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TÍTULO I.- ANTECEDENTES
La presente Modificación de las Normas Urbanísticas se encuentra promovida por la sociedad
CARNICAS IBÉRICAS MOZÁRBEZ, S.L., con CIF B37213105, y domicilio a efectos de notificaciones
en Mozárbez (CP 37796) - Salamanca -, Carretera de Béjar, Km 352,4.
El instrumento de planeamiento general actualmente vigente en el municipio de Mozárbez es el
contenido en las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez. Revisión de las Normas
Subsidiarias Municipales, redactadas por los arquitectos D. José Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel
León Ruiz, las cuales fueron aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, publicando el citado acuerdo en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 1 de junio de 2007.
Desde la conformidad de las Normas por la Comisión se han aprobado definitivamente 4
modificaciones al instrumento de planeamiento general del municipio (la Modificaciónº2 no se llegó a
aprobar definitivamente), siendo el objeto de las mismas los siguientes:
 La Modificación nº1 de las Normas Urbanísticas se promovió por la sociedad Hostelerías
Salmantinas Ismar, S.L, y tuvo por objeto la ampliación de 5.300 m2 de suelo urbano
consolidado y de 1.277,30 m2 de edificabilidad, con el fin de atender la demanda del uso
terciario existente en el complejo hotelero ubicado al norte del casco urbano. Esta Modificación,
redactada por el Arquitecto D. Avelino Álvarez Rodríguez, fue aprobada por la Comisión
Territorial de Urbanismo el día 30 de julio de 2009, publicando la citada aprobación en el
BOCyL nº 197, de 14 de octubre de 2009.
 Con fecha 27 de julio de 2012 se aprobó por la Comisión la Modificación nº3, cuyo objetivo se
orientó a la reclasificación de 4.400 m2 de superficie parcialmente edificados que se
encontraban situados al norte del casco urbano, pasando los mismos de suelo rústico de
protección especial por riesgo de inundación a Suelo Urbano No Consolidado, y creando por
tanto específicamente un nuevo sector identificado en las Normas Urbanísticas como SUNC
R7. Esta Modificación del instrumento de Planeamiento General fue redactada por los
Arquitectos Doña María León Fernández y D. Gonzalo Martín Contra, quedando publicada su
aprobación en el Boletín Oficial de la comunidad nº 196, de 10 de octubre de 2012.
 Posteriormente en el tiempo, con fecha 28 de julio de 2016, se aprobó definitivamente por la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca la Modificación n.º 4 de
las Normas Urbanísticas Municipales (Expte.: 186/15), que sirvió para delimitar un nuevo
sector de suelo urbanizable industrial, denominado como UBZ-I3 «Matadero», donde se
ubican unas instalaciones destinadas a matadero y procesado de ganado porcino, teniendo
asimismo como objeto final de la misma posibilitar la ampliación de dichas instalaciones. La
superficie del nuevo sector creado ascendió a las 4,42 ha, estando ubicado el mismo a una
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distancia aproximada de 1 km al este del núcleo urbano de Mozárbez, junto al trazado de la
autovía A-66.
 Por último, por Acuerdo de 1 de febrero de 2017 de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Salamanca se aprobó la Modificación nº5 de las Normas Urbanísticas, cuya
finalidad era exclusivamente cambiar la clasificación de suelo establecida por las NUM de unos
terrenos situados al sur del casco urbano de Mozárbez, a ambos lados de la autovía A-66 tras
la ejecución de la citada infraestructura viaria, proponiendo su modificación de suelo rústico
con protección de infraestructuras (SR-PI) a suelo rústico con protección agropecuaria de
dehesa (SR-PA). La aprobación definitiva de esta Modificación fue publicada en el BOCyL
nº51, de 15 de marzo de 2017.
Tanto la Modificación nº4 como la nº5 fueron redactadas por el técnico que suscribe este documento.
La presente Modificación de las Normas Urbanísticas se plantea con la misma finalidad que la
argumentada en su día para la Modificación nº3, cuyo ámbito precisamente es colindante por el sur con
los terrenos donde se plantea actuar en este documento.
1. En este sentido, el Promotor de la presente modificación cuenta con una parcela de 7.294 m2
situada al norte del casco urbano de Mozárbez, con Referencia catastral
6568701TL7266N0001RK, donde tiene implantada una industria cárnica que data de hace más
de 25 años y cuenta con una superficie construida de 1.331 m2.

PARCELA DE
ACTUACIÓN

Ortofoto con la parcela donde se asienta la industria cárnica. Fuente: Google Maps

Panorámicas de la industria existente

Redactor: Francisco Ledesma García
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A pesar de la vigencia de la industria cárnica, los terrenos de esta parcela se clasificaron durante la
Revisión de las Normas Urbanísticas vigentes del año 2007 bajo dos categorías de suelo distintas:
suelo urbano no consolidado (zona norte de la parcela), el cual quedó integrado dentro del
planeamiento general en el sector UNC I1, y suelo rústico de protección especial por riesgo de
inundación (zona sur de la parcela) ante la posibilidad de desbordamiento estacional del Arroyo de
Mozárbez, con el cual linda por el oeste. Inexplicablemente la edificación principal de la industria
cárnica quedó clasificada bajo las citadas dos categorías, como se puede observar en la imagen
adjunta y Planos informativos que se aportan en este documento.

SR-PI
SU-NC

SR-PE
SU-NC

Clasificación del suelo de la parcela. Fuente: SIUCYL

En materia de inundabilidad es preciso reseñar, tal y como ya se argumentó en la Modificación nº3 de
las Normas Urbanísticas aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Salamanca, que varios de los arroyos del término municipal se analizaron hidráulicamente en el
desarrollo de los trabajos incluidos en el Estudio Hidrológico Hidráulico de los arroyos Mozárbez,
Utrera y regato La Jana, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Pedro Doncel
Rodríguez y el Ingeniero Técnico de Topografía D. Ignacio Angulo Miñambres. Dicho estudio,
promovido por el Consistorio municipal, fue presentado ante el Organismo de cuenca de la
Confederación Hidrográfica del Duero, con el fin de que la Administración emitiera el informe
correspondiente sobre la inundabilidad de los terrenos del término municipal, a tener en cuenta para la
clasificación del suelo en las Normas Urbanísticas Municipales que en ese momento se estaban
elaborando.
Con fecha 12 de septiembre de 2008 se emitió el correspondiente informe por el Organismo de cuenca,
al cual se adjuntó una serie de planos, donde se podía comprobar la inundabilidad de los terrenos
colindantes del arroyo Mozárbez, al igual que para el resto de cauces analizados, para los periodos de
recurrencia de 5, 100 y 500 años. En cuanto a los terrenos incluidos en la presente Modificación se
observa que la parcela con Referencia catastral 6568701TL7266N0001RK no se encuentra afectada
por las avenidas de 5,100 y 500 años de periodo de retorno, por lo que no deberían considerarse
inundables, y, por tanto, su clasificación como Suelo Rústico de Protección Especial por riesgo
Redactor: Francisco Ledesma García
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de inundación se considera justificada que no es adecuada. Se adjunta a continuación una imagen
de un plano extraída del citado informe que se recogía en la citada Modificación nº3 de las Normas
Urbanísticas de Mozárbez, donde se ha marcado el ámbito de actuación de la presente Modificación.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Plano extraído de la Modificación nº3 de las NN.UU de Mozárbez.

