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DN-MV.- MEMORIA VINCULANTE 

T. I. ANTECEDENTES  

Actualmente en Ciudad Rodrigo, se encuentra en vigor el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 

definitivamente en acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 17 de Septiembre de 2009 y publicado 

en el BOCyL el día 8 de Enero de 2010.  

Dicho Plan General contemplaba como suelo Urbanizable No Delimitado, el área A-23 con una superficie total de 

483.614 m² con uso predominante Terciario y con las características que se muestran en las fichas de los 

sectores, que se acompañan en el presente documento.  

Iniciada la tramitación de los dos Planes Parciales: 23.1 y 23.2 con una superficie de 41.974 m² y 70.475 m², 

respectivamente, previa la oportuna delimitación de los mismos dentro del Área A-23, entra en vigor la modificación 

del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobada por Decreto 45/2009 de 9 de Julio, que introduce las 

determinaciones de la Ley de Urbanismo, modificada por la Ley 17/2008 de 23 de Diciembre, suprimiendo como clase 

de suelo el Urbanizable no Delimitado.  

Por esta razón y en aplicación de la Disposición Transitoria cuarta del citado Decreto 45/2009 en el suelo 

urbanizable no delimitado, donde se aplicará el régimen de suelo Urbanizable, previa o simultáneamente al Plan 

Parcial se inician entonces los trámites para aprobar una Modificación del planeamiento general que delimite los 

sectores y complete el resto de las determinaciones de ordenación general exigibles para suelo Urbanizable.  

El 19 de Octubre de 2018, se cumplieron cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 

simplificación en materia de urbanismo, publ icada en el BOCyL de 19 de septiembre de 2014 y que habi l i ta lo 

dispuesto en su disposición transitoria tercera (apartado b), cuyo contenido se describe a continuación.  

En la fecha indicada, los terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimitado en el marco de la Ley 5/1999, 

de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, y cuya ordenación detallada no haya sido aprobada 

definitivamente, quedaran clasificados de forma automática como suelo rústico común a todos los efectos. 

Es por este motivo, por el cual el suelo que nos ocupa pasa a ser suelo rústico común en la mencionada fecha, ya que la 

modificación que se estaba tramitando para delimitar estos sectores no contaba con la aprobación definitiva.  
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El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, ante estas circunstancias decide iniciar los trámites para modificar el Plan General de 

Ordenación Urbana, con el fin de que estos dos sectores denominados 23.1 y 23.2, puedan pasar a ser suelo Urbanizable 

Industrial.    

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, además de la necesidad de suelo Industrial en el término municipal 

de Ciudad Rodrigo y considerando que la modificación ya iniciada anteriormente contaba con el “Documento Ambiental 

Estratégico y Estudio de Repercusiones sobre Red Natura 2000” con el cual se estaba tramitando la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, se decide iniciar el proceso de Modificación Puntual Nº 13 del Plan  General  de  Ciudad  Rodrigo 

para “Cambio de Suelo Rustico común a Suelo Urbanizable Industrial”  

La modificación propuesta ahora, que comprende los terrenos de los antiguos sectores de suelo urbanizable no delimitado 

23.1 y 23.2 con una superficie de 41.974 m2 y 70.475 m2 respectivamente, consistirá en proponer el cambio de suelo rustico 

común a suelo urbanizable industrial.   

Se plantea así la Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo nº 13:  

“Cambio de Suelo Rustico común a Suelo Urbanizable. Sectores 23.1 y 23.2 y Determinaciones de Ordenación 

General”  

Se mantiene la denominación de los sectores ya establecida en el plan general, 23.1 y 23.2, con la única diferencia de que en 

la actualidad los terrenos sobre los que se ubican los mencionados sectores están clasificados como suelo Rustico común.  

Una vez expuestos los motivos y aclarados los antecedentes se plantea la Modificación propuesta:   

En este sentido se define la ficha de cada una de los nuevos sectores con todas las determinaciones de ordenación general 

previstas en el artículo 86, con los límites y regímenes establecidos en el artículo 86 bis y 88 del Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León.  

