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PRELIMINARES 

 
   1.-  
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  Las presentes Normas, que forman parte integrante del Plan General 
de Ciudad Rodrigo, regirán en todo su Término Municipal desde el momento en 
que, una vez aprobado aquel definitivamente, se publique su aprobación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León. 
 
 
 2.-  
 

VIGENCIA 

  1. El planeamiento urbanístico tendrá vigencia indefinida.  No 
obstante, las Administraciones públicas competentes podrán proceder en cualquier 
momento a cambiar sus determinaciones mediante los procedimientos de revisión 
o modificación regulados en los artículos siguientes. 
 
  2. En casos excepcionales, la Consejería competente en materia de 
urbanismo, previos informes del Ayuntamiento y del Consejo de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León, podrá suspender total o parcialmente 
la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para su revisión o 
modificación en los plazos que se señalen al efecto.  En tal caso, la resolución 
indicará la normativa que haya de aplicarse de forma transitoria  
 
   El Ayuntamiento verificará la oportunidad de proceder a su revisión, la 
cual se producirá en cualquier otro momento, anterior o posterior, si se produjere 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Si las previsiones de los niveles de dotación urbanística exigieren una 

mayor superficie de suelo destinado a equipamientos públicos 
pertenecientes a Sistemas Generales, sea por la propia evolución 
demográfica. 

 b) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren la hipótesis del Plan en 
cuanto a las magnitudes básicas de población, dinámica del empleo o 
mercado de la vivienda, de forma que obliguen a modificar los 
criterios generales de la ordenación expresados en la Memoria. 

 c) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las 
determinaciones del Plan que den lugar a alteraciones que incidan 
sobre la estructura general del territorio del municipio o sobre las 
determinaciones sustanciales que la caracterizan. 

 d) Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e 
importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios determinantes de 
la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del 
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suelo, y así lo acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento. 
 
  3.  La revisión del Plan se ajustará a la Ley 5/99, de 8 de abril, de  
Urbanismo de Castilla y León (L.U.C. y L.) (B.O.E. nº 134/99 de 5 de junio) y al 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (R.U.C. y L.), aprobado por Decreto 
22/2004, de 29 de enero (B.O.C. y L. nº 21, de 2 de febrero). 
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TITULO  I.-  NORMAS GENERALES DE PLANEAMIENTO. 

 
 
 
   3.-  PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO.
 

  

  El Plan General será el instrumento de ordenación integral del 
territorio, y a él se acomodarán forzosamente los Planes Parciales, Estudios de 
Detalle, Planes Especiales que, en su caso, se confeccionen para su desarrollo. 
 
  A su vez, y si en lo sucesivo su ámbito de aplicación se viese 
afectado por la redacción de un Plan Director Territorial de Coordinación, sus 
determinaciones se coordinarán y acomodarán a las directrices marcadas por éste 
en materia de planificación económica y social 
 
 
   4.-  PLANES PARCIALES.
 

  

  Los Planes Parciales pueden tener por objeto: 
 a) En los sectores de suelo urbanizable delimitado, establecer la 

ordenación detallada o bien modificar o completar la que 
hubiera ya establecido el planeamiento general, en su caso. 

 b) En suelo urbanizable no delimitado, establecer la ordenación 
detallada de sectores que delimiten los propios Planes 
Parciales, según los criterios que señale el planeamiento 
general. 

  Los Planes Parciales no podrán aprobarse en ausencia de 
planeamiento general, ni modificar la ordenación general establecida por éste.  Las 
modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada que ya 
estuviera establecida se justificarán adecuadamente. 
  Los Planes Parciales establecerán las determinaciones de 
ordenación detallada conforme a lo dispuesto en los artículos 101, 102, 103 a 108 
del  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (R.U.C. y L.) 
  Además de las anteriores, los Planes Parciales en suelo urbanizable 
no delimitado deberán justificar expresamente la conveniencia de desarrollar el 
sector y definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones 
urbanísticas necesarias para su desarrollo, incluidas las obras de conexión con las 
ya existentes, y las de ampliación o refuerzo de éstas que sean precisas para 
asegurar su correcto funcionamiento.  Asimismo incluirán las medidas necesarias 
para la integración del sector en su entorno, de forma compatible con la protección 
del medio ambiente. 
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   5.-  
 

ESTUDIOS DE DETALLE  

  Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto: 
 

 a)  En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación 
detallada ya establecida por el planeamiento general, o bien 
simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables 

b)   En los sectores de suelo urbano no consolidado, establecer la 
ordenación detallada, o bien modificar o completar la que 
hubiera ya establecido el planeamiento general, en su caso. 

   
  Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de 
planeamiento general, ni modificar la ordenación general establecida por éste.  Las 
modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida 
se justificarán adecuadamente 
  Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de 
ordenación detallada conforme a lo dispuesto en los artículos 101 al 108 del R.U.C. 
y L., según el instrumento de planeamiento general del Municipio.  Sin embargo, 
cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su 
contenido a las determinaciones estrictamente necesarias para modificarla o 
completarla.  
   
    
   6.-  PLANES ESPECIALES.
 

  

  Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar 
e incluso de forma excepcional sustituir las determinaciones del planeamiento 
general, a fin de proteger ámbitos singulares, llevar a cabo operaciones de reforma 
interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanísticas, u otras finalidades que 
se determinen reglamentariamente. 
  Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia de 
planeamiento general, pero no pueden sustituirlo en función de establecer la 
ordenación general;  tampoco pueden modificar la ordenación general que 
estuviera vigente.  Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación 
detallada ya establecida por el planeamiento general o por otros instrumentos de 
planeamiento de desarrollo se justificarán adecuadamente. 
  Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a 
su finalidad específica, incluyendo al menos la justificación de su propia 
conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación del territorio 
y con la ordenación general del Municipio. 
 
 
  - 
 

PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN 

  1. Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto 
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preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores 
socialmente reconocidos.  Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase de 
suelo, e incluso extenderse sobre varios términos municipales, a fin de abarcar 
ámbitos de protección completos. 
  2. Los Planes Especiales de Protección contendrán las 
determinaciones adecuadas a su finalidad protectora y además, cuando no 
estuviera establecida la ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya 
establecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle. 
  3. En particular, los Planes Especiales de Conjuntos Históricos, 
Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas tienen por objeto preservar los ámbitos del 
territorio declarados como Bien de Interés Cultural, y contendrán las 
determinaciones exigidas por la legislación sobre patrimonio histórico, y entre ellas 
un catálogo de los elementos que deban ser conservados, mejorados o 
recuperados, así como las medidas de protección de los mismos. 
 
 
  
 

PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR 

  1. Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la 
ejecución de operaciones de reforma interior para la descongestión del suelo 
urbano, la mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabilitación, la obtención 
de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos.  Con tal fin pueden aplicarse 
tanto en suelo urbano consolidado como no consolidado. 
  2. Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán las 
determinaciones adecuadas a su finalidad, y además, cuando no estuviera 
establecida la ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya establecida, 
las determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle. 
  
 
   7.-  

 

PLANES ESPECIALES Y ESTUDIOS DE DETALLE DE INICIATIVA 
MUNICIPAL. 

   El Ayuntamiento deberá confeccionar aquellos Estudios de Detalle y 
Planes Especiales cuya iniciativa municipal indique el Plan. 
  En ellos se establecerán: Alineaciones interiores y exteriores, 
espacios interiores si fuese posible, cornisas, catalogación de edificios, así como 
aquellas partes que, en cada uno de ellos, deba ser objeto de conservación, si los 
hubiere. 
 
 
 
   8.-  
 

PROYECTOS DE ACTUACIÓN. 

  1. Los Proyectos de Actuación son instrumentos de gestión 
urbanística que tienen por objeto establecer las bases técnicas y económicas de 
las actuaciones integradas, y cuyo ámbito abarcará una o varias unidades de 
actuación completas del mismo sector. 
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  2. No podrán aprobarse Proyectos de Actuación en ausencia de 
planeamiento urbanístico, ni tampoco podrán modificar las determinaciones del 
mismo que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones materiales 
exigidas por la realidad física de los terrenos. 
 
 
   9.-  NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PLANEAMIENTO.
 

  

  Para regular aspectos no abarcados o contemplados en el Plan 
General o insuficientemente desarrollados podrán confeccionarse y aprobarse 
Normas Complementarias del Planeamiento, en las que se fijarán sus objetivos 
concretos y se contendrán las determinaciones precisas, sujetándose en el 
procedimiento para su aprobación a los mismos trámites establecidos para el Plan 
General. 
 
 
  10.-  PROYECTOS DE PARCELACION Y REPARCELACION.
 

  

  Son instrumentos de gestión urbanística que pueden incluirse o no en 
el Proyecto de Actuación. 
  Los proyectos de Parcelación que se interesen por los particulares 
deberán obtener previamente la pertinente licencia municipal, tal como se dispone 
en el Art. 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y Artículo 
287 del R.U.C. y L. La licencia de parcelación  no podrá concederse: 

 a)  Cuando las parcelas resultantes, o alguna de ellas, sean 
inferiores a la parcela mínima señalada para cada uso.  

 b) Cuando se propongan en S.R.  y del proyecto presentado se 
deduzca o se sospeche que puede dar origen a la creación 
posterior de un núcleo de población, tal como se define en el 
Art. 109 y 110 de este Plan. 

 
  Los proyectos de Reparcelación se sujetarán a su tramitación 
específica y serán necesarios siempre que haya que distribuir entre diversos 
propietarios afectados los beneficios y cargas del planeamiento, o regularizar las 
parcelas afectadas. 
 
 
  11.-  DEFINICIONES.
 

  

  A los efectos de aplicación de este Plan General se tendrán en 
cuenta todas las definiciones y conceptos que aparecen en la Disposición Adicional 
Única del R.U.C. y L. y en particular las siguientes: 
 
 a).-  UNIDAD URBANA

Son áreas de SUC de ordenación homogénea sobre las que puede 
analizarse y controlarse la ejecución de sus determinaciones, la 

. 
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adecuación de las dotaciones urbanística y la influencia de las 
modificaciones del planeamiento que pueden proponerse. 

 
 b).-  

 Son los ámbitos designados para la ordenación detallada del suelo 
urbano no consolidado y del suelo urbanizable delimitado.  Vienen 
delimitados desde el planeamiento general tanto en el SU-NC como 
el SUD-D, indicando además, su aprovechamiento medio máximo, la 
densidad máxima de población y edificación, los usos predominantes, 
compatibles y prohibidos y los sistemas generales y demás 
dotaciones adscritas al sector, en su caso. 

SECTOR. 

 
 c).-  UNIDADES DE ACTUACIÓN
  Superficies acotadas de terrenos, interiores a los sectores de suelo 

urbano no consolidado y suelo urbanizable, o coincidentes con ello, 
que delimitan el ámbito completo de una actuación integrada.  Son 
ámbitos de gestión. 

. 

 
 d).-  
         Conjunto de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la 

población, indicando el plan general, como determinaciones de 
ordenación general, al menos para cada uno de sus elementos no 
existentes sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de 
obtención de los terrenos: 

SISTEMA GENERAL. 

1. Sistema general de vías públicas 
2. Sistema general de servicios urbanos 
3. Sistema general de espacios libres públicos, con superficie no 

inferir a 5 m² por habitante, sin incluir en el cómputo, sistemas 
locales ni espacios naturales. 

4. Sistema general de equipamientos, con superficie inferior a 5 m² 
por habitante. 

 
 e).-  
         Conjunto de dotaciones urbanísticas al servicio de los ámbitos objeto 

de ordenación detallada.  El Plan General indicará, en relación con la 
ordenación detallada para todo el suelo urbano consolidado, al 
menos para cada uno de sus elementos no existentes, su carácter 
público o privado, sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de 
obtención de los terrenos para los de carácter público. 

SISTEMA LOCAL. 
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TITULO  II.-  NORMAS DE URBANIZACIÓN. 

 

 
CAPITULO ÚNICO. 

 
  12.- DISPOSICIONES GENERALES.
 

  

  Son las que se refieren a las condiciones mínimas que han de 
reunirlos servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas, suministro de energía eléctrica, alumbrado público y jardinería y otros 
servicios que puedan existir (teléfonos, por ejemplo). 
 
 
  13.-  
 

CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE ACCESO RODADO.- 

  PAVIMENTACIÓN.- Las dimensiones, materiales y demás 
características técnicas de la solera y la capa de rodadura de las vías de circulación 
rodada responderán a las necesidades de los distintos tipos de calles en relación 
con la intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito previsto. 
 
  Las aceras deberán dimensionarse de forma que en ellas puedan 
disponerse las canalizaciones de otros servicios urbanos necesarios, así como, en 
lo posible, deberán tener la dimensión necesaria para hacer factible la plantación 
de arbolado de especie y porte adecuado. 
 
 
  14.-  CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA.
 

  

  En las previsiones de planes y proyectos, el cálculo del consumo 
medio diario se realizará a base de dos sumandos: 
 
 a). Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 

l/habitante/día. 
 
 b). Agua para riego, piscinas y otros usos a tenor de las características 

de la ordenación. 
 
  El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá 
multiplicando el consumo diario medio por 2,5. Será preciso demostrar, por medio 
de la documentación legal requerida en cada caso, la disponibilidad del caudal 
suficiente, bien sea red municipal o de manantial propio. En todo caso de captación 
deberá acompañarse el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el 
certificado de aforo realizado por organismo oficial y contar con la correspondiente 
autorización del Organismo competente en materia de agua. 
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  15.- CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE 
AGUAS.

 
  

  Se exigirá una red de alcantarillado unitario o separativo en función 
de las características del terreno y de la ordenación. En desarrollos de densidad 
inferior a 20 viviendas/Ha. podrán evacuarse las aguas pluviales por cuneta lateral 
a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales. 
 
  Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su 
posterior tratamiento en las depuradoras municipales. En los polígonos donde la 
topografía o ubicación no permita esta solución debe quedar claramente 
especificado el régimen económico de mantenimiento de la necesaria estación 
depuradora, que deberá construirse por los particulares y contar, con carácter 
previo, con la correspondiente autorización de vertido de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 
 
  En todo el suelo urbano y urbanizable, se prohíben, expresamente, 
los vertidos no conectados a la red general de saneamiento y en toda clase de 
suelo, será obligatoria la acometida a las redes generales de saneamientos de 
todas aquellas edificaciones distantes de las mismas 100 ó menos metros. 
 
  En general no se admite uso de fosas sépticas. 
 
  Podrán admitirse en Suelo Urbanizable Delimitado (SUR-D) para las 
construcciones provisionales recogidas en el Artículo 47 y en Suelo Urbanizable No 
Delimitado (SUR-ND) y Suelo Rústico (SR) para las recogidas en el Artículo  57 del 
R.U.C. y L. (usos excepcionales en suelo rústico). 
 
  Los proyectos de redes cumplirán las siguientes condiciones 
mínimas: 

 Velocidad de agua a sección llena: 0,5 a 3 m/s. 
 Cámaras de descarga automática en cabeceras. 
 Pozos de registro visitables en cambio de dirección y  rasante. 

En alineaciones    rectas no estarán separados  más de  50 m. 
 Materiales: hormigón centrifugado, fibrocemento, o PVC, 

según los casos y      teniendo en cuenta las recomendaciones 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

 En caso necesario se instalarán válvulas antirretorno. 
 
  Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de 
la red viaria y espacios libres de uso público. 
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  16.- CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
 

  

  El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con 
los Reglamentos Electrotécnicos vigentes previendo en los edificios, en todo caso, 
las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MIBT 010 y el grado de electrificación 
deseado para las viviendas. 
  Las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión serán 
subterráneas. 
 
  Las redes en alta serán transformadas según se va completando la 
urbanización en subterráneas, debiendo ser por cuenta de la Compañía 
suministradora su instalación. 
 
  Los centros de transformación se emplazarán en terrenos de 
propiedad privada y su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona 
en que se enclave y no invadirán los espacios libres de uso público. 
 
  Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los 
Reglamentos Electrotécnicos vigentes y la normativa de la Compañía 
suministradora de energía que no se oponga a lo aquí establecido. 
 
 
  17.-  CONDICIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.
 

  

  El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual 
nocturno adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana, e incluso, 
potenciándola en lo posible. 
 
  Las redes de distribución serán subterráneas. 
 
  Las instalaciones satisfarán las exigencias de los Reglamentos 
Electrotécnicos vigentes. 
 
  Las iluminancias (valor mínimo en servicio) variarán desde 5 lux para 
zonas exclusivamente peatonales hasta 20 lux en zonas de tráfico rodado. 
 
 
  18.-  CONDICIONES DE JARDINERÍA.
 

  

  El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter 
público o privado y de su función, siendo, en todo caso, obligatoria la plantación de 
arbolado a lo largo de las vías de tránsito, estacionamiento de vehículos en 
superficie, calles con aceras de dimensión adecuada y senderos peatonales y 
plazas. 
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CAPITULO  I.-  CONDICIONES  Y  DEFINICIONES. 

 
 19.-  
 

CONDICIONES. 

  Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en el ámbito de 
aplicación de estas Ordenanzas serán las específicas de cada zona 
complementadas con las siguientes condiciones generales: 
 
  a).- Condiciones generales de volumen e higiénicas. 
 
  b).- Condiciones generales de uso. 
 
  c).- Condiciones generales estéticas y ambientales. 
 
  d).- Condiciones de autorización. 
 
 
 20.-  
 

DEFINICIONES: 

  20.1.-  
  Superficie de suelo urbano apta para la edificación, debiendo 
disponer la vía a que dé frente, de los servicios de agua, desagüe, suministro de 
energía eléctrica, alumbrado público, acceso a servicios de telecomunicación,  
encintado de aceras y pavimentación. 

Solar. 

 
  20.2.-  
  Líneas que el Plan define como límite de la parcela edificable con los 
espacios libres exteriores (vías, plazas, calles) o interiores (patios de manzana). 

Alineación oficial. 

 
  20.3.-  
  Líneas en que debe situarse, según demande el Plan, la fachada de 
la edificación. 

Alineación de fachada. 

 
  20.4.-  
  Distancia en vertical desde la rasante de la acera o del terreno 
circundante, en su caso, a la cara inferior del forjado de techo de la última planta. 

Altura de la edificación o altura a cornisa. 

  Se considera última planta aquella que el Plan establece como 
máxima según el plano de zonificación, no considerándose como tal, las posibles 
plantas bajo cubierta o áticos que pudieran ser autorizables para materializar la 
edificabilidad total del solar. 
  
  20.5.-  

   Distancia entre las caras inferiores de dos forjados 
consecutivos. 

Altura total de pisos. 
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  20.6.-  
   Distancia desde el pavimento al techo de la planta 
correspondiente. 

Altura libre de pisos. 

 
  20.7.-  
   Parte de solar cubierto en planta por la edificación. 

Superficie ocupada. 

 
  20.8.-  
   Es toda superficie practicable y cubierta, acondicionada para 
desarrollar en ella una actividad. 

Planta. 

 
  20.9.-  
   Planta cuyo suelo se encuentra por debajo de la rasante oficial 
y tiene el techo, en todos sus puntos, no más de 1 m. por encima de ella. 

Sótano. 

 
  20.10- 
   Planta que tiene parte de su altura por debajo de la rasante. 
Se considera semisótano aquella planta que sobresalga de dicha rasante más de 1 
m. y menos de 1,50 m. 

Semisótano. 

   Toda planta que sobresalga por encima de la rasante oficial 
más de 1,50 m. se considera planta sobre rasante, a todos los efectos de computo 
de edificabilidad y número de plantas.  
 
  20.11.- 
   Es la planta inferior del edificio, cuyo piso está en la rasante 
del terreno o por encima de ésta cuando exista una planta semisótano, tal y como 
se define en el artículo anterior. 

Planta baja. 

 
  20.12.- 

 Planta situada por encima del forjado de techo de la planta 
baja. 

Planta de piso. 

 
  20.13.- 
   Última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es 
inferior a la normal de las restantes plantas y sus fachadas se encuentran 
separadas del resto de los planos de fachada del edificio. 

Ático. 

 
  20.14.- 
         Planta eventualmente abuhardillada, situada entre la cara 
superior del forjado de la última planta, y la cara inferior de los elementos 
constructivos de la cubierta inclinada. 

Planta bajo cubierta. 

 
  20.15.- 
   Espacios libres de uso público o privado definido por las 
alineaciones interiores. 

Patio de manzana. 

 
 



 
 

17 

  20.16.- 
   Espacio libre situado dentro de la parcela edificable, en el 
interior de la edificación, o en su perímetro si se trata de patio abierto. 

Patio de parcela. 

 
  20.17.- 
   Edificios caracterizados por su aporte al conjunto urbano y 
cuyos invariantes confieren una personalidad especial a la ciudad, por ser ejemplos 
vivos de arquitecturas de interés. 

Edificios con señalamiento ambiental. 

 
  20.18.- 
   Elementos de composición de fachadas, cubiertas, materiales, 
texturas y colores que caracterizan con su repetición el aspecto individual de los 
edificios antiguos y en un ámbito superior al conjunto del caso antiguo. 

Invariantes de arquitectura tradicional. 
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CAPITULO  II.- CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS 

 21.- 
   

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 

         1.- Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de 
unidades: por números de plantas y por distancia en vertical. Cuando las 
Ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse los dos. 
  En cuanto al número de plantas permitidas se señala por zonas, por 
medio del subíndice de la sigla de cada Ordenanza. Así la Ordenanza RM 4, indica 
un máximo de cuatro plantas. 
  Esta altura se medirá en la vertical del punto medio de la fachada, si 
su longitud es menor o igual a 20 m.  Si sobrepasa los 20 m., se mediará la altura a 
10 m. del punto más bajo. 
 Ordenanza gráfica (forma de medir la altura en fachada) 

 
 

 
 
  2.- 
  1. En las casas de esquina y a efectos del ancho de calle, se tomará 
la altura correspondiente a la calle de mayor ancho de las que confluyen en el 
espacio o plaza. 

Alturas en casas de esquina 

  La altura así obtenida se aplicará a lo largo de la calle de menos 
ancho, en una longitud máxima de 15 m. 
 
 
                                
     CALLE DE ANCHO MAYOR 
           

15 M. ALTURA CORRESPONDIENTE  A LA 
CALLE DE MAYOR ANCHO 
 
CALLE DE MENOR ANCHO 
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  2. En las casas con fachadas a calles de diferente ancho, se tomará 
para cada calle la altura correspondiente.  Estas alturas podrán mantenerse en una 
profundidad máxima igual a la mitad del fondo de la parcela. 
  En caso de imposibilidad de su aplicación, por contar con 
profundidades in edificables, se podrá promediar con una altura unificada sin 
sobrepasar al volumen inicial.  Se respetará en la calle de menor ancho la máxima 
altura a cornisa, con retranqueos de la edificación dentro de la línea de 45º hasta 
alcanzar la altura unificada. 
 
 
 
 
 
     45º 
ALTURA CORRESPONDIENTE A LA     V1  ALTURA ALTURA CORRESPONDIENTE A LA  

CALLE DE MENOR  ANCHO        UNIFICADA CALLE DE 
MAYOR ANCHO 
   H2  V2    H H1   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
  CALLE DE MENOR      CALLE DE MAYOR 
  ANCHO       ANCHO 
 
     FFF 
 
 
 
 
      F 
 
 
  Cuando el fondo edificable F sea inferior a 10 m., se podrá edificar 
con una altura máxima única de: 
     H1 + H2 
    H = ------------------ 
        2 
y de forma que el volumen resultante no sobrepase el valor V1+V2.  Siendo V1 y 
V2 lo volúmenes permitidos correspondientes a las alturas H1 y H2 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
  F/2  F/2 
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  3.- 
 

Cubiertas 

 

 
 

Los faldones de cubierta,  no 
superarán una pendiente de 35º  
(70%). 
Las cumbreras quedarán situadas a 
cota igual o inferior a la altura total (o 
de cumbrera) la cual no sobrepasará 
3,50 m. medidos desde la altura a 
cornisa real de la edificación, 
resolviéndose el sistema de cubrición 
del edificio, por encima de esta cota, 
con cubierta plana. 
Los faldones de cubierta arrancarán 
desde la cota de la cara superior del 
último forjado de techo (HR) aunque 
no se haya alcanzado la altura a 
cornisa (H) permitida

 

 y a la distancia 
establecida para saliente máximo de 
aleros (Art. 41) desde la línea de 
fachada, no dando lugar la solución 
constructiva de los aleros ni a "petos", 
ni a "cantos" (A) de los mismos de un 
grosor superior a 25 cm. 

 
 H.- Altura a cornisa permitida 
 HT.- Altura total o "a cumbrera" 
 BC.- Planta bajo cubierta 
 PB.- Planta baja 
 HL.- Altura libre de piso 
 PP.- Planta de piso 
 HR.- Altura a cornisa real 
   
 
  4.- La altura máxima deberá respetarse tanto en la alineación de 
fachada como en la interior, midiéndose la segunda, si no viene definida en la 
Ordenanza, en el fondo máximo de la edificación que se proyecta. 
 
 22.- 
 

ALTURAS EN EDIFICACIÓN ABIERTA Y UNIFAMILIAR. 

  La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de las 
fachadas y se medirá a partir de la cota del terreno en dicho punto. 
  Los faldones de cubierta deberán ser continuos, con una pendiente 
máxima de 35º, no permitiéndose, en ningún caso, tramos horizontales. 
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 23.-  
 

ALTURAS EN PATIOS INTERIORES O DE PARCELA. 

  En toda edificación, la altura del patio se medirá desde el nivel de 
piso del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al mismo, 
hasta la coronación de los muros opuestos, incluido el antepecho de fábrica si lo 
hubiera. 
 
 24.-  
 

CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA ALTURA. 

  Por encima de la altura máxima permitida, tal como se define 
gráficamente, podrán construirse otras construcciones tales como cajas de 
ascensores, cuartos de poleas u otra maquinaria, escaleras, depósitos y otras 
instalaciones similares de servicio que quedarán incluidas dentro del plano de 60º a 
que se alude. 
  
  Se exceptúan las chimeneas y las posibles protecciones de terrazas 
planas con suelo en la altura máxima a cumbrera que pudieran ser utilizables o 
visitables.   
  Bajo los faldones de cubierta se permiten usos vivideros o 
complementarios (trasteros), no computables en la edificabilidad señalada en la 
correspondiente ordenanza, siempre que la altura de cumbreras de  aquella no 
sobrepase los 3,50 m. contados desde la altura a cornisa.   Los usos vivideros 
tendrán luz y ventilación no inferior a 1/8 de su superficie en planta, ajustándose en 
todo caso a las determinaciones del Código Técnico de la Edificación, según su 
uso.  Dicha luz y ventilación será asegurada por ventanas incluidas en la misma 
pendiente de cubierta.  Estarán vinculados a la planta inferior (vivienda tipo dúplex) 
en las nuevas edificaciones.  En las edificaciones existentes, no se exigirá esta 
vinculación a los efectos de su legalización. 
 
 

 

En las nuevas construcciones se 
permiten las terrazas incluidas dentro 
de las soluciones de cubierta 
inclinada en anchos de fachada no 
superior a 3 m., y que no supongan 
en total, mas del 50% de la longitud 
de la fachada.  Asimismo se permiten 
las mansardas

 

 con las condiciones 
siguientes: 

a) Que queden incluidas en el plano de 
60º trazado desde la confluencia y la 
cota superior del último forjado de 
techo.

b) Que su anchura individual no supere 
1,50 m., ni que la longitud total, suma 
de las anchuras del número de 
mansardas que aparezcan en una 
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fachada, sea superior al 50% de la longitud de ésta.  La distancia mínima entre 
mansardas se fija en 3 m. a ejes. 
 
 
25.-  
 

SUPERFICIE EDIFICADA. 

  Se entiende por superficie edificada o construida la comprendida 
entre los límites exteriores de la edificación. 
 
  En el cómputo de la superficie edificada, en edificios de vivienda 
colectiva,  quedan excluidos los soportales, pasajes de acceso a espacios libres, 
los patios interiores de parcela que no están cubiertos, las plantas bajas porticadas 
excepto las partes cerradas que hubiera en ellas, las construcciones auxiliares 
cerradas con materiales traslúcidos y construidos con estructura ligera 
desmontable, los elementos ornamentales de cubierta y la superficie bajo cubierta 
si carece de posibilidad de uso individualizado lucrativo (elementos comunes), o 
está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
  
  Los cuerpos volados, balcones o terrazas que estén cubiertos por 
otros elementos análogos o por tejadillos o cobertizos formarán parte de la 
superficie total construida cuando sean delimitados lateralmente por paredes, en 
caso contrario se computarán únicamente el 50% de su superficie, con excepción 
de los balcones y miradores con un vuelo menor o igual a 40 cm. que no 
contabilizarán en ningún caso. 
  
  En los aprovechamientos bajo cubierta como área habitable o 
vividera, será computable a efectos de edificabilidad, el espacio comprendido entre 
paramentos verticales cuya altura libre sea superior a 1,50 m. 
   
  En viviendas unifamiliares en toda clase de suelo y en cualquier uso 
en Suelo Rústico (RU), los espacios cubiertos exteriores a la edificación, excepto 
los situados bajo aleros de cubierta o vuelos de balcones y terrazas, con un fondo 
igual o inferior a un metro de vuelo, que suponen una ampliación de la superficie 
útil, sea cual sea su uso, contabilizarán a efectos del cómputo total de la superficie 
construida, según los siguientes criterios: 
  1.- Hasta el 10 % de la superficie interior, no computará. 

2.- Desde el 10 % hasta el 30 % de la superficie construida interior, 
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computará el 50 %. 
3.- Desde el 30 % de la superficie construida interior en adelante, 

computará el 100 %. 
4.- Cuando únicamente existe superficie cubierta exterior, ésta 

computará al 100%. 
5.- El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo podrá aplicar otros criterios en 

situaciones excepcionales o atípicas. 
 

