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MEMORIA 

DI - DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 

DI-MI: Memoria Informativa 

T.I- CARÁCTERÍSTICAS DEL ÁMBITO 

Cap. 1. Características físicas y territoriales 

1.1. Situación 

1.1.1. Parcela del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús 

La parcela principal afectada por esta Modificación se encuentra ubicada al sur del 
Casco Histórico de Alba de Tormes (Salamanca), más detalladamente, al este del 
castillo de los Duques de Alba. El uso principal de dicha parcela es para el Colegio 
Público Santa Teresa de Jesús y sus límites son: 

Norte: calle Castillo; 

Este: calle del Toro; 

Sur: calle Teso de la Feria; 

Oeste: calle Castillo. 

1.1.2. Tramo de Vía Pública ubicada entre el Centro de Educación de Adultos 
García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil 

Por otro lado, por exigencias legales y de disponibilidad, también se verá afectada la vía 
pública ubicada al sur del núcleo urbano, que separa el Centro de Educación de Adultos 
García Lorca y el Centro Infantil Municipal, al igual que la vía pública y los espacios 
libres públicos localizados al este y al sur del Centro Infantil Municipal. 
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Figura 1: Ubicación de las zonas afectadas en plano catastral (Fuente: modificado de Catastro) 

1.2. Topografía 

La topografía del terreno es básicamente horizontal con una ligera tendencia 
descendente en la dirección NO-SE. 

1.3. Estructura de la propiedad 

1.3.1. Parcela del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús 

La finca principal donde se localiza el Colegio Público de Santa Teresa de Jesús tiene 
la referencia catastral: 8025001TL8282N0001WH. 
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Figura 2: Ficha de datos de la parcela catastral 8025001TL8282N0001WH (Fuente: Catastro) 

1.3.2. Tramo de Vía Pública ubicada entre el Centro de Educación de Adultos 
García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil 

Además, se verán afectados la vía pública ubicada al sur del núcleo de población, que 
conecta el Centro de Educación de Adultos García Lorca, el Centro Infantil Municipal y 
el Cuartel de la Guardia Civil, y la vía pública y los espacios libres públicos ubicados al 
este y al sur de la parcela del Centro Infantil Municipal, con referencia catastral: 
8221501TL8282S0001OQ. 
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Figura 3: Ficha de datos de la parcela catastral 8221501TL8282S0001OQ (Fuente: Catastro) 

1.4. Vegetación 

Dado que los ámbitos objeto de esta Modificación se encuentran dentro del núcleo 
urbano, urbanizado y edificado en su mayoría, sólo se pueden destacar las diferentes 
especies vegetales que se localizan en el perímetro del Colegio Público de Santa Teresa 
de Jesús y en los espacios libres localizados en el entorno del Centro Infantil Municipal. 

1.5. Servicios urbanos existentes 

Según las NN.UU.MM. vigentes las diferentes zonas afectadas por esta Modificación se 
encuentran calificadas como suelo urbano consolidado y cuentan con todos los servicios 
necesarios exigidos legalmente (LUCyL y RUCyL). 
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T.II- DETERMINACIONES VIGENTES 

Cap. 1. Planeamiento urbanístico vigente 

El municipio de Alba de Tormes cuenta con Normas Urbanísticas Municipales 
aprobadas definitivamente por Acuerdo de 5 de marzo de 2014, de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Salamanca, y publicadas en el BOCYL de 21 de abril de 
2014. 

Además, existe el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico aprobado 
definitivamente por Acuerdo de 2 de junio de 2015, de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Salamanca, y publicado en el BOCYL de 1 de julio de 2015. 

Cap. 2. Determinaciones urbanísticas 

La clasificación de suelo en la que se ubican los diferentes ámbitos objeto de la presente 
Modificación son considerados por las NN.UU.MM. como suelo urbano y tienen 
calificación de consolidados. A continuación, se indican las diferentes determinaciones 
urbanísticas que se pretenden modificar: 

2.1. Parcela del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús 

2.1.1.- La alineación occidental de la finca del Colegio Público Santa Teresa de Jesús, 
ubicado en la calle Castillo n.º 7, tiene consideración de consolidada y, por lo tanto, las 
NN.UU.MM. y el PEPCH vigentes no proponen ningún tipo de rectificación, en contra de 
las necesidades del centro y sus usuarios como fue aprobado por acuerdo con la 
Resolución de 14 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar. 

