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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 11 Y CORRECCIÓN DE 
ERRORES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)  
 
 
1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1. Antecedentes.-  El presente documento se promueve por el Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo con el fin de modificar la ordenanza 11 que regula la 
obligatoriedad de reserva de aparcamiento en el Plan General, en concreto 
cuando se solicita la adecuación de un local con destino a un uso de vivienda. 
Además, en este mismo documento se da cuenta de algunos errores 
materiales que se han advertido en diversos documentos de este mismo 
instrumento de planeamiento. 
 
1.2. Situación, estado actual y planeamiento vigent e que afecta a la  
modificación.-  Esta modificación afecta a la totalidad del suelo urbano 
consolidado del PGOU de Ciudad Rodrigo, dado que establece las condiciones 
en las que será o no exigible la reserva de una plaza de garaje por vivienda. 
En el PGOU de Ciudad Rodrigo, la exigencia de reserva se regula de forma 
genérica en el apartado 11.2 de la ordenanza: 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: 
Esta ordenanza se ha venido generalizando para cualquier supuesto, 
incluyendo la adecuación de un local de un edificio existente para transformarlo 
en una vivienda. 
 
1.3. Normativa urbanística aplicable.-  Se entenderá como normativa 
urbanística que refunde toda la legislación urbanística vigente el Código de 
Urbanismo de Castilla y León, edición actualizada a 27 de noviembre de 2017 
según se publica en el Boletín Oficial del Estado. A efectos prácticos se 
consideran la Ley 5/1999 de 8 de abril de Castilla y León en su versión 
posterior a la última modificación de 6 julio de 2017 y el Decreto 6/2016 de 3 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
(RUCYL). Los artículos que se citan en el resto del documento se refieren al 
Reglamento de Urbanismo modificado si no se indica expresamente lo 
contrario. 
Como no es evidentemente una revisión, según la definición contenida en al 
art. 168, se justifica que se trata de una modificación, por lo que se aplicará el 
art. 169, el cual se seguirá en el resto de la documentación de esta 
Modificación. 
1.4. Normativa ambiental aplicable.- La normativa ambiental actualmente 
vigente es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, en la que 
no se especifican excepciones para su aplicación según los distintos 
instrumentos de planeamiento ni de las circunstancias de la materia que 
regulan. No obstante, en la versión última de la LUCyL, sigue vigente el artículo 
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52 bis, en el que se regulan las condiciones en las que sería necesaria la 
evaluación ambiental: 
 
Artículo 52 bis. Trámite ambiental. 
1. Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación 
ambiental los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente, entendiendo como tales: 
a) Los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, en todo caso. 
b) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general en las que concurran alguna 
de las siguientes circunstancias: 

1.º Que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo urbano de un núcleo 
de población existente, salvo que el uso predominante sea industrial. 

2.º Que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas 
húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural. 

3.º Que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de 
la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio Ambiente considera que no existe una 
afección significativa sobre los mismos. 

4.º Que se incremente más de un 20 % la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable 
respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es industrial, sólo se requerirá 
evaluación ambiental si además el ámbito es mayor de 50 hectáreas. 
 
Es evidente que el corto alcance de esta modificación no incurre en ninguno de 
los supuestos que se indican en el artículo citado para que sea obligado un 
estudio de evaluación estratégica ni siquiera simplificada. 
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2. MEMORIA VINCULANTE 
 
 
2.1. Justificación de la conveniencia de la Modific ación.-  El Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo ha acordado que se debe establecer claramente la 
excepción de obligatoriedad de reserva de plaza de aparcamiento en el caso 
de un cambio de uso para transformar un local dedicado a un uso no 
residencial en una vivienda. La justificación se basa en dar facilidades a la 
demanda individualizada (no tanto las promociones importantes) de vivienda en 
suelo urbano consolidado, especialmente en el centro de la ciudad, con el fin 
de promover la repoblación de algunas zonas cuya demanda en años 
anteriores se ha dirigido al sector terciario, provocando una indeseable 
utilización horaria de alguna zonas debido al abandono de la residencia. 
Los errores materiales que se han detectado se refieren a dos fichas de 
planeamiento asumido, una por error y otra por omisión, y a la ficha de un 
sector de suelo urbano no consolidado. Todos estos errores se describen con 
detalle en el siguiente apartado. 
 
