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MEMORIA INFORMATIVA 

TÍTULO I.- ANTECEDENTES 

El municipio de Ciudad Rodrigo se encuentra tutelado desde el punto de vista urbanístico por la Revisión-

Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, redactado por el arquitecto D. Miguel Ángel 

Manzanera Manzanera, el cual se aprobó definitivamente en la sesión de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Salamanca celebrada el día 17 de septiembre 2009 (BOC y L. nº4, de 8 de enero de 2010). 

El citado Plan General de Ordenación Urbana contemplaba como suelo Urbanizable No Delimitado, el área 

A-23 situada al nordeste del casco urbano, junto al acceso norte a la localidad desde la autovía A-62. Esta 

Área contaba con una superficie total de 483.614 m² y con uso predominante Terciario.  

Posteriormente en el tiempo se inició 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. Durante su tramitación entró en vigor la modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla 

y León, aprobada por Decreto 45/2009 de 9 de Julio, la cual introdujo 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, se inició entonces los trámites para aprobar una 

Modificación del planeamiento general que delimitase los sectores y completase el resto de las 

determinaciones de ordenación general exigibles para suelo Urbanizable.  

El 19 de octubre de 2018 era el plazo límite fijado por la normativa para alcanzar la aprobación definitiva de 

la ordenación detallada de los sectores de suelo urbanizable, quedando por tanto clasificados de forma 

automática a partir de ese momento los terrenos incluidos dentro de los citados ámbitos 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.  

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, ante estas circunstancias decidió iniciar los trámites para modificar el 

Plan General de Ordenación Urbana, identificando la misma como Modificación nº13, teniendo la misma 

por tanto como objeto reclasificar un ámbito que actualmente era suelo rústico común (SR-C), pasándolo a 

suelo urbanizable (SUR) mediante la delimitación de dos sectores industriales: SE-23.1 y SE-23.2 (la 

denominación obedece a la procedencia de ambos sectores de una antigua área de suelo urbanizable no 

delimitado –Área 23–, hoy desaparecida en virtud de la Disposición Transitoria Tercera 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). El ámbito que se reclasifica se ubica al noreste del 

núcleo, junto a la carretera de Salamanca, a la altura de la rotonda del acceso norte desde la A-62. 

Esta Modificación nº13 fue aprobada definitivamente mediante Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la 

Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, y publicada en el Boletín Oficial de 

la comunidad (BOCyL nº 192, de 17 de septiembre de 2020). 
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Tras la aprobación definitiva de la citada Modificación, que delimitó así dos nuevos sectores, SE-23.1 y SE-

23, ambos de uso industrial y discontinuos (esto último a los solos efectos de adscribirles sendos sistemas 

generales externos), se procede a desarrollar uno de estos ámbitos (SE-23.1), contando el mismo con una 

superficie neta de 33.462,99 m2.  

Para el desarrollo de las determinaciones generales contenidas en el vigente Plan General de Ordenación 

Urbana de Ciudad Rodrigo, dando así cumplimiento a la ordenación general establecida en la misma y en 

uso de las atribuciones que le confiere el artículo 149 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha encargado a CASTELLANA DE INGENIERÍA, CASTINSA, S.L. 

la redacción del presente «Plan Parcial de Ordenación detallada del sector de suelo urbanizable                   

SE-23.1 del Plan General de ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca)». 

TÍTULO II.- OBJETO DEL PLAN PARCIAL 

El objeto del Plan Parcial es el establecimiento de la ordenación detallada del sector urbanizable de uso 

industrial SE-23.1 de Ciudad Rodrigo mediante las determinaciones de detalle suficientes para obtener los 

derechos definidos en los artículos 17 de la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y 44 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en base a lo contenido en las determinaciones establecidas 

en la Modificación nº13 del «Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca)», de 

manera que previa la aprobación del Plan Parcial así como del instrumento de gestión urbanística preciso, 

el Proyecto de Actuación, se pueda ejercitar el derecho a urbanizar para la transformación del suelo bruto 

urbanizable actual en suelo urbano susceptible de edificarse. 

Con este desarrollo se podrá dotar a esta zona del municipio de suelo industrial, necesario y solicitado para 

la implantación de industrias, tanto existentes como futuras, que reclaman no sólo las infraestructuras 

necesarias, sino también la disponibilidad del suelo necesario para poder ampliar sus instalaciones. 

