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  I.  Memoria informativa  · 
 
 
 
  1.     Agentes     ·  
 
 
Promotor:  Nombre: Hoteles Conde Rodrigo SA. 
 Dirección: Plaza de San Salvador nº 7. 
 Localidad: 37500, Ciudad Rodrigo,  Salamanca. 
 CIF: A- 37021516. 
 
Arquitecto:  Nombre: D. Fco. Javier Francia Castañeda. 
 Colegiado:  Nº 2.001  en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación 

de Salamanca. 
 Dirección: C/ Los Cáceres nº 3. 
 Localidad: 37500 – Ciudad Rodrigo. 
 NIF: 662.088 – X. 
  

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Fco. Javier 
Francia Castañeda. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, 
requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier 
modificación unilateral del mismo. 
 
 
 
  2.     Introducción     · 
 

Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el presente 
REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA DEL  PLAN ESPECIAL  DE LA ACTUACION 
PUNTUAL EN SUELO RUSTICO Nº 2 PROMOVIDA POR HOTEL CONDE RODRIGO, teniendo en 
cuenta el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero de 10 de abril de 2012.. 

 
En la parcela objeto de la Actuación de este Plan Especial,  esta situado el Complejo Hotelero 

Conde Rodrigo II. 
 
Esta  actuación es de promoción particular. 
 
 

 

  3.     Objeto del Plan Especial     · 
 
 

El PLAN ESPECIAL es un instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para 
regular situaciones de especial complejidad urbanística así como aspectos sectoriales de la 
ordenación urbanística, en cualquier clase de suelo. 

 
 El objeto de este PLAN ESPECIAL , es  desarrollar y completar las determinaciones 

del Plan General de Ordenación Urbana  vigente en el municipio en la Actuación Puntual en 
suelo rústico en su Ficha nº 2. 
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  4.     Emplazamiento y entorno físico    · 
     
 
Emplazamiento             Dirección: Paraje Huerta de Las Viñas, EXTRARRADIO 1, con acceso desde 

el camino vecinal  CV – 35 de Conejera. 
             Localidad: Ciudad Rodrigo, Salamanca. 
 
Referencia catastral          000801000QE09F0001SS. 
 
Entorno físico  El entorno físico de la parcela de referencia sobre la  que se actúa, esta          

constituido por terrenos rústicos de regadío.  
 
 

  5.     Dotación de servicios urbanos     · 
 
 
            La parcela cuenta con los  servicios urbanos de acceso rodado, abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica. 
 
Acceso Rodado.-  
 
            El acceso rodado se realiza por el camino vecinal  CV – 35 asfaltado que une la carretera  
Nacional 620 con el núcleo urbano de Conejera. 
 
Abastecimiento de agua potable.- 
 
            El abastecimiento de agua para las construcciones existentes se realiza mediante cinco pozos 
situados en la parcela, con un caudal máximo de 2,5 l/s, un caudal medio de 1,1 l/s, un volumen máximo 
anual de 80,30 m3 por persona y un volumen máximo anual de 20.000,00 m3.  
            Este caudal es suficiente para abastecer  las necesidades actuales generadas por las edificaciones 
existentes y para edificaciones futuras. 
             El agua que se extrae de los pozos mencionados es potable y se realizan los controles sanitarios 
pertinentes. 
             Estos pozos tienen la autorización del Ministerio de Medio ambiente, Confederación Hidrográfica 
del Duero, Comisaría de Aguas. 
 
Saneamiento.- 
 
             El saneamiento de las construcciones existentes se realiza mediante red privativa de evacuación 
de aguas residuales desde todos los edificios existentes a una fosa séptica situada en la parcela.  
             La fosa séptica consta de dos decantadores digestores anaeróbicos de fangos en dos cámaras 
independientes, cada una de ellas con un volumen útil de 9,62 m3, y un lecho bacteriano también en otras 
dos cámaras independientes, cada una de ellas con un volumen útil idéntico a las anteriores. 
             Las aguas residuales se tratan antes de su vertido al desagüe del canal en las instalaciones de 
depuración indicadas. 
             Esta dimensionada para contener 135 litros de gravas por habitante, capacidad suficiente para las 
edificaciones existentes y para futuras ampliaciones. 
             Esta instalación tiene otorgada la Autorización de vertido por la Confederación Hidrográfica del 
Duero. 
 
Suministro de emergía eléctrica.- 
 
             El suministro de energía eléctrica se realiza mediante red de baja o media tensión existente en las 
proximidades, con un centro de transformación con capacidad suficiente para las construcciones 
existentes y futuras. 
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  6.     Normativa urbanística     · 
 
 
5.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
 
5.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 

La Normativa Urbanística vigente en el Municipio es el PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA de Ciudad Rodrigo y su MODIFICACIÓN posterior para adaptarlo al Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, con fecha de publicación en el B.O.C.Y.L de 8 de enero de 2.010. 