2.1.2.- El frente occidental afectado por la presente Modificación se califica como suelo 
urbano consolidado de Equipamiento Público y la vía pública colindante tiene una 
anchura mínima de 4,23 m, destinada toda ella a calzada, es decir, sin acera. 

2.1.3.- A la parcela con referencia catastral 8025001TL8282N0001WH y sus 
edificaciones existentes se les asigna un grado de protección estructural, cuando 
algunas de las construcciones existentes carecen de cualquier interés histórico o 
cultural. 

2.1.4.- En el frente occidental de la parcela existe un caseto no integrado en las 
edificaciones existentes y en el frente septentrional de la parcela existe un espacio que 
no permite consolidar la totalidad de la alineación oficial, no que provoca una ordenación 
de la trama urbana y sus edificaciones ajena a la tradicional de un conjunto histórico. 

2.2. Tramo de Vía Pública ubicada entre el Centro de Educación de Adultos García 
Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil 

2.2.1.- Al modificar los equipamientos públicos existentes, y en cumplimiento del artículo 
172 del RUCYL, dicha franja de equipamiento público se sustituirá por una nueva 
superficie con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad, ubicada en 
la misma unidad urbana. En este caso, en la vía pública ubicada al sur del núcleo de 
población, que conecta el Centro de Educación de Adultos García Lorca, el Centro 
Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil. A mayores, se rectificará el error 
detectado de la delimitación del Equipamiento Público relacionado con el Centro de 
Educación Infantil que no se corresponde con la realidad, lo que implicará adaptar el 
límite de las vías públicas y espacios libres públicos colindantes. 
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Figura 4: Detalle del plano P3.1 Calificación de Suelo Urbano de las NN.UU.MM. 
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DN - DOCUMENTO NORMATIVO 

DN-MV: Memoria Vinculante 

T.I- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE LA MODIFICACIÓN 

Se redacta el presente documento urbanístico que tiene por objeto modificar diferentes 
determinaciones, fruto de la autorización previa a la desafectación de la franja de terreno 
del patio del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús y la actualización del nivel de 
protección patrimonial de las edificaciones contenidas en la finca afectada. 

En base a estos datos previos, se desarrollan los diferentes objetivos y propuestas de 
la presente Modificación: 

1.- Parcela del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús 

 Rectificar la alineación occidental de la finca del Colegio Público Santa Teresa 
de Jesús, ubicado en la calle Castillo n.º 7, afectando a una franja de terreno del 
patio, de 2,10 m de ancho por 58,30 m de longitud, de acuerdo con la Resolución 
de 14 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar. 

 Modificación de la calificación de suelo de la franja afectada, pasando de 
Equipamiento Público a Vía Pública. Dicha ampliación posibilitará mejorar la 
accesibilidad y seguridad de los viandantes, especialmente niños y personas 
mayores. Se propone ampliar la calzada hasta un mínimo de 4,53 m de ancho y 
una acera de 1,80 m de ancho, lo que permitirá cumplir con la normativa de 
accesibilidad vigentes: Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que se aprueba el 
Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras y Orden VIV/561/2010, de 
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

 Actualizar el grado de protección de las diferentes edificaciones localizadas en 
la finca con referencia catastral: 8025001TL8282N0001WH, ya que en algunos 
documentos del PEPCH se indica protección estructural para todas las 
edificaciones de la parcela, cuando algunas de éstas carecen de cualquier 
interés histórico. Como se puede comprobar en el detalle del plano del PEPCH 
en el que se indica el estado actual de las edificaciones, únicamente el edificio 
del Colegio, en forma de T, se considera un elemento de interés cultural, sin 
embargo, el resto de edificaciones ubicadas en la parcela han sido renovadas y, 
por tanto, carecen del interés necesario que obliguen a su protección y 
catalogación.  

