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PREA
AMBULO
El preesente docu
umento tienee por objeto
o exponer de
e forma ordenada y parra su posteriior análisis, la
Inform
mación sobrre la Actividaad Urbanístiica del Ayun
ntamiento dee Santa Marrta de Torme
es, durante el
año 2013.
2
Tanto
o la legislación estatal, como
c
la legiislación auto
onómica, esttablecen la o
obligación de elaborar un
u
Inform
me de Seguiimiento de la Actividad Urbanística “ISAU” que considere, al menos, la sostenibilidaad
ambiental y eco
onómica. El Reglamento
o de Urbanismo de Casstilla y León
n, (Texto Modificado po
or
9 de 9 de julio de 2009) establece en su artícu
ulo 429 el co
ontenido míínimo de estte
Decreeto 45/2009
Inform
me, de caráccter descriptivo y exclusivvamente esttadístico.
El preesente Inform
me, sigue el esquema ind
dicado en el citado artícu
ulo e incorpo
ora además otros
o
datos de
d
interéés. La estructura de su co
ontenido se agrupa en lo
os siguientes apartados.
El apaartado A reccoge la evolu
ución de los Instrumento
I
os de Planeamiento de eeste periodo,, indicando en
e
cada caso una pequeña descrripción, la feccha de su traamitación, y datos estadíísticos de intterés.
Dentro de este apartado,
a
see ordenan en
n los capítulos 1 (Plan General),
G
2 ((Modificaciones PGOU), 3
(Sectores de Suelo Urbanizab
ble), 4 (Estudios de Detallle) y 5 (Otross instrumenttos).
En el apartado B,
B se detallaan los Instrumentos relaativos a la gestión
g
Urbaanística en lo
os capítulos 5
(Proyyectos Estatu
utos, Juntas de
d Compenssación y Convvenios Urban
nísticos), 6 (Proyectos de
e Actuación) y
7 (Pro
oyectos de Urbanización
U
).
El apaartado C, comprende lass licencias urrbanísticas.
El ap
partado D resume lass actuacionees en Disciplina Urban
nística, incu
umplimiento de deberees
urban
nísticos y exp
pedientes traamitados al respecto.
r
El ap
partado E es el Informe
e de Sosten
nibilidad eco
onómica qu
ue por su parte valora el impacto y
reperrcusiones qu
ue sobre la Hacienda Local del mu
unicipio implican los differentes insttrumentos de
d
planeeamiento traamitados.
El ap
partado F relativo al Patrimonio
P
M
Municipal
del
d Suelo, recoge
r
las p
parcelas obttenidas com
mo
conseecuencia de la gestión urrbanística.
El ap
partado G In
nformación Urbanística, contiene lo
os datos de las Consultaas Urbanísticcas y Cédulaas
Urbanísticas emittidas.
El apartado H Se
entencias Jud
diciales, reflleja los pron
nunciamiento
os judiciales respecto a determinadaas
actuaaciones en materia
m
urban
nística.
a
I Otras
O
actividades relacio
onadas, desccribe diferentes trabajos realizados en
e
Se incorpora un apartado
el Ayyuntamiento
o de Santa Marta de Tormes
T
vinculados direcctamente a la actividad
d urbanística,
especcialmente en
n la redacció
ón y tramitacción de las ordenanzas so
obre la inspeección técnicca de edificio
os
y la emisión
e
de céédulas urban
nísticas.
a
J co
on algunas conclusiones del informe
Y finaalmente un apartado
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NSTRUMEENTOS DE PLANEAM
MIENTO
A. IN
1. PLA
AN GENERAL DE ORDEN
NACION URBA
ANA
1.1. Aprobación
A
d
definitiva
paarcial de la parte
p
del PGO
OU en cuya aprobación había sido suspendida en
e
e acuerdo de la CTU de Salamanca
el
S
d 12 de marrzo de 2012.. Sector UNC
de
C‐12
Con fecha 30 dee mayo de 2013 fue aprobada
a
de
efinitivamentte la parte del PGOU que quedab
ba
pendiente tras la aprobación parcial de 12
2 de marzo de
d 2012.
Se dio
o cumplimiento al acuerdo de la CTU
U de Salaman
nca antes señ
ñalado hacieendo un balaance completto
de lass reservas paara dotaciones que existeen en el ámb
bito de la urb
banización Valdelagua, co
omparando el
resulttado con lo previsto en el plan Parciial original y reservando el déficit, bien por inexxistencia o po