 
 
 

  7.     Condiciones urbanísticas de aplicación vigentes· 
 
 

La parcela  objeto de este PLAN ESPECIAL, actualmente está regulada desde el punto de vista 
urbanístico, por la Ficha de Actuación  Puntual Nº 2 en suelo rústico, recogida en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo vigente. 

 
Esta ficha hace referencia a las instalaciones del Hotel Conde Rodrigo II.  
 
En ella se indican distintos parámetros urbanísticos, y que son: la superficie de la parcela 

existente, el uso, el índice de edificabilidad, la ocupación, el nº máximo de alturas, la altura a cornisa, los 
usos compatibles y los usos prohibidos, todos ellos aplicables a la parcela, y que se concretan con los 
datos de ordenación general que se indican: 

 
 

 
PARAMETROS DE ORDENACION GENERAL 

 
Superficie de actuación Parcela existente 55.378,07 m2. (5,5378 has) 
Uso Turístico Permanente 
Índice de edificabilidad 0,12 m2/m2 
Ocupación 12 % 
Nº máximo de alturas La existente 
Altura a cornisa La existente 
Usos compatibles Apartado b de la ficha 
Usos prohibidos Apartado b de la ficha 
 
 

Deberá obtenerse de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Izquierda del río 
Agueda, los permisos pertinentes para actuar sobre las instalaciones de esta zona regable o en sus 
proximidades. 

 
Con el fin de valorar el cumplimiento de los criterios de la Confederación Hidrográfica del 

Duero en cuanto a los usos permitidos en zonas inundables, debe establecerse con carácter obligatorio la 
necesidad de que Confederación informe cualquier construcción que se prevea levar a cabo dentro del 
ámbito del Plan Especial. 
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A continuación se acompaña  fotocopia de la Ficha de la Actuación Puntual nº 2 en suelo rústico 

recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo vigente. 
 

 
 



Fco Javier Francia Castañeda 
Arquitecto 

PLAN ESPECIAL                                                                                              pagina nº 7 

 
 

  8.           Descripción de la definición de los Parámetros de Ordenación de la Ficha                        
nº 2de la Actuación Puntual                                                                                             
· 
 
 
 A continuación expongo las siguientes apreciaciones y comentarios del contenido y de la 
descripción, de la definición de los Parámetros de Ordenación General definidos en la Ficha de la 
Actuación Puntual nº 2. 
 

8.1.-Superficie de actuación.-  
 

La superficie indicada en la Ficha no es la real de la parcela, siendo esta ligeramente superior, 
teniendo una superficie de 56.472,42 m2. 
 

8.2.-Uso.-  
 

El uso indicado en la Ficha de Turístico Permanente es el propio de la actividad actual. 
 
8.3.-Índice de edificabilidad.-  
 
El índice de edificabilidad que se indica en la Ficha no es el índice de edificabilidad de 

aplicación global, porque al multiplicar este índice por la superficie de la parcela, el dato obtenido  
debería de ser la superficie máxima construible en ella y no lo es, ya que a este resultado, hay que sumarle 
la superficie construida  reconocida por el Ayuntamiento de 6.408,53 m2  en Informe de fecha 22 de abril 
de 2.002, siendo por tanto, este dato de confusa aplicación. 

 
8.4.-Ocupación.-  

 
Al porcentaje de ocupación que se indica en la Ficha le ocurre lo mismo que al índice de 

edificabilidad. 
Es decir, que el porcentaje de ocupación que se indica en la ficha no es el porcentaje de 

ocupación de aplicación global, porque al multiplicar este porcentaje por la superficie de la parcela, el 
dato obtenido debería de ser la superficie máxima ocupada por las edificaciones en ella y no lo es, porque, 
a este resultado hay que sumarle la ocupación de las edificaciones reconocida por el Ayuntamiento de 
5.437,95 m2 en Informe de fecha 22 de abril de 2.002, siendo por tanto, este dato de confusa aplicación. 

 
8.5.-Nº máximo de alturas.- 
 
El número máximo de alturas que se indica en la Ficha es “el existente”, sin determinar el 

parámetro numérico que lo fije. 
 
8.6.-Altura a cornisa.- 
 
La altura a cornisa que se indica en la Ficha es “la existente”, sin determinar el parámetro 

numérico que la fije. 
  
8.7.-Usos compatibles.- 
 
Estarán sujetas a autorización, la reconversión de los usos existentes en otras actividades 

compatibles con las que se establecen para el suelo rustico común, entendiéndose de interés público el 
turismo rural y el uso hotelero. 

 
8.8.-Usos prohibidos.- 
 
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 a fecha  
5 de marzo de 2.001. 
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8.9.-Otros parámetros no indicados en la Ficha.- 
 
 
8.9.1.-Retranqueo de las edificaciones.- 
 
Es un parámetro no indicado en la Ficha. 
Según el Plan General de Ordenación vigente se establece  que los retranqueos que deben de 

tener las edificaciones con respecto a las propiedades colindantes, están recogidos en el “apartado 107, 
condiciones de volumen en suelo rústico”. 

