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DOCUMENTO 1: MEMORIA INFORMATIVA 

 
 
1.1. Analisis del Territorio 
 

Situación, extensión y límites 
 

El Municipio de Fuentes de Oñoro se halla situado al Sur – Oeste de la 
provincia de Salamanca, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, encuadrado 
en la aérea de penillanura. Su término municipal tiene una extensión de 57 km² y limita 
al Norte con el municipio de Alameda de Gardón, al Sur con Portugal y el término de 
Espeja, al Este también con Espeja y Gallegos de Argañan, y al oeste con Portugal. La 
caracteristica más significativa del municipio es su ubicación estrategica como paso de 
frontera del trafico internacional a Portugal.  

 
Las comunicaciones principales al municipio de Fuentes de Oñoro son la 

autovia A-62, la carretera nacional N-620, y la vía del ferrocarril.  
 
El suelo urbano está formado por tres núcleos: el Pueblo tradicional, la Colonia 

de la estación del ferrocarril y el “nuevo” Poblado en torno a la aduana. La población 
actual es entorno a los 1.300 habitantes y tiene una densidad de 24,13 hab./km². 

 
Las actividades económicas son: el comercio y la industria, así como la 

agricultura y ganadería. Otro factor generador de empleo proviene de la 
Administración Pública: funcionarios de Ayuntamiento, Educación, Sanidad, 
Comunicaciones, Aduana, Policía y Guardia Civil. 

 
Coordenadas geográficas: 40°35′18″ N - 6°48′47″ O 
Altitud: 725 msnm 
Distancia a Salamanca: 124 Km 
 
Relieve y geomorfología 
 
Presenta un relieve suavemente ondulado, sin grandes desniveles con una 

oscilación de 40 m entre las cotas más altas y las partes más bajas. El tipo de 
materiales predominantes sobre los que se sustenta son rocas plutónicas granitos, 
principalmente. Según el mapa geológico y minero de Castilla y León el tipo de roca 
presente es roca ígnea de grano medio – grueso + moscovita. Una parte del término 
municipal está incluido en lo que se denomina “Fosa tectónica de Ciudad Rodrigo” de 
materiales distintos a los de la penillanura, con areniscas y conglomerados.  
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Hidrografía 
 
El Municipio está cruzado por dos arroyos de corrientes discontinuas. Son 

denominados La Rivera del Campo o del Berrocal, por un lado, que cruza el pueblo, y 
el Arroyo de la Ribera de la Mimbre, por otro paralelo al anterior, y que discurre por la 
parte más oriental del término municipal.  

En la zona afectada por la ordenación detallada no hay arroyos. 
 

Edafología 
 

En general se puede caracterizar la zona por el predominio de suelos poco 
profundos precedentes de la alteración de la roca madre, en están caso de granito, 
son, por tanto, suelos silíceos y ácidos. Tienen una profundidad, aunque generalmente 
pequeña, con una reducida capacidad hídrica permaneciendo secos gran parte del 
año, lo que provoca un progresivo empobrecimiento del suelo al no favorecen la 
existencia de materia orgánica. Estas características implican un escasa aptitud 
agrícola. Predomina en todos los horizontes la fracción de arena gruesa procedente de 
la fragmentación del granito. 
 

Vegetación 
 

El tipo de vegetación dominante es el bosque esclerófilo y peremnifolio, 
claramente Mediterráneo, con predominio de encinas (quercus ilex), en forma de 
“monte hueco” con un sotobosque de carrasco (lavandas, escobas, jaras y zarzas). En 
algunos casos se practican roturaciones periódicas por lo que están sotobosque 
desaparece quedando en estos casos únicamente los pies de encina. Se trata de un 
tipo de monte humanizado alterado por la acción antrópica. En torno a los arroyos 
existe una vegetación propia de Ribera siendo dominante el fresno común, entre otras.  
 

Climatología 
 

Los datos de el clima se refieren a la estación de Ciudad Rodrigo, la más 
cercana al área de estudio con una diferencia de altitud de más o menos 100 m. Tipo 
de clima Mediterráneo continental, llamado “clima de Ciudad Rodrigo” modalidad de 
clima Mediterráneo en la Cuenca del Duero, pero menos continental que en el resto de 
la meseta. Este clima tiene inviernos fríos y lluviosos, y veranos cálidos y secos. Las 
lluvias son más abundantes en otoño y primavera, y en invierno también son 
habituales las nieblas y las heladas nocturnas, con temperaturas de hasta - 10 C. Las 
nevadas no son frecuentes (1 al año). Los veranos son secos y durante las horas 
centrales del día se pueden sobrepasar los 40 C, si bien refresca por la noche. 
La precipitación media anual es de 531 mm. 
 
 

Paisaje 
 
El paisaje dominante es el de dehesas. Monte hueco de encina como especie 

dominante. Es el paisaje característico de las zonas de penillanura y que corresponde 
a un tipo de explotación ganadera extensiva, actualmente en crisis. En unos casos la 
dehesa está roturada, dedicada al secano o a pastizales, pero en la mayoría de los 
casos no hay roturación de forma que junto a las encinas crece un sotobosque de 
diversas especies que invade todo terrazgo.  Siendo esta la unidad de paisaje 
dominante, tanto por la extensión como por ser la más característica de la zona, hay 
otras, que si bien tienen menor entintad, preciso referirse a ellas. En primer lugar las 
zonas de terrazgo labradas sin árboles dedicadas a cereales. En segundo lugar las 
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Riberas en torno a los arroyos, donde las pequeña huertas y las arboledas en las 
márgenes, constituyen el elemento diferenciador respecto del resto de los paisajes 
descritos.  

 
LIC y ZEPA 
 
En el Término municipal de Fuentes de Oñoro hay 2 Lugares de Interés 

Comunitario (LIC) y 2  Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
perteneciente a la Red Natura 2000, denominadas Campo de Argañan y Campo de 
Azaba. Según la normativa comunitaria la ZEPA es un lugar que por albergar un 
número mínimo de aves de importancia reconocida, se les reconoce una importancia 
internacional para su conservación. Forma parte de la Red Natura 2000, cuyo objetivo 
es la conservación de la biodiversidad en la UE. I LIC son lugares que poseen un 
ecosistema de importancia a nivel europeo, por tener valores naturales destacables en 
el ámbito europeo, ya sea por hábitats de interés o por contener especies de flora y 
fauna de alto valor biológico y en peligro. 

Los nuevos Sectores que se propone reclasificar de rustico a urbanizable 
no estan incluidos en ninguna de las zonas sujetas a protección.  

 
 
1.2. Características socioeconómica 
 

Demografía 
 
Esta Villa hasta la primera mitad del Siglo Veinte estaba habitada 

mayoritariamente por personas dedicadas a la agricultura y ganadería, que con sus 
explotaciones de tipo familiar sustentaban la economía doméstica y local. 

La revolución industrial y la reducción de la mortalidad gracias a la mejoras 
higiénico-sanitarias, propició un aumento generalizado de los habitantes en toda 
Europa, en el municipio se tiene constancia de un importante aumento de población 
entre 1882 y 1891, años en los que se pasó de 952 a 1.342 habitantes, y a partir de 
ese año se podría afirmar que la población de Fuentes de Oñoro se ha mantenido 
siempre por encima de los 1.000 habitantes. No obstante, después de esos años y 
hasta comienzos del siglo pasado, se iniciaron las masivas emigraciones ultramarinas 
que propiciaron fenómenos migratorios importantes en toda España y que también se 
ven reflejados en los datos demográficos del municipio. La población actual es entorno 
a los 1.300 habitantes y tiene una densidad de 24,13 hab./km². 

 
Evolución de la población 
 
El siglo pasado se estrenó con un descenso del 4,21% entre 1910 y 1920, que 

bien pudiera deberse a la gran epidemia de gripe de 1918. Al final de la Guerra Civil 
española se comenzó a notar la emigración del medio rural hacia los países de centro 
Europa que se habían incorporado a la revolución industrial, hecho que generó entre 
1939 y 1941 un descenso del 4,14% de la población local. 

Entre 1944 y 1945 la población del municipio perdió un 3,30%, pero el 
descenso más acusado se produjo entre 1954 y 1955 con una pérdida del 14,15%, 
causada en su mayor parte por la concentración de la población rural en las ciudades 
españolas más industrializadas como Barcelona y Bilbao. 

Entre 1956 y 1957 se recuperaron algunos habitantes, pero a partir de ese año 
y durante los 15 siguientes se fue perdiendo progresivamente masa poblacional hasta 
quedarse con tan sólo 1060 en el año 1975, es decir una pérdida de un 24,23% de la 
población total. Este ha sido el descenso más acusado de la población de Fuentes de 
Oñoro en toda la historia del siglo pasado, y la primera vez en ocho décadas que 
estuvo al borde de bajar de los 1000 habitantes. Este fenómeno se produjo como 
consecuencia lógica de la falta de trabajo en el medio rural y a la fuerte demanda de 
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mano de obra de los países industrializados de Europa tras la pérdida de su población 
debido a la Segunda Guerra Mundial. 

Después de la crisis económica de 1973, los movimientos migratorios se 
ralentizaron, pero esta localidad continuó perdiendo habitantes hasta que en el año 
1979 empezó la fase de terciarización de la economía en el municipio. 

El crecimiento interanual más importante se produjo entre los años 1985 y 1986 
con un ascenso del 10,22%, alcanzándose en 1989 el mayor número de habitantes del 
siglo rozando los 1600, hecho que supuso un crecimiento de un 47,46% de la 
población en diez años. Todo este resurgimiento demográfico se produjo gracias al 
desarrollo de los servicios y en especial el comercio en torno a la N-620. Este sector 
originó un dinamismo socioeconómico sin precedentes en la historia del municipio, 
generando empleo para toda la comarca, atrayendo a la población de las localidades 
circundantes, desarrollando la construcción de nuevas viviendas y locales comerciales, 
etc. 