or
que no
n puedan seer cedidas al Ayuntamien
nto, en el secctor UNC‐12.
El acu
uerdo de aprobación deefinitiva fue publicado
p
en
n el BOCyL de
d 31 de ago
osto de 2013
3, quedando a
partirr de ese mom
mento todo el
e territorio incluido en el
e término municipal
m
regu
ulado en el PGOU.
P
1.2. Corrección
C
de errores de
etectados en
n el PGOU ap
probado defiinitivamentee.
v
del Plan General se han detectado un
na serie de errores en la
Durante el primeer año de vigencia
documentación aprobado
a
cu
uya subsanación ha sido
o iniciada po
or parte del Ayuntamie
ento de Santta
Marta de Tormess, redactando
o la corrección de los errores detectados, recono
ociendo dich
hos errores en
e
los Plenos municcipales celeb
brados los díías 28 de no
oviembre dee 2013 y 26 de diciembre de 2013, y
eleváándolos a la Dirección General
G
de Vivienda,
V
Arquitectura y Urbanismo
o para su ap
probación po
or
partee del Consejo
o Regional dee Urbanismo
o de Castilla y León.
La relación de las correccionees de erroress tramitadas es la siguiente:
1.2.1.‐ Correccción de error 1.1 de la su
uperficie del sector de su
uelo urbano no consolidado UNC‐16 a
los efectos del cálculo de los parámetrros urbanísticos. (Acuerd
do plenario d
de 28 de noviiembre)
1.2.2.‐ Correccción de error 1.2 relativa a la trama de equipamiento saanitario en suelo urban
no
co
onsolidado. (Acuerdo
(
pleenario de 28 de noviembre)
1.2.3.‐ Corrección de erro
or 1.5 relativva a la escala del plano
o nº 8 de loss de calificación en suelo
urrbano. (Acueerdo plenario
o de 28 de no
oviembre)
1.2.4.‐ Correccción de erro
or 1.9 relativa a la ordenanza zonal de
d aplicación
n en la parce
ela del Centrro
Co
omercial “El Tormes”. (Acuerdo plenaario de 28 de
e noviembree)
1.2.5.‐ Correccción de error 1.3 relativaa a la localizaación de la parte del SG‐3
3 incluida en
n el sector UZZ‐
7 de suelo urb
banizable. (Acuerdo plenaario de 26 diiciembre de 2013)
1.2.6.‐ Correccción de erro
or material 1.4 relativa a la alineación del nuevo Ayuntamien
nto y la tram
ma
deel edificio colindante. (Accuerdo plenaario de 26 dicciembre de 2013)
2
1.2.7.‐ Corrección de erro
or 1.6 relativva a un erro
or en la escaala del plano incluido en
e la ficha del
seector de suelo urbanizablle UZ‐6. (Acu
uerdo plenarrio de 26 diciembre de 20
013)
2. MO
ODIFICACION
NES PUNTUA
ALES DEL PG
GOU
Durante el año 2013
2
se han
n redactado e iniciado laa tramitació
ón de 8 mod
dificaciones puntuales del
PGOU
U. Dichas Modificacione
M
es del PGO
OU suponen cambios de ordenació
ón general (4 de ellas))o
detallada (otras 4) y tieneen diferentees objetivoss según fin
nalidad (art..58 Ley del Suelo). Laas
modificaciones llevadas a cabo, todas ellas aprobadas inicialmente en el Pleno de 31 de
d octubre de
d
2013 son las siguientes:
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2.1. Modificación
M
n puntual 1..1 del PGOU
U. Modificacción de la De
ensidad mín
nima de pob
blación en lo
os
secto
ores de suelo
o urbanizable y urbano no
n consolidaado.
Se traata de una modificación
m
n de la ficha de condicio
ones generalles aplicablees a todos lo
os sectores de
d
suelo
o urbano no consolidado
c
ble. En la ficha del PGOU se recogía que la densidad mínima en
e
y urbanizab
vivien
ndas por hecctárea sería la máxima menos
m
5. Esto
o daba lugar a problemass en varios se
ectores dond
de
habíaa otros usos existentes, con lo cual ha quedado
o en que la mínima será la que ind
dique en cad
da
mom
mento el Reglamento de Urbanismo
U
d Castilla y León.
de
L
Se traata de una modificación
m
de la orden
nación general y por tantto la compettencia para su
s aprobació
ón
es deel órgano com
mpetente dee la Comunidad Autónom
ma.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

