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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

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

ACUERDO de 23 de noviembre de 2018, de la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Salamanca, relativo a las modificaciones n.º 1, 2, 3 y 5 de 
N.U.M. y P.E.C.H. y modificaciones n.º 4 y 6 de N.U.M. de Alba de Tormes (Salamanca). 
Expte.: 149/17.

En la sesión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada 
el 23 de noviembre de 2018 en relación con las Modificaciones n.º 1, 2, 3 y 5 de N.U.M. 
y P.E.C.H. y Modificaciones n.º 4 y 6 de N.U.M. de ALBA DE TORMES (Salamanca). 
Promotor: Ayuntamiento. Redactor: Juan Carlos García Fraile. (Expte. 149/17), se acordó 
lo siguiente:

ANTECEDENTES

Primero.– El presente expediente tiene por objeto tramitar simultáneamente seis 
Modificaciones de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Alba de Tormes –n.º 1 a 
n.º 6–, siendo cuatro de ellas (las n.º 1, 2, 3 y 5) al mismo tiempo Modificaciones del Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico (P.E.P.C.H.).

Los cambios planteados en sendos instrumentos de planeamiento urbanístico  
–general (NUM) y de desarrollo (PEPCH)– se describen y justifican en la siguiente relación 
de Modificaciones:

• Modificación n.º 1 (NUM y PEPCH): Corrección de errores.

 � Se pretende subsanar los errores detectados hasta la fecha, bien en las NUM 
solamente, bien en estas y en el PEPCH, en las nueve localizaciones siguientes 
(todas ellas, a excepción de la última, sobre suelo urbano consolidado):

1) La zona al este de la basílica figura en planos con la calificación de 
Equipamiento privado y Espacio libre de manzana. Debe ser Vía pública.

 � Se justifica en base a la realidad física existente y a la propiedad municipal 
del suelo.

2) El antiguo solar del bar-terraza localizado frente a la basílica figura en planos 
como tal solar, cuando es en realidad Vía pública (ha sido urbanizada como 
aparcamiento público).

 � Se justifica en base a la realidad física existente y a la propiedad municipal 
del suelo.
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3) El nombre de la calle Castillo figura en planos como calle Cerillas. Debe 
corregirse.

4) Una parcela en la subida al Torreón n.º 7 figura en planos con calificación 
de Vía pública. Debe ser solar edificable, con la misma calificación que las 
parcelas colindantes (Manzana en Conjunto Histórico), y sus alzados quedar 
definidos en los correspondientes planos.

 � Se justifica en base a la realidad física existente y a la propiedad privada del 
suelo.

5) La parcela ubicada en calle del Olivo n.º 3, con calificación de Manzana 
en Conjunto Histórico, no tiene su volumetría reconocida en los planos de 
alzados. Deben corregirse.

6) Una franja de terreno en la calle Don Alejandro figura en planos con 
calificación de Manzana en Conjunto Histórico y Espacio libre de manzana. 
Debe calificarse como vía pública.

 � Se justifica en la aplicación de sentencia judicial firme.

7) La zona al este de la parcela ubicada en calle Juan Pablo II n.º 28 figura en 
planos como Vía pública. Debe ser Manzana compacta grado 1 con una franja 
edificable y otra de Espacio libre de manzana.

 � Se justifica en la titularidad de los terrenos (se aporta copia de la escritura).

8) En el grupo de parcelas de Equipamiento público y Equipamiento privado del 
Pinar de Alba, la delimitación de la titularidad (pública/privada) de las parcelas 
es incorrecta.

 � Se justifica en los datos reales de propiedad del suelo.

9) En la pág. 68 de la Normativa, referente al Campamento de turismo existente 
en una zona próxima a la piscifactoría, clasificada como suelo rústico con 
protección especial de grado 3 (avenida de 500 años), se afirma que del 
informe favorable del organismo de cuenca se deduce la permanencia de 
dicha actividad «…consolidándose los 500 m2 actualmente construidos.» 
Se propone la redacción: «…consolidándose la superficie actualmente 
construida».

 � Se justifica en la inexistencia de expediente alguno de reconocimiento de 
dicha edificabilidad en el Ayuntamiento.

La conveniencia de esta Modificación en su conjunto, así como la acreditación del 
interés público de la misma, se justifican como sigue (sic):

 � «La conveniencia e interés público de las propuestas justificadas para las 
diferentes localizaciones tienen su fundamento en la necesidad de solventar 
los errores materiales apreciados desde la publicación de los documentos 
de aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales y del Plan 
Especial de Protección del Casco Histórico de Alba de Tormes.
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 � 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.»

• Modificación n.º 2 (NUM y PEPCH): Parcela C.P. S.ª Teresa de Jesús y ámbito 
entre el Centro de Educación de Adultos García Lorca, el Centro Infantil 
Municipal y el Cuartel de la Guardia Civil.

 � Se pretende modificar la ordenación de la parcela del Colegio público Santa 
Teresa de Jesús, fundamentalmente por rectificación de su alineación oeste tras 
ensanchar el vial al que recae (calle Castillo) en una franja de 2,10 m de anchura 
por 58,30 m de longitud. También se modifica su ficha en el Catálogo, suprimiendo 
la protección estructural de todos los edificios excepto el principal. Por último, se 
elimina uno de los edificios auxiliares y se amplía otro, con el resultado global de 
39,10 m2 de aumento de edificabilidad en la parcela.

 � Por otro lado, y en cumplimiento del Art. 172 del RUCyL, los 122,26 m2 de 
reducción del Equipamiento público anterior se compensan en otra manzana 
situada más al sur en la que se emplazan otros Equipamientos públicos como 
el Centro de Educación de Adultos García Lorca y el Centro Infantil Municipal, 
junto a un gran Espacio Libre Público lineal. Primeramente se corrige el error 
detectado en NUM y PEPCH respecto a la delimitación de estos espacios para, 
a continuación, realizar la compensación descrita. Así, el conjunto de dotaciones 
de los dos ámbitos en sus estados actual (incorporando la corrección comentada) 
y propuesto sería:

E. Actual
(Superficies en NUM y 

PEPCH corregidas)
E. Propuesto

EqP 4.815,83 5.116,33

ELP 8.647,27 8.710,10

VP 485,05 122,26

Total 13.948,15 13.948,69

 � La conveniencia de esta Modificación, así como la acreditación del interés público 
de la misma, se justifican como sigue (sic):

 � «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 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.
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 � 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.(…).

 – 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.»

• Modificación n.º 3 (NUM y PEPCH): Bajo cubierta, altura libre y cómputo de 
edificabilidad.

 � Se pretende modificar algunos de los parámetros de regulación de las edificaciones 
que han sido establecidos en la Normativa de las NUM. En particular:

 – La exigencia de altura mínima en los espacios bajo-cubierta de las viviendas 
(Art. 18) se relaja para los edificios ubicados fuera del Conjunto Histórico  
(del 60 al 40% de superficie útil en la que cumplir tal exigencia).

 – Se amplía el Art. 17 regulando la altura libre para los distintos usos de los 
edificios de forma pormenorizada en función del nivel de la planta; para las 
viviendas, se da traslado en el Art. 18 a dicha regulación pormenorizada, 
integrando los supuestos del punto anterior.

 – Se introduce una excepción en el cómputo de la edificabilidad (Art. 48) para 
el uso de vivienda en la ordenanza Ensanche/Manzana de baja densidad: No 
computará un trastero de 12 m2 construidos, en p. baja o primera, vinculado a 
vivienda de menos de 200 m2.

 � La conveniencia de esta Modificación, así como la acreditación del interés público 
de la misma, se justifican como sigue (sic):

 � «Desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva del 
planeamiento vigente, Normas Urbanísticas Municipales y Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico, se han tramitado un número considerable 
de expedientes urbanísticos (…) se considera que el conocimiento de los 
instrumentos de planeamiento ha llegado a su madurez y es el momento 
oportuno para mejorarlos, haciendo más realista y viable la actividad urbanística 
en relación a las necesidades del municipio y sus habitantes, dentro de los 
límites legales establecidos en la normativa urbanística.»
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• Modificación n.º 4 (NUM): Caminos públicos, Ctras., Alineaciones, CHD, OD 
Sector AI5, Dist. explotaciones ganaderas extensivas.

 � Se pretende modificar las siguientes determinaciones contenidas en las NUM (se 
incluye la justificación expresada en el documento para cada uno de los cambios):

 – Art. 38, Apdo. 4.5: Los Caminos serán todos los señalados por Catastro.

 � Se ha creído conveniente vincular la titularidad pública de los caminos a los 
datos considerados por Catastro en su página web.

 – Plano de ordenación P5.4: Se corrige la línea límite de edificación de la 
Ctra. de Aldeaseca (DSA-151), estableciéndola a 21 m del eje y se elimina del 
Camino viejo de Navales por no ser una carretera.

 � Se trata en realidad de una corrección de errores.

 – Plano de ordenación P5.3: Se modifican las alineaciones del Equipamiento 
público del antiguo Centro de Salud, estableciendo una parcela rectangular, 
sin quiebros.

 � Al haber desaparecido el antiguo edificio, no parece necesario mantener sus 
alineaciones para esta parcela dotacional, siendo más operativo regularizarlas.

 – Plano de ordenación P5.2: Se adapta el límite del suelo urbano a la alineación 
consolidada de las parcelas al norte de la calle Cercas.

 � El límite de suelo urbano debe corresponder con la alineación septentrional de 
dicha vía pública; se trataría, en suma, de una corrección de error.

 – Plano de ordenación P5.3: Se suprime la rectificación de alineaciones 
propuesta para la manzana al sur de la calle Sol Alta por considerarse excesiva 
y difícilmente materializable.

 � La rectificación sólo se plantea a un lado de la calle, las parcelas están 
edificadas, tienen escaso fondo y una pendiente descendente muy 
pronunciada, lo que haría casi imposible edificar los solares con las nuevas 
alineaciones propuestas.

 – Plano de ordenación P.1: Se actualizará en base a la información de la CHD.

 � La afección sectorial de los cauces fluviales se actualiza continuamente en 
base a la información del organismo de cuenca (visor Mírame de CHD); en 
caso de discrepancia entre la clasificación del suelo establecida en el plano P.1 
y dicha información, prevalecerá esta y bastará con realizar una Corrección de 
errores de las NUM.

 – Arts. 11, 35, 36 y 37: la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable 
industrial AI5 no ha sido aprobada definitivamente, por lo que se eliminan 
todas las referencias hechas por las NUM a que se trata de un sector con 
planeamiento asumido.

 � Se trata en realidad de una corrección de errores.
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 – Art. 39: Se establecen las mismas distancias a núcleo de población para 
las explotaciones ganaderas extensivas que para las intensivas. Se adopta 
para ambas la regulación para ganadería intensiva contenida en la vigente 
redacción de las Normas Subsidiarias Municipales de Ámbito Provincial de 
Salamanca.

 � La protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos justifican la 
conveniencia y oportunidad de la nueva propuesta, así como su interés público.

• Modificación n.º 5 (NUM y PEPCH): NUM Art. 49 (Ordenanzas para cada uso 
pormenorizado) y PEPCH Art. 24 (Regulación de la configuración y de la 
imagen exterior de las edificaciones. Guía de diseño).

 � Se pretende modificar la redacción del Art. 49 de las NUM junto con su 
correspondiente en el PEPCH, el Art. 24. En dichos artículos se regula 
detalladamente la calificación urbanística de las parcelas de suelo urbano 
consolidado, mediante los denominados Usos pormenorizados, asimilables a 
ordenanzas de edificación.

 � Se aprovecha también la Modificación para redefinir los entornos de protección 
de los edificios declarados BIC, ajustándose a las declaraciones aprobadas por 
Patrimonio Cultural.

 � Las NUM distinguen entre la zona interior al Conjunto Histórico (Art. 49.1 - 
Manzana de CH) y la zona exterior a dicho CH (resto de usos pormenorizados, 
Arts. 49.2 a 49.9).

 � Para la primera zona, se simplifica la Guía de diseño y se introducen cambios 
y matizaciones en la regulación atinentes a los colores admitidos para los 
revestimientos continuos de fachadas, los materiales y colores de las carpinterías, 
las canalizaciones y maquinarias de instalaciones en fachadas y la colocación de 
toldos en los huecos.

 � Para la zona exterior al CH se establece una regulación de nuevo cuño que 
normaliza, por un lado el diseño, y por otro los materiales admitidos.

 � En cuanto al PEPCH, la nueva redacción dada al Art. 24.3 - Características 
formales y constructivas. Guía de diseño transcribe casi literalmente lo dicho 
para el Art. 49.1 de las NUM.

 � La conveniencia de esta Modificación, así como la acreditación del interés público 
de la misma, se justifican en el documento elaborado como sigue (sic):

 � «Desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva del 
planeamiento vigente, Normas Urbanísticas Municipales y Plan Especial de 
Protección del Casco Histórico, se han tramitado un número considerable 
de expedientes urbanísticos (…) se considera que el conocimiento de los 
instrumentos de planeamiento ha llegado a su madurez y es el momento 
oportuno para mejorarlos, haciendo más realista y viable la actividad urbanística 
en relación a las necesidades del municipio y sus habitantes, dentro de los 
límites legales establecidos en la normativa urbanística.»
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• Modificación n.º 6: Corrección de errores. Amatos de Alba.

 � Se pretende modificar la calificación urbanística asignada a varias parcelas de 
suelo urbano consolidado ubicadas en el núcleo de Amatos de Alba, en base a la 
consideración de que las NUM deberían haber reflejado el uso y tipología reales 
de las construcciones existentes.

 � Se justifica en base a la realidad física existente y a la titularidad de los terrenos.

 � La conveniencia de esta Modificación, así como la acreditación del interés público 
de la misma, se justifican como sigue (sic):

 � «Fruto del interés de algunos propietarios privados de rehabilitar sus viviendas 
en Amatos de Alba, se han detectado los errores indicados (…) es conveniente y 
necesario modificar dicho documento con el objeto de reconocer unos derechos 
urbanísticos preexistentes que, en base al interés público, permita realizar las 
obras de rehabilitación necesarias en las viviendas existentes, que mantienen el 
pulso vital de estos núcleos de población cada vez más despoblados.»

Segundo.– La tramitación administrativa del expediente se ajusta a lo dispuesto en 
la LUCYL y en el RUCYL. El Ayuntamiento procedió a la aprobación inicial del documento, 
sometiéndolo a información pública por un plazo de dos meses, insertando anuncio en 
el B.O.C. y L., en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en página web. 
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 52.4 de la LUCYL y 153 del RUCYL en 
cuanto a la solicitud de informes sectoriales. Igualmente el Ayuntamiento ha aprobado 
provisionalmente las Modificaciones de las Normas Urbanísticas, adoptándose el Acuerdo 
por el Pleno Municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.– El informe del Servicio Territorial de Fomento de fecha 19 de noviembre 
de 2018, el cual obra íntegro en el expediente de referencia se indican las siguientes 
deficiencias:

En relación con la Modificación n.º 1 (NUM y PEPCH):

No es posible analizar la corrección de los errores numerados como 4 y 5 ya que no 
se aporta el estado actual de los planos de alzados del PEPCH. Deben incluirse dichas 
determinaciones en su estado actual (basta con que figuren en el T.III-Estado comparativo 
de determinaciones de la Memoria vinculante, y únicamente el tramo de alzado afectado 
por la corrección).

En relación con la Modificación n.º 4 (NUM):

Las zonas de afección sectorial sobre el cauce del río Tormes se obtendrán del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables –SNCZI– y se reflejarán con 
precisión sobre el plano P.1 de Clasificación de suelo; el actual SR-PN del DPH – Avenida 
ordinaria, así como los dos primeros grados de SR-PE correspondientes a la avenida de 
100 y 500 años deben sustituirse por las dos zonas asociadas al cauce que contempla 
hoy la legislación sectorial (texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico –RDPH–): La Zona de flujo preferente –ZFP– y la Zona inundable  
–ZI–. Se sugiere suprimir las bandas de SR-PE grado 3 limitándose a grafiar sobre las 
categorías de SR subyacentes las bandas de las zonas de policía, en las que tan solo es 
exigible informe de CHD.
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La Normativa del suelo rústico para las citadas ZFP y ZI debe remitir directamente 
(RUCyL, Arts. 64.1 y 65.1) a la regulación que establece las limitaciones a los usos del 
suelo en tales zonas inundables (fundamentalmente Art. 9 bis, 9 ter, 9 quáter y 14 bis del 
RDPH).

Desde el punto de vista técnico, se informan desfavorablemente las Modificaciones 
n.º 1 (NUM y PEPCH) y n.º 4 (NUM) de Alba de Tormes, informándose favorablemente las 
cuatro restantes.

Desde el punto de vista administrativo se indica que deben completarse las 
diligencias de aprobación provisional en el documento técnico.

Por lo expuesto, el Servicio Territorial de Fomento propone APROBAR 
DEFINITIVAMENTE las Modificaciones 2, 3 y 5 (de N.U.M. y P.E.P.C.H.) y 6 (de N.U.M.) 
y SUSPENDER la aprobación definitiva de las Modificaciones n.º 1 (NUM y PEPCH) y  
n.º 4 (NUM) de Alba de Tormes (Salamanca), para que se subsanen las objeciones 
indicadas en el informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y sus sucesivas 
modificaciones, 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, la Ley 39/2015, de  
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás 
disposiciones de general aplicación.