En 1990 se inició un receso en la economía española que se tradujo en un 
descenso generalizado del empleo y la tasa de paro ascendió en todos los rincones 
del país. Dos años más tarde se inició el desmantelamiento de las fronteras interiores 
de la CEE para dar paso al Mercado Único Europeo y como consecuencia de esta 
medida de la política estructural europea, Fuentes de Oñoro sufrió en su economía el 
mayor impacto negativo de los últimos 50 años, perdiendo de forma directa el 13% de 
la población en el transcurso de una década. 

En los últimos años la población se ha mantenido en torno a los 1.450 
habitantes, y en 2006 se aprecia un descenso del 10,19% debido en parte a un 
desfase en la actualización del registro patronal, no obstante, la mayor pérdida de 
población se ha producido en la población extranjera. 

 
Economía 
 
La economía de Fuentes de Oñoro está basada en la posición fronteriza y su 

situación estratégica que ha originado un desarrollo socioeconómico importante, 
convirtiendo a Fuentes de Oñoro en un núcleo de atracción de carácter comarcal y 
transfronterizo. Al mismo tiempo esa polarización vinculada al hecho fronterizo y 
directamente ligada a las infraestructuras, convierte a este municipio en un punto 
sensible a los cambios estructurales de la política nacional y comunitaria; como se ha 
demostrado con la supresión de las fronteras interiores para la creación del mercado 
único europeo y la introducción del euro como moneda única; y como ocurrirá según 
las previsiones de impacto de la conexión de las autovías A-62 y A-25. 

En la economía de Fuentes de Oñoro hay que destacar la gran cantidad y 
variedad de establecimientos comerciales, cuyo dinamismo convierte a este sector 
terciario en el motor principal de la economía local. Este sector genera el 82,4% del 
empleo total del municipio en 74 centros de trabajo. Los sectores primario y 
secundario tienen una escasa presencia en el municipio y presentan un mínimo 
desarrollo. 

 
Sector primario 
A pesar de que más del 95% del término municipal está catalogado como 

Suelo No Urbano (SNU), las características del suelo lo hacen poco propicio para el 
ejercicio de la agricultura de forma que sigue predominando la ganadería en este 
sector. La diferente composición de la cabaña ganadera demuestra como hace 
décadas existían explotaciones familiares de subsistencia que producían 
prácticamente para el consumo local y que la cabaña dependía de la disponibilidad de 
alimentos, de la aparición de epidemias y otros factores como la emigración y 
abandono del espacio rural. 

A partir de 1995 descendió drásticamente la cabaña de ovino/caprino, y esto se 
debe a la escasez o práctica desaparición de las personas que se dedicaban al 
pastoreo, sin embargo, se empieza a notar el crecimiento de la cabaña de porcino y 
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sobre todo la de bovino, con clara influencia de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) 
y la aparición de nuevas demandas relacionadas con la calidad y la apreciación de los 
productos ibéricos. La PAC ha tenido cierta trascendencia en la economía agraria, al 
permitir una estabilidad en las rentas de este sector evitando el abandono de la 
actividad, sin embargo, también ha servido para ralentizar la búsqueda de formas más 
eficientes en la gestión de las explotaciones, e incluso estas ayudas económicas 
puede propiciar la desaparición de algunas explotaciones cuando las mismas acaben. 

 
Sector secundario 
 El desarrollo de este sector es muy frágil encontrando su razón en la escasa 

oferta de recursos para su transformación industrial, la lejanía de los centros 
industriales localizados en las regiones con esa vocación definida y la falta de las 
infraestructuras adecuadas, en particular las comunicaciones. Aún hoy, y pese al 
perfeccionamiento de los procesos productivos, de la innovación organizativa y 
tecnológica y de la mejora de las comunicaciones, todos ellos factores que deberían 
haber contribuido a implantar la política industrial de deslocalización, el desarrollo 
industrial sigue ausente en esta región periférica.  

Presenta una capacidad dinamizadora muy baja, debido al reducido tamaño de 
las empresas que están especializadas en sectores de baja demanda, a la falta de 
innovación tecnológica, a la escasa capitalización y a una baja aspiración 
expansionista. 

 
Sector terciario 
La composición del sector terciario se puede distinguir en dos bloques 

diferenciados: sector público y sector económico privado. El 82,4% del total de los 
ocupados trabajan en este segundo sector, dato que viene a demostrar la gran 
dependencia y la extraordinaria importancia que este sector productivo como base de 
la economía y la población de Fuentes de Oñoro y comarca. 

En el Sector público existe una dotación muy peculiar de servicios públicos 
debido en parte a su situación fronteriza. En el  Sector económico privado la dotación 
de servicios resulta peculiar debido en parte a su situación fronteriza y sobre todo 
porque este municipio ha acumulado un gran dinamismo territorial auspiciado por su 
posición estratégica, su alta accesibilidad y sobre todo por la capacidad empresarial 
para captar dinámicas de desarrollo. 

De acuerdo con los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) que 
utiliza las variables resulta que este sector es el más importante de la economía 
española con un 43% de los ocupados, también lo es en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en la provincia de Salamanca y por supuesto en Fuentes de Oñoro 
con un 62% del empleo total del municipio. Del total de establecimientos dedicados a 
este sector y de sus 56.900 m2 de superficie dedicada al mismo, el comercio 
predomina con su presencia en el 75% de esa superficie, repartiéndose el resto la 
hostelería y los demás servicios. 

La razón por la que este municipio presenta una gran concentración y amplia 
variedad de servicios se debe, por un lado, a la confluencia en este punto de las 
infraestructuras viarias que canalizan un importante flujo de viajeros y mercancías en 
el tránsito internacional, y por el otro, a su posición geográfica fronteriza con Portugal. 
Este hecho se constata al observar como la mayoría de los servicios están 
directamente dirigidos al tránsito de la N-620 y a la población portuguesa que reside 
en los municipios más próximos a la frontera. Basado en esta posición fronteriza y su 
situación estratégica, se ha originado un desarrollo socioeconómico importante, que ha 
convertido a Fuentes de Oñoro en un núcleo de atracción de carácter comarcal y 
transfronterizo. Al mismo tiempo, esa polarización vinculada al hecho fronterizo y 
directamente ligada a las infraestructuras, convierte a este municipio en un punto 
altamente sensible a los cambios estructurales derivados de la política nacional y 
comunitaria; como se ha demostrado con la supresión de las fronteras interiores para 
la creación del “mercado único europeo” y la introducción del euro como moneda 
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única; y como ocurrirá según las previsiones de impacto de la conexión de las autovías 
A-62 y A-25. 

 
Mercado de trabajo 
 
Gracias a su dinámica actividad comercial, Fuentes de Oñoro es considerado 

un nodo comarcal de desarrollo socioeconómico que ejerce cierta atracción 
empresarial y laboral, ejerciendo de motor de desarrollo y ayudando a mantener la 
población en la zona. Fuentes de Oñoro junto a Ciudad Rodrigo son los únicos 
municipios en la comarca que tiene capacidad para emplear a más del 50% del total 
de la población activa.  

A fin de no perder los puestos de trabajo actuales que se encuentran en la 
variante, es necesario realizar los tres sectores, realojando y favoreciendo así su 
actividad económica. Si no se hace no es difícil imaginar que la desaparición de un 
47% de los establecimientos del sector terciario, acarreará una perdida estimada de 
260 puestos de trabajo y sin actividad, estos desempleados se verán obligados a 
abandonar la zona arrastrando con ellos a toda su familia, y este agregado se traduce 
en unas 572 personas (43% de la población actual) Este escenario se dibujan sobre 
un municipio que se quedaría sin pilares de actividad económica en los que 
sustentarte y mantener a la población local y de la subcomarca, restándole una 
población altamente envejecida y unos índices de población jamás conocidos en la 
historia de esta localidad. 
 
 
1.3. Análisis estructura urbana y equipamientos 
 

Zonas urbanas 
 
La existencia de un puesto fronterizo con Portugal ha determinado tres núcleos 

fundamentales: Pueblo, Colonia y Poblado, con importancia de uno respecto a otro 
variada a lo largo del tiempo. 

 
El Pueblo, la parte más antigua de la Villa, está formado a su vez por dos 

barrios: el de "Arriba" donde se encuentra el Ayuntamiento y el de "Abajo" presidido 
por la Iglesia parroquial de la Asunción. La mayoría de las casas, como pueblo 
agrícola y ganadero, se hallan precedidas de un corral o lo tienen adjunto.  

Se comunica con la Colonia por la carretera de la Estación, distante unos 700 
m. y con el Poblado a través de esta misma carretera y también por la carretera 
internacional; ambos núcleos situados en la misma frontera. 

Otros dos barrios existen en la Colonia: el de la "Estación" y el de las 
"Aduanas viejas", separados por la vía del ferrocarril y comunicados entre sí por la 
primitiva carretera a Portugal en un paso a nivel. Ambos se enlazan con el Poblado, el 
primero mediante dicha carretera y el segundo por un puente sobre la vía. 

El año 1961 se inauguró el Poblado construido por el Ministerio de la Vivienda 
sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento y realizado por el arquitecto don Fernando 
Población rayando a la frontera junto a la Aduana Nueva. En forma de cruz, trazada 
por la intersección de la Carretera internacional con la de Villar de Ciervo, en su centro 
se halla una plaza circular, porticada, con teatro y locales comerciales en planta baja y 
viviendas en alta, Iglesia dedicada a María Auxiliadora, patrona de la Aduana, y Casa 
consistorial; en los brazos de la cruz sesenta chalés precedidos de jardín, Oficina de 
turismo, Centro de higiene rural, Casa parroquial, Escuelas y Frente de Juventudes; en 
la cabecera Hotel y oficinas de Comunicaciones (Correos, Telégrafo y Teléfono), 
seguidos de amplia plaza rectangular con estación de servicio y al fondo el edificio de 
la Aduana en la misma frontera. 

La oficina de turismo y el teatro, ambas sin estrenarse, pasaron a ser centros 
comerciales. Posteriormente se han edificado otros barrios en los ángulos de la cruz; 
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los más importantes son el conocido popularmente como el de "Valdelajuncia" y el de 
la "Constitución". Construido como barrio independiente, el Poblado se halla unido hoy 
al de la Estación. 