dos los se
ectores de suelo urrbano
Tod
consolidado y su
uelo urbanizzable
Residencial
Modificación pu
untual 1.1 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees

no

2.2. Modificación
M
n puntual 1.2 del PGOU.. Modificació
ón de la orde
enanza zonaal LM‐2.
Se traata de una modificación
m
para clarificcar la ordenaanza zonal LM‐2
L
que se refiere a una parcela qu
ue
se ub
bica a caballo entre los términos
t
mu
unicipales de
e Santa Marrta de Tormees y el de Caarbajosa de la
Sagraada, de modo
o que sea po
osible proced
der al desarro
ollo urbanísttico de tal paarcela.
Se trrata de unaa modificación de la ordenación
o
detallada
d
y por tanto la compete
encia para su
s
aprob
bación, una vez
v tramitad
da conforme a la legislación aplicable, es del Pleno de este Ayyuntamiento.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

Zon
na delimitadaa de ordenan
nza zonal LM
M‐2
Tercciario
Modificación pu
untual 1.2 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees

2.3. Modificación
M
n puntual 1..3 del PGOU
U. Modificaciión del artícculo 149 de la normativa urbanística,
sobre
e definicione
es relativas a la edificabiilidad.
Se traata de una modificación
n para aclaraar y corregirr ciertas con
ntradiccioness que conten
nía el artículo
149 sobre definiciones relaativas a la edificabilidad
e
d, habiendo
o dejado co
omo computtable toda la
superrficie constrruida en unaa parcela co
on excepció
ón de la cassuística que se define en
e el artículo
modificado.
Se trrata de unaa modificación de la ordenación
o
detallada
d
y por tanto la compete
encia para su
s
aprob
bación, una vez
v tramitad
da conforme a la legislación aplicable, es del Pleno de este Ayyuntamiento.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

Tod
da la superficcie del términ
no municipal
Cuaalquiera
Modificación pu
untual 1.3 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees
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2.4. Modificación
M
n puntual 1.4 del PGOU
U. Modificacción de la compatibilid
c
ad de los usos terciario
os
come
erciales min
noristas en edificio exclusivo en lo
os sectores de suelo u
urbanizable y urbano no
n
conso
olidado con uso predom
minante resid
dencial en vivvienda colecctiva.
Se traata de una modificación
m
n de la ficha de condicio
ones generalles aplicablees a todos lo
os sectores de
d
suelo
o urbano no
o consolidado y urbanizable cuyo uso
u predominante sea eel residenciaal en viviend
da
colecctiva, permittiendo el uso terciario
o en comerccio minoristta en edificcio exclusivo
o con ciertaas
limitaaciones de su
uperficie máxima en función del tam
maño del secttor y de la prropia actuaciión comerciaal.
de la orden
Se traata de una modificación
m
nación general y por tantto la compettencia para su
s aprobació
ón
es deel órgano com
mpetente dee la Comunidad Autónom
ma.
Superficie afectada

Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

Tod
dos los sectores de suelo
o urbano no consolidado
y suelo urbaanizable con uso preedominante
residencial en vivienda colecctiva
Tercciario comerrcio minorista en edificio exclusivo
Modificación pu
untual 1.4 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees

2.5. Modificación puntual 1.5
1 del PGO
OU. Modificación de la compatibilidad de loss usos en laas
parce
elas de suelo
o urbano con
nsolidado co
on calificació
ón terciaria.
Se traata de una modificación
m
de la compaatibilidad de los usos de las
l parcelas tterciarias en suelo urban
no
conso
olidado, amp
pliando la miisma a cualq
quier uso terciario o dotaacional de los del catáloggo de usos del
Plan General.
G
Se trrata de unaa modificación de la ordenación
o
detallada
d
y por tanto la compete
encia para su
s
aprob
bación, una vez
v tramitad
da conforme a la legislación aplicable, es del Pleno de este Ayyuntamiento.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

no consolidad
do
Parccelas de uso terciario en suelo urban
Tercciario
Modificación pu
untual 1.5 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees

2.6. Modificación
M
n puntual 1..6 del PGOU
U. Modificación del artícculo 206 de la normativva urbanísticca
sobre
e la ocupació
ón en la plan
nta baja en laa zona de orrdenanza 1 (manzana cerrada).
Se traata de una modificación
m
que permitaa en la zona de manzanaa cerrada la ocupación del
d 100% de la
plantta baja siemp
pre y cuando
o se destine a usos difere
entes del ressidencial (garajes, localess comercialees,
etc)
Se trrata de unaa modificación de la ordenación
o
detallada
d
y por tanto la compete
encia para su
s
aprob
bación, una vez
v tramitad
da conforme a la legislación aplicable, es del Pleno de este Ayyuntamiento.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