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

Segundo.– Examinada la documentación presentada por el Ayuntamiento y visto 
el informe del Servicio Territorial de Fomento, se considera que procedería APROBAR 
DEFINITIVAMENTE las Modificaciones 2, 3 y 5 (de N.U.M. y P.E.P.C.H.) y 6 (de N.U.M.) y 
SUSPENDER la aprobación definitiva de las Modificaciones n.º 1 (NUM y PEPCH) y n.º 4 
(NUM) de Alba de Tormes.

Por lo expuesto y en su virtud, la COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y URBANISMO ACUERDA APROBAR DEFINITIVAMENTE las Modificaciones 2, 3 y 5 
(de N.U.M. y P.E.P.C.H.) y 6 (de N.U.M.) y SUSPENDER la aprobación definitiva de las 
Modificaciones n.º 1 (NUM y PEPCH) y n.º 4 (NUM) de Alba de Tormes (Salamanca), para 
que se subsanen las objeciones indicadas en el Antecedente Tercero de este acuerdo.

El Acuerdo respecto de las Modificaciones de Planeamiento aprobadas 
definitivamente será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos establecidos y se notificará a la 
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Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a 
quienes se personaran durante el período de información pública, conforme a lo exigido 
en los Art. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Contra dicho Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de 
conformidad con el los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso 
contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de 
idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998 sin perjuicio 
de que los interesado puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

Salamanca, 29 de enero de 2019.

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

Fdo.: Marta Castro Martín

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

de Medio Ambiente y Urbanismo, 
Fdo.: Bienvenido Mena MerChán
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MEMORIA 

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 
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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.  
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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 
1.1.-
Memoria 

NN.UU.MM. y PEPCH 
Alineación occidental consolidada de la finca del Colegio Público Santa Teresa de Jesús. 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
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. 

Planos NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 10: Detalle del plano PE3 Ordenación Física del PEPCH 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 10.1: Detalle del plano PO.6 Ordenación Fisica de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 
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NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 11: Detalle del plano P 5.4 Ordenación Física de las NN.UU.MM. 

Modificación n.º 2 de 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 

NN.UU.MM. y PEPCH 
La parcela está calificada como Suelo Urbano de Equipamiento Público. 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
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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Planos NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 12: Detalle del plano PE1 Usos Pormenorizados del PEPCH 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 12.1: Detalle del plano PO.4 Usos Pormenorizados de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 
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1.3.- 
Memoria 

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

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
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. 

Planos NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 13: Detalle del plano PE2 Protección del Patrimonio del PEPCH 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 13.1: Detalle del plano PO.5 Protección del Patrimonio de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 
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1.4.-
Memoria 

NN.UU.MM. y PEPCH 
En la actualidad el edificio septentrional de la parcela no llega hasta la alineación oficial occidental de 
dicha parcela. 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
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. 

Planos NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 14: Detalle del plano PE3 Ordenación Física del PEPCH 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 14.1: Detalle del plano PO.6 Ordenación Física de la Mod. n.º 2 NN.UU.MM. y PEPCH 
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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 

Memoria NN.UU.MM. y PEPCH 
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. 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 
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. 

Planos NN.UU.MM. y PEPCH 

 
Figura 15: Detalle del plano P4 Estructura Urbana de las NN.UU.MM. 

Modificación n.º 2 de NN.UU.MM. y PEPCH 

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

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 
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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. 

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. 
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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. 

La presente Modificación no incrementa los riesgos/peligrosidades indicados por la 
Agencia de Protección Civil de la JCyL en el municipio de Alba de Tormes: 

1. Riesgo de Inundaciones: la clasificación en función del riesgo potencial 
poblacional es Medio. 

2. Riesgo de Incendios Forestales: la clasificación en función del Índice de Riesgo 
es: Índice de Riesgo Local: Moderado; Índice de Peligrosidad: Bajo. 

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias 
Peligrosas: la clasificación no ha sido delimitada. 

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias 
Peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los 
establecimientos afectados por la Directiva Seveso. 

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. 

 

Alba de Tormes, septiembre de 2018. 

 

Fdo. Juan Carlos García Fraile 

Arquitecto 

(Fraile Arquitecto, S.L.P.) 
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MODIFICACIÓN n.º 3 NN.UU.MM. y 
PEPCH 

Bajo cubierta, altura libre y cómputo de edificabilidad 

Alba de Tormes 

(Salamanca) 

 

 

 

 
Vista de Alba de Tormes (1570). Antony van den Wyngaerde. Cortesía de la Österreichische Nationalbibliothek 

 

 

 

 

Promotor: Ayuntamiento de Alba de Tormes  
 

 

Arquitecto: Juan Carlos García Fraile 

(FRAILE ARQUITECTO, S.L.P.) 
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MEMORIA 

DN - DOCUMENTO NORMATIVO 

DN-MV: Memoria Vinculante 
T.I- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE LA MODIFICACIÓN 

Desde la aprobación definitiva de las NN.UU.MM. y del PEPCH vigentes, se han 
detectado diferentes determinaciones que necesitan ser aclaradas, modificadas o 
añadidas. Por estos motivos, en esta Modificación se incorporan tres aspectos que 
precisan de diferentes adaptaciones para cumplir con las necesidades urbanísticas del 
municipio de Alba de Tormes. 

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

1.- Bajo cubiertas. 

Según la normativa vigente, los espacios bajo cubierta dispondrán de una altura libre 
mínima de 2,50 m en un mínimo del 60% de su superficie.  

Si consideramos las limitadas dimensiones de muchas de las parcelas del núcleo urbano 
y la restrictiva envolvente máxima permitida por las ordenanzas de las NN.UU.MM. y del 
PEPCH vigentes, se comprende fácilmente la problemática de cumplir una altura mínima 
de 2,50 m en un mínimo del 60% de la superficie de la planta bajo cubiertas, lo que 
impide cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad en estas plantas y, con ello, el 
programa de vivienda adecuado a las necesidades de los ciudadanos. 

Por estos motivos, para las viviendas ubicadas fuera del Conjunto Histórico se 
modifica el porcentaje mínimo de superficie del bajo cubierta que tiene que cumplir la 
altura mínima de 2,50 m, proponiendo un mínimo del 40%. Por lo tanto, se propone la 
modificación del artículo 18 de la normativa urbanística: 

Artículo 18. Condiciones de Habitabilidad de las Viviendas.  

Normas de Habitabilidad  

3 Dimensiones mínimas.- 

Altura libre mínima dentro del Conjunto Histórico: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de esta altura al menos en el 60% 
de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados podrá conservarse la altura 
existente, aunque fuera menor de 2,50 m. 

Altura libre mínima fuera del Conjunto Histórico: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de esta altura al menos en el 40% 
de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados podrá conservarse la altura 
existente, aunque fuera menor de 2,50 m. 
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2.- Alturas libres. 

La falta de regulación, casi por completo, de las alturas libres mínimas implica una 
indeterminación que da como resultado conflictos a la hora de solicitar y tramitar las 
correspondientes licencias. Así pues, se considera una necesidad básica para todos los 
ciudadanos, que repercutirá en una mayor seguridad jurídica y unas soluciones 
urbanísticas acordes a los usos previstos y su funcionalidad, tanto en edificios existentes 
como en obra nueva. Para ello, se propone modificar el Artículo 18.3 y añadir uno nuevo, 
el Artículo 17.7: 

Art. 17 Condiciones mínimas para edificios de cualquier uso.- 

Artículo 17.7. Altura libre mínima 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN OBRA NUEVA 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Agrario 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Industrial 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Terciario 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Equipamiento 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 

 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN EDIFICIOS EXISTENTES 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Agrario 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Industrial 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Terciario 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Equipamiento 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 Por motivos de Protección del Patrimonio Cultural, en edificios 
catalogados se podrá mantener la altura libre existente, aunque 
fuera menor de la establecida para cada uso en este cuadro. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 
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Art. 18. Condiciones de habitabilidad de las viviendas.- 

Normas de habitabilidad 

3. Dimensiones mínimas  

Altura libre mínima: 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN OBRA NUEVA 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Residencial Vivienda (general) --- 2,50 m 2,50 m 

Cocina --- 2,40 m 2,40 m 
Vestíbulos, 
pasillos, aseos, 
baños, trasteros y 
tendederos 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 

 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN EDIFICIOS EXISTENTES 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Residencial Vivienda (general) --- 2,50 m 2,50 m 

Cocina --- 2,40 m 2,40 m 
Vestíbulos, 
pasillos, aseos, 
baños, trasteros y 
tendederos 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 Por motivos de Protección del Patrimonio Cultural, en edificios 
catalogados se podrá mantener la altura libre existente, aunque 
fuera menor de la establecida para cada uso en este cuadro. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 

 
En planta: 
- Estancia.- Se podrá inscribir un círculo de 2,5 m. de diámetro 
- Dormitorio.- Dimensión mínima: 2,00 m. 
- Pasillos y distribuidores.- Dimensión mínima: 0,85 m. 
- Aseo.- Si sólo hay uno será suficiente para una ducha, un lavabo y un inodoro 
Escaleras y rampas: se adaptarán al Documento Básico SU1, Seguridad frente al 
Riesgo de Caídas, del Código Técnico de la Edificación. 
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3.- Cómputo de edificabilidad en Ensanche de Baja Densidad. 

En las zonas de Ensanche de Baja Densidad existen parcelas de superficie muy 
reducida, lo cual, acompañado de un índice de edificabilidad bastante reducido, da como 
resultado programas de vivienda muy limitado, incluso insuficientes para las 
necesidades básicas de sus propietarios. Por este motivo, ve considera necesario hacer 
la correspondiente excepción en el momento de calcular el cómputo de edificabilidad 
aplicable en las parcelas destinadas a viviendas unifamiliares de dichas zonas de 
Ensanche o Manzana de Baja Densidad. Se propone añadir un nuevo apartado (5.bis) 
que complemente el apartado 5. Computo de edificabilidad del Art. 48. 

Art. 48. Ordenanzas comunes para todos los usos pormenorizados.- 

5. Cómputo de edificabilidad.- Para el cómputo de edificabilidad se establecen los siguientes coeficientes, 
por los que se multiplicará cada superficie construida: 
1.- Superficie aislada del exterior para cualquier uso y con cualquier tipo de cerramiento con altura libre 
superior a 1,50m y con cota igual o superior a la planta baja. Se computará de forma continua toda la 
superficie construida, según se define en el artículo 15.1d) de la presente normativa. 

No computarán las superficies con altura inferior a 1,50 m. 
0,5.- Superficie cubierta en contacto directo con el exterior (sin cerramiento). 
0.- Todo espacio con cota inferior a la planta baja, entendida según se define en el esquema gráfico del 
punto 2.2. del presente artículo. 
0.- Superficie aprovechada como azotea transitable cuando sea al mismo tiempo cubierta del edificio. 
0.- Superficie sobre rasante utilizada para plazas de aparcamiento vinculadas con el uso residencial (en 
aquellas parcelas donde este uso sea predominante) o con otros usos compatibles, en la parte que no 
supere la superficie de 25m2 por cada 100m2 útiles destinados al uso residencial y a los compatibles con 
él. 
0. Superficie destinada a instalaciones del edificio, hasta un máximo de un 10% de la superficie útil de uso 
residencial (en aquellas parcelas donde este uso sea predominante) o de otros usos compatibles. 

Si la edificabilidad de un edificio existente con anterioridad a la aprobación inicial de las Normas 
Urbanísticas es mayor que la concedida por éstas, se reconocerá como edificabilidad consolidada, siempre 
que el edificio no estuviera declarado fuera de ordenación o sujeto a expediente de disciplina urbanística. 

5.bis Cómputo de edificabilidad en pequeñas parcelas destinadas a viviendas 
unifamiliares en Ensanche/Manzana de Baja Densidad.- 

De forma excepcional y completando las determinaciones generales de cómputo de 
edificabilidad indicadas en el apartado 5, en las parcelas destinadas a uso residencial-
vivienda unifamiliar, que tengan una superficie menor a 200 m2, se permitirá la 
construcción en planta baja o primera de un trastero vinculado a cada vivienda, hasta 
un máximo de 12 m2 construidos sin computar a efectos de edificabilidad.  
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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.  

Desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva del planeamiento 
vigente, Normas Urbanísticas Municipales y Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico, se han tramitado un número considerable de expedientes urbanísticos 
(solicitudes de licencias urbanísticas, solicitud de cédulas urbanísticas, propuestas de 
desarrollo urbanístico y otros muchos vinculados a la actividad urbanística del municipio 
de Alba de Tormes) que han posibilitado la puesta en práctica de dichos instrumentos 
de planeamiento. Como es lógico y habitual, al transcurrir cierto tiempo desde su 
vigencia se detectan algunos errores, carencias o posibles mejoras que hacen necesaria 
su corrección, modificación o ampliación, para que el desarrollo urbanístico del 
municipio goce de todas las garantías jurídicas sin entrar en conflicto los derechos y 
deberes de todas las parte implicadas y establecidas en la LUCyL y el RUCyL. 

Indicado esto, se considera que el conocimiento de los instrumentos de planeamiento 
ha llegado a su madurez y es el momento oportuno para mejorarlos, haciendo más 
realista y viable la actividad urbanística en relación a las necesidades del municipio y 
sus habitantes, dentro de los límites legales establecidos en la normativa urbanística. 

1.- Bajo cubiertas. 

De diferentes consultas y propuestas urbanísticas, se ha detectado una problemática 
para hacer habitables los espacios de bajo cubiertas en parcelas de escasas 
dimensiones ya que, limitados por la envolvente máxima establecida, se hace inviable 
que estos espacios tengan una altura libre mínima de 2,50 metros en al menos el 60% 
de su superficie. Por lo que, fuera del Conjunto Histórico, se ha considerado oportuno y 
conveniente reducir dicho porcentaje y así poder proyectar programas de viviendas en 
base a las necesidades de todos los ciudadanos y las características particulares de 
muchas de las parcelas existentes. 

2.- Alturas libres. 

La precariedad detectada en la regulación de las alturas libres mínimas necesita de las 
determinaciones correspondientes que eviten soluciones arquitectónicas poco 
funcionales y forzadas para los usos previstos. Por esta razón, esta indeterminación 
necesita de la correspondiente aclaración para que la seguridad jurídica evite 
situaciones de conflicto o totalmente inapropiadas para el ciudadano y la utilización de 
las futuras edificaciones o reformas de las existentes. 

3.- Cómputo de edificabilidad en Ensanche de Baja Densidad. 

Como ha quedado demostrado con diferentes casos reales de viviendas unifamiliares 
existentes en la zona de Ensanche de Baja Densidad, se dan muchos casos en que las 
parcelas de escasa superficie y la baja edificabilidad asignada impiden construir 
viviendas unifamiliares con un programa mínimo adecuado a las necesidades familiares 
que las habitan, por lo que se considera conveniente hacer una excepción para dichos 
casos y permitir un pequeño trastero sin computar a efectos de edificabilidad, lo cual 
permitirá un desahogo adecuado que dignificará la vida de sus moradores. 
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En base a esta memoria, sus anexos y los planos que la completan quedan identificadas 
y justificadas 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 su ordenación detallada. 

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.  
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. 
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Añadir que la modificación no representa un aumento de volumen edificable o número 
de viviendas. 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 
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 3 de las 
NN.UU.MM. y del PEPCH: 

1 Bajo cubiertas 
 NN.UU.MM. y PEPCH Modificación n.º 3 de NN.UU.MM. y PEPCH 
Memoria Artículo 18. Condiciones de Habitabilidad de 

las Viviendas. (NN.UU.MM.) 
Normas de Habitabilidad  
3 Dimensiones mínimas.- 
Altura libre mínima: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta 
dispondrán de esta altura al menos en el 60% 
de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios 
catalogados podrá conservarse la altura 
existente, aunque fuera menor de 2,50 m. 

Artículo 18. Condiciones de Habitabilidad de las 
Viviendas. (Modif. n.º 3 NN.UU.MM. y PEPCH) 
Normas de Habitabilidad  
3 Dimensiones mínimas.- 
Altura libre mínima dentro del Conjunto 
Histórico: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de 
esta altura al menos en el 60% de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados 
podrá conservarse la altura existente, aunque fuera 
menor de 2,50 m. 
Altura libre mínima fuera del Conjunto Histórico: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de 
esta altura al menos en el 40% de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados 
podrá conservarse la altura existente, aunque fuera 
menor de 2,50 m. 

