zona  presenta  evidentes  valores  ambientales  que  aconsejan  su 
clasificación con una protección natural. Se incluye en esta categoría también los terrenos incluidos en 
el Monte de utilidad pública (MUP) de “Laderas de la Dehesa y El Sierrito” acorde a la Ley 3/2009, de 6 
de abril, de montes de Castilla y León. 

CAPÍTULO VII.3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO EN FUNCIÓN DEL USO  

Art. 7.3.1. Consideración del uso  

Independientemente de la asignación que se realice dentro de las categorías de usos excepcionales que 
se contemplan en la normativa urbanística regional en el suelo rústico procedentes del art. 57 RUCyL, 
las propuestas habrán de evaluar la pertenencia y aplicación de las siguientes condiciones según los usos 
de este capítulo. 

Art. 7.3.2. Condiciones para las construcciones e instalaciones agrícolas 

a) Concepto y clasificación 

Se incluyen en esta sección las construcciones e instalaciones relacionadas directamente con el cultivo 
y aprovechamiento de los recursos vegetales no forestales. 

Se consideran tres tipos:  

1. Construcciones e instalaciones de apoyo a la agricultura.  

2. Construcciones e instalaciones de apoyo a la horticultura y al ocio.   

3. Viveros e invernaderos. 

b) Condiciones generales 

No  se permiten  actuaciones  en parcelas  inferiores  a  la Unidad Mínima de Cultivo,  permitiéndose  la 
discontinuidad de parcelas. 

La modificación de  la estructura parcelaria que  implique  la  tala de arbolado podrá denegarse en  los 
casos de grave impacto ecológico o paisajístico. 

c) Condiciones particulares de las construcciones e instalaciones de apoyo a la horticultura 

Se incluyen en este apartado las construcciones necesarias para desarrollar las labores agrícolas en áreas 
de horticultura y cuyo destino exclusivo es el almacenaje de herramientas de labranza u otros elementos 
propios de la agricultura.  

La parcela se destinará a fines agrícolas quedando expresamente prohibida la plantación de césped, la 
pavimentación y la instalación de elementos destinados al ocio. 
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Se permite la construcción de obras para riego, siempre que se justifique su necesidad. 

Se prohíbe expresamente la construcción de red de agua potable, saneamiento y red de energía. 

Las parcelas no dispondrán de camino de acceso para vehículos no agrícolas. 

d) Condiciones particulares de los viveros e invernaderos 

Se  incluyen  en  este  apartado  las  instalaciones  o  construcciones  destinadas  al  cultivo  de  especies 
vegetales en condiciones especiales de cuidado. 

Se distinguen los siguientes supuestos: 

1) Incluye los viveros sin edificación y los invernaderos en construcción elemental vinculados 
a  la  capacidad  productiva  del  suelo  sobre  el  que  se  emplazan  o  al  cultivo  en  semilleros  y 
maceteros artificiales. 

2) Incluye los invernaderos dedicados a la producción de plantas de carácter ornamental. 

Las  instalaciones  a  que  se  refieren  ambos  supuestos,  deberán  adaptarse  a  la  topografía  y  demás 
características del territorio y responder a elementales criterios de ordenación y composición. 

Las actividades a las que se refiere el supuesto b) podrán contar con edificaciones auxiliares para guarda 
y administración, siempre que resulten imprescindibles para la explotación. En todo caso, la superficie 
de estas edificaciones no superará los 60 m2. construidos y se realizarán en una planta (planta baja), 
con una altura máxima de 2,60 m. medidos a la cara o línea inferior del forjado. 

Los aparcamientos de visitantes y zonas de carga y descarga se resolverán dentro de la parcela. 

Art. 7.3.3. Condiciones para las actividades forestales 

Se incluyen en esta sección las actividades relativas a la explotación y aprovechamiento controlado de 
especies arbóreas y arbustivas. Las explotaciones deberán realizarse de acuerdo a los planes y proyectos 
del Servicio Territorial de medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León y seguirán criterios de respeto 
hacia la estructura general del bosque (especies, edad, altura, densidad, etc.).  

Art. 7.3.4. Condiciones para las construcciones e instalaciones ganaderas 

a) Concepto y clasificación 

Se incluyen en esta sección las construcciones e instalaciones relacionadas directamente con la cría de 
todo tipo de ganado, incluidas las explotaciones apicolas, piscícolas y las relativas a animales de corral o 
granja. 

Se consideran los siguientes tipos: 

1. Construcciones e instalaciones de apoyo a la ganadería.  

2. Actividades apícolas.  

3. Corrales domésticos. 

b) Condiciones generales 

Se permitirán de acuerdo a  la normativa sectorial de aplicación, obrante en el Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería, y a la Ley de Actividades Clasificadas. 

Las  explotaciones  ganaderas  utilizarán  como  norma  general  las  instalaciones  ya  existentes, 
permitiéndose la reconstrucción o reparación de las mismas en caso de deterioro. Podrán, no obstante, 
permitirse nuevas  construcciones  siempre que  se  justifique  su necesidad y  la existencia de  recursos 
suficientes en la zona de emplazamiento. 

Las  distancias  señaladas  deberán  ampliarse  en  un  50%  en  el  caso  de  ubicarse  la  explotación  en  la 
componente de los vientos dominantes en relación con los núcleos o carreteras. 

A cursos de agua y pozos no destinados a consumo y si se  trata de zonas de baño tradicionales: 200 m.    

A pozos y manantiales de abastecimiento:  200 m. 

A reservas de interés paisajístico: 200 m. 
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c) Condiciones particulares de las construcciones e instalaciones ganaderas 

Se incluyen en este apartado las construcciones e instalaciones necesarias para aquellas explotaciones 
ganaderas vinculadas directamente a los recursos del suelo.  

En los expedientes de solicitud deberá justificarse la existencia de los recursos que permitan la inclusión 
de la actividad dentro del concepto de ganadería extensiva o semiextensiva, así como la necesidad de 
superficie construida en relación con las actividades a desarrollar. 

Las  instalaciones  de  ganado  ovino  y  porcino  podrán  contar  con  un  edificio  para  alojamiento  de  los 
animales con una superficie construida máxima de 1,5 m2/cabeza que incluya en su caso, la zona auxiliar 
de almacenaje y un espacio anexo vallado, con una superficie máxima de 1,7 m2/cabeza. 

Podrán aceptarse no obstante, previa  justificación, mayores superficies en aquellos casos en que  las 
explotaciones incluyan instalaciones destinadas a la obtención de productos lácteos y/o zonas de parto 
y reproducción de crías. 

La distancia mínima entre corrales de ovino ‐ caprino será según Normativa sectorial. 

Las    explotaciones  ganaderas  en  general  podrán  contar  con  cerramientos móviles,  con  destino  a  la 
utilización temporal para el ganado, siempre que se justifique su necesidad.  

Asimismo podrán contar con instalaciones menores complementarias necesarias para  la explotación, 
tales como, abrevaderos, comederos y similares. 

e) Condiciones particulares de las actividades apícolas 

Se incluyen en este apartado las instalaciones destinadas a la cría y reproducción de la fauna apícola y a 
la explotación por parte de ésta de los recursos aportados por la flora melifera. 

Las nuevas instalaciones de colmenas tanto permanentes ("fijistas") como transhumantes ("movilistas"), 
deberán emplazarse a una distancia con relación a las existentes, directamente proporcional al número 
de  abejas,  e  inversamente  proporcional  a  la  capacidad  del  recurso  aprovechado  en  la  zona  (flora 
melifera). 

En el caso de que las explotaciones fijistas presenten un estado de deterioro o abandono y se ubiquen 
en terrenos comunales, el Ayuntamiento podrá requerir a sus propietarios su inmediata reparación y/o 
ocupación, o en caso contrario, la renuncia o sesión para su restauración. 

Se  prohíbe  la  colocación  de  cajas  coje‐enjambres  a  una  distancia  inferior  a  1.000  m.  respecto  de 
cualquier colmenar existente. 

Las  instalaciones  apícolas  guardarán  una  distancia  mínima  de  200  m.  respecto  de  los  corrales  o 
instalaciones abiertas existentes ocupadas por ganado de otras especies. 

Art. 7.3.5. Condiciones para las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución entretenimiento 
y servicio de las obras públicas 

a) Concepto 

Se  consideran  como  usos  y  actividades  al  servicio  de  las  obras‐públicas  a  las  construcciones  e 
instalaciones vinculadas directamente a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

No se consideran dentro de este concepto las instalaciones hosteleras y en general cualquier tipo de 
equipamiento (establecimientos comerciales, ocio, etc.) o industria (talleres), cuya vinculación con las 
obras públicas no se considera como directa. 

b) Condiciones generales 

Las  construcciones e  instalaciones  vinculadas a  la  ejecución,  entretenimiento  y  servicio de  las obras 
públicas, se consideran usos permitidos a los efectos de estas Normas. 

Solamente  podrán  ser  objeto  de  licencia  cuando  no  exista  posibilidad  de  encontrar  suelo  urbano 
destinado al mismo uso o similar del que se pretende situar en suelo rústico, en el entorno próximo al 
emplazamiento idóneo. 
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El expediente de solicitud de licencia deberá incluir un estudio justificativo de que las obras a realizar no 
producirán impactos negativos importantes en la red de transporte, en el medio físico y en las redes de 
infraestructuras básicas. 

Cuando  las  construcciones  o  instalaciones  tengan  carácter  provisional  deberán  establecerse  en  las 
Memorias de los Proyectos el plazo máximo para el desmantelamiento y las acciones necesarias para la 
restitución del medio original, debiéndose presupuestar estas acciones. 

El Ayuntamiento podrá asegurar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, mediante la 
exigencia de las garantías oportunas.  

Art.  7.3.6.  Condiciones para  las  construcciones  e  instalaciones de utilidad pública  e  interés  social  que 
hayan de implantarse en el medio rural 

a) Concepto y clasificación 

Se consideran en este artículo aquellas construcciones e instalaciones que habiendo sido declaradas de 
utilidad  pública  e  interés  social  por  el  organismo  competente  en  cada  caso,  deban  necesariamente 
emplazarse en el medio rural. 

Se entenderá por construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social aquéllas cuyo destino 
suponga una clara aportación al bienestar económico o social colectivo. 

Se  entenderá  que  existe  necesidad  de  emplazamiento  en  el  medio  rural  cuando  por  razones  de 
vinculación a un tipo o características de suelo concreto los usos y actividades no puedan emplazarse en 
suelo urbano. 

Se consideran los siguientes conceptos: 

1. Equipamientos y servicios.  

2. Infraestructuras. 

Art. 7.3.7. Condiciones para los  equipamientos y servicios 

a) Concepto y clasificación 

Dentro del concepto de construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de 
emplazarse  en  el  medio  rural,  se  consideran  como  equipamientos  y  servicios  las  actividades  e 
instalaciones de carácter colectivo, complementarios al uso residencial de las áreas urbanas. 

A los efectos de estas Normas, se consideran los siguientes apartados: 

1. Dotaciones públicas o privadas y servicios especiales.  

2. Campamentos de turismo.  

3. Actuaciones complementarias destinadas a la mejora ambiental. 

b) Condiciones generales 

Para que  las  instalaciones de equipamientos y servicios puedan ser autorizadas, en el expediente de 
solicitud, además de los oportunos proyectos, deberá incluirse la siguiente documentación: 

‐ Justificación de la necesidad de emplazamiento en el medio rural por razones del uso o de la actividad a desarrollar y 
las características del suelo en que pretende ubicarse. 

‐ Justificación de la previsión de accesos y aparcamientos adecuados. 

‐ Descripción del régimen de uso, servicio y mantenimiento. 

‐ Solución adecuada de depuración y vertidos. 

d) Condiciones particulares de las dotaciones y servicios especiales 

Comprende este apartado aquellas construcciones destinadas a cubrir las necesidades de la población 
en materia de educación, asistencia, sanidad y similares, tales, como: Escuelas de la naturaleza, escuelas 
agrarias, sanatorios, Cruz Roja, gasolineras, cementerios, hoteles y otras semejantes. 

No se incluyen en este apartado las instalaciones destinadas a actividades comerciales por cuanto no 
existe necesidad de emplazamiento en el suelo rústico, pudiendo situarse en el polígono industrial. 



DN‐NU 373163 RNUM TAMAMES    Documentación Normativa‐Normativa Urbanística Página 67 de 84 

 

Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

Quedan  fuera  de  ordenación  las  actividades  industriales,  vinculadas  o  no  a  la  producción  para  su 
ubicación en suelo rústico, debiendo instalarse todas ellas a las zonas industriales habilitadas por estas 
Normas. 

Para que las construcciones o  instalaciones puedan ser autorizadas, además de  los requisitos que se 
establecen en las condiciones generales de los equipamientos y servicios, en el expediente de solicitud 
deberá incluirse la siguiente documentación: 

‐ Justificación de la imposibilidad de producir impactos negativos en el medio físico, paisaje, red de transportes y otras 
redes de infraestructuras básicas.  