Se considera por tanto de vital importancia el desarrollo de estos sectores, ya que su rápida urbanización 

favorecerá el desarrollo, no solo desde el punto de vista industrial, sino también desde el punto de vista 

social, ya que la implantación de nuevas industrias o ampliación de las existentes favorecerá la creación de 

puestos de trabajo y crecimiento del municipio. 

Se han delimitado por tanto en esta zona del territorio dos sectores, uno de 3 Ha aproximadamente (que es 

objeto de la presente actuación) y otro de 5 Ha, la suma conjunta de ambos sectores supone una superficie 

total de 8 Ha, aproximadamente, superando así las 5 Ha, que se indican como mínima sectorización en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. No obstante, y para favorecer la urbanización y desarrollo de 

ambos sectores de la forma más rápida posible, se ha efectuado esta división, considerando que el desarrollo 

de dos Planes Parciales, agiliza la tramitación. 

En el diseño de ambos se ha dado continuidad a los viales y principales redes de comunicación, no solo 

teniendo en cuenta la unión de estos sectores entre sí y con el municipio, sino también con los desarrollos 

colindantes, tanto ya aprobados como futuros. Mediante un diseño de viales que no condicione la realización 

de otros sectores para su desarrollo. 
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TÍTULO III.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Capítulo III.1.- Situación, emplazamiento y delimitación 

El ámbito territorial previsto para el desarrollo del Plan Parcial se encuadra dentro del término municipal de 

Ciudad Rodrigo, al suroeste de la provincia de Salamanca y dentro de la comunidad autónoma de Castilla y 

León. Geográficamente se encuentra situado en la meseta norte, en la cuenca del río Águeda. A nivel local 

el municipio limita al norte con los términos municipales de Castillejo de Martín Viejo y Sancti-Spíritus; al 

oeste con Saelices el Chico y Carpio de Azaba, al sur con los términos municipales de La Encina, Pastores 

y Zamarra, y al este con Alba de Yeltes, Tenebrón y Serradilla del Arroyo. 

Los terrenos sobre los que se programa desarrollar el sector SE-23.1 tienen una superficie de 34.365,60 m², 

según los datos contenidos en la Modificación nº13 del Plan General de Ordenación Urbana y se sitúan al 

nordeste del casco urbano del municipio, quedando emplazados junto a la glorieta del acceso norte de Ciudad 

Rodrigo procedente de la autovía A-62 Burgos-Portugal. Una medición topográfica exacta proporciona una 

cifra superficial de 34.716,09 m². 

El desarrollo del presente sector completa una zona industrial y comercial cercana a la localidad y 

adecuadamente comunicada a través de la antigua carretera N-620. La conexión con el suelo urbano se 

realiza al sur con la continuación de la antigua carretera de Salamanca, actualmente convertida en Avenida. 

Los terrenos comprendidos en el perímetro neto del sector establecido en la citada modificación nº13 del 

Plan General presentan unos linderos difusos en algunas zonas puntuales de su perímetro, dada la ausencia 

de cerramientos. En líneas generales, los límites del sector son los siguientes: 

 Norte: El límite norte del sector coinciden prácticamente a lo largo de toda su extensión con el límite 

norte de la Parcela 10014 del Polígono 10, si bien ocupa parcialmente la parcela 22 del Polígono 10 

en zona nordeste del mismo. 

 Este: Tomando como punto de partida la zona norte del camino rural que cruza el sector, el límite 

oriental toma dirección sur durante aproximadamente 20 metros en paralelo al camino, continuando 

en dirección sudeste durante aproximadamente 1.136 metros, atravesando la parcela 19 del polígono 

10, y continuando por el límite este del recinto del complejo agroalimentario hasta el camino de 

servicio paralelo a la antigua carretera N-620. Es coincidente, por tanto, con el límite del Sistema 

General recogido en el PGOU vigente. 

 Sur: Este límite corresponde al camino de servicio (Trazado de la vía pecuaria) situado junto al inicio 

de la travesía de Ciudad Rodrigo, desde el límite sur de la parcela 15 del Polígono 10 (vértice 

suroeste), continuando en dirección nordeste el cerramiento de la industria agroalimentaria (vértice 

suroeste), computando este límite aproximadamente una longitud total de 142 metros lineales. 