2.2. Identificación y justificación de las determin aciones modificadas .- 
Esta modificación se limita, en principio, a establecer una excepción en la 
obligatoriedad de reservar una plaza de aparcamiento por vivienda en aquellos 
casos de rehabilitación de locales en un edificio existente que para 
transformarlos en viviendas. Se trata de una operación que no puede 
considerarse como “obra nueva” en sentido estricto y por tanto no puede 
considerarse incluida en la definición de la Ordenanza 11.2 del PGOU de 
Ciudad Rodrigo, justificándose su interés social por los argumentos expuestos 
en el número anterior. 
Pero además, parece conveniente regular al mismo tiempo las condiciones 
mínimas necesarias para que la nueva vivienda cumpla la legislación sectorial 
relativa a seguridad en sus diferentes aspectos, ahorro de energía, 
habitabilidad y accesibilidad, así como las cuestiones relativas al control del 
nuevo uso a través de las licencias urbanísticas o de las declaraciones 
responsables y la adaptación de las nuevas viviendas a los conjuntos 
residenciales existentes mediante la eventual actualización de las escrituras y 
estatutos de propiedad horizontal, en su caso. 
Los errores que se subsanan son los siguientes: 
a) Ficha de área de planeamiento asumido PAS 12.1.- Se han detectado 
errores en las tramas de la representación gráfica. La ficha actual es la que se 
expone a continuación (la ficha que la sustituye forma parte de la Normativa en 
la presente modificación): 
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b) Ficha de área de planeamiento asumido PAS 8.3.2.- Se trata de una omisión 
de la ficha no advertida del PGOU, aunque este ámbito de planeamiento 
asumido figura en el plano PO-4.3, Usos Pormenorizados, con la misma 
referencia. Este plano se expone a continuación y la ficha que subsana la 
omisión forma parte de la Normativa de la presente Modificación. 
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c) Ficha de sector de actuación integrada en suelo urbano no consolidado SE 
4.12.- Se utilizó un gráfico equivocado. La ficha actual es la que se expone a 
continuación (la ficha que la sustituye forma parte de la Normativa en la 
presente modificación): 
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2.3 Resumen ejecutivo .- Las características más relevantes de la modificación 
son las siguientes: 
 

a) Definición del concepto de transformación de local en uso residencial. 
b) Ampliación de la Ordenanza 11.5 con la introducción del apartado 

11.5.7, transformación de local a vivienda, a fin de incluir las 
excepciones pertinentes en cuanto a la obligación de reservar una plaza 
de aparcamiento privado por cada local de negocio transformado en 
vivienda. 

c) Ampliación de la misma ordenanza con el fin de establecer las 
condiciones mínimas para garantizar la calidad de las nuevas viviendas 
que surjan como consecuencia de de la adecuación o rehabilitación de 
locales de negocio para fines residenciales, en función del cumplimiento 
de los distintos aspectos relativos a la legislación sectorial que afecta a 
las viviendas, según se especifica en el último párrafo del número 
anterior. 

d) Corrección de los errores materiales advertidos en el transcurso de 
aplicación del PGOU que se han descrito en el número anterior. 

 
Suspensión de licencias urbanísticas, así como de declaraciones responsables: 
durante el periodo de tramitación no se suspenden las licencias para 
transformar un local en uso de vivienda, siempre que se reserve una plaza de 
aparcamiento en las condiciones que el PGOU establece en la actualidad. 
 
2.4 Influencia de la modificación en las haciendas públicas .- La pequeña 
entidad de la modificación y su carácter exclusivamente normativo y no 
territorial, equivale a que su capacidad de influencia económica sobre la 
hacienda local sea mínima o casi nula, puesto que no exige inversiones en 
futuros mantenimientos de infraestructuras o urbanización de ningún tipo, ni 
tampoco en dotaciones urbanísticas forzadas por las necesidades de la 
población cuando se trata de nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
2.5. Análisis de la influencia de la modificación s obre el modelo territorial 
definido en los instrumentos de ordenación del terr itorio vigentes y sobre 
la ordenación general vigente.  Al no existir ningún instrumento específico de 
ordenación del territorio, ni provincial ni mucho menos limitado al entorno de 
Ciudad Rodrigo, hay que recurrir al único documento de ordenación del 
territorio que pudiera ser de aplicación: la Ley 3/2008 de 17 de junio de 
aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León. Esta iniciativa municipal, por tratarse de una simple mejora en 
la definición de los usos posibles en suelo urbano consolidado, no provoca 
alteraciones en el modelo territorial implícito en la Ley citada. Tampoco provoca 
cambios de ningún tipo en el modelo territorial que comporta el PGOU de 
Ciudad Rodrigo. 
 