  Para la aplicación de estos criterios se consideran incluidas las 
pérgolas, muelles de carga y descarga con marquesinas, quioscos, etc. 
 
 
 26.-  
 

PARAMENTOS AL DESCUBIERTO. 

  Los paramentos exteriores a la vista deberán tratarse de forma que 
su aspecto y calidad sean análogos a las fachadas, salvo en la altura que sea 
susceptible de ser tapada por nueva construcción medianera, en cuyo caso se 
podrá sólo enlucir y blanquear. 
 
 
 27.-  
 

SÓTANOS, SEMISOTANOS Y ENTREPLANTAS. 

  En sótanos y semisótanos, no se permiten viviendas. La altura libre 
en cualquier pieza no habitable será de 2,20 m. mínimos. 
 
  Se admiten entreplantas con las siguientes condiciones y sólo en 
planta baja y nunca en patio de manzana. 
 
  . Superficie:

 

 50 % del local a que pertenezcan, no  considerándose a 
estos efectos las superficies correspondientes al patio de manzana. 

  . Uso:
 

 Deben formar parte del local en el que estén construidos. 

  . Altura libre:
 

 + 2,50 m. por arriba y por debajo. 

  . Se prohíben las entreplantas en semisótano. 
 
 
 28.-  
   

ESTUDIOS DE DETALLE 

  Se podrán llevar a cabo estudios de detalle, extendidos a la totalidad 
de la manzana, no pudiéndose superar, ni la edificabilidad, ni la altura obtenida por 
aplicación de la Ordenanza existente. Se podrá aplicar la Ordenanza de edificación 
abierta. 
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 29.- 

 

ESTUDIOS DE DETALLE QUE EL PLAN FIJA EN DETERMINADAS 
AREAS. 

  Todas las condiciones de uso y volumen vienen determinadas en la 
ficha correspondiente. 
 
 
 30.-  
 

INEDIFICABILIDAD. 

  No serán edificables los solares con menos de 5 m. de fachada y 50 
m. de superficie, no obstante el Ayuntamiento podrá admitir solares con menor 
superficie y ancho, en  función de las condiciones especiales existentes. 
 
  En estos casos, podrá procederse a la normalización de acuerdo con 
la normativa vigente en materia de reparcelaciones. 
 
 
 31.-  
 

RETRANQUEOS. 

  Se entiende por retranqueo la distancia que debe dejarse desde la 
nueva edificación hasta los límites de parcela, hasta otras edificaciones o a la vía 
pública y se medirá desde el nuevo cuerpo de edificación que pueda contabilizarse 
como superficie construida, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 25, 
sobre y bajo rasante. 
 
  Se prohíben los retranqueos de la alineación oficial en edificación 
cerrada. 
 
 
 32.-  
 

TRATAMIENTO DE EDIFICACION EN PATIO DE MANZANA. 

  Quedará prohibido el uso residencial y público, permitiéndose el uso 
de garaje aparcamiento. 
 
 
 33.- PATIOS INTERIORES. 
 
  Las luces rectas de locales habitables serán mínimo ¼ de la altura 
del muro opuesto, medida esta altura según el Artículo 23 y con un mínimo de 3 m. 
Las escaleras y locales no vívideros tendrán luces rectas de 3 m. Mínimos y la 
anchura del patio sobre el que recaigan no será menor de 1/6 de su altura con los 
citados 3 m. Mínimos. En cualquier caso se respetarán las condiciones de 
ventilación e iluminación establecidas en el Código Técnico de la Edificación para 
los locales que recaigan a ellos según su uso. 
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 34.-  
 

PATIOS ABIERTOS. 

  Los abiertos a fachada, patios de manzana y otros espacios libres 
tendrán un ancho mínimo de 6 m. y su fondo no será mayor de 1,6 su ancho. 
 
  En los patios abiertos a patio, su entrante no será mayor que el doble 
de su anchura. 
 
 35.-  
 

PATIOS MANCOMUNADOS. 

  Se consiente la mancomunidad de patios estableciendo, mediante 
escritura pública, un derecho real de servidumbre sobre los solares e inscribiéndola 
en el Registro de la Propiedad, con la condición de no cancelación sin la 
autorización del Ayuntamiento. 
 
 36.-  
 

CHIMENEAS DE VENTILACIÓN. 

  Se dispondrán chimeneas de ventilación para cocinas, baños, locales 
de calefacción, basuras, escaleras y garajes y demás locales, según las 
condiciones del Código Técnico de la Edificación y homologadas por el organismo 
competente. 
 
 
 37.-  
 

CONDICIONES DE LOS LOCALES. 

  1.- Toda pieza habitable tendrá una luz y ventilación directas por 
medio de huecos con superficie no inferior a 1/8 de la planta del local. 
 
  2.- El fondo total de las piezas, contando a partir del hueco, será no 
mayor a 10 m. 
  3.- Los trasteros serán anejos inseparables de las viviendas o locales 
del inmueble.  Su superficie no superará el 15% de la superficie útil de la vivienda o 
local a la que esté adscrito. 
 
 
 38.-  
 

PORTALES. 

  1.- El portal tendrá un ancho mínimo de 2 m. 
  2.- Queda prohibido el establecimiento de cualquier comercio o 
industria en los portales de las fincas. 
 
 
 39.-  
 

ESCALERAS. 

  1.- Salvo las excepciones que puedan detallar las Ordenanzas 
particulares de cada zona, al ancho mínimo libre de escalera será de 0,90 m. 
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  2.- Se admite la luz y ventilación cenital por medio de lucernarios con 
superficie en planta superior al 50 % de caja de escalera. La dimensión mínima del 
hueco central libre u ojo será de 0,60 m. 
 
  3.- Se admiten las escaleras sin luz ni ventilación naturales con las 
siguientes condiciones: 
 
  a).- No podrán comunicar directamente con locales  comerciales, 
sótanos y semisótanos, debiendo existir un vestíbulo intermedio con puertas 
incombustibles. 
 
  b).- Deberán tener ventilación en cada planta con  chimenea de 
ventilación homologada por el organismo competente en la materia. 
 
  c).- Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 
 
  4.- Las dimensiones de huellas no serán menores de 26 cm. y la 
contrahuella no sobrepasará los 18,5 cm. 
 
 
 40.- 
 

CUERPOS CERRADOS Y BALCONES. 

  40.1.-  En la edificación cerrada mixta e industrial. 
           Los balcones y cuerpos cerrados se regulan en toda la ordenación 
cerrada en la forma siguiente: 
 
  . Calles de ancho A< 6 m. ______  40 cm. 
  
  . Calles de ancho 12 m > A/6m. __ 60 cm. 
 
  . Calles de ancho A/12 m _______  80 cm. 
 
  Estos vuelos regirán a partir de los 3,60 m. desde la rasante. 
 
  Se representará la condición de separación del colindante en un 
ancho igual o mayor a 3/2 del vuelo. 
 
 
  40.2.-  En edificación abierta. 
   Los vuelos serán libres, siempre que se realicen sobre 
espacios privados, de lo contrario se regirán por las normas establecidas en el 
apartado anterior. 
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 41.-  
 

CORNISAS Y ALEROS. 

  En edificación cerrada el saliente máximo desde el paramento de 
fachada será: 
  * 0,50 m. en calles de menos de 10 m. 
  * 0,80 m. en calles entre 9 y 15 m. 
  * 1,20 m. en calles de 15 m. en adelante. 
 
 
 42.-  
 

PORTADAS Y ESCAPARATES. 

  Tanto en la decoración de locales comerciales de planta baja como 
en los portales, sólo se permitirá sobresalir de la alineación oficial, 15 cm. 
 
 
 43.-  
 

MARQUESINAS Y TOLDOS. 

  En cualquier punto, la altura mínima sobre la acera será de 2,25 m. 
 
  Su saliente podrá ser igual al ancho de acera, respetando, en todo 
caso, el arbolado o las instalaciones públicas. Las aguas no podrán verter a la vía 
pública. 
 
 
 44.-  
 

MUESTRAS Y BANDERINES. 

  Se entiende por muestra, los anuncios paralelos al plano de la 
fachada, denominando banderín al anuncio perpendicular al plano de ésta. Su 
saliente será, como máximo, igual al establecido para cuerpos volados, no 
superando en ningún caso 1,20 m. 
  Quedan expresamente prohibidos los anuncios ejecutados en 
materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad o estética. 
Cumplirán las condiciones estéticas de la zona. 
  Las instalaciones de publicidad en las inmediaciones de las 
carreteras en suelo urbanizable y suelo rústico, estarán sometidas a las normas 
sectoriales de aplicación, quedando prohibida su colocación si es visible desde la 
zona de dominio público de la infraestructura. 
 
 
 45.-  
 

CERRAMIENTOS. 

  Todos los solares deberán estar cerrados al menos con un cercado 
permanente de 2,5 m. de altura, ejecutado con material y espesores convenientes 
para asegurar su solidez y conservación en buen estado. El cerramiento deberá 
situarse en la alineación oficial y espacios privados. 
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 46.-  
 

APARATOS ELEVADORES. 

  Las instalaciones se ajustarán a las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
 
  Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio cuya última 
planta, sin incluir el ático o bajo cubierta, se encuentre a más de 10 m. sobre la 
rasante del portal. El número de elevadores será de uno por cada 25 viviendas o 
fracción. 
 
 
 47.-  
 

SERVICIOS. 

  Todo edificio de más de 5 viviendas dispondrá, de un local, con fácil 
acceso, para los cubos de basura con ventilación independiente. 
 
 
 48.-  
 

APARCAMIENTOS OBLIGATORIOS. 

  Vendrá regulado por la Ordenanza correspondiente. 
 
  Se entiende por plaza de aparcamiento, un espacio mínimo de 2,20 
m. x 5,00 m. con acceso libre suficiente. 
 
 
 49.-  
 

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS. 

  Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus 
medianerías deberán conservarse en las debidas condiciones de ornato e higiene. 
 
  Los propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco o pintura, 
siempre que lo disponga la Autoridad Municipal. 
 
  Los propietarios de cualquier tipo de edificación quedarán obligados a 
conservar todas las partes de la construcción en perfecto estado de solidez a fin de 
que no puedan comprometer la seguridad pública. 
 
 
 50.-  
 

DERRIBOS. 

  Los derribos se efectuarán a horas y en condiciones en que la 
incomodidad para vecinos y transeúntes sean mínimas. 
 
  Quedan prohibidas las tolvas en fachadas y la invasión con 
escombros de las aceras. 
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 51.-  
 

APEOS. 

  Cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el 
propietario deberá comunicarlo a los colindantes por si debe adoptarse alguna 
precaución especial. 
 
  En caso de urgencia por peligro inmediato, la dirección facultativa 
podrá disponer los apeos convenientes en el acto, aún cuando consistan en 
tornapuntas exteriores, dando cuenta inmediata al Excmo. Ayuntamiento y 
solicitando la licencia que proceda. 
 
 52.-  
 

VALLADO DE OBRAS. 

  En toda obra nueva, planta o derribo y reforma o conservación que 
afecten a las fachadas, será exigible una valla de protección de 2 m. mínimos de 
altura de materiales que ofrezcan seguridad, conservación y buen aspecto y 
situada a la distancia máxima de 2 m. de la alineación oficial. En todo caso, 
quedará remetida del bordillo, 70 cm. para permitir el paso de peatones. 
 
  Será obligatoria la instalación de luces de señalización en cada 
ángulo de la valla. 
 
  La instalación será siempre provisional durante el tiempo que duren 
las obras, debiéndose suprimir y dejar la acera libre en caso de paralización de 
éstas en un período mayor a un mes. 
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CAPITULO  III.-  CONDICIONES GENERALES DE USO. 

 
  53.-  CLASIFICACIÓN.
 

  

  A los efectos de afinidad o incompatibilidad mutua se establecen los 
distintos grupos de usos: 
   
  A).- Vivienda. 
  B).- Garaje aparcamiento y servicios del automóvil. 
  C).- Artesanía. 
  D).- Industrial y almacenes. 
  E).- Hotelero. 
  F).- Comercial. 
  G).- Oficinas. 
  H).- Espectáculos. 
  I).- Salas de reunión. 
  J).- Religioso. 
  K).- Cultural. 
  L).- Deportivo. 
  M).- Sanitario. 
  N).- Usos existentes. 
 
 
 54.-  APLICACIÓN.
 

  

  Las condiciones generales de los usos edificables serán de aplicación 
en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establezca. 
 
  No serán de aplicación en los edificios existentes, salvo que en ellos 
se hagan obras que afecten a los elementos o parámetros que particularmente se 
regulan en este Título. Serán, sin embargo de aplicación, en las obras en edificios, 
en las que, a juicio de los servicios técnicos municipales, su cumplimiento no 
represente desviación importante en el objeto de la misma. 
 
  En todo caso, los usos previstos en estas Normas, cumplirán la 
legislación supramunicipal específica para cada uno de ellos, tramitarán, para su 
apertura, la correspondiente Licencia Ambiental, siguiendo el procedimiento 
establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, si fuera necesario, y deberán tomar las medidas correctoras que necesite en 
evitación de molestias a los edificios o locales colindantes en el momento que éstas 
se produzcan. 
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 55.-  OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES.
 

  

  Sólo se permiten obras de reforma y ampliación en las fincas o 
locales determinados cuando estén destinados o se destinen a usos permitidos por 
la Ordenanza correspondiente. 
 
 
 56.-  USOS EXISTENTES.
 

  

  Se procederá de acuerdo con el Artículo 185 y 186 del R.U.C. y L.  
 
 
 57.-  
 

USO DE VIVIENDA. 

  57.1.-  Clasificación. 
  Se establecen las siguientes categorías: 
 
          a).- Viviendas unifamiliares.-

   b).- 

 Es la situada en parcela 
independiente en edificio aislado o agrupado a otro de vivienda o de distinto uso y 
con acceso exclusivo desde la vía pública. 

Vivienda colectiva.-

   c).- 

 Edificio constituido por viviendas con 
accesos comunes. 

Apartamento.-

 

 Vivienda reducida en dimensiones, 
agrupada con otras análogas, que cumplan las condiciones de vivienda mínimas, 
formando un edificio. Puede admitirse un programa de vestíbulo, dormitorio de dos 
camas y baño completo cuando tengan cafetería y servicios domésticos comunes 
en la misma finca. 

 
  57.2.-  Condiciones de vivienda exterior. 
   No se permitirán viviendas que tengan piezas habitables con el 
piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos, los 
desmontes que sean necesarios para adecuar las rasantes a los patios sobre las 
que recaigan, cumplirán las condiciones de separación de la construcción que se 
imponen a los patios. 
 
   Toda vivienda o apartamento será exterior y cumplirá una 
longitud de fachada no menor de 3 m. con las siguientes condiciones: 
 
   a).- Que recaiga sobre calle o plaza o patio de manzana. 
 
   b).- Que recaiga sobre un espacio cerrado cuyo ancho sea 
como mínimo 2/3 de la altura de este espacio, midiendo esta altura con las 
condiciones de los patios interiores. 
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  57.3.-  Programa mínimo de vivienda. 
          Toda vivienda se compondrá, como mínimo, de cocina, 
comedor, cocina-comedor, dormitorio de dos camas o dos dormitorios de un cama 
y aseo. 
 
         
 

Dimensiones mínimas de las piezas: 

   . Dormitorio de 1 cama .  .....    6 m2. 
   . Dormitorio de 2 camas  .....  10 m2. 
   . Comedor o estar .........  .....  12 m2. 
   . Cocina ........  ................  .....    5 m2. 
   . Cocina-comedor .........  .....  14 m2. 
 
   * Anchura mínima de pasillos  0,80 m. 
   * Escaleras anchura mínima tiro 0,90 m. 
   * Cuando los pasillos tengan una 
   longitud superior a 10 m. se - 
     dispondrán de distribuidores - 
     de lado mínimo de 1,50 m. 
 
 
  57.4.-  Altura de techos. 
          La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y 
el techo será de 2,5 m., al menos en el setenta y cinco por ciento de la superficie 
útil de cada pieza. 
 
 
  
 58.- 

 

USO DE GARAJE, APARCAMIENTO Y SERVICIOS DEL 
AUTOMÓVIL. 

 
  58.1.- Clasificación. 
   Los locales destinados a la estancia de vehículos, depósitos 
para venta de coches, así como los destinados a la conservación, reparación y 
servicios de lavado y engrase se clasificarán en las siguientes categorías: 
 
  1ª.- Anexos a viviendas unifamiliares para utilización exclusiva de los 
usuarios de las viviendas. 
  2ª.- Garajes en planta baja, semisótanos y sótanos. 
  3ª.- Garajes en parcela interior, patios de manzana y espacios libres 
privados. 
  4ª- Garaje en edificio exclusivo. 
  5ª.- Estaciones de servicio. 
  6ª.- Talleres del automóvil. 
  7ª.- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías). 
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  58.2.-  Condiciones de los accesos. 
 
   a).- El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en fincas 
que estén situadas en vías cuyo tránsito rápido o sus características, así lo 
aconsejen. 
 
     b).- Los garajes y locales del servicio del automóvil de más de 
600 m2., dispondrán de un espacio de acceso de tres metros de ancho y cinco 
metros de fondo mínimos, con piso horizontal o pendiente máxima 2 %, en el que 
no podrá desarrollarse ninguna actividad. 
 
     c).- Los garajes en categoría 1ª, 4ª y 7ª se sujetarán, además, 
a las siguientes prescripciones: 
 
  1.- Los garajes de menos de 600 m2. tendrán un acceso de 3 m. de 
anchura mínima. Podrán utilizar el portal de acceso al edificio con anchura no 
menor de 4,50 m. 
  2.- Los garajes de 600 m2. a 2.000 m2. tendrán un ancho mínimo de 
acceso de 3, 4 ó 5 m. según den a calles de más de 15 m., entre 15 y 10 m. y 
menores de 10 m. Además de éste, tendrán un acceso independiente para 
personas, dotado de vestíbulo estanco con dobles puertas resistentes al fuego. 
  3.- Los garajes mayores de 2.000 m2. tendrán salida y entrada 
independientes con ancho mínimo cada una de 3 m. 
  4.- Las rampas rectas no sobrepasarán el 18% de pendientes y las 
curvas el 12%. 
     Su anchura libre mínima será de 3 m. 
  5.- Si se emplean montacoches, existirá un aparato elevador por cada 
30 plazas o fracción. El espacio de espera tendrá un fondo mínimo de 10 m. y su 
ancho no será inferior a 5 m. 
  6.- Se autoriza la mancomunidad de garajes. 
 
 
  58.3.- Capacidad de los locales. 
          El número de plazas en el interior de los locales destinados a 
garaje no podrá exceder del número resultante de dividir la superficie del local por 
20 m2. 
 
  58.4.-  Altura. 
          La altura libre en cualquier punto será como mínimo de 2,20 
m. 
 
  58.5.-  Construcción. 
   Los elementos estructurales habrán de ser resistentes al fuego 
o estar debidamente protegidos con materiales aislantes, debiéndose especificar 
en los proyectos la naturaleza, espesor y características de los materiales a 
emplear. No deben existir huecos de comunicación con patios o locales destinados 
a otros usos. 
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  58.6.- Ventilación. 
   La ventilación natural o forzada estará proyectada con 
suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos. Se 
hará por patios o chimeneas para su utilización exclusiva, construida con 
elementos resistentes al fuego. 
   Será obligatorio disponer de aparatos detectores de CO que 
accionen automáticamente las instalaciones mecánicas de ventilación. 
 
  58.7.-  Instalaciones contra incendios. 
   Se instalarán aparatos de extinción adecuados , según el 
Código Técnico de la Edificación (DB.SI). 
 
 
 
 59.-  
 

SURTIDORES DE CARBURANTES. 

  Se prohíbe su instalación en el interior de los garajes excepto en los 
edificios exclusivos para este uso. 
 
 
 
 60.-  
 

ESTACIONES DE SERVICIO. 

  Cumplirán las disposiciones legales vigentes que le fueran de 
aplicación. 
 
 
 61.-  
 

TALLERES DEL AUTOMÓVIL. 

  No causarán molestias a vecinos y viandantes, especialmente en lo 
que se refiere a ruidos y vibraciones. 
 
  Dispondrán, dentro del local, de una plaza de aparcamiento por cada 
15 m2. de taller. Queda expresamente prohibida la utilización de la vía pública a 
efectos de reparación o manipulación, debiéndose ejercer esta actividad en el 
interior de los locales. 
 
 
 62.-  
   

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. 

  Además de las disposiciones legales vigentes que le fueran de 
aplicación, cumplirán las siguientes: 
 
  a).- No causarán molestias a vecinos y viandantes. 
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  b).- En el caso de que el transporte sea de mercancías se exigirá una 
plaza de aparcamiento cada 200 m2. de superficie y las operaciones de carga y 
descarga se efectuarán en el interior de los locales. 
 
  c).- En el caso de tratarse de transporte de viajeros se regirán por la 
reglamentación específica que le sea de aplicación y su emplazamiento deberá ser 
justificado mediante el correspondiente estudio de tráfico que deberá ser aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento. 
 

 63.-  
 

DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS USADOS. 

  Su emplazamiento, ya sea por venta o desguace, habrá de ser 
sometido a aprobación del Excmo. Ayuntamiento quien impondrá, además, 
taxativamente, las condiciones a que se sujetarán los cerramientos si el 
emplazamiento fuera apto a tal fin. 
 
  En este sentido,  se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
 a).- Se evitará el impacto visual y paisajístico, asegurando que los depósitos 
no se sitúen en lugares prominentes o muy transitados.  
 b).- Se tendrán en cuenta en cuenta las situaciones topográficas, 
favoreciéndose situaciones de vaguada o declive, frente a otras en posición 
elevada o línea de horizonte. No obstante, se impedirá su ubicación  en los fondos 
de valles, lechos de arroyos estacionales, o en la proximidad inmediata de cauces 
de agua susceptibles de sufrir desbordamientos. 
 c).- Igualmente, se tendrá en cuenta la vegetación existente, de manera que 
se favorezcan aquellas situaciones de ocultación, al menos parcial, al amparo de 
masas arbóreas. 
 d).- La cercanía a edificaciones residenciales se considerará siempre un 
factor de localización indeseable. 
  En todo caso, la autorización impondrá el cerramiento de la parcela, 
que se asemejará a las tradicionales de la zona o bien, cuando las condiciones 
naturales lo permitan, será diáfano y oculto tras una pantalla vegetal. 
  En su caso, se cumplirán las determinaciones establecidas en el Real 
Decreto 1.383/2002, de 20 de diciembre sobre Gestión de Vehículos al final de su 
vida útil y cuanta otra legislación sectorial que le sea de aplicación. 
 
 
 64.-  
 

USO DE ARTESANÍA. 

 
  64.1.-  Definición. 
 
   Comprende las actividades de artes u oficios que puedan 
situarse en los edificios  residenciales o inmediatos a ellos por no entrañar 
molestias y ser necesarios para el servicio de las zonas en que se emplacen. 
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  64.2.-  Clasificación. 
 
          Se establecen las siguientes categorías: 
   1ª.- Artesanía de servicio.

    2ª.- 

 Actividades de escasa actividad 
industrial y comercial emplazada en edificio de otro uso. 

Artesanía de servicio en edificio exclusivo.

    3ª.- 

 Las mismas 
actividades que la categoría 1 , pero localizadas en un edificio único. 

Talleres de artesanía.

 

 Estudios de escultor, pintor o 
análogos. En edificios de otros usos sólo podrán ocupar el 25 % de la superficie 
total. 

 
  64.3.-  Condiciones. 
 
          Los locales destinados a estos usos, además de las 
establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
cumplirán las siguientes condiciones: 
   1.- Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la 
comodidad y seguridad de los vecinos. 
   2.- Deberán tener ventilación natural o forzada. 
   3.- En categoría 1ª no podrán situarse más que en planta baja 
y semisótanos. La superficie máxima será de 200 m2. y la potencia a instalar no 
será mayor de 15 C.V. 
   4.- En categoría 2ª los talleres no podrán exceder de 300 m2. y 
la potencia de 25 C.V. 
   5.- En categorías 1ª y 2ª se permitirán las actividades de 
elaboración de productos, manufacturas, etc., relacionadas con: 
       a).- Alimentación 
   b).- Textil y calzados (géneros de punto, reparación de 
calzado, etc.). 
   c).- Madera y corcho. (muebles de madera). 
       d).- Papel y artes gráficas (tipografías). 
       e).- Plásticos, cueros y caucho (guarnicionerías). 
       f).- Vidrio y cerámica (ópticas). 
       g).- Metal (cerrajerías, etc.) 
 
 
 65.-  
 

USO DE INDUSTRIA Y ALMACENES. 

  A efectos de estas Ordenanzas se define como uso industrial el 
correspondiente a establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se 
ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias, así como su 
preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, transporte y 
distribución. 
  Se incluyen también en este uso de industria, los "almacenes", 
comprendiendo como tales los espacios destinados a guardar, conservar y 
distribuir productos naturales, materias primas o artículos manufacturados, con 
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exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes y distribuidores y, en 
general, los almacenes sin servicio de venta al público. 
  Se exceptúan los almacenes anejos a comercios y oficinas. 
 
  65.1.-  Clasificación. 
          Se clasifican en las dos categorías siguientes: 
   
   1ª.- Industrial.

 

 Propiamente dicha, con los siguientes grupos 
relacionados de acuerdo con la clasificación Nacional de Actividades Económicas: 

   I.-  Alimentación y tabaco. 
       II.-  Textil y calzado. 
      III.-  Madera y corcho. 
       IV.-  Papel y artes gráficas. 
      V.-  Plásticos, cueros y caucho. 
       VI.-  Químicas. 
      VII.-  Construcción, vidrio y cerámica. 
     VIII.-  Metal. 
       IX.- Agua, gas, electricidad, calefacción, limpieza, y otros 

servicios que implican la generación, transporte, 
transformación  y distribución de aquellos para el 
consumo de la unidad urbanística que corresponda. 

 
   2ª.- 
        

Almacenes. 
Condiciones:

 

  Se cumplirán las que fijen las disposiciones 
vigentes sobre la materia y, en general, dispondrán de las 
medidas correctoras necesarias para no causar molestias a los 
inmuebles colindantes, en el momento que éstas se 
produzcan. 

 66.-  
 

USO HOTELERO. 

  66.1.-  Definición. 
          Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio 
público que se destinan al alojamiento temporal. Se consideran incluidas en este 
uso las residencias, colegios menores, residencias de ancianos, hoteles de viajeros 
y edificios análogos, así como las actividades complementarias (restaurantes, 
tiendas, piscinas, almacenes,...). 
 
  66.2.-  Clasificación. 
   Se consideran los siguientes grupos: 
 

1º.- Establecimientos con más de 100 dormitorios o más de 
4.000 m2. de superficie total. 

2º.- Establecimientos de 50 a 100 dormitorios y superficie entre 
1.500 y 4.000 m2. 

3º.- Establecimientos de menos de 50 dormitorios y superficie 
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menor de 1.500 m2. 
 
 
  66.3.-  Condiciones. 
   Los locales cumplirán las dimensiones y condiciones fijadas 
para el uso de "vivienda". 
 
  Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que 
se establezcan para cada uso específico. 
 
 
 
 67.-  
 

USO COMERCIAL. 

  67.1.-  Definición. 
          Es el uso que corresponde a locales de servicio al público 
destinados a la compra-venta al por menor, comprendidos en las siguientes 
agrupaciones, relacionadas de acuerdo con la clasificación Nacional de Actividades 
Económicas: 
 
   1ª.- .... Mercado de abastos. 
   2ª-  .... Edificios con más del 60% de la superficie total 

destinada a usos comerciales y el resto a otros usos. 
   3ª.-  ... Edificios exclusivos. 
   4ª.-  ... Locales comerciales en planta baja, semisótano y 

sótanos. 
   5ª-  .... Locales comerciales en pasajes. 
 
 
  67.2.-  Condiciones. 
   Con carácter general, deberán cumplir en todas las categorías: 
 
   A).- En el caso de que en el edificio existan viviendas, éstas 
dispondrán de acceso, escaleras y ascensores independientes y los locales 
comerciales no podrán comunicarse con las escaleras o portal de las viviendas sino 
a través del hall intermedio, con puertas de salida inalterables al fuego. 
 
   B).- La altura de los locales será de 3 m. libres mínimos en 
sótano y semisótano pudiendo haber entreplantas solamente en planta baja, con 
las alturas reguladas en el artículo correspondiente. 
  No obstante, y teniendo en cuenta las dimensiones del local, el 
número de ocupantes y la importancia de la actividad a desarrollar, el Ayuntamiento 
podrá autorizar menores alturas de techo del local que, en cualquier caso, no será 
menor de 2,50 m. 
 
  C).- Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios 
sanitarios: 
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  * Hasta 100 m2., un WC y lavabo. 
  * Por cada 200 m2. o fracción se aumentará 1 WC y  1 lavabo. 
  * A partir de 100 m2. se instalarán independientes para hombres y 
mujeres. En todo caso, deberá instalarse un vestíbulo o zona de aislamiento con  el 
resto del local. 
  * En los locales comerciales que formen un conjunto, como ocurre en 
mercados, galerías o pasajes podrán agruparse los servicios sanitarios 
correspondientes a cada local. 
 
  D).-  La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural 
o artificial. En el primer caso, los huecos de luz no serán inferiores a 1/10 de la 
planta del local. 
  En el segundo caso, el Excmo. Ayuntamiento exigirá la presentación 
de los proyectos de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser 
aprobados, quedando sometidos a revisión en el momento de la apertura del local. 
Asimismo, el servicio municipal contra incendios, informará sobre las condiciones 
del local y su instalación. 
 
  E).- En categoría 1ª 3ª y 5ª dispondrán de espacios destinados a 
resolver las operaciones de carga y descarga dentro de la propia parcela. 
 