Este retranqueo mínimo se fija para este caso en 10 m. 
La realidad es que todas las edificaciones existentes en la parcela tienen un retranqueo respecto a 

la propiedad colindante de 3,00 m. 
Con respecto al eje del camino vecinal de acceso CV – 35, la ficha determina  dos distancias, 

20,00 m y 78,00 m. 
 
8.9.2.-Emplazamiento de la parcela.- 
 
El emplazamiento de la parcela recogido en la Ficha no se corresponde con la realidad  del 

terreno sino únicamente con la situación de las edificaciones que existen. 
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  II.  Memoria Vinculante · 

 
 

  1.     Introducción     · 
 
 La  presente  Memoria Vinculante es el documento donde se expresan y justifican los objetivos y 
la propuesta del presente PLAN ESPECIAL, y contiene todos los documentos necesarios para reflejar 
adecuadamente sus determinaciones. 
 

 

  2.     Objetivos del Plan Especial     ·  
 

Los objetivos de este Plan Especial son desarrollar y completar las determinaciones de los 
Parámetros de Ordenación General contenidos en la Ficha nº 2, sin alterar las condiciones del 
Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

 
 

  3.     Propuesta del Plan Especial     · 
 

La parcela  objeto de este PLAN ESPECIAL, como ya se ha indicado, está regulada por la Ficha 
de Actuación  Puntual Nº 2 en suelo rústico, recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Ciudad Rodrigo vigente. 
 

La presente Propuesta de este PLAN ESPECIAL es cumplir los objetivos indicados en el punto 
anterior. 

Los Parámetros de Ordenación General contenidos en la nueva Ficha nº 2 son los que se 
indican a continuación: 

 
3.1.-Superficie de actuación.-  

 
La superficie de la parcela que se considera en la nueva Ficha es la superficie real que tiene, y 

que es 56.472,42 m2, dato obtenido por una medición topográfica realizada en la parcela recientemente. 
 

3.2.-Usos.-  
 
Consideraremos  tres tipos de usos diferentes: 

- Usos permitidos 
- Usos autorizables 
- Usos prohibidos 

 
3.2.1.- Usos permitidos.- 

 
Los  usos permitidos que se consideran en la nueva Ficha son: 
- Turístico Permanente, que es el mismo uso que el que tiene en la actualidad.  
- Todas las actividades vinculadas a  ese uso, incluido el de la vivienda. 
 
Estarán permitidas las actuaciones que completen y rehabiliten las edificaciones 
existentes 
  
3.2.2.- Usos autorizables.- 
 
Aquellos que deben obtener una autorización de uso excepcional, previa a la licencia 
urbanística, conforme al procedimiento que establece el PGOU en su artículo 106.5, 
apartado 2. 
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Estarán sujetas a autorización, la reconversión de los usos existentes en otras 
actividades compatibles con las que se establecen para el suelo rustico con protección 
agrícola. 

 
Los usos autorizables son los siguientes. 
 
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. 
3º.- 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. 
4º.- Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales. 
5º.- Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
6º.- Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación 
7º.- 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. 
 

 
3.2.3.- Usos prohibidos.- 
 
Los usos prohibidos que se consideran son los que no sean  permitidos ni  autorizables. 

 
 

3.3.-Índice de edificabilidad.-  
 
El índice de edificabilidad que se considera en la nueva Ficha es el 0,22 m2/m2. 
  
Computaran todas las  plantas permitidas por encima de la rasante. 
  
Este índice de edificabilidad es el real de aplicación. Se ha obtenido añadiendo al índice de 

edificabilidad considerado en la ficha vigente (0,12 m2/m2), el índice de edificabilidad (0,10 m2/m2) de 
las edificaciones que existían con anterioridad a la realización de dicha ficha, y que son reconocidas por 
el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la fecha 22 de abril de 2.002, según  se recoge en el Documento 
nº 1 del Anexo de esta documentación. 

 
Su cálculo se determina  en el Documento nº 2 del Anexo de esta documentación. 
 
 
3.4.-Ocupación.-  

 
El porcentaje de ocupación que se considera en la nueva Ficha es el 20,00 %.  
 
Este  porcentaje de ocupación es el real de aplicación. Se ha obtenido añadiendo al porcentaje de 

ocupación considerado en la ficha vigente (12 %), el porcentaje de ocupación (8 %) de las edificaciones 
que existían con anterioridad a  la  realización  de dicha ficha, y que son reconocidas por el Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo de fecha 22 de abril de 2.002, según se recoge en el Documento nº 1 del Anexo de 
esta documentación. 

 
Su cálculo se determina  en el Documento nº 2 del Anexo de esta documentación. 
 
 
3.5.-Número máximo de alturas.- 
 
El número máximo de alturas que se considerara en la nueva Ficha son dos, baja y primera. 
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La  planta baja tendrá el carácter de una planta como tal y la planta primera tendrá el carácter de 

planta bajo cubierta. 
 
 
3.6.- Pendiente máxima de la cubierta.- 
 
La pendiente máxima de los faldones de la cubierta será de 35 º. 
 