 

2 Alturas libres 
 NN.UU.MM. y PEPCH 
Memoria No se regula la altura libre mínima para edificios de cualquier uso y para vivienda se limita a lo establecido 

en las Normas de Habitabilidad, Art. 18.3. Dimensiones mínimas: 
Artículo 18. Condiciones de Habitabilidad de las Viviendas. (NN.UU.MM.) 
Normas de Habitabilidad  
3 Dimensiones mínimas.- 
Altura libre mínima: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de esta altura al menos en el 60% de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados podrá conservarse la altura existente, aunque fuera 
menor de 2,50 m. 
En planta: 
- Estancia.- Se podrá inscribir un círculo de 2,5 m. de diámetro 
- Dormitorio.- Dimensión mínima: 2,00 m. 
- Pasillos y distribuidores.- Dimensión mínima: 0,85 m. 
- Aseo.- Si sólo hay uno será suficiente para una ducha, un lavabo y un inodoro 
Escaleras y rampas: se adaptarán al Documento Básico SU1, Seguridad frente al Riesgo de Caídas, del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV: BOCYL-D-08022019-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27 Pág. 5192Viernes, 8 de febrero de 2019

11 
 

 Modificación n.º 3 de NN.UU.MM. y PEPCH 
Memoria  
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3 Cómputo de edificabilidad 
 NN.UU.MM. y PEPCH Modificación n.º 3 de NN.UU.MM. y PEPCH 
Memoria Art. 48. Ordenanzas comunes para 

todos los usos pormenorizados.- 
5. Cómputo de edificabilidad.- Para el 
cómputo de edificabilidad se establecen los 
siguientes coeficientes, por los que se 
multiplicará cada superficie construida: 
1.- Superficie aislada del exterior para 
cualquier uso y con cualquier tipo de 
cerramiento con altura libre superior a 
1,50m y con cota igual o superior a la 
planta baja. Se computará de forma 
continua toda la superficie construida, 
según se define en el artículo 15.1d) de la 
presente normativa. 
No computarán las superficies con altura 
inferior a 1,50 m. 
0,5.- Superficie cubierta en contacto directo 
con el exterior (sin cerramiento). 
0.- Todo espacio con cota inferior a la 
planta baja, entendida según se define en 
el esquema gráfico del punto 2.2. del 
presente artículo. 
0.- Superficie aprovechada como azotea 
transitable cuando sea al mismo tiempo 
cubierta del edificio. 
0.- Superficie sobre rasante utilizada para 
plazas de aparcamiento vinculadas con el 
uso residencial (en aquellas parcelas 
donde este uso sea predominante) o con 
otros usos compatibles, en la parte que no 
supere la superficie de 25m2 por cada 
100m2 útiles destinados al uso residencial 
y a los compatibles con él. 
0. Superficie destinada a instalaciones del 
edificio, hasta un máximo de un 10% de la 
superficie útil de uso residencial (en 
aquellas parcelas donde este uso sea 
predominante) o de otros usos 
compatibles. 
Si la edificabilidad de un edificio existente 
con anterioridad a la aprobación inicial de 
las Normas Urbanísticas es mayor que la 
concedida por éstas, se reconocerá como 
edificabilidad consolidada, siempre que el 
edificio no estuviera declarado fuera de 
ordenación o sujeto a expediente de 
disciplina urbanística. 
 

Art. 48. Ordenanzas comunes para todos 
los usos pormenorizados.- 
5. Cómputo de edificabilidad.- Para el 
cómputo de edificabilidad se establecen los 
siguientes coeficientes, por los que se 
multiplicará cada superficie construida: 
1.- Superficie aislada del exterior para 
cualquier uso y con cualquier tipo de 
cerramiento con altura libre superior a 1,50m y 
con cota igual o superior a la planta baja. Se 
computará de forma continua toda la superficie 
construida, según se define en el artículo 
15.1d) de la presente normativa. 
No computarán las superficies con altura 
inferior a 1,50 m. 
0,5.- Superficie cubierta en contacto directo 
con el exterior (sin cerramiento). 
0.- Todo espacio con cota inferior a la planta 
baja, entendida según se define en el 
esquema gráfico del punto 2.2. del presente 
artículo. 
0.- Superficie aprovechada como azotea 
transitable cuando sea al mismo tiempo 
cubierta del edificio. 
0.- Superficie sobre rasante utilizada para 
plazas de aparcamiento vinculadas con el uso 
residencial (en aquellas parcelas donde este 
uso sea predominante) o con otros usos 
compatibles, en la parte que no supere la 
superficie de 25m2 por cada 100m2 útiles 
destinados al uso residencial y a los 
compatibles con él. 
0. Superficie destinada a instalaciones del 
edificio, hasta un máximo de un 10% de la 
superficie útil de uso residencial (en aquellas 
parcelas donde este uso sea predominante) o 
de otros usos compatibles. 
Si la edificabilidad de un edificio existente con 
anterioridad a la aprobación inicial de las 
Normas Urbanísticas es mayor que la 
concedida por éstas, se reconocerá como 
edificabilidad consolidada, siempre que el 
edificio no estuviera declarado fuera de 
ordenación o sujeto a expediente de disciplina 
urbanística. 
5.bis Cómputo de edificabilidad en 
pequeñas parcelas destinadas a 
viviendas unifamiliares en 
Ensanche/Manzana de Baja Densidad.- 
De forma excepcional y completando las 
determinaciones generales de cómputo 
de edificabilidad indicadas en el apartado 
5, en las parcelas destinadas a uso 
residencial-vivienda unifamiliar, que 
tengan una superficie menor a 200 m2, se 
permitirá la construcción en planta baja o 
primera de un trastero vinculado a cada 
vivienda, hasta un máximo de 12 m2 
construidos sin computar a efectos de 
edificabilidad.  
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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 las propuestas de modificación o aclaración permiten una 
adaptación a las necesidades reales de los ciudadanos y a la realidad física del 
municipio, que permitirá solventar diferentes problemáticas urbanísticas que se han ido 
detectando desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento que se pretenden modificar. 

T.V- RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

En esta modificación no se modifica la edificabilidad, sí se incluye una matización en lo 
que respecta a su cómputo, y tampoco se modifica el número de viviendas ni los usos 
previstos en el planeamiento vigente, por lo que no es necesario incorporar la relación 
de propietarios afectados por la Modificación, cumpliendo así con el 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, la delimitación del ámbito de afección en el que la ordenación 
detallada propuesta altera la vigente coincide con todo el término municipal. En todo el 
ámbito 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: 

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 
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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, en base a la 
experiencia y al conocimiento actual, se pretende actualizar la normativa vigente para 
adaptarse a la realidad del municipio y a las necesidades de los ciudadanos, el impacto 
en la Hacienda Pública únicamente puede considerarse positiva, ya que la seguridad 
jurídica pretendida y la mejora en las condiciones urbanísticas permitirán un desarrollo 
urbanístico viable, sostenible y, lo más importante, realista y fundamentado en la 
legislación urbanística vigente. 

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 reconoce una realidad en base al 
conocimiento actual, que evitará complicaciones de índole administrativa a la hora de 
tramitar las diferentes actuaciones que darán lugar al desarrollo urbanístico del 
municipio, además de fomentar la viabilidad de diferentes propuestas urbanísticas en 
las que se han detectado las diferentes problemáticas ya justificadas. 

Por estos motivos, las modificaciones propuestas sólo se pueden entender desde un 
punto de vista positivo, que facilitará y fomentará el desarrollo de municipio, lo que 
indudablemente representará un impacto económico positivo y en unas condiciones 
mucho más viables que las actualmente vigentes. 
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T.VIII- RIESGOS NATURALES Y/O TECNOLÓGICOS 

Respecto a la Protección de la Ciudadanía en el área objeto de la presente modificación 
normativa, es decir, en todo el término municipal, se hace constar la afección de áreas 
sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, como ya viene establecido en las 
NN.UU.MM.: 

Riesgos naturales y tecnológicos.- Las Normas contemplan, especialmente en suelo rústico, la prevención 
de riesgos naturales más comunes en el tipo de territorio del término municipal, en concreto los que se 
derivan de la existencia de cauces permanentes, como el río Tormes, o intermitentes, identificando las 
líneas de drenaje más significativas. 
Los riesgos tecnológicos más significativos proceden del paso de todo el tráfico rodado que provoca una 
inseguridad vial constante, además de permitir el paso de mercancías potencialmente peligrosas por zonas 
urbanas densamente pobladas. Las NUM prevén, siguiendo el Estudio Informativo iniciado por la Junta de 
Castilla y León, la reserva de una variante con un nuevo puente que aleje estos riesgos del núcleo urbano 
principal. No se han encontrado otros riesgos tecnológicos previsibles, que tampoco han sido consignados 
en el ISA. 

La presente Modificación no incrementa los riesgos/peligrosidades indicados por la 
Agencia de Protección Civil de la JCyL en el municipio de Alba de Tormes: 

1. Riesgo de Inundaciones: la clasificación en función del riesgo potencial 
poblacional es Medio. 

2. Riesgo de Incendios Forestales: la clasificación en función del Índice de Riesgo 
es: Índice de Riesgo Local: Moderado; Índice de Peligrosidad: Bajo. 

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias 
Peligrosas: la clasificación no ha sido delimitada. 

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias 
Peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los 
establecimientos afectados por la Directiva Seveso. 

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 este apartado se indican las diferentes determinaciones urbanísticas que se 
proponer con esta Modificación n.º 3 de las NN.UU.MM. y del PECH. 

 

1.- Bajo cubiertas. 
 

Artículo 18. Condiciones de Habitabilidad de las Viviendas.  

Normas de Habitabilidad  

3 Dimensiones mínimas.- 

Altura libre mínima dentro del Conjunto Histórico: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de esta altura al menos en el 60% 
de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados podrá conservarse la altura 
existente, aunque fuera menor de 2,50 m. 

Altura libre mínima fuera del Conjunto Histórico: 
- 2,50 m. Los espacios bajo cubierta dispondrán de esta altura al menos en el 40% 
de su superficie 
- En caso de rehabilitación de edificios catalogados podrá conservarse la altura 
existente, aunque fuera menor de 2,50 m. 

2.- Alturas libres. 
 

Art. 17 Condiciones mínimas para edificios de cualquier uso.- 

Artículo 17.7. Altura libre mínima 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN OBRA NUEVA 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Agrario 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Industrial 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Terciario 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Equipamiento 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 
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ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN EDIFICIOS EXISTENTES 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Agrario 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Industrial 2,20 m 2,20 m 2,20 m 
Terciario 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Equipamiento 2,50 m 2,50 m 2,50 m 
Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 Por motivos de Protección del Patrimonio Cultural, en edificios 
catalogados se podrá mantener la altura libre existente, aunque 
fuera menor de la establecida para cada uso en este cuadro. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 

 

Art. 18. Condiciones de habitabilidad de las viviendas.- 

Normas de habitabilidad 

3. Dimensiones mínimas  

Altura libre mínima: 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN OBRA NUEVA 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Residencial Vivienda (general) --- 2,50 m 2,50 m 

Cocina --- 2,40 m 2,40 m 
Vestíbulos, 
pasillos, aseos, 
baños, trasteros y 
tendederos 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 

 

ALTURA LÍBRE MÍNIMA DE NUEVOS USOS EN EDIFICIOS EXISTENTES 
USO Pl. Sot./Semisot. Pl. Baja P. Superiores 
Residencial Vivienda (general) --- 2,50 m 2,50 m 

Cocina --- 2,40 m 2,40 m 
Vestíbulos, 
pasillos, aseos, 
baños, trasteros y 
tendederos 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 

Auxiliares (garajes, almacenes, 
aseos, cuarto de instalaciones, 
cuarto de residuos y otros 
similares) 

2,20 m 2,20 m 2,20 m 
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Observaciones:  Dentro del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 60% 
de su superficie útil. 

 Fuera del Conjunto Histórico, en las plantas bajo cubiertas la 
altura libre mínima se tendrá que cumplir en, al menos, un 40% 
de su superficie útil. 

 Por motivos de Protección del Patrimonio Cultural, en edificios 
catalogados se podrá mantener la altura libre existente, aunque 
fuera menor de la establecida para cada uso en este cuadro. 

 De igual forma, se tendrán que cumplir otras normativas 
sectoriales vigentes. 

 
En planta: 
- Estancia.- Se podrá inscribir un círculo de 2,5 m. de diámetro 
- Dormitorio.- Dimensión mínima: 2,00 m. 
- Pasillos y distribuidores.- Dimensión mínima: 0,85 m. 
- Aseo.- Si sólo hay uno será suficiente para una ducha, un lavabo y un inodoro 
Escaleras y rampas: se adaptarán al Documento Básico SU1, Seguridad frente al 
Riesgo de Caídas, del Código Técnico de la Edificación. 

3.- Cómputo de edificabilidad en Ensanche de Baja Densidad. 
 

Art. 48. Ordenanzas comunes para todos los usos pormenorizados.- 

5. Cómputo de edificabilidad.- Para el cómputo de edificabilidad se establecen los siguientes coeficientes, 
por los que se multiplicará cada superficie construida: 
1.- Superficie aislada del exterior para cualquier uso y con cualquier tipo de cerramiento con altura libre 
superior a 1,50m y con cota igual o superior a la planta baja. Se computará de forma continua toda la 
superficie construida, según se define en el artículo 15.1d) de la presente normativa. 

No computarán las superficies con altura inferior a 1,50 m. 
0,5.- Superficie cubierta en contacto directo con el exterior (sin cerramiento). 
0.- Todo espacio con cota inferior a la planta baja, entendida según se define en el esquema gráfico del 
punto 2.2. del presente artículo. 
0.- Superficie aprovechada como azotea transitable cuando sea al mismo tiempo cubierta del edificio. 
0.- Superficie sobre rasante utilizada para plazas de aparcamiento vinculadas con el uso residencial (en 
aquellas parcelas donde este uso sea predominante) o con otros usos compatibles, en la parte que no 
supere la superficie de 25m2 por cada 100m2 útiles destinados al uso residencial y a los compatibles con 
él. 
0. Superficie destinada a instalaciones del edificio, hasta un máximo de un 10% de la superficie útil de uso 
residencial (en aquellas parcelas donde este uso sea predominante) o de otros usos compatibles. 

Si la edificabilidad de un edificio existente con anterioridad a la aprobación inicial de las Normas 
Urbanísticas es mayor que la concedida por éstas, se reconocerá como edificabilidad consolidada, siempre 
que el edificio no estuviera declarado fuera de ordenación o sujeto a expediente de disciplina urbanística. 

5.bis Cómputo de edificabilidad en pequeñas parcelas destinadas a viviendas 
unifamiliares en Ensanche/Manzana de Baja Densidad.- 

De forma excepcional y completando las determinaciones generales de cómputo de 
edificabilidad indicadas en el apartado 5, en las parcelas destinadas a uso residencial-
vivienda unifamiliar, que tengan una superficie menor a 200 m2, se permitirá la 
construcción en planta baja o primera de un trastero vinculado a cada vivienda, hasta 
un máximo de 12 m2 construidos sin computar a efectos de edificabilidad.  

Alba de Tormes, septiembre de 2018 

 
Fdo. Juan Carlos García Fraile 

Arquitecto 
(Fraile Arquitecto, S.L.P.) 
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MODIFICACIÓN n.º 5 NN.UU.MM. y 
PEPCH 

NN.UU.MM. Art. 49. Ordenanzas para cada uso pormenorizado 

PEPCH Art. 24. Regulación de la configuración y de la imagen 
exterior de las edificaciones. Guía de Diseño 

Alba de Tormes 

(Salamanca) 

 

 

 
Vista de Alba de Tormes (1570). Antony van den Wyngaerde. Cortesía de la Österreichische Nationalbibliothek 

 

 

 

Promotor: Ayuntamiento de Alba de Tormes  
 

 

Arquitecto: Juan Carlos García Fraile 

(FRAILE ARQUITECTO, S.L.P.) 
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MEMORIA 

DN - DOCUMENTO NORMATIVO 

DN-MV: Memoria Vinculante 
T.I- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE LA MODIFICACIÓN 

Desde la aprobación definitiva de las NN.UU.MM. y del PEPCH vigentes, se han 
detectado diferentes determinaciones que necesitan ser aclaradas, modificadas o 
añadidas. Por estos motivos, en esta Modificación se incorporan varios aspectos que 
precisan de diferentes adaptaciones para cumplir con las necesidades urbanísticas del 
municipio de Alba de Tormes, que se acompañará con unos criterios de protección 
cultural adecuados a su realidad histórica, arqueológica, urbanística y constructiva. 

En primer lugar, una vez analizados los entornos de protección de B.I.C. incoados o 
declarados se comprueba que no se corresponden con los propuestos tanto en las NUM 
como en el PEPCH vigentes. En los casos de la iglesia del Convento de las M.M. 
Isabeles y la de Santiago el planeamiento es menos restrictivo que los entornos 
declarados, cuestión que incumple la normativo sobre Patrimonio Cultural de la Junta 
de Castilla y León. Sin embargo, el entorno de la iglesia de San Juan, definido en el 
planeamiento, excede de forma muy considerable al delimitado por su declaración de 
B.I.C.  

En segundo lugar, hay que destacar la extensión del Conjunto Histórico de Alba de 
Tormes que incorpora numerosas edificaciones renovadas y de nulo valor histórico, 
artístico, cultural o ambiental. Por lo que resulta necesario matizar algunos aspectos 
estéticos y constructivos en función de las características de la intervención y del tipo 
de edificación en la que se pretende actuar. 

Por otro lado, las NN.UU.MM. vigentes establece una regulación similar para la imagen 
urbana de los usos pormenorizados exteriores al Conjunto Histórico que para la 
establecida en el uso pormenorizado Manzana CH, lo cual parece excesivo para la 
mayoría de las zonas que carecen de cualquier interés y no afectan a la protección del 
Conjunto Histórico. Además, en otros usos pormenorizados, la imagen urbana no queda 
regulada de una forma suficiente lo que está dando lugar a soluciones poco adecuadas 
y adaptadas a su entorno. Por ello, se pretenden establecer unas ordenanzas acordes 
con las características reales del Conjunto Histórico a proteger, sin menoscabar su 
grado de protección, y permitiendo un grado de libertad y flexibilidad necesario para el 
desarrollo urbanístico del municipio. Todo ello, justificado por el interés público, en base 
al equilibrio proteccionista y urbanístico. 

Modificaciones de las NN.UU.MM. 