Uno de los motivos por el que se puede haber clasificado erróneamente estos terrenos, es que,
realizando un análisis cronológico de los actos documentales llevados a cabo durante la remisión de
los informes sectoriales vinculados a las Normas es que el informe remitido por el Organismo de
cuenca sobre la inundabilidad de los terrenos del término municipal fue emitido con fecha de 12 de
septiembre de 2008, siendo por tanto posterior a la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas,
las cuales fueron aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Salamanca, publicando el citado acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y
León de 1 de junio de 2007.
En virtud de estos argumentos expuestos anteriormente, y aprovechando la situación de mejora
económica del mercado el promotor de la presente Modificación tiene entre sus objetivos ampliar sus
instalaciones. Sin embargo, la clasificación actual que aparece recogida parcialmente para su parcela
en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, según se ha indicado, es de suelo rústico de
protección especial por riesgo de inundación, situación urbanística que coarta el futuro desarrollo y
ampliación de la industria cárnica, motivo por el cual el titular de la industria indicada, «CARNICAS
Redactor: Francisco Ledesma García
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IBÉRICAS MOZÁRBEZ, S.L.» ha encargado la redacción de la presente “Modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Mozárbez (Salamanca)” al técnico que suscribe el presente
documento.
TÍTULO II.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
Como se ha manifestado anteriormente, dado que la parcela con referencia Catastral
6568701TL7266N0001RK donde se asienta la industria cárnica se encuentra clasificada según el
instrumento de planeamiento general como suelo urbano consolidado (zona norte) y como suelo rústico
de protección especial por riesgo de inundación (Zona sur), la presente Modificación tiene como
objetivo reclasificar los terrenos de la zona sur de la citada parcela como SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO, e integrar los mismos dentro del sector UNC I1, con uso predominante industrial, que
ya se encuentra planificado en las Normas Urbanísticas vigentes.
Con esta Modificación, el sector UNC I1 que cuenta únicamente con 2 parcelas, una de titularidad
municipal (zona occidental del sector) y otra de titularidad de Promotor de la industria cárnica variaría
su superficie de 8.717 m2 hasta los 10.625 m2.

Estado Actual

Estado Modificado

Paralelamente, es importante manifestar que existe en el municipio una necesidad de optimizar las
condiciones generales de las edificaciones de las industrias cárnicas existentes dentro del uso
industrial en suelo urbano, con el fin de mejorar la logística y sus sistemas de almacenamiento, dado
que se ha detectado que la altura máxima recogida paras las mismas en las Normas Urbanísticas
vigentes resulta insuficiente para poder optimizar el almacenamiento del producto final.
Atendiendo a que las mencionadas industrias suponen uno de los motores económicos del municipio
también se ha aprovechado la presente Modificación para cambiar un parámetro recogido en el artículo
51 (Ordenanzas para cada uso pormenorizado) de la Normativa, específicamente referido a las
Ordenanzas de volumen en el suelo industrial con el fin de aumentar la altura de las edificaciones,
de 10,5 metros (3 plantas + bajo cubierta) a 14,50 metros.
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TÍTULO III.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Capítulo III.1.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos objeto de modificación
Los terrenos afectados por la presente modificación se ciñen al término municipal de Mozárbez y más
concretamente se sitúan al norte del núcleo urbano y al oeste de la carretera N-630, de Gijón a Sevilla,
integrados en la malla urbana.
Como se ha mencionado anteriormente, corresponden a unos terrenos contenidos en la parcela con
Referencia catastral 6568701TL7266N0001RK, los cuales presentan, como se puede observar en la
imagen que se adjunta, diferente clasificación del suelo. En la zona norte de la parcela, los terrenos
aparecen clasificados en el instrumento de planeamiento general del municipio como suelo urbano, con
un uso predominante industrial, mientras que los mismos en su zona sur se clasifican como suelo
rústico con protección especial por riesgo de inundación.
Se adjunta a continuación una imagen con la clasificación del suelo urbano vigente.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Plano de clasificación del suelo de las NN.UU vigentes.

Los límites de la parcela se han determinado mediante un levantamiento topográfico de sus tramos
coincidentes con elementos reales del terreno, en particular de su cerramiento, con cuyos datos se ha
obtenido una superficie real de la parcela matriz donde se asienta actualmente la industria cárnica de
7.294 m², estimando la superficie a reclasificar de 1.908 m2.

Redactor: Francisco Ledesma García
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Las lindes de la parcela principal donde se asienta la industria cárnica son las siguientes:

Fuente: Oficina Virtual del catastro.

- Al Norte: Parcela catastral 5054 del Polígono 501.
- Al Este: Carretera N-630.
- Al Oeste: Parcela catastral 5023 del Polígono 501
- Al
Sur:
Parcelas
catastrales
6568712TL7266N0001UK,
6568711TL7266N0001ZK,
6568702TL7266N0001DK, 6568703TL7266N0001XK y 6568704TL7266N0001IK.