Considerando la necesidad de incluir terrenos reservados para la ejecución de Sistemas Generales de cualquier clase o 

categoría de suelo y teniendo en cuenta el deseo del Ayuntamiento, expresado en acuerdo de la Comisión de Obras, 

Instalaciones, Urbanismo y Bienes Municipales, de 10 de Mayo de 2.010 que a continuación se transcribe:  

“Teniendo en cuenta la necesidad de adquirir nuevos terrenos para servicios urbanos, imprescindibles 

para el desarrollo de los nuevos sectores, como es el caso del teso de María de la O para la construcción 

del nuevo depósito de agua, entiende que es prioritaria la adquisición de dicho suelo, por lo que, debe 

adscribirse a los sectores 23.1 y 23.2. En el caso de que hubiera que compensar con más metros, éstos 

podrían sustituirse por obra urbanizadora.”  
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De acuerdo con el Articulo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las modificaciones de 

planeamiento deben contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas 

en el Reglamento para el instrumento modificado.  

  

Por lo tanto y teniendo en cuenta el Art. 86 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que 

establece las determinaciones y reglas de ordenación general para suelo urbanizable, en este sentido, dicho 

documento de modificación deberá contener: delimitación del ámbito de gestión del sector, uso predominante; 

plazo para la redacción de la ordenación detallada, edificabilidad máxima  e índice de variedad  de  uso. 

Deberá  determinarse,  igualmente, los sistemas generales adscritos con la misma proporción que en el 

resto de los sectores de suelo urbanizable, por lo que, considerando una edificabilidad de 0,5 m2/m2 y un 

coeficiente de ponderación por el uso industrial de 0,8, serían necesarios 10.365 m2, de suelo para sistemas 

generales adscritos al sector.”   

Considerando que en la ficha correspondiente al Área A-23 del Plan General de Ordenación Urbana, (en la que este sector 

aparecía como suelo urbanizable no delimitado) se establece que pueden adscribirse a los sectores que se delimiten dentro 

de la misma aquellos sistemas generales no incluidos en la delimitación del Área, en la misma proporción que en el resto de 

los sectores de Suelo Urbanizable, y que esta determinación sigue considerándose vigente. 

Y teniendo en cuenta el apartado 1. c) del Artículo 169 del RUCyL en el que se especifica que los sectores de suelo 

urbanizable pueden ser discontinuos, a los solos efectos de incluir terrenos destinados a sistemas generales u otras 

dotaciones urbanísticas públicas, que pasarán a titularidad pública mediante el desarrollo de los sectores.  

Se adscriben por tanto, a dichos sectores, además de los Sistemas Generales interiores para dar continuidad a los viales de 

comunicación existentes, una parcela de terreno de Suelo Rústico externa a los sectores que ahora se delimitan. Esta parcela 

actualmente es de titularidad privada y pasaría a titularidad pública mediante el desarrollo del sector.  

La parcela en cuestión, tiene referencia catastral 37107A018000120000JU, polígono 18, parcela 12, paraje Pedro Tello, de 

una superficie catastral total de 866.948 m2. de ellos se desvincularían la superficie total de 4.909,24 m2, para la construcción 

de un servicio urbano, concretamente de un depósito regulador de agua potable al servicio de Ciudad Rodrigo, siendo esta 

superficie la solicitada por la Comisión de Obras, Instalaciones, Urbanismo y Bienes Municipales.  

También y teniendo en cuenta las nuevas necesidades surgidas para la construcción de un tanque de tormentas que alivie de 

aguas pluviales del colector general de aguas residuales de la Alameda Vieja, se considera que podría ser conveniente 

adscribir a sectores que pudieran desarrollarse, terrenos de propiedad privada que pasarían a titularidad pública 

mediante el desarrollo del sector y que servirían para albergar sistemas generales, que permitan ejecutar dichas 
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infraestructuras. Para ello se prevé un terreno, en estos momentos clasificado como rústico y situado en la margen 

izquierda de la confluencia de la calle Iberia con la Alameda Vieja, al sur del sector 25.  