 
3.7.- Altura a cornisa.- 
 
La altura máxima a cornisa que se considera en la nueva Ficha es de 4,50 m. con las siguientes 

condiciones: 
 

- La planta baja tendrá una altura libre minima interior de 3,20m. 
- La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de las fachadas y se medirá a partir de la 
cota del terreno en dicho punto. 
- La planta primera tendrá el carácter de planta bajo cubierta. 
- La cornisa no tiene porque coincidir con el forjado del techo de la planta baja. 
- Los faldones de cubierta deberán ser continuos, con una pendiente máxima de 35º, no 
permitiéndose, en ningún caso, tramos horizontales. 
- La altura de la cumbrera no sobrepasara los 3,50 m. contados desde la parte superior de la 
cornisa. 
- Se permite la realización de mansardas con las condiciones siguientes: 
 

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

 
b) Que su anchura individual no supere 3,00 m. La distancia mínima entre mansardas se 
fija en 1 m ente sus paramentos laterales. 
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3.8.-Retranqueo de las edificaciones.- 
 
El retranqueo de las edificaciones con respecto al lindero de otra propiedad situado a su 

izquierda desde el camino vecinal de acceso CV – 35, será como mínimo de 3,00 m. 
El retranqueo de las edificaciones con respecto al borde del camino vecinal de acceso CV – 35, 

serà  la distancia de 18,00 m. 
El retranqueo de las edificaciones con respecto al los demás linderos de otras propiedades será 

como mínimo de 10,00 m. 
 

3.9.- Ámbito delimitado de las edificaciones.- 
 
Las construcciones que se realicen en la parcela se podrán edificar únicamente dentro de la zona 

de actuación que se indica en el plano de zonificación y en la nueva Ficha. Esta zona esta representada en 
color rojo. Es un recinto unitario y delimitado. 
 
 

A continuación, en el cuadro siguiente y como resumen de lo expuesto, se indican los 
nuevos valores de cada Parámetro de Ordenación General de la nueva Ficha nº 2.  
 
 
 

 
PARAMETROS DE ORDENACION GENERAL 

 
Superficie de total parcela 56.472,42 m2. (5,647242 has) 
Superficie del área de actuación 38.515 m2.  (3,8515 has) 
Índice de edificabilidad 0,22 m2/m2 
Ocupación máxima 20 % 
Nº máximo de alturas Planta baja mas planta bajo cubierta 
Altura a cornisa 4,50 m. 
Retranqueos a linderos de otra propiedad 3,00 m y 10,00 m 
Retranqueo al borde del camino CV - 35 18,00 m 
Ámbito delimitado de las edificaciones El indicado en color rojo en la Ficha 
Usos  Usos permitidos Turístico permanente y actividades vinculadas a este uso y 

vivienda 
Usos autorizables Son los  indicados en los siete puntos del apartado 3.2.2 de 

este documento.  
Usos prohibidos Los que no sean permitidos ni autorizables. 

 
 
3.10 Condiciones de autorización 
 
Para cualquier actuación que afecte a las instalaciones y zonas de afección de la Comunidad de 

Regantes del Canal de la Margen Izquierda del río Agueda, será preceptiva la autorización y permiso de 
esta. 

 
Se establece la prescripción de informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero en 

cuanto a los usos permitidos en zonas inundables, para cualquier construcción que se prevea llevar a cabo 
dentro del ámbito del Plan Especial. 
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  4.     Nueva Ficha nº 2 de aplicación  en la Actuación Puntual    · 
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  5.     Justificación de los objetivos del Plan Especial     · 
 
 
 Se justifica la realización de los objetivos de la presente Propuesta de este Plan Especial  
porque era necesario desarrollar y completar las determinaciones de los Parámetros de Ordenación 
General contenidos en la anterior Ficha, para facilitar la aplicación de estos parámetros en las 
futuras edificaciones que se realizaran en ella. 
 Estos objetivos no alteran las condiciones del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 
  6.     Justificación de la propuesta Plan Especial     · 
 
 
 Se justifica la realización de la Propuesta de este Plan Especial  por los siguientes motivos: 
 
 Primero.- Porque con este Plan Especial no se alteran las condiciones del Plan General 
vigente permaneciendo las mismas condiciones. 
 
 Segundo.- Porque era necesario realizar los cambios que se han efectuado en los Parámetros 
de Ordenación General definidos en la nueva Ficha nº 2 con respecto a los de la anterior, ya que su 
aplicación daba lugar a confusión y a duda. Con estos cambios no se alteran las condiciones del Plan 
General. 
 
 
 Tercero.- Porque a continuación se justifica  cada uno de los distintos Parámetros de 
Ordenación General de la nueva Ficha.  
 

1.- Superficie de actuación.-  Se refleja la  superficie real de la parcela, porque ya que 
se iba ha realizar una nueva Ficha, se debía de cambiar para que los datos  de los nuevos 
Parámetros  de Ordenación que se basan es este dato fuesen coherentes y reales. 

 
2.- Uso.- Se mantiene el mismo uso de Turístico Permanente, porque permanece la 

misma  actividad y para no alterar las condiciones del Plan General vigente y porque se completa 
con los tintos usos establecidos por la normativa vigente. 
 