Justificación de la vinculación directa de todas las edificaciones e instalaciones incluidas en el proyecto 
al uso principal de la dotación o servicio de que se trate. 

d) Condiciones particulares de los campamentos de turismo 

La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de 100 campistas y un máximo de 500, con 
independencia de que sean en tienda o caravana. 

La dimensión mínima de terreno en que se emplace un campamento de turismo, deberá constituir una 
finca única cuya superficie se encuentre entre 3.000 m2. y 15.000 m2. para el intervalo de capacidad 
expresado en el anterior párrafo, de modo que corresponda una superficie de 30 m2. por acampado. 

La distancia mínima entre dos campamentos de turismo será de 500 m. en cada uno de sus puntos. 

Los campamentos de turismo contarán con acceso fácil por camino asfaltado que permita la circulación 
en doble dirección. 

Será  exigible  una  plaza  de  aparcamiento  dentro  del  recinto  del  campamento,  por  cada  cuatro 
acampados, de acuerdo a la capacidad total. 

El  viario  interior  permitirá  el  acceso  de  los  vehículos  a  cada plaza  de  acampada  a  una  distancia  no 
superior a 15 m. 

Se dotará de agua y energía eléctrica a cada plaza prevista para caravana. 

Se  recomienda  que  las  instalaciones  de  esparcimiento  y  recreo  sean  cubiertas,  en  razón  de  las 
características climatológicas de la zona. 

Todas las edificaciones constarán de una planta (planta baja). 

Las plazas de acampada deberán mantener un retranqueo mínimo de 3 m. respecto de los bordes de la 
finca.  Las edificaciones del  campamento mantendrán un  retranqueo mínimo de 5 m.  respecto  a  los 
citados bordes.  

El  perímetro  de  protección  definidos  por  los  retranqueos  indicados  en  el  párrafo  anterior  deberá 
plantarse con árboles y arbustos. 

Deberá  preverse  una  superficie  del  15% mínima  de  la  finca  como  espacios  libres  y  deportivos,  no 
pudiendo contabilizarse para tal  fin el perímetro de protección al que hacen referencia  los párrafos, 
anteriores. 

Las plazas de acampada deberán guardar una separación mínima de 50 m. a cualquier carretera y de 30 
m. a cualquier camino. 

Para  que  los  campamentos  de  turismo  puedan  ser  autorizados,  además  de  los  requisitos  que  se 
establecen en las condiciones generales de los equipamientos y servicios, en el expediente de solicitud 
deberá incluirse la siguiente do condensación: 

Justificación  del  cumplimiento  de  los  extremos  exigidos  en  los  párrafos  precedentes  del  presente 
artículo. 

‐  Justificación de la imposibilidad de producción de impactos negativos en el medio físico, paisaje, red de transporte y 
otras redes de infraestructuras básicas. 

Art. 7.3.8. Condiciones para las infraestructuras 

Dentro del concepto de construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de 
emplazarse  en  el  medio  rural,  se  consideran  en  esta  sección  las  nuevas  redes  o  instalaciones  de 



DN‐NU 373163 RNUM TAMAMES    Documentación Normativa‐Normativa Urbanística Página 68 de 84 

 

Documento JUNIO 18               RNUM Tamames (Salamanca) 

infraestructuras, tales como: carreteras, caminos, pistas forestales, energía, telefonía, abastecimiento, 
saneamiento, encauzamiento y embalsamiento de aguas, telecomunicaciones y similares. 

Se  considera  "infraestructura  imprescindible"  aquélla  que  teniendo  una  finalidad  justificada 
plenamente, deba emplazarse necesariamente (por carecer de alternativa  lógica y razonable), en un 
determinado espacio. El Ayuntamiento y la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, valorarán la posible aplicación de este concepto en cada caso particular a la 
vista de  la solución propuesta y en base a  la ponderación de  los costes económicos y sociales de  las 
diversas alternativas existentes.  

Art. 7.3.9. Otras condiciones de la edificación 

a) Condiciones tipológicas y ambientales 

1. Las construcciones habrán de adaptarse básicamente a las características del lugar en que estuvieran 
situadas y a tal efecto: 

A) Las construcciones en  lugares inmediatos a  las categorías,  interés paisajístico, habrán de 
respetar las características del entorno. 

B)  En  los  lugares  de  paisaje  abierto,  en  las  perspectivas  que  ofrezcan  valores  típicos  o 
tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se 
permitirá que  la situación, masa, altura de  los edificios, muros y cierres, o  la  instalación de 
otros  elementos,  limite  el  campo  visual,  desvirtúe  el  valor  del  paisaje  o  desfigure  sus 
perspectivas. 

C) En los lugares en que por razones de pendiente, dimensiones y características de la cuenca 
visual, ausencia de cubierta arbórea, etc., pueda ser notable la incidencia de las implantaciones 
en el paisaje, al acrecentarse su vulnerabilidad, deban extremarse las medidas de respeto al 
mismo,  prohibiéndose  las  construcciones  e  instalaciones  que  por  su  envergadura  y/o 
tratamiento produzcan un impacto negativo en el entorno. 

2. Los anteriores mandatos, que parcialmente, se desarrollan en los artículos siguientes, exigen, en su 
cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente 
la sujeción a los mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones 
tradicionales más próximas. 

3. En aplicación de los principios estéticos recogidos en los puntos anteriores las edificaciones en el suelo 
rústico deberán adaptarse a  las  invariantes materiales de  la arquitectura tradicional del  lugar. En tal 
sentido,  las  condiciones  de  volumen,  composición,  tratamientos  de  cubiertas,  formas  de  huecos  y 
espacios arquitectónicos corresponderán a las características tipológicas de la calificación tradicional.  

4. Excepcionalmente, se excluyen del cumplimiento de la regla expresada en el punto tercero de este 
artículo  las  construcciones  cuyo  destino  o  actividad  exijan  un  diseño  determinado  acorde  con  su 
actividad o destino. 

b) Condiciones constructivas 

Dado  que  las  condiciones  constructivas  tienen  por  objeto  la  regulación  de  la  correcta  ejecución, 
funcionamiento y acabado de las construcciones y puesto que en este sentido no tiene relevancia alguna 
la  clase  de  suelo  en  que  resulten  emplazadas,  las  condiciones  constructivas  para  el  suelo  rústico 
coinciden y se remiten a las establecidas para el suelo urbano. 

c) Condiciones higiénicas 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

A) No podrá autorizarse o concederse  licencia a construcciones o  instalaciones en el  suelo 
rústico en tanto no quede garantizado el caudal mínimo de agua necesario para la actividad 
que pretenda desarrollarse. 

B) Se considera que el agua es sanitariamente potable y por lo tanto, apta para el consumo 
humano,  aquella  que,  en  todo momento,  reúne  las  condiciones mínimas  o  cuente  con  los 
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sistemas  de  corrección,  depuración  o  tratamiento  que  se  determinen  por  las  Autoridades 
Sanitarias. 

C) La dotación mínima a prever en cualquier asentamiento humano en el suelo rústico será de 
150 litros/habitante /día. 

2. EVACUACION DE RESIDUALES. 

A) Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatas o cauces públicos. 

La instalación de depuración constará en su caso más general de las dos partes siguientes:  

a)  Dispositivo  de  acondicionamiento  previo  del  efluente,  capaz  de  hacer  las  aguas 
residuales compatibles con un buen funcionamiento de los elementos de dispersión y 
de tratamiento en el terreno. 

b) Dispositivo de vertido de las aguas residuales en el terreno, que tenga una eficacia 
probada en  lo que respecta a  la protección del medio natural y, en especial, de  las 
capas de agua subterránea. 

Ambos  dispositivos  deberán  estar  proyectados  de  acuerdo  con  el  estado  actual  de  la 
tecnología y dimensionados en función de los parámetros de diseño comúnmente aceptados. 

Salvo  estudio  justificativo  en  contra,  las  características  de  la  instalación  cumplirán  como 
mínimo la norma NTE‐ISD. 

C)  En  caso de  que  exista  la  posibilidad de  incorporar  a  la  red de  alcantarillado  los  nuevos 
vertidos, tanto por capacidad de la propia red corno de la instalación comarcal de depuración 
se conducirán las aguas residuales a dicha red, interponiendo los elementos adecuados en su 
incorporación. 

D) No se autorizará la implantación de pozos absorbentes en aquellas áreas en las que exista 
riegos de contaminación de acuíferos 

E)  Todo  vertido  industrial,  ganadero  o  similar  que  contenga  elementos  de  contaminación 
química no biodegradable,  deberán  contar  con  los  sistemas propios de depuración que  se 
establecen en las Condiciones Generales de las Actividades de las presentes Normas. 

d) Otras condiciones 

Aquellos aspectos no mencionados en el presente Título, quedarán regulados por las determinaciones 
establecidas en las Normas para el suelo urbano y en aquellas normas de aplicación subsidiaria. 
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TITULO VIII. DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS NORMAS URBANISTICAS 

CAPITULO VIII.1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Art. 8.1.1 General. 

Será de aplicación lo que corresponda a lo dispuesto en referencia al Título II de la LUCyL y del RUCyL. 

Art. 8.1.2 Estudios de Detalle 

Se  han  delimitado  en  el  ámbito  de  las  N.U.M.  nueve  sectores    de  Suelo  Urbano  No  Consolidado  a 
desarrollar  mediante  este  instrumento  de  planeamiento  necesario  para  determinar  su  ordenación 
detallada. Estos sectores se encuentran regulados en el Capítulo V.11 de estas normas. 

La delimitación de estos sectores y ámbitos se reflejan de manera gráfica en el plano de ordenación 
DN_PO 2. 

Art. 8.1.3 Planes parciales 

En la presente revisión de las NUM se ha incluido un sector de suelo urbanizable de carácter Industrial 
a desarrollar mediante Plan Parcial acorde a las condiciones establecidas en los art. 46 y siguientes de la 
LUCyL y el Capitulo IV Sección 2ª del RUCyL.  

Art. 8.1.4 Planes especiales 

En las presentes normas no se contempla expresamente de ningún ámbito en el que sea necesaria la 
realización de Plan Especial. 

. 
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CAPITULO VIII.2. GESTION URBANISTICA 

Art. 8.2.1 General 

Será de aplicación lo que corresponda  del Título III de la LUCyL y del RUCyL. 

Art. 8.2.2  Actuaciones aisladas_Actuaciones de urbanización incluidas  en las NUM 

Las parcelas incluidas en suelo urbano son aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones 
del planeamiento urbanístico, o bien pueden alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas (art. 
12.1.a) LUCyL. 

Las actuaciones aisladas que se refieren en el anterior párrafo se definen en el Capítulo II del Título 3 de 
la LUCyL.  

1.‐Nuevas alineaciones. 

En el Plano DN‐PO 2 y como se ha  justificado en  la DN‐MV se ha realizado una amplia casuística de 
nuevas  alineaciones  a  ejecutar  mediante  actuaciones  aisladas  ya  sea  según  el  caso  y  la  necesidad 
mediante actuaciones de normalización y urbanización siguiendo la normativa urbanística de aplicación. 
Se recuerda a este respecto el deber de cesión y urbanización por parte de los propietarios contemplado 
en  el  art.  18  de  la  LUCyL  y  el  procedimiento  de  urbanización mediante  la  obtención  de  la  licencia 
urbanística o bien mediante iniciativa pública según se expone en el art. 70 de la LUCyL. 

2.‐Ámbitos específicos de urbanización que afectan a más de una parcela. 

En la Revisión de las NUM de Tamames se han previsto cuatro situaciones donde es preciso la realización 
de actuaciones aisladas de urbanización. Su delimitación se recoge en el plano DN‐PO 2 con los nombres 
A.A.U 1, 2, 3 y 4. 

Cuando  sea  necesaria  la  realización  de  una  actuación  aislada  de  urbanización  que  afecte  a  varios 
propietarios  y  no  se  realice  de manera  conjunta  por  todos  ellos  la  gestión  de  está  será  de manera 
obligatoria de iniciativa pública. Esta actuación se tramitara como obra pública ordinaria y deberá ser 
sufragada, de manera obligatoria en este caso, por los beneficiarios de la actuación, entendidos estos 
como  las  parcelas  incluidas  en  la  delimitación  de  la  unidad,  mediante  canon  de  urbanización  o 
contribuciones especiales siguiendo el art. 70.2 de la LUCyL. El método para calcular el aporte de cada 
propietario será proporcional a la edificabilidad resultante en cada parcela, en caso de no existir otro 
tipo de acuerdo suscrito por todos los propietarios incluidos en la unidad. 

Se trata del instrumento que intencionadamente y dentro del marco legislativo actual en CyL se propone 
como simplificador de algunas de las situaciones existentes en el suelo urbano de Tamames.  

Art. 8.2.3  Unidades de normalización incluidas en las NUM 

No se han establecido de manera directa ámbitos de actuaciones aisladas de normalización de fincas si 
bien su aplicación podría ser necesaria en cualquiera de los ámbitos donde se ha establecido nuevas 
alineaciones y sea precisa la ejecución de estas alineaciones mediante iniciativa pública.  