  F).- Los locales comerciales en pasajes sólo serán permitidos en 
planta baja. 
 
 
  68.-  
 

USO ADMINISTRATIVO-OFICINAS. 

  68.1.- Definición. 
          Se incluyen en este uso los edificios en los que predominen 
las actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado y los 
que, con carácter análogo, se destinan a alojar despachos profesionales. 
 
  68.2.-  Clasificación. 
   Se consideran las siguientes categorías: 
 
  1ª.- Oficinas profesionales anexas a la vivienda del titular. 
  2ª.- Locales de oficinas en sótanos, 1ª, semisótano, planta baja y 
primera. 
  3ª.- Edificios con más del 60 % de superficie destinada a oficinas. 
 
  68.3.-  Condiciones. 
   A).-  Para la categoría 3ª, en el caso de que en el edificio 
existan viviendas, éstas dispondrán de escalera y accesos independientes. 
   B).-  En el caso de establecerse oficinas en el primer sótano, 
no podrán ser independientes del local inmediato superior, estando unidas a éste 
por escaleras con ancho mínimo de 1,00 m. si son utilización pública. La altura libre 
del primer sótano será 3 m. mínimos. 
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   C).- En cuanto a servicios sanitarios, se atendrán a las mismas 
condiciones del uso comercial. 
   D).- En cuanto a iluminación y ventilación se atendrán a las 
mismas condiciones del uso comercial. 
 
 
 69.-  
 

ESPECTÁCULOS. 

  69.1.-  Definición. 
   Corresponde este uso a los locales destinados al uso público 
con fines de cultura y recreo. 
 
  69.2.-  Clasificación. 
   Se establecen las siguientes categorías: 
 
  1ª.- Espectáculos con más de 1.000 espectadores. 
  2ª.- Espectáculos con más de 500 espectadores y  menos de 1.000. 
  3ª.- Espectáculos con menos de 500 espectadores. 
  4ª.- Parques de atracciones, teatros y cines al aire libre, verbenas y 

pabellones de exposición. 
   
  69.3.-  Condiciones. 
   Cumplirán las que fijan las Disposiciones legales y vigente 
para la materia. 
 
 
 70.-  
 

SALAS DE REUNIÓN. 

  70.1.-  Definición. 
   Comprende este uso los locales destinados al público para 
desarrollo de la vida de relación. 
 
  70.2.-  Clasificación. 
   Se establecen las siguientes categorías: 
 
   1ª.- Casinos, salas de fiesta, bailes, cafés,  restaurantes, con 
más de 500 m2. de superficie. 
   2ª.- Todos los usos anteriores hasta 500 m2. de superficie. 
   3ª.- Bares, restaurantes, terrazas y bailes al aire libre. 
 
 
  70.3.-  Condiciones. 
   Cumplirán las disposiciones vigentes que les fueran de 
aplicación más las establecidas para el uso de comercio. 
   Todos los locales dispondrán de servicios independientes para 
hombres y mujeres, contando las primeras con urinarios en igual número que el de 
inodoros que le correspondan en función de su superficie, pudiendo éstos reducirse 
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a la mitad. En cualquier caso, los servicios no podrán comunicarse directamente 
con el resto de los locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo 
o zona de aislamiento. 
 
 
 
 71.-  
 

RELIGIOSO. 

  71.1.-  Definición. 
   Se incluyen como tales los edificios y locales destinados al 
culto público privado. 
 
  71.2.-  Clasificación. 
   Se establecen las siguientes categorías: 
   1.- Conventos. 
   2.- Centros parroquiales. 
   3.- Templos. 
   4.- Capillas y oratorios. 
 
  71.3.-  Condiciones. 
   Cumplirán las que fijen las disposiciones vigentes. 
 
 
 72.-  
 

CULTURAL. 

  72.1.-  Definición. 
   Corresponde a los edificios o locales que se destinan a la 
enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades. 
 
  72.2.-  Clasificación. 
   Se establecen las siguientes categorías: 
 
   1ª.- Centros de estudios especiales de carácter oficial, museos 
y bibliotecas. 
 
   2ª.- Academias oficiales, centros de investigación  y formación 
profesional, academias de enseñanza, centros de 1ª y 2ª enseñanza, colegios y 
academias privadas con más de 50 alumnos. 
 
   3ª.- Colegios y academias privados con menos de 50  

alumnos. 
 
  72.3.-  Condiciones. 
   Cumplirán las disposiciones vigentes y, en su caso, los de "uso 
de oficinas" que le fueran de aplicación. 
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 73.-  
 

DEPORTIVO. 

  73.1.-  Definición. 
   Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la 
práctica y enseñanza de la cultura física y el deporte. 
 
 
  73.2.- Clasificación. 
   Se establecen las siguientes categorías: 
   1ª.- Deportes en general con más de 2.000 espectadores. 
   2ª.- Deportes en general con más de 1.000  espectadores y 

menos de 2.000. 
   3ª.- Deportes hasta 1.000 espectadores. 
 
  73.3.-  Condiciones. 
   Cumplirán las disposiciones vigentes. 
 
 
 74.-  
 

SANITARIO 

  74.1.-  Definición. 
   Corresponde a los edificios destinados al tratamiento o 
alojamiento de enfermos. 
 
  74.2.-  Clasificación. 
         Se establecen las siguientes categorías: 
              1ª.- Establecimientos para enfermedades infecciosas  en 
edificio exento. 
               2ª- Establecimiento para enfermedades no  infecciosas en 
edificio exclusivo y con capacidad superior a 200 camas. 
              3ª.- Id. con capacidad entre 20 y 200 camas en edificio 
exclusivo. 
              4ª.- Dispensarios, clínicas o sanatorios con menos de 20 
camas. 
              5ª.- Clínicas de urgencia y consultorios sin hospitalización de 
enfermos con superficie máxima de 2.000 m2. 
   6ª.- Clínicas veterinarias y establecimientos similares. 
 
  74.3.-  Condiciones. 
   Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes 
y, en su caso, las del uso hotelero que le fueran de aplicación. 
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CAPITULO  IV.-  CONDICIONES  AMBIENTALES. 

 
  
 75.- 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DIRECTA SOBRE EQUIVALENCIAS 
ENTRE USOS RESIDENCIALES VIVIDEROS Y USOS RESIDENCIALES 
HOTELEROS. 

  La equivalencia entre usos residenciales vivideros y hoteleros se 
establecerán con los siguientes criterios: 
  1.-A efectos del computo máximo de habitaciones permitidas en un 
ámbito determinado en el que sea autorizable el uso hotelero o asimilable, se 
adoptará una superficie media de 50 m2 por habitación doble y de 30 m2 por 
habitación sencilla.    
  2.- Todo con Planeamiento de segundo grado que se tramite con 
previsiones de uso hotelero autorizable deberá contabilizar una vivienda de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
   1 vivienda cada 100 m² construidos. 
   1 vivienda cada dos dormitorios. 
   1 vivienda cada 3 plazas de hospedaje. 
  3.- La capacidad total de todo plan que prevea usos hoteleros 
autorizables será el resultado de sumar el nº de viviendas equivalente de la anterior 
operación para el uso hotelero, sirviendo esta capacidad total para el cómputo de 
Reservas y Cesiones del Planeamiento. 
 
 
 76.-  
 

DEFINICIÓN. 

  Las condiciones ambientales son las que se imponen a las 
construcciones, cualquiera que sea la actividad que albergue y a sus instalaciones, 
para que, en su utilización no se deriven agresiones al medio natural por emisión 
de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruidos, vibraciones, deslumbramientos, 
emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos. 
 
 
 77.-  
 

APLICACIÓN. 

  Las condiciones ambientales son de aplicación a las obras de nueva 
planta, en las de acondicionamiento y reestructuración. Será, asimismo, de 
aplicación en el resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, 
su cumplimiento no represente una desviación importante de los objetivos de la 
misma. El Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad del inmueble para que 
ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en 
estas Normas. 
  En todo caso, se cumplirán las condiciones que se establecieran para 
poder desarrollar los usos previstos, los de aplicación en el lugar en que se 
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encuentren y cuantos estén vigentes de ámbito municipal o superior a éste. 
 
 
 78.-  
 

COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES. 

  1.- En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse 
actividades autorizadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León y dispongan las medidas de corrección o prevención necesarias. 
 
  2.-  Para que una actividad pueda ser considerada compatible con 
usos no industriales deberá: 
 
  a).- No realizar operaciones que generen emanaciones de gases 
nocivos o vapores con olor desagradable, humos o partículas en proporciones 
superiores a las marcadas en estas Normas. 
  b).- No utilizar  en su proceso elementos químicos inflamables, 
explosivos, tóxicos o, en general, que produzcan molestias. 
  c).- Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera 
producir, solamente por chimeneas de características adecuadas. 
  d).- Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las 
hubiere, no sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la 
determinada en estas Normas. 
  e).- No transmitir al exterior niveles superiores a los autorizados para 
la zona por las presentes Normas. 
  f).- Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego. 
 
  3.- Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante 
técnicas correctoras, el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras 
que tuviese establecidas. 
 
 
 79.-  
 

LUGARES DE OBSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES. 

  1.-  El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad 
en medio urbano estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones 
que señalan las presentes Normas. Su cumplimiento se comprobará en los 
siguientes lugares de observación: 
 
  a).- En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más 
aparentes para la comprobación de gases nocivos, humos, polvo, residuos o 
cualquiera otra forma de contaminación, deslumbramientos, perturbaciones 
eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar, en el 
caso de peligro de explosión. 
 
  b).- En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en 
edificio aislado, para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares. 
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 80.-  

 

EMISIÓN DE RADIACTIVIDAD Y PERTURBACIONES 
ELÉCTRICAS. 

  1.- Las actividades susceptibles de generar radiactividad o 
perturbaciones eléctricas deberán cumplir las disposiciones especiales de los 
Organismos competentes en la materia. 
  2.- En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita 
radiaciones peligrosas, así como ninguna que produzca perturbaciones eléctricas 
que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de 
aquellos que originen las perturbaciones. 
 
 
 81.-  
 

TRANSMISIÓN DE RUIDO. 

  El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A 
(dB A), según la Norma UNE 21/314/75 y su determinación se efectuará en los 
lugares de observación más desfavorables, siguiendo el procedimiento establecido 
en el Decreto 3/1995/12 de Enero por el que se dicen las condiciones que deberán 
 cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de vibración o en el 
domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en condiciones de 
paro y totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento 
de los siguientes límites: 
 
 
 

NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE EXTERIOR 

                                          Niveles Máx.   dB(A) 
        Tipo de zona urbana                 Día       Noche 
 
   a) Zona de equipamiento sanitario.       45                    35 
   b) Zona de viviendas y oficinas, - 
      servicios terciarios no comerciales 
        o equipamientos no sanitarios.                   55              45 
    c) Zona con actividades comerciales   65                    55 
 d) Zonas industriales y de almacenes               70          55 
 
 
 

 
NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE INTERIOR. 

                                               Niveles Máx.   dB(A) 
       Tipo de zona urbana                                 Día               Noche 
 
       Equipamiento 
     Sanitario y bienestar social           30            25 
     Cultural y religioso           30            30 
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     Educativo             40            30 
     Para el ocio            40            40 
 
       Servicios terciarios. 
     Hospedaje             40                    30 
     Oficinas             45            35 
 Comercio          55            40 
 
       Residencial. 
     Piezas habitables, excepto cocinas      35            30 
 Pasillos, aseos y cocinas         40            35 
 Zonas de acceso común          50            40 
 
 
 82.-  
 

VIBRACIONES. 

  No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin 
instrumentos en los lugares de observación más desfavorables. Para su corrección 
se dispondrán bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio 
y del suelo del local para todos aquellos elementos originadores de vibración, así 
como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. Las vibraciones se 
medirán con el parámetro de aceleración, en m/seg.2, no pudiéndose tramitar 
aquellas cuyo coeficiente K supere los límites de la tabla siguiente: 
 
 
 
 

TABLA DE VIBRACIONES (COEFICIENTE K) 

                                             Coeficiente K    
      Situación           Horario    Vibraciones   Impulsos máximos 
                                   continuas           3/día 
 
  Hospitales,  
  quirófanos.           día/           1                 1   
  y áreas  
  críticas.            noche          1                 1 
 
  Viviendas             día/           2                16 
  y residencias         noche          1,41              1,41 
 
  Oficinas.             día            4               128 
                         noche          4                12 
 
  Almacenes             día/           8               128 
  y comercios.          noche          8               128 
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 83.-  
 

NORMAS DE APLICACIÓN. 

  En cualquier caso, tanto para ruidos como para vibraciones, será de 
aplicación todo lo establecido en el Decreto 3/1.995 de 12 de enero, por el que se 
establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus 
niveles sonoros o de vibraciones. 
  Igualmente, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido. En este sentido, en las zonas limítrofes con 
infraestructuras existentes o previstas, fuera del suelo urbano, los promotores de 
edificaciones  o de planeamiento urbanístico que supongan la implantación de usos 
de vivienda, hospitalarios, educativos o culturales, deberán, con carácter previo al 
otorgamiento de licencias de edificación, o en los correspondientes instrumentos de 
planeamiento de desarrollo, incorporar estudios para la determinación de los 
niveles sonoros esperables imponiendo limitaciones a la edificabilidad o disponer 
los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los 
umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, 
siendo por cuenta de promotor los gastos ocasionados por los estudios de niveles 
sonoros y la implantación de los sistemas de protección acústica necesarios.  
 
  Los titulares de nuevos emisores acústicos están obligados a respetar 
los valores límites  de ruido establecidos, no autorizándose su construcción, 
modificación, ampliación o traslado si se incumple lo previsto en la Ley 37/2003 y 
normativa en materia de contaminación acústica que la desarrolle. 
 

 

 84.-  EMISIÓN DE GASES, HUMOS Y OTROS CONTAMINANTES 

 
ATMOSFÉRICOS. 

  1.- La evacuación de gases, humos, partículas y en general cualquier 
elemento contaminante de la atmósfera se realizará a través de adecuada 
chimenea, cuya desembocadura sobrepasará 1 m. la altura del edificio más alto, 
propio o colindante, en un radio de 15m.; estará, asimismo, a nivel no inferior al del 
borde superior del hueco más alto visible desde dicha desembocadura, de los 
edificios ubicados entre 15 y 50 m. 
  Cuando la emisión de polvos o pavesas produzcan molestias, podrá 
el Ayuntamiento exigir la colocación adecuada de sistemas de depuración. 
 
  2.- La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del 
acondicionamiento de locales, se realizará de forma que cuando el volumen de aire 
evacuado sea inferior a 0,2 m3/seg. el punto de salida del aire distará, como 
mínimo, dos metros de cualquier hueco de ventana situada en plano vertical, dos 
metros de las situadas en su plano horizontal, y si además, están situadas en la 
fachada del edificio, la altura mínima sobre la acera será de dos metros y estarán 
provistas de una rejilla de 45º de inclinación que oriente el aire hacia arriba en el 
caso en que, su distancia a la acera sea inferior a 4 m. 
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  Para volúmenes de aire superiores a 1 m3/seg. la evacuación tendrá 
que ser a través de chimenea cuya altura supere 1 m. la del edificio más alto, 
propio o colindante en un radio de 10 m. 
 
  Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca 
condensación, tendrá necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, 
que impida que se produzca goteo al exterior. 
 
  La evacuación de gases en el punto de salida al exterior tendrá una 
concentración de CO inferior a 50 partes por millón. En ningún caso, constituirá un 
elemento discordante para la composición de la fachada del edificio o para la 
escena urbana. 
 
  Todas las salidas al exterior de aire contaminado o gases se 
realizarán, preferentemente, en la cubierta del edificio o en los patios interiores del 
mismo y, en cualquier caso, adaptándose a lo dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 
 85.-  
 

VERTIDOS INDUSTRIALES. 

  Las aguas residuales que no reúnan, a juicio de los servicios técnicos 
municipales correspondientes, las debidas condiciones para su vertido directo a la 
red general de alcantarillado, habrán de ser sometidas a depuración y decantación 
previa por cuenta del interesado. Las instalaciones que no produzcan aguas 
residuales contaminadas podrán verter directamente, con sifón hidráulico 
interpuesto. 
 
  En cualquier caso, el Ayuntamiento procederá a la redacción de una 
Ordenanza de vertidos en la que se fijarán los límites máximos de contaminantes 
que podrán ser vertidos a la red general. 
 
 
 86.-  
 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

  Los residuos sólidos que se produzcan, que por sus características no 
puedan ser recogidos por el Servicio Municipal de Limpieza Domiciliaria, deberán 
ser trasladados directamente al vertedero por cuenta del titular de la actividad. 
 
 
 87.-  
 

DESLUMBRAMIENTOS. 

  Desde los lugares de observación especificados en el Artículo 78, no 
podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes 
luminosas de gran intensidad o a procesos de incandescencia a altas 
temperaturas, tales como combustión, soldadura y otras. 



 
 

49 

 
 

 
CAPITULO  V.-  CONDICIONES  ESTÉTICAS. 

 
 88.-  
 

NORMAS GENERALES ESTÉTICAS. 

  El fomento y defensa del conjunto estético de la ciudad corresponden 
al Ayuntamiento. 
 
  Consiguientemente, éste podrá denegar o condicionar las licencias de 
obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas. 
 
  Dentro de las áreas marcadas como de interés ambiental, el 
Ayuntamiento podrá, si lo estima conveniente, adoptar medidas extraordinarias en 
cuanto al acabado de las edificaciones teniendo en cuenta las condiciones del 
entorno, pudiendo exigir en el diseño de las mismas el empleo de invariantes de la 
arquitectura tradicional que aparezcan en los edificios de la zona. 
 
  En cualquier caso, las obras que se realicen dentro del Conjunto 
declarado Histórico Artístico, en su entorno inmediato y en el de las otras 
edificaciones declaradas bienes de interés cultural, se tramitarán siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley 12/2002, de 11 de julio del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, siendo necesario el informe favorable, que será vinculante, de la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
 
  Los condicionantes estéticos podrán referirse tanto al uso, volumen y 
dimensiones del edificio como al sistema de cubiertas, composición general y 
materiales a emplear y detalles de todos los elementos en cuanto a forma, calidad, 
color y textura. 
 
  Asimismo, y dentro de estas condiciones generales estéticas, el 
Ayuntamiento impulsará todos aquellos tratamientos de la escena urbana 
favorecedores de la calidad ambiental de ella, tales como sustitución de redes 
aéreas de alumbrado y teléfonos, antenas de TV, pavimentos, rótulos, anuncios e 
instalaciones comerciales y rotulación de calles. 
 
  En todas las edificaciones, situadas en edificación cerrada, tratarán 
su cubierta y los remates de la misma dedicando especial atención a la solución de 
aleros, en relación a su carácter ambiental. 
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CAPITULO  VI.-  CONDICIONES  DE  AUTORIZACIÓN. 

 89.-  
 

LICENCIAS. 

  Estarán sujetas a previa licencia municipal, de conformidad con el Art. 
288 del R.U.C. y L., las obras de construcción de nueva planta, incluidas las 
antenas y otros equipos de comunicaciones y las canalizaciones y tendidos de 
distribución de energía; las obras de ampliación de construcciones e instalaciones 
existentes; las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, 
salvo en caso de ruina inminente; las obras de construcción de embalses, presas y 
balsas, así como las obras de defensa y corrección de cauces públicos; las obras 
de modificación, rehabilitación o reforma de las construcciones e instalaciones 
existentes; las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros 
y vallados de fincas y parcelas; la colocación de  vallas, carteles, paneles y 
anuncios publicitarios visibles desde las vías públicas; la implantación de 
construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en 
ámbitos autorizados conforme a la legislación sectorial; la modificación del uso de 
construcciones e instalaciones; las segregaciones, divisiones y parcelaciones de 
terrenos; la primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones; las 
actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, 
graveras y demás extracciones de áridos o tierras; las obras que impliquen 
movimientos de tierras relevantes, incluidos los desmontes y las excavaciones y 
explanaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de 
vertidos, residuos, escombros y materiales ajenos a las características del terreno o 
de su explotación natural; la corta de arbolado y de vegetación arbustiva que 
constituya masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque en suelo urbano y 
en suelo urbanizable y los demás actos de uso de suelo que se señalen 
expresamente en los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 
  Las referidas licencias podrán, en todo caso, sujetarse a la 
información urbanística previamente concedida por el Ayuntamiento, conforme a 
los planos de ordenación y a los proyectos de urbanización debidamente 
aprobados, así como, a los usos vigentes en el Sector y a las demás condiciones 
establecidas por la Ley del Suelo, Reglamentos y en las Normas y Ordenanzas en 
vigor. 
 
  Habrá de tenerse en cuenta, especialmente, que: 
 
  1.- Las licencias son actos reglados, otorgándose siempre aunque no 
se expresen en ellas, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a 
terceros. 
 
  2.- Las licencias no pueden ser invocadas para excluir o disminuir la 
responsabilidad en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus 
actividades. 
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  3. Toda denegación de licencia deberá ser motivada. 
 
  4.- Ninguna licencia podrá considerarse otorgada por el silencio 
administrativo si la documentación adoliese de deficiencias que no hubieren sido 
corregidas, así como, aquellas que resulten contrarias a la legislación vigente o al 
planeamiento urbanístico. 
 
  5.- En ningún caso se entenderán adquiridas facultades en contra de 
la Ley del Suelo, Planes, Programas, Proyectos, Normas u Ordenanzas sobre uso 
del suelo y edificación, pudiendo el Ayuntamiento, caso de ser ejercitadas, 
suspender las actividades o demoler lo realizado sin indemnización alguna. 
 
  6.- Cuando los actos relacionados en este Artículo se proyecten por 
algún Órgano del Estado, su titular solicitará, asimismo, la oportuna licencia, 
siguiéndose, en caso de urgencia, el procedimiento especial previsto en el Art. 244 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
 
 90.-  
 

PROCEDIMIENTO. 

  Las solicitudes de licencias de obras de nueva planta, ampliación o 
reforma, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, suscrita por los 
interesados, acompañadas, en su caso, de la información urbanística, de tres 
ejemplares del proyecto técnico, memoria valorada, planos de situación, 
presupuesto aproximado, estudio de seguridad y salud, proyecto de acceso a las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones y comunicación de los técnicos 
competentes encargados de la dirección de la obra según los casos, tramitándose 
posteriormente, su otorgamiento de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 9 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
  Los proyectos deberán estar firmados por técnico competente y ser 
visados por el Colegio Oficial al que dicho facultativo pertenezca. Su contenido ha 
de detallar las obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas 
bajo la dirección de técnicos distintos del autor del proyecto. 
 
  El proyecto técnico se compondrá de los siguientes documentos: 
 
  A).- Memoria descriptiva de la obra e indicativa de los datos 
principales del edificio y solar. 
  B).- La hoja de características urbanísticas y técnicas será siempre 
según modelo aprobado por el Ayuntamiento. 
  C).- Planos, que serán como mínimo: 1).- de emplazamiento e 
información urbanística; 2).- de plantas y fachadas con las secciones necesarias 
para su completa inteligencia y con la corrección de dibujo, exactitud y presentación 
indispensable en esta clase de trabajos (estos planos han de ser dibujados a 
escala 1:50 ó 1:100, según la mayor o menor importancia del edificio, debiendo 
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anotarse en ellos en forma gráfica y también numéricamente, si ello fuera posible, 
todo cuanto fuera necesario o conveniente para su fácil examen y comprobación, 
en relación con el cumplimiento de estas Ordenanzas, y, en especial, con 
referencia a las fachadas y todas las partes de obra visible desde la vía pública). 
 
  En los planos de modificación de construcciones existentes o 
reformas de las mismas, se señalarán con tramas, colores o grafismos 
perfectamente diferenciados, las obras nuevas, las que desaparezcan y las que 
subsisten, acompañándose de una memoria en la que contendrán las aclaraciones 
indispensables para la adecuada comprensión del proyecto. 
 
  Las memorias valoradas serán documentos en los que se definen 
obras de carácter simple y pequeña entidad (en general adecuaciones interiores de 
edificios que no afecten a la estructura o construcciones auxiliares), que constarán, 
como mínimo, de la siguiente documentación: 
 

. Memoria descriptiva y valoración aproximada de las  obras. 

.  Plano de situación. 

.  Documentación gráfica (croquis acotado) que se considere precisa 
para    definir las obras a realizar. 

 
  La comunicación del encargo de la Dirección de obra se realizará 
mediante oficio de los técnicos competentes que sean necesarios, debidamente 
visada por su colegio profesional. 
 
  A los efectos de establecer la documentación a presentar con la 
solicitud de licencia, se define como "obra mayor

 

" aquella que por afectar a la 
estructura del edificio o por su singular complejidad, suponga un riesgo para los 
usuarios del mismo, tanto en sus condiciones de solidez (por afectar a la 
cimentación o estructura), como en el funcionamiento de sus instalaciones y 
servicios o modifique las condiciones de habitabilidad o seguridad. 

  Todas las obras mayores requerirán proyecto básico de ejecución 
firmado por técnico competente y visado por su colegio profesional y dirección de 
obra, asimismo, de técnico competente. 
 
  La licencia de obras podrá tramitarse, no obstante, con un proyecto 
básico firmado por técnico competente y debidamente visado, aunque dicho 
documento no es apto para su concesión material y, en ningún caso, para 
comenzar las obras. 
 
  Se entiende por "obra menor" aquella de sencilla técnica y escasa 
entidad constructiva y económica, que no afecte a la estructura del edificio, como 
las pequeñas obras de simple reparación, mantenimiento, decoración y ornato, así 
como las pequeñas construcciones auxiliares cuyo uso no implique un especial 
riesgo para las personas, como pequeños cobertizos, casetas para guardar 
herramientas de dimensión menor o igual a 12 m2. y otras construcciones 
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similares, por lo general, propias del medio rural. 
 
  Para la tramitación de licencias de obra menor, tal como se definen 
en el punto anterior, será necesario, con carácter general, la presentación de una 
memoria valorada que, en el caso de tratarse de obras que afecten a las fachadas, 
transformación de huecos exteriores, techumbres, etc. deberán estar firmadas por 
arquitecto. 
 
  En el caso de obra de escasa relevancia, cuyo presupuesto no 
supere los 1.500 €, como solados, repellos, fontanería, tabiquería, pintura, incluso 
de fachadas y, en general, todas aquellas que por no afectar a elementos 
estructurales puedan ser realizadas por especialistas de la construcción dentro de 
las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, solamente necesitarán para la 
obtención de la licencia la presentación de la correspondiente solicitud y 
presupuesto aproximado. 
 
  Las solicitudes de licencia para parcelar o reparcelar

 

 terrenos se 
presentarán, también, en el Registro General del Ayuntamiento, acompañadas del 
correspondiente proyecto, el cual deberá contener los siguientes documentos: 

  1.- Memoria en la que se describa el terreno que se trata de dividir 
alegando las razones urbanísticas y de todo orden que justifiquen esta operación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente, en el Plan General de 
Ordenación Urbana, en los Planes Parciales aprobados para su desarrollo y en las 
presentes Ordenanzas. También deben incluirse las condiciones de edificabilidad 
de los terrenos, con descripción de las parcelas resultantes y con expresión de sus 
dimensiones, linderos y demás circunstancias para su inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 
 
  2.- Planos a escala 1:500 que reflejen gráficamente los datos 
contenidos en la memoria, tanto respecto al terreno matriz como a las parcelas 
resultantes, y, en especial, su configuración, longitud de fachada y situación 
respecto a la vía pública y particulares. 
 
  Cuando la parcelación o reparcelación propuesta afecte a varios 
propietarios se hará constar la conformidad de todos ellos, o el porcentaje 
mayoritario que representen. En todo caso, se acompañará relación de nombres y 
domicilios de todos los propietarios afectados y titulares de derechos reales. 
 
 
 91.-  
 

RECONSTRUCCIONES. 

  El dueño de un edificio de nueva construcción o de un edificio 
existente que se reconstruya o al que se le dé mayor altura, vendrá obligado a 
construir, aunque no existiere anteriormente, la acera en todo el frente del edificio 
con una extensión que se le fije por el servicio municipal de obra, de acuerdo con 
las alineaciones que rijan en la calle de su situación y siempre con arreglo a la 
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rasante que se señale. 
 
 
  En las aceras que se construyan se emplearán materiales que 
aseguren la necesaria impermeabilidad y en armonía con las ya existentes o con 
los modelos que se determinen por el Ayuntamiento. 
 
 
 92.-  
 

EMPALMES A LA RED DE AGUA. 

  Las nuevas acometidas a la red general de abastecimiento de agua 
potable se realizarán siguiendo las normas y prescripciones técnicas que, en cada 
momento, establezca la compañía suministradora con la supervisión del 
Ayuntamiento y siguiendo las condiciones de ejecución y dimensionamiento 
contenidos en el Documento Básico, HS-4: suministro de agua, del Código Técnico 
de la Edificación.  
 
  En todas las edificaciones y más concretamente, en las de vivienda 
colectiva u otros usos compartidos, se ejecutará una única acometida por edificio, 
derivando de ésta, por el interior de la parcela, a los distintos usuarios individuales. 
Los contadores deberán situarse con acceso directo desde espacios de uso común 
de la edificación. 
 
  Tendrán la consideración de acometida particular y, por tanto, su 
mantenimiento será a cargo de éstos, las tuberías desde su punto de enganche en 
la red general de abastecimiento, aunque ésta sea compartida por varios usuarios, 
incluso de edificios distintos, siempre que éstas sean construidas por los 
particulares o a instancias de ellos.  
 