Del análisis y diagnóstico de los diferentes entornos de protección, se llega a la 
conclusión que es necesaria su actualización en el planeamiento vigente, limitándose a 
su correspondencia con los entornos de protección declarados B.I.C., definiendo unos 
nuevos en los casos que se cree realmente necesarios, como es el entorno del Castillo 
de los Duques de Alba (BIC1) y del Convento de la Anunciación M. M. Carmelitas 
Desvalidas (BIC7). De esta forma, se cumplirá con la normativa de Patrimonio Cultural, 
se simplificará la tramitación administrativa de numerosos expedientes urbanísticos y se 
llegará a un equilibrio entre la obligatoriedad de la protección del patrimonio y las 
necesidades urbanísticas del municipio y de sus vecinos. 
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Durante la aplicación del planeamiento general vigente, se ha transmitido al 
Ayuntamiento la necesidad de simplificar las ordenanzas estéticas o imagen urbana 
actual, ya que su complejidad actual, un tanto farragosa, crea confusión en la mayoría 
de las personas que consultan el documento urbanístico, que en ocasiones no se adapta 
a las necesidades reales, urbanísticas y proteccionistas, ni queda justificada tanta 
complicación cuando se trata de un conjunto histórico peculiar por la gran cantidad de 
edificaciones renovadas, carentes de cualquier interés histórico-artístico y cultural. 

Por otro lado, para establecer una regulación adecuada para los diferentes usos 
pormenorizados en el ámbito exterior al Conjunto Histórico se desarrollará la imagen 
urbana en su apartado correspondiente. 
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 Zona interior al Conjunto Histórico 

49.1. Manzana de Conjunto Histórico. 

49.1.3. Características formales y constructivas. Guía de Diseño.-Se seguirá el siguiente orden en 
cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Asignación de los tipos Tradicional Urbano y Tradicional Rural por usos pormenorizados. Ámbito de 
aplicación y casos excepcionales. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

49.1.3.1. Asignación de los tipos arquitectónicos.-  Ámbito de aplicación y casos excepcionales 
La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas señaladas como parcelas renovables de la 
ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el plano PCH3 de Ordenación Física, así como 
a las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se encuentren en los espacios urbanos con 
algún nivel de protección.  
Tradicional Urbano (TU): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta. 
Tradicional Rural (TR): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta en Ladera y en Baja Densidad. 
Esta asignación es preferente, pudiéndose justificar la opción de ambos tipos en otras calificaciones en 
función de la predominancia de uno u otro en la manzana de que se trate. 

A. La presente Guía de Diseño será de aplicación de todo el Conjunto Histórico de Alba de Tormes. 
B. Se prevén diferentes excepciones en función de la protección del edificio y del tipo de obra 

propuesta: 
 En los edificios catalogados la Guía de Diseño será un documento de referencia a la hora 

de autorizar las diferentes obras, si bien primará las determinaciones que pudieran fijarse 
en la ficha de Catálogo correspondiente. 

 Excepcionalmente, en obras de reforma parciales, se podrán mantener las características 
estéticas existentes siempre que se correspondan con la imagen general del edificio y, 
de esta forma, permita mantener un equilibrio estético necesario. 

 En caso de plantearse una arquitectura de especial relevancia que vaya a contener usos 
de equipamiento, se podrán autorizar soluciones estéticas diferentes, siempre que se 
mantenga la armonización estética y ambiental con las edificaciones próximas y con el 
contexto general de todo el Conjunto Histórico. 

49.1.3.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 
49.1.3.2.1- Características de los materiales. 
A) Tradicional Urbano.- 
a) Los dos materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto y los materiales 
de revestimiento continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Se permite el uso de sillería de granito apiconado o abujardado en plantas bajas según se determina en 
los apartados referentes a la organización de fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional aplantillado mate en su color natural con tonos rojizos 
o, en su defecto, ladrillo mecanizado de parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor 
del ladrillo superará los 5cm. No se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, 
de varias tonalidades y en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los 
tejares del entorno geográfico. 
b) El rejuntado empleará junta fina, no superior a 1 cm. El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo 
será de tipo bastardo. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados terminados en revestimiento continuo, en combinación con la fábrica 
vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
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b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, o cualquier otro motivo 
decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
Se admiten esgrafiados de diseño y aplicación tradicionales. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta internacional NCS, siempre que 
se encuentren entre las referencias de la carta que se adjunta. No obstante, cada propuesta deberá 
justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original y de los materiales 
y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá en cuenta la 
zona donde se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los Organismos públicos que 
intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de muestras en el lugar de las 
obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 20% del lienzo de fachada. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no con cambio de coloración. El 
resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada: 
-Recercado de huecos. 
-Impostas de separación de cada planta. 
-Cornisa de remate de la fachada. 
-Resalte de los extremos de la fachada en contacto con los edificios colindantes. 
B) Tradicional Rural.- 
a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la mampostería 
de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los materiales de revestimiento 
continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es revestimiento 
continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten 
por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos 
cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 
b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, de 
espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para esto se 
seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración requerida. No se 
admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro componente que oscurezca la masa. 
Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del mortero. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo combinados 
geométricamente con la fábrica vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, esgrafiados, o cualquier 
otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta internacional NCS, siempre que 
se encuentren en la mitad superior de la carta que se adjunta, excepto en el zócalo, en el podrá oscurecerse 
un tono.  Se admite en principio toda la gama de colores de la carta orientativa adjunta. No obstante, cada 
propuesta deberá justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original 
y de los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se 
tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los 
Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de 
muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
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f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada y el 
40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de coloración. 
El resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la decoración al máximo: 
-Recercado de huecos, 
-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 
-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 
3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 
a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 
b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
que visto. 
c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 
d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados.  

49.1.3.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 
A) Tradicional Urbano.- 
1. FACHADA.- Se distinguen dos zonas diferenciadas de la fachada del edificio: la planta baja y las plantas 
superiores. 
1.1.-Planta baja. 
Siempre que el uso de la planta baja sea residencial, se realizará con el mismo material de acabado que el 
de las plantas superiores, salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus 
determinaciones específicas. Se permite realizar un zócalo de protección de igual o distinto material del 
lienzo de fachada, siempre que sea sin brillo, realizado con revestimiento continuo, o de granito procedente 
de las comarcas próximas sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado y con 
altura no superior a la del vierteaguas de los huecos de ventana, con aparejo regular tipo sillería. La 
expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre mayor de 4cm. No se aceptan 
materiales vidriados ni pulidos. 
En el caso de que el uso no sea residencial y sea aconsejable utilizar en toda la planta, por razones 
funcionales o constructivas, un material distinto del de las plantas superiores, este será de revestimiento 
continuo, liso y sin brillo, o de granito sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado, 
con aparejo regular tipo sillería. La expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre 
mayor de 4cm. No se aceptan materiales vidriados ni pulidos. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 9005, 9011, 3005, 3007, 8014, 8016, 
8017, 8019, 6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera 
pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros 
interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea 
distinto del residencial, se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, 
pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de seguridad 
enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 
1.2.- Plantas superiores. 
Se resolverán con ladrillo visto, el cual tendrá las características señaladas en el apartado 49.1.3.2.1.A1, 
de forma preferente, aunque se permiten los revestimientos continuos o una combinación de ambos, con 
las especificaciones detalladas en los apartados anteriores. El criterio para emplear uno u otro dará prioridad 
a la arquitectura existente, cuando ésta no proceda de una renovación posterior a mediados del siglo XX y 
en todo caso, si el edificio existente estuviera catalogado. 
En segundo lugar, se empleará el criterio de predominancia en el tramo de manzana de que se trate. 
Si se utiliza el caso CT1 de los alzados, la última planta se podrá resolver con revestimiento continuo, 
aunque la fachada catalogada sea de ladrillo cara vista. 
La carpintería tendrá las mismas características que para el uso residencial en planta baja. El despiece de 
todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más simple posible, 
reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los falsos despieces 
introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

CV: BOCYL-D-08022019-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27 Pág. 5208Viernes, 8 de febrero de 2019

8 
 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán siempre con 
cornisa, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo. No se admiten canecillos 
ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 20cm y 40cm.Su vuelo estará 
comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será exclusivamente escalonada, con saltos en su 
altura menores de 10cm.  
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
B) Tradicional Rural.- 
1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 
Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 9005, 9011, 3005, 3007, 8014, 8016, 
8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera 
pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de ordenación) 
y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas exteriores 
de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea distinto del residencial, en planta baja se 
permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, pintado con los mismos 
colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de seguridad enrollables o abatibles 
también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 
El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 
2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo. 
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre y 
aluminio lacado con el mismo RAL que la carpintería (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de 
ordenación), salvo que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de 
acero galvanizado, cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
49.1.3.3.- El diseño de la fachada. 
49.1.3.3.1.-Organización general de los huecos. 
A) Tradicional Urbano.- 
La composición general de la fachada para las renovaciones y las rehabilitaciones profundas en edificios 
no catalogados se realizará utilizando como instrumento de ordenación relaciones geométricas mediante 
ejes de simetría y/o composición seriada entre sus huecos y, si se introducen, también en sus elementos 
decorativos. Se exceptúa la sustitución de edificios con catalogación tipológica que tuvieran originalmente 
una composición aleatoria de sus huecos. 
Los huecos de cada planta se ordenarán verticalmente entre sí mediante la coincidencia de sus ejes y 
mantendrán una relación hueco/macizo de 40%/60% en plantas superiores en renovaciones en las que se 
pueda aplicar el caso C. La proporción en planta baja para usos distintos del residencial se podrá invertir. 
No se realizarán distinciones en el tamaño de los huecos que sirvan a una misma planta. Todos los huecos 
de una misma planta serán iguales en su tamaño y proporción. 
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Ningún hueco servirá a más de una planta, por lo que se evitarán los órdenes dobles o múltiples, salvo 
entre la planta primera y la planta segunda, cuando se utilice el caso B de los alzados. No se permiten 
huecos que, por servir a rellanos intermedios de escalera o a zonas de entreplanta, contravengan la 
composición simétrica y/o seriada de la fachada. 
Los huecos se dispondrán de forma que la separación horizontal entre ellos, y con respecto de la esquina 
propia, sea siempre mayor de 80cm. La distancia horizontal entre el hueco y el edificio colindante será 
mayor de 60cm. 
Se podrá realizar una composición asimétrica o aleatoria en toda la fachada, o en algunas de sus partes, 
siempre que el ancho total de la fachada sea menor de 4m, y se justifique por motivo de uso, constructivo 
o de imposibilidad de distribución interior, pudiéndose también recurrir a la disminución de la separación 
entre huecos hasta 50cm y la proporción hueco/macizo a 50%/50%. 
En planta baja dedicada a uso residencial, para la ubicación de las puertas de entrada al edificio (peatonales 
o de vehículos), podrá no cumplirse la composición simétrica y/o seriada, o la correspondencia vertical, pero 
se utilizarán los recursos necesarios para componer ordenadamente estos huecos con el resto de la 
fachada. 
En planta baja dedicada a uso comercial, la composición podrá ser libre, aunque se distribuirán de forma 
seriada, arrancando desde el suelo, con separación entre ellos no menor de 25cm. Se tendrá en cuenta los 
huecos de acceso a las plantas superiores y, en su caso, el de vehículos para la composición de los huecos 
de los locales destinados a otros usos. 
B) Tradicional Rural.- 
Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 
La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

49.1.3.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 
A) Tradicional Urbano.- 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 15cm. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical, con 
una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 90cm y una altura del hueco, con respecto de su 
anchura, con una proporción siempre mayor de 1,4, con un antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, 
dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones adecuadas a su uso, aunque se buscará el 
mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, se permiten lienzos no vidriados en la carpintería, a modo 
de zócalo. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales para cada planta. 
Solo se admiten huecos para balcones individualizados por huecos, con o sin elementos volados. Por tanto 
el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 
La proporción del hueco será siempre mayor de 1,8 respecto a su ancho. 
La anchura del hueco no será inferior a 90cm, ni superior a 1.20m. 
Se admitirán ventanas, siempre con proporción mayor de1,4 tan solo si se justifica el motivo que impide 
realizar el hueco-balcón. 
El vuelo del balcón perpendicular a la fachada tendrá un máximo de 35cm y la barandilla no podrá 
sobrepasarlo. 
El vuelo de la protección del balcón, si se realiza, será siempre inferior a 35cm, medido desde el plano 
exterior de cada jamba. Se permiten balcones corridos solo en edificios catalogados que ya los tuvieran. 
La losa del vuelo tendrá una expresión máxima total en su borde, con pavimento incluido, de 10cm. 
La protección del hueco-balcón se realizará exclusivamente con barandilla metálica de hierro o acero, y de 
aspecto ligero. No se admiten otros materiales para la protección del hueco. Tampoco se admite como 
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protección del hueco el vidrio de seguridad. No se permiten cuerpos volados, salvo la conservación y 
restauración de cierros de madera o de cerrajería si existieran en edificios catalogados. 
4.-Huecos en planta segunda. 
Se mantiene todas las prescripciones referidas a la planta primera cuando se pueda aplicar el caso C en 
parcelas renovables, con la salvedad de que se permiten ventanas o huecos verticales más reducidos que 
en la planta primera, con una proporción mayor de 1,4. Todos los huecos serán iguales. No se permiten 
vuelos. 
Cuando la segunda planta proceda de la aplicación del caso B, o se trate de un edificio con catalogación 
tipológica en el que se admita la aplicación del caso CT1, la fachada se resolverá con huecos iguales de 
proporción cuadrada o apaisada (de altura inferior a la anchura), siguiendo la ordenación de los ejes de la 
planta inferior. 
Si la composición de la fachada catalogada en el caso CT1 fuera aleatoria, los huecos en planta segunda 
podrán disponerse siguiendo su propia ley, pero con la proporción hueco-macizo 40%/60%. 
b) Tradicional Rural.- 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 20cm o el grosor de la hoja exterior. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad a la resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. se admiten huecos para 
balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra vista tradicional; en caso 
de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por huecos con o sin elementos 
volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite 
una tolerancia de 10cm. 
 La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 
El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 
Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

49.1.3.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica, 
alumbrado, telefonía, TV, etc. se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación 
pública no inferior al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, 
salvo que por razones de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se 
desarrolle en el ámbito de Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las 
instalaciones urbanas que se prevean nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. 
Las obras nuevas de edificación para renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la 
desaparición de todos los elementos superpuestos de instalaciones. 
Las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se deberá presentar 
documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos con celosías 
metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de fachada. 
No se permiten antenas en ningún lugar de la fachada. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse en la 
vertiente al patio y las parabólicas, preferentemente en el mismo patio. Se introducirá en el plan especial 
de instalaciones generales el estudio de la posibilidad de instalación de una antena general para el ámbito 
de Manzana de Conjunto Histórico fuera de éste, conduciendo la señal por cable soterrado. La colocación 
de antenas parabólicas será autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
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No se permiten toldos en los huecos, excepto en los locales no residenciales de planta baja, donde se 
empleará loneta recta de color hueso o similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la 
mitad de la altura del hueco. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco (salvo en 
entornos BIC establecidos en los planos de ordenación). 
 
b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
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 Zona exterior al Conjunto Histórico 
 
49.2. Manzana Compacta Grado 1(Zona exterior al Conjunto Histórico, en la margen externa de la 
travesía de la Carretera SA-114).- 

B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se utilizarán los mismos criterios que en Manzana de 
Conjunto Histórico, sobre todo en cuanto a colores y materiales, si bien se permiten las 
interpretaciones actuales de tales criterios, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, 
Deber de adaptación al entorno. Será de aplicación plena la normativa relativa a las cubiertas del 
artículo 48.3. En este caso no se permite ático ni bajo cubierta, al generalizarse las cuatro plantas 
completas. 
 
B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV: BOCYL-D-08022019-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27 Pág. 5213Viernes, 8 de febrero de 2019

13 
 

49.3. Manzana Compacta Grado 2(Zona exterior al Conjunto Histórico, en la margen interna de la 
travesía de la Carretera SA-114).- 
 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se utilizarán los mismos criterios que en Manzana de Conjunto 
Histórico, sobre todo en cuanto a colores y materiales, si bien se permiten las interpretaciones actuales de 
tales criterios, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno. Será 
de aplicación plena la normativa relativa a las cubiertas del artículo 48.3. Se permite el aprovechamiento 
bajo cubierta según el artículo 48.3 de esta Normativa. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.4. Manzana Compacta en Ladera.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se seguirán los criterios expuestos para la Manzana Compacta en 
Ladera del Conjunto Histórico, con la posibilidad de interpretación libre de los mismos, garantizando en todo 
caso la adaptación al medio que requiere el artículo 17 del RUCyL. Será de aplicación plena la normativa 
relativa a cubiertas del artículo 48.3. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.5. Ensanche en Bloque.-  
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.6. Ensanche en Baja Densidad.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se concede libertad de expresión arquitectónica, aunque contenida 
por la necesidad de adaptación al medio, en este caso, al medio rural, por tratarse de parcelas periféricas, 
en general en contacto con el suelo rústico circundante. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.7. Equipamiento.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.8. Usos Terciarios.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.9. Industria en Polígono.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.- Se emplearán materiales con la calidad suficiente para garantizar 
la durabilidad y el buen aspecto de los edificios e instalaciones durante un tiempo razonable. 