Capítulo III.2.- Características naturales de los terrenos objeto de modificación
III.2.1- Topografía
Desde el punto de vista topográfico, los terrenos de la parcela donde se asienta la industria cárnica, en
su configuración original, se caracterizan por un relieve de tipo ondulado, presentando un desnivel de
10 metros entre la zona más alta situada en el límite sureste de la parcela, junto al acceso a las
instalaciones desde la carretera N-630, a la cota 874, y la más baja que se localiza en el vértice
noroeste de la parcela a la cota 864.
En la zona donde se asientan las edificaciones de la industria cárnica y zona de descarga de los
camiones, existe una plataforma de terreno casi horizontal de origen antrópico que circunda a las
edificaciones y modifica la topografía original del suelo, situándose la misma junto a los muelles de
descarga en torno a la cota 873.
III.2.2.- Geología
La zona de estudio se sitúa en el límite del macizo hespérico y el borde suroccidental de la gran cuenca
intramontana correspondiente a la submeseta Septentrional o Cuenca del Duero. Los materiales del
ámbito de actuación corresponden, en su casi totalidad, a metasedimentos paleozoicos del Cámbrico
inferior pertenecientes al Macizo Ibérico afectados por la orogenia Hercínica, cuya formación está
constituida en su mayor parte por pizarras gris verdosas con esquistosidad marcada al NO con
intercalaciones de bancos de conglomerados, areniscas, grauwackas y cuarcitas.
Redactor: Francisco Ledesma García
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Asimismo, sobre los materiales anteriores se desarrollan puntualmente depósitos continentales del
Cuaternario de carácter principalmente aluvial, coluvial y de fondo de vaguada con materiales de tipo
granular conformados por depósitos aluviales de gravas, arenas y limos que afloran en el entorno del
arroyo de Mozárbez.
III.2.3.- Hidrología
La red hidrográfica que se organiza dentro de los límites del término municipal de Mozárbez se
caracteriza por ser principalmente una red de tipo secundario, con una única dirección de
encauzamiento hacia la cuenca de recepción del río Tormes, encuadrándose por tanto dentro de la
cuenca del Duero. En cuanto a la hidrografía del área de estudio es importante apuntar la ausencia de
cursos de agua en el interior de la parcela, si bien es preciso destacar la presencia del arroyo
Mozárbez, exterior por el oeste a la parcela matriz donde se asienta la industria cárnica, el cual cuenta
con un flujo en dirección sur-norte. Este curso de agua es afluente a su vez del Arroyo del Zurguén y
éste por su parte tributario del río Tormes por su margen izquierda.
El dominio público de este cauce se encuentra protegido en el instrumento de planeamiento general
como suelo rústico de protección natural, estando asimismo clasificado el entorno del mismo (franja de
100 metros), como suelo rústico con protección especial por riesgo de inundación.
III.2.4.- Vegetación
En toda la parcela prácticamente no queda resto apreciable de la vegetación potencial climática, es
decir, la vegetación que podría o debería albergar la zona en ausencia de intervención humana, serie
que incluye los encinares supramediterráneos de la Península Ibérica, donde destacaba la gran
extensión que alcanzaban los carrascales o encinares formados por la encina de hoja redondeada
(Quercus rotundifolia), de los que no se aprecian indicios ni siquiera dentro de los estratos de
vegetación resultantes de la degradación del bosque inicial (algún matorral aislado y degradado y
restos de pastizales), de manera que se ha ido relegando al olvido toda muestra de la vegetación
potencial que en su día debió albergar esta zona.
La vegetación ha quedado supeditada a la alteración del hombre y a la ocupación de parte del ámbito
por el conjunto de las instalaciones de la industria, por lo que la distribución de las especies existentes
se encuentra condicionada de forma determinante por los usos del suelo que se han desarrollado sobre
la superficie de la misma, dada la presencia de extensas áreas pavimentadas.
En el ámbito de la parcela que no se encuentra pavimentada, aún se pueden observar algunas
carrascas, así como una pequeña zona ajardinada en la zona suroeste con la presencia de rosales,
matas arbustivas y árboles ornamentales como laurel y aligustres. El resto de vegetación presente en la
parcela corresponde a especies ruderales de escaso valor botánico.
III.2.5.- Fauna
El inventario faunístico actual del ámbito de estudio y, en general, del entorno en que se ubica, refleja
claramente las presiones que enfrentan las comunidades naturales, tanto vegetales como faunísticas;
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la presión urbanística y el desarrollo de infraestructuras de los terrenos adyacentes (carretera N-630,
autovía A-66 y líneas de transporte de energía eléctrica), han ido limitando la presencia de la fauna,
empujándola hacia el desplazamiento o la adaptación. Esta última dirección ha sido la adoptada por la
gran mayoría de las especies que actualmente pueblan la zona, aprovechándose, en la medida de lo
posible de las condiciones creadas por el hombre, tanto en los entornos urbanos como en los agrícolas
o ganaderos, de manera que, pese a haber desaparecido gran parte del contingente que en principio
debió poblar la comarca y el entorno concreto en que se ubica el ámbito de estudio, aún cuenta con
una modesta representación de los principales grupos faunísticos, destacando ampliamente el grupo
de las aves.
En primer lugar, es importante señalar que el ámbito de actuación no se encuentra dentro de la Zona
de importancia para la cigüeña negra (Ciconia nigra), establecida por el Decreto 833/1995, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la cigüeña negra y se dictan medidas
complementarias para su protección en la comunidad de Castilla y León.
Hay una variada representación de especies de avifauna; en los espacios arbolados de encinar
situados en el entorno del casco urbano prosperan los córvidos como el cuervo común (Corvus corax) y
la corneja (Corvus corone); así mismo, pueden aparecer gran variedad de aves rapaces sobrevolando
las zonas arboladas como el azor común (Accipiter gentilis), gavilán común (Accipiter nisus), ratonero
(Buteo buteo), águila culebrera (Circaetus gallicus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo
(Circus pygargus), alcotán europeo (Falco subbuteo), cernícalo común (Falco tinnunculus), águila
calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans) y milano real (Milvus milvus). Entre las
rapaces nocturnas citar al búho chico (Asio otus), mochuelo común (Athene noctua), búho real (Bubo
bubo), cárabo (Strix aluco) y chotacabras gris (Caprimulgus europaeus).
Entre las aves de pequeño tamaño se pueden citar, entre otras, al jilguero (Carduelis carduelis), pardillo
común (Carduelis cannabina), alcaudón real (Lanius excubitor), cogujada común (Galerida cristata), la
golondrina común (Hirundo rustica), alondra común (Alauda arvensis), chochín (Troglodytes
troglodytes), mirlo común (Turdus merula), el verderón común (Carduelis chloris), el zarcero común
(Hippolais polyglotta), escribano de garganta negra (Emberiza cirlus), el avión común (Delichon urbica),
el verdecillo (Serinus serinus), vencejo común (Apus apus), carbonero común (Parus major), el ruiseñor
(Luscinia megarhynchos), etc.
El listado de especies integrantes del grupo de los Mamíferos resulta considerablemente menos
extenso que el conformado por las aves; ello se debe en parte a que se trata de un grupo faunístico de
hábitos más discretos, generalmente nocturnos, lo que no facilita su observación. Dentro del grupo de
los mamíferos, señalar entre los quirópteros (mamíferos voladores) al murciélago enano (Pipistrellus
pipistrellus), los cuales presentan como hábitat las zonas antropófilas (grietas de las edificaciones
presentes en la malla urbana).
Dentro del Orden Rodentia o roedores (en ocasiones llamados micromamíferos) se puede citar la
presencia de ratón de campo (Apodemus sylvaticus), topillo campesino (Microtus arvalis), topillo
lusitánico (Microtus lusitanicus), topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), rata parda (Rattus
norvegicus), ratón moruno (Mus spretus), ratón doméstico (Mus domesticus) y rata negra (Rattus
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rattus). Existen además algunas especies de pequeños mamíferos insectívoros en la zona, como es el
caso del erizo (Erinaceus europaeus).
Dentro del Orden carnivora se encuentran inventariados en la zona mamíferos de mediano y gran
tamaño, los cuales en la mayoría de los casos frecuentan los encinares como la gineta (Genetta
genetta), y zorro (Vulpes vulpes). Aparecen así mismo dentro del orden de los lagomorfos es preciso
apuntar el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis).
III.2.6.- Paisaje
El ámbito de actuación se caracteriza por su carácter antrópico, que corresponde al espacio construido
e instalaciones auxiliares de la industria cárnica. Se trata de la unidad que reconoce el espacio
habitado no solo aludiendo a la edificación en sentido estricto sino a todas aquellas construcciones que
han hecho plasmado a lo largo del tiempo las formas de vida sobre el territorio. En ello se incluyen
desde elementos patrimoniales hasta la red de infraestructuras urbanísticas o equipamientos (carretera
N-630, edificaciones de la industria, líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, etc.). En
conjunto esta unidad presenta una calidad y fragilidad bajas, debido a su nulo carácter natural.
Más alejado por el oeste del casco urbano se pueden citar a los encinares que representan los
principales exponentes de la vegetación natural de la zona.
III.2.7.- Zonas protegidas y ecosistemas singulares
El ámbito de actuación no se encuentra afectado por ningún régimen de protección en relación a:
 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.
 Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000.
 Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León por la Ley 8/91, de 10 de mayo de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
 Zonas húmedas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés de Castilla y León (Decreto
194/1994 y Decreto 125/2001).
 Hábitats protegidos por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, (incorporada al ordenamiento
jurídico español por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad).
 Montes de Utilidad Pública.
Asimismo, tampoco se localiza en las inmediaciones de los terrenos objeto de la presente actuación,
ninguna de las figuras de protección ambiental anteriormente citadas.
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III.2.8.- Vías pecuarias
La red de vías pecuarias tiene su origen en la diversidad orográfica y climática existente en la
Península, que obligaba a la trashumancia, con objeto de que el ganado disfrutase de pastos durante
todo el año. Con el paso del tiempo, su función se ha visto mermada, al proliferar las explotaciones
intensivas de ganado, viéndose reducidas hasta casi desaparecer por completo; aun así, la región
castellano leonesa, tierra de trashumancia por naturaleza, está marcada por el cruce de estas vías, que
suman en su totalidad una longitud de 35.000 kilómetros.
En base a la consulta efectuada al proyecto de clasificación de vías pecuarias del término municipal, se
puede apuntar la presencia de dos vías pecuarias que se encuentra inventariadas en el municipio y
cuyo trazado aparecen recogidas en los planos de ordenación del instrumento de planeamiento
general, como son:


Cordel de Miranda: procedente del término municipal de Miranda de Azán penetra en el
municipio de Mozárbez con dirección sur hacia Morille. Su anchura legal en la zona
concentrada es de 20,89 metros.