3.- Índice de edificabilidad.- Porque era necesario tener el índice de edificabilidad real 
y global de toda la parcela para evitar dudas y confusiones, así de esta manera  poder controlar 
de una manera efectiva la superficie construida las futuras edificaciones. 
 

4.- Ocupación.- Porque era necesario tener el porcentaje de ocupación real y global de 
toda la parcela para evitar dudas y confusiones, así de esta manera  poder controlar de una 
manera efectiva la ocupación de las futuras edificaciones. 

 
5.-Nº máximo de alturas.- Porque era necesario indicar con definición el número 

máximo de alturas que se pueden edificar en ella. 
 

6.- Altura a cornisa.- Porque era necesario indicar con definición la cota máxima de la 
altura permitida. 

 
7.-Usos compatibles.- Se mantienen los mismos usos compatibles porque no se pueden  

alterar las condiciones del Plan General vigente. 
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8.- Usos prohibidos.- Se mantienen las mismas actuaciones porque no se pueden alterar 
las condiciones del Plan General vigente 

 
 

9.- Otros parámetros no indicados en la Ficha.- 
  

9.1.- Retranqueo de las edificaciones.- Porque era necesario reflejar la 
realidad existente de las edificaciones en la parcela, para tener una mayor coherencia, 
puesto que gran parte de ellas ya estaban edificadas cuando se realizo la Ficha anterior. 

 
9.2.- Ámbito delimitado de las edificaciones.- Porque era necesario reflejar la 

realidad existente de la disposición de las edificaciones en la parcela, para tener una 
mayor coherencia y concreción con la realidad del recinto. 

 
 
 

  7.     Coherencia con el Planeamiento General    ·  
 
 
 Este Plan Especial es coherente con el Plan General de Ordenación Urbana vigente por los 
siguientes motivos: 
 
Primero.- Porque no sustituye al Plan General de Ordenación Urbana vigente en su función de establecer 
la ordenación general. 
 
Segundo.- Porque no suprime, ni modifica, ni altera de ninguna forma, las determinaciones de ordenación 
general establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana.  
 
Tercero.- Porque respeta los objetivos, criterios y demás condiciones contenidas que les señalen los 
instrumentos de ordenación del territorio u otros instrumentos de planeamiento urbanístico indicando de 
forma expresa su carácter vinculante. 
 
Cuarto.- Porque es coherente con los objetivos generales de la actividad 
 
Quinto.- Porque es coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística pública. 
 
Sexto.- Porque es compatible con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con el 
planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las determinaciones de 
coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio. 
 
 
  8.     Cumplimiento de la Normativa     ·  
 
 
 El presente Plan Especial cumple con las determinaciones del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, Decreto 22/2.004 de enero, publicado en el B.O.C y L el día 2 – 2 – 2.004 y 
modificaciones posteriores. 
 
 
 - Porque se limita a contener las limitaciones adecuadas a su especifica finalidad. 
 

- Porque contiene los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones 
y, en especial, el cambio que se ha introducido en las determinaciones vigentes. 

 
- Porque este Plan Especial no sustituye a los instrumentos de planeamiento general de 
aplicación. 

 
- Porque este Plan Especial no suprime, ni modifica, ni altera de ninguna forma las 
determinaciones de ordenación general establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana 
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o las Normas Urbanísticas Municipales y porque también  respeta sus los objetivos, criterios y 
demás condiciones. 

 
- Porque este Plan Especial es coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística 
pública. 

 
- Porque este Plan Especial es compatible con el planeamiento sectorial que afecte al término 
municipal y con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de las 
determinaciones de coordinación que establezcan los instrumentos de ordenación del territorio. 

 
- Porque el objetivo de este Plan Especial se identifica de forma expresa y clara, y se justifica 
adecuadamente. 
 

 

  9.     Análisis de riesgos tecnológicos y naturales    · 
 
 
9.1 Riesgos tecnológicos.- 
 
 9.1.1 Riesgo nuclear.- 
 

En la parcela objeto de esta documentación no existe riesgo nuclear. La central nuclear mas 
cercana a Ciudad Rodrigo es la de Almaraz, provincia de Cáceres y esta situada a una distancia 
superior a 100 km de distancia en línea recta, distancia a partir de la cual ya no hay exposición ni 
riesgo. 

 
 9.1.2 Riesgo de transporte de mercancías peligrosas.- 
 

 En la parcela objeto de esta documentación no existe riesgo por transporte de mercancías 
peligrosas porque por el camino vecinal CV – 35 de Conejera de acceso a dicha parcela esta 
prohibido el transito de este tipo de mercancías. 

 
 

 9.1.3 Riesgo de almacenamiento de sustancias peligrosas en establecimientos SEVESO o de 
otro tipo.- 
 
No existe en la Ordenanza que afecta a la parcela objeto de esta documentación, ningún uso 
permitido que incluya los establecimientos SEVESO u otro tipo de establecimientos.  