  Quienes construyan edificios destinados a viviendas o locales de 
negocios o agreguen viviendas en edificios existentes, emplazados en zonas en las 
que existan conducciones de agua potable destinadas al público abastecimiento de 
la localidad, a menor distancia de 100 m. del enclave de aquellos, estarán 
obligados a construir por su cuenta los ramales correspondientes para el servicio, 
dotando de agua potable a todas y cada una de las viviendas o locales separados. 
La sección y demás características de los ramales será la que determine el Servicio 
Municipal de Aguas. 
 
  Los ramales deberán construirse a base de materiales impermeables 
y mantenerse en buen estado de conservación que impida, en todo momento, tanto 
las infiltraciones como las pérdidas de caudal. 
 
  La instalación de los ramales en el subsuelo de la vía pública se 
acomodará, en cuanto a su asentamiento, trazado, profundidad, naturaleza y 
dimensiones de los conductos, a las reglas que la Administración municipal tenga 
establecidas para el sector o, en su defecto, a las que para cada caso se 
dispongan. 
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 93.-  
 

EMPALMES A LA RED DE ALCANTARILLADO. 

  Los nuevos empalmes a la red general de alcantarillado se realizarán 
siguiendo el procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal de Vertido y 
Depuración de Aguas Residuales, aprobada con fecha 9 de abril de 2002 y 
deberán ejecutarse y dimensionarse con arreglo al contenido de dicha Ordenanza y 
a las determinaciones del Documento Básico HS-5 del Código Técnico de la 
Edificación.  
 
  En sectores donde exista red municipal separativa de aguas negras y 
pluviales, en ningún caso, podrán conectarse estas últimas a la red general de 
aguas negras. En caso necesario, se instalarán válvulas antiretorno de seguridad 
antes de la conexión a la red general, para prevenir las posibles inundaciones 
cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue. 
 
  Tendrán la consideración de acometida particular y, por tanto, su 
mantenimiento será a cargo de éstos, las tuberías desde su punto de enganche en 
la red general de abastecimiento, aunque ésta sea compartida por varios usuarios, 
incluso de edificios distintos, siempre que éstas sean construidas por los 
particulares o a instancias de ellos.  
 
  En relación con la obligatoriedad de conexión al alcantarillado de 
edificaciones distantes de las redes generales de saneamiento menos de 100 m, 
establecidas en el Art. 15,  las aguas negras de los edificios, incluso almacenes, 
depósitos y fábricas, será siempre preceptivo completarla con todos los elementos 
a ellas inherentes. 
 
  Las dimensiones mínimas de los albañales de evacuación serán las 
que el Ayuntamiento tenga previstas para el sector y, en todo caso, de 0,25 m. de 
diámetro interior, y serán de material impermeable, asentadas sobre terreno firme y 
construidas a la profundidad conveniente para la perfecta conexión con la red del 
alcantarillado.  
 
  Si los constructores a los que se hace referencia, no llevasen a 
término por su iniciativa la construcción de las conexiones de que se trata, y, luego 
de requeridos a este efecto por la administración municipal, dejasen transcurrir tres 
meses sin efectuarlo (plazo que podrá ser ampliado por la Alcaldía a instancias de 
los interesados cuando concurrieren motivos fundados para la concesión de dicha 
prórroga), podrá el Ayuntamiento acordar que las obras se ejecuten por cuenta y 
cargo de los obligados con sujeción a lo dispuesto por la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para la 
ejecución subsidiaria. 
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 94.-  
 

DERRIBOS. 

  El derribo de edificios o construcciones de cualquier clase requerirá, 
para su autorización, la presentación del oportuno proyecto, suscrito por técnico 
competente, en el que se pondrá de manifiesto su falta de interés histórico-artístico 
o ambiental y la inexistencia de inquilinos o acuerdo establecido con ellos. 
 
  Aún cuando la construcción de edificios de que se trata no figure 
incluido en el catálogo municipal de edificios a proteger, el Ayuntamiento podrá 
solicitar información de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural si estimase de 
interés su conservación, pudiendo adoptar, a la vista del mismo, la resolución que 
proceda. 
 
 
 95.-  
 

COMPETENCIA. 

  La concesión de las licencias a que se hace referencia en este 
capítulo son competencia de la Alcaldía-Presidencia u órgano competente, previos 
los informes pertinentes y, en su caso,  previo informe de la Comisión Informativa 
de Obras, Instalaciones, Urbanismo y Patrimonio y aquellas otras que, según el 
R.U.C. y L. y otras Disposiciones Generales, correspondieren por su naturaleza al 
conocimiento y aprobación del Ayuntamiento Pleno, previo también el pertinente 
informe. 
 
 
 96.-  
 

CONDICIONES. 

  En todas las licencias, se fijarán las condiciones a que taxativamente 
se han de sujetar, teniendo las mismas el carácter de condiciones de obligatorio 
cumplimiento. Concedida la licencia se entregará al titular de ella, si lo solicitara, un 
ejemplar del proyecto sellado por el negociado de urbanismo o la sección de obras. 
 
 
 97.-  
 

CADUCIDAD. 

  Las licencias comprendidas en el presente capítulo caducarán en los 
siguientes supuestos: 
 
  1.- Por desistimiento expreso del solicitante. 
  2.- Por no haber dado comienzo las obras dentro del plazo de seis 
meses desde la notificación de la concesión de la licencia, o si, una vez iniciadas 
éstas, se interrumpen durante un plazo de seis meses, salvo que la demora o 
paralización provenga de fuerza mayor u otra causa justa que se hubiere puesto en 
conocimiento del Ayuntamiento antes de transcurrir los citados plazos y autorizadas 
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por éste. 
  3.- Por no terminarse la obra en el plazo previsto, salvo las prórrogas 
otorgadas por motivos justificados. A tal efecto, la duración máxima de las licencias 
será de 2 años. Las prórrogas sólo pueden ser de duración igual a la mitad del 
tiempo de validez señalado para la licencia de que se trate, es decir, de un año 
como máximo, y devengarán la mitad de los derechos de concesión. En ningún 
caso pueden concederse segundas o ulteriores prórrogas. 
 
 
 98.-  
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  Cuando el facultativo director de una obra deje de actuar en la misma 
debe ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento en el término de tres días, 
mediante oficio debidamente visado por el Colegio Oficial. El propietario, a su vez, 
está obligado a nombrar seguidamente nuevo facultativo director de la obra, 
comunicándolo por escrito al Ayuntamiento mediante la oportuna hoja de encargo, 
también visada. De no cumplirse este trámite, la Alcaldía-Presidencia ordenará la 
inmediata suspensión de la obra. 
 
  Si durante el transcurso de una obra fuera necesario introducir en el 
proyecto alguna variación, se solicitará para ello el correspondiente permiso como 
si se tratara de una licencia oficial. En el caso de que la modificación, de haberse 
solicitado al presentar el proyecto, no hubiera dado motivo a mayor liquidación que 
la efectuada, no devengará derechos; en caso contrario, los devengará sólo por la 
diferencia resultante. 
 
  Cuando no fuese solicitada la licencia para efectuar la variación a que 
se refiere el párrafo anterior, o cuando la petición se formulase después de 
efectuada la obra, se considerará ésta como obra nueva y se liquidará de acuerdo 
con lo previsto en la tarifa correspondiente. 
 
  En toda construcción deben tenerse a disposición de los funcionarios 
del Ayuntamiento ejemplares de los planos sellados y aprobados y de la licencia 
expedida. 
  Durante las obras de construcción, ampliación, adición, reforma, 
reparación o mejora de cualquier clase, los técnicos municipales podrán 
inspeccionar los trabajos cuando lo juzguen conveniente o lo ordene la autoridad 
municipal. 
 
  Si el funcionario del Ayuntamiento observase que en la ejecución de 
la obra se infringen las Normas u Ordenanzas, no se cumplen las condiciones de la 
licencia o el propietario ha prescindido de las formalidades prescritas en ellas, lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento de la Alcaldía - Presidencia, para que, si 
procede, ordene la suspensión de la obra y adopte, de momento, las medidas 
precautorias que estime procedentes. 
 
  Las obras darán comienzo dentro del plazo máximo de seis meses, 
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no necesitando ninguna actuación especial para cualquier trabajo que tenga por 
objeto realizar el proyecto acompañado al solicitar del Ayuntamiento la licencia de 
construcción. 
 
  Tan pronto como quede cubierto de aguas un edificio, el interesado 
vendrá obligado a ponerlo por escrito en conocimiento del Ayuntamiento, a efectos 
de comprobar el cumplimiento de su altura máxima, volumen y demás condiciones 
urbanísticas contenidas en la licencia otorgada. 
 
  Dentro del plazo de quince días desde la terminación de la obra el 
propietario lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, acompañando certificado 
extendido por el facultativo director de la misma que acredite su realización de 
acuerdo con el proyecto aprobado. 
 
  Comunicada la terminación de la obra, se efectuará la 
correspondiente visita de inspección y si se comprobase que la edificación se ha 
ajustado al proyecto aprobado, se librará un documento acreditativo del 
cumplimiento de las condiciones a que la licencia estuviese subordinada.  
 
  En caso contrario se estará a lo dispuesto respecto a modificaciones 
no autorizadas del proyecto o a inobservancia de los plazos concedidos. 
 
  Se entenderá que la obra está terminada cuando se hayan retirado 
los materiales sobrantes, andamios, barreras y elementos auxiliares y se hallen 
corregidos los desperfectos ocasionados en la vía pública o en los servicios 
municipales. 
 
  La autoridad municipal no concederá el alta de servicios municipales, 
ni autorizará la apertura de establecimientos mientras no se acredite que las obras 
se han efectuado con sujeción a las condiciones de la licencia de edificación y 
obtenido la pertinente licencia de Primera Ocupación, si se tratase de edificios. 
 
  No se permitirá que las obras iniciales queden sin terminar. Cuando 
esto último ocurra, la autoridad municipal podrá requerir al propietario para que 
aquellas se concluyan y obligarle a ejecutar aquella parte de las mismas que se 
considere más indispensable y si no lo hiciere, el Ayuntamiento puede optar entre 
acordar llevarlas a cabo por cuenta del propietario o acordar incluir la obra en el 
Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, a los efectos indicados en la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento. 
 
 
 99.-  
 

MEDIDAS DE POLICÍA. 

  Es obligación de los dueños conservar, limpiar, revocar o estucar las 
fachadas de los edificios de su propiedad, así como las medianerías al descubierto, 
las entradas y escaleras y, en general, todos los espacios visibles desde la vía 
pública. Los paramentos y medianerías que, de acuerdo con el Plan, queden fuera 
de ordenación deberán ornamentarse con los mismos materiales de las fachadas. 
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  Cuando las obras a que se refiere el párrafo anterior no fuesen 
realizadas por los interesados, podrá efectuarlas el Ayuntamiento, a costa de los 
propietarios que se contuvieren en el límite del deber de conservación y decoro que 
les corresponde, y con encargo a fondos municipales cuando los rebase para 
obtener mejoras de interés general. 
 
  Los propietarios deben mantener limpias y en buen estado de 
conservación las chimeneas, los depósitos y los conductos de gas, desagües y 
demás instalaciones complementarias del inmueble. 
 
 
 100.-  
 

RUINA. 

  Cuando alguna construcción o parte de ella amenazase ruina, el 
Ayuntamiento de oficio o a instancia de parte interesada iniciará el oportuno 
procedimiento, que se sujetará a lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Urbanismo 
de Castilla y León y Arts. 323 al 327 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León (R.U.C. y L.). 
 

 

 101.-  
 

RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 

  Cuando los actos de edificación o uso del suelo se ejecuten sin 
licencia o sin ajustarse a las condiciones legítimas de la que hubiere sido otorgada, 
o con infracción de las disposiciones de general aplicación, la Alcaldía ordenará la 
suspensión de las obras y procederá según los supuestos, de acuerdo con lo 
prevenido en los Arts. 341 al 346 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  
 
  Si se efectuaran parcelaciones sin licencia o sin ajustarse a la 
otorgada, la autoridad municipal prohibirá todo intento de urbanizar o edificar los 
terrenos 
 
  La infracción de estas Normas y la desobediencia a la Autoridad 
Municipal podrá ser castigada, además de con la sanción de suspensión o 
demolición de las obras, con multa que impondrá la Alcaldía en la cuantía 
autorizada por la legislación vigente. 
 
  El incumplimiento de las medidas de seguridad en la construcción, 
exigidas de acuerdo con las presentes Ordenanzas y la legislación especial será 
considerado como infracción urbanística, sancionándose de conformidad con lo 
dispuesto en el R.U.C. y L. y demás Disposiciones vigentes. 
 
  El peticionario de la licencia, o en su caso, el propietario, el 
empresario de las obras y el técnico director de las mismas, serán solidariamente 
responsables de las infracciones que se cometan por ejecutarlas sin licencia o 
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inobservancia de las cláusulas legítimas de las mismas. 
 
 
 102.-  
 

RECURSOS. 

  No se podrá ejercitar acciones civiles contra las Autoridades y 
Corporaciones Locales sin previa reclamación ante las mismas, que se entenderá 
denegada si no recayere resolución en el plazo de dos meses. 
 
  Contra las Resoluciones y acuerdos de las autoridades o 
Corporaciones Locales, que pongan fin a la vía administrativa podrán interponer 
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano competente en el plazo de 
un mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso de Salamanca en el plazo de dos meses, a contar desde su 
notificación,  de conformidad con lo establecido en el Art. 110.3 de la Ley 30/1.992 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.  
 
  En materia Económico-Administrativa contra los acuerdos de las 
Corporaciones Locales, podrá interponerse Recurso de Reposición ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes. La resolución del mismo pondrá fin a la vía administrativa. 
 
  Los actos y acuerdos de las Autoridades o Corporaciones Locales no 
podrán ser impugnados simultáneamente por una misma persona en diferentes 
vías. Podrán, no obstante, hacer expresa reserva del derecho a ejercitar acción 
distinta de la utilizada para el caso de que ésta no prospere, entendiéndose 
preparado en tiempo hábil el procedimiento correspondiente. 
 
  Las providencias de trámite que afecten directamente al interesado y 
las que pongan término en cualquier instancia a un expediente, se notificarán 
dentro del plazo máximo de diez días. La notificación deberá contener la 
providencia de acuerdo íntegro, la expresión de los recursos que en su caso 
procedan, la Autoridad ante la cual se han de presentar y el término para 
interponerlos, entendiéndose que dicha expresión no será obstáculo para que los 
interesados utilicen cualquier recurso si así lo estiman procedente. 
 
  Sin el cumplimiento de los expresados requisitos no se tendrán por 
bien hechas las notificaciones ni producirán efectos legales, a menos que la parte 
interesada, dándose por suficientemente enterada del acuerdo, utilice en tiempo y 
forma el recurso procedente. 
 
  Cuando se señalen plazos por meses, se contarán por meses 
enteros, sin tener en cuenta el número de días que se contengan. 
 
  Al computarse los plazos señalados por días se descartarán los 
referidos, a menos que la Ley establezca plazos de días naturales. 
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  Los términos fijados empezarán a contarse desde el día siguiente al 
en que se hubiere hecho la citación o notificación, o, en su defecto, la publicación 
oficial de las actuaciones o decisiones y se contará en ellas el día del vencimiento, 
salvo lo que especialmente se haya determinado en contrario por la Ley. 
 
  Si el término expirase en día feriado, se entenderá prorrogado hasta 
el primer día hábil. 
 
  En cualquier caso, en caso de dudas o discrepancias en el cómputo 
de los plazos, se aplicará lo establecido en el Art. 48 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
  Contra los actos o acuerdos de las Autoridades o Corporaciones 
Locales que lesionen derechos de carácter civil, podrán ejercitar los interesados las 
acciones correspondientes en la vía judicial ordinaria. 
 
  No se admitirán interdictos contra las providencias administrativas de 
las Autoridades y Corporaciones Locales en materia de su competencia. 
 
 
 103.-  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

  En industrias establecidas en zona actualmente no adecuada pero 
que, en su día, contaron con autorización de este Excmo. Ayuntamiento, se 
permitirán aquellas obras de consolidación que no impliquen una ampliación en el 
uso industrial del suelo, ni que pongan en marcha procedimientos cuyo grado de 
molestia, insalubridad, nocividad y peligrosidad sea superior al existente antes de la 
reforma. 
 
 
 104.-  
 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 
  Primera.-

 

 Las presentes Ordenanzas Generales de Edificación y uso 
del Suelo, entrarán en vigor el día siguiente de la publicación del anuncio de la 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial. 

  Segunda.-

 

 A partir de su entrada en vigor, quedan derogadas todas 
las Normas, Ordenanzas, Bandos y acuerdos municipales que se opongan a 
cualquiera de las materias que son objeto de las presentes Normas. 
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TITULO  IV.-  CLASIFICACIÓN  DEL SUELO.  
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TITULO  IV.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

 
 105.-  
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

  El suelo del Término Municipal de Ciudad Rodrigo, a efectos de su 
tratamiento en este Plan General, y de conformidad con lo previsto en el Art. 11 de 
la Ley de Urbanismo de Castilla y  León  y  Art. 20 de su Reglamento, se clasifica 
en: 
 
  a).- Suelo Urbano (SU) 
 
  b).- Suelo Urbanizable (SUR) 
 
  c).- Suelo Rústico (SR) 
  
  A su vez, el suelo urbano se clasifica como consolidado (SU-C) y no 
consolidado (SU-NC) y el urbanizable en delimitado  (SUR-D) y no delimitado 
(SUR-ND). 
 
  Cada clase  de suelo está organizada en categorías según la 
siguiente clasificación. 
  Suelo urbano consolidado 
     Unidades Urbanas con licencia directa 
   A) PAS.  Áreas de Planeamiento Asumido. 
   B) AA.  Actuaciones Aisladas 
  Suelo urbano no consolidado 
   A) Sectores a redactar  planeamiento de desarrollo 
   B) A urbanizar el Sector 
  Suelo urbanizable delimitado 
   A) Sectores a desarrollar un Plan Parcial 
   B) Sectores en tramitación 
   C) Ordenaciones detalladas que el Plan incorpora 
   D) Sectores limítrofes a los pueblos 
  Suelo urbanizable no delimitado 
   A) Con tendencia residencial 
   B) Con tendencia a desarrollo terciario 
   C) Con tendencia industrial 
   
  Los sistemas generales quedan adscritos a los siguientes suelos: 
   A) Adscritos al suelo urbano 
   B) Adscritos al suelo urbanizable delimitado tipo A) 
   C) Adscritos al Municipio. 
 
  El cuadro siguiente resume los polígonos incluidos en cada tipo de 
suelo: 
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SU-C 

Suelo urbano consolidado 

Suelos no afectados por 
tramitación intermedia  Licencia directa 

 

A) PAS (Áreas de 
Planeamiento Asumido) 

a) Suelos urbanos 
existentes consolidados 
por el planeamiento de 
desarrollo 

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
2.1.   - 3.1, 3.2 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
6.1   - 7.1,  7.2  
8.2.2, 8.2.3   - 8.4 
11.2   - 12.1  -  
13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 
13.5 
18.1, 18.3  - 25 
26.1, 26.2   - 29.1 
P.E.R.I.-Travesía. 

b) Planes Parciales 
aprobados con un grado 
de urbanización suficiente 

25  
26.1 
26.2 
29.1 
15.1 

c) Errores materiales del 
PG.82 

29.2 
5.7 
8.1 
Calle Estación 

d) Modificaciones 
puntuales del PG.82 y 
aprobadas 

Delimitación SU entre 7.4 
y S.24 
Línea de influencia del P.8 

e) Correcciones al 
planeamiento vigente 

Delimitación de SU en la 
escuela agropecuaria. P.8 

B) A.A.  Actuaciones 
Aisladas (antes áreas de 
planeamiento específico) 

a) A redactar un 
planeamiento intermedio 

 
7.3, 7.4 
8.3.1, 8.3.2,  
12.3.1, 12.4 
 

b) A ejecutar las 
infraestructuras 
deficitarias 

1.5 – 13.6 

c) Ordenación detallada 13.1, 13.2, 13.3, 13.4,  
13.5  y 13.6 

SU-NC 

(Suelo urbano no 
consolidado) 

A) A redactar el planeamiento de desarrollo 3.7, 5.8.1, 4.9, 4.11, 4.12. 

B) A urbanizar el Sector  

SUR-D 

(Suelo urbanizable 
delimitado) 

A) Sectores a redactar un Plan Parcial 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,  
15.2, 16.1, 18.2, 20.1, 
20.2, 20.3, 30.1,32,33, 
34.1, 35, 38 
 

B) Sectores en tramitación  

C) Ordenación detallada que el PG incorpora 16.2, 21,22.1, 24.1, 24.2, 
28 

SUR-ND 
(Suelo urbanizable no 
delimitado) 

A) Con tendencia residencial 27, 37, 40 

B) Con tendencia a desarrollo terciario 22, 23 

C) Con tendencia industrial 36 
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TITULO  V.-  SUELO  RÚSTICO. 
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TITULO  V .-  NORMAS EN SUELO RÚSTICO. 

 
 
106.-  
 

REGULACION DE USOS. 

 
        106.1.-  USO NORMAL. 
 
                 Su regulación no lleva consigo ninguna clase de licencia. 
 
 
         106.2.- CATEGORÍAS. 

 
Se distinguen las siguientes categorías: 
 

 - Actuaciones puntuales existentes. 
 

          Común. SR-C 
  - Suelo rústico no protegido     Asentamiento Tradicional. SR-AT 
 

       Agropecuaria. SR-PA  
SR-PA Regadío. 
SR-PA Ganadero. 

       
      Infraestructuras. SR-PI 

 - Suelo rústico de protección  Cultural   SR-PC 
      Natural. SR-PN 
       SR-PN1 
       SR-PN2 
       
       
  

 
 
            106.3.-  DERECHOS EN SUELO RÚSTICO 

 
1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico 

tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos de conformidad con su 
naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos u otros análogos vinculados a la utilización racional de los recursos 
naturales. 

 
2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse todos los usos 

especificados en el artículo 57 del RUCyL y mas concretamente los que se 



 
 

67 

expresan a continuación como usos excepcionales en suelo rústico, a través del 
procedimiento regulado en el Art. 26 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 
306 a 308 del RUCyL, en orden a la consideración de su interés público y de su 
conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos, con las condiciones  
establecidas en los Art. 27 a 34 de dicha Ley para cada categoría de suelo: 

 
a).- Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas derivadas de la 
utilización racional de los recursos naturales. 

 
b).- Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las 

canteras y la extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio. 

 
c).- Obras públicas e infraestructuras en general, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio. 
 
d).- Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 

tradicionales. 
 
e).- Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
 
f).- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las 

construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de 
ordenación. 

 
g).- Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de 

almacenamiento, vinculados al ocio, o de cualquier otro tipo que puedan 
considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma del servicio 
público, o porque se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa 
de sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 

 
 
 
            106.4.-  DEBERES Y LIMITACIONES 

 
1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico, 

además de respetar lo dispuesto en los Arts. 8 y 9 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León tendrán la obligación de cumplir los siguientes deberes específicos: 

 
a).- Realizar o permitir realizar a la Administración competente los 

trabajos de defensa del suelo y la vegetación necesarios para su conservación y 
para evitar riesgos de inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de 
perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas. 

 
              b).- Respetar el régimen mínimo de protección establecido en los 
artículos 27 a 34 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para cada categoría de 
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suelo, así como las demás condiciones que imponga la normativa sectorial o el 
planeamiento urbanístico según las características específicas de cada uso o cada 
terreno. 

 
2. En el suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones 

urbanísticas, entendidas como división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 
más lotes, o cuotas indivisas de los mismos, con el manifiesto implícito de 
urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente, salvo que se deriven de la aplicación 
de la normativa sectorial o del planeamiento urbanístico.  A tal efecto, en los 
supuestos en los que la legislación agraria permite divisiones o segregaciones sin 
respetar la unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta quedará 
subordinada al régimen establecido en la  Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y 
León para mantener la naturaleza rústica de los terrenos, y no podrá dar lugar a la 
implantación de servicios urbanos o a la formación de nuevos núcleos de 
población. 

 
3. En el suelo rústico no se permitirá que las construcciones e 

instalaciones de nueva planta, o ampliación de las existentes, o los cierres de 
parcela, se sitúen a menos de cinco metros del límite exterior de los caminos, 
cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a menos de 
cinco metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones 
que establezca la legislación aplicable. 

 
4. En el suelo rústico, las Administraciones públicas nunca 

sufragarán obras de urbanización, salvo que se deriven de la aplicación de la 
normativa sectorial o del planeamiento urbanístico. 
 
 
 106.5.-  AUTORIZACIONES 

 
1. A los efectos de autorización de usos excepcionales en suelo 

rústico, se definen los  siguientes regímenes, adscritos a cada una de las 
categorías de esta clase de suelo: 

 
a).- Usos permitidos

 

: los compatibles con la protección de cada 
categoría de suelo rústico;  estos usos no precisan una autorización expresa como 
uso excepcional, sin perjuicio de la exigibilidad de licencia urbanística y de las 
demás autorizaciones administrativas sectoriales que procedan. 

b).- Usos autorizables

 

: aquellos que deben obtener una 
autorización de uso excepcional,  previa a la licencia urbanística, conforme al 
procedimiento que a continuación se establece. 

c).- Usos prohibidos

 

: los incompatibles con la protección de cada 
categoría de suelo rústico, y en todo caso los que impliquen un riesgo relevante de 
erosión o deterioro ambiental. 
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2. El procedimiento para la autorización de los usos 
excepcionales en suelo rústico se integrará en el regulado en los artículos 306 a 
308 del R.U.C. y L. para la obtención de las licencias urbanísticas, con las 
siguientes particularidades: 

 
     a).- La documentación exigible será la siguiente: 

 
1..- Nombre, apellidos, o en su caso denominación social, y 

domicilio de la persona física o jurídica que lo solicite. 
2..- Emplazamiento y extensión de la finca en que se pretenda 

construir, reflejados en un plano de situación. 
3..- Superficie ocupada por la construcción y descripción de las 

características fundamentales de la misma. 
4.-   Descripción de las posibles repercusiones ambientales. 
5..- Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad 

pública o social, justificación de estos extremos y de la necesidad de su 
emplazamiento en el medio rural, y de que no se forma núcleo de población. 

 
        b).- Será preceptivo un período de información pública de 20 

días, que deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
los de mayor difusión en la provincia.  Si transcurridos un mes desde la solicitud el 
Ayuntamiento no hubiera publicado dichos anuncios, podrá promoverse la 
información pública por iniciativa privada. 

 
        c).- Concluida la información pública, el Ayuntamiento 

examinará la adecuación de la solicitud a esta Ley, al planeamiento y a los 
instrumentos de ordenación del territorio, y resolverá concediendo la autorización 
simplemente o con condiciones, o bien denegándola motivadamente. El resultado 
deberá ser notificado al interesado y a la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 
3. Para que puedan ser autorizados por el procedimiento 

regulado en el número anterior, los promotores de usos excepcionales en suelo 
rústico deberán cumplir las siguientes condiciones, y las que en su desarrollo 
señale el planeamiento urbanístico para asegurar el carácter aislado de las 
construcciones y el mantenimiento de la naturaleza rústica de los terrenos: 

 
        a).- Respetar la superficie mínima de parcela, la ocupación 

máxima de parcela, y las distancias mínimas al dominio público, a las parcelas 
colindantes y a otros hitos geográficos. 

 
        b).- Resolver la dotación de los servicios que precise, así 

como las repercusiones que produzca en la capacidad y funcionalidad de las redes 
de servicios e infraestructuras existentes. 

 
        c).- Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar en 

el Registro de la Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones impuestas 
por la autorización. 
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 106.6.-  USOS EN EL SUELO RÚSTICO 

 
106.6.1. Actuaciones puntuales 
 

Está constituido por actuaciones existentes y consolidadas.  El 
cuadro adjunto regula el uso y el volumen permitido en la parcela.  

 
 

 
AA DENOMINAC. SUPERFICIE DE 

ACTUACIÓN USO EDIFIC 
M²/M² 

OCUPA-
CION 

Nº MÁXIMO 
DE 

ALTURAS 

ALTURA 
A 

CORNISA 

1 Matadero Parcela existente 
6,37 Has 

Industrias 
agroalimentaria
s no vinculadas 
a la producción 

0,12 50 % La existente 

2 Conde Rodrigo Parcela existente 
5,50 Has 

Turístico 
permanente 0,12 12 % La existente 

3 La Mocetona Parcela existente Turístico 
permanente Sólo edificio existente 

4 Monasterio de 
La Caridad COMISIÓN DE PATRIMONIO (BIC) 

5 
Área de 
Servicio de 
Carreteras 

Parcela existente 
1,42 Has 

Servicio de 
Carreteras 0,10 10 % 1 altura y 3,5 m. a 

cornisa 

6 Pimirsa Parcela existente  
0,45 Has Industria La existente 

7 Cosari Parcela existente 
1,30 Has Industria La existente 

 
 

En estos terrenos: 
 

  a).- Estarán permitidas las actuaciones que completen y 
rehabiliten las edificaciones existentes, así como la construcción de solares 
incluidos en el ámbito delimitado con los usos y parámetros que en el cuadro se 
establece, sin contar la existente y medidos sobre el suelo no ocupado por la 
edificación. 
  b).- Estarán sujetas a autorización la reconversión de los usos 
existentes en otras actividades compatibles con las que se establecen para el 
suelo  rústico común, entendiéndose de interés público el turismo rural y el uso 
hotelero. 
 