dos los terrrenos incluid
dos en la o
ordenanza
Tod
zonal 1 (Manzan
na cerrada)
Residencial
Modificación pu
untual 1.6 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees
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M
n puntual 1.7
1 del PGOU
U. Modificación de la ficha
f
regulad
dora del secctor de suelo
2.7. Modificación
urban
no no consolidado SUNC
C‐9 “Hotel Re
egio”.
Se traata de una modificación
m
n de la ficha de condicio
ones de apliccación del seector de sue
elo urbano no
n
conso
olidado UNC
C‐9 “Hotel Reegio”, en la que ademáss de las mod
dificaciones que afectan
n con carácteer
genérico a todoss los sectores de suelo con
c esta classificación, see resuelve taambién una contradicció
ón
que se había ap
preciado en la ficha de este sectorr entre el uso
u predomiinante y la edificabilidaad
otorggada.
de la orden
Se traata de una modificación
m
nación general y por tantto la compettencia para su
s aprobació
ón
es deel órgano com
mpetente dee la Comunidad Autónom
ma.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

o”. (7,3439 h
hectáreas)
Secttor SUNC‐9. “Hotel Regio
Residencial
Modificación pu
untual 1.7 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees

M
n puntual 1.8
1 del PGOU
U. Modificación de la ficha
f
regulad
dora del secctor de suelo
2.8. Modificación
urban
no no consolidado SUNC
C‐15 “Rotond
da del Tormes NO”.
Se traata de una modificación
m
n de la ficha de condicio
ones de apliccación del seector de sue
elo urbano no
n
conso
olidado SUNC‐15 “Rotonda del Torm
mes”, en la qu
ue se modificca el uso preedominante de residencial
a terrciario ya que
q
en dich
ho sector hay
h
una parte importante de la edificabilidaad consumid
da
precisamente con
n esos usos (hotelero
(
y comercial).
Se traata de una modificación
de la orden
m
nación general y por tantto la compettencia para su
s aprobació
ón
es deel órgano com
mpetente dee la Comunidad Autónom
ma.
Superficie afectada
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación iniciaal
Prom
motor

Secttor SUNC‐15
5 “Rotonda del
d Tormes NO”. (2,0854 hectáreas)
Residencial
Modificación pu
untual 1.8 deel PGOU
31/10/2013
Ayu
untamiento de
d Santa Marta de Tormees

3. SEC
CTORES DE SUELO
S
URBA
ANIZABLE
No ha
h habido ninguna
n
activvidad en lo que hace referencia a los sectorres de suelo
o urbanizable
delim
mitados en el Plan Generaal de Ordenaación Urbanaa
4. ESTTUDIOS DE DETALLE
D
Los Estudios de Detalle
D
(art. 45
4 Ley de Urb
banismo) se configuran como
c
instrum
mentos de planeamiento
o
o
de deesarrollo, quee tiene por objeto:
‐ En suelo
s
urbano
o consolidado
o, modificar la ordenació
ón detallada ya establecida por el plaaneamiento
general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmen
nes edificablees.
‐ En los sectores de
d suelo urbano no consolidado, estaablecer la orrdenación deetallada, o bien modificarr
o com
mpletar la qu
ue hubiera yaa establecido
o el planeam
miento generaal, en su caso
o.
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En cu
uanto a la traamitación dee los estudio
os de detalle la competencia es plenamente mun
nicipal, lo qu
ue
agiliza su tramitaación. Durantte el año 20
013, se ha traamitado un único estudiio de detalle
e, de iniciativva
privada, que se exxpone a continuación.
4.1. Estudio
E
de Detalle
D
sector SUNC‐6
detallada dee las parcelaas incluidas en el secto
El ob
bjeto del Esttudio de Deetalle es la ordenación
o
or,
tratando de regularizar la situ
uación de la anulación de
e la licencia de
d obras de 23 viviendass unifamiliarees
indusstriales.
El uso
o predominaante del secttor es el resiidencial en vivienda
v
coleectiva. En la ordenación se mantieneen
la diistribución existente de parcelas para vivien
nda unifamiliar, distrib
buyendo el resto de la
edificcabilidad en el uso predo
ominante resspetando el viario
v
señalado en el PGO
OU.
Superficie calificaada
Edificcabilidad pre
evista
Uso
TRAM
MITACIÓN ADMINISTRATTIVA
Aprobación defin
nitiva
motor
Prom

13.82
26,25 m²
5.530
0,50 m²
Resid
dencial
Estud
dio de Detallle
Acuerdo de Pleno
o de 26/09/2
2013
micas Polo S.L. y otros
Cerám