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
 
ANEXO: CARTA DE COLORES DE PARAMENTOS EXTERIORES EN EL ÁMBITO 
DEL PEPCH 
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Modificaciones del PEPCH 

Del análisis y diagnóstico de los diferentes entornos de protección, se llega a la 
conclusión que es necesaria su actualización en el planeamiento vigente, limitándose a 
su correspondencia con los entornos de protección declarados B.I.C., definiendo unos 
nuevos en los casos que se cree realmente necesarios, como es el entorno del Castillo 
de los Duques de Alba (BIC1) y del Convento de la Anunciación M. M. Carmelitas 
Desvalidas (BIC7). De esta forma, se cumplirá con la normativa de Patrimonio Cultural, 
se simplificará la tramitación administrativa de numerosos expedientes urbanísticos y se 
llegará a un equilibrio entre la obligatoriedad de la protección del patrimonio y las 
necesidades urbanísticas del municipio y de sus vecinos. 

Durante la aplicación del planeamiento vigente, se ha transmitido al Ayuntamiento la 
necesidad de simplificar las ordenanzas estéticas o imagen urbana actual, ya que su 
complejidad actual, un tanto farragosa, crea confusión en la mayoría de las personas 
que consultan el documento urbanístico, que en ocasiones no se adapta a las 
necesidades reales, urbanísticas y proteccionistas, ni queda justificada tanta 
complicación cuando se trata de un conjunto histórico un tanto peculiar por la gran 
cantidad de edificaciones renovadas, carentes de cualquier interés histórico, artístico, 
cultural o ambiental. 
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24.3. Características formales y constructivas. Guía de Diseño.- Se seguirá el siguiente 
orden en cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Asignación de los tipos Tradicional Urbano y Tradicional Rural por usos pormenorizados. Ámbito de 
aplicación y casos excepcionales. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

24.3.1. Asignación de los tipos arquitectónicos.- Ámbito de aplicación y casos excepcionales 

La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas señaladas como parcelas renovables de la 
ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el plano PE3 de Ordenación Física, así como a 
las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se encuentren en los espacios urbanos con algún 
nivel de protección. 

Tradicional Urbano (TU): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta. 

Tradicional Rural (TR): se asigna a las manzanas calificadas con uso pormenorizado de Manzana 
Compacta en Ladera y en Baja Densidad. 

Esta asignación es preferente, pudiéndose justificar la opción de ambos tipos en otras calificaciones en 
función de la predominancia de uno u otro en la manzana de que se trate. 

A. La presente Guía de Diseño será de aplicación de todo el Conjunto Histórico de Alba de Tormes. 
B. Se prevén diferentes excepciones en función de la protección del edificio y del tipo de obra 

propuesta: 
 En los edificios catalogados la Guía de Diseño será un documento de referencia a la hora 

de autorizar las diferentes obras, si bien primará las determinaciones que pudieran fijarse 
en la ficha de Catálogo correspondiente. 

 Excepcionalmente, en obras de reforma parciales, se podrán mantener las características 
estéticas existentes siempre que se correspondan con la imagen general del edificio y, 
de esta forma, permita mantener un equilibrio estético necesario. 

 En caso de plantearse una arquitectura de especial relevancia que vaya a contener usos 
de equipamiento, se podrán autorizar soluciones estéticas diferentes, siempre que se 
mantenga la armonización estética y ambiental con las edificaciones próximas y con el 
contexto general de todo el Conjunto Histórico. 

24.3.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 

24.3.2.1- Características de los materiales. 

A) Tradicional Urbano.- 

a) Los dos materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Se permite el uso de sillería de granito apiconado o abujardado en plantas bajas según se determina 
en los apartados referentes a la organización de fachada. 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional aplantillado mate en su color natural con tonos 
rojizos o, en su defecto, ladrillo mecanizado de parecida tonalidad, textura y formato. En ningún 
caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados 
ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de 
la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 

b) El rejuntado empleará junta fina, no superior a 1 cm. El mortero con el que se asiente la fábrica de 
ladrillo será de tipo bastardo.  

c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
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d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados terminados en revestimiento continuo, en 
combinación con la fábrica vista. 

2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 

a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, o 
cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de 
fachada. Se admiten esgrafiados de diseño y aplicación tradicionales. 

c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
internacional NCS, siempre que se encuentren entre las referencias de la carta que se adjunta. 
Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, 
preferentemente los ocres, siena, salmón, mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo 
ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. No obstante, cada propuesta deberá 
justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción original y de 
los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de 
renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del 
entorno próximo. Los Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias 
podrán requerir la realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama 
de color previamente aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 20% del lienzo de 
fachada. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada: 

-Recercado de huecos. 

-Impostas de separación de cada planta. 

-Cornisa de remate de la fachada. 

-Resalte de los extremos de la fachada en contacto con los edificios colindantes. 

B) Tradicional Rural.- 

a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la 
mampostería de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b)  Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es 
revestimiento continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la 
fachada. 
 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No 
se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y 
en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno 
geográfico. 

b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, 
de espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para 
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esto se seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración 
requerida. No se admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro 
componente que oscurezca la masa. Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del 
mortero.  

c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 

d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo 
combinados geométricamente con la fábrica vista. 

2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 

a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, 
esgrafiados, o cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del 
lienzo de fachada. 

c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
internacional NCS, siempre que se encuentren en la mitad superior de la carta que se adjunta, 
excepto en el zócalo, en el podrá oscurecerse un tono. Se admite en principio toda la gama 
de colores de la carta orientativa adjunta. No obstante, cada propuesta deberá justificarse en 
función de la categoría de protección, de la época de construcción original y de los materiales 
y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá 
en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los 
Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la 
realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente 
aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada 
y el 40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la 
decoración al máximo: 

-Recercado de huecos,  

-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 

-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 

3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 

a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 

b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
quede visto. 

c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 
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d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados. 

24.3.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 

A) Tradicional Urbano.- 

1. FACHADA.- Se distinguen dos zonas diferenciadas de la fachada del edificio: la planta baja y las plantas 
superiores. 

1.1.-Planta baja. 

Siempre que el uso de la planta baja sea residencial, se realizará con el mismo material de acabado que el 
de las plantas superiores, salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus 
determinaciones específicas. Se permite realizar un zócalo de protección de igual o distinto material del 
lienzo de fachada, siempre que sea sin brillo, realizado con revestimiento continuo, o de granito procedente 
de las comarcas próximas sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado y con 
altura no superior a la del vierteaguas de los huecos de ventana, con aparejo regular tipo sillería. La 
expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre mayor de 4cm. No se aceptan 
materiales vidriados ni pulidos. 

En el caso de que el uso no sea residencial y sea aconsejable utilizar en toda la planta, por razones 
funcionales o constructivas, un material distinto del de las plantas superiores, este será de revestimiento 
continuo, liso y sin brillo, o de granito sin pulir, exclusivamente en sus acabados de apiconado o abujardado, 
con aparejo regular tipo sillería. La expresión del espesor de la pieza de granito en sus bordes será siempre 
mayor de 4cm. No se aceptan materiales vidriados ni pulidos. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 3005, 3007, 8014, 8016, 8017, 8019 y 
6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera pintada o 
barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros 
interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea 
distinto del residencial, se permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, 
pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de seguridad 
enrollables o abatibles también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 

1.2.- Plantas superiores. 

Se resolverán con ladrillo visto, el cual tendrá las características señaladas en el apartado 49.1.3.2.1.A1, 
de forma preferente, aunque se permiten los revestimientos continuos o una combinación de ambos, con 
las especificaciones detalladas en los apartados anteriores. El criterio para emplear uno u otro dará prioridad 
a la arquitectura existente, cuando ésta no proceda de una renovación posterior a mediados del siglo XX y 
en todo caso, si el edificio existente estuviera catalogado. En segundo lugar, se empleará el criterio de 
predominancia en el tramo de manzana de que se trate. 

Si se utiliza el caso CT1 de los alzados, la última planta se podrá resolver con revestimiento continuo, 
aunque la fachada catalogada sea de ladrillo cara vista. 

La carpintería tendrá las mismas características que para el uso residencial en planta baja. El despiece de 
todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más simple posible, 
reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los falsos despieces 
introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
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2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán siempre con 
cornisa, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo. No se admiten canecillos 
ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 20cm y 40cm.Su vuelo estará 
comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será exclusivamente escalonada, con saltos en su 
altura menores de 10cm.  

Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre, salvo 
que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, 
cobre, p.v.c.,  aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 

B) Tradicional Rural.- 

1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 

Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 9005, 9011, 3005, 3007, 8014, 8016, 
8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera 
pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. No se permiten persianas de lamas 
enrollables, debiéndose utilizar sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las 
persianas colgadas exteriores de materiales naturales ligeros, excluyéndose expresamente el PVC. Se 
permiten persianas de lamas enrollables (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de ordenación) 
y sistemas de oscurecimiento tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas exteriores 
de materiales naturales ligeros. En el caso de que el uso sea distinto del residencial, en planta baja se 
permiten carpinterías de acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, pintado con los mismos 
colores que la carpintería del resto del edificio, así como cierres de seguridad enrollables o abatibles 
también del mismo color, utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 

El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 

2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo.  

Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre y 
aluminio lacado con el mismo RAL que la carpintería (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de 
ordenación), salvo que se excluya de forma expresa, en secciones circulares. No se admiten elementos de 
acero galvanizado, cobre, p.v.c., aluminio o fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
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24.3.3.- El diseño de la fachada. 

24.3.3.1.-Organización general de los huecos. 

A) Tradicional Urbano.- 

La composición general de la fachada para las renovaciones y las rehabilitaciones profundas en edificios 
no catalogados se realizará utilizando como instrumento de ordenación relaciones geométricas mediante 
ejes de simetría y/o composición seriada entre sus huecos y, si se introducen, también en sus elementos 
decorativos. Se exceptúa la sustitución de edificios con catalogación tipológica que tuvieran originalmente 
una composición aleatoria de sus huecos. 

Los huecos de cada planta se ordenarán verticalmente entre sí mediante la coincidencia de sus ejes y 
mantendrán una relación hueco/macizo de 40%/60% en plantas superiores en renovaciones en las que se 
pueda aplicar el caso C. La proporción en planta baja para usos distintos del residencial se podrá invertir. 

No se realizarán distinciones en el tamaño de los huecos que sirvan a una misma planta. Todos los huecos 
de una misma planta serán iguales en su tamaño y proporción. 

Ningún hueco servirá a más de una planta, por lo que se evitarán los órdenes dobles o múltiples, salvo 
entre la planta primera y la planta segunda, cuando se utilice el caso B de los alzados. No se permiten 
huecos que, por servir a rellanos intermedios de escalera o a zonas de entreplanta, contravengan la 
composición simétrica y/o seriada de la fachada. 

Los huecos se dispondrán de forma que la separación horizontal entre ellos, y con respecto de la esquina 
propia, sea siempre mayor de 80cm. La distancia horizontal entre el hueco y el edificio colindante será 
mayor de 60cm. 

Se podrá realizar una composición asimétrica o aleatoria en toda la fachada, o en algunas de sus partes, 
siempre que el ancho total de la fachada sea menor de 4m, y se justifique por motivo de uso, constructivo 
o de imposibilidad de distribución interior, pudiéndose también recurrir a la disminución de la separación 
entre huecos hasta 50cm y la proporción hueco/macizo a 50%/50%. 

En planta baja dedicada a uso residencial, para la ubicación de las puertas de entrada al edificio (peatonales 
o de vehículos), podrá no cumplirse la composición simétrica y/o seriada, o la correspondencia vertical, pero 
se utilizarán los recursos necesarios para componer ordenadamente estos huecos con el resto de la 
fachada. 

En planta baja dedicada a uso comercial, la composición podrá ser libre, aunque se distribuirán de forma 
seriada, arrancando desde el suelo, con separación entre ellos no menor de 25cm. Se tendrá en cuenta los 
huecos de acceso a las plantas superiores y, en su caso, el de vehículos para la composición de los huecos 
de los locales destinados a otros usos. 

B) Tradicional Rural.- 

Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 

La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

24.3.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 

A) Tradicional Urbano.- 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 15cm. 
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No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical, con 
una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 90cm y una altura del hueco, con respecto de su 
anchura, con una proporción siempre mayor de 1,4, con un antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, 
dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones adecuadas a su uso, aunque se buscará el 
mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de sus características. 

En planta baja dedicada a usos no residenciales, se permiten lienzos no vidriados en la carpintería, a modo 
de zócalo.  

3.-Huecos en planta primera. 

Los huecos serán todos iguales para cada planta. 

Solo se admiten huecos para balcones individualizados por huecos, con o sin elementos volados. Por tanto 
el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción del hueco será siempre mayor de 1,8 respecto a su ancho. 

La anchura del hueco no será inferior a 90cm, ni superior a 1.20m. 

Se admitirán ventanas, siempre con proporción mayor de1,4 tan solo si se justifica el motivo que impide 
realizar el hueco-balcón. 

El vuelo del balcón perpendicular a la fachada tendrá un máximo de 35cm y la barandilla no podrá 
sobrepasarlo. 

El vuelo de la protección del balcón, si se realiza, será siempre inferior a 35cm, medido desde el plano 
exterior de cada jamba. Se permiten balcones corridos solo en edificios catalogados que ya los tuvieran. 

La losa del vuelo tendrá una expresión máxima total en su borde, con pavimento incluido, de 10cm.  

La protección del hueco-balcón se realizará exclusivamente con barandilla metálica de hierro o acero, y de 
aspecto ligero. No se admiten otros materiales para la protección del hueco. Tampoco se admite como 
protección del hueco el vidrio de seguridad. No se permiten cuerpos volados, salvo la conservación y 
restauración de cierros de madera o de cerrajería si existieran en edificios catalogados. 

4.-Huecos en planta segunda. 

Se mantiene todas las prescripciones referidas a la planta primera cuando se pueda aplicar el caso C en 
parcelas renovables, con la salvedad de que se permiten ventanas o huecos verticales más reducidos que 
en la planta primera, con una proporción mayor de 1,4. Todos los huecos serán iguales. No se permiten 
vuelos. 

Cuando la segunda planta proceda de la aplicación del caso B, o se trate de un edificio con catalogación 
tipológica en el que se admita la aplicación del caso CT1, la fachada se resolverá con huecos iguales de 
proporción cuadrada o apaisada (de altura inferior a la anchura), siguiendo la ordenación de los ejes de la 
planta inferior. 

Si la composición de la fachada catalogada en el caso CT1 fuera aleatoria, los huecos en planta segunda 
podrán disponerse siguiendo su propia ley, pero con la proporción hueco-macizo 40%/60%. 

B) Tradicional Rural.- 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos  20cm o el grosor de la hoja exterior. 

CV: BOCYL-D-08022019-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27 Pág. 5228Viernes, 8 de febrero de 2019

28 
 

No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad ala resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 

En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 

3.-Huecos en planta primera. 

Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. 

Se admiten huecos para balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por 
huecos con o sin elementos volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo 
terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 

El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 

Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

24.3.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica y 
alumbrado se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación pública no inferior 
al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, salvo que por razones 
de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se desarrolle en el ámbito de 
Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las instalaciones urbanas que se prevean 
nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. Las obras nuevas de edificación para 
renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la desaparición de todos los elementos 
superpuestos de instalaciones. 
 
Las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se deberá presentar 
documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos con celosías 
metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de fachada. 
 
En cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones, se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
1. Disposiciones relativas a los operadores.- De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 
equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el 
carácter de determinaciones estructurantes. Por tanto, el PEPCH de Alba de Tormes, en términos 
generales, no prohíbe su instalación ni se imponen disposiciones que impliquen restricciones absolutas o 
desproporcionadas para que los operadores de telecomunicaciones lleven a cabo el despliegue de las redes 
y de sus infraestructuras complementarias que resulten necesarias para el correcto funcionamiento de las 
mismas. 

No obstante, los apartados 5 y 6 del mismo artículo 34 establecen una serie de precauciones que de modo 
general y específico supone la introducción de algunas excepciones en la forma de actuar de los operadores 
de telecomunicaciones. Estas excepciones son adoptadas por el presente PEPCH: 
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a) Siempre que sea posible el despliegue y explotación de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, incluidos los equipos e instalaciones necesarios, los operadores deberán hacer uso 
de las canalizaciones subterráneas existentes o utilizar canalizaciones en el interior de las 
edificaciones. 

b) En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones 
técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los 
previamente existentes. En el caso en que resulten afectados espacios urbanos en los que 
concurran la cualidad de entorno de protección de una edificación declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC) y la de espacio urbano protegido (Plano PE2, Protección del Patrimonio), el operador 
solicitará autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural  de Salamanca mediante la 
presentación de un Plan de despliegue o instalación, según se define en el apartado 6 del artículo 
34 de La Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. 

c) En los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables, equipos 
y recursos asociados, con excepción de edificaciones del patrimonio histórico-artístico. A los 
efectos del PEPCH de Alba de Tormes, se considerarán edificaciones del patrimonio histórico-
artístico aquellas que cuenten con declaración de Bien de Interés Cultural específico o genérico, 
así como los catalogados con protección integral 

 

2. Disposiciones relativas a los usuarios.- El artículo 5.3 de la citada Ley General de Telecomunicaciones 
establece que el acceso de los usuarios a los servicios proporcionados por las redes de comunicaciones 
electrónicas forma parte de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de modo que si se 
dictan normas o medidas que sean susceptibles de restringir estos derechos y libertades, solo podrán 
imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática. En este sentido, 
el artículo 35.5 de la misma Ley determina que una causa proporcionada de restricción, puesto que no 
requiere informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es que se afecte a edificaciones 
del patrimonio histórico artístico. Este PEPCH adopta estos criterios, articulándolos como se expresa a 
continuación: 

No se permiten antenas u otros instrumentos de captación o conexión en ningún lugar de la fachada cuando 
se trate de edificaciones catalogadas con protección integral. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse 
en lugares donde no se origine ningún deterioro físico o de agresión material en las fábricas, revestimientos 
o elementos arquitectónicos, decorativos o de carpintería y cerrajería, ni tampoco impacto visual alguno que 
pueda observarse desde la vía pública o desde los recorridos interiores visitables por el público en general, 
cuando este sea el caso (claustros, patios, etc.). 