 
Actualmente, mientras que el pueblo de abajo se ha quedado anclado en el 

pasado, la frontera presenta una dinámica mucho mayor, edificaciones nuevas, 
comercios, servicios, etc. Esto hace que exista una gran diferencia entre uno y otro 
asentamiento, en cuanto a la actividad, las tipologías urbanas, el ritmo de crecimiento, 
el nivel de equipamiento, etc.  

 
Equipamientos públicos 
 
Esta Villa dispone de una dotación de servicios públicos muy amplia, algunos 

de competencia local y otros dependientes de las administraciones territoriales del 
Estado: 

 
1. Servicios Administrativos. 

 
Ayuntamiento (Administración pública local), Registro Civil, Agrupación de Juzgados 
de Paz, Oficina del D.N.I., Aduana de Fuentes de Oñoro (Opera como oficina de 
colaboración en la gestión de Impuestos Especiales).  
 

2 Equipamientos de Salud 
 

Centro de Salud. Sede de los servicios médicos y de sanidad pública de la Zona 
Básica de Salud que atiende a la población de los municipios de: Alameda de Gardón, 
Aldea del Obispo, La Bouza, Espeja, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Puerto 
Seguro, Villar de Argañán, Villar de Ciervo y Villar de la Yegua. Desde este Centro se 
presta diariamente consulta médica, A.T.S. y se atiende el servicio de urgencias 24 
horas. Está dotado de una unidad de extracción periférica de muestras (analítica), 
unidad de electrocardiograma tele-asistida, y las especialidades de Pediatría y 
Matrona. Servicio de Sanidad Pública. Atendida por dos veterinarios y un 
farmacéutico.  

Una Farmacia convencional y dos Farmacias veterinarias. 
 
3 Equipamiento Educativo 

 
Centro Escolar. En el que se imparten aulas a 75 alumnos (curso 2009-2010) hasta 
segundo de la ESO. Sede del C.R.A. “Campo de Argañán” en el que están integrados 
los 96 alumnos de los municipios de Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán y 
Espeja. El Centro dispone de instalaciones deportivas al aire libre y gimnasio 
cubierto. Centro de infantil. Con dos aulas para la educación pre-primaria. Centro del 
programa “Crecemos”. Tipo guardería para la atención de la infancia desde los 0 a los 
3 años, implantado en esta Villa para permitir a los padres acceder el mercado de 
trabajo y poder conciliar la vida laboral y familiar. Su horario de apertura es de lunes a 
viernes, desde las 9.00 h. hasta las 14.00 horas. 

 
4 Equipamiento de Cultura, Deporte y Ocio. 

 
Biblioteca municipal. Integrada en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León. 
Edificio con una superficie destinada a este servicio de 578 m2, donde se ubican las 
salas de lectura con servicio de préstamo de libros y otros fondos bibliotecarios, y un 
punto de acceso público a Internet. Punto de Información Juvenil (PIJ). 
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Centros culturales. Instalaciones destinadas a la organización y desarrollo de 
actividades culturales por parte del Ayuntamiento, Asociaciones y otras instituciones. 
Espacios habilitados para exposiciones, aulas, talleres y cursos.  
 
Centro Polideportivo Municipal. Dotado de piscinas, pistas al aire libre para la 
práctica de diversas modalidades deportivas y un pabellón cubierto con pista 
polideportiva y frontón. Estas instalaciones están ubicadas en un área de más de 
40.000 m2.  
 
Gimnasio municipal. Para práctica de actividades físicas de mantenimiento (aeróbic, 
fitness, etc.). Ofrece atención personalizada. 

 
5 Equipamiento de Bienestar Social 
 

El municipio cuenta con dos centros sociales al servicio de la Asociación de Mayores 
“Santa Bárbara” en el que desarrollan varias actividades de ocio y entretenimiento. 

 
6 Otro equipamiento 
 

Cuenta el municipio varios centros dedicados a los servicios comunitarios religiosos: la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción la, la Iglesia de María Auxiliadora; la Capilla 
de Santiago Apóstol y la Ermita del "Cristo". 

 
Equipamientos privados 
 
1 Dotación agrícola-ganadera 
 

En el suelo rústico de Fuentes de Oñoro se encuentran más de cuarenta explotaciones 
agrícola-ganaderas entre las cuales hay instalaciones mixtas de porcino y vacuno, y 
exclusivas de porcino o de vacuno. La mayoría son explotaciones en régimen 
extensivo.  

 
2 Dotación industrial 

 
Debido principalmente a la falta de suelo para este USO, se han ido implantando de 
forma aislada, ocupando una superficie de poco más de 6.800 m2 en todo el 
municipio. Este sector está representado por seis empresas, especializadas en 
sectores tradicionales que atienden una demanda territorial reducida. - Un matadero 
dedicado al sacrificio y despiece de ganado porcino, que al mismo tiempo fabrica 
embutidos y produce salazones. Distribuye todos sus productos al por mayor por 
varios puntos de la localidad, de la región y algunos de la geografía española - Tres 
fábricas de pan y bollería que surten de estos productos a toda la comarca y 
municipios portugueses próximos a la frontera - Dos cerrajerías-carpinterías que 
realizan manufacturas para la construcción, en su mayor parte. 

 
3 Equipamiento de comercio y servicios. 
 

En Fuentes de Oñoro existen 50 establecimientos dedicados al comercio minorista y la 
prestación de servicios, que atienden la demanda que proviene, del tránsito que circula 
por la N-620, de la población portuguesa de las localidades más próximas a la 
frontera, y de la población local. Ejercen su actividad en unos 50.000 m2, entre 
superficie de venta, almacenes y aparcamientos privados. En cuanto a su variedad, 
existen desde grandes superficies comerciales como areas de Servicio, autoservicios, 
restaurantes, supermercados,…. así como otras pequeñas especializadas en el 
comercio típico de frontera; establecimientos tales como perfumería, droguería, 
ferretería, mercería, electrónica, revistas y periódicos, tabacos en expendeduría, 
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panaderías, carnicerías-charcuterías, pescado fresco, pinturas, menaje, pequeños 
electrodomésticos, etc.  

 
 

Fotografía del aparcamiento del Centro “Gildo”, dotado de Restaurante, supermercado, 
gasolinera y lavadero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía del aparcamiento del área de servicio de la “Pedresina”, dotado de Restaurante, 
supermercado, gasolinera y lavadero. 
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Entre los establecimientos dedicados a la prestación de servicios, destacamos las tres 
Estaciones de Servicio para la venta de carburantes y derivados, las cinco entidades 
bancarias, farmacias convencionales y veterinarias, y otros muchos establecimientos 
dedicados a la salud y belleza, servicios de transporte de mercancías y viajeros, 
seguros, etc. 
 
También contamos en el municipio establecimientos "mayoristas": frutas y verduras; 
bebidas, alimentos, droguería y otros artículos para el hogar; alimentos congelados; 
carne fresca; embutidos y salazones; chatarra, y combustibles. En cuanto a la 
hostelería, esta Villa dispone de cuatro restaurantes, dieciséis locales entre cafeterías 
y bares, dos hostales y una Casa de Turismo Rural.  

 
 

1.4. Infraestructuras de transporte 
 
El ferrocarril 
 

           “A finales del siglo XIX Fuentes de Oñoro emprende un camino de desarrollo, 
que lentamente lo pondrá a la cabeza de la zona, debido fundamentalmente al trazado 
de la línea de ferrocarril. En 1882 el contratista, don Valentín Guerra, la está 
construyendo bajo la dirección de don Edmundo Waolonski”. 

En 1886 se inauguró la primera Estación de Ferrocarril de Fuentes de Oñoro 
que fue ampliada y transformada en 1950 debido al dinamismo que fue tomando el 
tráfico ferroviario. Partían de esta Estación hasta seis trenes diarios de viajeros y 
llegaban otros tantos, además del importante tráfico de trenes de mercancías; hoy 
apenas circula un solo tren de pasajeros (línea internacional Lisboa-Vilar 
Formoso/Fuentes de Oñoro-Paris), sin embargo, el tránsito de trenes de mercancías 
ha aumentado significativamente. 

 
La carretera 

 
           Entorno a 1960 se inauguró el nuevo trazado de la carretera N-620 que 
atraviesa el municipio de Este a Oeste y une a Portugal con España y Francia. Esta 
carretera representa un activo fundamental para Castilla y León porque conecta los 
nodos de Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca, que constituye el corredor de 
actividad más estructurado de la región.  El proyecto de construcción de la Autovía de 
Castilla (A-62) para aliviar el intenso tránsito de la N-620, ha encontrado su 
justificación por ser este corredor internacional uno de los más importantes de la Red 
Transeuropea de Transportes, y por ello, considerado un proyecto nacional prioritario 
incluido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Circulan 
actualmente por esta ruta algo más de 7.400 vehículos diarios, que se dirigen hacia 
Portugal o que desde este país se dirigen a España y el resto de los paises de Europa. 
Según el OTEP - Observatorio Transfronterizo España-Portugal, el 40% de esos 
vehículos son camiones de transporte internacional de mercancías, según el OTEP – 
Observatorio Transfronterizo España-Portugal. 
 

Cuando se finalicen las obras de construcción de la Autovía de Castilla, se 
prevé un aumento del tráfico del 6 % en el periodo de 2008 a 2020, según el estudio 
informativo realizado por la Oficina Técnica de Estudios - OFITECO. 

 
Además de esta conexión internacional, el municipio cuenta con una carretera 

provincial la CV 49, que comunica a Fuentes de Oñoro con las localidades de la 
subcomarca de Argañán (Alameda de Gardón, Aldea del Obispo, Castillejo de Dos 
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Casas, La Bouza, Puerto Seguro, Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Villar de 
Argañan, Serranillo, Barquilla, Sexmiro, Martillán y Gallegos de Argañán). 
 
 
1.5. Iniciativa de la modificación. 
 
La iniciativa de la redacción de este documento es por parte del Excmo. Ayuntamiento 
de Fuentes de Oñoro habiendo sido encargada su redacción a los Arquitectos D. Luis 
López de Prado y D. Moisés Gómez Grego, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 149 del RUCyL: 
 
 “Los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por el 
Ayuntamiento como por otras Administraciones públicas y por los particulares, sin 
perjuicio de que su aprobación corresponda exclusivamente a las Administraciones 
públicas competentes en cada caso”. 
 