5. OTTROS INSTRU
UMENTOS URBANISTICO
OS
Durante El 201º3
3 se han traamitado doss autorizacio
ones excepccionales de u
uso en suelo rústico co
on
proteección naturral, una parra un núcleo zoológico para la crría de mascotas y la otra
o
para un
na
explo
otación de vaacuno en exttensivo, qued
dando las do
os pendientes de aprobacción.
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G
U
URBANIST
ICA
B. GESTION
La Gestión
G
Urb
banística co
omo ejecucción de loss instrumen
ntos de Planeamiento
o, supone la
transsformación jurídica
j
de los terreno
os (mediante
e los Proyeectos de No
ormalización de fincas y
Proyeectos de Acctuación) y la transformación físicca de los terrenos graacias a los Proyectos de
d
Urbanización.
En el último año no
n se ha tram
mitado Instru
umento de gestión
g
algun
no
5. PR
ROYECTOS ESSTATUTOS, JUNTAS COM
MPENSACIÓN
N Y CONVENIOS URBANÍÍSTICOS
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
encia a este epígrafe.
e
6. PR
ROYECTOS DEE ACTUACIÓ
ÓN
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
encia a este epígrafe.
e
7. PR
ROYECTOS DEE URBANIZA
ACION
encia a este epígrafe.
e
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
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C. LIICENCIAS URBANISTTICAS
CENCIAS URB
BANÍSTICAS..
8. LIC
8.1. Licencias
L
de obra nueva..
Durante 2013 se han tramitad
do un total de
d 2 licenciass de obra nueeva, una parra una vivienda unifamiliaar
y otraa para la con
nstrucción dee un tanatoriio.
8.2. Rehabilitacio
R
ones de vivie
endas.
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
encia a este epígrafe.
e
8.3. Licencias
L
de primera ocu
upación.
Durante el año 2013 se han
h
concedido 2 licenccias de prim
mera ocupación para dos
d
viviendaas
unifamiliares.
8.4. Inspeccioness Técnicas (ITTC).
Durante 2013 see ha tramitado y aprobaado la orden
nanza regulaadora de la ITC para Santa Marta de
d
Torm
mes. No se haa tramitado ninguna ITC,, empezando
o la obligació
ón de llevar a cabo la inspección parra
los ed
dificios residenciales de vivienda
v
coleectiva con más de 40 año
os de antigüeedad en 2014
4.
8.5. Licencias
L
am
mbientales.
Se haan tramitado
o 5 licencias ambientales
a
a 2013, 3 concluidas
c
y otorgadas de
d las cuales 2
durante el año
lo haan sido en el
e Parque Co
omercial de Capuchinoss, una para una zapatería y otra para
p
venta de
d
artícu
ulos de brico
olaje, y la otrra para la acttividad de taanatorio velaatorio. Hay o
otras dos cuyya tramitació
ón
no haa concluido en
e 2013, unaa para una explotación
e
de
d vacuno y otra para un
n núcleo zoológico, ambaas
en su
uelo rústico.
C
ones de nuevvas actividad
des.
8.6. Comunicacio
Durante 2013 se han comunicado las apeerturas de 42
2 nuevos estaablecimiento
os cuyas actividades estáán
incluiidas según la Ley de Prevención Ambiental de Castillaa Y León een el régim
men de merra
comu
unicación, haabiéndose procedido
p
po
osteriormente a su com
mprobación. El tipo de actividades a
desarrrollar en esttos estableciimientos es variado, desstacando quee 12 de ellass se destinan
n a la venta de
d
ropa y calzado, 4 a la venta dee informática, telefonía y audiovisuales y otras 4 son corraless doméstico
os.
8.7. Transmisione
T
es de licencias.
Durante 2013 se ha producid
do la trasmissión de un to
otal de 15 licencias de aactividad, 13 de las cualees
son de
d establecim
mientos hosteleros.
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O
s de vía pública
8.8. Ocupaciones
Durante 2013, see han tramitaado un total de 161 licen
ncias de ocup
pación de víaa pública, de
e las cuales 38
3
han sido
s
para terrrazas de esttablecimientos hostelero
os, 22 con materiales y vvallados de obra
o
y el restto
temp
porales con camiones
c
plu
uma, conteneedores, etc
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D
A URBANISTICA
D. DISCIPLINA
9. AC
CTUACIONESS EN DISCIPLIINA URBANIISTICA
El regglamento artt.429, sobre el contenido del ISAU, menciona en
n su apartad
do 1. c) el Incumplimientto
de deeberes urban
nísticos y actuaciones reaalizadas en cada caso.
9.1. Infracciones urbanísticass