 
  106.6.2.   Suelo rústico no protegido común: SR-C 
 

Estará constituido por los terrenos que no se incluyan en ninguna de 
las otras categorías, conforme a los criterios señalados en los siguientes apartados. 
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En los terrenos delimitados en este Plan como suelo rústico común 
se aplicará el siguiente régimen mínimo de protección, sin perjuicio de las 
superiores limitaciones que establezca el propio planeamiento: 
 
 a) Estarán permitidas: 
   1º.- Las construcciones e instalaciones vinculadas a 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas. 
         2º.- Las obras públicas e infraestructuras en general, así 
como las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación 
y servicio, cuando estén previstas en el planeamiento urbanístico o sectorial o en 
un instrumento de ordenación del territorio. 
 
  b) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados en 
el Art. 106.3, incluidas las actividades de industrias agrarias no vinculadas 
directamente a la producción de una explotación concreta cuyo emplazamiento 
excepcional no se ubique en suelo industrial. 

 
   

  106.6.3. Suelo rústico no protegido de asentamiento 
tradicional: SR-AT. 

 
Estará constituido por terrenos que el Plan estima necesario 

proteger para preservar formas tradicionales de ocupación humana del territorio.  
Corresponde a los núcleos de Cantarranas y Valdecarros. 

 
En los terrenos que este Plan delimita como suelo rústico de 

asentamiento tradicional se aplicará el siguiente régimen mínimo de protección, 
sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca el propio planeamiento: 
 
   a) Estarán permitidas las actuaciones que completen y rehabiliten 
las edificaciones existentes, así como las construcciones de los solares, incluidos 
dentro del ámbito delimitado con los usos y parámetros que establece la tipología 
RUR en la Ordenanza 2 con la limitación de 1 planta. 
 
  b) Las actividades industriales agroalimentarias no vinculadas a 
la producción. 
  c) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados en 
el Art. 106.3. 

 
 
106.6.4.   Suelo rústico de protección. 
 

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite como suelo 
rústico de protección por estar sometidos a algún régimen de protección especial 
conforme al planeamiento, se aplicará lo establecido en la  normativa general  para 
el suelo rústico, aplicándose en cuanto a los usos permitidos, sujetos a 
autorización o prohibidos las siguientes reglas: 
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a) Estarán prohibidos: 

 
   1º. Las actividades extractivas, incluida la explotación 
minera, las canteras y la extracción de áridos o tierras, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.  
 
   2º Los usos industriales, comerciales y de 
almacenamiento, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a los 
mismos. 
   3º.- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar 
aislada. 

 
b) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados en 

el Art. 106.3, incluidas las actividades de industrias vinculadas a la explotación 
agrícola  y correspondientes a la  parcela solicitada. 

 
 
 

106.6.5.   Suelo rústico de protección agropecuaria: SR-PA 
 

Esta constituido por los terrenos que el planeamiento urbanístico 
estima necesario proteger por su alta productividad agrícola o ganadera, o para 
conservar los usos tradicionales del territorio. 

 
En este sentido se establecen dos clases: SR-PA Regadío , que 

corresponde a las zonas regables del Río Águeda y a la vega de la Rivera de 
Gavilanes en Bocacara, donde se establece una parcela mínima equivalente a la 
unidad mínima de cultivo, es decir, 2 Ha. 

 
SR-PA Ganadera, que corresponde a las zonas de encinar y monte 

bajo en las que se valora no sólo su importancia forestal si no también, su 
influencia en la ganadería autóctona de la Región. La parcela mínima corresponde 
a la unidad mínima de cultivo, establecida en 6 Ha. 

 
En esta clase de suelo los usos permitidos, prohibidos y sujetos a 

autorización son los establecidos en el artículo 106.6.4, considerándose como 
permitidas aquellas instalaciones o edificaciones necesarias para la autorización de 
una actividad ganadera o agraria en régimen extensivo, según establezca en cada 
momento la normativa sectorial de aplicación y ajustándose, en todo caso, a la 
edificabilidad, ocupación máxima y demás condiciones urbanísticas de aplicación a 
la parcela donde se asiente dicha actividad. 
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106.6.6      Suelo rústico de protección de las infraestructuras: 
 SR-PI. 
 

Está constituido por los terrenos rústicos ocupados por 
infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, según lo 
dispuesto en la normativa sectorial, así como por los necesarios para la 
implantación de nuevas infraestructuras, conforme a las previsiones del 
planeamiento sectorial y urbanístico. Aquí se regulan las protecciones de acequias, 
canales, caminos, carreteras,  ferrocarriles y otras infraestructuras en general,  
según los siguientes parámetros: 

 
 

 
 

INFRAESTRUC. 
 

 
PROTECCIÓN(1) 

 
AFECCIÓN(2) 

 
TOTAL  P+A 

Acequias y canales. 5 m. al eje 10 m. a cada lado 30 m. 

Caminos 
 

5 m. al eje 10 m. a cada lado 30 m 

Autovías 
 

60 m. al eje 58 m. a cada lado 118 m. 

Carret. Naciona. 
 

29 m. al eje 30 m. a cada lado 59 m. 

Otras Carreteras 
 

22 m. al eje 17 m. a cada lado 39 m. 

Ferrocarriles 
 

54 m. al eje 28 m. a cada lado 82 m. 

Infraestruc. en general 
 

15 m. al eje 15 m. a cada lado 30 m. 

 
  (1) En la zona de protección estarán prohibidas cualquier tipo de 
edificaciones, excepto aquellas que puedan ejecutarse en aplicación de la 
normativa sectorial de la infraestructura. 
  (2) En la zona de afección podrán autorizarse edificaciones con las 
condiciones de edificabilidad previstas en la categoría de suelo rústico de la zona 
colindante.  

 
En cualquier caso será de aplicación la legislación sectorial que le sea 

de aplicación según la infraestructura de que se trate, y para cualquier actuación 
dentro de esta clase de suelo será preceptivo y vinculante el informe previo del 
Organismo titular de la infraestructura que se pretende proteger. 
 

Si la legislación sectorial establece la forma de medir los límites de 
protección, éstos se medirán en cada punto, considerando los desniveles 
existentes, de manera que si la zona a proteger es superior a las distancias 
expresadas en el cuadro anterior, serán vinculantes los segundos. 
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En la zona de protección de carreteras, las instalaciones de 
publicidad están sometidas a las normas sectoriales de aplicación, quedando 
prohibida su colocación si es visible desde al zona de dominio público de la 
infraestructura. 
 

Por otra parte, en esta clase de suelo y en las zonas colindantes, será 
igualmente de aplicación lo dispuesto en la Ley 37/2003 de 17 de noviembre de 
ruido, que establece que en caso de superarse los umbrales de ruido 
recomendado, deberán disponerse las medidas de protección imprescindibles, 
siendo por cuenta del promotor los gastos ocasionados por los estudios de niveles 
sonoros y la implantación de sistemas de protección acústica necesarios. 

 
 

106.6.7. Suelo rústico de protección cultural: SR-PC 
 

Está constituido por los terrenos rústicos próximos a inmuebles 
declarados como Bien de Interés Cultural  o catalogados por el planeamiento 
urbanístico, así como por los terrenos que el planeamiento estima necesario 
proteger por sus valores culturales, incluidos los paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, educativos o recreativos. Aquí se incluyen todos los inmuebles 
contenidos en el Catálogo y situados fuera del suelo urbano o urbanizable; así 
como los yacimientos y las zonas arqueológicas y su zona de influencia, referidas 
en el mismo. 

 
No se permitirá ningún tipo de uso excepcional en suelo rústico de los 

definidos en el artículo 106.3., excepto aquellos que una vez declarados de interés 
público y social sean autorizados por el Organismo competente de protección de 
patrimonio de la Junta de Castilla y León. 

 
Cualquier tipo de actuación o movimiento de tierras que se pretenda 

requerirá de la previa autorización del organismo competente en materia de cultura 
de la Junta de Castilla y León, debiendo el interesado presentar un estudio sobre la 
incidencia de la actuación en el patrimonio arqueológico, redactado por titulado 
superior en materia de arqueología. 

 
La Junta de Castilla y León, a la vista de la propuesta, podrá 

establecer las condiciones y prescripciones que deban imponerse a la licencia, 
indicando el tipo de actividad arqueológica que debe llevarse a cabo, siendo, 
además, el organismo encargado de autorizar y supervisar la ejecución de dicha 
actividad arqueológica. Todo ello, de conformidad y siguiendo el procedimiento 
establecido en la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
 
106.6.8. Suelo rústico de protección natural: SR-PN 

 
Está constituido por los terrenos calificados como zonas de reserva o 

de uso limitado de los Espacios Naturales Protegidos, así como por los terrenos 
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definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, 
lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de 
protección, e igualmente por los terrenos que el planeamiento estime necesario 
proteger por sus valores naturales presentes o pasados, incluidos los ecológicos, 
paisajísticos, científicos, educativos o recreativos, o bien a fin de proteger el suelo, 
las aguas subterráneas, la fauna o la flora. Aquí se incluyen los montes públicos y 
todo el cauce del Río Águeda. 

 
Se consideran como lugares de especial atención para su protección, 

teniendo en cuenta su valor natural y paisajístico las siguientes áreas: 
 

    1. D.1.  Isla del Pinarito 
    2. D.2.  La Aceña 
    3. D.3.  Los Cañitos 
    4. D.4.  Alameda Vieja 
    5. D.5.  La Isla / El Picón. 
    6. D.6.  Tenerías 
    7. D.7.  La Moretona 
    8 I.1.  El Pinarito 
    9. I.2.  La Pesquera 
             10. I.3.  Ribera del Arrabal 
             11. I.4.  El Españadal 

En esta clase de suelo se distinguen dos grados; SR-PN1 que 
corresponde a las zonas de mayor protección: montes públicos, vías pecuarias y 
todo el cauce del río Águeda (zona inundable hasta un caudal de 1.200 m3/seg.); y 
SR-PN2 que corresponde a la zona de protección de todos los cauces de agua del 
término municipal.  

 
En el primer grado no se permitirá ningún tipo de uso excepcional de 

los que recoge el Art. 23.2 de la L.U.C.y L y art. 106.3 de este plan, salvo la 
restauración de los edificios existentes sin aumento de volumen, para usos 
dotacionales y agrarios. 

 
En el segundo grado se mantiene la protección del terreno, según 

donde se encuentre situado, siendo posible utilizarlo para los usos permitidos o 
autorizables pero siempre con la previa autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. En cualquier caso, la planta baja o sótano si lo hubiere de 
las nuevas edificaciones quedarán a una cota tal que no sean afectadas por la 
avenida de los 100 años, ni se produzca la condición de inundación peligrosa con 
la de los 500 años. Las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, 
etc.), deberán situarse a cotas suficientes para evitar que durante la avenida de los 
100 años se produzcan alturas de inundación sobre el suelo superiores a 0,50 m., 
salvo que se hubieran adoptado en todo el contorno medidas impermeabilizadoras 
hasta el nivel de dicha avenida. 

 
Con la documentación que se presente para la solicitud de licencia, 

deberá acompañarse estudio hidráulico suscrito por técnico competente y 
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debidamente visado donde se justifique el cumplimiento de las condiciones 
anteriormente expuestas. 

 
Todo el expediente deberá ser informado previamente por el Servicio 

correspondiente de la confederación Hidrográfica del Duero. 
 

A los efectos de aplicación de esta norma, se entenderá por zona de 
inundación peligrosa aquella en la que podrían producirse graves daños (materiales 
y humanos), con la avenida de 500 años. Para su delimitación deben cumplirse uno 
o más de los siguientes criterios: Calado (h) > 1,00 m.; Velocidad (v) > 1,00 m/seg.; 
  h x v > 0,5 m2/seg. 

 
La zona de protección en este segundo grado será de 100 m.  a 

ambos lados del cauce, es decir coincidente con la zona de policía establecida en 
la Ley 29/1985 de aguas, excepto en el cauce del río Águeda que coincide con la 
zona inundable para un caudal de hasta 2.600 m3/seg.,  según los datos facilitados 
por la Confederación Hidrográfica del Duero, plano 3/2 , que figuran como planos 
de información en el Plan General vigente. 

 
 

106.6.9  En caso de superponerse más de una protección 
prevalecerán siempre las condiciones correspondientes a la protección más 
restrictiva.   

 
 

 107.- 

                         En todo el suelo rústico y para la autorización de edificaciones 
permitidas o autorizables según la clase de suelo, se tendrán en cuenta las 
siguientes condiciones: 

CONDICIONES DE VOLUMEN  Y EDIFICACIÓN. 

 
 

        107.1 PARÁMETROS URBANÍSTICOS: 
 
-  La máxima edificabilidad permitida será de 0,01 m²/m². La parcela 

cumplirá la unidad mínima de cultivo establecida en cada momento por el 
organismo competente de la Junta de Castilla y León, entendiéndose como parcela 
mínima. En el caso de Ciudad Rodrigo será 6 Ha. para el suelo de secano y 2 para 
la zona de regadío. Se entiende como regadío, a efectos de parcela mínima, el 
suelo clasificado como Rústico con protección agraria-regadío (SR-PA-Regadío). 

 
- La ocupación no superará el 10 % de la superficie de la parcela 

sobre la que se asiente la edificación.   
 

- Los retranqueos mínimos a linderos se fijan en 10 m. 
 
                   -    La altura máxima será de 1 altura y 4,5 m. a cornisa en el S.R.P. y 
de 2 alturas y 7 m. a cornisa en el R.C. 
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                   -   En cualquier caso los parámetros de aplicación para el desarrollo de 
una iniciativa en este suelo, además de respetar los anteriores parámetros, 
cumplirán las condiciones mínimas establecidas para casos similares en el SUND. 
 
 

107.2 DISTANCIAS MÍNIMAS AL SUELO URBANO: 
 
Para la instalación de actividades ganaderas en régimen intensivo, 

se establecen unas distancias mínimas a los núcleos de población de este 
Municipio. 

 
Se entiende como núcleo de población el área delimitada como 

suelo urbano consolidado, sea cual fuese su calificación urbanística, en el 
momento de la aprobación definitiva del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana o de la aprobación inicial del instrumento de planeamiento que establezca 
la ordenación detallada de un sector de suelo urbano no consolidado o 
urbanizable, en desarrollo de las determinaciones del vigente Plan. 

 
    A estos efectos se establecen las siguientes distancias: 
 
1.- Se establece una distancia mínima de 1.000 m. a contar desde el 

límite del suelo urbano consolidado de núcleos de población mayores de 500 
habitantes, sin contar el calificado como industrial, para el establecimiento de 
cualquier tipo de explotación ganadera en régimen intensivo (exceptuando 
corrales domésticos y ganado porcino). 

 
2,. Según el tipo de explotación (en función del número de cabezas), 

excepto para el ganado porcino, se establecen las siguientes distancias al límite 
del suelo urbano consolidado de núcleos de población menores de 500 
habitantes o si su calificación es suelo urbano industrial: 

 
 
ESPECIE Nº MÁXIMO DE CABEZAS DISTANCIA MÍNIMA 
Ovino/caprino 400 100 m. 
 401-1.500 200 m. 
Vacas 60 150 m. 
 61-200 300 m. 
Terneros 125 150 m. 
 126-400 300 m. 
Équidos 10 150 m. 
 11-150 300 m. 
Aves de 
puesta 

500 150 m. 

 501-25.000 300 m. 
Aves de carne 2.000 150 m. 
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 2.001-35.000 300 m 
Conejos 500 150 m. 
 501-12.500 300 m. 
Perros 5 300 m. 
 6-150 500 m. 
Otras especies 20 300 m. 
 21-250 500 m. 

 
 
3.- Para explotaciones de ganado porcino en régimen intensivo se 

cumplirán las distancias mínimas establecidas en el Real Decreto 342/2000, de 3 
de marzo, manteniéndose, en cualquier caso, una distancia mínima de 1.000 m. a 
la línea de delimitación del suelo urbano consolidado, según se define en este 
artículo y para cualquier calificación de éste. 

 
 
 
 108.-  

Las actividades que se enumeran a continuación se definen, a efectos 
sistemáticos, sin que necesariamente tengan todas ellas reflejo normativo 
específico. 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
108.1.- ACTIVIDAD AGRARIA.- Conjunto de acciones que implican una 

utilización dominante del suelo, para cultivo de vegetales o cría y reproducción de 
especies animales. 

108.2.- ACTIVIDAD AGRÍCOLA.- La relacionada con el cultivo de 
vegetales, excluyendo la actividad forestal. 

108.3.- ACTIVIDAD AGRÍCOLA EXTENSIVA.- Cultivo de vegetales por 
medios que no implican obras de infraestructura importantes y convive, en lo 
fundamental, con el medio natural preexistente. 

108.4.- ACTIVIDAD AGRÍCOLA INTENSIVA EN SECANO.- Cultivo de 
vegetales con métodos de maximización de la producción, en un tipo de suelo 
adecuado y que implica, además, algún tipo de inversión pública, en particular la 
concentración parcelaria. 

108.5.- ACTIVIDAD AGRÍCOLA INTENSIVA EN REGADÍO.- Cultivo de 
vegetales con métodos de maximización de la producción que implican inversiones 
públicas en infraestructura fija para regadío o se encuentran en terrenos 
apropiados, como vegas de los ríos, etc., con posibilidades de riego con métodos 
sencillos. 

108.6.- GANADERÍA EXTENSIVA.- Actividad ganadera que no implica 
obras de infraestructura importantes, basada en el pastoreo natural de especies 
ganaderas autóctonas, en perfecta armonía con el medio natural. 

108.7.- GANADERÍA INTENSIVA.- Explotación de especies animales 
mediante estabulación. Implica concentración y, en consecuencia, un impacto en el 
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territorio de diverso grado. 
108.8.- PISCIFACTORIAS.- Explotación de especies fluviales que 

aprovecha el cauce de los ríos mediante instalaciones fijas. 
108.9.- CRIADERO DE ANIMALES.- Explotación de cría y reproducción 

de animales de la fauna salvaje en cautividad. 
108.10.- ACTIVIDADES FORESTALES.- Explotación de especies 

arbóreas o arbustivas, en su aspecto estructural (leña, madera para fabricación de 
objetos, papel, etc.). 

108.11.- ACTIVIDADES AL SERVICIO DE LAS OBRAS PUBLICAS.- 
Instalaciones, generalmente de carácter auxiliar, que se establecen durante la 
construcción de las obras de infraestructura o para el mantenimiento de las 
mismas. 

108.12.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES.- Conjunto de operaciones 
materiales, con modificación de la naturaleza del suelo, ejecutadas para la 
obtención, transformación o transporte de los productos naturales. 

108.13.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES EXTRACTIVAS.- Conjunto de 
medios materiales necesarios para la explotación de recursos minerales, en su fase 
directamente vinculada con la localización de los mismos. 

108.14.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES AGROALIMENTARIAS DE 
TRANSFORMACIÓN, VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN.- Conjunto de medios 
materiales necesarios para el aprovechamiento indirecto de las especies animales 
o vegetales, con instalaciones anejas y complementarias de las actividades 
agrarias puras (almacenamiento, embalaje, envasado, etc.).  Dichas actividades se 
consideran vinculadas a la explotación agraria a los efectos de su autorización 
como uso extraordinario en suelo rústico. 

108.15.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES AGROALIMENTARIAS DE 
TRANSFORMACIÓN NO VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN.- Conjunto de 
medios materiales necesarios para el aprovechamiento indirecto, en grados 
sucesivos, de transformación de las especies vegetales o animales, no 
relacionados por razones de localización con actividades agrarias (conservación, 
mataderos, salas de despiece, etc.) 

108.16.- PEQUEÑOS TALLERES DE INDUSTRIA TRADICIONAL.- 
Conjunto de medios materiales necesarios para la transformación de materias 
primas existentes en cada zona, en productos de carácter artesanal, hasta 250 m2. 
construidos, siendo de aplicación la normativa para "otras industrias", sin la 
limitación de proximidad a un polígono industrial. 

108.17.- OTRAS INDUSTRIAS.- Actividades relacionadas en los 
epígrafes anteriores. No se especifican por carecer de significación en la provincia, 
salvo el almacenamiento y los talleres, siendo, en general, incluibles en el 
Reglamento de Actividades Clasificadas. 

108.18.- SERVICIOS.- Actividades que, en conjunto, son asimilables al 
llamado sector terciario, es decir, que no implican ninguna clase de manipulación 
que transforme los productos naturales, sino que, se ocupa de la distribución de 
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productos al consumidor o de dar respuesta a cualquier otra necesidad directa de 
los ciudadanos. Su regulación se adscribirá al fin específico al que sirva (ejemplo: 
silo privado asimilable a actividad agropecuaria). 

108.19.- DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS.-  Se trata de actividades 
no forzosamente rentables, que atienden necesidades educacionales, culturales, 
de asistencia o deportivas. 

108.20.- COMERCIALES.- Actividades ligadas a la promoción y venta 
de toda clase de artículos al por menor. Se excluyen expresamente los mercados 
mayoristas, que se considerarán como industria a efectos normativos. 

108.21.- TURÍSTICAS PERMANENTES.- Actividades ligadas al sector 
de hostelería y/o residencial temporal.  Su ubicación en una edificación existente 
vinculada a una explotación agraria se considerará como un uso extraordinario 
anejo a dicha explotación a los efectos de su autorización. 

108.22.- TURÍSTICAS NO PERMANENTES.- Actividades ligadas al 
sector residencial temporal, cuando la residencia se soluciona con toda clase de 
elementos móviles en zonas estables del territorio (campamento de turismo). Esta 
actividad se regulará directamente por el Decreto 122/1.987 de 9 de abril de la 
Junta de C y L. 

108.23.- SERVICIO DE CARRETERAS.- Actividades vinculadas al 
transporte por carretera, en general, estaciones de servicio. Se excluyen, 
expresamente de este epígrafe, los talleres de reparación, que se consideran como 
industria a efectos normativos. 

108.24.- VIVIENDA VINCULADA A OTRA ACTIVIDAD.- Construcción 
residencial complementaria de cualquiera de las actividades definidas en los 
epígrafes anteriores, existiendo una relación de necesidad justificada por el 
cuidado, la atención, la explotación, la guarda, etc. de esa actividad, la cual se 
considerará como principal o dominante.  La definida como tal se considera incluida 
en el apartado a) del Art. 106.3. 

Se entiende dentro del concepto de las construcciones destinadas a 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas u otras análogas, la 
vivienda vinculada a la utilización racional de los recursos naturales siempre que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca. 

108.25.- VIVIENDA SIMPLE.- Construcción residencial no vinculada a 
otra actividad, directamente relacionada con la ocupación del suelo. 

108.26.- CASETAS PARA APEROS DE LABRANZA.- Entendiéndose 
por tal, toda edificación destinada al almacenamiento de cualquier tipo de 
elementos propios para la explotación de la finca donde aquella se sitúe, con total 
exclusión del uso de vivienda. 

A los efectos de aplicación del Art. 112.3, apartado c), se consideran 
edificaciones no permanentes, por lo que, su construcción no es razón suficiente 
para considerar segregación rústica una posible división de la parcela donde se 
encuentre. 
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 109.-  
 

DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN. 

 Se entenderá por Núcleo de Población, todo asentamiento humano o 
conjunto edificatorio en el que concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
 
          a)  Existe relación administrativa con el núcleo  principal del 
municipio. 
          b)  Se encuentra clasificado como Urbano por el presente Plan 
General. 

c) Se produce una situación de densidad superior a 5 viv/Ha.   
 
d)  Existe un conjunto agrupado y continuo con clara  

diferenciación entre los espacios públicos y los privados, separando y ordenando 
los primeros a los segundos, generando, objetivamente, demandas o necesidades 
de servicios urbanísticos comunes, tales como red de suministro de agua, red de 
alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, etc., 
características de las zonas urbanas.  Todo ello sin perjuicio del uso a que se 
destinen las parcelas, que podrá ser no solo residencial sino también industrial, de 
almacenes o servicios que no estén relacionados con la agricultura, ganadería, o el 
uso forestal del terreno. 
 
 

110.- 

 

CONDICIONES QUE IMPIDEN LA FORMACIÓN DE NÚCLEO DE 
POBLACIÓN 

Se entiende que existe posibilidad de formación de un núcleo de población 
cuando se efectúe cualquier acción que tienda a fomentar la creación de una 
ocupación del territorio con las características descritas en el Artículo anterior. 

 
A dicho efecto, en los terrenos clasificados como suelo rústico, no se 

podrán realizar más construcciones e instalaciones que las ya citadas en el Art. 
106.3.  La superficie mínima de la parcela para cualquier construcción será la 
unidad mínima de cultivo, establecido en cada momento por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

 
Los terrenos correspondientes quedarán expresamente afectados por la 

edificación, siendo necesario en el caso de que la propiedad fuera menor, afectar 
de la servidumbre de no edificar a otros terrenos en cantidad suficiente para 
garantizar que no sobrepase dicha edificabilidad. 

 
Las construcciones actuales quedan recogidas por el Plan como 

“actuaciones puntuales existentes” y no quedan por tanto fuera de ordenación, a 
los efectos de obras de mantenimiento y conservación. 
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    111.-  
 

PARCELACIONES Y SEGREGACIONES. 

 111.1.- PARCELACION URBANÍSTICA.- Se considerará 
parcelación urbanística toda división simultánea o sucesiva de terrenos cuando 
pueda dar lugar a la formación de un núcleo de población, según se define en los 
Artículos 109 y 110 de estas normas. 

 
Por la propia naturaleza de los suelos rústicos, queda expresamente 

prohibida su parcelación urbanística. 
 
Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca 

matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o 
edificación de forma conjunta, o cuando, aún no tratándose de una actuación 
conjunta, puede deducirse la existencia de un plan de urbanización unitario. 

 
 
 111.2.- SEGREGACIÓN DE FINCAS.- Se permitirá la segregación 

rústica de fincas, siempre de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 
19/1.995 de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, si bien, el 
derecho de edificación será el regulado por estas Normas con independencia de 
las condiciones mínimas que se fijen para este tipo de segregaciones. 
    
 

 111.3.- CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGREGACIÓN RÚSTICA.- 
Se considerará segregación rústica aquella división de un terreno en dos o más 
partes, que cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

 
 a).- Cumplir la superficie mínima (unidad mínima de cultivo), que se 

establezca por decreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Junta de Castilla y León, tanto en secano como en regadío. 

 
  b).- Cuando se realice para reagrupaciones de predios colindantes, 

siempre que, como consecuencia de la segregación o división, tanto la finca que se 
segrega o divide como la colindante, no resulten de extensión inferior a la unidad 
mínima de cultivo. 

 
 c).- Si la parcela segregada se destina de modo efectivo, dentro del 

año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines 
industriales o a otros de carácter no agrario de los previstos en este Plan para esta 
clase de Suelo, siempre que se haya obtenido la correspondiente Licencia 
Municipal de Obras, tramitada conforme al procedimiento habitual y, posteriormente 
se acredite la finalización de la construcción en el plazo que establezca la citada 
licencia. 

 
 d).- Si es consecuencia del ejercicio de derecho de acceso a la 

propiedad establecido en la legislación de arrendamientos rústicos. 
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 e).- Si se produce por causa de expropiación forzosa de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa. 

 
 
 111.4.- En el caso de construcción de viviendas u otras actividades 

vinculadas, el interesado deberá justificar su condición de titular de la misma, así 
como presentar memoria explicativa y de viabilidad de la citada actividad, 
anotándose en el Registro de la Propiedad la vinculación de la vivienda, tanto a la 
parcela como a la actividad que la propicia. 

 
Si se trata de actividades vinculadas a explotaciones agrícolas o 

ganaderas incluidas las viviendas se admitirá que el solicitante sea titular de varias 
parcelas discontinuas, cuya superficie total resulte superior a la unidad mínima de 
cultivo determinada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, siempre 
que se presente una memoria de viabilidad agropecuaria y se anote en el Registro 
de la Propiedad la vinculación de la edificación al conjunto de las parcelas. 

 
En cualquier caso, siempre que se trate de viviendas vinculadas a 

usos agropecuarios, el titular deberá acreditar su condición de agricultor a título 
principal, según la definición del Art. 2.6 de la Ley 19/1.995 de Modernización de 
las Explotaciones Agrarias, o que exista una persona con esta condición vinculada 
a la explotación. 

 
 
 112.-  
 

CONDICIONES DE USO,  DISEÑO Y CALIDAD 

Para garantizar que las construcciones e instalaciones se adaptan al 
ambiente y paisaje rural del suelo rústico del propio municipio, así como a los 
municipios colindantes, se establecen las siguientes normas: 

 
a).- Los cierres y linderos de los terrenos se adaptarán a los de los 

terrenos rústicos análogos, aunque los de aquéllos tuvieran como finalidad el cierre 
de edificaciones. 

 
b).- No se modificarán los perfiles naturales del terreno, así como otros 

accidentes notables de carácter natural o histórico –cauces, vaguadas, arbolado.... 
 
c).-  Las edificaciones deberán separarse de los linderos, como mínimo 

diez metros (10 m.).  Art. 107.   
 
d).- La altura de la edificación será tal, que no constituya desde fuera un 

hito notable, para lo cual, habrá de relacionarse con su posición dentro de la 
parcela.  No se podrá superar dos plantas y nueve metros en ningún punto, 
excepto accesorios como silos, depósitos, molinos, etc. que para su buen 
funcionamiento lo exijan. 

 
e).- En cualquier caso, las construcciones deberán justificar su máxima 
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adaptación al ambiente y al paisaje rural, así como que no destruyan los valores de 
los terrenos afectados, propios o colindantes y los que se encuentren dentro del 
campo de influencia visual. 

 
Las instalaciones de grandes infraestructuras, cuando se traten de 

sistemas generales o supramunicipales, se adaptarán a las normas de diseño y 
calidad específicas. 
 
       
  

113.- 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA EL CÓMPUTO DE LOS 
ESPACIOS CUBIERTOS EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN. 