 
 
9.2 Riesgos naturales.- 
  
 9.2.1 Riesgo de inundaciones.- 
 

Que con respecto al cumplimiento del Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) 
publicado en el BOCYL de fecha 3 de marzo de 2.010, a los efectos de riesgo poblacional de 
inundaciones en la zona objeto de este Plan Especial indico lo siguiente: 

 
Primero.- Que el Inuncyl contempla al núcleo de población de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en el 
nivel alto de riesgo por inundación. 
 
Segundo.- Que la zona de Ciudad Rodrigo de alto riesgo de inundaciones es la zona del municipio 
próxima al río Águeda y a algún afluente, y que son zonas identificadas y concretas. 
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Tercero.- Que la parcela objeto de este Plan Especial está afecta por el riesgo de inundaciones de 
distinta manera, según se indica en el Plano nº 8 de este documento, existiendo en ella dos zonas 
claramente diferenciadas de riesgo de inundación, siendo la más desfavorable de bajo riesgo. 
Las edificaciones existentes y las futuras están en la zona donde el riesgo de inundaciones es 
prácticamente nulo. 
 
Cuarto.- Que no es necesario hacer un estudio hidrológico porque en el plano indicado se indican 
las líneas de inundación de un estudio hidrológico realizado por otro organismo. 
  
Quinto.- Que en el margen del río Agueda en la zona donde esta situada la parcela existe 
construido un dique de contención como medida de prevención en caso de subida del caudal. 
 
Sexto.- Que se ha construido recientemente un pantano en el río Agueda por encima del que existía 
para evitar el riesgo de inundaciones sobre la ciudad de Ciudad Rodrigo minimizándose este 
riesgo. 
 
Séptimo.- Que la Junta de Castilla y León ha aprobado “El Plan de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones” para prevenir y organizar la respuesta ante este suceso con el fin de proteger a la 
población, los bienes y el medio ambiente y reducir así los daños y sus consecuencias. El Plan por 
Riesgo de Inundaciones contempla tres fases de activación, denominadas Alerta, Emergencia y 
Normalización. Contempla el análisis del riesgo, el grado de peligro, las medidas preventivas y las 
medidas de actuación. 
 
 
Por tanto, no hay que tomar ninguna medida especial al respecto, y que por este motivo, considero 
que el riesgo de inundaciones es nulo. 
 

 
 9.2.2 Riesgo de incendios forestales.- 
 

Se define incendio forestal como “el fuego que avanza sin control sobre terreno forestal afectando 
a vegetación que no estaba destinada a arder”. 

 
La parcela objeto de esta documentación no se puede considerar como terreno forestal porque no 
existen en ella plantadas grandes cantidades de especies arbóreas. 
 
Sin embargo, la parcela colindante situada a su izquierda mirando desde el camino de acceso, si se 
puede considerar como terreno forestal según la Ley 43 de Montes de 2003, modificada por la Ley 
10/2006, porque en ella existen  gran cantidad de especies arbóreas  procedentes de plantación. 
 
Por tanto, existe riesgo de incendio en el entorno próximo a nuestra parcela, que afectaría a 
personas que se alojen en las edificaciones existentes hoteleras y a las que estén trabajando en 
dichas instalaciones en ese momento, a los edificios y al medio ambiente próximo, además del 
personal combatiente que intervenga en los trabajos de extinción. 

 
En caso de darse un incendio en la parcela colindante, este, por la extensión que ocupa la masa 
forestal existente, se consideraría  de moderada intensidad y se podría extinguir rápidamente. 

 
 Análisis del riesgo de incendio.- 

Cuando se producirá.  
Es difícil su prevención por algunas características que hacen difícil su prevención. Concretamente 
se pueden citar:  

- Su estacionalidad, ya que está ligado a la sequía  
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- Su extensión 
 
Grado de Peligro.- 
El Grado de Peligro está definido por dos componentes, por el riesgo local de incendio y por el 
riesgo meteorológico.  
 El riesgo local de incendios se deduce de la estadística de incendios referida al lugar de que se 
trata definido por la frecuencia de incendios en un lugar y momento determinados. En esta zona 
próxima a la parcela no se han producido incendios en los últimos años. 

 En caso de darse un incendio el riesgo moderado. 
  
 Medidas preventivas.- 
 1ª.- Los medios  estarán listos para ser movilizados 

2ª.-Evacuación ordenada de los habitantes. Se desaconseja que los ciudadanos abandonen el lugar 
a última hora bajo su propia iniciativa ante la proximidad de de las llamas. Toda evacuación 
urgente debe ser coordinada y organizada por los Servicios de Protección Civil.  
3ª.- Las medidas preventivas desarrolladas por las Administraciones Públicas dirigidas a reducir el 
número de siniestros y evitar la facilidad de propagación del fuego a fin de reducir los daños que 
causan los incendios forestales se pueden englobar en las siguientes líneas de actuación:  

1.- Educación, sensibilización e información ambiental.  
2.- Acción policial y judicial  
3.- Reducción de los combustibles en los montes  
4.- Programas de extensión forestal. Quemas controladas de matorral y pastos.  
 