Durante el año 2013 se han tramitado
t
un
n total de 6 expedientess por infracción urbanística, 4 de ello
os
por laa ejecución de
d obras sin la preceptivva licencia, otro
o por la in
nstalación dee unas casetas de obra en
e
un seector de suelo urbano no
o consolidado
o y su ocupación por parrte de person
nas y otro más por ejerceer
una actividad
a
sussceptible de licencia
l
amb
biental sin contar con ellaa. Todos elloss están resue
eltos.
9.2. Regularizació
R
ón de activid
dades
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
encia a este epígrafe.
e
O
de ejecución
e
9.3. Ordenes
Como
o tales propiamente dichas no ha habido
h
ningu
una durante el año 2013
3. Si es ciertto que se haan
enviaado diversas cartas a los vecinos reequiriéndoles para que llevaran a ccabo diversas actuacionees
(desb
broce de parccelas fundam
mentalmentee), con resulttados bastan
nte heterogééneos…
9.4. Ruinas
R
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
encia a este epígrafe.
e
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OSTENIBILLIDAD ECO
ONOMICA
A
E. SO
En el Art. 15.4 deel RDL 2/200
08 de 20 de junio,
j
por ell que se apru
ueba el TEXTTO REFUNDIDO DE LA LEEY
DEL SUELO,
S
de raango estatal se establece que “la do
ocumentació
ón de los instrumentos de
d ordenació
ón
de lass actuacionees de urbanizzación debe incluir un infforme o mem
moria de sostenibilidad económica,
e
e
en
el que se ponderaará en particcular el impaacto de la acttuación en laas Haciendass Públicas afe
ectadas por la
implaantación y el
e mantenim
miento de laas infraestru
ucturas neceesarias o la puesta en marcha y la
presttación de loss servicios resultantes, assí como la su
uficiencia y adecuación
a
d
del suelo desstinado a uso
os
produ
uctivos”.
10. SOSTENIBILID
S
DAD ECONÓ
ÓMICA: IMP
PACTO DE LA
AS ACTUACIONES PREV
VISTAS EN LA
L HACIEND
DA
MUN
NICIPAL
013, únicamente se ha trramitado la ordenación
o
d
detallada
deel sector SUN
NC‐6 mediantte
Durante el año 20
la aprrobación dell estudio de detalla
d
correespondiente.. Al tratarse de
d un ámbito
o de actuación de tamañ
ño
pequeño, el impaacto sobre la hacienda municipal
m
es mínimo,
m
puesto que estamos habland
do de un total
de 48
8 viviendas de
d las cuales 22 ya se enccuentran con
nstruidas y peendientes dee legalizar.
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ATRIMON
NIO MUNIC
CIPAL DELL SUELO
F. PA
El Patrimonio Mu
unicipal del Suelo se constituye con
n la finalidad
d de regularr el mercado
o de terreno
os,
obten
ner reservass de suelo para actuaciones de iniciativa
i
pú
ública y faccilitar la eje
ecución de la
orden
nación territtorial y urbaanística. Parra conseguirr los fines previstos
p
po
or la normattiva lo bienees
integrantes del patrimonio municipal
m
de suelo deberáán ser destin
nados a la geestión o amp
pliación de lo
os
propiios patrimon
nios público
os de suelo,, la construcción de vivviendas sujeetas a algún
n régimen de
d
proteección públicca y a otros usos
u
de interés social, de acuerdo co
on lo que disspongan los instrumento
os
de orrdenación urrbanística, só
ólo cuando así lo prevea la legislación
n en la mateeria especificando los finees
admisibles, que serán
s
urbaníísticos, o dee protección,, o mejora de
d espacios naturales o de los bienees
inmuebles del patrimonio cultural.
El Pattrimonio Mu
unicipal del Suelo
S
se configura legalm
mente como un patrimonio separado
o del resto de
d
los biienes municipales, que funciona
f
com
mo un circuitto cerrado que
q se autoaalimenta, ya que todos lo
os
ingresos obtenido
os mediantee la enajenacción de biene
es integrantees del patrim
monio municcipal del suelo
se deestinarán prin
ncipalmente a los fines leegalmente previstos.
El pattrimonio mu
unicipal del suelo
s
de los Ayuntamient
A
tos se increm
menta por la adquisición de parcelas y
aprovvechamiento
os urbanísticcos en virtud
d del Art.20 b)
b de la Ley de Urbanism
mo de Castilla y León, qu
ue
estab
blece como deber de lo
os propietariios el entreggar a la adm
ministración actuante, con destino al
correespondiente patrimonio público de suelo, los terrrenos aptos para materializar el apro