Dichos terrenos, con una superficie de 4.559,51 m² forman parte de una la finca con referencia catastral 

37107A010002470000JF, que con una superficie total, según catastro de 12.194 m², se sitúa a ambos lados de la 

mencionada calle Iberia.  

Con fecha 13 de enero de 2020, se recibe Propuesta de Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en la que se 

expresa literalmente: 

“PRIMERO.- Incluir el trazado de todas las instalaciones de servicios urbanos necesarias para el desarrollo del 

nuevo sector, saneamiento, abastecimiento, instalaciones de telecomunicaciones, abastecimiento eléctrico, u otras 

vinculadas con las obras de urbanización en el documento de aprobación provisional de “MODIFICACIÓN PUNTUAL 

PGOU N.º 13 con el objeto de crear un área de suelo Urbanizable, Área 23”. 

SEGUNDO.- Que se elabore la documentación técnica precisa para tal fin.” 

Por lo tanto, y de acuerdo a lo indicado por la Propuesta de Alcaldía, se ha incorporado en la Memoria Vinculante y 

Planos de la Modificación Puntual nº 13, la definición de las instalaciones de servicios urbanos exteriores al ámbito de 

la Modificación, que discurren por suelo rústico de protección de infraestructuras y tienen carácter de conexiones 

generales para dar servicio a los dos sectores que se clasifican en la Modificación. 

T. II. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN  

La modificación que se pretende consiste en dos actuaciones distintas pero vinculadas entre ellas, por un lado la 

modificación en la clasificación de suelo rustico común a suelo urbanizable, marcando la delimitación de dos nuevos 

sectores de suelo urbanizable y por otro definir los terrenos destinados sistemas generales interiores y exteriores adscritos 

a los nuevos sectores que se delimitan.  

En este sentido se pretenden fijar los parámetros para el posterior desarrollo de los dos Planes Parciales Industriales. 

Se impone en primer lugar determinar la sectorización y delimitación de tales Planes, y por otro determinar 

detalladamente las parcelas de suelo rústico común asociadas como Sistemas Generales adscritos a dichos sectores.  

Se considera adecuado mantener las determinaciones que ya se habían establecido en el Plan General, no obstante 

es necesario aclarar algunos parámetros que se habían establecido para el área A-23 en dicho plan como antecedente 

más inmediato y donde se observan discrepancias entre algunos de los documentos integrantes del Plan respecto de 

los parámetros establecidos para el mencionado área.  
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Para ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 176 del RUCYL, se aclara la discrepancia observada en la 

ficha correspondiente al área A-23 con respecto a la edificabilidad que para el citado área figura en la memoria. En 

este sentido la edificabilidad prevista en el apartado 2.4.4 de la memoria vinculante del Plan General es de 0,5 m2/m2 

y uso predominante TERCIARIO y RESIDENCIAL, siendo autorizable el INDUSTRIAL. En relación a estos parámetros; 

La edificabilidad se mantiene en 0,5 m2/m2 y se corrige el 0,35 m2/m2 que debido a un error material figuraba en la 

ficha correspondiente al área.  

Por otra parte en estos momentos y considerando las necesidades actuales del municipio se modifica el uso 

predominante de los nuevos sectores clasificados que pasa a ser INDUSTRIAL, siendo permitido el TERCIARIO y 

estando prohibido el RESIDENCIAL no vinculado a la actividad principal.  

El resto de las determinaciones de ordenación permanecerán invariables, como consecuencia de la presente   

Modificación Puntual, es decir la modificación que se pretende mantiene las mismas condiciones de edificabilidad que 

las previstas en la Plan General vigente y de ahí las referencias a las determinaciones de ordenación general 

establecidas para el área A-23 como referente anterior contenidas en el Plan que fue aprobado definitivamente en 

acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 17 de Septiembre de 2.009 y publicado en el B.O.C.yL. el 

día 8 de Enero de 2010. Las modificaciones que ahora se proponen no suponen ningún aumento o modificación de los 

parámetros urbanísticos principales excepto la delimitación de los sectores y la ubicación definitiva de los Sistemas 

Generales para la instalación de servicios urbanos, que el Plan General contempla para los presentes Sectores, según 

la ficha que se acompaña en el Anexo I.   