 
 Definición:  
 Este criterio se refiere únicamente a los espacios útiles exteriores 
construidos que posean cubierta permanente. 
 Se excluyen de este concepto los espacios exteriores bajo aleros de 
cubierta o bajo vuelos de balcones o terrazas que posean un fondo igual o inferior a 
1 m de vuelo. 
 Por el contrario se incluyen las pérgolas, muelles de carga y descarga con 
marquesinas, Kioscos, etc. 
 En general este concepto se aplicará a los porches, terrazas y balcones 
cubiertos o similares que amplían la superficie útil interior de un edificio, sea cual 
sea su uso, y con una superficie igual a la proyección horizontal de la superficie de 
cubierta. 
  
 Criterios: 
 1.- Hasta el 10% de la superficie construida interior no computará. 
 2.- Desde el 10% hasta el 30% de la superficie construida interior computará 
el 50%. 
 3.- Desde el 30% de la superficie construida interior en adelante computará 
el 100%. 
 4.- Cuando únicamente exista superficie cubierta exterior, ésta computará al 
100%. 

5.- El Ayuntamiento podrá aplicar otros criterios en situaciones 
excepcionales o atípicas. 

 
 

114.-  

 

REGULACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN   
SUELO RÚSTICO. 

 Pueden entenderse como aquellas obras, ya sean de edificación o 
instalaciones, que prestan en general un servicio público y se encuentran 
destinadas al transporte y abastecimiento de fluidos en todas sus modalidades, 
sólidos, líquidos, gases, eléctricos o radiofrecuencias. 
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 En general se podrán agrupar en dos tipos, según vengan exigidas por el 
ordenamiento vigente en ejecución del planeamiento de desarrollo urbanístico, en 
cuyo caso ya estará regulado por dicho planeamiento, o se ejecuten afectando al 
suelo no urbanizable, por su naturaleza y finalidad. 
 
 Estas infraestructuras se caracterizan por los siguientes elementos: 
 - Punto de origen, ya sea de producción, captación, depósito o 
transformación. 
 - Red de abastecimiento en grandes colectores. 
 - Red de distribución a cada usuario con sus acometidas. 
 - Punto de consumo. 
 - Red de retorno. 
 - Punto final de reciclado, tratamiento, depósito, etc. 
 
 En general corresponden al suelo urbano la red de distribución y los puntos 
de consumo, pudiendo estar el resto de elementos en suelo urbano o suelo rústico. 
 
 A modo ejemplificativo las redes de infraestructura pueden ser: 
 - Red de abastecimiento de agua sanitaria. 
 - Red de hidrantes contra incendios y red de riego 
 - Red de evacuación de aguas sucias y pluviales. 
 - Red de energía eléctrica. 
 - Red de alumbrado público. 
 - Red de telefonía, televisión. 
 - Red de gas. 
  
 No parecen que sean objeto de regulación urbanística las redes de 
abastecimiento, distribución ni retorno, ya que como tales redes dispondrán de una 
normativa técnica y una servidumbre de paso por los predios afectados, aunque sí 
puedan incidir en el paisaje de los colores y texturas de las redes aéreas. 
 
 Respecto a los puntos de origen y punto final si deben hacerse las 
siguientes consideraciones: 

- Por tratarse de servicios públicos pueden crear una zona de protección 
sobre los terrenos colindantes por seguridad o por molestias 
consistente en una zona de edificación restringida. 

- La superficie mínima del terreno, altura máxima y superficie máxima 
edificable no deben ser limitadas estando determinadas por la propia 
naturaleza de la instalación. 

 
 De todo ello se deduce que siendo obras cuyo emplazamiento en suelo no 
urbanizable suele ser recomendable, cuando no obligado, y de que no forman 
núcleo de población, así como una muy variada diversidad, no deben limitarse sus 
parámetros edificatorios, pero si las medidas de protección del entorno y ante la 
ausencia de referencia legal expresa se recomienda: 
  
 1.- Los retranqueos respecto a los linderos de la parcela delimitada serán 
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igual a la altura del edificio con un mínimo de 10 m para las obras de 
edificación y de 5 m para las instalaciones. 

 
 2.- Se establecerá una zona de protección de la edificación residencial 

restringida a los terrenos colindantes, variable en función del uso que 
se implante que a modo orientativo pudiera ser: 

 - Depósitos de gases combustibles ............................................... 200 m. 
 - Depuradoras ................................................................................ 200 m. 
 - Vertederos escombreras ............................................................. 200 m. 
 - Captaciones de agua ................................................................... 100 m. 
 - Depósitos de agua ......................................................................... 50 m. 
 - Minicentrales eléctricas .................................................................. 50 m. 
 - Centrales, antenas T.V., Radio, Teléfono ..................................... 50 m. 
 
 3.- Los edificios o instalaciones con altura superior a 3 plantas o 9 m a 

coronación, así como las redes aéreas, requerirán diseños y/o 
tratamientos superficiales que minimicen el posible impacto ambiental. 

 
 4.- A estos efectos se entiende por edificio toda construcción cerrada 

realizada para albergar personas o instalaciones con superficie 
superior a 9 m². 

 
 Se excluye de la presente regulación tanto las obras públicas, sometidas a 
licencia directa de los Ayuntamientos, como las dotaciones, entendidas como 
reservas contenidas en el Planeamiento de Desarrollo. 
 
 
 115.-  
 

REGULACION DE ACTIVIDADES. 

 En todo el suelo rústico, excepto en los SR-PC y SR-PN,  en las 
parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan o que sean mayores que la 
unidad mínima de cultivo se permitirán las construcciones de las siguientes 
edificaciones, sin perjuicio de las incompatibilidades de uso que se establecen. 
 

a).- Casetas para almacenamiento de aperos de labranza.
 

  

Tal como se definen en el apartado 108.26 con las siguientes 
condiciones: 

 
 . Separación mínima a linderos y caminos: 3 m. 
 . Ocupación máxima: 1 %. 
               . Altura máxima de sus cerramientos con planos verticales: 2,50 m. y una 
planta. 
 . Superficie máxima construida: 12 m2. 
               . Se emplearán diseños y materiales tradicionales para su construcción y 
carecerán de cimentación. 
                . No tendrán separaciones interiores.  Si tienen un aseo estará 



 
 

87 

comunicado con el exterior. 
 
b).- Invernaderos o protección de cultivos.
 

   

Cumplirán las mismas condiciones de las casetas de aperos de 
labranza, con la salvedad de que su superficie podrá alcanzar una ocupación del 
50 % de la parcela. 

Deberán construirse con materiales tradicionales y con estructura 
fácilmente desmontable. 

 
c).- Criaderos de animales.
 

   

Con la definición establecida en el apartado 106.9, con las 
siguientes condiciones: 

 
 . Separación mínima a linderos y caminos: 10 m. 
               . Altura máxima de sus cerramientos con planos verticales: 2,50 m. y 
máxima total: 4 m. 
               . Ocupación máxima de parcela: 20 % 
               . En todo caso, cumplirán cuanto les fuese de aplicación en las 
disposiciones de carácter sectorial. 

 
 
d).-  

En las actividades agrarias y dentro de los usos permitidos se 
exigirá para la concesión de la correspondiente licencia municipal urbanística, y, en 
su caso, las autorizaciones sectoriales que procedan, que el titular de la explotación 
garantice que él o alguna de las personas vinculadas a la misma sea agricultor a 
título principal, según la definición de la Ley 19/1995 de 4 de Julio de 
modernización de las explotaciones agrarias. 

Condiciones de vinculación de las actividades agrarias 
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TITULO  VI.- NORMAS EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
 

. 
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TITULO VI.- 

 
 116.-  
 

NORMAS EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 

  1.  Los propietarios de terrenos clasificados como suelo 
urbanizable delimitado tendrán los derechos definidos en este artículo según el 
grado de tramitación. 
   
  En suelo urbanizable delimitado con ordenación detallada

 

 
establecida directamente por el planeamiento general, los propietarios tendrán los 
derechos definidos en el artículo 18 de la LUCyL y para el suelo urbano no 
consolidado y 44 del RUCyL, y el aprovechamiento que les corresponde será en 
todo caso el que resulte de aplicar a los terrenos el 90% del aprovechamiento 
medio del sector. 

  En suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada

 

 
establecida directamente por el planeamiento general, los propietarios tendrán 
derecho: 

a).- A promover la urbanización de sus terrenos, presentando al 
Ayuntamiento un Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del sector, 
cuya aprobación les otorgará los derechos señalados en el número anterior, en las 
mismas condiciones. 
 

b).- En tanto no se apruebe el citado Plan Parcial, a usar, disfrutar 
y disponer de sus terrenos conforme a la naturaleza rústica de los mismos, en las 
condiciones establecidas en los artículos 24 a 27 de la LUCyL para el suelo rústico 
común.  No obstante, solo podrán autorizarse usos provisionales compatibles con 
el planeamiento urbanístico y sectorial, que habrán de cesar, con demolición de las 
obras vinculadas a los mismos, cuando lo acuerde el Ayuntamiento.  La 
autorización se tramitará según el procedimiento regulado en el artículo 26 de la 
LUCyL y bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará 
constar en el Registro de la Propiedad conforme a la legislación hipotecaria. 
 
  2.  Los propietarios de terrenos clasificados como suelo 
urbanizable delimitado tendrán la obligación de cumplir los deberes definidos en el 
artículo 19 de la LUCyL para el suelo urbano no consolidado, en las mismas 
condiciones, salvo que los deberes de cesión y urbanización se extenderán, 
respectivamente, a los terrenos y gastos necesarios para la conexión del sector con 
los sistemas generales existentes, así como para su ampliación y refuerzo, de 
forma que se asegure su correcto funcionamiento, en función de las características 
del sector y de las condiciones establecidas en el planeamiento urbanístico. 
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TITULO VII.- NORMAS EN SUELO URBANIZABLE NO 
DELIMITADO. 
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TITULO VII. 
 
 
 117.- NORMAS EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 
 
 
  Derechos 
   
 
  En suelo urbanizable no delimitado, los propietarios tendrán 
derecho: 
 

a).- A usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a la 
naturaleza rústica de los mismos, en las condiciones establecidas para el suelo 
rústico común. 

 
b).- A promover la urbanización de sus terrenos, presentando al 

Ayuntamiento un Plan Parcial que establezca la ordenación detallada de los 
mismos, cuya aprobación les otorgará los derechos señalados en el número dos, 
en las mismas condiciones. 
 
 

Deberes y limitaciones 
 
  En suelo urbanizable no delimitado, los propietarios tendrán la 
obligación de cumplir los deberes y asumir las limitaciones establecidas para el 
suelo rústico, en sus mismas condiciones.  La aprobación del instrumento de 
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector 
implicará la caducidad de dichos deberes y determinará para los propietarios la 
obligación de cumplir los deberes definidos para el suelo urbano no consolidado, 
con las salvedades señaladas en el número anterior. 
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TITULO VIII.- NORMAS EN SUELO URBANO. 
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TITULO VIII.-   
 
 
 118.- NORMAS EN SUELO URBANO 
 
  Derechos 
   
  Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano 
tendrán los derechos a urbanizar y a edificar definidos en este artículo. 
 
  El derecho a urbanizar consiste en la facultad de los propietario 
para completar la urbanización de sus terrenos, a fin de que alcancen la condición 
de solar. 
 
  El derecho a edificar consiste en la facultad de los propietarios 
para materializar el aprovechamiento que les corresponda respecto del permitido 
por el planeamiento urbanístico. 
  a).-  En suelo urbano consolidado, sobre la propia parcela 
 

b).-  En suelo urbano no consolidado, en las parcelas edificables 
que resulten de la nueva ordenación, o mediante compensación económica. 
 
  El aprovechamiento correspondiente a los propietarios será, según 
la categoría de suelo: 

a).- En el suelo urbano consolidado, en todo caso el 
aprovechamiento real, entendido como el que resulte de aplicar directamente a la 
parcela las determinaciones del planeamiento urbanístico. 

 
b).-   En el suelo urbano no consolidado, el que resulte de aplicar a 

los terrenos el 90% del aprovechamiento medio del sector, excepto en los sectores 
incluidos en conjuntos históricos declarados como Bien de Interés Cultural, donde 
será el que resulte de aplicar a los terrenos el aprovechamiento medio del sector. 

 
c).-   En el suelo urbano no consolidado el que resulte de aplicar a 

los terrenos el aprovechamiento medio del sector. 
 
  El ejercicio de los derechos definidos en este artículo requiere la 
previa aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la 
ordenación detallada de los terrenos, así como la previa obtención de la licencia 
urbanística correspondiente. 
 
 
  Deberes y limitaciones 
 
  Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano 
tendrán la obligación de cumplir los deberes de cesión, equidistribución, 
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urbanización y edificación definidos en este artículo. 
 
  El deber de cesión consiste en la obligación de ceder obligatoria y 
gratuitamente al Ayuntamiento, según la categoría de suelo: 
 

a).- En suelo urbano consolidado, los terrenos necesarios para 
completar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, en su 
caso. 
 

b).- En suelo urbano no consolidado, los terrenos reservados en el 
planeamiento para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los destinados a 
sistemas generales, así como, en su caso, los terrenos aptos para materializar el 
aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios. 
 
  El deber de equidistribución consiste en la obligación de repartir 
equitativamente los beneficios y las cargas derivados de la actividad urbanística.  
Este deber se exige en suelo urbano no consolidado, y se entenderá cumplido con 
la aprobación del instrumento de gestión urbanística. 
 
  El deber de urbanización consiste en la obligación de costear los 
gastos de urbanización necesarios para que las parcelas resultantes de la nueva 
ordenación alcancen la condición de solar: 
 

a).- En suelo urbano consolidado, los necesarios para completar 
los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes, en su caso. 
 

b).- En suelo urbano no consolidado, la totalidad de los gastos de 
urbanización previstos para el sector en el planeamiento urbanístico, a excepción 
de los correspondientes a sistemas generales. 
 
  El deber de edificación consiste en la obligación de edificar los 
solares conforme al planeamiento urbanístico y a la licencia urbanística. 
 
  No obstante lo anterior, el Ayuntamiento no deberá contribuir a los 
gastos de urbanización correspondientes a los terrenos que se le cedan por 
aplicación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 
 
              Además de los deberes definidos en este apartado, los terrenos 
clasificados como suelo urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos por 
el planeamiento urbanístico hasta haber alcanzado la condición de solar, salvo que 
se autorice con las correspondientes garantías la ejecución simultánea de la 
urbanización.  En los mismos términos podrá autorizarse la ejecución de la 
urbanización por fases. 
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ORDENANZA 1.  EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA EN EL RECINTO 

AMURALLADO . MCA 
 
 
 1.1.- GENERALIDADES 
 
  1.1.1.- Definición.- 
 
  Corresponde a todo el Polígono 1, con una delimitación fijada en 
planos y que se extiende hasta la vía perimetral exterior del recinto amurallado. 
 
 
 1.2.-  CONDICIONES DE USO Y DE VOLUMEN.- 
 
  Todas estas condiciones, así como las ordenanzas de protección 
de todo el Patrimonio arquitectónico, se regulan a través del Plan Especial de 
Protección cuyo ámbito de aplicación coincide con la delimitación expuesta en el 
punto 1.1.1. 
  En el suelo residencial, la edificabilidad se obtiene multiplicando la 
ocupación en planta por el número de alturas a obtener. 
  El número de viviendas en cada solar, se obtiene según el índice 
de una vivienda cada 100 m² construidos del máximo volumen permitido. 
 
  
 1.3.-  PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
  Todas las obras que se realicen dentro del ámbito de esta 
ordenanza que requieran de excavación o movimiento de tierras, deberán incluir en 
la solicitud de autorización o licencia un estudio sobre la incidencia de las obras en 
el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia 
profesional en materia de arqueología.  
  El órgano competente en materia de cultura de la Junta de Castilla 
y León, deberá informar dicho estudio, estableciendo la clase de actividad 
arqueológica (prospección, excavación o control), que deberá llevarse a cabo antes 
o simultáneamente de la ejecución de las obras, siendo, igualmente, el organismo 
encargado de la supervisión y autorización de dichos trabajos. Todo ello, de 
conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley 12/2002, de 11 de julio del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León y en su Reglamento, aprobado por Decreto 
37/2007 de 19 de abril. 
   
 
 1.4.-  OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 
  El Plan confiere plena capacidad de actuación al Plan Especial, el 
cual contendrá las ordenanzas de actuación en ese Polígono. 
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  Hasta la aprobación del nuevo Plan Especial de Protección, todas 
las actuaciones que se realicen en su ámbito de aplicación requerirán informe 
vinculante de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural  de Salamanca, estando 
sujetos a todas las determinaciones de la Ley 16/1985 de 25 de Junio de 
Patrimonio Histórico Español y de la Ley 12/2002, de 11 de julio del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León y su Reglamento, aprobado por Decreto 37/2007, 19 de 
abril, no modificándose, en ningún caso, el régimen de derechos en cuanto a las 
nuevas alineaciones, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones y 
agregaciones que la aprobación de las citadas Leyes pudiera haber supuesto en 
cuanto a las determinaciones del Plan Especial aprobado con anterioridad. Se 
entiende, por tanto, que el P.E.R.I. del polígono 1, vigente en estos momentos, no 
es el instrumento de planeamiento a que se refiere el Art. 43 de la Ley 12/2002, de 
11 de julio del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 
  Este documento con su aprobación no modifica el régimen de 
derechos del PERI 1, manteniendo los existentes hasta su revisión y adaptación. 
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ORDENANZA 2. EDIFICACIÓN EN LOS NÚCLEOS URBANOS EXTERIORES.-
MCR - RUR 
 
 
 2.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  2.1.1.- Definición.- 
 
  Corresponde regular las actuaciones del SU dentro del perímetro 
delimitado en los núcleos de población externos a la ciudad. Todos estos pueblos 
se clasifican en dos grupos; los pertenecientes a actuaciones unitarias del I.N.C. en 
la Vega del Agueda, y los restantes. 
  Entre los primeros están: Ivanrey, Conejera, Arrabal de San 
Sebastián, Agueda del Caudillo, Sanjuanejo. 
  En el segundo grupo están: Pedrotoro, Valdecarpinteros, Bocacara 
y Cantarranas. 
 
 
  2.1.2.- Clasificación.- 
 
  Se consideran dos grados, MCR y RUR. 
 
  El primero (MCR) recoge edificios con uso característico residencial 
en manzanas cerradas que pueden llevar comercios, oficinas, hoteles y talleres no 
molestos. 
  El segundo (RUR) uso característico, así mismo, residencial, que 
es compatible con pequeños edificios industriales debe desarrollarse en edificación 
aislada. Este segundo grado no podrá desarrollarse en zonas consolidadas por 
edificación entre medianeras. 
 
 
 2.2.-  CONDICIONES DE OCUPACIÓN.- 
 
  2.2.1.- Parcela Mínima. 
    
  * Grado primero (MCR): 100 m2. 
  * Grado segundo (RUR): 400 m2. 
 
  2.2.2.- Ocupación en planta y fondo máximo.- 
 
  * En primer grado (MCR): la edificación sobre rasante no superará 
una ocupación en planta del 75 % de la parcela, excepto parcelas con profundidad 
menor de 12 m., que podrá ser del 100 %. 
  El fondo máximo será de 20 m. excepto en planta baja que podrá 
ser superior. 
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  * En el grado segundo (RUR): 50 % de parcela. 
 
  2.2.3.- Retranqueos.- 
 
  * En el grado primero (MCR) quedan prohibidos todos los 
retranqueos de la alineación oficial y a linderos. 
  * En el grado segundo (RUR): 3 m. a todos los linderos, salvo 
acuerdo y compromiso con los colindantes para construcción de edificios 
adosados. 
 
 
 2.3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y DENSIDAD.- 
 
  2.3.1.- Edificabilidad.- 
 
  * Grado primero MCR: la edificabilidad máxima sobre rasante de 
cada parcela, expresada en m2/m2, se calculará multiplicando la superficie máxima 
ocupable  (75% de la parcela) por el número de plantas. La edificabilidad máxima 
bajo rasante, se establece en 0,5 m2/m2. 
  * Grado segundo RUR: 0,7 m2/m2, sobre rasante y 0,5 m2/m2 bajo 
rasante. 
 
  2.3.2.- Altura de la edificación.- 
  
  * Grado primero MCR: 7,5 m. a cornisa y 2 plantas. 
  * Grado segundo RUR: 7,5 m. y 2 plantas. 
  Se admiten construcciones de una planta. En el grado segundo 
podrán construirse naves con una altura máxima al alero de 4,5 m. y a cumbrera de 
7,00 m. La altura máxima de la planta baja será de 4,5 m. sobre la rasante y la 
altura de la planta primera no será mayor de 3 m. 
 
  2.3.3.- Densidad 

 
La densidad máxima corresponde a 1 viv/300 m².e. 
Cuando los decimales del cociente entre la edificabilidad total del 

solar y los 300 m2e. por vivienda sobrepase 0,65, podrá construirse una vivienda 
más  
 
 
 2.4.- CONDICIONES DE USO.- 
 
  2.4.1.- Usos permitidos.- 
 
  Siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 
siguientes: 
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  2.4.1.1.- Vivienda.- 
    
  En todas las categorías. 
 
  2.4.1.2.- Garaje - aparcamiento.- 
 
  En las categorías 1 , 2, 3 y 6. 
 
  2.4.1.3.- Artesanía.- 
  En todas las categorías. 
 
  2.4.1.4.- Industria.- 
 
  Solo los relativos a agua, gas, electricidad, calefacción, limpieza y 
otros servicios. 
 
  2.4.1.5.- Hotelero.- 
 
  En 3 categoría. 
 
  2.4.1.6.- Comercial.- 
 
  En 1, 4 y 5 categoría. 
 
  2.4.1.7.- Oficinas.- 
 
  En 1  y 2 categoría. 
 
  2.4.1.8.- Espectáculos.- 
 
  En 3  y 4 categoría. 
 
  2.4.1.9.- Salas de reunión.- 
 
  En 2  y 3 categoría. 
 
  2.4.1.10.- Religioso.- 
 
  Todas las categorías. 
 
  2.4.1.11.- Cultural.- 
 
  Todas las categorías. 
 
  2.4.1.12.- Deportivo.- 
 
  En 3  categoría. 
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  2.4.1.13.- Sanitario.- 
 
  En 4 , 5 y 6 categoría. 
 
  2.4.1.14.- Usos existentes.- 
 
  Cumplirán el Art. 185 y 186 de R.U.C. y L. 
 
 
  2.4.1.15.- Instalaciones pecuarias familiares.- 
   
  Teniendo en cuenta el carácter rural de los núcleos que regulan 
esta ordenanza, se permitirán, dentro del suelo urbano, los corrales domésticos, 
entendiendo por tales las instalaciones pecuarias que no superen 1 UGM, de 
acuerdo con la tabla del Anexo 1 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León, o como máximo 15 
animales ó 20 con crías, para cualquier tipo de ganado excepto el vacuno y el 
equino que se admitirán 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos los 
animales. Todo ello, con informe favorable del Ayuntamiento que podrá establecer 
normas concretas en cada caso y debiendo tomar, si fuera necesario, las medidas 
correctoras pertinentes y aquellas que pudiera establecer la Ley 11/2003, de 8 de 
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
  En los casos de instalaciones consolidadas se respetarán los 
derechos adquiridos. 
   
  Cualquier explotación pecuaria que exceda cuantitativamente de 
los límites relacionados anteriormente fijados para la explotación tipo CORRAL 
DOMÉSTICO, independientemente de la especie pecuaria, automáticamente se 
considerará a todos los efectos como EXPLOTACIÓN PECUARIA INDUSTRIAL. 
 
 
  CARACTERÍSTICAS SANITARIAS QUE DEBEN REUNIR: 
   
  Con carácter general y adaptables en cada caso a las 
peculiaridades de cada especie animal, deberán reunir las siguientes condiciones 
higiénico - sanitarias: 
 
 1.- Quedarán aseguradas en todo momento la impermeabilización de 
paredes y suelos. 
 
 2.- El sistema de evacuación de purines ó residuales deberá hacerse a la 
red de alcantarillado, siempre que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales 
fuera posible: adecuados (ajustándose a las mismas que más adelante se 
detallan). Asegurando que en ningún momento viertan en la vía pública. 
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 3.- Mantenimiento de una elemental limpieza, tanto en los establos como 
en los corrales, con evacuación periódica de los excrementos sólidos. 
  
 
 2.5.- CONDICIONES ESTÉTICAS.- 
   
  Mantendrán las condiciones estéticas existentes en la zona, y en 
particular en los núcleos urbanos construidos por el Instituto Nacional de 
Colonización, se emplearán los mismos materiales y colores de acabados con que 
fueron construidos originalmente, conservándose además, tipologías edificatorias, 
número de plantas, alturas de la edificación y todo tipo de invariantes de la 
edificación que se consideren característicos del conjunto, como cubiertas, 
dimensiones de los huecos, etc. 
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ORDENANZA 3. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA EN EL CASCO  
EXTERIOR AL RECINTO AMURALLADO.  MC.   
 
 
 3.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  3.1.1.- Definición.- 
 
  Corresponde a edificaciones en manzanas de edificación cerrada 
situadas en los polígonos P-4, P-5 y P-8 de la ciudad. Tiene la denominación de 
CASCO ANTIGUO, con carácter urbano y su uso característico es el 
RESIDENCIAL. 
 
  3.1.2.- Clasificación.- 
 
  Se identifican por sus siglas, indicando el subíndice el número de 
plantas máximas. 
 
 3.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.- 
 
  3.2.1.- Alineaciones y rasantes.- 
 
  Las alineaciones y rasantes exteriores serán las definidas en los 
planos para ambos grados, no permitiéndose ningún tipo de retranqueos de 
fachada ni patios exteriores abiertos. 
  Alineaciones interiores no se establecen, aunque se fija un fondo 
máximo de la edificación de 20 m. en todas las plantas, incluidas las situadas bajo 
rasante.  
  El Ayuntamiento podrá obligar al retranqueo de las edificaciones, 
de cualquier lindero, o al mantenimiento de una determinada alineación interior o 
exterior, siempre en función de la conservación del carácter de la zona o en 
atención de los valores ambientales o arquitectónicos de los edificios o elementos 
del entorno. 
   
   3.2.2.- Parcela mínima.- 
 
  Se consideran 100 m2. No obstante, por circunstancias 
excepcionales que no permitan su agrupación o reparcelación, el Ayuntamiento 
podrá autorizar parcelas de menor superficie, y conceder licencias de edificación 
siempre que se pueda resolver en la misma un programa de vivienda con las 
condiciones establecidas en el Plan para este uso. 
 
  3.2.3.- Edificabilidad.- 
  La edificabilidad máxima de la parcela situada sobre la rasante del 
terreno en m2/m2., será  el resultado de multiplicar la superficie máxima ocupable 
(75 % de la parcela, excepto en solares con fondo de 12 m. o menos, que será el 
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100 % de la superficie total), por la superficie máxima permitida expresada en 
número de plantas. 
 
  La edificabilidad máxima bajo rasante se establece con el mismo 
criterio expresado anteriormente, considerándose en todos los casos una altura 
máxima de 2 plantas, excepto en aquellos solares incluidos en zona arqueológica, 
yacimiento arqueológico inventariado o lugar arqueológico, que se sujetarán a lo 
establecido en el apartado 5.1.2 del Título IX: Protección del Patrimonio. Del 
presente Plan General.  
 
  En el caso de que, aún superándose los 12 m. de fondo del solar, 
la superficie de éste, no supere en mas de 10 m2, la que resultaría de tener 12 m. 
de fondo, se consideraría la edificabilidad que correspondiera al solar resultante 
con los citados 12m de fondo máximo.    
    

A los efectos de medir la superficie construida se tendrán en 
cuenta los criterios establecidos en el Art. 25 de las Normas Generales de la 
edificación. 
 
  3.2.4.- Altura máxima.- 
 
  La altura máxima de la edificación se establece con dos criterios 
que deberán cumplirse simultáneamente: altura máxima a cornisa y número 
máximo de plantas que estarán relacionadas con el ancho de la calle según el 
siguiente cuadro: 
    
 ANCHO DE CALLE Nº MAX.DE PL. ALT. A CORNISA 

MC-2 A<5 II 7 

MC-3 5<A<20 III 10 

MC-4 A>20 IV 13 

                                     
  Por encima de la altura máxima podrá construirse una planta bajo 
cubierta, tal como se define en las condiciones Generales de edificación, si fuera 
necesario para poder materializar la edificabilidad máxima de la parcela. 
 
  Estas condiciones se establecen con carácter general sin perjuicio 
de las alturas que el Plan establezca particularmente para algunos sectores o 
zonas determinadas. 
 
  3.2.5.- Altura mínima.- 
 
  Se permite disminuir la altura máxima autorizada, con la obligación 
de tratar, por parte del promotor que disminuye la altura las nuevas medianeras de 
las fincas colindantes que queden al descubierto en ese momento o con 
posterioridad, con los mismos materiales y colores que la fachada. Dicha condición 
deberá quedar reflejada notarialmente en la escritura del inmueble y conservarse 
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en las posibles transmisiones de propiedad que pudieran producirse. 
 
 
 
  3.2.6.- Ocupación de parcela.- 
 
  Parcelas con profundidad igual o menor de 12 m. : 100 %. 
  Parcelas con profundidad mayor de 12 m., planta baja: 100 %; 
otras plantas: 75 %. 
 
  En solares con profundidad mayor de 12 m. en los que la superficie 
sobrante del mencionado fondo, no supere los 10 m2, podrá  ocuparse la totalidad 
del solar en todas las plantas. 
 

Siempre que no esté gráficamente marcada la alineación interior, las 
edificaciones, en todas las plantas, no podrán superar el fondo máximo de 20 m. 
  
  3.2.7.- Altura de pisos.- 
   
  La altura de la cara inferior del forjado de techo de la planta baja en 
la forma que se indica en las Normas Generales, será como  mínimo de 3,50 m. 
con un máximo de 3,80 m. La altura total de pisos será como máximo de 3,20 m. 
   