Para edificaciones de protección estructural, ambiental o tipológica, en obras de rehabilitación o sustitución, 
y en renovaciones completas que se encuentren en zonas protegidas por ser entorno de BIC o de espacio 
urbano protegido, las antenas y otros elementos tecnológicos complementarios podrán colocarse sin 
limitaciones en lugares que no sean visibles desde la vía pública, si bien podrá proponerse la instalación de 
elementos que no deterioren la imagen urbana, por sus escasas dimensiones o por su diseño especialmente 
discreto y adaptado al medio arquitectónico tradicional, en lugares visibles desde la vía pública, siempre 
que esta cualidad sea reconocida por la Comisión Territorial de Patrimonio en los casos de entorno de 
protección de BIC y por la Comisión de Seguimiento del PEPCH en el caso de espacio urbano protegido. 

Para renovaciones u obras de reforma en edificaciones no catalogadas o solares no situadas en entorno 
de BIC o en espacios urbanos protegidos, podrá actuarse para la instalación de elementos tecnológicos de 
telecomunicación con libertad dentro de la normativa sectorial vigente, aunque en todo caso se utilizarán 
criterios de discreción y se justificará en la solicitud de la preceptiva licencia o, en su caso, en la declaración 
responsable, que no se produce deterioro en la imagen del Conjunto Histórico. 

Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
 
No se permiten toldos en los huecos, excepto en los locales no residenciales de planta baja, donde se 
empleará loneta recta de color hueso o similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la 
mitad de la altura del hueco. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco (salvo en 
entornos BIC establecidos en los planos de ordenación). 
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b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
Estos criterios se aplicarán en los edificios catalogados y en aquellos otros que surjan de una renovación 
adaptada al presente PEPCH. En los edificios ya renovados con anterioridad a su entrada en vigor, sólo 
será necesario respetar los materiales, siendo libres la disposición y las dimensiones. 
 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
 
24.3.5. Casos excepcionales que permiten el empleo de materiales de fachada distintos de los 
establecidos en los apartados anteriores de esta Guía.- En todo el ámbito del Plan Especial se permitirá 
el empleo de piedra natural procedente de la provincia de Salamanca en los siguientes supuestos: 
a) Labores de restauración de los elementos pétreos existentes en los edificios catalogados. Podrá 
extenderse la gama de orígenes de la piedra cuando en el propio edificio ya se hubieran empleado en su 
fábrica original materiales procedentes de lugares distintos de la provincia de Salamanca. 
b) Edificios de nueva planta con uso de equipamiento público o privado de carácter singular, si bien el 
empleo de los materiales pétreos se atendrá a pautas tradicionales en cuanto a disposición, aparejo y 
textura. En ningún caso se admitirán texturas pulimentadas ni apariencia de aplacado, lo implicará el control 
de los grosores. 
Podrá extenderse el uso de la piedra natural en las mismas condiciones que en el apartado b) a los 
siguientes casos: 
c) En la renovación de parcelas que se encuentren en manzanas con predominio de edificaciones 
renovadas (según plano I2 de información de Estado Actual) con anterioridad a la entrada en vigor de este 
PEPCH, que no contengan ningún entorno de protección de BIC ni sean colindantes con espacios urbanos 
protegidos. 
d) En la reconstrucción de parcelas renovables en manzanas con escaso número de edificaciones 
renovadas (según el mismo plano citado en el apartado c) se permitirá el empleo de elementos pétreos, 
aparte del ya autorizado zócalo de granito, para resolver determinados elementos singulares de la fachada, 
siguiendo las pautas tradicionales que se pueden observar en los edificios catalogados con protección 
ambiental, para el tipo Tradicional Urbano. 
 
24.3.6. Cuadro de colores.- 
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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.  

Desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva del planeamiento 
vigente, Normas Urbanísticas Municipales y Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico, se han tramitado un número considerable de expedientes urbanísticos 
(solicitudes de licencias urbanísticas, solicitud de cédulas urbanísticas, propuestas de 
desarrollo urbanístico y otros muchos vinculados a la actividad urbanística del municipio 
de Alba de Tormes) que han posibilitado la puesta en práctica de dichos instrumentos 
de planeamiento. Como es lógico y habitual, al transcurrir cierto tiempo desde su 
vigencia se detectan algunos errores, carencias o posibles mejoras que hacen necesaria 
su corrección, modificación o ampliación, para que el desarrollo urbanístico del 
municipio goce de todas las garantías jurídicas sin entrar en conflicto los derechos y 
deberes de todas las parte implicadas y establecidas en la LUCyL y el RUCyL. 

Indicado esto, se considera que el conocimiento de los instrumentos de planeamiento 
ha llegado a su madurez y es el momento oportuno para mejorarlos, haciendo más 
realista y viable la actividad urbanística y de protección cultural en relación a las 
necesidades del municipio y sus habitantes, dentro de los límites legales establecidos 
en la normativa urbanística. 

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.  
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. 
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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. 
 
Añadir que la modificación no representa un aumento de volumen edificable o número 
de viviendas. 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 
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. 

T.III- ESTADO COMPARATIVO DE DETERMINACIONES 

Como se puede comprobar en las propuestas de modificación adjuntadas 
anteriormente, en color rojo y tachado se reflejan las determinaciones urbanísticas 
modificadas y eliminadas, en color verde el nuevo texto correspondiente a las 
modificaciones propuestas. 

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. 
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Por otro lado, la incidencia en la ordenación general y detallada vigentes se puede 
considerar positiva, ya que se actualizan las condiciones estéticas y constructivas 
permitidas en base a un conocimiento más actualizado y riguroso, sin que ello implique 
el menos cabo de la protección del patrimonio cultural existente. Con ello, se permitirá 
una adaptación a las necesidades reales de los ciudadanos y a la realidad física del 
municipio, que permitirá solventar diferentes problemáticas urbanísticas que se han ido 
detectando desde la publicación de los documentos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento que se pretenden modificar. 

T.V- RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

En esta modificación no se modifica la edificabilidad y tampoco se modifica el número 
de viviendas ni los usos previstos en el planeamiento vigente, por lo que no es necesario 
incorporar la relación de propietarios afectados por la Modificación, cumpliendo así con 
el 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, la ordenación detallada se alteraría en todo el término municipal, 
por lo que la delimitación correspondiente coincide con éste. Por lo tanto, el todo el 
término municipal 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: 

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. 

CV: BOCYL-D-08022019-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27 Pág. 5234Viernes, 8 de febrero de 2019

34 
 

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, en base a la 
experiencia y al conocimiento actual, se pretende actualizar la normativa vigente para 
adaptarse a la realidad del municipio y a las necesidades de los ciudadanos, el impacto 
en la Hacienda Pública únicamente puede considerarse positiva, ya que la mejora y 
aclaración de las determinaciones urbanísticas permitirán un desarrollo urbanístico 
viable, sostenible y, lo más importante, realista y fundamentado en la legislación vigente, 
tanto urbanística como patrimonialmente.  

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 reconoce una realidad en base al 
conocimiento actual, que evitará complicaciones de índole administrativa a la hora de 
tramitar las diferentes actuaciones que darán lugar al desarrollo urbanístico del 
municipio, además de fomentar la viabilidad de diferentes propuestas urbanísticas en 
las que se han detectado las diferentes problemáticas ya justificadas. 

Por estos motivos, las modificaciones propuestas sólo se pueden entender desde un 
punto de vista positivo, que facilitará y fomentará el desarrollo de municipio, lo que 
indudablemente representará un impacto económico positivo y en unas condiciones 
mucho más viables que las actualmente vigentes. 

T.VIII- RIESGOS NATURALES Y/O TECNOLÓGICOS 

Respecto a la Protección de la Ciudadanía en el área objeto de la presente modificación 
normativa, es decir, en todo el término municipal, se hace constar la afección de áreas 
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sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, como ya viene establecido en las 
NN.UU.MM.: 

Riesgos naturales y tecnológicos.- Las Normas contemplan, especialmente en suelo rústico, la prevención 
de riesgos naturales más comunes en el tipo de territorio del término municipal, en concreto los que se 
derivan de la existencia de cauces permanentes, como el río Tormes, o intermitentes, identificando las 
líneas de drenaje más significativas. 
Los riesgos tecnológicos más significativos proceden del paso de todo el tráfico rodado que provoca una 
inseguridad vial constante, además de permitir el paso de mercancías potencialmente peligrosas por zonas 
urbanas densamente pobladas. Las NUM prevén, siguiendo el Estudio Informativo iniciado por la Junta de 
Castilla y León, la reserva de una variante con un nuevo puente que aleje estos riesgos del núcleo urbano 
principal. No se han encontrado otros riesgos tecnológicos previsibles, que tampoco han sido consignados 
en el ISA. 

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 este apartado se indican las diferentes determinaciones urbanísticas que se 
proponer con esta Modificación n.º 5 de las NN.UU.MM. y del PECH. 

Modificaciones de las NN.UU.MM. 

Del análisis y diagnóstico de los diferentes entornos de protección, se llega a la 
conclusión que es necesaria su actualización en el planeamiento vigente, limitándose a 
su correspondencia con los entornos de protección declarados B.I.C., definiendo unos 
nuevos en los casos que se cree realmente necesarios, como es el entorno del Castillo 
de los Duques de Alba (BIC1) y del Convento de la Anunciación M. M. Carmelitas 
Desvalidas (BIC7). De esta forma, se cumplirá con la normativa de Patrimonio Cultural, 
se simplificará la tramitación administrativa de numerosos expedientes urbanísticos y se 
llegará a un equilibrio entre la obligatoriedad de la protección del patrimonio y las 
necesidades urbanísticas del municipio y de sus vecinos. 

Durante la aplicación del planeamiento general vigente, se ha transmitido al 
Ayuntamiento la necesidad de simplificar las ordenanzas estéticas o imagen urbana 
actual, ya que su complejidad actual, un tanto farragosa, crea confusión en la mayoría 
de las personas que consultan el documento urbanístico, que en ocasiones no se adapta 
a las necesidades reales, urbanísticas y proteccionistas, ni queda justificada tanta 
complicación cuando se trata de un conjunto histórico peculiar por la gran cantidad de 
edificaciones renovadas, carentes de cualquier interés histórico-artístico y cultural. 

Por otro lado, para establecer una regulación adecuada para los diferentes usos 
pormenorizados en el ámbito exterior al Conjunto Histórico se desarrollará la imagen 
urbana en su apartado correspondiente. 
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 Zona interior al Conjunto Histórico 

49.1. Manzana de Conjunto Histórico. 

49.1.3. Características formales y constructivas. Guía de Diseño.-Se seguirá el siguiente orden en 
cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Ámbito de aplicación y casos excepcionales. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

49.1.3.1. Ámbito de aplicación y casos excepcionales 
A. La presente Guía de Diseño será de aplicación de todo el Conjunto Histórico de Alba de Tormes. 
B. Se prevén diferentes excepciones en función de la protección del edificio y del tipo de obra 

propuesta: 
 En los edificios catalogados la Guía de Diseño será un documento de referencia a la hora 

de autorizar las diferentes obras, si bien primará las determinaciones que pudieran fijarse 
en la ficha de Catálogo correspondiente. 

 Excepcionalmente, en obras de reforma parciales, se podrán mantener las características 
estéticas existentes siempre que se correspondan con la imagen general del edificio y, 
de esta forma, permita mantener un equilibrio estético necesario. 

 En caso de plantearse una arquitectura de especial relevancia que vaya a contener usos 
de equipamiento, se podrán autorizar soluciones estéticas diferentes, siempre que se 
mantenga la armonización estética y ambiental con las edificaciones próximas y con el 
contexto general de todo el Conjunto Histórico. 

49.1.3.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 
49.1.3.2.1- Características de los materiales. 
a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la mampostería 
de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los materiales de revestimiento 
continuo. 
b) Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 
c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es revestimiento 
continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la fachada. 
1. Fábrica de ladrillo visto 
a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No se admiten 
por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y en general aquellos 
cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno geográfico. 
b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, de 
espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para esto se 
seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración requerida. No se 
admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro componente que oscurezca la masa. 
Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del mortero. 
c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 
d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la llaga 
perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado cuando se 
resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo combinados 
geométricamente con la fábrica vista. 
2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará positivamente 
la utilización de revocos con mortero de cal. 
b) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades en el 
mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, esgrafiados, o cualquier 
otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del lienzo de fachada. 
c) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite que los 
morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 
d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, excluyendo el 
blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta orientativa adjunta. No obstante, 
cada propuesta deberá justificarse en función de la categoría de protección, de la época de construcción 
original y de los materiales y colores existentes en caso de edificios catalogados. Si se trata de 
renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde se encuentre y los edificios catalogados del entorno 
próximo. Los Organismos públicos que intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la 
realización de muestras en el lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 
e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 
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f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada y el 
40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 
g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de coloración. 
El resalte no será menor de 2cm. 
h) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones en la 
fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la decoración al máximo: 
-Recercado de huecos, 
-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 
-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 
3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 
a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 
b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
que visto. 
c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 
d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados.  

49.1.3.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 
1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 
Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 
La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 9005, 9011, 3005, 3007, 8014, 8016, 
8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera 
pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. Se permiten persianas de lamas 
enrollables (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de ordenación) y sistemas de oscurecimiento 
tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales 
ligeros. En el caso de que el uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de 
acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería 
del resto del edificio, así como cierres de seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, 
utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 
El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 
2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 
2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 
2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo. 
Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre y 
aluminio lacado con el mismo RAL que la carpintería (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de 
ordenación), en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, cobre, p.v.c. o 
fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
49.1.3.3.- El diseño de la fachada. 
49.1.3.3.1.-Organización general de los huecos. 
Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
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plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 
La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

49.1.3.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 
1. Consideraciones generales. 
Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos 20cm o el grosor de la hoja exterior. 
No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 
Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad a la resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 
2.-Huecos en planta baja. 
En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 
En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 
3.-Huecos en planta primera. 
Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. se admiten huecos para 
balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra vista tradicional; en caso 
de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por huecos con o sin elementos 
volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo terminado del interior. Se admite 
una tolerancia de 10cm. 
 La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 
El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 
Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

49.1.3.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica, 
alumbrado, telefonía, TV, etc. se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación 
pública no inferior al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, 
salvo que por razones de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se 
desarrolle en el ámbito de Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las 
instalaciones urbanas que se prevean nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. 
Las obras nuevas de edificación para renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la 
desaparición de todos los elementos superpuestos de instalaciones. 
Las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se deberá presentar 
documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos con celosías 
metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de fachada. 
No se permiten antenas en ningún lugar de la fachada. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse en la 
vertiente al patio y las parabólicas, preferentemente en el mismo patio. Se introducirá en el plan especial 
de instalaciones generales el estudio de la posibilidad de instalación de una antena general para el ámbito 
de Manzana de Conjunto Histórico fuera de éste, conduciendo la señal por cable soterrado. La colocación 
de antenas parabólicas será autorizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco (salvo en 
entornos BIC establecidos en los planos de ordenación). 
 
b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
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fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
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 Zona exterior al Conjunto Histórico 
 
49.2. Manzana Compacta Grado 1(Zona exterior al Conjunto Histórico, en la margen externa de la 
travesía de la Carretera SA-114).- 

B) Imagen urbana de las edificaciones.- 
 
B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.3. Manzana Compacta Grado 2(Zona exterior al Conjunto Histórico, en la margen interna de la 
travesía de la Carretera SA-114).- 
 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-   

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
, cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.4. Manzana Compacta en Ladera.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.5. Ensanche en Bloque.-  
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.6. Ensanche en Baja Densidad.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.7. Equipamiento.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.8. Usos Terciarios.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
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49.9. Industria en Polígono.- 
B) Imagen urbana de las edificaciones.-  

B.1 DISEÑO 
I) Fachadas.- Se situarán en la línea de separación con la vía pública, prohibiéndose los retranqueos y los 
patios de fachada. El diseño será libre en superficie y proporción de los huecos, aunque se tendrá en cuenta 
la existencia del ambiente urbano circundante, en especial si existe algún edificio catalogado. 
II) Cubiertas.- El 80% de la superficie de las mismas se resolverá con tejados inclinados, en general a dos 
aguas y en todo caso con el diseño más simplificado posible, no pudiendo aparecer hastiales sobre los 
colindantes por la introducción de patios u otros elementos impropios de las disposiciones tradicionales. El 
20% de la superficie restante podrá utilizarse para terrazas transitables al servicio de las funciones interiores 
del edificio. 
No se podrán cerrar las terrazas de los áticos. 
III) Voladizos.- Se permitirán los cuerpos volados hasta 1/15 de la anchura de la calle y nunca superior a 80 
cm y linealmente no ocuparán más del 30% de la longitud de la fachada, que podrán ser cerrados o abiertos. 
En cualquier caso, los aleros no superarán los 25 cm de vuelo. Se permitirán cerrar los balcones. 
 