Art. 8.2.4  Actuaciones aisladas de expropiación  incluidas en las NUM 

No  se  han  establecido  de  manera  directa  ámbitos  en  los  que  sea  preciso  la  actuación  aislada  de 
expropiación y será de aplicación lo que se establezca de manera general en la normativa urbanística. 

Art. 8.2.5  Actuaciones integradas previstas en las NUM 

Las  actuaciones  integradas  previstas  proceden  del  desarrollo  de  los  sectores  de  Suelo  Urbano  No 
Consolidado y Suelo Urbanizable previstos en las NUM. 
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CAPITULO VIII.3. INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO 

Art. 8.3.1 Licencia urbanística 

Son de estricta aplicación las disposiciones del Capítulo Primero del Título IV de la LUCyL y del RUCyL , 
siéndolo el presente Capítulo tan sólo con carácter supletorio y en lo que no se oponga o contradiga a 
dicha Ley ni a la Ley de Prevención Ambiental, y sus respectivos Reglamentos (ya dictados o que se dicten 
en el futuro). 

Art. 8.3.2 Disposiciones generales 

a) COMPETENCIAS DE OTORGAMIENTO 

La competencia para otorgar  las  licencias urbanísticas  corresponde al órgano municipal  competente 
conforme  a  la  legislación  sobre  régimen  local,  y  su  ejercicio  debe  ajustarse  a  lo  dispuesto  en dicha 
legislación y en las demás normas aplicables. 

b)PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS 

El  procedimiento  de  otorgamiento  de  las  licencias  se  ajustará  a  lo  establecido  en  la  LUCyL,  su 
Reglamento, la legislación de Régimen Local y de Procedimiento Administrativo. 

El procedimiento será el especificado a continuación, cuando no exista otro especialmente ordenado 
por disposición reglamentaria o  legal y sin perjuicio de  lo establecido en estas Ordenanzas y Normas 
para zonas o edificios protegidos y actuaciones en Suelo Rústico.  

Asimismo, para las licencias ambientales reguladas en la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 
se estará a lo dispuesto en ella. 

El procedimiento se iniciará mediante la presentación en el Registro del Ayuntamiento de solicitud en 
instancia dirigida al señor Alcalde, en la que se reseñará: 

a)Nombre, apellidos y domicilio del interesado/s o representante/s del mismo. 

b)Acreditación de la personalidad del solicitante o representante y del interés legítimo en base al cual se presenta 
la solicitud. 

c)Objeto de la licencia solicitada y emplazamiento de la actuación. 

d)Documentación que se adjunta. 

Junto con la instancia se entregará la documentación en ella reseñada y que será la especificada para 
cada actuación en las presentes Normas y en la reglamentación sectorial aplicable. 

Igualmente  se  acompañará  el  resguardo del  abono  de  la  tasa  correspondiente  por  tramitación  si  la 
hubiera. 

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

El Ayuntamiento podrá solicitar la información gráfica  de los proyectos de obras mayores en un formato 
digital medible (DXF,DWG). 

c)PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS. 

No se incluyen procedimientos abreviados en estas normas. 

d)SILENCIO ADMINISTRATIVO. ACTOS PRESUNTOS. 

Si  transcurridos  los  plazos  determinados  en  las  presentes  Ordenanzas  y  Normas,  no  se  hubiera 
notificado resolución expresa, se establecerá según lo dispuesto en el Art. 43 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo,  lo siguiente: 

1.Denegada cuando el acto solicitado afecte a elementos catalogados o protegidos y al dominio público. 

2.Otorgada en el resto, sin perjuicio de lo expresado en el  presente apartado. 

En  ningún  caso  se  entenderán  adquiridas  por  silencio  administrativo  facultades  contrarias  o 
disconformes con las prescripciones de la legislación y de las presentes Normas. 
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Cuando,  en  el  caso  anterior,  se  entendiera  otorgada  la  licencia  por  silencio  administrativo,  y  se 
ejecutarán las determinaciones de lo solicitado, no habrá lugar a  indemnización si posteriormente se 
ordenase la suspensión de actividades o la demolición de lo realizado. 

e)TRANSMISION DE LICENCIAS 

Las  licencias  podrán  transmitirse  dando  cuenta  de  ello  al  Ayuntamiento  por  escrito,  en  el  que  se 
acompañará, además, acta del estado de la obra suscrito por ambas partes, en el caso de tratarse de 
este tipo de licencia y estar la construcción en curso. 

f)MODIFICACION DE PROYECTOS 

Si durante  la ejecución de  la actuación se quisieran alterar  las características del proyecto aprobado, 
deberá presentarse en el Ayuntamiento el proyecto modificado para recibir autorización o denegación 
de la modificación. 

Art. 8.3.3 Clases de las solicitudes 

Según el objeto de la solicitud, se pueden clasificar en: 

1.Obras de edificación. 

2.Obras de urbanización. 

3.Realización de actividades e instalaciones. 

4.Parcelación y reparcelaciones. 

5.Primera ocupación o utilización. 

6.Apertura de actividades. 

7.Actuaciones urbanísticas diversas. 

Art. 8.3.4 Clases de los instrumentos de ejecución 

Se procederá a la ejecución de las determinaciones contenidas en las presentes Normas Urbanísticas 
mediante la documentación técnica especifica que permita la definición de modo completo las obras o 
instalaciones a realizar con el contenido y detalle requerido, de manera que lo proyectado pueda ser 
directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones. 

El tipo de documentación necesario para definir dichas intervenciones será: 

1.‐Proyecto técnico. 

2.‐Memoria Valorada. 

Art. 8.3.5 Proyecto técnico 

Será preciso la presentación de proyecto técnico suscrito por técnico competente. El visado colegial será 
obligatorio en los casos y en las condiciones que así lo fije la legislación específica. En el caso de no ser 
obligatorio el promotor habrá de presentar la documentación acreditativa de la identidad y habilitación 
para el trabajo de los técnicos que suscriban el proyecto. 

El contenido de los proyectos técnicos es muy variado según el fin pretendido. De manera genérica, se 
puede considerar estructurado documentalmente en: 

1.‐Memoria Descriptiva y justificativa 

2.‐Pliego de condiciones técnicas 

3.‐Planos 

4.‐Presupuesto 

Además  de  toda  aquella  documentación  complementaria  que  se  exija  para  cada  actuación  en  la 
normativa sectorial. 

Se pormenoriza a continuación según el tipo de solicitud algunas particularidades de dichos proyectos 
técnicos: 

En los proyectos de edificación se seguirá lo dispuesto en la (LOE), Ley de ordenación de la edificación,  
en especial lo referente a la necesidad de presentar proyecto técnico y los técnicos competentes para 
su presentación en función del tipo de obra. 

Los proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación o reforma de viviendas que se presenten para 
solicitar  licencia  de obra,  uso u  ocupación,  incluirán  en  su memoria  la  justificación,  realizada por  el 
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técnico facultativo redactor del mismo y bajo su responsabilidad, del cumplimiento de las condiciones 
de habitabilidad y el cumplimiento de las Normas Básicas de la Edificación  y del Código Técnico de la 
Edificación que le sean de afección establecidas en la normativa vigente. 

Se requerirá la siguiente documentación complementaria dependiendo de la clase de obra de la que se 
trate: 

1)En los proyectos de obras de reforma en los edificios  

1.Descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención. 

2.Descripción por escrito del edificio, detallando usos y estados actuales y posteriores a la actuación proyectada. 

3.Descripción gráfica en planos a escala adecuada de los estados inicial y final de la actuación. 

4.En obras de reconstrucción, documentación que demuestre el estado original. 

2)En los proyectos de demolición: 

1.Además de la documentación mencionada en el apartado anterior, descripción fotográfica del edificio a demoler. 

3)En los proyectos de obras de nueva planta: 

1.Cuando se trate de ampliar un edificio existente, la misma documentación del apartado a). 

Art. 8.3.6 Memoria valorada 

Documento  que  define  determinadas  obras  de  carácter  simple  y  pequeña  entidad  (en  general, 
adecuaciones  interiores de edificios que no afectan a  la estructura o construcciones auxiliares), que 
consta como mínimo de: 

‐Memoria suficientemente descriptiva de la intervención a juicio del Ayuntamiento y valoración aproximada de las 
obras. 

‐Un dibujo esquemático acotado que sea  definitorio de la intervención a realizar donde se cuantifiquen superficies, 
altura,...  y la relación con la edificación existente en caso de ampliación. 

‐Plano de situación de la intervención. 

‐Otra documentación que se considere precisa por el organismo competente 

Art. 8.3.7 Usos “Disconformes con el planeamiento” 

Las construcciones o partes de las mismas en las que no se mencione expresamente su adecuación y su 
situación sea contraria a las determinaciones de ordenación contenidas en las NUM se encuentran en 
la situación de disconforme con el planeamiento y su régimen se encuentra regulado en el art. 186 del 
RUCyL que reproducimos a continuación. 

1.‐En  los  terrenos  que  sustenten  construcciones,  instalaciones  u  otros  usos  del  suelo  que,  siendo  anteriores  a  la 
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulten disconformes con las determinaciones 
de  los mismos y no sean declarados  fuera de ordenación de  forma expresa, el Ayuntamiento sólo puede conceder 
licencia urbanística para autorizar obras de consolidación, así como los aumentos de volumen y cambios de uso que 
permitan las determinaciones del nuevo planeamiento. 

2.  A  efectos  de  la  aplicación  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Suelo,  se  entiende  que  la  situación  de  “fuera  de 
ordenación” regulada en dicha Ley se corresponde con la situación así calificada en el artículo anterior y con la situación 
de disconformidad con el planeamiento regulada en este artículo. 

En la interpretación de dicho artículo se entiende por Consolidar: 1.Dar firmeza y solidez a algo, 3.Reunir, 
volver a juntar lo que antes había quebrado o roto, de modo que quede firme. 

En los terrenos que sustenten usos declarados “disconformes con el planeamiento”, tan sólo podrán 
autorizarse aquellas que figuran en el cuadro que se expone a continuación, en función de la causa que 
motivara  su  declaración  de  “disconformes  con  el  planeamiento”,  además  de  las  necesarias  para  la 
ejecución de las presentes Normas. 

En  cualquier  caso,  se  permitirán  las  reparaciones  estrictamente  exigibles  para  la  seguridad  y  la 
salubridad de los inmuebles. Cualquiera que sea el tipo de obra que se realice, ya sea ilegal o autorizable, 
no podrá producir incremento del valor de la expropiación. 

Los  edificios  destinados  a  equipamiento  público  no  se  considerarán  “disconformes  con  el 
planeamiento”, debiendo, no obstante, programar las medidas oportunas para adecuarse a las normas 
zonales correspondientes en el plazo más breve posible 
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En todo caso, cualquiera de las obras se entenderán permitidas si el objetivo de las mismas es eliminar 
la causa que motivó su declaración de “disconforme con el planeamiento”. 

Art. 8.3.8 Usos declarados “fuera de ordenación” 

Lo expresado a continuación es complementario del art. 185 del RUCyL.  

En la interpretación de dicho artículo se entiende por Consolidar: 1.Dar firmeza y solidez a algo, 3.Reunir, 
volver a juntar lo que antes había quebrado o roto, de modo que quede firme. 

Se  califican  como  Fuera  de  Ordenación  los  edificios,  y  en  general  cualquiera  de  los  elementos 
construidos que resultan afectados por el sistema de espacios a los que se le asigna un uso público o 
equipamiento, así como aquellos señalados de manera expresa en estas Normas. 

Art. 8.3.9 Trámite ambiental 

Se seguirá lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y 
resto de normativa ambiental de aplicación. 

Art. 8.3.10 Licencias de parcelación y reparcelación 

Las solicitudes de licencias de parcelación deberán contar con la siguiente documentación: 

1.Instancia de solicitud según lo definido en las presentes Ordenanzas y Normas. 

2.Tres ejemplares de proyecto técnico suscrito por técnico competente. Será preciso la presentación de proyecto 
técnico suscrito por técnico competente. El visado colegial será obligatorio en los casos y en las condiciones que así 
lo fije la legislación específica. En el caso de no ser obligatorio el promotor habrá de presentar la documentación 
acreditativa de la identidad y habilitación para el trabajo de los técnicos que suscriban el proyecto. El proyecto en 
cualquier caso incluirá: 

 

a.Memoria  justificativa  de  las  razones  de  la  parcelación  y  de  sus  características  en  función  de  las 
determinaciones de  las Normas en  las que  se  fundamente,  en a que  se describirá  cada  finca original 
existente  (indicando,  en  su  caso,  las  servidumbres  y  cargas  que  la  graven)  y  cada  una  de  las  nuevas 
parcelas resultantes, explicitando su aptitud para el uso a que se destina según la normativa. 

b.Títulos que acrediten la propiedad de las fincas. 

c.Planos que reflejen el estado actual de las fincas existentes, representando las edificaciones, el arbolado 
y los usos, a escala mínima 1:500 y sobre la base de los planos de ordenación de las presentes Normas. 

d.Planos que reflejen  las parcelas resultantes perfectamente  identificadas y con indicación expresa de 
cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa para que resulten aprovechables. 