Colada de Calzada de Monterrubio: Con dirección norte-sur cruza por el término municipal de
Mozarbez por el norte hacia Arapiles; tiene una anchura variable de 6 a 15 metros.

El trazado de ninguna de estas vías de trashumancia afecta al ámbito de los terrenos objeto de
modificación, ni se localizan en su entorno inmediato.
III.2.9.- Patrimonio Cultural
Con respecto a los elementos culturales de interés que pudieran existir en el ámbito de la actuación, no
consta en el Inventario Arqueológico Provincial ningún yacimiento catalogado o cualquier otro elemento
inventariado del Patrimonio Cultural de Castilla y León en el área afectada por la presente Modificación,
e igualmente tampoco le afectan los 3 yacimientos incluidos en el Catálogo contenido en las Normas
Urbanísticas Municipales de Mozárbez, como son:
REFERENCIA

DENOMINACIÓN

ATRIBUCIÓN CULTURAL

37-209-0008-01

Teso de Utrera

Campaniforme

37-209-0008-02

Tejar

Contemporáneo

37-209-0008-03 Calzada de la Plata

Romano Altoimperial

Capítulo III.3.- Usos del suelo e infraestructuras existentes
Como se ha manifestado anteriormente, los terrenos incluidos en el ámbito de la modificación se
corresponden con la zona sur de la parcela con Referencia catastral 6568701TL7266N0001RK, los
cuales se encuentran clasificados como suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación.
Redactor: Francisco Ledesma García
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El resto de la parcela se integra según las Normas Urbanísticas vigentes dentro del suelo urbano de la
localidad, sector UNC I1, con un uso industrial.
Tras el análisis del Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato de La
Jana se observa que los terrenos objeto de la modificación no están afectados por la avenida de
período de retorno de 5, 100 y 500 años, no siendo considerados por tanto como inundables por la
Confederación Hidrográfica del Duero.
En el ámbito incluido en la Modificación, como se aprecia en la documentación gráfica, se asienta ya
una industria cárnica construida a lo largo del tiempo. Se trata de un terreno continuo e integrado en la
malla urbana, contando con acceso rodado desde la carretera N-630, y donde la industria existente
está conectada a la red de servicios municipales comunes (abastecimiento, saneamiento, telefonía y
energía eléctrica), cuyas arterias distribuidoras discurren paralelas a la carretera N-630.
La industria cuenta con una playa de descarga de camiones pavimentada junto al acceso, así como un
vial que rodea la edificación por la zona sur, dando acceso a los vehículos a la fachada sur de la
edificación. El resto de la parcela aparece despejada de edificaciones.
TÍTULO IV.- NORMATIVA GENERAL VIGENTE
Las disposiciones legales que son de aplicación para la redacción, tramitación y ejecución de la
presente Modificación son las siguientes:
- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León
- 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.
- Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y suelo.
- Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifican el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
-

Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

Igualmente le serán de aplicación las disposiciones legales en materia medioambiental que se indican
a continuación:
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
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Con respecto a la protección del patrimonio cultural regirán las siguientes disposiciones legales:
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
- Real Decreto 111-1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español
- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León
Así mismo le serán de aplicación las siguientes disposiciones legales:
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras de Castilla y León.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
TÍTULO V.- NORMATIVA URBANÍSTICA ACTUAL
En los planos PI-4.1 (Clasificación del suelo), PI-4.2 (Calificación del suelo), PI-4.3 (Estructura urbana)
y PI-4.4 (Ordenación física) queda reflejado el ámbito de la parcela actual objeto de Modificación en el
término municipal de Mozárbez. Como la modificación que se tramita tiene por objeto la integración de
la zona sur de la parcela dentro del suelo Urbano No Consolidado (Sector UNC-I1) se incluye a
continuación la ficha de este sector vigente en las Normas Urbanísticas (artículo 33 de la Normativa
Urbanística de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez) que también se propone modificar
con la tramitación de este documento.
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Análogamente, como se ha manifestado a lo largo de esta Memoria existe una demanda por parte de la
industria cárnica asentada en el municipio para poder incrementar la altura dentro del uso industrial en
suelo urbano. Atendiendo a que estas industrias suponen un importante motor económico del municipio
también se decide incluir en la presente modificación una variación del artículo 51.4 contenido en la
Normativa de las Normas Urbanísticas, que afecta al suelo urbano industrial del municipio,
específicamente a lo concerniente las Ordenanzas de volumen, y cuya ficha urbanística vigente se
presenta a continuación.

Salamanca, mayo de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS
LEDESMA GARCIA FRANCISCO -

LEDESMA GARCIA 07777119Z
c=ES, serialNumber=07777119Z,
sn=LEDESMA GARCIA,
FRANCISCO givenName=FRANCISCO,
cn=LEDESMA GARCIA FRANCISCO
07777119Z
- 07777119Z
Fdo: Francisco Ledesma García
Colegiado nº 5.461

Redactor: Francisco Ledesma García

19

Modificación Nº6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez

DI-PI PLANOSDE INFORMACIÓN

DI-PI PLANOS DE INFORMACIÓN

Redactor: Francisco Ledesma García

20

Modificación Nº6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez
DI-PI PLANOS INFORMACIÓN
_________________________________________________________________________________________
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ÍNDICE