El interés público de la Modificación nº 13 viene derivado de la necesidad que existe en el municipio de desarrollo de 

suelo industrial, para por un lado para permitir la regularización de naves y edificaciones industriales en suelo 

actualmente rústico y por otro poner a disposición del mercado suelo industrial con unas características que lo hacen 

atractivo al estar cercano a nudos importantes de comunicación, con la autovía A-62 y junto a la entrada norte al 

núcleo urbano, principal vía de acceso y salida de Ciudad Rodrigo.  

Por estas razones, con promoción pública y privada se pretenden desarrollar dos Planes Parciales en dos sectores que 

se ubican actualmente en terrenos clasificados como suelo rustico común y que se pretenden modificar ahora a Suelo 

Urbanizable, imponiéndose la necesidad de una sectorización entre ambos sectores para permitir su correcta gestión.  

Para el desarrollo de los Planes Parciales que se definen en la presente Modificación, se mantienen todas las 

determinaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 
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T.III.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SECTOR SE-23.1  

III.1.-  PARÁMETROS URBANÍSTICOS SE-23.1  

Ordenación detallada                                      No  

Discontinuo                                                 Si  

Superficie delimitada                                   34.365,60 m²s  

Superficie de referencia (neta)                         33.462,99 m²s.  

Superficie de SS.GG.                          5.755,81 m² 

 Interiores (propios)       902.61 m² 

 Exteriores (adscritos) 4.853,20 m² 

Superficie total                                               39.218,80 m² 

Total aprovechamiento lucrativo              16.731,50 m²    

Índice de Edificabilidad (m²/m²)                 0,5 (descontando S.G.)  

Plazo para OD.                                                2 años  

Uso Predominante                                       Industrial  

Índice variedad de uso                                 10 %  

Índice variedad tipológica                           20 %  

Usos compatibles                                         terciario  

Usos prohibidos                                            Residencial no vinculado a la actividad  

 

III.2.- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS.  

Teniendo en cuenta los criterios expresados en la memoria vinculante del PGOU de Ciudad Rodrigo y utilizando los 

mismos coeficientes de ponderación para los distintos usos expresados en los Arts.2.4.3.1 y 2.4.3.2 de dicha memoria, 

se estima un coeficiente medio de 0,43 m2s de reserva para Sistemas Generales por m2 de aprovechamiento lucrativo 

ponderado 

Considerando el aprovechamiento lucrativo del sector: 16.732 m²e, y aplicando el coeficiente de ponderación previsto 

en el Plan General para el uso industrial, 0,8, obtenemos el total de aprovechamiento lucrativo ponderado, 13.385 

m²ep.   

Teniendo en cuenta el coeficiente 0,43 de metros cuadrados de suelo de reserva para sistemas generales por metro 

cuadro de suelo edificable ponderado, establecido en el Plan General, resultan 5.755,81 m² a compensar para reserva 

de sistemas generales. A esta cantidad se imputan los 902,61 m² de sistemas generales interiores ya adquiridos por 
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formar parte del antiguo camino de Los Paredones, con lo que restarían 4.853,20 m² para lograr el suelo de reserva para 

sistemas generales adscritos al sector.  

La diferencia entre los sistemas generales interiores en el sector delimitado y el total de sistemas generales a 

compensar, 4.853,20 m2, se logran mediante la obtención de suelos exteriores al sector, dotando así al sector de un 

sistema general en forma discontinua. En concreto se asignan 4.853,20 m², en la parcela de suelo rústico nº 12 del 

polígono 18 con referencia catastral nº 37107A018000120000JU (ver plano PO-5.1.). En la zona del teso de María de 

la O. Dichos  terrenos  se  sitúan  en  la  parte  más  alta  de  la  finca,  con  cota  suficiente  para  la construcción de un 

depósito regulador de agua potable al servicio de la ciudad. Se trata, por tanto, de sistemas generales de servicios urbanos.  