Estamos por lo tanto, ante un planeamiento urbanístico de iniciativa pública. 
 
 
1.6. Marco Legal Vigente y normativa de aplicación. 
 
El marco legal de la presente Modificación Puntual se ajusta a los siguientes 
preceptos:  

Normativa Estatal:          

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo (RDL 2/2008).  

- Ley 10/2002 de 10 de julio de Modificación de la Ley 5/1999. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados.  

- Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente.  

- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

-    Texto Refundido de Régimen Local RDL 781/1986, de 18 de abril. 

Normativa Autonómica: 

- Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 
4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo (L.U.C. y L).  

- Ley 10/2002 de 10 de julio de modificación de la Ley 5/1999. 

- Decreto 22/2004, de29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (R.U.C. y L), modificado por Decreto 45/2009, de 9 
de julio y publicado el 17 de julio de 2009. 

- ORDEN FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes previos  en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio. 

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.  

- Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.  

- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.  
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- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

- Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

- Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la que se determina qué tipo de 
modificaciones de planeamiento general han de someterse al procedimiento 
previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

Normativa Local: 

� Normas Subsidiarias Provinciales.  

� NN SS Municipales con aprobación definitiva el 28-11-2000. 
� Modificación puntual Variante TIR con aprobación definitiva el 27-10-2010. 

 

Su tramitación se ajustará a lo establecido en el artículo 50 y siguientes de la Ley 
5/1999 del 8 de abril de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 del 15 de 
septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo en adelante L.U.C.L  y por el articulo 
154 siguientes del Reglamento Urbanístico de Castilla y León en adelante R.U.C.Y.L 
 
 
1.7. Carácter de la modificación puntual. 
 
Ante la inminente ejecución del tramo de la A-62 al Norte del casco, y el carácter 
claramente comercial de frontera del que dependen la mayoria de los puestos de 
trabajo de los vecinos, además de la situación logística de Fuentes de Oñoro para la 
industria nacional como entrada y salida de Portugal, el Plan pretende facilitar el 
asentamiento de las empresas locales actualmente apoyadas en la carrtera Nacional 
620 y la de otras nuevas que vean de interés la situación fronteriza del lugar como 
elemento de desarrollo industrial y comercial. 
 
Además en una situación de crisis como en la que nos encontramos, se hace 
necesario plantear soluciones emprendedoras desde el planeamiento que, tengan 
como principal objetivo aumentar y estimular la competitividad de nuestro tejido 
empresarial y la consecución de más empleos para aumentar la riqueza en el término 
municipal. 
 
Por lo tanto, se redacta la presente modificación de iniciativa municipal, conforme a los 
artículos 128, 169, 153 y siguientes del RUCyL con el objetivo de contribuir a 
dinamizar cuanto antes el tejido productivo industrial y la creación de empleo, principal 
garantía de desarrollo económico, social y riqueza del término municipal a través de 
una gestión urbanística adaptable a necesidades y demandas futuras de suelo. 

El presente documento, respecto al planeamiento general vigente en el municipio de, 
tiene la consideración de Modificación de las Normas Urbanísticas Municiaples, dado 
que no implica su Revisión. 

La superficie de la Ordenación (Urbano+Urbanizable) actualmente vigente es de 
104,74 Has.  

La nueva Ordenación propone un aumento de superficie urbanizable de 10,829 Has. 

De acuerdo con el art. 57 de la vigente Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León (en adelante L.U.C.y L.), “Se entiende por Revisión del planeamiento 
general la total reconsideración de la ordenación general vigente. En particular, debe 
seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo 
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urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un término municipal 
en más de un 50% por ciento respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o 
en unión de las modificaciones aprobadas en los cuatro últimos años.”  

El art. 168 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante R.U.C.yL.), 
matiza más el concepto de “reconsideración de la ordenación general” al afirmar que 
se trata  de “la reconsideración total de la ordenación general establecida en los 
mismos”. 

Esta claro que, en la presente modificación puntual, no se produce ninguna 
reconsideración de la ordenación general propuesta por las Normas urbanísticas 
Municiaples vigentes, ni se aumentan las superficies de suelos urbanos o 
urbanizables, ni mucho menos, se incrementa la previsión del número de viviendas en 
más del 50%, tal y como se justificará en los siguientes apartados la memoria 
vinculante del presente documento. 

Del mismo modo, el art. 58 de la L.U.C.y L., y el art. 169 del R.U.C.yL. afirman que: 
“Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, 
se considerarán como modificación de los mismos”. 

Nos encontramos pues claramente en esta situación, siendo necesaria su justificación 
de acuerdo a la modificación de la normativa urbanística producida desde su 
aprobación definitiva. 

Por esta razón el contenido del documento se ajusta a las exigencias legales 
señaladas en el artículo 169 apartado 1 del  Reglamento Urbanístico de Castilla y 
León (RUCL) , que establece en el apartado a) del punto 3 que la Modificación se 
debe limitar a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, y 
conforme señala en el apartado b) del mismo punto, deberá contener los documentos 
necesarios para reflejar estas determinaciones. 

Y en especial:  

La justificación de la conveniencia de la Modificación, acreditando su interés público. 

- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del 
instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el 
propuesto. 

- El análisis de la influencia de la Modificación sobre el modelo territorial definido 
por los instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general 
vigente. 

 
 
1.8. Trámite ambiental. 
 
De acuerdo con lo establecido con el art. 52. bis de la L.U.C y L. “conforme a la 
legislación básica del Estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los 
instrumentos de planeamiento general, incluidas sus revisiones y modificaciones, que 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”, señalando en sus 
diferentes apartados las condiciones necesarias, y de igual manera se expresa el art. 
157.2 R.U.C y L. 
 
La Modificación propuesta no se encuentra en ninguno de los casos contemplados 
para Evaluación de Impacto Ambiental. art. 52. bis.1 b) de la LUCyL. art. 157.2 
RUCyL: 
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−−  No clasifica suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano de 
un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante sea Industrial. 

−−  No realiza ninguna actuación que modifique la clasificación de vías pecuarias, 
montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados 
como suelo rústico de protección natural. 

−−  No realiza  tampoco ninguna actuación que modifique la clasificación del suelo 
de Espacios Naturales Protegidos o de los espacios de la Red Natura 2000. 

−−  Y por último al clasificar el suelo como urbano,  no incrementa en más de un 
20% la superficie prevista por la ordenación vigente. Si el Uso predominante es 
Industrial, solo se requerirá evaluación ambiental si además el ámbito es mayor 
de 50 Has. 

 
Esiste documento de Avance de la Modificación conforme al art 143 del RUCyL 
resolviendo la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente la aprobación del documento 
de referencia para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental de la 
modificación. BOCyL 27/marzo/2014. 
 
Se elaboro tambien Informe de Sostenibilidad Ambiental, con Informe favorable de la 
Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
 
   
 
1.9. Planeamiento Vigente 
 
Fuentes de Oñoro posee Normas Subsidiarias municipales aprobadas el 28/11/2000 
(instrumento de planeamiento general no adaptado a LUCyL y RUCyL). 
 
Estas Normas prevén las siguientes clases de suelo: urbano consolidado, no 
consolidado (unidades de ejecución), apto para urbanizar (urbanizable) y no 
urbanizable (rustico).  
 
Así mismo el presente documento esta regulado por la Modificación Puntual Variante 
TIR con aprobación definitiva el 27-10-2010. 

 
La edificación en suelo rústico está sometida a las Normas Subsidiarias Municipales y 
Provinciales. Así como al Reglamento de urbanismo que establece los usos 
permitidos, autorizables y prohibidos.  

 
El monte de encinas cuenta con una especial protección ecológico-paisajística, así 
como los márgenes de Riberas con protección directa. La conservación de estos 
valores naturales y paisajísticos está en consonancia con la actividad económica 
agrícola-ganadera, bajo la estricta vigilancia de las normas medioambientales, 
requisito básico para la obtención la licencia municipal de actividad. 

 
La mayor parte del término de este municipio está protegido como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), y otras como Lugares de Interés Comunitario (LIC).  

 
El area proyectada para los nuevos sectores urbanizables no está afectada por zonas 
ZEPAS ni LIC. 

 
El Suelo urbano y urbanizable, actualmente se encuentra clasificado en las siguientes 
superficies: 

 
Cascos urbanos: 560.000 m2 
Unidades de ejecución: 181.248 m2 
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Suelo urbanizable: 306.113 m2 
 

Tanto el suelo urbanizable como las unidades de ejecución se ubican en el casco 
urbano del Nuevo Poblado y en la Colonia de la Estación. Los usos determinados para 
este suelo están regulados por las Normas Subsidiarias Municipales que contemplan 
las características de la edificación para su uso como vivienda, comercio, instalaciones 
de carácter industrial, terciario o equipamiento. 

 
Concretamente como Uso Industrial hay asignado una única Unidad de Actuación en 
el Sector de suelo urbanizable localizado junto a las vías de la estación del Ferrocarril. 
 
 
1.10. Afecciones a la normativa de protección del patrimonio arqueológico. 
 
Informe Favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca al 
Documento de Aprobación Inicial y a su Informe de Prospección Arqueológica, por no 
existir restos superficiales de carácter arqueológico y etnológico significativos en el 
ámbito de afección del proyecto. 

 

1.11. Afecciones en materia de espacios naturales. 
 
Conclusiones al Informe de Sostenibilidad Ambiental, del Informe de la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 
 

a. Afeccíón a Ia Red Natura 2000 
 

Tras estudiar el ámbito de aplicación del Plan y comprobar su coincidencia con la Red 
Natura 2000, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del 
Decreto 612011, de 10 de febrero, concluyéndose que la modificación de las NNSS 
presentada no afectará, directa o indirectamente, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes, a la integridad del siguiente lugar incluido en la red 
Natura 2OOO'. ZEPA Campo de Azaba (ES0000202), siempre y cuando se asegure el 
cumplimiento de la legislación ambiental de aplicaciÓn para el control de los 
desarrollos urbanísticos y usos a los que el planeamiento general de cobertura y, en 
especial, las determinaciones específicamente relacionadas con la depuración de 
vertidos generados en las nuevas áreas urbanas. 
Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre 
la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 det Decreto 612011. 
de 10 de febrero. 

b. Afección a Espacios Naturales 
 

 La Modiflcación Puntual nº 5 de las NNSS de Fuentes de Oñoro no presenta 
coincidencia geográfica con ningún espacio incluido en el Plan de Espacios Naturales 
Protegidos de Castilla y León. 