PI-1.-

PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

PI-2.-

PLANO TOPOGRÁFICO Y ESTADO ACTUAL

PI-3.-

PLANO CATASTRAL

PI-4.-

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
PI-4.1-Clasificación actual del suelo
PI-4.2-Calificación actual del suelo
PI-4.3-Estructura urbana actual
PI-4.4-Ordenación física actual
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TÍTULO I.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
La presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez se fundamenta en el
cambio de clasificación Urbanística de los terrenos situados dentro de la zona sur de la parcela
6568701TL7266N0001RK donde se asienta en la actualidad la industria cárnica Montellano, y que se
encuentran clasificados en el instrumento de planeamiento general vigente como Suelo rústico con
Protección Especial por Riesgo de Inundación, proponiendo su clasificación en el presente documento
como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. Con la presente Modificación se integrará los terrenos
reclasificados dentro del sector UNC I1, que ya se encuentra planificado en las Normas Urbanísticas
vigentes y que presenta un uso predominante industrial.
Este cambio de clasificación, reflejado en el Plano PO-4 (Ordenación Física), se justifica en la no
inundabilidad de los terrenos de la parcela, tal y como se justificó en el Estudio Hidrológico e Hidráulico
de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato La Jana presentado ante el Organismo de cuenca en
septiembre de 2008 por el Ayuntamiento de Mozárbez, el cual fue aprobado posteriormente por el
Organismo de cuenca. Tal y como se indicó en el informe del Expediente H.24.743/07-SA respecto al
Estudio Hidrológico presentado, «desde este Organismo de cuenca se concluye que los resultados
obtenidos en el análisis previo pueden considerarse razonablemente aceptables, pudiéndose tomar
como aproximadamente ajustadas las llanuras de inundación representadas en los planos “Plantas de
Avenidas”. No obstante, éstas se circunscriben a las zonas objeto del presente planeamiento». Se
adjunta a continuación una imagen del plano de zonas inundables contenido en dicho estudio en la zona
donde se localiza la parcela donde se prevé actuar en la presente modificación.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Plano extraído de la Modificación nº3 de las NN.UU de Mozárbez.
Redactor: Francisco Ledesma García
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Del análisis del citado plano se desprende que la parcela donde se asienta en la actualidad la industria
cárnica queda fuera de la zona de inundación de las avenidas de 5, 100 y 500 años, por lo que se plantea
en el presente documento regularizar su situación.
Paralelamente, y dada la necesidad detectada en el municipio en las industrias existentes también se ha
aprovechado la presente Modificación para cambiar un parámetro recogido en el artículo 51.4
(Ordenanzas para cada uso pormenorizado) de la Normativa urbanística, específicamente referido a las
Ordenanzas de volumen en el suelo industrial con el fin de aumentar la altura de las edificaciones, de
10,5 metros (3 plantas + bajo cubierta) a 14,50 metros, estableciéndose libertad en la disposición de
plantas.
TÍTULO II.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN
La oportunidad y la conveniencia de la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
de Mozárbez está basada en las necesidades de ampliación de las instalaciones de la industria cárnica,
propiedad de la sociedad “CARNICAS IBÉRICAS MOZÁRBEZ, S.L”., presentes al norte del casco urbano
de Mozárbez donde mantiene su actividad, si bien dada la buena situación en el que se encuentra el
mercado del sector cárnico requiere aumentar su actividad en el municipio.
La industria cárnica lleva implantada en la localidad de Mozárbez más de 25 años. Sin embargo, en la
revisión de las Normas Urbanísticas aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de
la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, la parcela donde se encuentra implantada la
industria se clasificó bajo dos categorías de suelo. La zona norte de la parcela se clasificó como suelo
urbano no consolidado y se integró dentro del sector UNC I1, mientras que la zona sur de la parcela se
clasificó como suelo rústico con protección especial por riesgo de inundación. El motivo de esta
clasificación es que se estableció genéricamente en el entorno del cauce del arroyo de Mozárbez y restos
de cursos de agua que drenaban el territorio municipal una franja de 100 metros desde el cauce bajo
este régimen de protección. Tras las conclusiones del Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos
Mozárbez, Utrera y regato de La Jana que se presentó posteriormente ante el Organismo de cuenca, y
que se puede consultar en la Modificación nº3 aprobada definitivamente, se ha observado que los
terrenos de la zona sur de la parcela donde se asienta la industria cárnica objeto de la modificación no
están afectados por la avenida de período de retorno de 5, 100 y 500 años, no siendo considerados como
inundables por la Confederación Hidrográfica del Duero.
En virtud de argumentos expuestos anteriormente, con la actual clasificación del suelo de la parcela
donde se asienta la industria cárnica establecido en las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez
(suelo rústico con protección especial) y las limitaciones de uso establecidas en las mismas para esta
categoría de suelo, carece de la posibilidad de ampliarse. En consecuencia, y con el fin de hacer posible
la ampliación de las instalaciones existentes de la industria cárnica, es preciso modificar la clasificación
actual del suelo rústico con protección especial por riesgo de inundación a suelo urbano no consolidado
e integrar esta superficie reclasificada dentro del sector UNC I1 donde se integra el resto de la parcela
del Promotor de forma que haga viable su desarrollo, todo ello instrumentado mediante la redacción y
tramitación hasta su aprobación definitiva de la presente Modificación de las Normas Urbanísticas de
Mozárbez, que establecerá la ordenación general compatible con la ampliación de la industria cárnica,
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perfeccionada posteriormente con la ordenación detallada introducida mediante el Estudio de Detalle del
sector.
Con esta modificación se establece una clasificación del suelo más ajustada para la parcela que la
recogida en las Normas Urbanísticas, basado en las conclusiones de un documento técnico riguroso
(Estudio Hidrológico del cauce colindante al ámbito de la parcela), el cual fue aprobado por el Organismo
de cuenca.
La tramitación de esta Modificación queda por tanto justificada al regularizar una situación anormal
recogida en el instrumento de planeamiento general vigente y que impide cualquier ampliación de la
industria cárnica existente. Con la aprobación definitiva de Modificación se regularizará la situación
urbanística de la industria cárnica implantada, permitiendo modernizar la misma con la ampliación
prevista y su proceso productivo. Todos estos motivos son la base para poder ampliar la empresa cárnica
que promueve la presente modificación, ya que la actual clasificación del suelo hace inviable dicha
ampliación, al limitar formal y funcionalmente su desarrollo.
La necesidad de ampliar el suelo urbano industrial justifica el interés público de la propuesta que sería
inviable sin la modificación urbanística planteada, e implicaría la imposibilidad de incrementar la actividad
de la empresa, perdiéndose una oportunidad para crear empleo en todas sus fases: proyectos, dirección
de obra, ejecución de la obra, funcionamiento y mantenimiento de las nuevas instalaciones; además de
los ingresos municipales vinculados a las diferentes licencias y autorizaciones, que repercutirían en todos
los ciudadanos.
Por consiguiente, la conveniencia y el interés público de la Modificación resulta patente, pues no sólo
permite la expansión de una actividad económica que redunda en la mejora de la situación económica y
de empleo en el municipio, sino que además posibilita el desarrollo del sector de suelo urbano no
consolidado, la creación de los espacios dotacionales preceptivos planteados en el mismo y la creación
de la oportunidad de asentamiento de nuevas actividades económicas en el municipio. Todas estas
circunstancias justifican plenamente la redacción y tramitación de la presente Modificación de las Normas
Urbanísticas de Mozárbez.
También queda aclarado que esta modificación no altera el modelo territorial definido en las Normas
actuales, sino que al contrario permite su desarrollo. Por tanto queda justificado el Art.169.3.b) del
RUCyL.
Para justificar la modificación del artículo 51 de la Normativa se pone de manifiesto el inconveniente
práctico y económico que supone tener establecidas una altura máxima y unas equivalencias de
plantas/altura en el uso industrial del suelo urbano consolidado, las cuales son insuficientes según
manifiestan los propios titulares de la industria predominante en el municipio: industria cárnica y
secaderos de jamones y embutidos, lo que puede coartar el óptimo desarrollo de la logística y sistemas
de almacenamiento de la industria cárnica.
Ante la necesidad de optimizar los volúmenes de los edificios destinados a uso industrial en el suelo
urbano y de acuerdo a la justificación manifestada en el párrafo anterior se propone modificar las
condiciones de edificación recogidas en la ficha del artículo 51.4 de la normativa urbanística, planteando
modificar la altura máxima fijada y suprimiendo la equivalencia de plantas/altura para permitir la
disposición libre de plantas en el mencionado uso.
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El interés público de la modificación consiste en mejorar, de manera sustancial, las condiciones de
explotación y almacenamiento de las futuras edificaciones industriales que se implanten o reformen en
el suelo urbano del municipio lo que supone un mayor atractivo para la inversión en el municipio y de sus
efectos asociados: mayor actividad económica, creación de empleo, mayores ingresos municipales por
impuestos...
TÍTULO III.- IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO
MODIFICADO.
III.1.- Justificación de la clasificación del suelo
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el apartado 1 de su artículo 26, manifiesta que:
«dentro del Suelo Urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado: a) Los
terrenos donde sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior…,». Por esta razón y una
vez determinada la no inundabilidad de los terrenos de la parcela donde se asienta la industria cárnica
se plantea la presente Modificación de las Normas Urbanísticas con el fin de reclasificar los terrenos de
Suelo Rústico con Protección Especial a Suelo Urbano No Consolidado, debido a que en los terrenos
afectados son precisas actuaciones de urbanización, equidistribución y reparcelación y por lo tanto no
pueden ser reclasificados como Suelo Urbano Consolidado.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 26.2 establece que «Los terrenos incluidos en suelo urbano no
consolidado deben agruparse en ámbitos denominados sectores, donde la ordenación detallada puede
ser establecida directamente por los instrumentos citados en el artículo 21 o remitirse a un Estudio de
Detalle o Plan Especial». Dado que la parcela donde se asienta la industria cárnica se integra en el sector
UNC I1 se promueve que la zona objeto de reclasificación también se integre dentro del citado sector,
siendo objeto del posterior Estudio de Detalle a desarrollar la ordenación detallada del mismo.
III.2.- Relación de las determinaciones de ordenación general.
III.2.1.- Sector UNC-I1
El sector UNC I1 modificado mantendrá el mismo uso predominante industrial, y el mismo número de
parcelas (2) que lo conforman en la actualidad, ampliando tan solo la superficie de la parcela que es
objeto de la presente Modificación y por tanto la superficie total del sector. Su delimitación es coincidente
con el ámbito de la presente Modificación, como se puede observar en la documentación gráfica (Planos
de Ordenación) del presente documento.
Se presenta a continuación una tabla comparativa, donde se pueden observar los cambios propuestos
en la presente Modificación para el sector I1, tomando como referencia la ficha de este sector vigente en
las Normas Urbanísticas (artículo 33 de la Normativa Urbanística de las Normas Urbanísticas Municipales
de Mozárbez).
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FICHA DEL SECTOR Nº I1 VIGENTE