 

T.IV.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SECTOR SE-23.2  

IV.1.-   PARÁMETROS URBANÍSTICOS SE-23.2  

Ordenación detallada                                      No  

Discontinuo                                                 Si  

Superficie delimitada                                    64.658,43 m²s  

Superficie de referencia (neta)                        58.739,25 m²  

Superficie de SS.GG.                         10.103,28 m² 

 Interiores (propios)  5.919,18 m² 

 Exteriores (adscritos) 4.184,10 m²   

Superficie total                                               68.851,49 m²  

Total aprovechamiento lucrativo               29.369,62 m²e.  

Índice de Edificabilidad (m²/m²)                 0,5 (descontando S.G.)  

Plazo para OD.                                                 2 años  

Uso Predominante                                       Industrial  

Índice variedad de uso                                 10 %  

Índice variedad tipológica                           20 %  

Usos compatibles                                         terciario  

Usos prohibidos                                            Residencial no vinculado a la actividad  
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IV.2.- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS.  

Considerando el aprovechamiento lucrativo del sector: 29.369,62 m²e, y aplicando el coeficiente de ponderación 

previsto en el Plan General para el uso industrial, 0,8, obtenemos el total de aprovechamiento lucrativo ponderado, 

23.496 m²ep.   

Teniendo en cuenta el coeficiente 0,43 de metros cuadrados de suelo de reserva para sistemas generales por metro 

cuadro de suelo edificable ponderado, establecido en el Plan General, resultan exigibles 10.103,28 m² a compensar 

para reserva de sistemas generales, a los que habría que imputar los 2.172,57 m² ya adquiridos por formar parte del  

antiguo camino de Los Paredones, por lo que restaría obtener suelos con superficie superior a 7.930,71 m²  destinados 

a sistemas generales adscritos al sector.  

La obtención del resto de sistemas generales se efectúa con la adscripción de un sistema general interior con una 

superficie de 3.746,61 m² ubicados en el camino de Terralba. La diferencia de suelo que resta para completar los 

sistemas generales a compensar, que hacen un total de 4.184,10 m² se sitúan en la parcela de suelo rústico 

comprendida entre la calle Ciudad de Aveiro y el dominio público del río Águeda (ver plano PO-5.2.). Dichos terrenos 

se sitúan en la zona de la finca en la margen izquierda de la calle Iberia, delimitados al norte por el sector S-25 de 

suelo urbano, Sur y Este, camino de la Alameda Vieja a los Cañitos y Oeste con la calle Iberia. Serán destinados a 

sistemas generales de servicios urbanos, donde se  pretende la construcción de  un tanque de tormentas que sirva de 

aliviadero a la red general de saneamiento.  

T.V.- CONEXIONES GENERALES DE SERVICIOS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS NUEVOS SECTORES CLASIFICADOS 

Actualmente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está tramitando un proyecto piloto denominado “Paseo de la 

Cañada” que va a conectar las nuevos sectores industriales que se clasifican en la presente Modificación con el núcleo 

urbano. 

Por lo tanto, y a la vista de la conveniencia y oportunidad que surge del desarrollo conjunto de ambos socumentos 

técnicos, Modificación y Proyecto piloto, se considera necesaria la ubicación de parte de las instalaciones de servicios 

urbanos necesarios para el desarrollo de los sectores industriales en la zona exterior a los mismos, que son suelos con 

la clasificación de suelo rústico y en los cuales se va a desarrollar el mencionado proyecto piloto. 

Así, se considera de interés contemplar esta situación en el propio planeamiento para evitar tramitaciones innecesarias 

posteriores. 
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Esta necesidad se detecta al comprobar como la tramitación de los usos de obras públicas e infraestructuras en 

general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, recogidas 

en el apartado C) del artículo 57 del RUCyL, precisan del trámite de autorización excepcional en suelo rústico en los 

casos posibles de Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (art. 63.2.a RUCyL), o Suelo Rústico Común (art. 