 Eliminar la edificación auxiliar de 16,22 m2 de superficie construida, ubicado en 
el frente occidental de la parcela, y permitir la ampliación de 55,32 m2 del edificio 
dotacional ubicado en el frente septentrional de la parcela, consolidando de esta 
forma la alineación existente. La modificación supondría un ligero y despreciable 
aumento en 39,10 m2 de la superficie construible de la parcela.  
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Figura 5: Detalle del plano PE-I2 Estado Actual 

del PEPCH 
Figura 6: Leyenda del plano PE-I2 Estado Actual 

del PEPCH 
2.- Tramo de Vía Pública ubicada entre el Centro de Educación de Adultos García 
Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil 

 Al modificar los equipamientos públicos existentes, y en cumplimiento del artículo 
172 del RUCYL, dicha franja de equipamiento público se sustituirá por una nueva 
superficie con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad, 
ubicada en la misma unidad urbana. En este caso, en la vía pública ubicada al 
sur del núcleo de población, que conecta el Centro de Educación de Adultos 
García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil. A 
mayores, se rectificará el error detectado de la delimitación del Equipamiento 
Público relacionado con el Centro de Educación Infantil que no se corresponde 
con la realidad, lo que implicará adaptar el límite de las vías públicas y espacios 
libres públicos colindantes. 

 Superficies (m2) 
NNUUMM / PEPCH REAL Mod. n.º 2 N y P 

Ámbito 1 EQ (CPSTJ) 3.831,80 3.831,80 3.709,54 

VP 0,00 0,00 122,26 

Ámbito 2 EQ (Mod. 2) 0,00 0,00 422,76 

EQ (CIM) 527,11 984,03 984,03 

VP 795,63 485,05 0,00 

ELP 8.978,16 8.647,27 8.710,10 

 

 EQ ELP VP 
Sup. NNUUMM / PEPCH 4.358,91 8.978,16 795,63 
Sup. Real / Corregida 4.815,83 8.647,27 485,05 
Sup. Mod. n.º2 NNUUMM y PEPCH 5.116,33 8.710,10 122,26 

 

Según estas tablas del cómputo global, calculado después de corregir los errores 
materiales detectados, las reservas de suelo destinado a Equipamientos Públicos y a 
Espacios Libres Públicos son mayores que las previstas inicialmente. Además, se 
ensancha la calle Castillo como se justificaba anteriormente. 
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Figura 7: Detalle de reservas de suelo según NN.UU.MM. y PEPCH 

 

Figura 8: Detalle de reservas de suelo según NN.UU.MM. y PEPCH corregidos 

 



14 
 

 

Figura 9: Detalle de reservas de suelo según Mod. n.º 2 de las NN.UU.MM. y del PEPCH 

T.II- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
PROPUESTA 

Una vez se han indicado los objetivos y propuestas de modificación que se pretenden 
desarrollar, hay que analizar y justificar la conveniencia y oportunidad de esta 
Modificación.  

Como se cita en el artículo 49.1 de las Ordenanzas de las NN.UU.MM. vigentes: 

Art. 49. Ordenanzas para cada uso pormenorizado.- 
49.1. Manzana de Conjunto Histórico.- La ordenación detallada se adapta a la legislación vigente de 
patrimonio cultural, por lo que el aprovechamiento urbanístico lucrativo viene determinado por las siguientes 
prescripciones legales: 
a) Artículo 21.3 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español: La conservación de 
los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural el mantenimiento de la estructura 
urbana y arquitectónica, así como las características generales del ambiente. Se considerarán 
excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo en la medida en la que 
contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. 
b) Artículo 42.4 de la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León: …no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, 
alteraciones de volumen ni edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio 
que afecte a la armonía del conjunto. No obstante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter 
excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del bien y estén comprendidas en 
la figura de planeamiento definida en el siguiente artículo [Plan Especial de Protección o instrumento 
de planeamiento equivalente]. 

Por lo tanto, únicamente se permitirá modificar la ordenación detallada en casos 
excepcionales, siempre que contribuya a la conservación general del bien. 

Con el fin de proteger y poner en valor el Castillo-Palacio de los Duques de Alba, se 
pretende ensanchar un tramo de vía pública, mediante la rectificación de la alineación 
moderna que delimita el Colegio Público de Santa Teresa de Jesús, la cual carece de 
interés histórico y, sin embargo, permitirá el desahogo necesario en el entorno inmediato 
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al Castillo-Palacio, fruto del cual se mejorarán sus accesos y contemplación, a día de 
hoy muy limitados. 