FICHA DEL SECTOR Nº I1 MODIFICADA

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Urbano No Consolidado

Urbano No Consolidado

DENOMINACIÓN

UNC I1

UNC I1

SUPERFICIE BRUTA DELIMITADA DEL
SECTOR (m2) / (ha)

8.742

0,87

10.625

1,06

SUPERFICIE SUSCEPTIBLE DE
APROVECHANIENTO (m2) / (ha)

8.742

0,87

10.625

1,06

USO PREDOMINANTE

Industrial

Industrial

USOS COMPATIBLES

Terciario y equipamiento

Terciario y equipamiento

USOS PROHIBIDOS

Residencial

Residencial

PLAZO (años)

4

4

EDIFICABILIDAD MÁXIMA USOS
PRIVADOS (m2/ m2) / (m2)

0,5

4.317

0,5

5.312,5

DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS
(Viv./ha.) / (Total)

0

0

DENSIDAD MÍNIMA DE VIVIENDAS
(Viv./ha.) / (Total)

0

0

RESERVA DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS

No se requieren

No se requieren

DOTACIONES URBANÍSTICAS

4.706

4.706

El Ayuntamiento podrá compensar el El Ayuntamiento podrá compensar el
exceso de dotaciones cedidas por el exceso de dotaciones cedidas por el
CONDICIONES ESPECIALES
propietario
privado
con
su propietario
privado
con
su
aprovechamiento.
aprovechamiento.
Nota: Existe una discrepancia entre la superficie bruta delimitada del sector I1 recogido en la Ficha que se adjunta
en al artículo 33 de la Normativa, donde se recoge una superficie de 8.742 m2, respecto a la superficie recogida en el
Plano O4 de Ordenación para este ámbito de 8.717 m2.

III.2.2.- Cambios en las Ordenanzas de suelo urbano
Otro de los objetivos de la presente Modificación es cambiar un parámetro recogido en el artículo 51
(Ordenanzas para cada uso pormenorizado) de la Normativa, específicamente referido a las Ordenanzas
de volumen en el suelo industrial con el fin de aumentar la altura de las edificaciones, de 10,5 metros (3
plantas + bajo cubierta) a 14,50 metros, suprimiendo asimismo las equivalencias de plantas/altura en el
uso industrial del suelo urbano consolidado.
Se presenta a continuación las dos fichas comparativas, donde se puede observar la variación propuesta.
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A) Ficha vigente

B) Ficha modificada
USO PORMENORIZADO INDUSTRIAL
CONDICIONES DE OCUPACIÓN
TIPOLOGIAS

COMPATIBILIDAD

Edificación entre
medianeras

NO

Vivienda
unifamiliar
aislada

NO

Vivienda
unifamiliar
agrupada

NO

Ed. Comunitarios
adaptables

NO

Ed. Comunitarios
excepcionales

NO

Naves extensivas

NO

Naves intensivas

SI

PARC.
MÍNIMA

%
OCUP.

500 m2

85%

RETRANQUEOS

EDIFICABILIDAD

ALTURA

FONDO
EDIFICABLE

Carretera:
Plano P-4

1,9 m2/m2

14,50
m.

No se fija

Resto: 5 m.
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TITULO IV.- PRESCRIPCIONES EXIGIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES
En el ámbito de actuación, será de obligado cumplimiento en el ámbito objeto de actuación la siguiente
prescripción sobre Ruidos:
«Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras del Estado existentes o previstas, la
necesidad de que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los
estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la
obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios de protección
acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, BOE 18-11-2003) y en
el Real Decreto 1367/2007, de 9 de octubre (BOE de 23 de octubre de 2007) y , en su caso, en la
normativa autonómica o local, siendo por cuenta del Promotor los gastos ocasionados por los estudios
de niveles sonoros y la implantación de los sistemas de protección acústica necesarios, previa
autorización del Ministerio de Fomento si afectaran a las zonas de protección del viario estatal”.
Por otro lado, los terrenos del sector se localizan en la zona de protección del arroyo de Mozárbez, por
lo que para la realización de cualquier obra que pueda afectar a dicho cauce o que esté situada dentro
de la zona de policía del mismo, se deberá solicitar autorización administrativa previa del Organismo de
cuenca, atendiendo a la normativa sectorial vigente.
TÍTULO V. - ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
La Modificación nº 6 de las Normas Urbanísticas de Mozárbez se realiza conforme a lo establecido en la
LUCyL.
En primer lugar, se entiende justificada la definición como Modificación de Normas Urbanísticas por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) y
el artículo 58.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), que establece: “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”.
Así pues, el procedimiento a seguir para la tramitación del documento de modificación de normas es el
regulado en el apartado 1 del artículo 58 de la LUCyL antes referido, por cuanto que los cambios no
suponen la revisión de la estructura urbanística general el término municipal de Mozárbez.
La Modificación nº 6 propuesta cumple con el Art.169.3.) del RUCyL, estableciendo la justificación de la
conveniencia y el interés público, las determinaciones modificadas en su estado actual y propuesto, y no
alteran el modelo territorial definido en las Normas actuales.


Documentación de la modificación: La documentación que se aporta contiene Memoria, tanto de
carácter informativo, como vinculante, Planos de Información y de Ordenación, donde se
expresan y justifican los cambios previstos.
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Tramitación ambiental: La presente actuación al suponer una modificación menor del Plan
urbanístico municipal vigente se encuentra sujeta al procedimiento de Evaluación Ambiental
estratégica Simplificada, siendo preceptivo obtener el informe Ambiental Estratégico de forma
previa a la aprobación definitiva de esta Modificación. Se adjunta en documento independiente
el Documento Ambiental Estratégico para su tramitación.