 

1.12. Afecciones al Dominio Público Hidráulico. 
 
Según Informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Confederación Hidrógrafica del Duero en referencia al presente planeamiento, aparece 
un pequeño cauce afluente de la Ribera de la Ribera del Campo y una pequeña 
Laguna que pudieran estar afectadas por el Sector Urbanizable más al norte. 
Añadiendo la condición de dominio publico de los cauces, lagos y lagunas. 
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No considerando previsible que el ambito de la modificación se encuentre afectado por 
zonas o terrenos inundables. 

Sobre el pequeño cauce se apunta en esta Modificación que ya esta afectado por el 
proyecto del trazado de la A-62. 

En cuanto a la laguna se trata de un charca obtenida con excavación en el terreno 
para bebida de ganado justificada en el elaborado Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. No obstante en el presente documento de aprobación provisional se ha 
excluido la misma del ámbito de la Modificación, atendiendo a la alegación presentada 
por parte de sus propietarios al posible perjuicio que ocasionaria a su explotación 
ganadera. 

 
1.13. Normativa en materia de protección civil. 
 
En relación con las afecciones en materia de protección civil, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana 
de Castilla y Léon, y en la posterior modificación del apartado 1, por medio de la Ley 
19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público 
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCYL nº 246, 
jueves 23 de diciembre de 2010). 
 

Se señala una relación de los riesgos mencionando la normativa de aplicación: 

 
 

Por lo tanto, se realiza un análisis de los riesgos tecnológicos y naturales en el ámbito 
de la modificación puntual. 

� POTENCIALES RIESGOS TECNOLÓGICOS 

� NUCLEARES 

El ámbito se localiza alejado de centrales nucleares. 
 

� TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
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Según la consulta previa, la agencia de proteccción civil ha estimado Alto 
el Riesgo de transporte de mercancias peligrosas por Carretera y Medio 
por Ferrocarril. 
 
En relación a la vía férrea (línea internacional Lisboa-Vilar 
Formoso/Fuentes de Oñoro-París) la misma se encuentra alejada del 
ámbito de intervención. 

� ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 

 
No existe almacenamiento de sustancias peligrosas en el ámbito o en 
terrenos próximos. 

 
 

� POTENCIALES RIESGOS NATURALES 

� INUNDACIONES 

No tiene Riesgo, segun Informe de la Agencia de Protección Civil al ISA. 

� INCENDIOS FORESTALES 

La ausencia de masas boscosas en su interior o su entorno inmediato 
determinan un riesgo potencial nulo por incendios forestales.  

Riesgo Bajo, segun Informe de la Agencia de Protección Civil al ISA. 

� SISMOS 

El proyecto de la Norma Sismorresistente que define la peligrosidad 
sísmica del territorio nacional, analiza que en el territorio de Salamanca 
los valores de aceleración sísmica son inferiores a 0,04 g. por lo que, no 
es necesario establecer medidas preventivas. 

� DESPRENDIMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Teniendo en cuenta los tipos de suelos en el municipio, su topografía, 
geomorfología, pendientes y tipos de movimiento del terreno no es de 
esperar en el ámbito de actuación un riesgo potencial por deslizamiento 
o desprendimiento. 

� CONDICIONES METEREOLÓGICAS 

El municipio no presenta potencialmente peligros metereológicos. 
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1.14. Cumplimiento Ley 5/2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla y León. 
 
No existe mapa de Ruido en el municipio. Según el art. 4.2.d) de la Ley corresponde 
su elaboración, aprobación, revisión e información publica a los municipios de mas de 
20.000 habitantes. 

1.15. Cumplimiento del artículo 169 del RUCyL. 

La presente modificación contiene todos los documentos necesarios para reflejar 
adecuadamente las determinaciones que se alteran, reflejando el estado actual y el 
propuesto en al ámbito. Asimismo, se define una nueva regulación urbana para 
establecer de forma completa la ordenación general de los nuevos sectores.  

Además, se propone la ordenación detallada para facilitar su ulterior gestión 
urbanística. 

1.16. Cumplimiento del artículo 173 del RUCyL. 

Conforme al artículo 173 del RUCyL, para la aprobación de las modificaciones de los 
instrumentos del planeamiento que, cambien el uso del suelo debe hacerse constar en 
el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre 
las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la 
modificación.  

En este caso, los propietarios afectados en la Reclasificación de Suelo No Urbanizable 
a Urbanizable son:  
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Se han producido diferencias en las superficies de propietarios del Sector 3 respecto a 
las previstas en el Documento para aprobación Inicial al haber considerado en éste las 
superficies catastrales, y descontar ahora los terrenos titularidad de Carreteras 
expropiados en los margenes de la N-620 TIR según Informe Previo Sectorial de la 
Unidad de Carreteras de Salamanca al documento de Aprobación Inicial.  
 
En el Plano PI.5 se ha realizado montaje de la referida documentación sobre las 
superficies catastrales, siendo recomendable la rectificación de éstas superficies al 
catastro. 
 
En cuanto a las reservas de espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas 
en el suelo urbanizable se aplicará lo previsto en los artículos 104, 105, 106 y 128 del 
RUCyL, sin que resulte necesaria una mayor exigencia. 
 
Los propietarios afectados en la Desclasificación, de Suelo Urbanizable. ( SU Nº 4) a 
Suelo Rustico Común: 
 
 

TITULAR REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

PARCELA SUPERFICIE 
CATASTRAL 

HEREDEROS DE 
AUGUSTO FERREIRA 

MIGUEL 

4169207PE8946N0001EG C/ GENERAL MOLA 20 19.706 M2 

JOSEFA DIEGO BRAVO 4169208PE8946N0001SG C/ GENERAL MOLA 16 18.824 M2 
EMILIO REGATOS SELA 4169212PE8946N0001ZG AVDA/ PORTUGAL 16 4.526 M2 
EMILIO REGATOS SELA 4169209PE8946N0001ZG AVDA/ PORTUGAL 18 6.102 M2 
EMILIO REGATOS SELA 4169205PE8946N0001IG AVDA/ PORTUGAL 20 22.459 M2 

 
 
Los propietarios afectados en el cambio de Uso de Equipamiento Privado de Servicio 
de Carreteras a Uso Mixto: Comercio-Vivienda (UE Nº 4) : 
 
INVERSIONES FUENTES 

DE OÑORO 2004, S.L. 4475107PE8947N0001DO AVDA/ ALDEA DEL 
OBISPO 26 17.269,90 M2 

 
AYUNTAMIENTO 

 
SIN REFERENCIA 

CAMINO DE 
VALDELAJUNCIA 

 
1.650 M2 

 
Igualmente la propiedad de Inversiones Fuentes de Oñoro, se ha visto afectada por los 
terrenos propiedad de Carreteras, respecto a la superficie catastral considerada en el 
Documento de Aprobación Inicial. En el Plano PI.5 en el montaje realizado se observa 
la superficie afectada, siendo recomendable igualmente la rectificación de ésta 
superficie al catastro. 
 
Se ha añadido a este cuadro la superficie del Camino de Valdelajuncia propiedad del 
Ayuntamiento y que divide la finca de Inversiones Fuentes de Oñoro. 
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DOCUMENTO 2: MEMORIA VINCULANTE 
 
2.1. Objeto de la modificación puntual. 
 

Se redacta la presente modificación por encargo del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, 
y según lo dispuesto en el título II – Capítulo V del R.U.C y L. Elaboración y aprobación 
del Planeamiento Urbanístico y en especial al artículo 169 del R.U.C y L y en la 
Modificación del R.U.C y L de fecha 17 de agosto de 2009. Ante la inminente terminación 
de la A-62, y enlace con la Autovía portuguesa A-25, el Ayuntamiento de oficio y por el 
interes general del municipio pretende evitar el impacto socioeconómico proponiendo 3 
Sectores Urbanizables para el desarrollo industrial y comercial de un pueblo que 
sobrevive del tránsito y comercio de frontera. 

 
La presente modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de 
Oñoro propone una nueva clasificación del suelo ubicado al Norte de la delimitación del 
actual Suelo Urbano, y colindante con éste, pasando entonces de Suelo No Urbanizable 
a Suelo Urbanizable para un Uso Predominante Terciario en torno al trazado del futuro 
tramo de la A-62, por tanto en una zona estratégica para el desarrollo comercial del 
municipio y comarca, con su entrada Principal desde el enlace previsto en la Autovia 
apoyado en la frontera entre España y Portugal. En éste enlace están Proyectadas 
Rotondas con salidas a los Sectores Propuestos.  

 
Se proponen así tres Sectores Urbanizables para Uso Comercial e Industrial, cuya 
ubicación permitirá el desarrollo y el crecimiento natural del suelo urbano hacia el Norte, 
en torno a ambas rotondas del enlace proyectado de entrada tanto al pueblo de Fuentes 
de Oñoro como al de Vila Formoso, por tanto serán zonas de fácil acceso, buena 
visibilidad, buena comunicación, facilidad de suministro y de servicios urbanos en 
general.  

 
Así como, establecer la ordenación detallada en el ámbito sin necesidad de desarrollar a 
posteriori un planeamiento de desarrollo conforme a los artículos 117 y 128 del RUCyL. 

 
Como se ha expuesto, se entiende que el crecimiento natural del pueblo se realizará 
hacia el Norte, en torno a ésta nueva entrada desde la Autovía y frontera con Portugal, en 
un pueblo tradicional del comercio y transito de frontera. Por ello mismo se propone, el 
efecto inverso en cuanto al Sector Urbanizable nº 4 de las NN SS (Mixto: Residencial – 
Comercial),  ubicado al Sur de la Ordenación actual, desclasificando el mismo para 
incluirlo en el Suelo Rústico Común.  
 