Por otro lado, actualmente la calle que se pretende ensanchar carece de aceras lo que 
representa un grave peligro para los viandantes, especialmente niños que son los 
usuarios más representativos de dicha vía pública, dada la cercanía del colegio público. 

Por otro lado, dado que se tramita la Modificación, se ha creído conveniente actualizar 
el nivel de protección de los edificios existentes para que tengan una correspondencia 
clara con su valor patrimonial y cultural, en base a sus valores histórico-artísticos. 

Así que el interés público de la Modificación está suficientemente justificado, ya que el 
valor cultural del B.I.C. y su entorno está por encima del resto de determinaciones 
afectadas por la misma. 

De igual forma, se considera el momento actual como el idóneo y oportuno para tramitar 
y aprobar esta Modificación, ya que se han conseguido tramitar, aprobar y/o autorizar 
los siguientes expedientes: 

 Desafectación de Bienes de Dominio Público, por Acuerdo Plenario del 
Ayto. de Alba de Tormes, de 25 de septiembre de 2014. Alterar la calificación 
jurídica (desafectar), dejando de ser destinados al servicio público, cambiando 
su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, de los 
siguientes inmuebles: dos antiguas viviendas de maestros, enclavadas en la 
parcela con referencia catastral 8025001TL8282N0001WH, inscrita en el 
inventario de bienes y derechos de este Ayuntamiento de Alba de Tormes, con 
el número 01.1.1.12, en el que se ubica el Colegio Público de Santa Teresa de 
Jesús, ubicado en la calle Castillo de esta Localidad de Alba de Tormes,… 

 Autorización previa a la desafectación parcial condicionada de una franja 
de patio del CEIP Santa Teresa, según Resolución de 14 de noviembre de 2016 
de la Dirección General de Política Educativa Escolar. 

En base a esta memoria, sus anexos y los planos que la completan quedan identificados 
y justificados pormenorizadamente las determinaciones de los instrumentos 
urbanísticos modificados, reflejando el estado actual y el propuesto. Todos estos 
documentos ayudan a comprender que la Modificación propuesta no modifica el modelo 
territorial, ya que simplemente trata de mejorar la ordenación detallada y la protección 
de los edificios y entornos protegidos. 

Por tanto, se proponen modificar varias determinaciones de ordenación establecidos en 
las NN.UU.MM. y el PEPCH, puesto que es factible al cumplir con el artículo 58 de la 
LUCYL y el 169 del RUCYL. 

Artículo 58. Modificaciones. (LUCYL) 
1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán 
como modificación de los mismos. Los cambios en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se 
considerarán siempre como modificación de los mismos.  
2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las determinaciones y documentación necesarias para 
su finalidad específica, que se especificarán reglamentariamente, incluyendo al menos su propia 
justificación y el análisis de su influencia sobre la ordenación general del Municipio.  
3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al procedimiento establecido para su primera 
aprobación, con las siguientes excepciones:  
a) En los municipios con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a esta Ley, corresponde al 
Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modificaciones de planeamiento que no afecten a la ordenación 
general vigente, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a).  
b) En todos los municipios, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modificaciones de 
planeamiento de cualquier tipo cuyo único objeto sea alterar la delimitación de las unidades de actuación o 
los plazos para cumplir deberes urbanísticos, conforme a lo previsto en el artículo 55.2.a), no siendo 
preceptivo lo dispuesto en los artículos 52 (apartados 4 y 5), 52 bis y 53.  



16 
 

c) La aprobación de las modificaciones que afecten a espacios libres públicos o equipamientos públicos, 
existentes o previstos en el planeamiento, requerirá la sustitución de los que se eliminen por otros de 
superficie y funcionalidad similar, salvo cuando, en el caso de actuaciones de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, se acredite el mayor interés público de otra solución.  
d) La aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o 
que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas 
en el entorno próximo, salvo cuando, en actuaciones de regeneración y renovación urbana, se acredite el 
mayor interés público de otra solución. Asimismo deberá constar la identidad de los propietarios o titulares 
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial 
de la modificación.  
e) En las áreas con uso predominante industrial, logístico o vinculado a otras actividades productivas, los 
trazados viarios y terrenos dotacionales que no tengan consideración de sistema general, así como las 
estructuras parcelarias, podrán ser modificados mediante un Estudio de Detalle, siempre que se respeten 
los estándares urbanísticos con los que fue aprobado el sector. 