Afección a los Instrumentos de Ordenación del Territorio: el suelo que se modifica no se incluye
en el ámbito de ningún Espacio Natural Protegido, ni en la actualidad existe ningún instrumento
de ordenación territorial vigente que le afecte.



Afección sobre la Ordenación General Vigente: La Modificación propuesta no afecta al modelo
territorial definido en la Ordenación General vigente de las Normas Urbanísticas del municipio
de Mozárbez.



Afección al despliegue de las redes públicas de comunicación: Las Modificación que se tramitan,
de acuerdo con la Normativa exigida por el actual Ministerio de Energía, Turismo y Agencia
Digital, no afectan al despliegue de las redes públicas de comunicación eléctrica.



Afección a riesgos naturales o tecnológicos: La Modificación que se tramita, de acuerdo con la
normativa de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, no
están sometidas a riesgos naturales o tecnológicos.

TÍTULO VI.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
La presente modificación busca la mejora de la sostenibilidad económica de la actuación que supondrá
para el Ayuntamiento de Mozárbez, como Hacienda Pública afectada por la implantación y mantenimiento
de las infraestructuras resultantes tras el posterior Estudio de Detalle a desarrollar, y de la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo
destinado a uso industrial.
Se conseguirá una mayor rentabilidad en la implantación como consecuencia del aumento de ingreso
por las licencias de obra y de ocupación, impuestos de bienes inmuebles, etc...
El cambio de clasificación del suelo permitirá el posterior desarrollo del Estudio de Detalle, y la definición
y desarrollo de las nuevas dotaciones públicas del sector UNC I1 en coherencia con lo recogido en las
Normas Urbanísticas, lo cual reportará un mejor aprovechamiento y mantenimiento de la trama urbana.
En lo referente a la variación del parámetro de la altura hay que manifestar que el impacto para la
Hacienda Pública es positivo, pues el hecho de aumentar la altura de las edificaciones industriales en
suelo urbano y suprimir la relación plantas/altura en el mismo permite aumentar su volumen útil de
almacenamiento. Este aumento de capacidad de almacenamiento resulta un importante atractivo para la
implantación de nuevas empresas, así como para la ampliación de las existentes, actuaciones todas ellas
que conllevan implícita la recaudación de impuestos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la Modificación que se tramita en el presente
documento supone un aumento de las posibilidades de generar ingresos para la Hacienda Local, y por
Redactor: Francisco Ledesma García
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lo tanto queda garantizada la sostenibilidad económica para la Hacienda Local ante su previsible
desarrollo.
TÍTULO VII.- TRAMITACIÓN
La tramitación administrativa del documento de la presente Modificación nº 6 de las Normas Urbanísticas
de Mozárbez debe atender los requisitos y procedimientos establecidos en el Título II, del Capítulo V,
Sección 2ª y 3ª, del RUCyL, y en concreto en lo concerniente al contenido de los artículos 154 a 162,
que a continuación se transcriben literalmente para facilitar su consulta:
Sección 2.ª Aprobación del planeamiento urbanístico: Disposiciones comunes
Artículo 154. Aprobación inicial.
1. La aprobación inicial abre el procedimiento de aprobación de todos los instrumentos de planeamiento
urbanístico, y corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación sobre régimen local.
2. Cuando se trate de instrumentos de planeamiento urbanístico elaborados por otras Administraciones
públicas o por particulares, el órgano municipal competente debe resolver sobre la aprobación inicial
antes de que transcurran tres meses desde la presentación del instrumento con toda su documentación
completa, debiendo optar entre:
a) Aprobarlo inicialmente, simplemente o bien:
1.º Con indicación de las deficiencias que contenga, señalando que deben ser
subsanadas en el plazo que se determine, y en todo caso antes de la aprobación
provisional.
2.º Con subsanación directa de las deficiencias que contenga, mediante la introducción
de los cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse
motivadamente en el acuerdo.
b) Denegar motivadamente la aprobación inicial, acuerdo que debe justificarse indicando las
determinaciones o documentos que incumplan lo dispuesto en los instrumentos de ordenación
del territorio y planeamiento urbanístico aplicables y demás normativa urbanística en vigor.
3. El Ayuntamiento debe publicar el acuerdo de aprobación inicial, al menos, en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en su página Web, o en su
defecto, en la página Web de la Diputación Provincial. En los instrumentos de iniciativa privada, los gastos
de publicación corresponden a los promotores.
4. Transcurridos tres meses desde la presentación en el Ayuntamiento de un instrumento de
planeamiento urbanístico con toda su documentación completa, sin que se haya resuelto sobre su
aprobación inicial, puede promoverse el trámite de información pública por iniciativa privada conforme al
artículo 433.
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Artículo 155. Información pública.
1. En el mismo acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento debe disponer la apertura de un periodo de información pública, que debe desarrollarse
conforme a las reglas establecidas en este artículo y de forma complementaria en el artículo 432.
2. El período de información pública debe tener la siguiente duración, a contar a partir del día siguiente
al de la publicación del último de los anuncios preceptivos citados en el artículo anterior:
a) De dos a tres meses para el planeamiento general y sus revisiones, así como para los demás
instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental, entendiéndose en
defecto de indicación expresa en el acuerdo que el plazo es de dos meses.
b) De uno a tres meses para los demás instrumentos de planeamiento urbanístico,
entendiéndose en defecto de indicación expresa en el acuerdo que el plazo es de un mes.
3. En toda la documentación sometida al trámite de información pública debe constar la diligencia del
Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada
inicialmente.
4. El período de información pública del planeamiento urbanístico podrá utilizarse para satisfacer las
exigencias de publicidad de la legislación sectorial, siempre que cumpla los requisitos establecidos en
cada caso.
Artículo 156. Suspensión del otorgamiento de licencias y de la tramitación de instrumentos de
planeamiento y gestión.
1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico produce la
suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la
letra a) y 1.º y 2.º de la letra b) del artículo 288, en las áreas donde se altere la calificación urbanística o
cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen
urbanístico vigente.
2. Asimismo el acuerdo de aprobación inicial puede ordenar también, justificadamente, la suspensión del
otorgamiento de otras licencias urbanísticas, así como de la tramitación de otros instrumentos de
planeamiento o gestión urbanística.
3. En el acuerdo de aprobación inicial deben señalarse las áreas afectadas por la suspensión,
entendiéndose en defecto de indicación expresa que la suspensión afecta a todo el ámbito de
planeamiento. La suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes:
a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres
meses antes de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión.
b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico
vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.
4. El acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias urbanísticas
pendientes de resolución, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los
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supuestos citados en el apartado anterior, a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de
proyectos técnicos, sea íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para
adecuarse al nuevo planeamiento, conforme a los baremos orientativos del colegio profesional
correspondiente, así como a la devolución de las tasas municipales y demás tributos que hubieran
satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera compatible con las determinaciones del planeamiento
urbanístico vigente en el momento en que fue presentada la solicitud. Dicha indemnización debe hacerse
efectiva una vez haya entrado en vigor el instrumento de planeamiento que motiva la suspensión, tras
comprobar que la solicitud de licencia resulta total o parcialmente incompatible con el nuevo
planeamiento.
5. La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se
mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo:
a) Durante dos años, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un
instrumento de planeamiento general.
b) Durante un año, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un
instrumento de planeamiento de desarrollo.