  3.2.8.- Densidad 
   
  Se establece en  1 viv/100 m2e.  
               Cuando los decimales del cociente entre la edificabilidad total del 
solar y los 100 m2e. por vivienda sobrepase 0,65, podrá construirse una vivienda 
más  
 
 
 3.3.-  CONDICIONES DE USO.- 
 
  3.3.1.- Usos permitidos.- 
   
  Siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 
siguientes: 
  
 
  3.3.1.1.- Vivienda.- 
 
  En todas las categorías. 
 
  3.3.1.2.- Garaje - aparcamiento.- 
 
  En las categorías 1, 2, 3 y 6. 
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  3.3.1.3.- Artesanía.- 
 
  En las categorías 1  y 2. 
 
  3.3.1.4.- Industria.- 
 
 
  Solo los relativos a agua, gas, electricidad, calefacción, limpieza y 
otros servicios. 
 
  3.3.1.5.- Hotelero.- 
 
  En categoría 3 . 
 
  3.3.1.6.- Comercial.- 
 
  En categorías 1 , 4 y 5. 
 
  3.3.1.7.- Oficinas.- 
 
  En categorías 1  y 2. 
 
  3.3.1.8.- Espectáculos.- 
 
  En categorías 3  y 4. 
 
  3.3.1.9.- Salas de reunión.- 
 
  En categorías 2  y 3. 
 
  3.3.1.10.- Religioso.- 
 
  En todas las categorías. 
 
  3.3.1.11.- Cultural.- 
    
  En todas las categorías. 
 
 
  3.3.1.12.- Deportivo.- 
   
  En categoría 3 . 
 
  3.3.1.13.- Sanitario.- 
 
  En categorías 3 , 4, 5 y 6. 
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  3.3.1.14.- Usos existentes.- 
    
  Cumplirán los Arts. 185 y 186 del RUCyL.  
 
 
 
 3.4.-  CONDICIONES ESTÉTICAS.- 
 
  Si el Ayuntamiento así lo prescribe el edificio de nueva planta 
deberá incorporar en el diseño de la fachada elementos arquitectónicos de interés, 
balcones, miradores, dinteles... que pudieran encontrarse en el edificio que, en su 
caso, deba ser demolido para la nueva construcción.  
  En cualquier caso, en el diseño de las fachadas deben tenerse en 
cuenta las invariantes de la arquitectura tradicional de los edificios del entorno, tal 
como se definen en el art. 39. 
  Se prohíben expresamente los cuerpos volados, a excepción de 
pequeños balcones con barandilla metálica o miradores con un vuelo máximo de 
40 cm. El Ayuntamiento así mismo, podrá establecer condiciones particulares al 
diseño y situación de los nuevos edificios, así como, autorizar variaciones de la 
altura de cornisa, sin variar el n de plantas por razones de acuerdo estético con los 
colindantes. 
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ORDENANZA 4. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA EN EL ENSANCHE 

Y  EXTENSIÓN.   M.E. 
 
 
 4.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  4.1.1.- Definición.- 
 
  Corresponde a manzanas de edificación cerrada en el Ensanche y 
Extensión. 
  Regula asimismo aquellas ordenaciones que por transformación 
corresponden a manzanas de edificación abierta. 
  El uso característico es el RESIDENCIAL. 
   
  4.1.2.- Clasificación.- 
   
  Contiene 2 grados: 
  Grado. 1º.  El subíndice ME.(2) indica el número de plantas. Su 

aprovechamiento lucrativo es función del número de 
plantas y la ocupación. 

  Grado. 2º.  Su aprovechamiento lucrativo se determina en las 
fichas de planeamiento de desarrollo 
correspondiente, regulándose por edificabilidad. 

 
 4.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.- 
 
  4.2.1.- Alineaciones y rasantes.- 
 
  Exteriores: las definidas en planos. 
 
  Interiores:  no se fijan, independientemente de que puedan 
reflejarse en planos para un polígono o manzana determinada. Se fija un fondo 
máximo de edificación de 20 m. en planta baja. 
  
  4.2.2.- Parcela mínima.- 
 
  100 m2. No obstante, el Ayuntamiento podrá, por circunstancias 
excepcionales que no permitan su agrupación o reparcelación, autorizar parcelas 
de menor superficie. 
 
  4.2.3.- Edificabilidad.- 
 
  Grado 1º.    La edificabilidad máxima de la parcela en m2/m2., 
será  el resultado de multiplicar la superficie máxima ocupable (75 % de la parcela, 
excepto en solares con fondo de 12 m. o menos, que será el 100 % de la superficie 
total), por la superficie máxima permitida expresada en número de plantas. 
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La edificabilidad máxima bajo rasante se establece con el mismo 
criterio expresado anteriormente, considerándose en todos los casos una altura 
máxima de 2 plantas, excepto en aquellos solares incluidos en zona arqueológica, 
yacimiento arqueológico inventariado o lugar arqueológico, que se sujetarán a lo 
establecido en el apartado 5.1.2 del Título IX: Protección del Patrimonio. Del 
presente Plan General.  

 
 
  En el caso que, aún superándose los 12 m. de fondo del solar, la 
superficie de éste, no supere en mas de 10 m2, la que resultaría de tener 12 m. de 
fondo, se consideraría la edificabilidad que correspondiera al solar resultante con 
los citados 12m de fondo máximo.   
  

  A los efectos de medir la superficie construida se tendrán en 
cuenta los criterios establecidos en el Art. 25 de las Normas Generales de la 
edificación. 
 
  Grado 2º.  La edificabilidad máxima será la que recoge la ficha del 
planeamiento de desarrollo correspondiente. 
 
  4.2.4.- Altura máxima.- 
 
  Grado 1º.  El número de plantas regulado por el subíndice que 
acompaña a la tipología en planos (ME-3 indica 3 plantas). El resto de paramentos 
se especifica en el cuadro siguiente: 
  

 MAX. N 
DE PLANTAS 

ALT. MAX. A 
CORNISA 

ALT. MAX. 
PL. BAJA 

ALT. MAX. 
DE PISOS 

ME.2 II 7,50 4,50 3,00 

ME.3 III 10,50 4,50 3,00 

ME.4 IV 13,50 4,50 3,00 

ME.5 V 16,50 4,50 3,00 
 
 
 
  Grado 2º.  El número de plantas está regulado en función del 
ancho de calle, según el siguiente cuadro: 
  

Calles de ancho (A) A ≥  15 15  >  A  ≥ 10 A < 10 

Altura a cornisa 15 12 9 

Número de plantas V IV III 
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  Por encima de la altura máxima podrá autorizarse una planta bajo 
cubierta, tal como se define en las condiciones generales de Edificación, si fuera 
necesario para poder materializar la edificabilidad máxima de la parcela. 
   
  4.2.5.- Altura mínima.- 
 
  Se permitirá disminuir la altura máxima, con la obligación por parte 
del promotor que disminuye la altura, de tratar los muros de las fincas colindantes 
que queden al descubierto en ese momento ó con posterioridad, con los mismos 
materiales y colores de la fachada. Dicha condición deberá quedar reflejada 
notarialmente en la escritura del inmueble y mantenerse en las posibles 
transmisiones de propiedad que pudieran producirse. 
 
  4.2.6.- Altura de pisos.- 
 
  Son los fijados en el cuadro precedente. 
 
  4.2.7.- Ocupación de parcela.- 
 

Parcelas con profundidad igual o menor de 12 m. : 100 %. 
  Parcelas con profundidad mayor de 12 m., planta baja: 100 %; 
otras plantas: 75 %. 

Siempre que no esté gráficamente marcada la alineación interior, 
las edificaciones, en todas las plantas, no podrán superar el fondo máximo de 20 
m. 
  
  4.2.8.- Densidad 
 
  Se establece en  1 viv/100 m2e.  
               Cuando los decimales del cociente entre la edificabilidad total del 
solar y los 100 m2e. por vivienda sobrepase 0,65, podrá construirse una vivienda 
más  
   
 
 4.3.-  CONDICIONES DE USO.- 
 
  4.3.1.- Usos permitidos.- 
  
  Siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 
siguientes: 
 
  4.3.1.1.- Vivienda.- 
 
  Grado 1º.  Sin limitación. 
  Grado 2º.  No se permite en planta baja. 
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  4.3.1.2.- Garaje-aparcamiento.- 
  Se permiten la 1 , 2, 3 y 6 categorías. 
 
  4.3.1.3.- Artesanía.- 
 
  Todas las categorías. 
 
  4.3.1.4.- Industria.- 
 
  Sólo las del apartado IX. 
 
  4.3.1.5.- Hotelero.- 
 
  En todas las categorías. 
 
  4.3.1.6.- Comercial.- 
 
       En todas las categorías. 
 
  4.3.1.7.- Oficinas.- 
 
  1 , 2 y 3 categorías. 
 
  4.3.1.8.- Espectáculos.- 
 
  2  y 3ª categorías. 
 
  4.3.1.9.- Salas de reunión.- 
 
  1 , 2 y 3 categorías. 
 
  4.3.1.10.- Religioso.- 
 
  En todos los grados y categorías. 
 
  4.3.1.11.- Cultural.- 
 
  En todos los grados y categorías. 
 
  4.3.1.12.- Deportivo.- 
 
  2  y 3 categorías. 
 
  4.3.1.13.- Sanitario.- 
 
  2 , 3, 4, 5 y 6 categorías. 
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  4.3.1.14.- Usos existentes.- 
 
  Cumplirán el Art. 137 del Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
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ORDENANZA 5.  EDIFICACIÓN ABIERTA. RM y RU. 
 
 
 5.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  5.1.1.- Definición.-  
   
  Bloques aislados sin patios cerrados, aislados pareados sin patios 
cerrados, y aislados con patios cerrados. Los bloques quedarán separados por 
espacios libres ajardinados. 
 
  La tipología RM corresponde a bloques multifamiliares, indicando el 
subíndice el número de plantas. 
 
  La tipología RU corresponde a viviendas unifamiliares aisladas o 
en hilera (alineadas o  pareadas). 
 
 
 5.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.- 
 
  5.2.1.- Alineaciones y rasantes.-  
 
  Las definidas en el Plan ó Estudio de Detalle correspondiente. 
 
  5.2.2.- Retranqueos.-  
 
  Será de media vez la altura a cornisa, el retranqueo a los ejes de 
vías a los que de frente el bloque, siempre que no vengan definidos en el Plan o 
Estudio de Detalle correspondiente. 
 
  5.2.3.- Separación entre bloques.-  
 
  La distancia menor entre dos bloques, medida en cualquier 
dirección, no podrá ser menor de 1/4 de la altura del mayor, con un mínimo de 4 
metros; deberán además guardar las separaciones que a continuación se 
expresan: 
  * Estas separaciones mínimas, se medirán sobre la perpendicular a 
las fachadas, en cualquier punto de las mismas, incluso a partir de los cuerpos 
volados, balcones y terrazas. 
  * La separación entre bloques será igual a una  vez la altura, con 
un mínimo de 4 metros. 
  * La separación será media vez la altura establecida en el párrafo 
anterior, en los siguientes casos: 
 
   1) De los bloques a los linderos con otras parcelas. 
   2) De los bloques a los ejes de calle. 
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   3) Entre bloques, cuando la proyección ortogonal de cualquiera 
de ellos sobre la fachada del otro tenga en planta una longitud 
inferior a 12 metros. 

 
  La separación a linderos y ejes de calles, no serán preceptivos 
cuando en la ordenación se cumplan las condiciones entre bloques. 
 
  5.2.4.- Espacios libres.-  
 
  Deberán ajardinarse en proporción no inferior al 40% de esa 
superficie. 
 
 
 5.3.-  CONDICIONES DE USO.-  
 
  Las establecidas inicialmente, o así señaladas en el Plan Parcial, 
Estudio de Detalle, o cualquier otro tipo de planeamiento que establezca su 
ordenación detallada. En caso de E. de Detalle, serán las correspondientes a la 
zona donde esté enclavado. 
 
 
 5.4.-  CONDICIONES DE ESTÉTICA.-  
 
  Libre. 
 
 5.5.-  EDIFICABILIDAD  Y DENSIDAD 
 
  En los casos de aplicación de esta Ordenanza por transformación 
de la existente, la edificabilidad final, no superará la obtenida por aplicación de las 
ordenanzas vigentes en el polígono o manzana donde se actúe. 
 
  En cualquier otro caso se aplicará la edificabilidad existente en el 
planeamiento aprobado. 
 
  La densidad no superará 1 viv/100 m2c. Cuando los decimales 
del cociente entre la edificabilidad total del solar y los 100 m2e. por vivienda 
sobrepase 0,65, podrá construirse una vivienda más  
 
 
 5.6.-  ORDENACIONES APROBADAS.-  
 
  Son todas aquellas ordenaciones de volúmenes reflejadas en 
planos. Las alineaciones serán las que en ellos se indica. El número de plantas 
viene regulado en el propio plano. 
  Las alturas a cornisa serán las siguientes: 
 
   II  plantas .....  ..........  .....  .....  ..........  7,50 
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   III   "     ..........  ..........  .....  .....  .......... 10,50 
   IV    "    .........  ..........  .....  .....  .......... 13,50 
   V     "   ..........  ..........  .....  .....  .......... 16,50 
   
  La altura de planta baja será como máximo 4,50 y la altura total de 
pisos será de 3,00 m. como máximo. 
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ORDENANZA 6.  INDUSTRIAL Y ALMACENES.  T.I. e I.A. 
 
 
 6.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  6.1.1.- Definición.-  
   
  Corresponde a aquellas zonas de tolerancia industrial que incluidas 
en la ciudad hoy, son recogidas por el Plan debiendo ajustarse, en relación a su 
emplazamiento, a lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y la Ley 5/1993 de 21 de octubre de Actividades 
Clasificadas y su Reglamento. 
 
  6.1.2.- Clasificación.- 
 
  Se establecen dos grados: 
 
  Grado 1º. T.I. "Tolerancia Industrial".-    Corresponde a edificios 
que pueden conllevar el uso de viviendas, de industrias, almacenes, comercios y 
servicios en general. 
  Grado 2º.I.A. "Industrias y Almacenes".-    Corresponde a edificios 
de almacenes e industrias que pueden conllevar la existencia de viviendas anejas a 
la propia actividad. 
   
 
 6.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.- 
 
  6.2.1.- Alineaciones y rasantes.- 
 
  Las definidas en planos. 
 
  6.2.2.- Retranqueos.- 
 
  * En el grado primero, las edificaciones se retranquearán de la 
alineación oficial un mínimo de 8 m. y al menos 3 m. del resto de los linderos, 
pudiendo adosarse a una de las lindes previo acuerdo con el colindante. En 
cualquier caso, se mantendrán los retranqueos establecidos para la edificación 
abierta en la ordenanza 5 .  
 
  * En el grado segundo, la situación de la edificación será libre. 
 
  6.2.3.- Edificabilidades y alturas.- 
 
  La edificabilidad máxima de la parcela, expresada en m2 
construibles, será el resultado de multiplicar el 70% de la superficie de la parcela 
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edificable por la altura máxima expresada en número de plantas. 
 
 
  Se regirán por el siguiente cuadro: 
 
 
Calles de ancho A A > 15 15  >  A  > 10 A < 10 
Altura a cornisa 15 12 9 
Número de plantas V IV III 

 
  La ocupación en planta no superará en 70 % de la parcela 
edificable. 
  La altura de pisos para usos no residenciales es libre. 
  La altura máxima para el uso residencial no superará los 3,00 m. 
   
 
  6.3.- CONDICIONES DE USO.- 
  Siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 
siguientes: 
 
  6.3.1.- Vivienda.- 
 
     Vinculadas a la propia actividad con un máximo de 2 viviendas por 
industria 
 
  6.3.2.- Garaje - aparcamiento.- 
 
  En todas las categorías. 
 
  6.3.3.- Industria.- 
 
  En los grados y categorías siguientes: 
 

      SUP. MÁXIMA         POTENCIA NO SUPERIOR A 
           
──────────────────────────────────────────────── 
 GRUPO I  ..........  .......... 1.500 .  .....  .....  ..........  ..........  50 CV. 
   II  ..........  .......... 2.500 .  .....  .....  ..........  .......... 100 CV. 
   III  ..........  .......... 2.500 .  .....  .....  ..........  .......... 100 CV. 
   IV  ..........  .......... 2.500 .  .....  .....  ..........  .......... 100 CV. 
   V  ..........  .......... 1.500 .  .....  .....  ..........  ..........  50 CV. 
   VI    ..........  .......... 2.500 .  .....  .....  ..........  .......... 100 CV. 
   VII   ..........  .......... 2.500 .  .....  .....  ..........  .......... 100 CV. 
   VIII  .......... 2.500.  ..........  .....  .....  .......... 100 CV. 
   IX  ..........  ..........  ..........  .....  .....  .......... SIN LIMITACIÓN 
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  6.3.4.- Artesanía.- 
                          Todas las categorías. 
 
                           6.3.5.- Hotelero.- 
 
  En el grado primero en las categorías 2ª y  3ª. 
  En el grado segundo, incompatible. 
 
  6.3.6.- Comercial.- 
 
  En el grado primero, en las categorías 2ª, 3ª y 4ª. 
  En el grado segundo, los destinados al uso de las instalaciones. 
 
  6.3.6.- Oficinas.- 
 
  En el primer grado, categorías 2ª y 3ª. 
  En el grado segundo, las vinculadas a la actividad. 
 
  6.3.7.- Salas de reunión.- 
 
  En el primer grado, categorías 1ª y segunda. 
  En el segundo grado, categoría 2ª. Cualquier categoría para el uso 

del personal de la empresa. 
 
  6.3.8.- Religioso.- 
 
  Categoría 3ª y 4ª. 
 
  6.3.9.- Cultural.- 
 
  Categoría 1ª y 3ª. 
 
  6.3.10.- Deportivo.- 
 
  Sin espectadores. Todas las categorías para el personal de la         
                             empresa. 
 
  6.3.11.- Sanitario.- 
 
  Categoría 5ª. 
 
  6.3.12.- Usos prohibidos.- 
 
  Los restantes. 
 
  6.3.13.- Condiciones estéticas.- 
  Libres.
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ORDENANZA 7.   SISTEMA GENERAL  FERROVIARIO.  SGF. 
 
 7.1.- GENERALIDADES.- 
 
 
  7.1.1.-Definición  
 
  Corresponde esta Ordenanza a toda la zona clasificada como 
Sistema General Ferroviario, delimitada de conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y su Reglamento 
aprobado por Real Decreto  2387 de 30 de diciembre de 2004. 
 
  7.1.2.-  Clasificación  
 
  Dentro del Sistema General Ferroviario definido anteriormente se 
distinguen dos calificaciones diferentes: por un lado,  el denominado Sistema 
General de Líneas Ferroviarias y por otro, Sistema General de Servicio Ferroviario. 
 
 
 7.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN  Y USO. 
   
  7.2.1.- Sistema General de Líneas Ferroviarias 
  
  Corresponde a la franja de terreno definida como dominio 
público en la Ley del Sector Ferroviario, es decir, 8 m. a cada lado de la arista 
exterior de la explanación. El Presente Plan General prevé una zona de 30 m. de 
ancha, medida 15 m. a cada lado del eje de las vías férreas existentes. No 
obstante, en cada caso, para la delimitación exacta de dicha zona, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en la Ley 39/2003. 
 
  En esta clase de suelo sólo podrán situarse las vías 
propiamente dichas y las instalaciones complementarias y directamente 
relacionadas con el tráfico ferroviario. En cualquier caso, toda actuación en la zona 
requerirá del informe previo y vinculante del Administrador de las infraestructuras 
ferroviarias. 
 
  7.2.2.- Sistema General de Servicio Ferroviario.  
   

Esta zona, que aparece delimitada en el plano correspondiente, 
incluye las destinadas al servicio y control del tráfico, a las zonas de actividad 
ferroviaria con los edificios e instalaciones de la estación, estacionamiento y 
actividades industriales, comerciales y de servicios compatibles con el tráfico 
ferroviario. 

Para su desarrollo será necesaria la redacción de un Plan Especial 
de Ordenación de la zona de Servicio Ferroviario., que contemple las necesidades 
y usos que el Administrador de infraestructuras ferroviarias considere necesarias 
para el buen funcionamiento del servicio. 
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ORDENANZA 8.  ESPACIOS LIBRES (ZONAS VERDES). E.L. 
 
 
 8.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  8.1.1.- Definición.-  
 
  Comprende los espacios destinados a arbolado y jardinería; 
protección y aislamiento de las vías de la red arterial. 
  Las zonas verdes que se fijan en los Planes de Ordenación, 
mantienen esa clasificación aunque no estén señaladas como tales en el Plano de 
ORDENANZAS. 
  En las zonas de protección  y aislamiento de las vías de la red 
arterial está permitida la construcción de accesos a los sectores colindantes. 
 
  8.1.2.- Clasificación.- 
  
  8.1.2.1.- Zonas verdes de uso público que comprenden: 

  8.1.2.1.1.-  Zonas verdes generales de la ciudad, y protección 
de la red arterial. 

   8.1.2.1.2.-  Parques, jardines, plazas y áreas ajardinadas. 
 
  8.1.2.2.- Zonas verdes de uso privado. Se consideran como tales 

los patios de manzana, los retranqueos, espacios entre 
bloques, y en general, los espacios libres consecuencia 
de la aplicación de esta Ordenanza. 

 
 
 8.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.- 
 
  Se refieren tan solo a las zonas verdes de uso público. 
 
  Los de uso privado se regularán con las Ordenanzas de cada 
zona. 
 
  8.2.1.- Alineaciones y rasantes.- Las indicadas en planos o en el 
Plan Parcial correspondiente. 
 
  8.2.2.- Edificabilidad.- 0,01 m2/m2. de la superficie del terreno. 
  La superficie máxima edificable no superará el 1% de todo el 
terreno. No contabiliza la edificabilidad bajo rasante para los usos compatibles, 
siempre que no se supere el índice de permeabilidad máximo previsto en el Art. 83 
del Reglamento. 
 
  8.2.3.- Alturas.- La máxima será de 4 m. 
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 8.3.-  USOS.-  
   
  Siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 
siguientes: 
 
  8.3.1.- Garaje - aparcamiento.- En categoría 5ª, sólo en la zona de 
protección de la red arterial.  
  Deberán quedar totalmente aislados con una faja de 30 m. de 
ancho como mínimo, para uso exclusivo de jardín. 
  En el resto de las zonas verdes se admitirá aparcamiento bajo 
rasante con las condiciones del apartado 8.2.2. 
 
  8.3.2.- Comercial.- Puestos para periódicos, pájaros, flores y 
plantas, tabacos, caramelos y similares. 
 
  8.3.3.- Espectáculos.- Cuando la extensión lo permita sólo en la 
categoría 4ª. 
 
  8.3.4.- Salas de reunión.- Sólo puestos de bebidas con un máximo 
de 25 m3. 
 
  8.3.5.- Espectáculos.- Solo deportes sin espectadores. 
 
  8.3.6.- Sanitario.- Solo puestos de socorro. 
 
  8.3.7.- Instalaciones de servicios.- Almacenes de útiles de limpieza 
y servicios de aseo. 
 
  8.3.8.- Usos prohibidos.- Los restantes. 
 
  8.3.9.- Condiciones estéticas.- Libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

121 

 
 
ORDENANZA 9. EQUIPO Y SERVICIOS 
 
 
 9.1.-  GENERALIDADES 
 
  9.1.1.- Definición.- Regula equipamientos, instituciones y servicios 
generales de la ciudad reseñadas en el P.G. o en el Planeamiento de Desarrollo 
con uso exclusivo en la parcela. 
 
  9.1.2.- Clasificación.- Se distinguen las cuatro categorías, que 
engloban los usos siguientes: 
 

* Categoría 1ª.- 
  - Escolar.- E. 

- Cultural.- C. 
  - Social.- S. 

- Religioso.- R. 
 
* Categoría 2ª.- 
- Comercial.- C. 

  - Administrativo.- A. 
  - Oficinas.- OF. 
  - Hotelero.- H. 

- Artesanal.- ART. 
- Salas de reunión.- SR. 

  - Militar.- M. 
  - Espectáculos.- ESP. 
 

* Categoría 3ª.- 
- Deportivos.- D. 
 
* Categoría 4ª.- 
- Instituciones y servicios generales de la ciudad.- I.S 

 
 
  9.1.3.- Alineaciones y rasantes.- Las que determine el P.G. o sus 
planeamientos de desarrollo. 
 
 
  9.1.4.- Condiciones de volumen.- Las que determine el P.G. o sus 
planeamientos de desarrollo. 
 

* Categoría 1ª.- _________ 1,00 m²/m² sobre suelo neto. III alturas y 
10,50 m a cornisa. 
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* Categoría 2ª.- _________ 1,00 m²/m² sobre suelo neto. III alturas y 
10,50 m a cornisa 

 
* Categoría 3ª.- _________ 1,00 m²/m² para usos exclusivamente 

deportivos más 0,20 m²/m² para los 
restantes usos vinculados al mismo.  

 
* Categoría 4ª.- _________ Serán objeto de disposiciones 

municipales en cada caso. 
  En todas las categorías la edificabilidad descrita se considera 
sobre rasante, estableciéndose en la misma cuantía  la edificabilidad bajo rasante. 
 
  9.1.5.- Condiciones de uso.- Las que determine el P.G. o sus 
planeamientos de desarrollo. 
 
  9.1.5.1.- Usos permitidos.- 

 
* Categoría 1ª.- _ Cultural. Todas las categorías. 

Hotelero. Con carácter social (Residencias 
3ª edad y edificios análogos. 
Religioso. Todas las categorías. 
Sanitario. Todas las categorías. 
Vivienda. Sólo el vinculado a la actividad. 

 
* Categoría 2ª.- _ Hotelero. Todas las categorías. 

Comercial. Todas las categorías. 
Oficinas. Todas las categorías. 
Espectáculos. Todas las categorías. 
Salas de reunión. Todas las categorías. 

 
* Categoría 3ª.- _ Usos exclusivamente deportivos y 

restantes usos vinculado al mismo. 
 
* Categoría 4ª.- _ Instituciones y servicios generales de la 

ciudad. 
 
 
  9.1.5.2.- Los cambios de uso.- Los usos consolidados, así como 
los expresamente señala el P.G., o sus planeamientos de desarrollo podrán 
transformarse en otros correspondiente a su misma categoría tras la tramitación 
correspondiente, en la que se demuestre y justifique el interés social del cambio 
correspondiente Su aprovechamiento será el que corresponde al nuevo uso en 
esta ordenanza. 
 
  Los usos no consolidados, o bien señalados en el P.G. como EQ., 
podrán optar por cualquiera de los usos especificados con los aprovechamientos ya 
regulados. 
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  9.1.6.- Condiciones higiénicas.- Las que determine el P.G. o sus 
planeamientos de desarrollo. 
 
 
  9.1.7.- Condiciones estéticas.- Las de la zona donde el solar esté 
incluido. 
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ORDENANZA 10.  TRANSFORMACIÓN. 
 
 10.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  10.1.1.- Definición.- 
  Regula los cambios admisibles en las condiciones de la edificación 
para evitar la rigidez de aplicación, cuando especiales características lo permitan. 
Será de aplicación la Ordenanza 5, de edificación abierta. 
 
  10.1.2.- Actuación.-  
  Toda actuación requerirá un estudio de detalle, en el que se 
deberá cumplir: 
  a).- El terreno deberá constituir un ámbito separado del resto por 
vías públicas o calles particulares o, en el caso de no darse esta circunstancia, no 
afectar a edificaciones o solares colindantes, de manera que puedan resultar 
perjudicados o propiciar la aparición de medianerías vistas u otras circunstancias 
que deterioren el aspecto general de la edificación, siempre con la conformidad de 
todos los afectados, e incluso, reparcelación si fuera necesario. 
 
  b).- No podrá superar el volumen inicial obtenido por la aplicación 
de la Ordenanza existente en el polígono o manzana donde se actúe. 
  c) .- No podrá superar la máxima altura que esa Ordenanza 

permita. 
  d).- Deberá cumplir cualquier otra condición especial, 
expresamente indicada en el Plan. 
  e).- Dentro de las condiciones anteriores, no podrá obtenerse el 
uso residencial por cambio de uso.  En caso de cambio de tipología dentro del uso 
residencial, no podrá aumentarse el número de viviendas. 
   f).- La nueva solución volumétrica, deberá resolver todos los 
problemas de colindancia que pudieran producirse. 
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ORDENANZA 11. APARCAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA EDIFICACIÓN. 
 
 
 
 11.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  11.1.1.- Definición.-  
   
  A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por aparcamiento, la 
zona, lugar o local especialmente destinado a estacionamiento continuado de 
vehículos automóviles. 
 
 
 11.2.- Todos los edificios e instalaciones de nueva planta cuyo destino o 
características correspondan a los supuestos que a continuación se expresan 
deberán comprender en el interior del edificio o en terrenos de la misma propiedad, 
espacios destinados a aparcamiento de vehículos, cuya extensión vendrá 
determinada por los módulos siguientes: 
 
  11.2.1.- Viviendas.-  
  Una plaza de aparcamiento por cada vivienda. 
  Se comprenderán en este apartado los edificios que, aún 
destinados esencialmente a viviendas, dediquen algunas de sus plantas a locales 
comerciales y oficinas. 
 
  11.2.2.- Oficinas y despachos.-  
  Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2. ó fracción de 
superficie útil. 
 
  11.2.3.- Edificios para establecimientos comerciales.-  
  Una plaza de aparcamiento cada 100 m2.  
 
  11.2.4.- Industrias.- 
   Una plaza de aparcamiento cada 100 m2. edificados de naves de 
trabajo. 
 
  11.2.5.- Salas de fiesta.-  
  Una plaza de aparcamiento cada 100 m2. construidos. 
 