60.a RUCyL). No siendo así en el caso de que se encuentren previstos en la planificación sectorial o en instrumentos 

de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. En dicho caso nos encontramos ante un uso permitido.  

Por lo anteriormente expuesto, se han de considerar previstas en la Modificación Puntual la realización de todas las 

instalaciones de servicios urbanos necesarias para el desarrollo del nuevo sector: saneamiento, abastecimiento, 

instalaciones de telecomunicaciones, suministro eléctrico, u otras vinculadas con las obras de urbanización, que 

discurran por el entorno de la vía municipal, antigua N�620, en su conexión con el núcleo de ciudad Rodrigo. 

Al discurrir parte del proyecto piloto sobre el trazado de una vía pecuaria, las actuaciones a realizar en ella habrán de 

cumplir en cualquier caso con los requerimientos de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en ningún 

caso pueden producir un deterioro manifiesto de dicho bien. 

La definición gráfica de las conexiones generales de servicios para los sectores objeto de la Modificación que discurren 

en el ámbito del proyecto piloto denominado “Paseo de la Cañada”, se ha incluido en el plano P.O.6.- Redes de 

servicios urbanos. Conexiones generales. 

T.VI.- ASPECTOS AMBIENTALES Y CULTURALES 

VI.1.-  TRÁMITE AMBIENTAL 

Para esta versión de aprobación provisional de la Modificación se ha elaborado e incluido en el expediente el informe 

ambiental conjunto Documento Ambiental Estratégico y Estudio de Repercusiones sobre Red Natura 2000, redactado 

en abril de 2019  

Con este documento se ha tramitado la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE, en adelante) Simplificada de la 

Modificación Puntual nº 13 del PGOU de Ciudad Rodrigo: Cambio de suelo rústico común a suelo  urbanizable. SE- 

23.1 y SE-23.2 y determinaciones de ordenación general, dándose así cumplimiento al requerimiento emitido por la 

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León en febrero de 2019. 

El Documento Ambiental estratégico ha sido redactado siguiendo las directrices de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 

de Evaluación Ambiental y dado el alcance de la modificación pretendida, en lo correspondiente al contenido de las 

evaluaciones estratégicas simplificadas, todo ello con objeto de que el órgano ambiental competente emita el 

preceptivo Informe Ambiental Estratégico. 
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ANEXO I: FICHAS SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO. 
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ANEXO II: ANÁLISIS DE RIESGOS



MOD. PUNTUAL Nº 13 P.G.O.U. CIUDAD RODRIGO 

 

DN-MV MEMORIA VINCULANTE 

 

APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
 

19

 

ANEXO II.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

I.- INTRODUCCIÓN 

Se puede hablar de Riesgo Ambiental cuando existe la posibilidad de que ocurra una catástrofe o suceso que 

produzca daños en el medio ambiente. El origen de ese riesgo puede ser provocado por fenómenos naturales 

(movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones...), o ser originados por la acción del hombre en el 

medio (vertidos tóxicos, escapes nucleares, corrimiento de tierras por deforestación...). A los primeros se los 

conoce como Riesgos Naturales y a los segundos como Riesgos Antrópicos. 

El presente epígrafe tiene por objeto analizar los posibles riesgos naturales de alcance territorial, tales como 

erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de 

la seguridad y salud públicas en el ámbito de las Áreas de Regularización. 

Partiendo del conocimiento existente sobre los procesos geodinámicos activos, se pretende determinar en el 

presente epígrafe la probabilidad de concurrencia de fenómenos de riesgo, su intensidad en términos de 

peligrosidad, la discretización espacial de los mismos y la priorización de las zonas previsiblemente más 

afectadas por la activación de dichos procesos en el ámbito de actuación. 

2.- PELIGROS METEOROLÓGICOS 

El municipio de Ciudad Rodrigo no presenta potencialmente peligros meteorológicos ligado a precipitaciones, al 

quedar sus umbrales por debajo de los apuntados a continuación: granizo (mayor de 10 días anuales), 

tormentas (mayor de 20 días anuales), precipitaciones máximas en 24 horas (>150 litros/m2) o heladas (mayor 

de 80 días anuales) en forma de nieve que pueden dificultar o impedir la circulación vial. Análogamente el peligro 

meteorológico ligado a fuertes vientos también es bajo. 