Tambien se propone en esta Modificación de NN SS , el cambio de Uso para la Unidad 
de Ejecución nº 4 actualmente con Uso Privado para Servicio de Carretera pasandola a 
un Uso Mixto de Comercio-Vivienda. El objetivo es actualizar el Uso, no dejando 
condicionar el Sector a un Uso especifico de Servicio de una carretera TIR, travesía de N-
620, que dejará de ser paso obligado de Vehículos Pesados con la futura circunvalación, 
y por otro lado asignarle un Uso mixto de comercio y vivienda, afin con los Usos 
Residenciales al Sur de la  N620 TIR. 
 
Como Unidad de Ejecución, y al no estar adaptadas las vigentes NN SS a la LUCyL, se 
aplicara el régimen del suelo urbano no consolidado (Disposición Transitoria 3ª del 
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RUCyL). Por tanto, se establecen en la presente Modificación las correspondientes 
determinaciones de Ordenación general para esta Unidad.  
 
El Sector nº 7 propuesto en el documento de aprobación Inicial para cambio de Uso de 
Industrial a  Instalaciones y Servicios Ferroviarios, se mantiene su Uso Industrial tal como 
establecen las actuales NN SS, atendiendo la alegación presentada por ADIF en el 
periodo de información pública. 
 

2.2. Antecedentes y Areas de Actuación 
 

Ante la inminente ejecución del tramo de la A-62 al Norte del casco, y el carácter 
claramente comercial de frontera del que dependen la mayoria de los puestos de trabajo 
de los vecinos, además de la situación logística de Fuentes de Oñoro para la industria 
nacional como entrada y salida de Portugal, el Plan pretende facilitar el asentamiento de 
las empresas locales actualmente apoyadas en la carretera Nacional 620 y la de otras 
nuevas que vean de interés la situación fronteriza del lugar como elemento de desarrollo 
industrial y comercial. 

 
Además en una situación de crisis como en la que nos encontramos, se hace necesario 
plantear soluciones emprendedoras desde el planeamiento que, tengan como principal 
objetivo aumentar y estimular la competitividad de su tejido empresarial y la consecución 
de más empleos para aumentar la riqueza en el término municipal. 

 
Es por ello que se proponen Tres Areas Urbanizables a ambos margenes del tramo 
proyectado de la Autovia, y en el enlace que servira de entrada al pueblo. 
 
Existe un documento redactado por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro  en el año 
2007 denominado “Plan estratégico de Fuentes de Oñoro ante la conexión A62 E - A25 
(P) Análisis socioeconómica, diagnostico del impacto de la conexión y propuestas 
estratégicas de desarrollo” que se ha utilizado para analizar la importancia de esta 
modificación de planeamiento.  

 
A pesar de que el “Plan Estratégico” redactado por el Ayuntamiento que como se ha 
expuesto, ha servido de base para este documento, y que propone “El desarrollo del Plan 
Urbanístico debe concebirse en coordinación con un Plan Regional de Espacios 
Industriales y de Actividad Economica que cooordine la intervención de los operadores 
úblicos, que sirva de instrumento de ordenación y que ofrezca los critérios de regulación 
de estos espacios”, se aborda la reclasificación de este suelo mediante un Instrumento de 
planeamiento, y no mediante un instrumento de ordenación del territorio, dado el interés 
prioritario municipal que como ya se ha expuesto es evitar las perdidas de puestos de 
trabajo de la mayoria de sus vecinos que dependen de  las empresas locales actualmente 
apoyadas en la carretera Nacional 620. Anticipandose y previendo de un modo urgente 
una circunstancia, que ante la pasividad de un Ayuntamiento provocaria seguro la 
despoblación de su municipio. 
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2.3 Justificación de la propuesta de modificación puntual 
 

A) JUSTIFICACIÓN DE SU CONVENIENCIA Y SU INTERÉS PÚBLICO 
 

Como respuesta al declive económico y como medidas de anticipación a los efectos 
socioeconómico derivado de la variante de conexión A62 – A25, es necesario crear 
espacios de actividad económica que permitan inducir dinámicas de desarrollo en esta 
zona y concretamente en Fuentes de Oñoro, por su mayor potencial y porque ofrece la 
oportunidad de integrar la sub-comarca en el corredor de los grandes espacios 
regionales, nacionales y europeos en los que se concentra la actividad económica.  

 
El desarrollo de espacios de actividades económicas se concentra en los sectores 
secundarios y terciario porque son considerados motores de la economía de este 
municipio. Estos sectores dinamizan el empleo, ofreciendo oportunidades de 
incorporación al mercado de trabajo a dos de los colectivos más necesitados, mujeres y 
jóvenes, y sobre todo, permite que la población permanezca en su entorno, hecho que 
favorece la evolución demográfica de los município y evita el abandono y la 
desertificación del espacio rural. 
 
Atendiendo a estas razones se considera necesario apostar de una forma comprometida 
por el desarrollo de éste proyecto urbanístico considerado de máxima importancia para 
sostener el futuro vital de la sub-comarca y de la Villa de Fuentes de Oñoro. Se trata de 
un proyecto estratégico que hará posible el objetivo presente y futuro de esta Villa y su 
entorno, permitiendo la permanencia de las empresas locales, la incorporación de nuevas 
firmas y/o actividades en el municipio y sobre todo el mantenimiento de la población 
activa e incluso la creación de nuevos puestos de trabajo. A sí mismo, el Proyecto debe 
ser considerado como infraestructura de servicio adecuado y necesario para la atención 
del tránsito de vehículos y viajeros que utilizan este corredor internacional.  
 
Fuentes de Oñoro está clasificado como Núcleo de Interés Territorial (NIT) concepto 
recogido en las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León que identifica 
núcleos de cierto tamaño demográfico o con dinámicas productivas de interés por ocupar 
una posición estratégica.  
 
B) IDENTIFICACION Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES. 
 
Fuentes de Oñoro posee Normas Subsidiarias municipales aprobadas el 28/11/2000 
(instrumento de planeamiento general no adaptado a LUCyL y RUCyL). 
 
Así mismo el presente documento esta regulado por la Modificación Puntual nº3 Variante 
TIR con aprobación definitiva el 27-10-2010. 
 
Según se establece en la Disposición Transitoria Tercera del RUCyL, en los municipios 
en los que, al entrar en vigor el Decreto 45/2009, el instrumento de planeamiento general 
aún no esté adaptado a la LUCyL, el régimen urbanístico aplicable hasta dicha  
 
 
adaptación será el establecido en la LUCyL y en el RUCyL, con las ciertas 
particularidades.  
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A continuación, se Identifica el Estado Actual y Estado Propuesto así como la 
Justificación de los siguientes parámetros generales:  
 

A. Delimitación y superficies. 
B. Usos Predominantes, compatibles y prohibidos. 
C. Plazo para establecer la Ordenación Detallada 
D. Densidad máxima de edificación. 
E. Determinaciones de ordenación general potestativas. 
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RECLASIFICACION DE SUELO 

 
ESTADO ACTUAL: 

 
 
Superficie de terreno de 10,829 ha. ubicado al Norte de la actual Ordenación vigente de 
Suelo Urbano y Urbanizable, y colindante a ésta, clasificado por las mismas NN SS como 
Suelo Rustico Común (*), no incluido en zonas ZEPAS ó LIC. 
 
Catastralmente este suelo pertenece a la parcela 3 del Poligono 501 del municipio. (Ver 
plano PI 1). 
 
En cuanto a sus límites, esta dividido por el proyecto de la A-62, limitando el resto: 

- Al Norte y Este con resto de la parcela 3 del poligono 501 (Suelo Rustico 
Común). 

- Al Oeste con futuro trazado de Carretera CV 49. 
- Al Sur con Carretera N-620 TIR e instalaciones de la Estación de Autobuses. 

 
 

 
 
 
* Según lo establecido en el RUCyL letra d) de la Disposición Transitoria Tercera del 
RUCyL, en suelo no urbanizable común, genérico o con cualquier denominación que 
implique la inexistencia de protección especial, se aplicará el régimen del suelo rústico 
común. 
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En base a lo anterior, en suelos no urbanizables no protegidos en cualquier instrumento 
de planeamiento general vigente no adaptado a la LUCyL, se debe aplicar directamente 
el régimen que se señala en los artículos 56, 57 y 59 del RUCyL en cuanto a Usos para el 
suelo rústico común, por encima de lo que señalen las NN SS vigentes. 
 
Lo anterior es de aplicación en cuanto al régimen urbanístico aplicable en las 
autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico (permitido, autorizable o prohibido), 
sin embargo los parámetros urbanísticos de aplicación serán los establecidos en las 
fichas de las NN SS vigentes. 
 
 
 
 

ESTADO PROPUESTO : 
 
Se propone su clasificación como Suelo Urbanizable, dividido a su vez en tres Sectores 
Urbanizables (Ver planos PO2 y PO 3): 
 
El SUIC-03 colindante al casco. Y el SUIC-01 colindante al anterior. Enmarcados los dos 
entre las carreteras N-620 TIR, la SA–CV 49 y la futura A-62. 
 
El SUIC-02, se ubica al otro lado y colindante a la A-62, colindante el resto con Suelo 
Rustico Común. 
 
Sus delimitaciones por tanto son las siguientes (Ver plano PO3):  
 
El sector SUIC-01 de 49.034,68 m2 (4,90 Ha.), limita: 

- Al Norte y Noreste con la futura autovía A-62. 
- Al Noroeste con la Ctra. SA–CV 49 
- Al Suroeste con el sector SUIC-03 y al Sureste con suelo rustico común. 
- Acceso: entrada desde el futuro Enlace de la A-62 

 
El sector SUIC-02 de 25.528,00 m2 (2,55 Ha.), limita: 

- Al Norte, Este y Sur con suelo rústico común. 
- Al Oeste con el enlace de la Autovía A62 y camino proyectado. 
- Acceso: entrada desde el futuro Enlace de la A-62 

 
El sector SUIC-03 de 33.727,65 m2 (3,37 Ha.), limita: 

- Al noreste con el sector SUIC-01 
- Al Sur con terrenos expropiados por la N-620 TIR y propiedad de carreteras 
- Al Este con terrenos rústicos y con la Estación de autobuses 
- Al Oeste con la SA–CV 49 
-    Acceso: entrada desde la SA–CV 49. 