 Medios de actuación.- 
 Las brigadas de combatientes, transportadas al lugar por vehículos o por helicópteros. 

Los vehículos autobomba que lanzan agua sobre el borde del incendio facilitando el remate de las    
llamas por los brigadistas.  
La Maquinaría pesada que abre cortafuegos e, incluso, ataca con la pala el borde del incendio.  

 
 
 9.2.3 Riesgo de sismos.- 
 

Los riesgos por sismos corresponde en la escala de peligrosidad sísmica MSK con una 
peligrosidad menor de VI, donde los fenómenos sentidos por las personas y percibidos en su 
medio ambiente son ligeramente percibidos, los daños producidos en las construcciones según sus 
diversos tipos son ligeros y los cambios advertidos en la naturaleza mínimos. 
 
 

 9.2.4 Riesgo de desprendimientos y movimiento de tierras.- 
 

El terreno de la parcela es prácticamente horizontal, por tanto todas las tierras están contenidas y 
los movimientos, desprendimientos y deslizamientos son nulos. 

 
 
 9.2.5 Riesgo derivados de las condiciones climatológicas.- 
 
 Los riesgos de las condiciones climatológicas pueden ser: heladas, nieblas y nevadas. 

Las condiciones climatológicas de la parcela son las propias de la zona y dado que la propia ciudad 
de Ciudad Rodrigo en la que esta no ha sufrido ningún riesgo en todos los siglos de su existencia, 
se deduce que tampoco lo sufrirá la parcela. 
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  10.     Conclusión     · 
 
 Con lo expuesto en la presente Documentación que comprende Memoria Informativa, Memoria 
vinculante y en el resto de la documentación gráfica que se acompaña, se entiende que queda definido de 
una forma clara y concisa la finalidad del presente REFUNDIDO PARA LA APROBACION 
DEFINITIVA DEL  PLAN ESPECIAL , y que contiene todos los documentos necesarios en los que se 
refleja adecuadamente sus determinaciones. 
  

Según el articulo 163 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y modificaciones 
posteriores, como este Municipio cuenta con el Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, corresponde al Ayuntamiento la aprobación 
definitiva conforme a los artículos establecidos en dicho Reglamento. 

 
 
 

 
En Ciudad Rodrigo, a 24 de abril de 2.012. 

 
 
 

Fdo. Fco. Javier Francia Castañeda. 
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DOCUMENTO Nº 1 
 
 
 

INFORMES EMITIDOS Y RECONOCIDOS 
 POR EL 

AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD RODRIGO 

 
 

DE 
 LAS HUERTAS DE LAS VIÑAS 

PROPIEDAD DE 
HOTELES CONDE RODRIGO SA 
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DOCUMENTO Nº 2 
 
 
 

CALCULO DEL 
INDICE DE EDIFICABILAD TOTAL 

Y 
DE LA OCUPACION MAXIMA  
APLICABLES A LA PARCELA 

 
DE 

 LAS HUERTAS DE LAS VIÑAS 
PROPIEDAD DE 

HOTELES CONDE RODRIGO SA 
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CALCULO DEL INDICE DE EDIFICABILIDAD Y DE LA OCUPAC ION 
TOTAL APLICABLES A LA PARCELA. 
 
 
 En este apartado calculo el índice de edificabilidad y la ocupación total aplicable a la 
parcela y cuyo resultado es el reflejado en la nueva Ficha nº 2 indicada en esta documentación, 
para ello considero lo siguiente: 
  

1.- Las construcciones existentes en dicha parcela en abril del año 2.002 reconocidas por 
el Ayuntamiento. 
2.- Las condiciones de edificabilidad de la parcela aplicando los parámetros urbanísticos 
vigentes contenidos en la ficha de aplicación. 

 3.- Las condiciones de edificabilidad total de la parcela. 
 4.- El calculo del índice de edificabilidad y de la ocupación. 

5.- El calculo de la superficie construida y de la ocupación consumida y disponible en la 
parcela. 

 
 
1.- Construcciones existentes en dicha parcela en abril del año 2.002. 
 
 Las construcciones existentes en la parcela, según el Informe emitido por el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y que se acompaña como Documento nº 1 de este Anexo, de 
fecha 22 de abril de 2.002, en el punto 2º del mismo, se indican las superficies construidas y 
ocupadas por las edificaciones que existían en esa fecha, que se reconocen y que se aceptan, y 
que eran las siguientes: 
 
Total superficie construida existente              6.408,53 m2 
Superficie ocupada con edificación 5.437,95 m2 
 
 
2.- Condiciones de edificabilidad de la parcela aplicando los parámetros urbanísticos 
vigentes contenidos en la ficha de aplicación. 
 
 Las condiciones de edificabilidad de la parcela aplicando los parámetros urbanísticos 
vigentes contenidos en la ficha de aplicación nº 2, según el mismo informe que se ha 
mencionado, en el se indica que las superficies construidas y ocupables para futuras 
edificaciones en la parcela serian las siguientes: 
 
Superficie máxima construible             6.079,44 m2 
Superficie máxima ocupable 6.079,44 m2 
 
                        
3.- Condiciones de edificabilidad total de la parcela. 
 