Art. 8.3.11 Licencias de primera ocupación o utilización 

La licencia de primera ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios, para lo que 
deberá  acreditarse  que  han  sido  ejecutados  de  conformidad  al  proyecto  y  a  la  licencia  de  obras 
concedida, así como su terminación y aptitud para su uso según su destino. 

El  otorgamiento  de  la  licencia  supondrá,  igualmente,  la  verificación  previa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones de habitabilidad, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 147/2000, de 29 de junio, 
de supresión de la cédula de habitabilidad. 

La documentación a presentar, una vez finalizada la actuación será: 

1.Instancia de solicitud según lo definido en las presentes Ordenanzas y Normas. 

2.Certificado  final  de  obra  suscrito  por  el  técnico  director  de  las  mismas  en  el  que  se  indique  el  ajuste  de  lo 
construido a lo contenido en el proyecto base o, en su caso, a los modificados presentados. 

3. Otra documentación que sea obligada en función de la normativa sectorial de aplicación y aquella que se estime 
necesaria para definir las obras ejecutadas y su adaptación a la licencia concedida en su día. 

En el caso de existir diferencia entre lo construido y lo autorizado en licencia, se requerirá al interesado 
para que realice las oportunas modificaciones en plazo determinado transcurrido el cual podrá incurrir 
en infracción urbanística. 
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Art. 8.3.12 Licencias para otras actuaciones urbanísticas 

Corresponde  a  todas  las  licencias  que  tienen  por  objeto  construcciones,  ocupaciones,  actos  y 
cualesquiera otras formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, no incluidos en los restantes 
artículos de las presentes Ordenanzas y Normas. 

1.Actuaciones urbanísticas provisionales 

Se consideran actuaciones urbanísticas diversas de carácter provisional o temporal las que se acometan 
o establezcan por tiempo limitado y, en particular, las siguientes: 

1.Sondeos de  terrenos,  a  los que  se acompañará compromiso del  solicitante de  reponer el  terreno a  su estado 
primitivo, al finalizar la obra. 

2.Vallados de obras y solares. 

3.Aperturas de zanjas y calas. 

4.Instalaciones de andamiajes, apeos y grúas. En aquellas  instalaciones de maquinaria auxiliar,  cuyos elementos 
móviles efectúen recorridos fuera de la propiedad donde se instale, se indicarán en los planos las áreas de barrido. 

Cada una de ellas se tramitará por el procedimiento en que cada una de ellas haya sido expresamente 
incluida, o, en su defecto, por el de obras menores. En el acto de su otorgamiento deberá expresarse el 
tiempo de su vigencia. 

 2.Actuaciones urbanísticas estables 

Se  consideran  actuaciones  estables  aquellas  que  tengan  carácter  permanente  o  duración 
indeterminada, tales como: 

1.Movimientos  de  tierra  no  afectos  a  obras  de  urbanización  o  edificación,  incluidas  construcción  de  piscinas  y 
apertura  de  pozos,  entendiendo  que  las  obras  de  vaciado  no  se  admitirán  independientemente  de  una  obra 
principal, por tanto, su autorización será conjunta con la de esta. 

2.La ejecución de vados de acceso de vehículos. 

3.Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 

4.Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la vía pública, 
tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, etc. 

5.Soportes publicitarios exteriores,  que  tendrán una  vigencia máxima de dos  años,  considerándose  tácitamente 
prorrogada, mientras no se realice comunicación en contrario por parte del Ayuntamiento. 

6.Instalaciones  exteriores  propias  de  las  actividades  extractivas,  industrias  o  de  servicios,  no  incorporadas  a 
proyectos de edificación. 

7.Vertederos de residuos o escombros. 

8.Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de combustibles sólidos, 
de materiales y maquinaria. 

9.Instalaciones o construcciones subterráneas, de cualquier clase, no comprendidas en proyectos de urbanización 
o de edificación. 

10.Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios libres, tales como 
tendidos aéreos de cables, antenas, u otros montajes sobre edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos 
en sus proyectos originarios. 

Para  las  actividades  clasificadas,  será  de  aplicación  lo  contenido  en  los  textos  legales  citados  en  el 
anterior  artículo.  Asimismo,  aquellos  proyectos  que  deban  ser  sometidos  a  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental, según la legislación sectorial aplicable, se ajustarán a su correspondiente tramitación. 

Previa  a  la  puesta  en  marcha  de  actuaciones  será  preceptiva  la  obtención  de  las  licencias  y 
autorizaciones  que  correspondan  respecto  de  los  trámites  urbanísticos,  ambientales  y  resto  de 
normativa sectorial de aplicación. 

Art. 8.3.13 Deber de conservación de los inmuebles 

Según se contiene en el art. 8 de la LUCyL y sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para 
cada clase de suelo, los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles deberán: 

‐Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o las presentes Normas. 

‐Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando 
los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones. 

‐Resolver la dotación de los servicios que resulten necesarios o exigibles conforme al uso y demás características del 
bien y a las determinaciones de las presentes Normas y sectorial. 

‐Cumplir las demás prescripciones de la normativa sectorial vigente. 
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El coste de las obras que se deriven de las obligaciones establecidas en este artículo corresponderá a los 
propietarios,  salvo  cuando  la  normativa  sectorial  aplicable  disponga  que  sea  sufragado  por  la 
Administración pública o por  las empresas concesionarias de servicios públicos; y en el supuesto del 
apartado 1.b), corresponderá a  los propietarios sólo hasta el  límite del deber  legal de conservación, 
entendido como la mitad del coste de reposición del bien, excluido el valor del suelo.  

Podrán dictarse órdenes de ejecución para  exigir  el  cumplimiento del deber de  conservación en  los 
términos expresados en las presentes Ordenanzas y Normas, concediéndose un plazo para su realización 
acorde con la magnitud de las obras necesarias, sobrepasado el cual podrá incurrirse en infracción. 

Se entenderán como condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato las siguientes: 

1.Urbanizaciones: 

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio 
en correcto estado de funcionamiento. 

2.Construcciones: 

En cuanto a las condiciones de seguridad, las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y 
cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego 
y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de la estructura 
deberán  mantenerse  en  buen  estado  de  forma  que  se  garantice  el  cumplimiento  de  su  función 
resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones 
que puedan lesionar las cimentaciones. Los materiales de cobertura, cerramiento y revestimiento de 
fachadas deberán conservarse de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 

En cuanto a las condiciones de salubridad, deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, 
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud 
para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Se mantendrán tanto en el edificio como 
en  sus  espacios  libres  las  condiciones  de  limpieza  adecuadas  para  evitar  infecciones  o  plagas.  Se 
mantendrán en buen estado las instalaciones correctoras de emisiones para que desempeñen plena y 
adecuadamente su función. 

En  cuanto  a  las  condiciones  de  ornato,  las  fachadas  y  elementos  visibles  desde  la  vía  pública  se 
mantendrán adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de 
revestimiento. Las condiciones estéticas se precisan según la zona en las presentes ordenanzas comunes 
de la edificación “Condiciones estéticas” 

3.Instalaciones y carteles. 

Serán  de  aplicación  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  2,  adaptadas  a  la  naturaleza  de 
instalaciones y carteles. 

En las presentes normas, art. 8.1.4., se contempla la posibilidad de realizar un Plan Especial específico 
para acometer las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
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TITULO. IX. OTRAS NORMAS DE PROTECCION 

CAPITULO IX.1. NORMAS DE PROTECCION DE ELEMENTOS DE INTERES 

Art. 9.1.1 General 

Las Normas de Protección están encaminadas a proteger  todos aquellos elementos que, de distinta 
naturaleza y por diferentes causas, resultan de interés. Se excluyen de este apartado aquellos elementos 
que se incluyen en el apartado específico DN CT “ Catalogo”. 

Art. 9.1.2 Paisajes y elementos naturales 

Las  Normas  de  Protección  de  Paisajes  y  Elementos  Naturales,  están  encaminadas  a  proteger  los 
elementos naturales y los valores paisajísticos de interés. 

Se observarán  las correspondientes Normas de Protección del Suelo Rústico en el Título VII de estas 
Normas. 

Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación: 

1.Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

2.Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 

3.Apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 5, los Títulos II y III y los Anexos III y IV del 
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla León. 

4.Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

5.Decreto 159/1994, de 14 de  julio por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de  la Ley de Actividades 
Clasificadas 

6. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

7. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de  Impacto Ambiental de proyectos   y Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que lo desarrolla. 

8. Ley 8/1981, de 10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León 

9. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes del estado y Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. 

a) Especies protegidas. Cigüeña negra 

El Término municipal de Tamames se incluye en el DECRETO 83/1995, de 11 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación de  la Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias para su 
protección  en  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  (BOCyL  nº  92,  16/05/1995).  En  este  documento  se 
contempla dentro de las zonas de importancia pero no dentro de áreas críticas. 

b) Reserva de la Biosfera 

El  término municipal de Tamames se encuentra  incluido dentro de  la  “Reserva de  la Biosfera de  las 
Sierras de Béjar y Francia”. Esta figura de protección que se encuentra amparada por la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Acompañamos a esta primera introducción una 
ficha resumen de esta figura. Dentro de esta zonificación el término de Tamames se encuentra en la 
zona de transición y amortiguación no existiendo ninguna zona Núcleo en los alrededores. 
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1 Mapa zonificación de la Reserva de la Biosfera de las sierras de Béjar y Francia. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente rural y Marino 

 

c) Montes de Utilidad Pública “Laderas de la Dehesa y Sierrito” 

Con fecha 22 de febrero de 2018 y por ORDEN FYM/170/2018, de 8, 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”.  Estos  terrenos  e  encuentran  recogidos  en  la  clasificación  SR‐PN  3.‐Sierra  de 
Tamames. Además de las determinaciones que corresponden con esta clasificación la Ley 3/2009, de 6 
de abril, de montes de Castilla y León contiene en el art. 82 algunas consideraciones a tener en cuenta 
al respecto de esta categoría y que reproducimos: 

Artículo 82.– Exención de licencia urbanística municipal. 

En los montes catalogados de utilidad pública, protectores o montes con régimen especial de 
protección quedan exentos de licencia urbanística municipal todos los actos de uso del suelo a 
que se refiere el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 
que  sean  necesarios  para  su  gestión  técnico‐facultativa  cuando  sean  promovidos  por  la 
consejería competente en materia de montes. 

Art. 9.1.3 Vías de comunicación, infraestructuras y cauces públicos 

Abarca  todas  las  infraestructuras,  vías  de  comunicación  y  cauces  públicos  comprendidos  dentro  del 
Término municipal. Resultará de aplicación toda la legislación sectorial correspondiente: 

1.Las vías de comunicación: carreteras, vías pecuarias y sus espacios anexos  

‐  Ley 10/2008, de 9 de diciembre de carreteras de  la Comunidad de Castilla y León y,  subsidiariamente, el R.D. 
1812/1994 del Reglamento General de Carreteras, para las carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca. 

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

2.Infraestructuras: 

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

‐Ley de 18 de Marzo de 1966 sobre expropiación  forzosa y servidumbres de paso para  instalaciones de energía 
eléctrica. 
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‐Real Decreto 223/2008, de 15 de  febrero, por el que  se aprueban el Reglamento  sobre condiciones  técnicas y 
garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  ‐Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de 
Telecomunicaciones. 

‐Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y Reglamento (R.D. 2387 de 30/12/04). 

3.Los cauces públicos y sus márgenes 

‐Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y los 
Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril, 927/1988, de 29 de julio y 606/2003 de 23 de mayo que la desarrollan. 

Se  prohíbe  la  construcción  de  edificaciones  en  las  zonas  de  alcance  de  las  avenidas,  y  de  granjas  y 
estercoleros a menos de 100 m. de los cauces públicos. 

Para la planificación y posterior realización de las obras en cauces se tendrá en cuenta todo lo previsto 
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, relativo a la mejora de las características hidráulicas 
del cauce y márgenes. 

Se  respetarán  las  servidumbres  legales  y  en  particular  las  de  uso  público  de  5  m.  en  la  margen, 
establecidos en  los arts. 6 y 7 del citado Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En especial,  se 
contemplarán los artículos siguientes del RDPH. 

Art.234  

Queda  prohibido  con  carácter  general  y  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  92  de  la  Ley  de  Aguas  (se 
corresponde con el actual artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas):  

a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

b)  Acumular  residuos  sólidos,  escombros  o  sustancias,  cualquiera  que  sea  su  naturaleza  y  el  lugar  en  que  se 
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su 
entorno.  

c)  Efectuar  acciones  sobre  el  medio  físico  o  biológico  afecto  al  agua  que  constituyan  o  puedan  constituir  una 
degradación del mismo. 