  11.2.6.- Hoteles.-  
  Se atendrán a las Normas del Ministerio de Comercio y Turismo, 
sobre requisitos mínimos de Infraestructura en los alojamientos. 
 
  11.2.7.- Hospitales dependientes de entidades públicas y los 
particulares de carácter benéfico.-    
  Una plaza de aparcamiento por cada 10 camas. 
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  Clínicas, sanatorios y otros establecimientos sanitarios no 
comprendidos en el inciso anterior, una plaza de aparcamiento por cada 5 camas. 
  Cuando un mismo edificio de los comprendidos en los apartados 
11.2.2 al 11.2.7, tenga utilizaciones diversas se aplicarán a cada una de ellas los 
módulos anteriormente establecidos. 
 
 
 11.3.-  Las plazas de aparcamiento serán como mínimo de 20 m2., 
incluida parte proporcional de accesos. 
 
  .- Las plazas de aparcamiento podrán ubicarse: 
  .- En cualquiera de las plantas del edificio. 
       .- En espacio dentro de la parcela, cubierta ó descubierta y patios 

de manzana, en cuyo caso cumplirán las condiciones generales. 
       .-  Fuera del edificio ó de su parcela, dentro de un radio de 200 m. 

siempre que sean de propiedad privada afecta al edificio. 
 
 
 11.4.- No será concedida licencia municipal para construcción de los 
edificios e instalaciones ni para la apertura de establecimientos de los 
comprendidos en el Art. 1, si no se cumplen las reservas de espacio para 
aparcamiento ordenadas en el mismo. 
 
 
 11.5.-  Quedan exceptuados de la obligatoriedad de esta Ordenanza: 
 
  11.5.1.-  Los edificios destinados a fines benéficos. 
 
  11.5.2.-  Los edificios que no contengan más de tres viviendas, 
siempre que las mismas no excedan de 85 m2. de superficie útil cada uno. 
 
  11.5.3.-  Las construcciones que se realicen sobre solar ubicado 
dentro del casco urbano de la ciudad que por las dimensiones ó forma de aquel 
que hagan inviable la construcción de aparcamiento para su aprovechamiento 
normal, siempre que quede justificada dicha imposibilidad con informe de los 
servicios técnicos municipales, o cuando el coste de su construcción supere en un 
cincuenta por ciento el coste normal del aparcamiento. 
  Se entenderá por casco urbano el señalado como tal en el Plan de 
Ordenación urbana Vigente. 
 
  11.5.4.-  Los edificios situados en áreas del caso histórico, que 
serán regulados a través del PERI. 
 
  11.5.5.-  Las superficies destinadas actualmente a aparcamiento 
no podrán cambiar su destino y uso, si no es mediante expediente incoado al 
efecto ante el Excmo. Ayuntamiento previa justificación de creación de un número 
igual de plazas de aparcamiento a las que se supriman. En ningún caso se 
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considerará creación de plazas, la adquisición de aparcamientos en edificios ya 
construidos, a menos que éstos contengan plazas de aparcamiento en exceso, 
según los módulos establecidos en el Artículo 2 . 
 
 
 
  11.5.6.-  Las salidas de los aparcamientos que pretendan 
instalarse en inmuebles, con fachadas a más de una vía pública, habrán de 
proyectarse, si hay posibilidad técnica, por aquella que resulte más adecuada, 
atendida la circulación rodada existente en cada una de dichas vías públicas. La 
solución propuesta se razonará en un estudio de la naturaleza e intensidad del 
tránsito en las mismas, correspondiendo la decisión final al Ayuntamiento. 
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TITULO IX.-    PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 

 
1. ARTICULACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 
La protección se articula según 3 niveles: 

a)  Mediante  Ordenanzas en las áreas de suelo urbano. 
b) A través del Catálogo donde se relacionan los bienes  a 

proteger, junto con la normativa de protección de los elementos 
individualizados, de los bienes de interés cultural, de las zonas 
arqueológicas declaradas, de los yacimientos arqueológicos 
inventariados y de los lugares arqueológicos. 

 
 
2. ÁMBITO Y CONTENIDO 

    
           La presente normativa será de aplicación a todos los edificios, 

elementos y espacios culturales e históricos del Término Municipal de Ciudad 
Rodrigo, distinguiéndose 3 tipos de protección, según la clase de suelo donde se 
encuentren situados: 
 

 1. Protección de zonas urbanas 
 2. Protección individualizada de elementos 
 3. Protección de zonas o yacimientos arqueológicos 

 
En cualquier caso sobre dichos elementos o espacios se tendrá en 

cuenta la legislación sectorial que pudiera serle de aplicación, y concretamente: 
 

- Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.  
- Decreto 37/2007. Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural 

de Castilla y León. 
- Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, con carácter supletorio 

en lo no regulado por la legislación autonómica. 
- Decretos de 22 de abril de 1949 sobre protección de Castillos. 
- Decreto 571/1963 sobre protección de escudos, emblemas y piedras 

heráldicas. 
 
 

3. PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS  
 
   a)  La protección de zonas urbanas abarca 2 áreas: 

 
a.1) El recinto amurallado, regulado en el PERI del Polígono 1, 

cuyo contenido incorpora íntegramente el Plan General, 
que seguirá aplicándose con todas sus determinaciones, 
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incluidas las previstas en el anterior Plan General de 
aplicación subsidiaria, excepto aquellas que fueran 
modificadas por aplicación directa de la legislación 
sectorial en materia de patrimonio o en cualquier otra. 

  En este sentido, se entiende que el Plan 
Especial mencionado no es el instrumento de 
planeamiento a que se refiere el Art. 43 de la Ley 12/2002 
de 11 de julio del Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
por lo que cualquier intervención dentro de su ámbito 
deberá ser informada por la Comisión T. de Patrimonio 
Cultural de Salamanca, como organismo competente en 
materia de cultura, antes de la concesión de licencia 
urbanística. 

 En cualquier caso, se fija un plazo máximo de 
dos años, a contar desde la aprobación definitiva del 
presente documento, para la redacción del Plan Especial 
de  Protección del Conjunto Histórico del Municipal, al que 
hace referencia el citado Art. 43 de la Ley 12/2002 . 

 
 

a.2) Ámbito en el suelo urbano exterior al Recinto Amurallado 
que recoge la tipología MC.  Está regulado por la 
Ordenanza 3. 

 
   b)  La protección articulada en base a la propia normativa 

urbanística pretende un doble objetivo: 
 
     - Por una parte unifica los tratamientos desde las ópticas del 

aprovechamiento edificable y sus condiciones como derecho 
urbanístico. 

     - Y por otra, en base a la misma normativa y sus propias 
condiciones estéticas, se genera una protección ambiental 
continua en toda la zona. 

 
 
 
4. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DE ELEMENTOS 
  
 4.1. ZONAS DE PROTECCIÓN. 
  Están divididas en las siguientes zonas: 
  A. Suelo urbano interior al recinto amurallado (P.E.R.I. 1) 
  B. Suelo urbano exterior al recinto amurallado.  
  C.  Exterior al Suelo Urbano. 
 
 
 4.2. GRADOS DE PROTECCIÓN 
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Grado 1º. PROTECCION INTEGRAL (Grado 1º en el PERI del 
Polígono 1) 

Que se aplica a edificios, construcciones y elementos de 
singular naturaleza, de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o 
ciudadana, y los equiparables por sus valores a los monumentos declarados o 
incoados con arreglo a la legislación sobre Patrimonio Histórico Español y 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. Se incluyen en esta protección los 
inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.). 

 
Grado 2º. PROTECCION ESTRUCTURAL (Grado 2º en el 

PERI del Polígono 1) 
Que se aplica a edificios, elementos o agrupaciones que por su 

valor histórico o artístico, o por su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica 
se singularizan dentro del casco o del municipio. 

 
Grado 3º. PROTECCION AMBIENTAL ESPECÍFICA (Grado 

3º en el PERI del Polígono 1) 
Que se aplica a edificios que, bien aislados o bien en 

conjuntos, conforman tramos o áreas urbanas de calidad, en buen o regular estado 
de conservación, aún cuando individualmente no presenten notables valores 
arquitectónicos, sin perjuicio de la protección ambiental que se instrumenta desde 
las ordenanzas de zona de las áreas centrales del núcleo urbano. 

 
 

4.3. NIVELES DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 
EDIFICATORIO 

 
         A continuación se exponen por una parte la gradación de 
los diferentes niveles de intervención en la edificación o sus elementos, y por otra 
parte la posibilidad de intervención en función del grado que se trate. 
  
   a. Obras de mantenimiento. 
     a.1. Son las habituales derivadas del deber de conservación 
de los propietarios, y su finalidad es la de mantener el edificio o el elemento 
correspondiente en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar a su 
estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus 
características formales ni funcionales, tales como composición de huecos, 
materiales, colores, texturas, usos existentes, etc. 
     a.2..- Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, 
las intervenciones necesarias  para el cuidado y afianzamiento de cornisas y 
volados, la limpieza y reparación de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, 
la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones. 
     a.3.- Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización 
de técnicas o de materiales distintos de los originales que dieran lugar a cambios 
de colores o texturas, la correspondiente solicitud de licencia irá acompañada de la 
documentación complementaria que describa y justifique los cambios proyectados 
y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y permita la comparación con las 
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soluciones originales. 
 
   b. Obras de consolidación 
     b.1.- Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los 
propietarios, mantener las condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad 
y ornato, afectando también a la estructura portante pero sin alterar, como en el 
tipo anterior, características formales ni funcionales. 
     b.2.- Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, 
las actuaciones e intervenciones citadas en el epígrafe anterior que, además, 
incluyan operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de 
elementos estructurales dañados tales como elementos de forjados, vigas, 
soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de 
cimientos, etc. 
     b.3.- Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización 
de materiales distintos de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en 
la sustitución de elementos completos, se aportará como documentación 
complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación 
con la original, que expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento 
estructural, compositivas, estéticas, formales y funcionales de la sustitución. 
 
   c. Obras de recuperación. 
     c.1.- Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento 
catalogado restituyendo sus condiciones originales. 
     c.2.- La solicitud de la correspondiente licencia de obras de este 
tipo contendrá, además de la documentación requerida para las obras del régimen 
general, la precisa para la descripción documental, fotográfica y cartográfica del 
elemento que se considere, así como la del estado físico del mismo. 
 
   d. Obras de acondicionamiento. 
     d.1.- Son las necesarias para la adecuación del elemento 
catalogado o una parte del mismo a los usos a que se destine, mejorando sus 
condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso las condiciones originales 
en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y 
estructura básica original (elementos estructurantes) y a los demás elementos 
significativos que lo singularizan o lo caracterizan como de una determinada época 
o tipología. 
     d.2.- Dentro de esta denominación se incluyen entre otras, 
actuaciones tales como cambios de distribución interior en las partes no 
significativas o estructurantes, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar 
mayores cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas e 
incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes. 
     d.3.- Las soluciones de licencia de este tipo de obras  vendrán 
acompañadas de la documentación complementaria descrita para las obras de 
recuperación, y además la descripción y justificación gráfica y escrita de los 
cambios proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada 
de las partes o elementos que por ser estructurantes o significativas no quedan 
afectados por dichos cambios. 
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   e. Obras de reestructuración. 
     e.1.- Son las que al objeto de adecuar el bien catalogado o una 
parte del mismo a los usos a que se destina, afectan a sus elementos 
estructurantes alterando su morfología en lo que no afecta a las características 
originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos 
o lejanos. 
     e.2.- Se agrupan bajo esta denominación, entre otras 
actuaciones, las de cambios de distribución interior, cambios de localización de los 
elementos de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota 
de los diferentes forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras 
de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes. 
     e.3.- En  cualquier caso, y de forma excepcional, si de la puesta 
en valor del inmueble catalogado que se considere, requiriese, bien por el mal 
estado físico o bien por tratarse de materiales deleznables, de la sustitución de  
todo o parte de los cerramientos y muros exteriores de la edificación, en su caso la 
nueva o nuevas fachadas, o parte de ellas que lo necesitasen, deberán reproducir 
exacta y fielmente su composición de huecos y los materiales de  terminación, 
pinturas, revocos, etc., tanto en paramentos como en huecos, con restitución de los 
mismos elementos de cerrajería y otros elementos ornamentales que le diesen 
carácter en caso de que los tuviese originalmente. 
           A tal efecto el departamento competente en materia de 
Patrimonio deberá emitir informe favorable de forma previa a la concesión de la 
licencia, a la vista del proyecto y la documentación de todo orden necesaria para la 
mejor comprensión de la propuesta, que deberá contar con un informe pericial de la 
situación real física de los cerramientos, sus condiciones estructurales, materiales y 
de terminaciones. 
     e.4.- La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los 
aspectos de levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual, 
descripción fotográfica del estado actual del mismo y de su relación con el entorno, 
descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos 
sobre los valores existentes en dicho elementos, y por último, descripción de los 
usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios así como 
de los compromisos establecidos con éstos. 
 
   f. Obras de ampliación. 
     f.1.- Son las que se realizan para aumentar el volumen 
construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación 
en planta, el incremento del número de plantas o el aprovechamiento de los 
espacios bajo cubierta, hasta agotar en su caso la edificabilidad y alturas permitidas 
por las ordenanzas de aplicación de la zona que se considere. 
     f.2.- Las obras de ampliación sobre elementos catalogados 
vendrán precedidas de la aportación de la documentación relativa a la situación 
actual y la proyectada, tanto  gráfica como escrita, y la justificación del efecto que 
produce en el entorno próximo y lejano, con descripción de los usos actuales, de 
los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los compromisos contraídos 
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con éstos. 
 
 
   g. Obras de demolición. 
     g.1.- Las actuaciones de demolición sobre elementos con 
catalogación individualizada responderán exclusivamente a uno de los dos 
supuestos siguientes: 
      a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, 
acondicionamiento o reestructuración, y afecta a aquellas partes del elemento 
catalogado no consideradas significativas y de obligada conservación por el grado 
de protección y tipo de obra correspondientes. 
      b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, 
cuentan con declaración de ruina física o económica irrecuperable. 
 
     g.2.- En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se 
regirán por lo establecido en las determinaciones para las obras de recuperación, 
acondicionamiento y reestructuración, e irán precedidas de la aportación de la 
documentación complementaria allí indicada. 
           En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de 
ruina inminente, y por ello causa de peligro inmediato para personas y bienes, la 
demolición total o parcial vendrá precedida de la correspondiente licencia, a cuya 
solicitud deberá acompañarse la documentación complementaria constitutiva de la 
declaración de ruina con determinaciones de las partes sobre las que se quiere 
actuar y compromisos de reedificación. 
     g.3.- En este último sentido el Ayuntamiento requerirá con 
carácter previo a la concesión de la licencia de derribo la presentación de un 
Proyecto Básico de la edificación que sustituirá a la que se pretende derribar, 
complementado con la descripción y definición gráfica y escrita de acabados y 
detalles constructivos de fachadas y cubiertas que deberá ajustarse a toda la 
normativa que sea de aplicación, y así mismo el compromiso de efectuar las obras 
de demolición en el plazo máximo que, en función de la envergadura de las obras, 
estime el Ayuntamiento. 
     g.4.- Por lo que se refiere al estado ruinoso de las edificaciones 
y elementos catalogados, éste se declarará, de conformidad con el Art. 107 en 
relación con el 8.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, cuando el coste de 
las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de 
seguridad y estabilidad, exceda el límite legal de conservación, entendido como la 
mitad del coste de reposición del bien, excluido el valor del suelo. 
     g.5.- La incoación de un expediente de declaración de ruina de 
un inmueble catalogado se notificará al departamento competente de Patrimonio, 
que emitirá un dictamen que habrá de incorporarse al mismo con carácter 
vinculante. 
     g.6.- La incoación de un expediente de declaración de ruina de 
un inmueble catalogado o la denuncia de su situación de ruina inminente podrán 
dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo. 
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4.4. RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO LOCAL 

 
a) El Plan Especial establece las determinaciones de la 

ordenación conforme ordenaba el PGOU, y el desarrollo del mismo. 
 
b) Conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y con 

sujeción al principio de jerarquía de las normas urbanísticas, los edificios sujetos 
a algún grado de Protección, así como aquellos cuya altura a cornisa señalada 
sea inferior a la actual, no quedarán incursos en la condición de “Fuera de 
Ordenación”. 

 
c) Las mismas disposiciones serán aplicables a los 

edificios incluidos en grado de Protección, cuando en ellos se llevaran a cabo 
obras de conservación, restauración, que afecten a todo el edificio.  Las 
alineaciones interiores y exteriores y demás condiciones urbanísticas de 
ordenación serán las del edificio existente, conforme queda reflejado en el plano 
parcelario incluido como plano de información en el presente Plan. 

 Se exceptúan de esta regla los edificios con 
Protección sujetos a obras de restauración en donde no se pudiera llevar a cabo 
el mantenimiento de la fachada. 

d) En el caso de obra nueva, las alineaciones y demás 
condiciones de ordenación serán las marcadas en el Plan. 

 
 

4.5. USOS 
 

   a).- La catalogación de un edificio, supone el mantenimiento 
de los usos existentes, con las siguientes excepciones: 
                                      a.1).- Actividades molestas que resultan inconvenientes 
para el propio edificio, ó para las actividades del entorno inmediato. 
                                      a.2).- Actividades nocivas, insalubres o peligrosas. 
                                 b).- Se permite la transformación de usos en los casos 
siguientes: 
                                        b.1).- Usos residenciales en usos dotacionales. 
                                        b.2).- Usos dotacionales entre sí. 
                                        b.3).- Usos no dotacionales en dotacionales. 
 
 

4.6. DOCUMENTACIONES PARA SOLICITUD DE LICENCIAS 
 

Para la tramitación de licencia de obras a realizar en 
cualquier edificio, incluido en catálogo, además de la documentación que 
expresamente se exige en las Ordenanzas Municipales, habrán de cumplimentar: 

1. Alzado del tramo o tramos de calle completos a  los 
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que dé fachada el edificio. 
2. Levantamiento de estado actual a escala mínima 

1/100. 
3. Descripción fotográfica del edificio y sus elementos 

característicos, así como de aquellos objeto de sustitución ó repetición en 
fotografías 18x24 (mínimos). 

4. Levantamiento de planos de detalle de aquellos 
elementos objeto de sustitución o repetición. 

5. Detalle pormenorizado de usos actuales. 
6. Descripción pormenorizada del estado de la 

edificación, con planos en los que se señalen elementos, zonas o instalaciones 
que requieren reparación ó sustitución. 
 
 

4.7. EDIFICABILIDAD 
 

En los niveles de intervención correspondientes a obras 
de conservación, restauración y consolidación, el volumen será el edificado. 

En las obras de rehabilitación, no se superarán las 
Ordenanzas de aplicación en cuanto a volumen y entreplantas. 

En las obras de restauración y obra nueva, la 
edificabilidad será la correspondiente a la Ordenanza. 
 
 

4.8. ALINEACIONES EXTERIORES 
 

En las obras de conservación, restauración, 
consolidación, rehabilitación y reestructuración, la alineación exterior será la 
correspondiente a la línea de fachada del edificio existente.  En obra nueva sobre 
solar se determinará, en su caso, por los servicios municipales. 

 
 

4.9. ALINEACIONES INTERIORES. 
 

En las obras de conservación, restauración, rehabilitación 
y reestructuración (sin vaciado), la alineación interior será la correspondiente al 
edificio existente. 

 
 

4.10. OBRAS PERMITIDAS SEGÚN EL GRADO DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA. 
 

Dependiendo del grado de protección en que se encuentre 
la edificación o elementos catalogados, las intervenciones posibles son las 
siguientes: 
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   a. Grado 1. Protección INTEGRAL. 
     a.1.- Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la 
conservación y puesta en valor de la edificación, elemento o agrupación 
catalogado, dotándole excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles 
con sus características y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia. 
     a.2.- En consecuencia se permiten con carácter general sobre 
los bienes así catalogados las obras cuyo fin sea la restauración que pueden ser de 
entre las descritas en el epígrafe anterior las de mantenimiento, de consolidación y 
de recuperación, con prohibición expresa de todas las demás. 
     a.3.- Se prohíben también las actuaciones relativas a la 
incorporación o fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento 
catalogado, tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o 
comunicaciones, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos 
publicitarios, toldos, etc. 
     a.4.- Se permiten excepcionalmente pequeñas actuaciones de 
acondicionamiento si la permanencia del elemento implicara necesariamente un 
cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera, en cuyo caso la concesión de 
licencia de obras irá precedida del informe favorable del departamento de 
Patrimonio competente en la materia. 
 
 
   b. Grado 2. Protección ESTRUCTURAL. 
     b.1.- Las obras a efectuar en los edificios o elementos 
sometidos a este grado de protección serán las tendentes a su conservación 
mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración 
estructural, su envolvente exterior y sus elementos significativos. 
     b.2.- Por ello se permiten, con carácter general de entre las 
obras descritas en el epígrafe anterior, además de las permitidas en el grado 
primero, las obras de acondicionamiento. 
 
 
   c. Grado 3.  Protección AMBIENTAL. 
     c.1.- Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o 
conjuntos afectados de este grado de protección, tendrán por objeto adecuarlos a 
los usos y costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos 
que poseen. 
     c.2.- Sobre los bienes inmuebles catalogados con el presente 
grado de protección, además de los tipos de obras permitidos en el grado anterior, 
serán de aplicación las obras de reestructuración. 
     c.3.- Así mismo se permitirán las obras de ampliación que no 
supongan un aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la 
vía pública, y que no existen determinaciones de protección sobre la parcela 
contrarias a la ampliación en cuestión. 
     c.4.- En cualquier caso la posible ampliación se enmarcará 
dentro de los límites máximos que fije la ordenanza de zona de aplicación, ya sea 
de edificabilidad máxima u ocupación. 
     c.5.- Se considerarán excepcionales para este grado de 
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protección las propuestas de reestructuración que impliquen una intervención 
asimilable a la redistribución total del interior de la edificación, por el riesgo  de 
pérdida de los valores tipológicos que se supone posee el elemento protegido, 
excepcionalidad que dará lugar a la necesidad de informe favorable, previamente al 
otorgamiento de licencia, del departamento que tenga asumida la competencia en 
materia de Patrimonio. 
     c.6.- El mismo carácter de excepcionalidad, y por tanto sometido 
al mismo trámite de informe antes señalado, estarán sujetas las actuaciones que 
por imperativo de la reestructuración o acondicionamiento necesarios para 
adecuarlos a los nuevos usos propuestos o por aplicación necesaria de técnicas o 
materiales distintos de los originales, den lugar a modificaciones en su envolvente 
exterior visible desde espacios públicos próximos o lejanos que, sin pérdida  de los 
valores ambientales y tipológicos existentes, afecten a su composición, colores y 
texturas. 
 
 
 

5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

                     De conformidad con el Art. 92 del Reglamento para la Protección de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, el Plan General incluye un catálogo 
individualizado de los Bienes Arqueológicos afectados, con las normas para su 
protección.  
                     Se distinguen tres categorías de Protección Cultural: 
                     1.- Zonas Arqueológicas                       
                     2.- Yacimientos Arqueológicos Inventariados. 
                     3.- Lugares Arqueológicos. 
 

 
5.1. ZONAS ARQUEOLÓGICAS: 
 
 Corresponde a las áreas afectadas por Bienes de Interés Cultural 

declarados o incoados y tendrán el régimen de protección previsto por la Ley 
12/2002 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, para los bienes inmuebles 
declarados Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 

 
En este sentido se incluyen 5 zonas arqueológicas diferenciadas, dos 

de ellas situadas en suelo urbano y otras 3 en suelo rústico de protección cultural: 
 
1.- Ámbito de aplicación del P.E.R.I. del polígono 1 que incluye todo 

el recinto amurallado, declarado Conjunto Histórico Artístico, las Murallas y los 
Fosos, así como las zonas cercanas de mayor influencia sobre el conjunto. Se trata 
de suelo urbano, con distintas ordenanzas de aplicación contenidas en el 
mencionado Plan Especial. 

 
2.- Convento de San Francisco, señalándose como zona 

arqueológica la que corresponde al entorno de protección del B.I.C. y la zona 
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consolidada con edificaciones particulares en las que se encontraba situado el 
antiguo convento de San Francisco. Todo ello, de conformidad con el plano de 
situación que se incluye en la ficha correspondiente. 

Zona clasificada como suelo urbano con distintas ordenanzas de 
aplicación. 

 
3.- Monasterio de la Caridad. La zona arqueológica coincide con el 

entorno de protección delimitado en la declaración de B.I.C. Se trata de suelo 
rústico con protección cultural. 

 
4.- Estación arqueológica de arte rupestre del “Bonete del Cura”. Con 

declaración genérica de B.I.C. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español. Situada toda ella en suelo rústico con protección 
cultural. 

 
5.- Estación arqueológica de arte rupestre denominada “Valle de 

Matahijos”. Con declaración genérica de B.I.C. de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Se sitúa la zona de referencia en 
suelo clasificado como rústico de protección cultural. 

 
5.1.1.- Normas de protección: 
Cualquier solicitud de licencia urbanística que suponga remoción del 

subsuelo deberá ir acompañada de informe arqueológico, redactado por técnico 
competente, en el que se ponga de manifiesto la incidencia de las obras a efectuar 
en el patrimonio arqueológico. Dicho informe será remitido a la Comisión T. de 
Patrimonio Cultural para que, a su vista, señale la viabilidad de las obras o, en su 
caso, las actividades arqueológicas que deberían llevarse a cabo previa o 
simultáneamente a la ejecución de las mismas. 

 
El permiso para la ejecución de cualquier tipo de actividad 

arqueológica deberá concederse por el órgano competente en materia de Cultura 
de la Junta de Castilla y León, para lo que deberá seguirse el procedimiento 
establecido en los Arts. 108 y siguientes del Reglamento para la Protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
En las zonas arqueológicas situadas en suelo rústico, deberá 

comunicarse cualquier movimiento de tierras que excedan de la arada tradicional. 
No se permitirá ningún movimiento de tierra con desfondamientos, extracciones o 
aportes de material, así como apertura de nuevos caminos o reparación importante 
de los existentes, sin el correspondiente informe y autorización del órgano 
competente en materia de Cultura. 

 
 
5.1.2.-  Aprovechamiento y formas de compensación. 
El aprovechamiento urbanístico que corresponde a cada una de las 

zonas arqueológicas será el previsto en la ordenanza de aplicación en la zona, que 
podrá materializarse sobre la misma una vez ejecutadas las actividades 
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urbanísticas prescritas, en su caso, por la Junta de Castilla y León y siempre con el 
informe favorable de dicho organismo. 

 
En el caso de que por razones de interés histórico-arqueológico fuera 

necesario mantener “in situ” los restos aparecidos y que dicha medida suponga una 
pérdida del aprovechamiento urbanístico sobre rasante que correspondiera al solar, 
dicho aprovechamiento podrá ser compensado por el equivalente, en el mismo uso 
y tipología edificatoria, en cualquier sector de suelo urbanizable delimitado, 
procediendo a su valoración de conformidad con lo previsto en la Ley de Suelo y en 
este Plan General. 

 
No podrá materializarse aprovechamiento urbanístico bajo rasante 

cuando se encuentren restos arqueológicos, excepto en el caso de que sea 
autorizada su demolición o traslado.  

 
5.2. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS INVENTARIADOS  
   
Corresponden a las áreas de protección de los yacimientos incluidos 

en el inventario de “Yacimientos Arqueológicos Inventariados de Castilla y León” y 
tendrán el régimen de protección previsto en la Ley 12/2002 de 11 de julio de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, para los Bienes Inmuebles Inventariados. 

 
Se trata de 68 yacimientos arqueológicos detectados situados, la 

mayor parte, en suelo rústico, teniendo, por tanto, la clasificación de suelo rústico 
con protección cultural y el resto en suelo urbano o urbanizable. Todos ellos tienen 
la correspondiente ficha  en la que se detalla su situación. 

 
Las normas de protección,  el aprovechamiento y las formas de 

compensación serán las mismas que las descritas en el apartado anterior para las 
Zonas Arqueológicas. 

 
 
5.3. LUGARES ARQUEOLÓGICOS.  
 

          Corresponden a los yacimientos no incluidos en las categorías 
anteriores a los que se aplicará el régimen común de protección  de la Ley 12/2002, 
de 11 de julio del Patrimonio Cultural de Castilla y León para los Bienes Integrantes 
del Patrimonio Cultural. 
 
  Se trata de de yacimientos no incluidos en el Inventario, relacionados 
con algún elementos catalogado y zonas en las que se tiene constancia de la 
existencia de edificios desaparecidos de singular importancia, cuya situación exacta 
sería necesario verificar. 
 
  En las zonas situadas en suelo urbano sería de aplicación el 
aprovechamiento urbanístico que corresponde al solar donde se encuentran en 
aplicación de la Ordenanza correspondiente, con las salvedades contenidas en el 
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apartado 5.1.2. para el aprovechamiento bajo rasante, siendo de aplicación el resto 
del citado apartado en lo que se refiere a las posibles compensaciones de 
aprovechamiento urbanístico. 
 
  Las zonas situadas en suelo rústico tendrán la consideración de 
“rústico con protección cultural” y estarán sometidos, por tanto, a las limitaciones de 
uso y aprovechamiento previstas por el Plan General para dicha clase de suelo. 
 
  Cualquier solicitud de licencia urbanística que suponga remoción de 
terrenos, deberá notificarse al organismo competente en materia de cultura de la 
Junta de C. y L., quien, a la vista de la intervención que se pretende, prescribirá el 
tipo de actividad arqueológica necesaria para la intervención, que deberá llevarse a 
cabo por el promotor de las obras, previa la obtención del correspondiente permiso 
de actividad arqueológica, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 108 y 
siguientes del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 
 

 Ciudad Rodrigo, enero 2009 
 

El arquitecto municipal. 
 

     
    
 
    Fdo.-Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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