 Considerando que los datos obtenidos en el punto anterior estaban realizados partiendo  
de que la superficie de la parcela era 55.000,00 m2, rehacemos dichos cálculos partiendo de la 
superficie real de la misma, y que es 56.472,42 m2 y obtendremos lo siguiente: 
 
Superficie real de la parcela 56.472,42 m2  
Total superficie construida existente              6.408,53 m2  
Superficie ocupada con edificación 5.437,95 m2  
Superficie libre de edificación 56.472,42 m2 - 5.437,95 m2 51.034,47 m2 
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Luego aplicando a la nueva superficie obtenida el índice de edificabilidad y el porcentaje de 
ocupación aplicables obtenemos los siguientes datos: 
 
Superficie máxima construible             51.034,47  m2 x 0,12  6.124,14 m2 
Superficie máxima ocupable 0,12 % s/ 51.034,47  m2  6.124,14 m2 
 
Luego las nuevas condiciones de edificabilidad y ocupación de la parcela serian las siguientes: 
 
Superficie máxima construible             6.124,14 m2 
Superficie máxima ocupable 6.124,14 m2 
 

Por tanto para saber las condiciones de edificabilidad y la ocupación máxima totales de la 
parcela, a los datos anteriores habría que sumarle los datos correspondientes reconocidos por el 
Ayuntamiento y que serian los siguientes: 
 
Superficie máxima construible              6.408,53 m2 +  6.124,14 m2 12.532,67 m2 
Superficie máxima ocupable 5.437,95 m2 +  6.124,14 m2 11.562,09 m2 
 
 
4.- Calculo del índice de edificabilidad y de la ocupación. 
 
Considerando los resultados obtenidos calculo el índice de edificabilidad y el porcentaje de 
ocupación global de la parcela. 
 
 4.1 Índice de edificabilidad.- 
 
 El índice de edificabilidad se determina dividiendo la superficie máxima edificable entre 
la superficie de la parcela, luego tenemos: 
 
Índice de edificabilidad  m2/m2              12.532,67 m2 : 56.472,42  m2 0,22 m2 / m2 
 

4.2  Ocupación.- 
 
La ocupación se determina dividiendo la superficie máxima de ocupación permitida entre la 
superficie de la parcela, luego tenemos: 
 
  Ocupación     %                  11.562,09 m2 : 56.472,42  m2 20 % 
 
 
5.- Calculo de la superficie construida y de la ocupación consumida y disponible en la 
parcela a fecha de la realización de este Plan Especial. 
 
 5.1.- Construcciones realizadas a partir de la fecha abril del año 2.002. 
 
 Las construcciones que se han realizado a mayores de las edificaciones existentes a partir 
de abril de 2.002, se reflejan en plano que se adjunta al final de esta segunda parte, y han sido 
las siguientes: 
 

- Ampliación del Hotel en abril de 2.004. 
 

Superficie construida planta baja 839,72 m2 
Superficie construida planta bajo cubierta 530,22 m2 
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Suma 1.369,94 m2 
 

                                  
Superficie  de ocupación           839,72 m2 
                  

- Ampliación en vestuarios piscina, almacén. 
 
Superficie construida ampliada 160,15 m2 – 54,30 m2 (inicial)        105,85 m2 
 
Superficie  de ocupación           105,85 m2 
 

- Ampliación en porche del hotel ampliado que se cerró. 
 
Superficie construida cerrada porche hotel      49,64 m2 
 
Superficie de  ocupación           49,64 m2 
 

- Total de superficie de las construcciones realizadas. 
 
Total superficie construida cerrada      1.525,43 m2 
 
Total superficie  ocupada           995,21 m2 
 
 
 5.2.- Superficie construida  y  de ocupación, consumida y disponible en la parcela. 
 
 5.2.1.- Superficie construida  consumida y disponible en la parcela. 
 
 La superficie total construida consumida y disponible en la parcela a fecha de hoy es la 
siguiente:  
 
Superficie construida consumida a 
fecha de hoy         6.408,53  m2  +  1.525,43   m2 7.933,96 m2 

 
Superficie construida por consumir a 
fecha de hoy         12.532,67  m2  +  7.933,96  m2 4.598,71 m2 

 
 5.2.2.- Ocupación consumida y disponible en la parcela. 
 
 La superficie ocupación consumida y disponible en la parcela a fecha de hoy es la 
siguiente:  
 
Ocupación consumida a fecha de hoy       5.437,95  m2  + 839,72 m2 = 

6.277,67 m2 : 56.472,42  m2 = 11,12 % 

 
Ocupación por consumir a fecha de hoy        20 % - 11,12 % 8,88 % 
 
 
                                               En Ciudad Rodrigo, a 24 de abril de 2012. 

 
 

Fdo. Fco. Javier Francia Castañeda. 
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DOCUMENTO Nº 3 
 
 
 

FOTOCOPIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 
CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
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DOCUMENTO Nº 4 
 
 
 

FOTOCOPIA 
DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 
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