Cuando el Organismo de cuenca compruebe  la degradación del medio  receptor  como consecuencia de prácticas 
agropecuarias  inadecuadas,  lo  comunicará  a  la  Administración  competente,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de 
responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del  incumplimiento del 
artículo 97.b) del texto refundido de la Ley de Aguas. (Párrafo añadido por el R.D. 606/03)  

d)  El  ejercicio de actividades dentro de  los perímetros de protección  fijados en  los planes hidrológicos,  cuando 
pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio publico hidráulico (Art. 89 de la LA, se 
corresponde con el actual artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).  

 

Art.245. Autorización. 

1. A los efectos de la Ley de Aguas, se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas 
continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica 
utilizada.  

Son vertidos directos la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento del 
dominio público hidráulico, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin 
percolación a través del suelo o del subsuelo.  

Son  vertidos  indirectos  tanto  los  realizados  en  aguas  superficiales  a  través  de  azarbes,  redes  de  colectores  de 
recogida  de  aguas  residuales  o  de  aguas  pluviales  o  por  cualquier  otro medio  de  desagüe,  o  a  cualquier  otro 
elemento del dominio público hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas mediante filtración a través 
del suelo o del subsuelo.  

2. Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles 
de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente 
con  la previa autorización. Dicha autorización corresponde al Organismo de cuenca tanto en el caso de vertidos 
directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas. Cuando se 
trate  de  vertidos  indirectos  a  aguas  superficiales,  la  autorización  corresponderá  al  órgano  autonómico  o  local 
competente.  

3. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las aguas, de acuerdo 
con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas en este 
reglamento y en el resto de la normativa en materia de aguas. Estas normas y objetivos podrán ser concretados para 
cada cuenca por el respectivo plan hidrológico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.2 del texto refundido 
de la Ley de Aguas.  

4. Los vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad del medio receptor, según los 
criterios señalados en el apartado anterior, han de ser  informados  favorablemente por el Organismo de cuenca 
previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización.  

5. A los efectos de este reglamento, se entiende por:  
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a) Norma de calidad ambiental: la concentración de un determinado contaminante o grupo de contaminantes en el 
agua, en los sedimentos o en la biota, que no debe superarse con el fin de proteger la salud humana y el medio 
ambiente.  

b) Valor límite de emisión: la cantidad o la concentración de un contaminante o grupo de contaminantes, cuyo valor 
no debe superarse por el vertido. En ningún caso el cumplimiento de los valores límites de emisión podrá alcanzarse 
mediante técnicas de dilución.  

c) Contaminante: cualquier sustancia que pueda causar contaminación y en particular las que figuran en el anexo II.  

d) Sustancia peligrosa: las sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y bioacumulables, así como 
otras sustancias o grupos de sustancias que entrañan un nivel de riesgo análogo.  

e) Objetivo medioambiental: para las aguas continentales, la prevención del deterioro de las distintas masas de agua, 
su protección, mejora y regeneración, con el fin de alcanzar un buen estado de las aguas.  

 

Art. 260. Limitaciones a las actuaciones industriales contaminantes.. 

1. Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias 
que  originen  o  puedan  originar  vertidos  se  otorgarán  condicionadas  a  la  obtención  de  la  correspondiente 
autorización de vertido.  

El Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, a pesar 
del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación grave para las aguas, bien sea en 
su funcionamiento normal, bien en caso de situaciones excepcionales previsibles, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 103 del texto refundido de la Ley de Aguas.  

2. Las autorizaciones de vertido tendrán, en todo caso, el carácter de previas para  la  implantación y entrada en 
funcionamiento de  la  industria o  actividad que  se  trata de establecer, modificar o  trasladar,  y precederán a  las 
licencias de apertura o de actividad que hayan de otorgar las Administraciones local o autonómica en razón de su 
competencia.  

 

 

En Salamanca, junio de 2018.  

 

Román Andrés Bondía  ARQUITECTO     
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-1

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 1

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 16726

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Mixto (RES-T

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-1

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 1

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-2

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 2

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 9649

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-2

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 2

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-3

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 3

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 15544

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-3

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 3

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-4

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 4

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 11137

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-4

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 4

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-5

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 5

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 5678

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-5

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 5

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-6

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 6

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 4121

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-6

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 6

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-7

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 7

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 5400

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-7

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 7

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-8

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 8

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 13340

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-8

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 8

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: ED-9

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 9

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 10144

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,4

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Residencial

CATEGORIA DE SUELO: SU-NC

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%): 0

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.): 20

INDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%²): 0 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL (%):: 30

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²/m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

VÍAS PÚBLICAS (m²): 0

SERVICIOS URBANOS (m²): 0

ESPACIOS LIBRES (m²): 0

EQUIPAMIENTOS (m²): 0

Nº PLAZAS APARCAMIENTO: 0

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION: 0

USOS FUERA DE ORDENACIÓN: 0

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO: 0

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES: 0

PROTEGIDAS: 0

TOTALES: 0

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.): 10



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: ED-9

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 9

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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FICHA  DE SECTOR
37316 MNUM Tamames

FICHA DEL SECTOR

NOMBRE DE SECTOR: SI-1

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

Documento JUNIO 2018 RNUM Tamames

OBSERVACIONES:

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 1

DISCONTINUO: NO

PARAMETROS DE ORDENACION GENER

SUPERFICIE TOTAL (m²): 98880

DENSIDAD DE EDIFICACION (m²/m²): 0,5

SUPERFICIE SG INCLUIDOS(m²): 0

PLAZO PARA OD (años): 8

USO PREDOMINANTE: Industrial

CATEGORIA DE SUELO: SUR

INDICE DE VARIEDAD DE USO (%):

ASUMIDO:

DENSIDAD MÁX. DE POBLACION (viv/Ha.):

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

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

VÍAS PÚBLICAS (m²):

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL(m²):

SERVICIOS URBANOS (m²):

ESPACIOS LIBRES (m²):

EQUIPAMIENTOS (m²):

VÍAS PÚBLICAS (m²):

SERVICIOS URBANOS (m²):

ESPACIOS LIBRES (m²):

EQUIPAMIENTOS (m²):

Nº PLAZAS APARCAMIENTO:

SISTEMAS LOCALESSISTEMAS GENERALES

Nº DE UNIDADES DE ACTUACION:

USOS FUERA DE ORDENACIÓN:

AREAS DE TANTEO Y RETRACTO:

VIVIENDAS PLAZOS
LIBRES:

PROTEGIDAS:

TOTALES:

URBANIZACION:

CESION:

EDIFICACION:

1 de 2

DENSIDAD MÍN. DE POBLACION (viv/Ha.):



Emplazamiento:
DOCUMENTACION GRAFICA

FICHA  DE SECTOR
37316 RNUM Tamames

FICHA DEL SECTO

NOMBRE DE SECTOR: SI-1

ORDENACION DETALLADA: NO

Nº DE SECTOR: 1

DISCONTINUO: NO

2 de 2
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CAPITULO I. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN: 

En aplicación del art. 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León y a modo de anejo a este documento se acompaña las Normas de protección de los Bie-

nes integrantes del Patrimonio Arqueológico y Etnológico del municipio de Tamames (Sala-

manca)” realizado por la empresa Vacceo Integral de Patrimonio S.L. en mayo de 2017 y que 

se ha de entender complementario a lo expuesto en este documento.    

I.1  Ámbito de aplicación y normativa. 

Las normas de protección de edificaciones y elementos urbanos se aplicarán a edificios, cons-

trucciones, ambientes y en general elementos urbanos considerados de interés así como a los 

yacimientos arqueológicos que se relacionan en el presente catalogo. Se acompaña la legisla-

ción sectorial de mayor relevancia: 

1.Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su desa-

rrollo en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de 10 de 

abril (BOE de 13 de mayo). 

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

3.Decreto 37/2007, de 19 de abril, de Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 

4.Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles. 

5.Decreto 571/63, de 14 de Marzo de 1963, sobre la protección de escudos, emblemas, piedras 

heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y otras piezas similares de interés histórico artís-

tico. 

6.Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad 

de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio Arqueológico de la 

Comunidad de Castilla y León. 

7.Orden de 14 de octubre de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de C y L. 

8.Cuanta legislación sobre Patrimonio, tanto autonómica como estatal, que resulte de aplicación. 

La normativa de aplicación del patrimonio arqueológico y etnográfico se encuentra en anejo 

específico. 

I.2.  Criterios de Catalogación. 

La justificación y los criterios de catalogación se encuentran expuestos en el apartado III.3.1. 

del documento DN MV Memoria Vinculante de las NUM.  
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I.3. Categorías de elementos a proteger. 

Los elementos a proteger se dividen en los siguientes grupos: 

1. Edificaciones y elementos urbanos. 

2. Yacimientos arqueológicos. 

3. Elementos etnológicos. 

I.4.  Grados de protección de las edificaciones y elementos urbanos. 

A este respecto se establecen las siguientes definiciones en el RUCyL: 

Grado de protección: cada uno de los niveles de protección que pueden establecer los instru-

mentos de planeamiento urbanístico respecto de los inmuebles que cataloguen. Los grados de 

protección básicos son los siguientes: 

1º.Protección integral: grado de protección que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto 

todas sus características, su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que contribuyen 

a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.  

2º.Protección estructural: grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los 

elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.  

3º.Protección ambiental: grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino 

a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo. 

Se consideran por lo tanto tres niveles de protección: 

1.Nivel ambiental. 

El nivel ambiental esta encaminado a proteger el ambiente de edificios o áreas edificadas, a tra-

vés del establecimiento de normas destinadas al mantenimiento de tipologías e invariantes 

constructivas que determinan su imagen característica. 

2.Nivel estructural 

El nivel estructural protege la imagen exterior del edificio o elemento protegido, como elemento 

singular y conformador de la calle y por tanto de la fisonomía urbana. 

3.Nivel integral 

El nivel integral protege la totalidad del elemento, en cuanto a su imagen y concepción y distri-

bución espacial. Se pueden delimitar también zonas o áreas de influencia de los elementos a 

proteger. Las zonas de influencia de los edificios y conjuntos vendrá, en su caso, señalada en los 

planos de Ordenación de estas Normas Urbanísticas. 

Las normas particulares para la ejecución de obras en estas zonas se describen, en su caso, 

en las fichas correspondientes del mencionado Catálogo. 

La normativa de aplicación del patrimonio arqueológico y etnográfico se encuentra en anejo 

específico. 
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CAPITULO II. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS: 

II.1. Criterios de intervención en las edificaciones y elementos urbanos. 

II.1.1  Normas de protección ambiental. 

Los edificios señalados con grado de protección integral cumplirán las condiciones marcadas 

en sus correspondientes fichas. Además cumplirán: 

1. Las obras permitidas en el ámbito de este grado son todas las definidas en el art. 

2.2.7, con la particularidad de que las obras de demolición deberán aprobarse conjun-

tamente con las de la nueva edificación proyectada, que deberá ajustarse a las condi-

ciones estéticas fijadas, reutilizando, en su caso, los elementos señalados como objeto 

de la protección. 

2. El resto de las condiciones de la edificación serán las fijadas para la zona. 

3.Para la solicitud de licencia, aparte de la documentación exigida para el tipo de obra 

que se trate, se deberá aportar: 

a) Descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención, en el caso de obras 

en los edificios o demoliciones. 

b) Descripción por escrito del edificio, detallando usos y estados actuales y posteriores a 

la actuación proyectada. 

c) Fotografías del tramo de calle donde se ubique la edificación y planos del alzado del 

mismo de estado actual y posterior a la intervención cuando la obra afecte a fachada, 

ya sea obra nueva u otras. 

d) En caso de obras de demolición, acondicionamiento, restauración, reestructuración y 

exteriores, descripción de la edificación gráficamente, a escala no menor de 1:100, en 

plantas,  alzados y secciones. 

II.1.2  Normas de protección estructural. 

Los edificios señalados con grado de protección integral cumplirán las condiciones marcadas 

en sus correspondientes fichas. Además cumplirán: 

1. Las obras permitidas en este nivel son las de restauración, conservación y manteni-

miento, consolidación, acondicionamiento y reestructuración, manteniendo la envol-

vente del edificio sin modificaciones, pudiendo llegarse al vaciado y sustitución com-

pleta de su interior. 

 No obstante, se permite la apertura de vanos en paños actualmente ciegos, en aque-

llas obras de rehabilitación, acondicionamiento o reestructuración total o parcial de la 

edificación cuya finalidad sea un cambio de uso de la edificación o de parte de ella, 
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siempre que se mantenga la prevalecía del macizo sobre el vano, la proporción verti-

cal de estos últimos y la realización de las carpinterías y, en su caso, las contraventa-

nas, con madera como material exclusivo. 

2. El resto de las condiciones de la edificación serán las fijadas para la zona. 

3. Para la solicitud de licencia, aparte de la documentación exigida para el tipo de obra 

que se trate, se deberá aportar la misma documentación especificada para protección 

ambiental, detallando que la escala gráfica de los planos a aportar citados en el apar-

tado d) serán a escala 1:50 y las fotografías serán de tamaño mínimo 13 x 18 centí-

metros. 

II.1.3  Normas de protección integral. 