B.2 MATERIALES 
I) Revestimientos.- En las superficies que puedan quedarán vistas desde la vía pública se podrán utilizar 
piedra arenisca, granito, pizarra, ladrillo (excluido el vitrificado),  morteros monocapas lisos y otros 
materiales similares; además, no se limitará el número máximo de tipos de revestimientos en las fachadas, 
cuidando siempre de cumplir el artículo 17 del RUCyL, Deber de adaptación al entorno.  Se permitirán los 
colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente los ocres, siena, salmón, 
mostaza, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo, y en general gamas calientes en tonos pastel. 
II) Cubiertas.- Se permitirán las tejas cerámicas en su color natural en los diversos tipos existentes en el 
mercado para las cubiertas inclinadas. 
III) Carpintería y cerrajería.- En las fachadas de este uso pormenorizado se podrán introducir diversos 
materiales (madera, aluminio y PVC);  además de estar permitida la instalación de persianas, guardando 
en todo caso una intencionalidad general de discreción y decoro en las soluciones. En el caso de que el 
uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de acero conformado en frío, 
evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería del resto del edificio, así 
como cierres de seguridad enrollables o abatibles. 
IV) Instalaciones.- 
Quedarán prohibidos los canalones y bajantes de P.V.C. 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco. 
La regulación de los elementos publicitarios y otros similares será más libre y flexible que la establecida 
para las parcelas con edificios B.I.C. y sus entornos de protección. 
 
ANEXO: CARTA DE COLORES DE PARAMENTOS EXTERIORES EN EL ÁMBITO 
DEL PEPCH 
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Modificaciones del PEPCH 

Del análisis y diagnóstico de los diferentes entornos de protección, se llega a la 
conclusión que es necesaria su actualización en el planeamiento vigente, limitándose a 
su correspondencia con los entornos de protección declarados B.I.C., definiendo unos 
nuevos en los casos que se cree realmente necesarios, como es el entorno del Castillo 
de los Duques de Alba (BIC1) y del Convento de la Anunciación M. M. Carmelitas 
Desvalidas (BIC7). De esta forma, se cumplirá con la normativa de Patrimonio Cultural, 
se simplificará la tramitación administrativa de numerosos expedientes urbanísticos y se 
llegará a un equilibrio entre la obligatoriedad de la protección del patrimonio y las 
necesidades urbanísticas del municipio y de sus vecinos. 

Durante la aplicación del planeamiento vigente, se ha transmitido al Ayuntamiento la 
necesidad de simplificar las ordenanzas estéticas o imagen urbana actual, ya que su 
complejidad actual, un tanto farragosa, crea confusión en la mayoría de las personas 
que consultan el documento urbanístico, que en ocasiones no se adapta a las 
necesidades reales, urbanísticas y proteccionistas, ni queda justificada tanta 
complicación cuando se trata de un conjunto histórico un tanto peculiar por la gran 
cantidad de edificaciones renovadas, carentes de cualquier interés histórico, artístico, 
cultural o ambiental. 
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24.3. Características formales y constructivas. Guía de Diseño.- Se seguirá el siguiente 
orden en cuanto al desarrollo de este apartado: 
1. Ámbito de aplicación y casos excepcionales. 
2. Los materiales de acabado y su organización en la fachada. 
3. Tratamiento y diseño de los huecos. 
4. Composición de la fachada 

24.3.1. Ámbito de aplicación y casos excepcionales 

La asignación de estos tipos se limitará a las parcelas señaladas como parcelas renovables de la 
ordenación detallada de Manzana de Conjunto Histórico en el plano PE3 de Ordenación Física, así como a 
las rehabilitaciones y reformas de edificios renovados que se encuentren en los espacios urbanos con algún 
nivel de protección. 

A. La presente Guía de Diseño será de aplicación de todo el Conjunto Histórico de Alba de Tormes. 
B. Se prevén diferentes excepciones en función de la protección del edificio y del tipo de obra 

propuesta: 
 En los edificios catalogados la Guía de Diseño será un documento de referencia a la hora 

de autorizar las diferentes obras, si bien primará las determinaciones que pudieran fijarse 
en la ficha de Catálogo correspondiente. 

 Excepcionalmente, en obras de reforma parciales, se podrán mantener las características 
estéticas existentes siempre que se correspondan con la imagen general del edificio y, 
de esta forma, permita mantener un equilibrio estético necesario. 

 En caso de plantearse una arquitectura de especial relevancia que vaya a contener usos 
de equipamiento, se podrán autorizar soluciones estéticas diferentes, siempre que se 
mantenga la armonización estética y ambiental con las edificaciones próximas y con el 
contexto general de todo el Conjunto Histórico. 

24.3.2.- Los materiales y su distribución sobre la envolvente. 

24.3.2.1- Características de los materiales. 

a) Los tres materiales admitidos para el acabado exterior de la fachada son el ladrillo visto, la 
mampostería de pizarra del lugar con el aparejo tradicional en forma de lajas horizontales y los 
materiales de revestimiento continuo. 

b)  Quedan excluidos los aplacados, mamposterías o sillerías de piedra, revestimientos exteriores de 
madera, ni fachadas con muro-cortina, salvo las excepciones que se contemplen expresamente. 

c) Para los zócalos se empleará el mismo material que el dominante en la fachada y si es 
revestimiento continuo se utilizará el mismo color pero de tres tonos más oscuro que el resto de la 
fachada. 
 

1. Fábrica de ladrillo visto 

a) Se utilizará preferentemente de ladrillo tradicional de tejar o, en su defecto, ladrillo mecanizado de 
parecida tonalidad, textura y formato. En ningún caso el espesor del ladrillo superará los 5cm. No 
se admiten por tanto ladrillos vidriados, satinados ni rayados con estrías, de varias tonalidades y 
en general aquellos cuyo color se aleje del rojo de la arcilla natural propio de los tejares del entorno 
geográfico. 

b) El mortero con el que se asiente la fábrica de ladrillo estará enrasado con el ladrillo con junta ancha, 
de espesor similar al del propio ladrillo, y será de color muy claro, acercándose al blanco. Para 
esto se seleccionarán cuidadosamente los componentes de la masa hasta conseguir la coloración 
requerida. No se admite asentar la fábrica con mortero de cemento gris, o cualquier otro 
componente que oscurezca la masa. Tampoco se admite el pintado posterior de las llagas del 
mortero.  

c) Se admite el aparejo a soga, pero se valora muy positivamente la expresión de la fábrica de ladrillo 
aparejado a tizón. 

d) Los dinteles se formarán de dos maneras, con un pie de ladrillo visto colocado a sardinel, con la 
llaga perpendicular al dintel o en forma de abanico, pero siempre horizontal, y de ladrillo enfoscado 
cuando se resuelvan los huecos con recercados y lienzos rectangulares de revestimiento continuo 
combinados geométricamente con la fábrica vista. 

2. Revestimiento continuo, coloreado en masa o pintado. 
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a) Se admite cualquier revestimiento continuo como acabado de fachada, aunque se valorará 
positivamente la utilización de revocos con mortero de cal. 

d) Los lienzos de revestimiento serán continuos. No se admiten por tanto juntas ni discontinuidades 
en el mortero ni imitaciones de sillería, de aparejos de ladrillo, trazados en cuadrícula, 
esgrafiados, o cualquier otro motivo decorativo geométrico que ocupe toda o gran parte del 
lienzo de fachada. 

e) Los morteros presentarán una superficie lisa, sin rugosidades visibles, y sin brillo. No se admite 
que los morteros manifiesten al exterior, de manera evidente, el árido que lo compone. 

d) La coloración del revestimiento del lienzo de fachada será siempre muy clara, sin brillo, 
excluyendo el blanco intenso. Se admite en principio toda la gama de colores de la carta 
orientativa adjunta. No obstante, cada propuesta deberá justificarse en función de la categoría 
de protección, de la época de construcción original y de los materiales y colores existentes en 
caso de edificios catalogados. Si se trata de renovaciones, se tendrá en cuenta la zona donde 
se encuentre y los edificios catalogados del entorno próximo. Los Organismos públicos que 
intervengan en la concesión de las licencias podrán requerir la realización de muestras en el 
lugar de las obras en desarrollo de la gama de color previamente aceptada. 

e) El color blanco, no intenso, se reservará para los elementos decorativos, si se diseñan. 

f) Solo se admite elementos decorativos cuyo conjunto ocupe menos del 10% del lienzo de fachada 
y el 40% cuando se utilicen lienzos rectangulares combinados con entramado de ladrillo visto. 

g) Los elementos decorativos tienen que expresarse con cierto relieve y no solo con cambio de 
coloración. El resalte no será menor de 2cm. 

i) Los elementos decorativos solo se admiten cuando se limiten a las siguientes localizaciones 
en la fachada y teniendo en cuenta que con revestimiento continuo deberá simplificarse la 
decoración al máximo: 

-Recercado de huecos,  

-Cornisa de remate de la fachada. Podrá emplearse tejaroz. 

-Lienzos rectangulares de mortero combinados con la estructura de ladrillo visto. 

3. Fábrica vista de mampostería tradicional de pizarra. 

a) Se empleará pizarra de la zona dispuesta en lajas horizontales, con profundidad suficiente como para 
conformar los huecos de la fachada. 

b) Se aparejará con mortero bastardo de color claro enrasado o bien proporcionar al paramento el aspecto 
de colocación a hueso de la pizarra recibiéndola con el mortero a una profundidad suficiente para que no 
quede visto. 

c) Los dinteles pueden construirse formando sardinel con las lajas de pizarra perpendiculares o en abanico, 
pero siempre con dintel horizontal recto. 

d) Los elementos decorativos se limitarán a recercados de revestimiento continuo tendiendo al blanco mate 
y a aleros de tejaroz. Se prohíben expresamente los aplacados de pizarra y el empleo de esta u otro tipo 
de piedra en recercados. 

24.3.2.2. Disposición de los materiales en la envolvente del edificio. 

1. FACHADA.- Toda la fachada ofrecerá un aspecto continuo, una vez realizada la opción de uno de los 
tres materiales, pudiéndose combinar, con la opción de ladrillo visto, los grandes paños rectangulares de 
mortero en color blanco mate. Por tanto, para este tipo no se distinguirá entre las distintas plantas en cuanto 
al empleo de materiales. 

Con independencia del uso, la fachada se realizará con el mismo material de acabado en todas sus plantas, 
salvo cuando existan soportales tradicionales, que se regirán por sus determinaciones específicas. 

La carpintería para uso residencial será la misma que para el resto de la fachada, permitiéndose 
indistintamente P.V.C., aluminio lacado mate liso o madera pintada mate, con los siguientes RAL: el 
existente de la mayoría de las carpinterías del edificio, 5011, 7024, 9005, 9011, 3005, 3007, 8014, 8016, 
8017, 8019 y 6009, salvo en edificios con catalogación integral o estructural, que siempre serán de madera 
pintada o barnizada en tonos oscuros equivalentes a los anteriores RAL. Se permiten persianas de lamas 
enrollables (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de ordenación) y sistemas de oscurecimiento 
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tradicionales, como los fraileros interiores o las persianas colgadas exteriores de materiales naturales 
ligeros. En el caso de que el uso sea distinto del residencial, en planta baja se permiten carpinterías de 
acero conformado en frío, evitando diseños historicistas, pintado con los mismos colores que la carpintería 
del resto del edificio, así como cierres de seguridad enrollables o abatibles también del mismo color, 
utilizando los RAL equivalentes a los ya indicados. 

El despiece de todas las carpinterías será, tanto en planta baja como en plantas superiores, será lo más 
simple posible, reduciendo al máximo el número de elementos opacos. Se prohíben expresamente los 
falsos despieces introducidos en la cámara del doble acristalamiento. 

2. CUBIERTA.- Se distingue entre la superficie de cubierta propiamente dicha y su encuentro con la 
fachada. 

2.1. Materiales de cubierta.- La cubierta que remata con las fachadas exteriores o interiores será siempre 
inclinada. Solo se permiten azoteas horizontales transitables pavimentadas con baldosa cerámica en su 
color sobre el volumen de planta baja que eventualmente sobresalga del fondo edificable por aplicación de 
la ordenanza. El material de cubierta inclinada será siempre teja cerámica en su color natural rojo de 
fabricación tradicional o mecánica. 

2.2. Materiales de encuentro entre cubierta inclinada y fachada.-Los edificios se rematarán con cornisa o 
tejaroz, empleando ladrillo recto o aplantillado, con o sin recubrimiento continuo o teja curva tradicional. No 
se admiten canecillos ni elementos prefabricados. La altura de la cornisa estará comprendida entre 15cm y 
25cm.Su vuelo estará comprendido entre los 20cm y los 30cm. Su sección será sencilla, empleando una 
sola fila de ladrillo.  

Es obligatorio colocar canalón, complementado con bajantes o gárgolas para la evacuación de las aguas. 
El material para ejecutar estos elementos será preferentemente el cinc, aunque se admite el cobre y 
aluminio lacado con el mismo RAL que la carpintería (salvo en entornos BIC establecidos en los planos de 
ordenación, en secciones circulares. No se admiten elementos de acero galvanizado, cobre, p.v.c. o 
fundición en ninguno de los faldones del edificio. 
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24.3.3.- El diseño de la fachada. 

24.3.3.1.-Organización general de los huecos. 

Se permite indistintamente la composición aleatoria o seriada de los huecos, aunque debe optarse por una 
u otra para todas las plantas, si se utiliza como material de fachada el revestimiento continuo o la pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por ladrillo visto, al menos la planta primera tendrá una composición 
seriada. Con la opción aleatoria no será necesario que coincidan los ejes de los huecos entre las distintas 
plantas, aunque deberá emplearse en su distribución la lógica constructiva tradicional propia de los muros 
de carga. El empleo de la composición seriada implicará la coincidencia de los ejes de los huecos entre las 
plantas. Cuando se utilice el caso B de los alzados, se podrán situar aleatoriamente los huecos en la planta 
segunda en relación con la primera, pero éstos deberán ser iguales en dimensiones y proporción. 

La proporción hueco/macizo será de 30%/70% en la planta superior y del 50%/50% en la planta baja cuando 
se destine a un uso distinto del residencial, la misma que podrá aplicarse también en la planta superior 
cuando la fachada tenga una longitud de cuatro metros o menor. En los casos excepcionales en los que 
pueda aparecer una segunda planta, tendrá el tratamiento que se define en el apartado siguiente. 

24.3.3.2. Configuración y tratamiento de los huecos. 

1. Consideraciones generales. 

Todos los huecos se expresarán con jambas al exterior, de forma que la carpintería quede retrasada con 
respecto del plano de la fachada en al menos  20cm o el grosor de la hoja exterior. 

No se admiten figuras curvas en el tratamiento del hueco, salvo en aquellos edificios catalogados que los 
contuvieran. En particular, solo se admite el remate adintelado para salvar el vano del hueco. En 
consecuencia, no se admiten carpinterías que, en su despiece, recreen arcos o elementos curvilíneos. 

Se admiten recercados en el contorno del hueco, con los materiales que se han definido en su apartado, 
de una anchura en el plano de fachada siempre menor de 20cm, aunque se dará prioridad ala resolución 
del hueco sin recercados, formalizando la jamba con el mismo material de la fachada en toda su 
profundidad. 

2.-Huecos en planta baja. 

En planta baja dedicada a uso residencial, todos los huecos de ventana tendrán proporción vertical o 
cuadrada, con una anchura siempre menor que 1,20m, y mayor de 70cm y una altura del hueco, con un 
antepecho mínimo de 90cm. Los otros huecos, dedicados al acceso al edificio, podrán tener proporciones 
adecuadas a su uso, aunque se buscará el mismo tratamiento que los huecos normales para el resto de 
sus características. 

En planta baja dedicada a usos no residenciales, los huecos que no sean de acceso tendrán un antepecho 
mínimo de 70cm. 

3.-Huecos en planta primera. 

Los huecos serán todos iguales en esta planta si se elige la opción seriada. 

Se admiten huecos para balcones o ventanas si se utiliza las opciones de revestimiento continuo o pizarra 
vista tradicional; en caso de optar por el ladrillo visto, sólo se dispondrán balcones individualizados por 
huecos con o sin elementos volados. En este último caso, el límite inferior del hueco será el del suelo 
terminado del interior. Se admite una tolerancia de 10cm. 

La proporción de los huecos en caso de composición seriada será siempre mayor de 1,8 respecto a su 
ancho y en caso de composición aleatoria, vertical o cuadrada, con ancho mínimo de 70cm. 

El resto de las condiciones serán idénticas a las de TU, si bien se tenderá a diseñar las barandillas y las 
cerrajerías con elementos simples. No se admiten cuerpos volados de ningún tipo. 

Si en algún caso excepcional de TR se admitiera una segunda planta, se aplicarán las normas de TU. 

24.3.4.- Elementos superpuestos. 
a) Elementos relativos a la construcción.- Se prohíbe toda clase de conductos de suministro propios del 
edificio adosados a la fachada de la vía pública (agua, energía eléctrica, gas, etc.), así como registros, 
acometidas, cajas de protección, que serán internos. Las conducciones generales de energía eléctrica y 
alumbrado se someterán a un plan especial desarrollado en proyectos con financiación pública no inferior 
al 60% del coste, quedando prohibidas las nuevas instalaciones hasta su aprobación, salvo que por razones 
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de emergencia se coloquen provisionalmente. Toda obra de urbanización que se desarrolle en el ámbito de 
Manzana de Conjunto Histórico deberá incluir el soterramiento de las instalaciones urbanas que se prevean 
nuevas o que todavía sean exteriores, ya sean aéreas o adosadas. Las obras nuevas de edificación para 
renovación completa o rehabilitación profunda deberán contemplar la desaparición de todos los elementos 
superpuestos de instalaciones. 
 