Artículo 169. Modificaciones. (RUCYL) 
1. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como 
modificación de dichos instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros 
instrumentos habilitados para ello. 
2. Los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento de desarrollo se consideran como 
modificación de dichos instrumentos, salvo cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello. 
3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben: 
a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en 
este Reglamento para el instrumento modificado. 
b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial 
los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento 
independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga 
referencia a los siguientes aspectos: 
1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público. 
2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que 
se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 
3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de 
ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente. 
4. La aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al 
procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifican, con las excepciones 
señaladas en los artículos siguientes. 
 
Como se ha indicado anteriormente, al rectificarse la alineación, se afecta a una franja 
de suelo destinado en la actualidad a Equipamiento Público, por lo que se ha optado por 
transformar una zona de vía pública en equipamiento público, cumpliendo con las 
determinaciones fijadas en el artículo 172 del RUCYL: 

Artículo 172. Modificaciones de espacios libres y equipamientos. 
1. La aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que 
alteren los espacios libres públicos o los equipamientos públicos, tanto existentes como previstos en el 
planeamiento, requiere que la superficie de espacio libre o de equipamiento que se destine a otro uso sea 
sustituida por una nueva superficie con la misma calificación y equivalente superficie y funcionalidad, 
situada: 
a) Cuando se trate de suelo urbano consolidado, en la misma unidad urbana o bien en un sector de suelo 
urbano no consolidado o suelo urbanizable colindante, pero sin disminuir los espacios libres y 
equipamientos públicos propios de dicho sector. 
b) Cuando se trate de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, en el mismo sector, o de ser 
imposible en un sector próximo, pero sin disminuir sus propios espacios libres y equipamientos públicos. 
c) Cuando se trate de sistemas generales en cualquier clase de suelo, en cualquier ubicación justificada 
dentro del término municipal. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando la modificación tengo por objeto la 
planificación de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y se acredite el mayor 
interés público de una solución diferente. 

Añadir que la modificación representa un aumento de volumen edificable despreciable 
(39,10 m2). De esta forma se justifica el cumplimiento del artículo 173 del RUCYL. 

Artículo 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población. 
(RUCYL) 
1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que 
aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe 
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hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre 
las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben 
incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones 
urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano 
no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto: 
a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede ser 
dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre que la 
Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación. 
b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente 
el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie 
edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el 
más restrictivo de los siguientes módulos: 
1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse 
una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento 
de uso público. 
2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 
metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público. 
c) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se aplica lo previsto en los artículos 104, 105, 
106 y 128, sin que resulte necesaria una mayor exigencia. 
2. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando la modificación tengo por objeto la planificación de 
actuaciones de regeneración o renovación urbana y se acredite el mayor interés público de una solución 
diferente. 
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T.III- ESTADO COMPARATIVO DE DETERMINACIONES 

A continuación, se adjunta una tabla comparativa con las determinaciones establecidas 
en las NN.UU.MM. y el PEPCH vigentes y las propuestas en la Modificación n.º 2 de las 
NN.UU.MM. y del PEPCH: 

1 Parcela del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús 
 NN.UU.MM. y PEPCH Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
1.1.-
Memoria 

Alineación occidental consolidada de la finca del 
Colegio Público Santa Teresa de Jesús. 

Rectificación de la alineación occidental de la finca 
del Colegio Público Santa Teresa de Jesús, ubicado 
en la calle Castillo n.º 7, afectando a una franja de 
terreno del patio, de 2,10 m de ancho por 58,30 m de 
longitud, de acuerdo con la Resolución de 14 de 
noviembre de 2016 de la Dirección General de 
Política Educativa Escolar. 

Plano 

 
Figura 10: Detalle del plano PE3 Ordenación 

Física del PEPCH 

 
Figura 11: Detalle del plano P 5.4 Ordenación 

Física de las NN.UU.MM. 

 
Figura 10.1: Detalle del plano PO.9 Ordenación 
Fisica de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 

 
 

 
Figura 11.1: Detalle del plano P 3.4 Ordenación 
Física de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 

1.2.- 
Memoria 

La parcela está calificada como Suelo Urbano de 
Equipamiento Público. 