Los edificios señalados con grado de protección integral cumplirán las condiciones marcadas 

en sus correspondientes fichas. Además cumplirán: 

1. Las obras admitidas en los edificios con protección integral son las de restauración, 

conservación, consolidación, acondicionamiento, demolición de cuerpos añadidos al 

original y reconstrucción de partes del original desaparecidas, debidamente documen-

tadas. 

2. No se admitirán cambios de la distribución espacial del edificio ni modificaciones de su 

envolvente. 

3. El resto de las condiciones de la edificación serán las fijadas para la zona. 

4. Para la solicitud de licencia, aparte de la documentación exigida para el tipo de obra 

que se trate, se deberá aportar la misma documentación especificada para protección 

ambiental, detallando que la escala gráfica de los planos a aportar citados en el apar-

tado d) serán a escala 1:50 y las fotografías serán de tamaño mínimo 18 x 24 centí-

metros. 

II.2. Criterios de intervención en los yacimientos arqueológicos. 

La normativa de aplicación del patrimonio arqueológico y etnográfico se encuentra en anejo 

específico. 

II.3. Criterios de intervención en el patrimonio etnológico. 

La normativa de aplicación del patrimonio arqueológico y etnográfico se encuentra en anejo 

específico.
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CAPITULO III. FICHAS DEL CATÁLOGO: 

III.1. Inventario de bienes protegidos (Catálogo). 

Se acompañan a continuación las fichas del catálogo referidas las 12 primeras a edificaciones, 

las siete siguientes al patrimonio arqueológico y las últimas 10 al patrimonio etnográfico nu-

merados de la 1 al 29: 

Nº Ficha  Nombre   Situación    Protección  Naturaleza 
1 01-B. EDIF  Igl. Ntra.Sra.Asunción  Plaza de la Iglesia,1  Estructural Urbana 
2 02-B. EDIF  Nave SEMPA  C/ Florida, 59   Estructural Urbana 
3 03-B. EDIF  Edificio   C/ Juan Gómez Rodríguez,1 Ambiental Urbana 
4 04-B. EDIF  Edificio    Plaza Mayor, 13   Ambiental Urbana 
5 05-B. EDIF  Edificio    C/ Larga, 78   Ambiental Urbana 
6 06-B. EDIF  Edificio    Plaza Mayor, 7   Ambiental Urbana 
7 07-B. EDIF  Edificio     C/ Larga, 42   Ambiental Urbana 
8 08-B. EDIF  Edificio    C/ Larga, 50   Ambiental Urbana 
9 09-B. EDIF  Edificio    C/ Larga, 37   Ambiental Urbana 
10 10-B. EDIF Edificio    C/ Larga, 56   Ambiental Urbana 
11 11-B. EDIF Edificio    C/ Larga, 74   Ambiental Urbana 
12 12-B. EDIF Edificio    C/ Larga, 24   Ambiental Urbana 
13 01-B. ARQ Castillo    Polígono 501 Parcela 5115 Integral (BIC) Rústica 
14 02-B. ARQ Calzada   Camino público   Ambiental  Rústica 
15 03-B. ARQ Las Rocitas   Polígono 3 Parcela 26  Parcial  Rústica 
16 04-B. ARQ Cabezas de piedra  En archivo municipal  Ambiental  Urbana 
17 05-B. ARQ Iglesia Ntra SªAsunción Plaza de la Iglesia,1 y entorno Parcial  Urbana 
18 06-B. ARQ Iglesia de San Blas  Avililla.Iglesia de San Blas y ent. Parcial  Rústica 
19 07-B. ARQ Puente en el arr. Valles  Bajo carretera SA-210  Integral  Rústica 
20 01-B. ETN Molino Harinero   Polígono 1 Parcela 13.   Ambiental  Rústica 
21 02-B. ETN Fuente El Herrero  En calle Fuente del Herrero Integral  Urbana 
22 03-B. ETN Fuente Ntra, Sª y Lav. En calle La Herradura  Parcial  Urbana 
23 04-B. ETN Fuente Espino y Lav.  En Avda. de Salamanca  Parcial  Urbana 
24 05-B. ETN Fuente Roldán   Polígono 510 Parcela 5011.  Ambiental  Rústica 
25 06-B. ETN Fuente  de Altejos  Polígono 5 Parcela 8.   Ambiental  Rústica 
26 07-B. ETN Fábrica de harinas   Extrarradio, 10   Ambiental  Rústica 
27 08-B. ETN Fábrica de curtidos   C/ Fuente, 10   Ambiental Urbana 
28 09-B. ETN Tejar    Polígono 510 Parcela 30 y 31. Ambiental Rústica 
29 10-B. ETN Hornos de cal   Polígono 4 Parcela 26  Integral  Rústica 

 

En Tamames, junio de 2018.  

Román  Andrés  Bondía.    

ARQUITECTO 
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ANEXO 1. PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 
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FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4850201

Plaza de la Iglesia,1

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Estructural

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 1

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:
Se contempla una zona de cautela arqueológica en la ficha 17 del catálogo.

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: IGLESIA de Ntra. Señora de las Asunción

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 1.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Destaca la capilla mayor, es del siglo XVI y se debe a Gil de Hontañón, aunque la espadaña, de estilo hispano-
flamenco y cuyas cornisas con bolas, pueden datarse en el siglo XV; con los escudos de la familia Álvarez 
deToledo. Para más detalle en el Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 4850201QF4045S0001BP_3.jpg

01-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4252302

C/ Florida, 59

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Estructural

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 2

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: NAVE SEMPA

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 2.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Construcción industrial singular bien integrada y realizada con materiales tradicionales.Descripción:

Fotografia: 4252302QF4045S0001XP_3.jpg

02-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4950313

C/ Juan Gómez Rodríguez,1

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 3

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Juan Gómez Rodríguez,1

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 3.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos balcones y tratamiento de 
esgrafiado en fachada.

Descripción:

Fotografia: 4950313QF4045S0001TP_3.jpg

03-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4951624

Plaza Mayor, 13

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 4

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en Plaza Mayor, 13

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 4.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos, balcón corrido y cornisa con 
motivos historicistas en cornisa a fachada principal.

Descripción:

Fotografia: 4951624QF4045S0001WP_3.jpg

04-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4849122 Y 4849123

C/ Larga, 78

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 5

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 78

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 5.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos, balcon corrido y cornisa con 
motivos historicistas y decó en ménsulas y balcones.

Descripción:

Fotografia: 4849122QF4044N0001MI_3.jpg

05-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4851702

Plaza Mayor, 7

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 6

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en Plaza Mayor, 7

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 6.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de diseño racionalista.Descripción:

Fotografia: 4851702QF4045S0001IP_3.jpg

06-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4750601

C/ Larga, 42

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 7

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 42

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 7.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos, balcón corrido.Descripción:

Fotografia: 4750601QF4045S0001ZP_3.jpg

07-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4750201

C/ Larga, 50

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 8

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 50

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 8.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos,y balcones individuales.Descripción:

Fotografia: 4750201QF4045S0001TP_3.jpg

08-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4850115

C/ Larga, 37

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 9

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 37

ESTADO DE CONSERVACION: Regular

Fotografia: 9.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos,y balcones individuales.Descripción:

Fotografia: 4850115QF4045S0001MP_3.jpg

09-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4850708

C/ Larga, 56

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 10

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 56

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 10.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos,y balcones individuales.Descripción:

Fotografia: 4850708QF4045S0001AP_3.jpg

10-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4849124

C/ Larga, 74

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 11

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 74

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 11.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos,y balcones individuales.Descripción:

Fotografia: 4849124QF4044N0001KI_3.jpg

11-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4650012

C/ Larga, 24

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Serán acorde a la protección asignada.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 12

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: EDIFICIO en C/ Larga, 24

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 12.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Edificio de tipología tradicional formal con distribución regular de huecos,y balcones individuales.Descripción:

Fotografia: 4650012QF4045S0001IP_3.jpg

12-B. EDIF



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A50105115

Polígono 501 Parcela 5115. PRADO PALACIO

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Esta incluida como Suelo Rústico de Protección Cultural. Se establece un entorno de protección de cautela arqueológica de 
10 m alrededor del torreón, en el cual cualquier movimiento de tierra que se produzca será objeto de control arqueológico, 
siempre con permiso oficial de la administración competente en materia cultural.

PROTECCION: Integral (BIC)

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION: 22/04/1949

Nº DE FICHA: 13

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: CASTILLO

ESTADO DE CONSERVACION: Dañado

Fotografia: 13.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Restos de torreón procedentes de un antiguo recinto militar de atribución pleno medieval. Inscrito en el   
IACYL con el nº 37-316-0008-01. Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Construcción en estado de ruina

Descripción:

Fotografia: 37318A501051150000EF_3.jpg

01-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: Varias

Camino público, parcelas catastrales 510 (10010, 10009, 50006, 20006) 1 (1)

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Esta incluida como Suelo Rústico de Protección Cultural. Se establece un entorno de protección a mayores de 2 m a cada 
lado de la calzada Se deberán realizar tareas de control arqueológico en caso de haber movimiento de tierras en la calzada 
y su entorno de protección.

PROTECCION: Ambiental 

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 14

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: Yacimiento CALZADA

ESTADO DE CONSERVACION: Dañado

Fotografia: 14.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Vía de comunicación de atribución posible Romana altoimperial. Inscrito en el   IACYL con el nº 37-316-0008-
02 . Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 14_1.jpg

02-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A00300026

Polígono 3 Parcela 26. DEHESA DE AVILILLA

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Esta incluida como Suelo Rústico de Protección Cultural. Se recomienda no recoger materiales en superficie, sólo 
documentar in situ, en futuras prospecciones arqueológicas, por miedo a perder la delimitación inicial del yacimiento.

PROTECCION: Parcial

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 15

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: Yacimiento LAS ROCITAS

ESTADO DE CONSERVACION: Dañado

Fotografia: 15-1.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Lugar de trasnformación de materias primas de atribución posible del Paleolítico inferior. Inscrito en el   
IACYL con el nº 37-316-0002-01. Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 15.jpg

03-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL:

Situadas inicialmente en el edificio demolido de la "antigua carcel". Actualmente en el archivo municipal.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

El Ayuntamiento podría entregar las piezas al Museo Provincial de Salamanca, para su custodia; de quedarse en el 
Ayuntamiento, éste será el responsable último de las mismas, comprometiéndose a mantenerlas en optimas condiciones.

PROTECCION: Ambiental 

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 16

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: Hallazgo aislado CABEZAS DE PIEDRA

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno-Regular

Fotografia: 16.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Cabezas labradas en granito sin aribución cultural segura entre el Altomedieval y Moderno. Inscrito en el   
IACYL con el nº 37-316-0008-03 . Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 16-1.jpg

04-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4850201 y plaza

Plaza de la Iglesia,1 y entorno

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Cualquier movimiento de tierras en esa superficie será objeto de control arqueológico por parte de técnico competente, 
siempre con permiso oficial de la  administración competente en materia de cultura.

PROTECCION: Parcial

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 17

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:
La iglesia de santa María de la Asunción figura con una protección específica en la ficha del catálogo nº 1

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: Cautela arqueológica entorno Iglesia

ESTADO DE CONSERVACION: En uso y buen estado y zona urbanizada

Fotografia: 1.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
En el entorno e interior de la iglesia podrían existir enterramientos por lo que se ha establecido una área de 
cautela arqueológica con el fin de proteger los posibles restos soterrados. Para mayor detalle ver ficha en el 
informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 17.jpg

05-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 0020003

AVILILLA. Iglesia de San Blas y entorno

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Se establece un entorno de protección de cautela arqueológica entorno a la iglesia (ver planimetrías) de aproximadamente
25 metros, así como en el subsuelo de la iglesia, ante la posibilidad de existir necrópolis asociada a ella. Cualquier  
movimiento de tierras en esa superficie será objeto de control arqueológico por parte de técnico competente, siempre con 
permiso oficial de la administración competente en materia de cultura.

PROTECCION: Integral

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 18

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:
Se establece un entorno de protección de cautela arqueológica entorno e interior de la iglesia.

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Avililla de la Sierra
NOMBRE: IGLESIA de San Blas

ESTADO DE CONSERVACION: Sin uso y comienzo de deterioro

Fotografia: 18_1.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Se trata de una iglesia de una sola nave, al norte se adosa una estructura rectangular de la misma longitud 
que la nave. El extremo occidental está rematado con una espadaña, y a la puerta de acceso, localizada al sur, 
la precede un portalillo. Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 18.jpg

06-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL:

Bajo carretera SA-210, pasado el pk. 20

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Esta incluida como Suelo Rústico de Protección Cultural.

PROTECCION: Integral

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 19

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: PUENTE en el arroyo de los Valles

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 19.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Construido con sillería de granito (arcos y tajamares) y mampostería. Puente de tipo bóveda, con 3 ojos de 
arco ligeramente rebajado y tajamares de forma curva, que presenta una longitud de unos 24 metros y 5 
metros de anchura. Probablemente fue levantado entre finales del siglo XIX y principios del XX.

El pretil original del puente se ha perdido, ya que sobre él se apoya ahora directamente el trazado de la 
carretera actual.