3.- PELIGROS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA INTERNA (SISMICIDAD)  

Desde el punto de vista sísmico y según la normativa sismorresistente actual (NCSE-02 publicada en BOE del 

11 de octubre de 2002), el ámbito de actuación se encuentra situado en una zona de mínimo riesgo, donde las 

prescripciones de índole general según el Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente son las siguientes:  

 Clasificación de las construcciones: de normal importancia  

 Aceleración sísmica básica:   <0.04 g  

 Aceleración sísmica de cálculo:  <0,06 g 
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Atendiendo a estas premisas, al territorio del municipio de Ciudad Rodrigo se considera como de baja 
peligrosidad y para el tipo de edificación prevista dicha Norma no es de obligatoria aplicación, según se 

especifica en el apartado “1.2.3. Criterios de aplicación de esta Norma”, página 35902 del citado BOE.  En base 

a este resultado no son necesarias comprobaciones en este sentido, no siendo preciso aplicar este factor en el 

cálculo estructural. 

4.- PELIGROS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA EXTERNA  

 Movimientos del terreno: Del análisis conjunto realizado de los tipos de suelos presentes en el ámbito 

municipal, su topografía, geomorfología, pendientes y los tipos de movimiento del terreno que se pueden 

producir (desprendimientos, vuelcos, deslizamientos rotacionales o deslizamientos trasnacionales), no es 
de esperar en ninguno de los ámbitos de las Áreas de Regularización un riesgo potencial por 
deslizamiento o desprendimientos.  

 Riesgo de Inundaciones: De acuerdo al Plan de Autoprotección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la 

comunidad autónoma de Castilla y León (INUNCYL), publicado en el BOCYL, el 3 de marzo de 2010, el 

municipio de Ciudad Rodrigo presenta un riesgo potencial para la población ALTO. 

El término municipal de Ciudad Rodrigo se encuentra surcado por un importante número de cauces, 

destacando entre todos ellos el río Águeda. Entre sus afluentes por la margen derecha, y a su paso por la 

zona objeto de planeamiento destacan los arroyos Chamorrilla, de la Muge, de San Giraldo, Larraz, de 

Casasola, Atalaya y San Román, del Soto y de la Fresuera, y el arroyo del Valle de Peña. Por el margen 

izquierda tributan sus aguas al río Águeda, los arroyos de Conejera, del Bodón y del Valle de Guadañara. 

Analizando la cartografía de peligrosidad y riesgo de inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía y 

Zonas Inundables disponibles (SNCZI), siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y 

gestión de riesgos de inundación, se puede observar que los ámbitos donde se plantean los cambios de 
clasificación del suelo (delimitados en color amarillo) no presentan incidencia en el régimen de 
corrientes del río Águeda a su paso por el casco urbano de Ciudad Rodrigo, como se puede 
observar en las siguientes imágenes: 
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Zonas inundables (en color rosa) con alta probabilidad. Periodo de retorno de 10 años. 

 

 
Zonas  inundables (en color naranja) con medio u ocasional  probabilidad. Periodo de retorno de 100 años. 
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Zonas inundables (en color azul) con baja o excepcional  probabilidad. Periodo de retorno de 500 años. 

 

 Peligros kársticos y asociados a arcillas expansivas: Analizando el Atlas de Riesgos Naturales de 

Castilla y León editado por el Instituto Tecnológico Geominero de España, el ámbito de actuación presenta 

una peligrosidad potencial con un rango bajo por hundimientos kársticas y con un riesgo de expansividad 

que oscila entre bajo a moderado por  arcillas expansivas. 

5.- INCENDIOS  

Tomando como referencia la información contenida en los Mapas de Riesgo del Plan de Protección Civil ante 

Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) que la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente ha establecido para el municipio de Ciudad Rodrigo establece: 

 Índice de frecuencia: Alto 

 Índice de causalidad: Moderado. 