Modificación de la calificación de suelo de la franja 
afectada, pasando de Equipamiento Público a Vía 
Pública. Dicha ampliación posibilitará mejorar la 
accesibilidad y seguridad de los viandantes, 
especialmente niños y personas mayores. Se 
propone ampliar la calzada hasta un mínimo de 4,53 
m de ancho y una acera de 1,80 m de ancho, lo que 
permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad 
vigentes: Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que 
se aprueba el Reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras y Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
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Plano 

 
Figura 12: Detalle del plano PE1 Usos 

Pormenorizados del PEPCH 
 

Figura 12.1: Detalle del plano PO.7 Usos 
Pormenorizados de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y 

PEPCH 
1.3.- 
Memoria 

Según el Catálogo del PEPCH todas las 
edificaciones de la parcela del Colegio se 
encuentran protegidas con nivel estructural. 

Se actualiza el grado de protección de las diferentes 
edificaciones localizadas en la finca con referencia 
catastral: 8025001TL8282N0001WH, ya que 
algunas de éstas carecen de cualquier interés 
histórico. Se prevé la posible ampliación del edificio 
septentrional de la parcela. 

Plano 

 
Figura 13: Detalle del plano PE2 Protección del 

Patrimonio del PEPCH 

 
Figura 13.1: Detalle del plano PO.8 Protección del 
Patrimonio de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 

1.4.-
Memoria 

En la actualidad el edificio septentrional de la 
parcela no llega hasta la alineación oficial 
occidental de dicha parcela. 

Eliminar la edificación auxiliar de 16,22 m2 de 
superficie construida, ubicado en el frente occidental 
de la parcela, y permitir la ampliación de 55,32 m2 
del edificio dotacional ubicado en el frente 
septentrional de la parcela, consolidando de esta 
forma la alineación existente. La modificación 
supondría un ligero y despreciable aumento en 39,10 
m2 de la superficie construible de la parcela. 

Plano 

 
Figura 14: Detalle del plano PE3 Ordenación 

Física del PEPCH 

 
Figura 14.1: Detalle del plano PO.9 Ordenación 
Fisica de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 

 

 

 

 

 



20 
 

2 Tramo de Vía Pública ubicada entre el Centro de Educación de Adultos 
García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil 

 NN.UU.MM. y PEPCH Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
Memoria El tramo de calle afectado está calificado como 

Suelo Urbano Vía Pública. Parte del suelo 
dedicado actualmente a Equipamiento Público 
(Centro Infantil Municipal), por error, se 
considera Vía Pública o Espacio Libre Público. 

La franja de equipamiento público de la calle Castillo 
se sustituye por una nueva superficie con la misma 
calificación y equivalente superficie y funcionalidad, 
ubicada en la misma unidad urbana. En este caso, 
en la vía pública ubicada al sur del núcleo de 
población, que conecta el Centro de Educación de 
Adultos García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el 
Cuartel de la Guardia Civil. A mayores, se rectificará 
el error detectado de la delimitación del 
Equipamiento Público relacionado con el Centro de 
Educación Infantil que no se corresponde con la 
realidad, lo que implicará adaptar el límite de las vías 
públicas y espacios libres públicos colindantes. 

Plano 

 
Figura 15: Detalle del plano P4 Estructura 

Urbana de las NN.UU.MM. 

 
Figura 15.1: Detalle del plano PO.2 Estructura 
Urbana de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 

 

T.IV- INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL y 
LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTES 

La presente Modificación no influye en el modelo territorial definido en los instrumentos 
de ordenación del territorio vigente. 

Por otro lado, la incidencia en la ordenación general y detallada vigentes se puede 
considerar positiva, ya que se fomenta la protección cultural y reubicación de los 
equipamientos púbicos, en base al interés público y las necesidades dotacionales 
previstas. 

T.V- RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

Añadir que la modificación no representa un aumento de volumen edificable o número 
de viviendas, aunque sí un cambio de uso del suelo al transformar suelo urbano de 
equipamiento público en vía pública y viceversa. En ambos casos, su titularidad es 
pública y, por tanto, se justifica el cumplimiento del artículo 173 del RUCYL. 

T.VI- RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 25 del 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, se adjunta delimitación de los ámbitos en los que la ordenación 
general y detallada propuesta altera la vigente. En todos los ámbitos delimitados se 
procederá a la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas hasta la 
aprobación definitiva de la presente Modificación. 