Las instalaciones de climatización que tuvieran que instalarse hacia vía pública se deberá presentar 
documentación gráfica detallada en la que se planteará la ocultación de estos equipos con celosías 
metálicas al exterior, siempre que el volumen de la máquina no sobresalga del plano de fachada. 
 
En cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones, se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
1. Disposiciones relativas a los operadores.- De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones, las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen 
equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el 
carácter de determinaciones estructurantes. Por tanto, el PEPCH de Alba de Tormes, en términos 
generales, no prohíbe su instalación ni se imponen disposiciones que impliquen restricciones absolutas o 
desproporcionadas para que los operadores de telecomunicaciones lleven a cabo el despliegue de las redes 
y de sus infraestructuras complementarias que resulten necesarias para el correcto funcionamiento de las 
mismas. 

No obstante, los apartados 5 y 6 del mismo artículo 34 establecen una serie de precauciones que de modo 
general y específico supone la introducción de algunas excepciones en la forma de actuar de los operadores 
de telecomunicaciones. Estas excepciones son adoptadas por el presente PEPCH: 

a) Siempre que sea posible el despliegue y explotación de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, incluidos los equipos e instalaciones necesarios, los operadores deberán hacer uso 
de las canalizaciones subterráneas existentes o utilizar canalizaciones en el interior de las 
edificaciones. 

b) En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones 
técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los 
previamente existentes. En el caso en que resulten afectados espacios urbanos en los que 
concurran la cualidad de entorno de protección de una edificación declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC) y la de espacio urbano protegido (Plano PE2, Protección del Patrimonio), el operador 
solicitará autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural  de Salamanca mediante la 
presentación de un Plan de despliegue o instalación, según se define en el apartado 6 del artículo 
34 de La Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. 

c) En los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables, equipos 
y recursos asociados, con excepción de edificaciones del patrimonio histórico-artístico. A los 
efectos del PEPCH de Alba de Tormes, se considerarán edificaciones del patrimonio histórico-
artístico aquellas que cuenten con declaración de Bien de Interés Cultural específico o genérico, 
así como los catalogados con protección integral 

 

2. Disposiciones relativas a los usuarios.- El artículo 5.3 de la citada Ley General de Telecomunicaciones 
establece que el acceso de los usuarios a los servicios proporcionados por las redes de comunicaciones 
electrónicas forma parte de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, de modo que si se 
dictan normas o medidas que sean susceptibles de restringir estos derechos y libertades, solo podrán 
imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática. En este sentido, 
el artículo 35.5 de la misma Ley determina que una causa proporcionada de restricción, puesto que no 
requiere informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es que se afecte a edificaciones 
del patrimonio histórico artístico. Este PEPCH adopta estos criterios, articulándolos como se expresa a 
continuación: 

No se permiten antenas u otros instrumentos de captación o conexión en ningún lugar de la fachada cuando 
se trate de edificaciones catalogadas con protección integral. Si se colocan en la cubierta, deberán fijarse 
en lugares donde no se origine ningún deterioro físico o de agresión material en las fábricas, revestimientos 
o elementos arquitectónicos, decorativos o de carpintería y cerrajería, ni tampoco impacto visual alguno que 
pueda observarse desde la vía pública o desde los recorridos interiores visitables por el público en general, 
cuando este sea el caso (claustros, patios, etc.). 

Para edificaciones de protección estructural, ambiental o tipológica, en obras de rehabilitación o sustitución, 
y en renovaciones completas que se encuentren en zonas protegidas por ser entorno de BIC o de espacio 
urbano protegido, las antenas y otros elementos tecnológicos complementarios podrán colocarse sin 
limitaciones en lugares que no sean visibles desde la vía pública, si bien podrá proponerse la instalación de 
elementos que no deterioren la imagen urbana, por sus escasas dimensiones o por su diseño especialmente 
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discreto y adaptado al medio arquitectónico tradicional, en lugares visibles desde la vía pública, siempre 
que esta cualidad sea reconocida por la Comisión Territorial de Patrimonio en los casos de entorno de 
protección de BIC y por la Comisión de Seguimiento del PEPCH en el caso de espacio urbano protegido. 

Para renovaciones u obras de reforma en edificaciones no catalogadas o solares no situadas en entorno 
de BIC o en espacios urbanos protegidos, podrá actuarse para la instalación de elementos tecnológicos de 
telecomunicación con libertad dentro de la normativa sectorial vigente, aunque en todo caso se utilizarán 
criterios de discreción y se justificará en la solicitud de la preceptiva licencia o, en su caso, en la declaración 
responsable, que no se produce deterioro en la imagen del Conjunto Histórico. 

Se utilizará una energía renovable diferente de los paneles solares siempre que sea posible, para el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. En todo caso, sólo se permitirán los paneles solares en 
las vertientes interiores de la cubierta. Tampoco serán autorizadas las máquinas exteriores de aire 
acondicionado que requieran aparecer en la vía pública. 
 
Se permiten toldos en los huecos de todas las plantas donde se empleará loneta recta de color hueso o 
similar individualizada por huecos, con un vuelo no superior a la mitad de la altura del hueco (salvo en 
entornos BIC establecidos en los planos de ordenación). 
 
b) Elementos publicitarios.- Se colocarán confinados en los huecos de la fachada, prohibiéndose 
expresamente las bandas corridas superpuestas a la misma. Se permiten reclamos perpendiculares a la 
fachada de madera o chapa metálica pintada de dimensiones máximas de 100 x 50 cm, así como pintados 
en la planta baja de la propia fachada o con material cerámico en superficie inferior a 1 m2. En los soportales 
no se permitirán reclamos publicitarios en el interior del intercolumnio ni sobre los dinteles o arcos. 
Estos criterios se aplicarán en los edificios catalogados y en aquellos otros que surjan de una renovación 
adaptada al presente PEPCH. En los edificios ya renovados con anterioridad a su entrada en vigor, sólo 
será necesario respetar los materiales, siendo libres la disposición y las dimensiones. 
 
c) Diseño, materiales y publicidad en la fachada interior de los soportales.- La fachada de los locales en el 
interior de los soportales se compondrá de forma que el eje de los huecos coincida con el eje de los huecos 
del soportal y tendrán una anchura máxima igual a dos tercios de la distancia entre los ejes de los soportes 
exteriores y su altura podrá ser desde la línea baja y recta del dintel, el cual tendrá al menos 50cm de 
dimensión vertical, hasta el suelo. Los materiales y colores seguirán las pautas marcadas por cada una de 
las fachadas externas a las que pertenezca el soportal. La publicidad se adaptará a los criterios del apartado 
anterior, si bien se prohíben los reclamos perpendiculares a la fachada. 
 
24.3.5. Casos excepcionales que permiten el empleo de materiales de fachada distintos de los 
establecidos en los apartados anteriores de esta Guía.- En todo el ámbito del Plan Especial se permitirá 
el empleo de piedra natural procedente de la provincia de Salamanca en los siguientes supuestos: 
a) Labores de restauración de los elementos pétreos existentes en los edificios catalogados. Podrá 
extenderse la gama de orígenes de la piedra cuando en el propio edificio ya se hubieran empleado en su 
fábrica original materiales procedentes de lugares distintos de la provincia de Salamanca. 
b) Edificios de nueva planta con uso de equipamiento público o privado de carácter singular, si bien el 
empleo de los materiales pétreos se atendrá a pautas tradicionales en cuanto a disposición, aparejo y 
textura. En ningún caso se admitirán texturas pulimentadas ni apariencia de aplacado, lo implicará el control 
de los grosores. 
Podrá extenderse el uso de la piedra natural en las mismas condiciones que en el apartado b) a los 
siguientes casos: 
c) En la renovación de parcelas que se encuentren en manzanas con predominio de edificaciones 
renovadas (según plano I2 de información de Estado Actual) con anterioridad a la entrada en vigor de este 
PEPCH, que no contengan ningún entorno de protección de BIC ni sean colindantes con espacios urbanos 
protegidos. 
d) En la reconstrucción de parcelas renovables en manzanas con escaso número de edificaciones 
renovadas (según el mismo plano citado en el apartado c) se permitirá el empleo de elementos pétreos, 
aparte del ya autorizado zócalo de granito, para resolver determinados elementos singulares de la fachada, 
siguiendo las pautas tradicionales que se pueden observar en los edificios catalogados con protección 
ambiental, para el tipo Tradicional Urbano. 
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24.3.6. Cuadro de colores.- 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alba de Tormes, septiembre de 2018 

 

 
Fdo. Juan Carlos García Fraile 

Arquitecto 
(Fraile Arquitecto, S.L.P.) 
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Promotor: Ayuntamiento de Alba de Tormes  
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MEMORIA 

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 con el fin de aclarar las NN.UU.MM. vigentes y reconocer una realidad 
no considerada en el momento de su redacción, tramitación y aprobación. 

1, 2 y 3.- En los ámbitos de afección 1, 2 y 3 se plantea corregir el error de no reconocer 
la existencia de tres viviendas unifamiliares, lo que llevó a los redactores de las 
NN.UU.MM. a asignarle un Uso Pormenorizado de Instalaciones Agropecuarias 
Auxiliares, cuando en realidad el uso principal es residencial, por lo que para dichas 
parcelas se propone un Uso Pormenorizado de Tipología Rural, siguiendo los mismos 
criterios que en otras parcelas con similares características del núcleo urbano de 
Amatos de Alba. 

4.- En el ámbito de afección 4 se plantea corregir el error gráfico detectado, proponiendo 
el Uso Pormenorizado omitido y no grafiado, es decir, Tipología Rural. 

5.- En el ámbito de afección 5 se propone corregir el error gráfico detectado, cambiando 
el Uso Pormenorizado de Equipamiento Público por Instalaciones Agropecuarias 
Auxiliares. 

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, cuyo fundamento básico es el interés público. 

Fruto del interés de algunos propietarios privados de rehabilitar sus viviendas en Amatos 
de Alba, se han detectado los errores indicados con anterioridad en esta Modificación, 
por lo que, una vez se han analizado con detenimiento todos los documentos 
urbanísticos vigentes y se han concretado todos los errores materiales apreciados en 
las NN.UU.MM. vigentes, es conveniente y necesario modificar dicho documento con el 
objeto de reconocer unos derechos urbanísticos preexistentes que, en base al interés 
público, permita realizar las obras de rehabilitación necesarias en las viviendas 
existentes, que mantienen el pulso vital de estos núcleos de población cada vez más 
despoblados. 

En base a esta memoria 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 su ordenación general y detallada. 

Por tanto, se proponen modificar varias determinaciones de ordenación establecidos en 
las NN.UU.MM., puesto que es factible al cumplir con el artículo 58 de la LUCyL y el 169 
del RUCyL. 
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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.  
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. 
 
Añadir que la modificación no representa un aumento de volumen edificable o número 
de viviendas, ya que únicamente se pretende reconocer las edificaciones residenciales 
existentes antes de la aprobación inicial de las NN.UU.MM. vigentes. 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 
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 
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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. vigentes y las propuestas en la Modificación n.º 4 de las NN.UU.MM.: 

1, 2 y 3 Viviendas existentes: Uso Pormenorizado Tipología Rural 
Memoria NN.UU.MM.  

No reconoce la existencia de tres viviendas. 
Modificación n.º 6 de NN.UU.MM. 

Se asigna a estas parcelas el Uso Pormenorizado de Tipología Rural 
Planos NN.UU.MM. 

 
Figura 9: Detalle del plano P3.2 Ordenación Amatos de Alba de las NN.UU.MM. vigentes 

Modificación n.º 6 de NN.UU.MM. 

 
Figura 10: Detalle del plano PO.1 Ordenación Amatos de Alba de la Modif. N.º 6 de las NN.UU.MM. 
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4 Trama olvidada: Uso Pormenorizado Tipología Rural 
Memoria NN.UU.MM.  

Existe un error gráfico al no dibujar la trama de la parcela correspondiente al ámbito de afección n.º 4. 
Modificación n.º 6 de NN.UU.MM. 

En la parcela afectada se dibuja la trama del Uso Pormenorizado de Tipología Rural 
Planos NN.UU.MM. 

 
Figura 9: Detalle del plano P3.2 Ordenación Amatos de Alba de las NN.UU.MM. vigentes 

Modificación n.º 6 de NN.UU.MM. 

 
Figura 10: Detalle del plano PO.1 Ordenación Amatos de Alba de la Modif. N.º 6 de las NN.UU.MM. 
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5 Nave existente: Uso Pormenorizado Instalaciones Agrícolas 
Auxiliares 

Memoria NN.UU.MM.  
En el ámbito de afección 5 se detecta un error gráfico, ya que se considera Equipamiento Público una 
parcela de propiedad privada destinada a Instalaciones Agrícolas Auxiliares. 

Modificación n.º 6 de NN.UU.MM. 
En el ámbito de afección 5 se propone corregir el error gráfico detectado, cambiando el Uso 
Pormenorizado de Equipamiento Público por Instalaciones Agropecuarias Auxiliares. 

Plano NN.UU.MM. 

 
Figura 9: Detalle del plano P3.2 Ordenación Amatos de Alba de las NN.UU.MM. vigentes 

Modificación n.º 6 de NN.UU.MM. 

 
Figura 10: Detalle del plano PO.1 Ordenación Amatos de Alba de la Modif. N.º 6 de las NN.UU.MM. 
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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 detallada vigente se puede considerar 
positiva, ya que se corrigen diferentes errores materiales y se reconocen unos derechos 
urbanísticos que, por error u olvido, no se incluyeron en el documento de las NN.UU.MM. 
vigentes. Con todo ello, se permitirá y fomentará un desarrollo urbanístico más acorde 
con la realidad del núcleo de población, sus edificaciones, habitantes y necesidades, 
que permitirá mantener su residencia a los pocos vecinos existentes en unas 
condiciones de habitabilidad adecuadas y necesarias para una vida digna. 

T.V- RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

Añadir que la modificación no representa un aumento de volumen edificable o número 
de viviendas, ya que únicamente se pretende reconocer su existencia con anterioridad 
a la aprobación inicial de las NN.UU.MM. vigentes, por lo que el cambio de Uso 
Pormenorizado a Tipología Rural, se tiene que entender como una corrección de error 
material y no como una modificación de uso con motivos especulativos. Por lo que no 
tiene sentido identificar a los a los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre 
las fincas afectadas. De esta forma, queda justificado 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: 

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 
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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, con la que se pretenden corregir 
diferentes errores detectados o aclarar algunas determinaciones urbanísticas puntuales, 
el impacto en la Hacienda Pública se puede considerar positiva, ya que se fomenta y 
facilita el desarrollo urbanístico del municipio lo que, a la larga, se convierte en una 
agilización de todos los trámites urbanísticos al simplificarse o aclararse los aspectos 
desarrollados anteriormente, que generarán ingresos en la Hacienda Pública por el mero 
hecho de la actividad urbanística, que conlleva la posterior actividad constructiva, social 
y, como no, económica. 

El impacto económico relacionado con esta Modificación es difícil de cuantificar, ya que 
depende de multitud de factores, tanto directa como indirectamente relacionados, pero 
lo que sí está claro es que se producirá en un sentido positivo para el municipio y todos 
sus ciudadanos. 

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, sino que se reconocen los usos preexistentes, y se considera 
suficiente y adecuado el suelo destinado por las NN.UU.MM. 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 matizaciones que poco o nada 
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hacen variar la viabilidad económica que supondría el desarrollo urbanístico en base al 
planeamiento vigente. Si bien, se puede puntualizar que con las nuevas propuestas 
urbanísticas se pretende mejorar la ordenación del municipio y con ello su actividad 
económica. 

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. 

La presente Modificación no incrementa los riesgos/peligrosidades indicados por la 
Agencia de Protección Civil de la JCyL en el municipio de Alba de Tormes: 

1. Riesgo de Inundaciones: la clasificación en función del riesgo potencial 
poblacional es Medio. 

2. Riesgo de Incendios Forestales: la clasificación en función del Índice de Riesgo 
es: Índice de Riesgo Local: Moderado; Índice de Peligrosidad: Bajo. 

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias 
Peligrosas: la clasificación no ha sido delimitada. 

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias 
Peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los 
establecimientos afectados por la Directiva Seveso. 

 

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 los planos se modifican como se establece 
a continuación: 

1, 2 y 3 Viviendas existentes: Uso Pormenorizado Tipología Rural 
 Modificación n.º 6 de NN.UU.MM.  
Memoria Se asigna a estas parcelas el Uso Pormenorizado de Tipología Rural 

 

4 Trama olvidada: Uso Pormenorizado Tipología Rural 
 Modificación n.º 6 de NN.UU.MM.  
Memoria En la parcela afectada se dibuja la trama del Uso Pormenorizado de Tipología Rural 

 

5 Nave existente: Uso Pormenorizado Instalaciones Agrícolas 
Auxiliares 

 Modificación n.º 6 de NN.UU.MM.  
Memoria En el ámbito de afección 5 se propone corregir el error gráfico detectado, cambiando el Uso 

Pormenorizado de Equipamiento Público por Instalaciones Agropecuarias Auxiliares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba de Tormes, septiembre de 2018 

 

 

 
Fdo. Juan Carlos García Fraile 

Arquitecto 
(Fraile Arquitecto, S.L.P.) 
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ANEJO: Orden por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico 
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