ovechamientto
que exceda
e
del co
orrespondien
nte a los pro
opietarios, lib
bres de cargaas de urbanizzación.
Las parcelas
p
y ap
provechamientos urbaníssticos, pasan
n a formar parte del patrimonio municipal, con la
aprob
bación definitiva del proyecto de Acttuación ya que conformidad con lo señalado en el
e Art.77 de la
citadaa ley, entre los efectos de la aprob
bación de lo
os proyectoss de actuación, cuando contengan la
reparrcelación se establece la
l transmisió
ón al Ayunttamiento, en
n pleno dom
minio y libre
es de cargaas,
graváámenes y ocu
upantes, de los terrenos que deban ser
s objeto dee cesión, parra su afectacción a los uso
os
previstos en el plaaneamiento y su incorpo
oración al Patrimonio Mu
unicipal de Suelo.
11. PROPIEDADES MUNICIPA
ALES (BIENESS INMUEBLESS) AÑO 2013
3
A Alta de propiedades
A.
p
municipaless
No haa habido ninguna actividad en lo quee hace refere
encia a este epígrafe.
e
B Otras gesstiones con parcelas
B.
p
inte
egrantes del Patrimonio Municipal d
del Suelo.
Durante 2012, y mediante co
oncurso públlico se habíaa tramitado el
e expediente para la con
ncesión de un
u
dereccho de supeerficie sobre una parcelaa de titularid
dad municip
pal destinadaa, según el Plan Generaal,
para servicios comunitarios para
p
la construcción de un tanatorio
o velatorio. Pues bien durante el añ
ño
2013, ese expediiente concluyó con el Decreto de ad
djudicación y con la elevvación a púb
blico de dich
ha
adjud
dicación y su inscripción en el registro
o de la Propiiedad.
Tamb
bién durantee 2013 ha quedado
q
sin
n efecto por caducidad debido al transcurso de los plazo
os
marcados, el con
nvenio suscriito por el Ayyuntamiento
o con la emp
presa PROSA
A en septiem
mbre de 2012,
mediante el cuall se permutaaba la propiedad de un
na parcela reesidencial (la UA 3/1) destinada
d
a la
consttrucción de viviendas
v
dee protección oficial, ubicada en el seector de suelo urbano no
o consolidad
do
con ordenación
o
d
detallada
asumida UNC‐‐A1 por la construcción de una biblioteca municipal en otrro
solar propiedad del
d Ayuntam
miento de San
nta Marta de
e Tormes ub
bicado en la parcela existente junto al
nuevo Ayuntamieento.
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G. IN
NFORMAC
CION URB
BANISTICA
A
12. ACTUACIONE
A
ES EN INFORM
MACIÓN UR
RBANÍSTICA
Intereesa a los efeectos de estee Informe Anual, aquella que se refiere a los sopo
ortes concrettos en los qu
ue
El capítulo I del Título
se reefleja y tran
nsmite la información urbanística.
u
o VII del Re
eglamento de
d
Urbanismo recogge básicamente cuatro
o herramien
ntas o sopo
ortes para canalizar laa informació
ón
urban
nística: la céédula urbaníística, la con
nsulta urbanística, el Informe de segguimiento de la actividaad
urban
nística, el Reegistro de Urrbanismo dee Castilla y León y la pro
oducción de información
n y cartograffía
urban
nística.
Desde el Servicio
o de Urbanism
mo se tramittan las peticciones de céd
dulas y conssultas Urbaníísticas tanto a
particculares (inclu
uyendo en este
e aparatad
do otros orgaanismos púb
blicos, juzgad
do,..) y difere
entes tipos de
d
Inform
mes solicitad
dos por otro
os servicios y áreas del Ayuntamien
nto., siendo los datos re
elativos a estta
Oficin
na los siguien
ntes:
Inform
mes de cédu
ula urbanística o informaación urbaníística realizados a petició
ón de particulares y otro
os
organ
nismos oficiaales en 2013: 17 informes
Adem
más es de imposible cu
uantificación las consulttas varias attendidas en
n despacho, tanto por el
arquiitecto como
o por el arq
quitecto técn
nico, así como las aten
ndidas por tteléfono por los mismo
os
técnicos.
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H. SENTECIASS JUDICIALLES
A lo largo del año
o 2013 se haa continuado
o con los trám
mites y la insstrucción de los recursoss contencioso
o‐
administrativos ante
a
el Tribu
unal Superiorr de Justicia de Castilla y León en reelación con la aprobació
ón
definitiva de caráácter parcial del PGOU de Santa Marta
M
de Torrmes llevadaa a cabo por la Comisió
ón
Territtorial de Urb
banismo de Salamanca