 
Se propone para los tres Sectores un Uso Predominante Terciario en torno al trazado del 
futuro tramo de la A-62, como ya se ha expuesto, por ser ésta una zona estratégica para 
el desarrollo comercial del municipio y comarca, con su entrada Principal desde el ultimo 
enlace de la Autovia Nacional y Colindante con la frontera entre España y Portugal. 
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Enlaces donde estan Proyectadas Rotondas con ambas salidas a éste Suelo 
Urbanizable. 
 
En base al art. 122 del RUCyL. se establece un máximo de 8 años para establecer la 
Ordenación Detallada. Aunque como ya se describió en el apartado 2.1. se está 
promoviendo por el Ayuntamiento de forma consecutiva a ésta Modificación. Con el 
objeto de anticiparse a la ejecución y funcionamiento del tramo de Autovía, dando así 
plazo suficiente para la urbanización de los Sectores, y la implantación de las empresas 
locales.  
 
Se propone además para los tres Sectores una edificabilidad máxima de 4.000 m² / Ha. 
Que no supera el máximo de edificabilidad para usos industriales que fija el RUCyL con 
un máximo de 5.000 m²/Ha, conforme al artículo 122.2.c) del RUCyL. 
 
Según esto, aplicando 0,40 m²/m² de edificabilidad, supone 0,40 x 108.290,33 m² = 
43.316,13 m² edificables máximo para los tres sectores. 
 
La justificación de ésta edificablidad propuesta y su previsión de demanda, se ha 
estimado en base a las actuales superficies de las que está dotadas las principales 
empresas del municipio, y la posibilidad de reubicación de las mismas así como ya se ha 
expuesto de otras  nuevas, apoyadas en el tráfico de frontera.  
 
Superficies de suelo donde están asentadas las principales empresas locales: 
 
Galerías y Gasolinera “Gildo” ………………………………………… 7.880 m2 
Área de servicio, Restaurante y Lavadero “Pedresina”…………….30.000 m2 
Fabricas de Embutidos “Felipe”………………………………………..6.735 m2 
Locales Comerciales Pza España …………………………………… 3.150 m2 
Total……………………………………………………………………. 47.765 m2 
 
Se estima una edificabilidad media de 0,65 m2/m2, de la que resultan 31.047 m2 
actualmente edificados. 
 
A esto hay que añadir la desclasificación que tambien se propone de 74.688 m² de suelo 
urbanizable al Sur de la actual ordenación de las NN SS, en las que tiene establecido el 
Uso compatible del 30% de Terciario, resultando por 0,45 m2/m2 de aprovechamiento 
medio una edificabilidad máxima para éste uso de 10.083 m2, dando tambien la 
posiblidad de reubicarla al Norte en un futuro, como crecimiento natural del Nucleo en 
torno al trafico de frontera. 
 
La suma de los actuales Usos, junto a los Usos desclasificados, resultan 41.130 m2. 
Proponiendo en la presente Modificación 43.316 m2 edificables, como ya se ha expuesto 
para el asentamiento de las actuales empresas locales, tanto comerciales como 
industriales, apoyadas hoy en la N-620, así como otras nuevas que tengan su interés por 
la situación estratégica y logística que tiene este nuevo suelo urbanizable. 
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Las determinaciones de ordenación general que se establecen para los nuevos 
sectores de Suelo Urbanizable son: 

 
1.  Suelo Urbanizable Comercial-Industrial (SUIC 1):  

 
� Superficie: 49.034,68 m2  
� Uso Predominante: Terciario. 
� Usos Compatibles: Industrial y Equipamientos. 
� Usos Prohibidos: Residencial, Bares especiales y Discotecas. 
� Plazo para establecer la ordenación detallada: 8 años 
� Edificabilidad máxima: 0,4 m2/m2 
� Densidad máxima de edificación: 4.000 m² / Ha 

 
2. Suelo Urbanizable Industrial Comercial (SUIC 2):  

 
� Superficie: 25.528,00 m2 
� Uso Predominante: Terciario. 
� Usos Compatibles: Industrial y Equipamientos. 
� Usos Prohibidos: Residencial, Bares especiales y Discotecas. 
� Plazo para establecer la ordenación detallada: 8 años 
� Edificabilidad máxima: 0,4 m2/m2 
� Densidad máxima de edificación: 4.000 m² / Ha 

 
3. Suelo Urbanizable Industrial Comercial 3 (SUIC 3):  

 
� Superficie: 33.727,65 m2  
� Uso Predominante: Terciario. 
� Usos Compatibles: Industrial y Equipamientos. 
� Usos Prohibidos: Residencial, Bares especiales y Discotecas. 
� Plazo para establecer la ordenación detallada: 8 años 
� Edificabilidad máxima: 0,4 m2/m2 
� Densidad máxima de edificación: 4.000 m² / Ha 

 
 

 
Determinaciones de ordenación general potestativas. 
 
Debido a que la urbanización del Sector UIC-3 afectará al actual camino de entrada a las 
instalaciones de la Estación de Autobuses, uno de los objetivos en la ordenación 
detallada del viario para éste Sector, sera en todo caso, la conexión a través del Plan con 
la Estación de Autobuses (actualmente aún sin Uso), y que comunicara ésta, tanto con la 
Carretera CV 49 como la Autovia A 62. 
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DESCLASIFICACION DE SUELO 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
Sector Urbanizable Nº4 de 7,468 Ha. establecido en las NN SS de Fuentes de Oñoro, 
ubicado al Sur de la Ordenación vigente de Suelo Urbano y Urbanizable. Limitando: 
 
- Al Noreste: Con el inmueble de la antigua aduana, incluido en el Suelo Urbano 
Consolidado y con la Unidad de Ejecución nº 9 de Suelo Urbano no consolidado.   
- Al Noroeste y Oeste: con Portugal. 
- Al Suroeste. Con Suelo Rustico Común.  
- Al Sureste con delimitación del Suelo Urbano y Urbanizable, concretamente con 
inmueble incluido en el Suelo Urbano Consolidado, con resto de la Unidad de Ejecución 
nº 9 de Suelo Urbano no consolidado, y con parte del Sector nº 7 de suelo urbanizable. 
 
Las determinaciones de ordenación general actuales son: 

� Superficie: 7,468 Ha 
� Uso Predominante: Residencial en vivienda unifamiliar (70% mínimo) 
� Usos Compatibles:  (30% máximo):  

Talleres de servicio, artesanales e industriales. 
Oficina en 2ª categoría. 
Comercio en 2ª categoría 
Hotelero en 2ª categoría 
Reunión, recreo y turismo en 2ª categoria 
Centros culturales y docentes en 2ª categoria 
Instalaciones deportivas en 2ª categoría 
Instalaciones asistenciales en 2ª categoria 

� Usos Prohibidos:  Vivienda entre medianeras   
Industrial 

     Espectáculos en 2ª categoría 
� Plazo para establecer la ordenación detallada: No se fija. 
� Edificabilidad máxima: 0,45 m2/m2 
� Densidad máxima de viviendas:  30 viv/Ha. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR  Nº4 



MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DE LAS NN SS DE FUENTES DE OÑORO. “AREA TRANSFRONTERIZA COMERCIO - INDUSTRIAL” 

 

   33 

 
ESTADO PROPUESTO : 

 
 
Como se ha justificado en el Objeto de esta Modificación, con el desvío del tráfico de 
frontera a traves del futuro tramo de la A62, se entiende que el crecimiento natural del 
pueblo se realizará hacia el Norte, en torno a la nueva entrada desde la Autovía y frontera 
con Portugal, en un pueblo tradicional del comercio y transito entre paises. Es por ello 
que tambien se propone la desclasificación del Sector Urbanizable nº 4 de las NN SS 
(Mixto: Residencial – Comercial),  ubicado al Sur de la Ordenación actual, para incluirlo 
en el Suelo Rústico Común del Municipio.  
 
Este terreno cuenta  con una superficie de 74.688 m² (7,468 Ha) y Limita: 
 
- Al Noreste: Con el inmueble de la antigua aduana, incluido en el Suelo Urbano 
Consolidado y con la Unidad de Ejecución nº 9 de Suelo Urbano no consolidado.   
- Al Noroeste y Oeste: con Portugal. 
- Al Suroeste. Con Suelo Rustico Común.  
- Al Sureste con delimitación del Suelo Urbano y Urbanizable, concretamente con 
inmueble incluido en el Suelo Urbano Consolidado, con resto de la Unidad de Ejecución 
nº 9 de Suelo Urbano no consolidado, y con parte del Sector nº 7 de suelo urbanizable. 
 
En la nueva Clasificación propuesta como Rústico Común se debe aplicar directamente el 
régimen que se señala en los artículos 56, 57 y 59 del RUCyL en cuanto a Usos, por 
encima de lo que señalen las NN SS vigentes no adaptadas a la LUCyL y al RUCyL. 
 
Lo anterior es de aplicación en cuanto al régimen urbanístico aplicable en las 
autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico (permitido, autorizable o prohibido), 
sin embargo los parámetros urbanísticos de aplicación serán los que se establecen en las 
fichas de las NN SS vigentes. 
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CAMBIO DE USO de la UNIDAD DE EJECUCION Nº 4 
 

ESTADO ACTUAL: 
 
La Unidad de Ejecución nº 4 de 19.140 m2, está  Ubicada al norte de la Ordenación 
vigente de Suelo Urbano y Urbanizable establecida en las NN SS vigentes, y limita: 
 
- Al Norte con terrenos expropiados por la N-620 TIR y propiedad de carreteras  
- Al Oeste con la Avda de Aldea del Obispo y con la Unidad de Ejecución nº 2 de las NN 
SS. 
- Al Sur y Este con el Sector de Suelo Urbanizable Nº1 de las NN SS. 
 