2.6. Análisis de la influencia de la Normativa sect orial en la que se basa la 
modificación .- La normativa sectorial que afectaría a la transformación de un 
local en vivienda, dentro de un edificio de uso mayoritariamente residencial, 
sería, en primer lugar, la correspondiente al cumplimiento de las condiciones de 
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habitabilidad de las viviendas en función del encuadre legal de la nueva 
vivienda (por ejemplo, vivienda libre, VPP, etc.). 
En segundo lugar, debe definirse y, en su caso, modificarse el régimen de 
integración de la nueva vivienda en el conjunto de las viviendas del edificio, 
mediante la reforma del régimen de división horizontal conforme a la Ley 
sectorial que la regula. 
En cualquier caso, la nueva vivienda deberá cumplir las condiciones del Código 
Técnico de la Edificación en materias tales como seguridad estructural, 
salubridad, incendios, ahorro de energía y utilización. 
Si se trata de un edificio adaptado a las condiciones de accesibilidad 
determinadas por la legislación sectorial en la materia, la nueva vivienda no 
deberá provocar un deterioro de dichas condiciones. 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
1. Ordenanza 11.5 .7. 
11.5.7.1)Definición:- Se define como transformación de un local de negocio 
situado en una edificación o parcela dedicadas mayoritariamente a uso 
residencial en un máximo de tres viviendas por promoción y siempre que no se 
supere la densidad máxima permitida, el conjunto de operaciones constructivas 
y de gestión cuyo objetivo sea la adecuación del local al nuevo uso.  
 
11.5.7.2) Condiciones de uso.- Se permite la transformación de cualquier local 
de negocio en uso residencial privado en todas aquellas edificaciones o 
parcelas que se encuentren en zonas calificadas con uso pormenorizado cuyo 
uso global predominante sea el residencial. 
 
11.5.7.3). Condiciones de aprovechamiento.- Los límites de aprovechamiento 
urbanístico para los nuevos usos residenciales (edificabilidad, altura, fondo 
edificable, densidad 1 vivienda /100 m2 etc.) serán los establecidos en cada 
zona de ordenanza por el PGOU de Ciudad Rodrigo. 
 
11.5.7.4) Condiciones de edificación.- Las nuevas viviendas se adaptarán en 
cuanto a seguridad en todos sus aspectos, instalaciones, ahorro de energía, 
habitabilidad y accesibilidad a la legislación sectorial que sea de aplicación en 
cada caso, así como a las determinaciones del planeamiento vigente. 
Se comprobará la viabilidad de la actuación en relación con los usos 
preexistentes, en especial que no se deterioren las condiciones de seguridad 
estructural, el funcionamiento de las instalaciones, el ahorro de energía y la 
accesibilidad. 
 
11.5.7.5). Condiciones de los servicios de apoyo al uso residencial.- Se 
verificará que los servicios públicos y privados de apoyo al uso residencial no 
se verán afectados significativamente. 
En cuanto a las exigencias de aparcamiento de vehículos de motor, las 
actuaciones definidas en esta ordenanza quedan exentas del cumplimiento de 
las determinaciones actuales del PGOU. 
 
11.5.7.6). Condiciones de gestión y tramitación.- Las actuaciones de 
transformación en uso de vivienda de tramitarán mediante licencia urbanística 
según los artículos 288 y 314 bis del RUCyL. En ambos casos será obligatorio 
acompañar la solicitud de licencia con un proyecto firmado por técnico 
competente en el que se justifiquen todos los extremos relativos al 
cumplimiento del planeamiento urbanístico y de la legislación sectorial 
correspondiente a los extremos contemplados en el párrafo segundo del 
apartado 11.5.7.4) de esta misma Normativa. Las obras serán controladas por 
técnico competente. 
Asimismo, en aquellos casos en que se implanten una o más viviendas en un 
conjunto residencial que cuente con un régimen de propiedad horizontal, se 
comunicará al Ayuntamiento la adaptación de los instrumentos legales que 
rigen la comunidad de propietarios a la nueva situación que se provoque 
mediante la transformación del uso anterior al residencial. 
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2. Corrección de errores en fichas . 
 
2.1. Ficha de área de planeamiento asumido en suelo urbano consolidado PAS 
12.1: 
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2.2. Ficha de área de planeamiento asumido en suelo urbano consolidado PAS 
8.3.2: 
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2.3. Ficha de sector de actuación integrada en suelo urbano no consolidado SE 
4.12: 
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Ciudad Rodrigo, octubre de 2018 
 
 
 
   Fdo. Los arquitectos, 
 
 
 
 
 
 
Por Oficio y Escala SLP,     Mª Teresa Cubas Pérez 
        Arq. Municipal 

 
 
 
 

José Carlos Marcos  Berrocal 
 
 
 
 

Ángel León Ruiz 
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