6. Una vez levantada la suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo hasta pasados
cuatro años desde la fecha de levantamiento.
Artículo 157. Trámite ambiental.
1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica los instrumentos de planeamiento general y sus
revisiones, así como las modificaciones que afecten a la ordenación general, en los casos y con las
condiciones previstas en la legislación ambiental.
2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de desarrollo y
las modificaciones de planeamiento que establezcan la ordenación detallada, incluidas sus revisiones y
modificaciones, en los casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.
Artículo 158. Cambios posteriores a la información pública.
1. Concluido el período de información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la
vista de los informes, alegaciones, sugerencias y alternativas presentados durante el mismo, así como
en su caso del trámite ambiental, corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente los cambios
que resulten más convenientes respecto del instrumento aprobado inicialmente.
2. Cuando los cambios citados en el apartado anterior produzcan una alteración sustancial del
instrumento aprobado inicialmente, debe abrirse un nuevo periodo de información pública conforme al
artículo 155, si bien con una duración de un mes en todo caso y sin necesidad de repetir la aprobación
inicial ni de volver a solicitar los informes citados en el artículo 153, salvo cuando la legislación sectorial
así lo exija. A tal efecto, se entiende por alteración sustancial del instrumento aprobado inicialmente:
a) Para los instrumentos de planeamiento general, aquel conjunto de cambios que, más allá de
la simple alteración de una o varias determinaciones de ordenación general, transforme la
ordenación general inicialmente elegida.
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b) Para los instrumentos de planeamiento de desarrollo, aquel conjunto de cambios que, más
allá de la simple alteración de una o varias de sus determinaciones, transforme el modelo
urbanístico inicialmente elegido.
3. Cuando los cambios citados en el apartado 1 no produzcan una alteración sustancial del instrumento
aprobado inicialmente, el Ayuntamiento debe relacionar y motivar dichos cambios en el acuerdo que
ponga fin a la tramitación municipal.
Sección 3.ª Aprobación del planeamiento general
Artículo 159. Aprobación provisional.
1. La aprobación provisional pone fin a la tramitación municipal del procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento general, y corresponde al órgano municipal competente conforme a la
legislación sobre régimen local.
2. El Ayuntamiento debe resolver sobre la aprobación provisional:
a) Cuando se trate de instrumentos elaborados por otras Administraciones públicas o por
particulares, antes de nueve meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial o en
su caso del anuncio de información pública por iniciativa privada.
b) En otro caso, antes de doce meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial.
3. Transcurridos los plazos citados en el apartado anterior, puede solicitarse la subrogación de la
Administración de la Comunidad Autónoma conforme al artículo 180.
4. En el acuerdo de aprobación provisional, el Ayuntamiento resolverá motivadamente sobre las
alegaciones presentadas y señalará los cambios que procedan respecto de lo aprobado inicialmente. El
acuerdo se notificará a los organismos que hayan emitido informes y a quienes hayan presentado
alegaciones durante el período de información pública.
Artículo 160. Remisión para aprobación definitiva.
1. Una vez aprobados provisionalmente los instrumentos de planeamiento general, el Ayuntamiento debe
remitirlos para su aprobación definitiva al órgano competente de la Administración de la Comunidad
Autónoma:
a) Cuando se trate de municipios con población inferior a 5.000 habitantes, o de municipios con
población entre 5.000 y 20.000 habitantes que no limiten con una capital de provincia, a la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
b) Cuando se trate de los restantes municipios, a la Consejería competente en materia de
urbanismo.
2. La documentación que se remita para aprobación definitiva debe incluir el expediente administrativo
original tramitado por el Ayuntamiento o copia compulsada del mismo, junto con tres ejemplares de la
documentación técnica y su correspondiente soporte informático.
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3. En toda la documentación impresa que se remita para aprobación definitiva debe constar la diligencia
del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada
provisionalmente.
4. Los Ayuntamientos que cuenten con firma electrónica podrán remitir el expediente administrativo y la
documentación técnica en soporte electrónico adecuadamente diligenciado en dicha forma.
Artículo 161. Aprobación definitiva.
1. La aprobación definitiva es el acto que pone fin al procedimiento de aprobación de los instrumentos
de planeamiento general, en cuya virtud son ejecutivos una vez publicados, y corresponde a la
Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma debe examinar el instrumento
de planeamiento general realizando un doble control:
a) Control de la legalidad de las determinaciones y del procedimiento: este control es pleno, salvo
si entran en juego conceptos jurídicos indeterminados que no afecten a competencias
supramunicipales, para los cuales el margen de apreciación corresponde al Ayuntamiento.
b) Control de oportunidad de las determinaciones, que debe limitarse a las cuestiones de
importancia supramunicipal que trasciendan el ámbito del interés puramente local, entre las
cuales debe otorgarse especial relevancia a lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del
territorio y en las Normas Urbanísticas de Coordinación.
3. Una vez examinado el instrumento, si el órgano competente de la Administración de la Comunidad
Autónoma no observa ninguna deficiencia, debe aprobarlo definitivamente en los mismos términos en
los que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. Cuando observe alguna deficiencia, según
su naturaleza y gravedad debe optar entre:
a) Aprobarlo definitivamente con subsanación de las deficiencias, mediante la introducción de
los cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse
motivadamente en el acuerdo de aprobación definitiva. De ser necesario, el acuerdo ordenará la
elaboración de un texto refundido que integre dichos cambios.
b) Suspender su aprobación definitiva para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias
observadas y eleve de nuevo el instrumento dentro de un plazo de tres meses a contar desde la
recepción del acuerdo.
c) Aprobar definitivamente el instrumento con carácter parcial, quedando aprobadas las partes
no afectadas por las deficiencias y suspendida la aprobación del resto. En tal caso el acuerdo
debe justificar que las partes aprobadas pueden aplicarse con coherencia, y respecto del resto,
señalar un plazo para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias observadas y eleve de nuevo
el instrumento.
d) Denegar la aprobación definitiva cuando las deficiencias no sean subsanables o requieran la
tramitación de un nuevo procedimiento.
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4. El transcurso de los plazos citados en el apartado anterior sin que el Ayuntamiento eleve de nuevo el
instrumento con las deficiencias debidamente subsanadas, podrá justificar la subrogación de la
Administración de la Comunidad Autónoma conforme al artículo 180, salvo cuando se deba a causas
acreditadas no imputables al Ayuntamiento, tales como la necesidad de abrir un nuevo período de
información pública, solicitar informes sectoriales o realizar trámites ante otras administraciones públicas.
Artículo 162. Aprobación por silencio.
1. El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma debe resolver sobre la
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general, y notificar dicha resolución al
Ayuntamiento, antes de tres meses desde la recepción del instrumento con toda su documentación
técnica y administrativa completa, transcurridos los cuales el instrumento puede entenderse aprobado
definitivamente por silencio.
2. Sin perjuicio del transcurso del plazo citado en el apartado 1, no puede entenderse aprobado
definitivamente por silencio ningún instrumento de planeamiento general:
a) Que no contenga todas las determinaciones y documentación exigibles.
b) Cuyo procedimiento de elaboración y aprobación no haya cumplido lo dispuesto en los
artículos 153 a 160, en especial en cuanto al trámite de información pública.
3. Cuando tras la aprobación definitiva por silencio se aprecie la existencia de deficiencias que no incurran
en los supuestos citados en el apartado anterior, pueden ser subsanadas por el órgano competente para
la aprobación definitiva.
Salamanca, mayo de 2019
EL INGENIERO DE CAMINOS
LEDESMA GARCIA
FRANCISCO 07777119Z
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