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: 
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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. 

T.VII- SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

Según los apartados 4 y 5 del artículo 22 del 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: 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística 
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, 
el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de 
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

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. 

Cap. 1. Memoria de sostenibilidad económica 

1.- Impacto en la Hacienda Pública Municipal 

Dadas las características de la presente Modificación, en la que una franja de suelo 
urbano de equipamiento público pasa a ser vía pública y viceversa, el impacto en la 
Hacienda Pública se puede considerar nula o incluso positiva, ya que se fomenta la 
protección del patrimonio histórico-artístico de la localidad y se posibilita el desarrollo de 
los equipamientos públicos en las ubicaciones realmente necesarias y de interés 
público. 
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2.- Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos 

Como se puede comprobar en la justificación realizada en esta memoria no se modifican 
los usos productivos y se considera suficiente y adecuado el suelo destinado por las 
NN.UU.MM. y el PECH vigentes. 

Cap. 2. Memoria de viabilidad económica 

Teniendo en cuenta la reflexión realizada en los apartados anteriores en referencia a las 
peculiaridades de esta Modificación, carece de sentido entrar a valorar la viabilidad 
económica de la misma, ya que básicamente se trata de la reubicación de suelo urbano 
para equipamiento público, en la que se mantienen las superficies iniciales en diferentes 
localizaciones, por lo que la viabilidad económica sigue siendo la misma que la 
contemplada en el planeamiento vigente (NN.UU.MM. y PEPCH).  

Se podría añadir una matización, ya que, al actualizar los niveles de protección 
establecidos para las edificaciones ubicadas en la parcela del Colegio Público de Santa 
Teresa de Jesús, se mejoran las necesidades dotacionales actuales y harán viable el 
desarrollo y construcción de diferentes edificios de equipamiento público en el Casco 
Histórico de Alba de Tormes. 

T.VIII- RIESGOS NATURALES Y/O TECNOLÓGICOS 

Respecto a la Protección de la Ciudadanía en los ámbitos afectados por la presente 
Modificación, se hace constar la ausencia de afección de áreas sometidas a riesgos 
naturales o tecnológicos. 

T.IX- AFECCIÓN AL DESPLIEGUE DE LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICAS 

De igual forma, en cumplimiento del artículo 5 de la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de 
abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de 
informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, se hace constar la ausencia de afección al despliegue de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
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DN-NU: Normativa Urbanística 

En base a la justificación desarrollada en esta Modificación, las determinaciones de la 
Normativa Urbanística de las NN.UU.MM. y del PEPCH se mantienen salvo la aclaración 
incorporada en los edificios catalogados con nivel de protección estructural de la parcela 
del Colegio Público Santa Teresa de Jesús, con referencia catastral: 
8025001TL8282N0001WH. Ficha n.º E7.  
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El resto de determinaciones urbanísticas modificadas se especifican en los planos que 
se adjuntan a esta memoria, que esquemáticamente quedan resumidas en el siguiente 
cuadro: 

1 Parcela del Colegio Público de Santa Teresa de Jesús 
 NN.UU.MM. y PEPCH Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
1.1.-
Memoria 

Alineación occidental consolidada de la finca del 
Colegio Público Santa Teresa de Jesús. 

Rectificación de la alineación occidental de la finca 
del Colegio Público Santa Teresa de Jesús, ubicado 
en la calle Castillo n.º 7, afectando a una franja de 
terreno del patio, de 2,10 m de ancho por 58,30 m de 
longitud, de acuerdo con la Resolución de 14 de 
noviembre de 2016 de la Dirección General de 
Política Educativa Escolar. 

1.2.- 
Memoria 

La parcela está calificada como Suelo Urbano de 
Equipamiento Público. 

Modificación de la calificación de suelo de la franja 
afectada, pasando de Equipamiento Público a Vía 
Pública. Dicha ampliación posibilitará mejorar la 
accesibilidad y seguridad de los viandantes, 
especialmente niños y personas mayores. Se 
propone ampliar la calzada hasta un mínimo de 4,53 
m de ancho y una acera de 1,80 m de ancho, lo que 
permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad 
vigentes: Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que 
se aprueba el Reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras y Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

1.3.- 
Memoria 

Según el Catálogo del PEPCH todas las 
edificaciones de la parcela del Colegio se 
encuentran protegidas con nivel estructural. 