Descripción:

Fotografia: 19-1.jpg

07-B. ARQ



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A00100013

Polígono 1 Parcela 13. CARRASCAL

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Esta incluida como Suelo Rústico de Protección Cultural. Documentación completa de los restos estructurales y/o de 
maquinaria que pudiera haber soterrados, así como del sistema de captación (caz) y salida del agua.

PROTECCION: Ambiental 

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 20

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: MOLINO Harinero

ESTADO DE CONSERVACION: Ruina

Fotografia: 20.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Industria manufacturera de atribución moderna y contemporanea. Inscrito en el   
IACYL con el nº 37-316-0008-04 Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 20-1.jpg

01-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL:

En calle Fuente del Herrero frente a la casa denominada ʺLos Negrillosʺ.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Sólo obras relacionadas con investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor, siempre con el 
correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de cultura.

PROTECCION: Integral

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 21

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: FUENTE El Herrero

ESTADO DE CONSERVACION: Malo, prácticamente tapada

Fotografia: 21.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Se trata de una fuente abovedada construida con ladrillo macizo y mortero de cal, de 
casi 2 m de largo y 1,30 m de ancho. IACYL 37-316-0008-05 Para mayor detalle ver ficha en el informe de 
intervención arqueológica.

Al parecer durante la construcción de la casa ʺLos Negrillosʺ quedó tapada con restos de escombro, 
encontrándose en un lamentable estado de En la actualidad ha sido ʺincorporadaʺ al pequeño ʺparterreʺ que 
hay justo delante de la casa. Se encuentra prácticamente cubierta, apenas visible.

Descripción:

Fotografia: 21-1.jpg

02-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL:

En calle Herradura adosada a una casa particular.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Se permiten todas aquellas acciones que no afecten a la identidad del inmueble y elementos básicos que definen su forma 
de articulación, uso y ocupación del espacio.

PROTECCION: Parcial

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 22

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:
Junto a ella encontramos un antiguo lavadero, asociación muy frecuente la de fuente y lavadero, de planta de tendencia 
rectangular, construido con base de canto rodado y el rebaje, sobre la que frotaban la ropa al lavar, de lajas rectangulares 
de pizarra. Ha sido recientemente limpiado y arreglado.

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: FUENTE Ntra, Sª y Lavadero

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 22.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Se trata de una fuente en piedra construida con sillares de granito bien escuadrados, 
de estilo clasicista, de frontal coronado con un frontispicio en el que puede leerse el año de su construcción: 
Año de 1791.Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 22-1.jpg

03-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL:

En Avda. de Salamanca a la entrada al municpio desde Vecinos.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Se permiten todas aquellas acciones que no afecten a la identidad del inmueble y elementos básicos que definen su forma 
de articulación, uso y ocupación del espacio.

PROTECCION: Parcial

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 23

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:
Lavadero tradicional (La Poza) que se encuentra a su lado.

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: FUENTE del Espino y Lavadero

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 23.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Presenta prácticamente las mismas características formales que la de Ntra. Señora, 
aunque parece encontrarse en mejor estado de conservación. Para mayor detalle ver ficha en el informe de 
intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 23-1.jpg

04-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A51005011

Polígono 510 Parcela 5011. LA DEHESA. Altura del pk 20+900 de la carretera SA-210 que una Vecinos con Tamames.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Aplicada la protección ambiental por considerarse un elemento integrante del patrimonio cultural colectivo más que por su 
valor arquitectónico y/o histórico.

PROTECCION: Ambiental 

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 24

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: FUENTE Roldán

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 24.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Fuente de aguas supuestamente medicinales, cuyos beneficios vienen predicándose 
desde al menos el siglo XVIII. Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 24-1.jpg

05-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A00500008

Polígono 5 Parcela 8. ALTEJOS.En la actual dehesa de Altejos, junto al cauce del arroyo, al sur de las ʺCasas de Altejosʺ.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Se permiten actuaciones que no actúen en detrimento del elemento, como añadidos no acordes al conjunto estructural que 
es la fuente/abrevadero.

PROTECCION: Ambiental 

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 25

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: FUENTE/abrevadero de Altejos

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 25.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Se trata de una fuente/abrevadero compuesta de hasta 5 pilones dispuestos en 
cascada, y un sexto de pequeñas dimensiones a ras de suelo de atribución moderan y contemporanea. Para 
mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 25-1.jpg

06-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 5449101

Calle Extrarradio, 10. a la cual se accede, según entramos en Tamames desde Vecinos por la SA-210.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Como elemento integrante del patrimonio industrial del municipio, recomendamos la documentación completa de la 
maquinaria que contiene en su interior.

PROTECCION: Ambiental 

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 26

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: FABRICA de harinas El Salvador

ESTADO DE CONSERVACION: Ruina y abandono

Fotografia: 26.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Industria manufacturera de atribución contemporanea e incluida en el Inventario de 
Patrimonio Industrial de Salamanca, elaborado en 2008 Ficha 37 316 000000 05 P. I. Para mayor detalle ver 
ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 26-1.jpg

07-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 4851815

C/ Fuente, 10 en la zona norte de la localidad.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Como elemento integrante del patrimonio industrial del municipio, recomendamos la documentación completa de la 
maquinaria que contiene en su interior.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Urbana

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 27

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO: Tamames
NOMBRE: FABRICA de curtidos Holgado

ESTADO DE CONSERVACION: Ruina y abandono

Fotografia: 27.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Industria manufacturera de atribución contemporanea e incluida en el Inventario de 
Patrimonio Industrial de Salamanca, elaborado en 2008 Ficha 37 316 000000 02 P. I. Para mayor detalle ver 
ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 27-1.jpg

08-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A51000030 y 31

Polígono 510 Parcela 30 y 31. CAÑADA LOS BILLARES.Al este de la carretera SA-210. Frente al polígono industrial.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Esta incluida como Suelo Rústico de Protección Cultural. Como elemento integrante del patrimonio industrial del municipio, 
recomendamos la documentación de la maquinaria que todavía pudiera conservar así como el horno de piedra.

PROTECCION: Ambiental

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 28

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: TEJAR

ESTADO DE CONSERVACION: Ruina y abandono

Fotografia: 28.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Industria manufacturera de atribución contemporanea e incluida en el Inventario de 
Patrimonio Industrial de Salamanca, elaborado en 2008 Ficha 37 316 000000 01 P. I.. Para mayor detalle ver 
ficha en el informe de intervención arqueológica.

Descripción:

Fotografia: 28-1.jpg

09-B. ETN



FICHA  DEL  CATALOGO
REFERENCIA CATASTRAL: 37318A00400026

Polígono 4 Parcela 26. DEHESA. en el límite con el término municipal de Tejeda y Segoyuela, dentro de la Dehesa Boyal.

373163 RNUM Tamames
CATALOGO

NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: Tamames

Sólo obras relacionadas con investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor, siempre con el 
correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de cultura

PROTECCION: Integral

Ficha del Catálogo:

NATURALEZA: Rústica

FECHA INCOACION:

Nº DE FICHA: 29

Fotografía: Emplazamiento:

Otros elementos protegidos:

Documento Junio 2018 RNUM Tamames

DOCUMENTACION GRAFICA

SITUACION:

MEDIDAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION:

INSTRUMENTO: Revisión Normas Urbanísticas Municipales
NUCLEO:

NOMBRE: HORNOS de cal

ESTADO DE CONSERVACION: Bueno

Fotografia: 29.jpg

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES:
Patrimonio etnográfico. Industria manufacturera de atribución contemporanea. Se trata de los restos 
estructurales recientemente restaurados (2005-2006 con fondos europeos) de 2 hornos de cal, del tipo 
ʺHorno de cepasʺ.Para mayor detalle ver ficha en el informe de intervención arqueológica.

La acción agresiva de la vegetación esta afectando a la consrtucción.

Descripción:

Fotografia: 29-1.jpg

10-B. ETN
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Ordenanza de protección de los Bienes integrantes del 
Patrimonio Arqueológico y Etnológico del municipio de 
Tamames (Salamanca). 
 
 
Artículo 0001.- Finalidad. 
 
1.- La presente ordenanza tiene como por finalidad disponer las medidas 
necesarias para la adecuada documentación, protección, investigación, 
defensa y conservación del patrimonio arqueológico, etnológico y 
paleontológico de Tamames y su término municipal. 
 
2.- Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 12/2002 de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, constituyen el patrimonio 
arqueológico del municipio de Tamames los bienes muebles e inmuebles 
de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible 
reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su 
localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no, extraídos 
de su lugar de origen, tanto si se encuentran en la superficie como en el 
subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de este 
patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan 
relacionarse con la historia del hombre. 
 
3.- De acuerdo con el artículo 43.5 de la Ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, se definen, estableciendo los niveles de 
protección y la compatibilidad de los usos con la conservación, así como 
los requisitos técnicos para la autorización de actividades, las áreas de 
protección descritas el artículo 0003 de la presente Ordenanza y, de 
forma pormenorizada, en el Catálogo de Elementos Protegidos de las 
presentes Normas Urbanísticas Municipales. 
 
4.- Los criterios de catalogación, niveles de protección y criterios de 
intervención están descritos en el título II del Catálogo de Elementos 
Protegidos de las presentes Normas Urbanísticas Municipales y en la 
presente Ordenanza Arqueológica. 
 
Artículo 0002.- Marco legal. 
 
Para la finalidad de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico del municipio de Tamames se consideran los siguientes 
instrumentos previstos en estas Normas Urbanísticas Municipales: 
 
1.- Legislación que define las competencias exclusivas de la Junta de 
Castilla y León en materia de patrimonio arqueológico descritas en la Ley 
Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla-
León, y desarrolladas en el Real Decreto 3019/1983, de 21 de 
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septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado, en 
materia de cultura, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
2.- Normativa autonómica que define la delegación de funciones en los 
Servicios Territoriales de Educación y Cultura, unidades de gestión 
administrativa de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León 
en el ámbito de la provincia, desarrollada en la Ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, en la Orden 14 de octubre de 1986 de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictan instrucciones 
para el funcionamiento administrativo de las Comisiones Territoriales de 
Patrimonio Cultural, y en la Orden de 21 de noviembre de 1996, de las 
Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Educación y 
Cultura, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las 
funciones de los Servicios Territoriales de Cultura de las Delegaciones 
Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
 

3.- Legislación autonómica en materia de patrimonio arqueológico, 
presidida por la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y 
complementada por el Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre 
competencias y procedimiento en materia de Patrimonio Histórico-Artístico 
a excepción de sus artículos 1º, 3º, 4º y 5º, derogados en la Disposición 
Derogatoria la Ley 12/2002, y por el Decreto 58/1994, de 11 de marzo, 
sobre prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad de aparatos 
detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio 
Arqueológico de la Comunidad de Castilla y León. Así mismo serán de 
obligado cumplimiento las disposiciones incluidas en el Reglamento para 
la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León aprobado por el 
Decreto 37/2007 y que viene a completar el contenido de la Ley 12/2002, 
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, mediante el 
desarrollo de la regulación de las distintas figuras y técnicas de protección 
del Patrimonio Cultural de la Comunidad previstas en ella, así como de los 
aspectos relativos a la organización y procedimientos administrativos 
necesarios para la aplicación de sus normas. 

 
4.- El Catálogo de Elementos Protegidos de las presentes Normas 
Urbanísticas Municipales. Este Catálogo, en cuanto documento 
singularizado, prevalece en sus determinaciones específicas sobre el 
resto de documentos que integran las presentes Normas Urbanísticas 
Municipales. 
 
Artículo 0003.- Ámbito de aplicación de la ordenanza. 
 
1.- El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se extiende a todo 
el término municipal de Tamames y, en especial, a aquellas áreas que por 
su potencialidad arqueológica exijan medidas de cautela, en especial, en 
las siguientes áreas o elementos: 
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a) Edificios y elementos contenidos en el Catálogo de Elementos 
Protegidos de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, 
tengan o no carácter de Bien de Interés Cultural. 

b) Yacimientos arqueológicos recogidos en el Inventario Arqueológico 
de la Provincia e incluidos en el término municipal de Tamames, y 
todos aquellos que pudieran ser identificados en el futuro. Dichos 
yacimientos documentados se incluyen en el Catálogo de 
Elementos Protegidos. 

c) Áreas que comprendan los entornos de protección de los Bienes 
de Interés Cultural, en cualquiera de sus categorías, igualmente 
incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos de las presentes 
Normas Urbanísticas Municipales. 

d) Áreas donde se prevé la aparición de elementos o restos de valor 
histórico a partir de los datos documentales existentes, incluidas en 
el Catálogo de Elementos Protegidos de las presentes Normas 
Urbanísticas Municipales. 

 
2.- El contenido del citado Catálogo, incluyendo la delimitación de los 
elementos y yacimientos recogidos en el mismo, será susceptible de 
posibles ampliaciones y modificaciones determinadas por la obtención de 
nuevos datos derivados de actuaciones arqueológicas o hallazgos 
casuales. 
 