 Índice de peligrosidad derivado del combustible forestal: Bajo 

 Índice de riesgo local: Alto. 
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 Índice de vulnerabilidad: Moderado 

 Índice de riesgo potencial: Bajo. Orden FYM/673/2018. Comarca de Ciudad Rodrigo, Riesgo Potencial 
IV (Bajo). 

Respecto de las zonas declaradas en Riesgo de Incendio, Ciudad Rodrigo está incluido en zona de alto riesgo 

de incendio, en aplicación del artículo 88 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, por 

Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, modificada por Orden FYM/123/2013, de 15 de febrero, en la que se 

declaran zonas de riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León. 

6.- RIESGO EN EL TRANSPORTE Y TECNOLÓGICOS  

De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril en la comunidad de Castilla y León (MPCyL), publicado en el BOCyL el 23 

de enero de 2008, Ciudad Rodrigo presenta un riesgo por carretera Alto (Índice de Riesgo 122) inducido por la 

carretera N-620/1 Fuentes de Oñoro-Salamanca y un Riesgo por ferrocarril medio (Índice de Riesgo 83) inducido 

por la línea FFCC F1 Fuentes de Oñoro-Salamanca. Para los ámbitos incluidos en la presente Modificación, el 

ámbito más próximo a la Autovía A-62 se correspondería al sector 23.2., si bien considerando que este ámbito 

ya aparecía clasificado en el Plan vigente como suelo urbanizable no delimitado, resulta obvio que había sido 

informada favorablemente previamente durante la tramitación de la Modificación – Adaptación del Plan vigente. 

Por último, en cuanto al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, el 

municipio de Ciudad Rodrigo cuenta con dos establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Por un lado, 

las instalaciones de titularidad de REDEXIS GAS S.A. destinada para almacenamiento GLP y que cuenta con un 

nivel inferior y por otra parte al sur del casco urbano las instalaciones de RECTICEL IBERICA, S.A. destinadas a 

la fabricación de espumas de poliuretano, también de nivel inferior. En el caso de las instalaciones de 

RECTICEL IBÉRICA, S.A. se encuentran a varios kilómetros de los ámbitos que se incluyen en la Modificación. 

Respecto de las instalaciones de REDEXIS GAS S.A. se ubican en la calle Herreros del Polígono Industrial Los 

Chabarcones, a unos 500 metros del límite sur del sector 23.1. 
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Ubicación de instalaciones SEVESO (en rojo) 
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DN-PI: PLANOS DE INFORMACIÓN 
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DN-PI: PLANOS DE INFORMACIÓN  

 PI-1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. SITUACIÓN ACTUAL  

 PI-2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. SITUACIÓN ACTUAL. Detalle 

PI-3 DOTACIONES URBANÍSTICAS. 

 PI-4 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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DN-PO: PLANOS DE ORDENACIÓN 
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DN-PO: PLANOS DE ORDENACIÓN   

 PO.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ESTADO MODIFICADO 

 PO.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ESTADO MODIFICADO. Detalle 

 PO-3.1 DELIMITACIÓN SECTOR SE-23.1  

 PO-3.2 DELIMITACION SECTOR SE-23.2  

 PO-4.1 SECTOR 23.1: CLASIFICACIÓN  

 PO-4.2 SECTOR 23.2: CLASIFICACIÓN  

 PO-5.1 SIST. GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS SE-23.1  

 PO-5.2 SIST. GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS SE-23.2 

 PO-6 REDES DE SERVICIOS URBANOS. Conexiones generales 

 

 

 



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:13:33 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA 
TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:20:01 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado digitalmente por 
CUBAS PEREZ, MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 14:21:36 
+01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado digitalmente 
por CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:22:38 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:23:52 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, MARIA 
TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:24:34 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA 
TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:25:13 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:25:51 +01'00'



CUBAS PEREZ, 
MARIA TERESA 
(AUTENTICACI
ÓN)

Firmado 
digitalmente por 
CUBAS PEREZ, MARIA 
TERESA 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2020.01.30 
14:26:22 +01'00'