S
en
n sesión cele
ebrada el 22 de marzo dee 2012.
Dicho
os recursos son
s los númeeros 1206, 12
237, 1244 y 1246,
1
todos ellos del 201
12.
Asimismo se ha continuado
c
c la tramittación de loss recursos co
con
ontencioso‐aadministrativvos ordinario
os
os de lo Co
ontenciosos Administrattivo de Salaamanca con
ntra la resolución de un
u
ante los Juzgado
exped
diente de in
nfracción urb
banística en relación a un
u cerramien
nto de piscin
na, contra el convenio de
d
perm
muta celebrad
do entre PR
ROSA y el Ayyuntamiento
o de Santa Marta,
M
contra la enajenaación de unaas
parceelas en la urrbanización Atyka, contrra la adjudiccación del derecho
d
de ssuperficie de
e una parcela
municipal para la construcciión de un tanatorio‐vel
t
latorio y con
ntra las liceencias conce
edidas para la
d
instalacción de tanatorio‐velatorio.
consttrucción de dicha
Hay que
q añadir como
c
último
o elemento relativo
r
a estte epígrafe de
d sentenciaas judiciales las diferentees
comu
unicaciones, incidentes de
d ejecución
n de sentencia habidos en el proceeso de restauración de la
legaliidad del pro
ocedimiento que concluyó con la anulación dee la licencia de obra de 23 viviendaas
indusstriales.
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I. OTROS
O
ASP
PECTOS REELACIONA
ADOS CON
N LA ACTIV
VIDAD UR
RBANISTIC
CA
o, aprobado
o inicialmente, expuesto
o al público
o y aprobad
do
Durante el año 2013 se haan redactado
definitivamente y publicado en el Bolettín Oficial de la Provinccia las orden
nanzas reguladoras de la
Inspeección Técnicca de las Con
nstrucciones y la que regula la Cédulaa Urbanísticaa.
Dichaas ordenanzas han sido
o redactadass y aprobadaas en cump
plimiento de las determ
minaciones del
reglamento de Urbanismo
U
dee Castilla y León para municipios
m
dee las caracteerísticas similares a Santta
Marta de Tormess.
El con
ntenido de estas
e
ordenanzas se encu
uentra en la página
p
web municipal
m
paara su consullta pública.
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ONCLUSIO
ONES
J. CO
El “in
nforme de la Actividad urbanística” del
d Ayuntam
miento de San
nta Marta de Tormes en
n el año 2013,
se orgganiza en differentes apaartados que se
s describen en su Introd
ducción.
Es un
n informe de
d carácter descriptivo de la actividad urbanísstica y de ccontenido exxclusivamentte
estad
dístico, que permite
p
realizar un análisis global de
el desarrollo del municipio, y de este
e estudio cab
be
menccionar alguno
os datos.
Los In
nstrumentoss de Planeam
miento tramittados son pe
equeños reto
oques y corrrecciones en el caso de laas
modificaciones del
d PGOU y un Estudio de
d Detalle en
e un sectorr de suelo urbano no co
onsolidado de
d
escassa entidad
uelo Urbanizable no se han
h aprobado
o instrumenttos de Planeeamiento o G
Gestión, lo que nos lleva a
En Su
conclluir que la crisis en el secctor continúaa de manera pertinaz
La Acctividad urbaanística sufree la repercusión de la crisis económ
mica, el núm
mero de licen
ncias para usso
residencial sigue en descenso respecto a los años anteriores (*), se ha concedido una única licenccia
h supuesto un incremen
nto de 1 vivienda en totaal. En total son 1 licenciaa de viviendaa unifamiliarr y
que ha
otra más
m para un edifico dotaacional (tanatorio) de inicciativa privad
da.
(*) Número de liccencias para uso residenccial y número
o de viviendaas concedidaas en años an
nteriores.
AÑO
Nº Liccencias uso residencial
r
Nº vivviendas

2011
1
4
22

201
12
3
8

La in
nformación contenida en
e este info
orme anual 2013 pretende no só
ólo dar cum
mplimiento al
reglamento, sino también, y sobre
s
todo, proporcionaar un instrum
mento de con
nocimiento de
d la actividaad
urban
nística en nu
uestro municcipio, una heerramienta básica de tran
nsparencia y formación del
d criterio de
d
los ciudadanos en este ámbitto que contrribuya a unaa correcta y fundamenta
f
da participación social en
e
las deecisiones urb
banísticas.
Santa Marta de To
ormes a 10 d
de abril de 20
013.
EL ARQUITTECTO MUNICIPAL

o. Miguel A. Moreno de V
Vega Haro
Fdo
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