Artículo 0004.- Definición de actividades arqueológicas y de los 
sujetos responsables de la protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 
 
1.- Se entiende por actividades arqueológicas las prospecciones, 
excavaciones, controles arqueológicos y estudios directos con 
reproducción de arte rupestre definidas por la Ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, así como cualesquiera otras actividades que 
tengan por finalidad la búsqueda, documentación o investigación de 
bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico (artículo 51.1 de 
la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León). En función de 
las características de las actividades se distinguen los siguientes tipos: 

 
a) Prospecciones arqueológicas, definidas como observaciones y 

reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se lleven a 
cabo sin remoción del terreno, con el fin de buscar, documentar 
e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio 
arqueológico de cualquier tipo (artículo 51.2 de la Ley 12/2002 
de Patrimonio Cultural de Castilla y León). 

b) Excavaciones arqueológicas, definidas como remociones del 
terreno efectuadas con el fin de descubrir e investigar bienes y 
lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier 
tipo (artículo 51.3 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León). 
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c) Controles arqueológicos, definidos como las supervisiones de 
las remociones de terrenos que se realicen, en lugares en los 
que se presuma la existencia de bienes del patrimonio 
arqueológico pero no esté suficientemente comprobada, con el 
fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de 
documentación y protección de las evidencias arqueológicas 
que, en su caso, se hallen (artículo 51.4 de la Ley 12/2002 de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León). 

d) Estudios directos con reproducción de arte rupestre, definidos 
como todas las tareas, entre ellas la reproducción mediante 
calco o por cualquier otro sistema, dirigidas a la documentación 
e investigación de las manifestaciones de arte rupestre (artículo 
51.5 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León). 

 
2.- Son responsables de la protección, conservación y mejora del 
patrimonio arqueológico del municipio de Tamames los siguientes 
organismos y personas: 
 

a) La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, en virtud 
de las competencias exclusivas que sobre el Patrimonio Cultural de 
Castilla y León tiene atribuidas. A todos los efectos, se trata de la 
Administración competente para todos los aspectos relacionados 
con las intervenciones en el Patrimonio Arqueológico y Etnológico 
en el término municipal de Tamames. 

b) El Ayuntamiento de Tamames, en virtud de las competencias y 
obligaciones asignadas a las Corporaciones Locales en la Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, muy 
especialmente, en sus artículos 3, 29, 39, 43, 44 y 49 que definen 
la cooperación entre Administraciones, las obligaciones de las 
Administraciones Públicas en la protección del patrimonio y la 
definición de instrumentos urbanísticos municipales. 

c) Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los 
bienes objeto de protección. 

d) La ciudadanía en general, en virtud de lo contenido en el artículo 5 
de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
Artículo 0005.- Normas de procedimiento para actuaciones 
arqueológicas. 
 
Con el objeto de garantizar la adecuada documentación, protección, 
investigación, defensa y conservación del patrimonio arqueológico y 
paleontológico del municipio de Tamames y su término municipal, se 
establece lo siguiente: 
 
1.- Cualquier intervención arqueológica deberá ser dirigida y ejecutada 
por técnicos competentes. Únicamente tendrán este carácter técnicos 
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arqueólogos colegiados cuya titulación esté reconocida para tal fin por la 
Administración competente. 
 
2.- Ante cualquier solicitud de licencia de obras para intervención 
arqueológica o urbanística que implique movimiento de tierras o que en 
alguna medida afecte al subsuelo y esté localizada en las áreas de interés 
arqueológico, el Ayuntamiento notificará a la Administración competente 
en materia de conservación del Patrimonio la localización de la licencia 
solicitada con carácter previo a su concesión. Adjunto a la notificación, el 
Ayuntamiento facilitará a la Administración competente información 
suficiente sobre las actuaciones previstas por el solicitante o, en su 
defecto, una copia del proyecto de obra. 
 
3.- Por la citada Administración deberá emitirse un informe previo. En 
dicho informe se determinará la necesidad o conveniencia de uno de los 
siguientes supuestos en función del tipo de obra y su localización: 
 

a) Seguimiento y supervisión arqueológica por técnico arqueólogo 
colegiado de las obras previstas en proyecto cuyo resultado podrá 
determinar la necesidad de realizar una excavación puntual o en 
área, si los hallazgos exhumados así lo requirieran. 

b) Excavación puntual o sondeos arqueológicos, según proyecto 
suscrito por técnico arqueólogo colegiado que, en función de los 
hallazgos o estructuras que aparezcan, podrán ser ampliados a 
una excavación arqueológica en área que afecte en parte al solar o 
elemento objeto de solicitud de intervención arquitectónica o 
urbanística, tras el informe del órgano competente. 

c) Excavación arqueológica en área, según proyecto suscrito por 
técnico arqueólogo colegiado, que afecte en parte o en todo al 
solar o elemento objeto de solicitud de intervención arquitectónica 
o urbanística, tras el informe del órgano competente. 

 
3.- Una vez emitida la prescripción arqueológica por parte de la 
Administración competente, el Ayuntamiento informará al solicitante de la 
licencia o a la dirección técnica de las obras, en el caso de que existiera, 
del contenido de aquélla para que proceda a iniciar los trabajos exigidos 
o, en su caso, a retirar la solicitud de licencia de obras. 
 
4.- El solicitante de licencia, el promotor o la dirección técnica de las obras 
en el caso de que existiera notificará al Ayuntamiento, al menos con un 
mes de antelación al inicio previsto de las obras objeto de licencia, el 
nombramiento de un técnico arqueólogo y el programa de trabajo de éste, 
con el fin de poder realizar previamente los trabajos arqueológicos 
evitando las demoras o paralización de las obras previstas.  
En el momento de realizar esta notificación, el solar o terreno urbanizable 
deberá estar disponible, libre de escombros y convenientemente vallado 
de forma que se impida el libre acceso al mismo para garantizar con ello 
la seguridad de las actuaciones arqueológicas. 
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4.- La propiedad o el solicitante de la licencia, en su caso, pondrá a 
disposición del técnico arqueólogo, previamente autorizado por la 
Administración competente, los medios técnicos y auxiliares así como la 
mano de obra necesarios para la actuación arqueológica. No obstante, si 
la entidad de los trabajos lo justificase, podrá ser solicitada su realización 
o financiación total o parcial a cargo de los fondos para excavaciones de 
urgencia o partida idónea del presupuesto de la Consejería de Cultura, o 
en su caso del que pudiera habilitar a tales efectos el Ayuntamiento de 
Tamames. 
 
5.- Cuando las actuaciones arqueológicas puedan afectar a edificios 
colindantes, a la vía pública o puedan revestir peligro para los operarios, 
se realizarán bajo la dirección y responsabilidad de un arquitecto o técnico 
competente en materia de prevención de riesgos laborales, cuya 
presencia no excluirá la dirección del técnico arqueólogo en los apartados 
que le son propios. 
 
6.- Las obligaciones descritas en los apartados anteriores, salvo el de 
seguimiento y supervisión arqueológica, habrán de ser previas a la 
concesión de Licencia municipal de obras. Su incumplimiento dejará sin 
efecto la situación de la tramitación en que se encuentre cualquier obra 
que viniera a contravenir la salvaguarda o protección arqueológica. 
 
7.- Tras la peritación arqueológica, el técnico autorizado realizará un 
informe que incluya una estimación de incidencia y que dará opción a los 
siguientes extremos: 
 

a) Dar por finalizados los trabajos arqueológicos, indicando la 
inexistencia o carencia de interés del yacimiento. 

b) Solicitar la continuación de los trabajos de excavación, justificados 
por la importancia de los restos hallados, y previendo la posterior 
realización de la obra solicitada. 

c) Solicitar la continuación de la excavación, indicando que restos 
deben conservarse in situ. 

 
Dicho informe deberá ser evaluado por la Administración competente 
quien comunicará al Ayuntamiento mediante un informe vinculante la 
viabilidad y conveniencia de las actuaciones propuestas en el mismo para 
proceder, en cumplimiento de lo contenido en el artículo 57.2 de la Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el Reglamento que la 
desarrolla, sobre la solicitud de licencia de obras para la intervención 
arquitectónica o urbanística inicialmente presentada. 
 
Artículo 0006.- Hallazgos arqueológicos y normas de conservación. 
 
1.- La titularidad jurídica de los hallazgos arqueológicos, sean restos 
muebles o inmuebles, será pública de acuerdo con lo determinado en el 
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artículo 59 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, no 
pudiendo reclamarse aquélla por el titular de los terrenos o del inmueble 
en que tiene lugar el descubrimiento. 
 
2.- Los bienes muebles y toda la documentación resultante de los trabajos 
de investigación o intervención arqueológica realizados serán depositados 
para su custodia, conservación y exposición en el centro que la 
Administración competente determine, salvo aquellos restos o elementos 
arquitectónicos que considere son susceptibles de ser puestos en valor e 
incorporados en la edificación prevista. Igualmente, la Administración 
competente incluirá los resultados en el Inventario Arqueológico e 
informará al Ayuntamiento de este extremo para proceder a la ampliación 
del Catálogo de Elementos Protegidos. 
 
3.- Los restos arqueológicos estructurales que deban ser conservados en 
el sitio, y que por su interés histórico, artístico o arquitectónico requieran 
su puesta en valor, producirán las oportunas modificaciones de proyecto 
de forma que puedan ser expuestos, protegidos y visitables al público, 
con informe favorable de la Administración competente. 
 
4.- Si la naturaleza de los restos inmuebles descubiertos aconsejara, por 
su interés, relevancia y consiguiente utilidad pública, su conservación en 
el lugar del hallazgo, dando lugar a la modificación total o parcial de las 
condiciones de uso y aprovechamiento del terreno, regirá la 
correspondiente indemnización o compensación que se determine, de 
acuerdo con la legislación vigente, por pérdidas de uso o 
aprovechamiento. 
 
5.- Con carácter general y para todos los ámbitos, ante cualquier hallazgo 
casual de tipo arqueológico, éste será comunicado a la Administración 
competente en materia arqueológica, siendo de obligado cumplimiento lo 
dispuesto en los artículos 53, 60 y 61 de la Ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León. 
 
6.- Se considerarán hallazgos clandestinos aquellos que sean fruto de 
hallazgos casuales no comunicados a la Administración competente, las 
excavaciones o intervenciones arqueológicas no autorizadas y el fruto del 
expolio arqueológico. También tendrán esta consideración la continuación 
de las obras cuando hubieran aparecido restos arqueológicos y no se 
hubieran adoptado las medidas que figuran en las disposiciones legales 
vigentes, aunque contaran, en su caso, con licencia de obras e informes 
arqueológicos previos. En tales casos, el Ayuntamiento informará a la 
Administración competente en virtud de los artículos 2 y 3 de la Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y procederá a dejar sin 
efecto la situación de la tramitación en que se encuentre cualquier obra en 
el terreno o solar afectado. 
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Artículo 0007.- Del patrimonio etnológico y sus normas de 
conservación. 
 
1.- Para aquellos bienes o elementos integrantes del patrimonio 
etnológico incluidos en el Catálogo de Elementos Protegidos o en el 
Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, regirá un 
procedimiento idéntico al descrito en el artículo 0006. 
2.- En cuanto al resto, las Administraciones competentes promoverán el 
inventariado completo de dichos bienes y velarán por su conservación. 
3.- Como normas generales de conservación se evitará el uso 
permanente de materiales y técnicas ajenos a dichos elementos en su 
reparación o restauración. 
 
Artículo 0008.- Medios económicos para la protección del Patrimonio 
Cultural. 
 
Para las finalidades de protección, conservación y mejora del Patrimonio 
Cultural del municipio de Tamames previstas en estas Normas 
Urbanísticas Municipales se consideran los siguientes medios 
económicos: 
 

a) Las inversiones directas de las Administraciones Central y 
Autonómica. 

b) La inversión directa municipal. 
c) La concertación de actuaciones entre la Administración 

Autonómica y el Ayuntamiento de Tamames. 
d) Los recursos propios aplicados para la protección, conservación y 

mejora de los bienes protegidos por los propietarios, titulares de 
derechos o poseedores de los mismos. 

e) Las subvenciones de las Administraciones Central y Autonómica a 
los propietarios, titulares de derechos o poseedores de bienes 
protegidos. 

e) La subvención con medios propios o concertados con otras 
Administraciones, del Ayuntamiento de Tamames a los 
propietarios, titulares de derechos o poseedores de bienes 
protegidos. 

f) Los convenios que establezca el Ayuntamiento de Tamames con 
entidades privadas que entren en el ámbito de lo contenido en la 
legislación vigente en materia de patrocinio y mecenazgo. 
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PLANO Nº        Escala 

PO-1 Clasificación del suelo 

PO-1.1 (18) CLASIFICACION DEL SUELO I   1/10.000 

PO-1.2 (19) CLASIFICACION DEL SUELO II   1/10.000 

PO-2 Ordenación, gestión y catalogación 

PO-2.1 (20) CALIFICACION SUELO URBANO I   1/1.000 

PO-2.2 (21) CALIFICACION SUELO URBANO II   1/1.000 

PO-2.3 (22) CALIFICACION SUELO URBANO III  1/1.000 
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