Las principales determinaciones que recogen las actuales NN SS son:  

� Superficie: 19.140 m2 
� Uso Pormenorizado: Equipamiento privado.  
� Usos Detallados: Servicio de carretera. Si formara una unidad conjunta 

con la nº1 de P.P., podrá convertir el 30% del uso de equipamiento en 
mixto-comercio bloque-abierto. 

� Usos Prohibidos: No se establecen  
� Plazo para establecer la ordenación detallada: No se fija. 
� Aprovechamiento bruto: 0,25 m2/m2 
� Sistema de actuación: Compensación. 

 
Determinaciones de ordenación general potestativas. 
 
Se marca el siguiente objetivo según NN SS: Utilización para equipamiento privado como 
servicio de la carretera. Obtención de vial para completar la trama urbana circundante y 
urbanización. 

UNIDAD DE EJECUCION Nº 4 
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ESTADO PROPUESTO : 

 
Se propone por tanto el cambio de Uso para la Unidad de Ejecución nº 4, actualmente 
como se ha descrito con Uso Privado para Servicio de Carretera, pasando a un Uso Mixto 
de Comercio-Vivienda. El objetivo es actualizar su Uso, no dejar condicionar el Sector a 
un Uso especifico de Servicio de una carretera TIR, travesía de N-620, que dejará de ser 
paso obligado de Vehículos Pesados con la futura circunvalación, y por otro lado 
asignarle un Uso mixto de comercio y vivienda, afin con el resto de Usos al Sur de la  
N620-TIR, predominantemente Residencial. 
 
Sus límites son: 

 
- Al Norte con terrenos expropiados por la N-620 TIR y propiedad de carreteras  
- Al Oeste con la Avda de Aldea del Obispo y con la Unidad de Ejecución nº 2 de 
las NN SS. 
- Al Sur y Este con el Sector de Suelo Urbanizable Nº1 de las NN SS. 

 
En base al art. 122 del RUCyL. se establece el máximo de 8 años para establecer la 
Ordenación Detallada. Se adopta éste plazo máximo, por ser su Uso predominante el 
Residencial y encontrarse actualmente ésta demanda, sumida en una crisis nacional 
desde hace ya 6 años en los que apenas surgen intereses de promoción ó 
autopromoción de viviendas.     
 
Se propone una edificabilidad máxima de 0,45 m2/m2 para ésta U.E. lgualando así 
densidades con el Sector Urbanizable nº 1 colindante a ésta. Sector de las mismas 
características de localización y entorno, entre los dos conforman el límite Norte del suelo 
Residencial del núcleo, con el objetivo de que en el caso se consuman las edificablidades 
máximas tanto en el Sector como en la Unidad no se aprecien diferencias en la densidad 
de viviendas, en el que será el margen izquierdo de la nueva entrada al Pueblo desde la 
futura A-62. 
 
Según ésto aplicando 0,45 m²/m² de edificabilidad, resultan 0,45 x 19.140 m2 = 8.613 m² 
edificables máximos. Los 4.500 m2/Ha. edificables propuestos no superan el máximo de 
edificabilidad para usos privados que fija el RUCyL en un máximo de 5.000 m²/Ha, 
artículo 122.2.c). 
 
De cumplimiento con el mismo artículo se fija el número máximo y mínimo de viviendas 
por Héctarea en 30 y 10 viviendas respectivamente. Así como el indice de integración 
social en un 0 % de la edificabilidad del sector para VPP. 
 
El indice fijado del 0 % de VPP, se justifica al ser ésta una Unidad de suelo urbano no 
consolidado en base al art. 122.2.e.1º del RUCyL, con la intención por parte del 
Ayuntamiento de facilitar las posibilidades de promoción de viviendas en un pueblo que 
desde la aprobación de sus normas subsdiarias (28/11/2000) no se han promovido con 
éxito ninguna de sus Unidades de Ejecución y ni de sus Sectores Urbanizables. Además 
se considera suficiente éste tipo de vivienda en un suelo donde en sus barrios vecinos 
que reside la mayor densidad de población del pueblo, son viviendas de VPO, el de 
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Valdelajuncia con 110 viviendas y las “equiparables” 52 construidas por el Instituto 
Nacional de la Vivienda en torno a la Plaza de España. 
 
 
Las determinaciones de ordenación general que se establecen como SUNC son: 
 

� Superficie: 19.140 m2 
� Uso Predominante: Residencial. 
� Usos Compatibles: Terciario y Equipamientos. 
� Usos Prohibidos: Industrial, Bares especiales y Discotecas. 
� Plazo para establecer la ordenación detallada: 8 años. 
� Edificabilidad máxima: 0,45 m2/m2 
� Densidad mínima y máxima de población: 10 – 30 viv/Ha. 
� Indice de integración social: 0% 

 
 
 
Determinaciones de ordenación general potestativas. 
 
 No se fijan. 
 
 
C)  INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL 
Y LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE. 

 
La influencia sobre la ordenación vigente es importante para el desarrollo urbanístico, y 
por otra parte se disminuye el número de viviendas previsibles anteriormente en las 
Normas subsidiarias. No crea excesivo impacto debido a  encontrase a las afueras del 
casco urbano y junto  a los grandes viales que se crean con la A62 siendo su contorno de 
suelo rustico de ningún interés agrícola.  
 
Se prevé la conexión con la trama urbana actual a través de la SA – CV 49. No existen 
terrenos protegidos por encontrarse fuera de la zona ZEPA y LIC en los futuros sectores 
industriales. Para el resto de los terrenos pasan a ser rústicos común conforme pues, con 
las zonas de ZEPA y LIC. 
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DOCUMENTO 4: PLANOS DE ORDENACION MODIFICADOS 
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A LA CARRETERALINEA DE EDIFICACION EN RELACION 
( Modificacion Puntual NN SS. BOCYL 13/01/2011 )N-620 TIR

ISABEL GOMEZ GARCIA

NUEVA LINEA EDIFICACION ENCUENTRO CV-49 CON
N-620 TIR     (art. 33.2 Ley 37/2015 de Carreteras)

50.00

25.00

25.00

50.00

25.00

25.00

50.00

50.00

25.00

50.00

AutoCAD SHX Text
SUELO URBANO Y URBANIZABLE



MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DE LAS NN SS DE FUENTES DE OÑORO. “AREA TRANSFRONTERIZA COMERCIO - INDUSTRIAL” 

 

   39 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
1.- Objeto. 

Se redacta el presente resumen ejecutivo según lo dispuesto en la Orden 
FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 
1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo en concreto, en su apartado 2.2. 

2.- Delimitación de los ámbitos. 

La ubicación de los sectores se sitúan, próximos al casco urbano de Fuentes de Oñoro.  

Pimer ámbito. Nuevos sectores urbanizables. Las superficies y delimitaciones son las 
siguientes. Ver plano PO3 de Ordenación General Propuesta. 
 
El sector SUIC-01 de 49.034,68 m2 (4,90 Ha.), limita: 

- Al Norte y Noreste con la futura autovía A-62. 
- Al Noroeste con la Ctra. SA–CV 49 
- Al Suroeste con el sector SUIC-03 y al Sureste con suelo rustico común. 
- Acceso: entrada desde el futuro Enlace de la A-62 

 
El sector SUIC-02 de 25.528,00 m2 (2,55 Ha.), limita: 

- Al Norte, Este y Sur con suelo rústico común. 
- Al Oeste con el enlace de la Autovía A62 y camino proyectado. 
- Acceso: entrada desde el futuro Enlace de la A-62 

 
El sector SUIC-03 de 33.727,65 m2 (3,37 Ha.), limita: 

- Al noreste con el sector SUIC-01 
- Al Sur con terrenos expropiados por la N-620 TIR y propiedad de carreteras 
- Al Este con terrenos rústicos y con la Estación de autobuses 
- Al Oeste con la SA–CV 49 
-    Acceso: entrada desde la SA–CV 49. 

 
Segundo Ambito de actuación. Nuevo suelo rústico común. Con una superficie de 74.688 
m² (7,468 Ha) que se modifica a Suelo Rustico Común. Limita: 
 
- Al Noreste: Con delimitación del Suelo Urbano, concretamente con el inmueble de la 
antigua aduana, incluido en el Suelo Urbano Consolidado y con la Unidad de Ejecución nº 
9 de Suelo Urbano no consolidado.   
- Al Noroeste y Oeste: con Portugal. 
- Al Suroeste. Con Suelo Rustico Común.  
- Al Sureste con delimitación del Suelo Urbano y Urbanizable, concretamente con 
inmueble incluido en el Suelo Urbano Consolidado, con resto de la Unidad de Ejecución 
nº 9 de Suelo Urbano no consolidado, y con parte del Sector nº 7 de suelo urbanizable. 
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El tercer y último Ambito de actuación. Unidad de Ejecución nº 4 de superficie 19.140 m2.  
Nuevo Uso Residencial, limita: 
 
- Al Norte con terrenos expropiados por la N-620 TIR y propiedad de carreteras  
- Al Oeste con la Avda de Aldea del Obispo y con la Unidad de Ejecución nº 2 de las NN 
SS. 
- Al Sur y Este con el Sector de Suelo Urbanizable Nº1 de las NN SS. 

 
Así pues, para dar cumplimiento a las especificaciones de la Ley del Suelo y completar la 
información descriptiva de la modificación puntual, se elabora el presente apartado que 
contiene la información requerida para situar y delimitar el ámbito dentro de las NNSS de 
Fuentes de Oñoro, así como la identificación de las diferentes propiedades afectadas. 

 
3.- Ámbitos de suspensión de licencias y duración de las mismas. 

El ámbito en el que se suspende el otorgamiento de licencias queda definido en el 
apartado anterior. 

La suspensión del otorgamiento de licencias será hasta la aprobación definitiva de la 
modificación puntual nº 5 o por el periodo máximo de un año desde la aprobación inicial 
de la misma. 

 
 
ARQUITECTOS:  
 
 

MOISES GOMEZ CREGO        ISABEL GOMEZ GARCIA        LUIS LOPEZ DE PRADO     