Se actualiza el grado de protección de las diferentes 
edificaciones localizadas en la finca con referencia 
catastral: 8025001TL8282N0001WH, ya que 
algunas de éstas carecen de cualquier interés 
histórico. Se prevé la posible ampliación del edificio 
septentrional de la parcela. 

1.4.-
Memoria 

En la actualidad el edificio septentrional de la 
parcela no llega hasta la alineación oficial 
occidental de dicha parcela. 

Eliminar la edificación auxiliar de 16,22 m2 de 
superficie construida, ubicado en el frente occidental 
de la parcela, y permitir la ampliación de 55,32 m2 
del edificio dotacional ubicado en el frente 
septentrional de la parcela, consolidando de esta 
forma la alineación existente. La modificación 
supondría un ligero y despreciable aumento en 39,10 
m2 de la superficie construible de la parcela. 

2 Tramo de Vía Pública ubicada entre el Centro de Educación de Adultos 
García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil 

 NN.UU.MM. y PEPCH Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
Memoria El tramo de calle afectado está calificado como 

Suelo Urbano Vía Pública. Parte del suelo 
dedicado actualmente a Equipamiento Público 
(Centro Infantil Municipal), por error, se 
considera Vía Pública o Espacio Libre Público. 

La franja de equipamiento público de la calle Castillo 
se sustituye por una nueva superficie con la misma 
calificación y equivalente superficie y funcionalidad, 
ubicada en la misma unidad urbana. En este caso, 
en la vía pública ubicada al sur del núcleo de 
población, que conecta el Centro de Educación de 
Adultos García Lorca, el Centro Infantil Municipal y el 
Cuartel de la Guardia Civil. A mayores, se rectificará 
el error detectado de la delimitación del 
Equipamiento Público relacionado con el Centro de 
Educación Infantil que no se corresponde con la 
realidad, lo que implicará adaptar el límite de las vías 
públicas y espacios libres públicos colindantes. 
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PLANOS 

DI-PI: Planos de Información 

PI.1.- CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO. Núcleo de Alba de Tormes 

PI.2.- ESTRUCTURA URBANA. Núcleo de Alba de Tormes 

PI.3.4.- ORDENACIÓN URBANA. Núcleo de Alba de Tormes 4 

PI.4.- CALIFICACIÓN DE SUELO. Núcleo de Alba de Tormes. Ordenación Detallada 
Manzana Conjunto Histórico 

PI.5.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. Núcleo de Alba de Tormes. Ordenación 
Detallada Manzana Conjunto Histórico 

PI.6.- ORDENACIÓN FÍSICA. Núcleo de Alba de Tormes. Ordenación Detallada 
Manzana Conjunto Histórico 

PI.7.- USOS PORMENORIZADOS. Núcleo de Alba de Tormes 

PI.8.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. Núcleo de Alba de Tormes 

PI.9.- ORDENACIÓN FÍSICA. Núcleo de Alba de Tormes 

DN-PO: Planos Ordenación 

PO.1.- CALIFICACIÓN DE SUELO URBANO. Núcleo de Alba de Tormes 

PO.2.- ESTRUCTURA URBANA. Núcleo de Alba de Tormes 

PO.3.4.- ORDENACIÓN URBANA. Núcleo de Alba de Tormes 4 

PO.4.- CALIFICACIÓN DE SUELO. Núcleo de Alba de Tormes. Ordenación Detallada 
Manzana Conjunto Histórico 

PO.5.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. Núcleo de Alba de Tormes. Ordenación 
Detallada Manzana Conjunto Histórico 

PO.6.- ORDENACIÓN FÍSICA. Núcleo de Alba de Tormes. Ordenación Detallada 
Manzana Conjunto Histórico 

PO.7.- USOS PORMENORIZADOS. Núcleo de Alba de Tormes 

PO.8.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. Núcleo de Alba de Tormes 

PO.9.- ORDENACIÓN FÍSICA. Núcleo de Alba de Tormes 

 

Alba de Tormes, septiembre de 2017. 

 

Fdo. Juan Carlos García Fraile 

Arquitecto 

(Fraile Arquitecto, S.L.P.) 
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