 Oeste: El límite occidental teniendo como punto de origen el vértice suroeste de la parcela 15 del 

Polígono 10 toma dirección noroeste continuando por el limite occidental de la citada parcela, 

cruzando posteriormente la parcela 14 del polígono 10 hasta acometer con el límite occidental de la 

parcela 10014. Este límite presenta una longitud aproximada de 246 metros. 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SE-23.1 DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 

 

 
DI – MI MEMORIA INFORMATIVA  Página 12 

 

Por dentro del sector discurre un camino público con dirección norte-sur que ocupa aproximadamente una 

superficie de 1.258,49 m2, y representa el 3,63% de la superficie total del sector. Se presenta a continuación 

una imagen con los límites del sector respecto a la información catastral: 

 
Información catastral con la delimitación del sector (en rosa). 

Los límites anteriormente descritos se han representado en el Plano I.5 Delimitación del sector, habiéndose 

realizado expresamente para la redacción del Plan Parcial un levantamiento topográfico exhaustivo de los 

límites del sector coincidentes con elementos reales del terreno, con cuyos datos se ha obtenido una 

superficie real del ámbito comprendido en el mismo, de 34.716,09 m². 

Capítulo III.2.- Características naturales del terreno 

III.2.1.- Morfología 

Desde el punto de vista topográfico, los terrenos incluidos dentro del sector de estudio, en su configuración 

original, se caracterizan por un relieve suave, con muy pequeños desniveles y con una pendiente en 

orientación norte-sur. 
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El punto más alto, a la cota 660,6, coincide con el vértice norte del sector, en la zona próxima al trazado del 

camino rural, localizándose la cota más baja junto al vial sur paralelo a la antigua carretera N-620, a la cota 

657.  

III.2.2.- Geología y geotecnia 

Todo el sector de encuentra en una misma Formación Geológica: Las Areniscas con intercalaciones de 

fangos de edad Terciaria (Eoceno), que aparecen el Mapa Geológico escala 1/50.000 del Instituto geológico 

y Minero de España (N° 525) con el Número 19. Se trata de una unidad de origen continental, naturaleza 

aluvial y formada por depósitos detríticos cuya granulometría abarca desde el tamaño canto hasta las arcillas. 

Esta unidad con anterioridad a la publicación del citado mapa geológico se la denominaba en la bibliografía 

geológica "Areniscas de Ciudad Rodrigo". Dentro de la Unidades terciarias de la zona es la que presenta 

mayor compacidad dando relieves tabulares a veces en resalte como el propio centro histórico de Ciudad 

Rodrigo. 

El color general de la Unidad es ocre con tonos blancuzcos ó amarillento- verdosos. La unidad, en sí, aparece 

formada por una alternancia niveles de areniscas con gravas, areniscas fangosas y fangos limo-

arenoarcillosos. El componente fundamental son las areniscas y pueden ser de tipo feldespático. Las 

areniscas pueden presentar desde cimentación intensa de naturaleza arcillosa o carbonatada, hasta escala 

o casi nula cimentación. Los niveles fangosos son menos abundantes, presentan gran compacidad y 

frecuentemente aparecen en ellos niveles finos e irregulares de carbonatos. 

Merece ser destacado por sus implicaciones geotécnicas, que los niveles fangosos cuando son ricos en 

fracción granulométrica de tamaño arcilla suelen tener contenidos importantes en filosilicatos hinchables de 

tipo esmectita; estos contenidos pueden llegar a ser de hasta el 50- 60% de dicha fracción arcillosa. 

En cuanto a la geotecnia, el ámbito de estudio presenta la particularidad de estar todo el dentro de una misma 

unidad geológico- geotécnica y por ello el estudio geotécnico se ve muy simplificado. La Unidad "Areniscas 

con intercalaciones de fangos" en el entorno de Ciudad Rodrigo debe ser considerada como un conjunto de 

materiales fuertemente sobreconsolidados lo cual excluye automáticamente problemas de asentamientos 

excesivos. 

En cuando a su capacidad portante tampoco presenta problemas importantes, ya que dependiendo del grado 

de cimentación de las areniscas, el comportamiento general de la unidad va a oscilar entre suelo rígido y 

roca moderadamente meteorizada lo cual garantizará resistencia suficiente para gran variedad de 

construcciones civiles. Los niveles fangosos suelen presentar abundantes rasgos de sobreconsolidación lo 

cual garantiza un comportamiento de suelo rígido a muy rígido. A pesar de ello hay dos posibles riesgos 

geotécnicos que merecen ser citados para su posterior estudio detallado si fuese necesario: 

1º) los niveles de areniscas pueden llegar a tener una cementación realmente escasa lo cual puede 

dar lugar a niveles de permeabilidad considerable. 
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2º) los niveles fangosos con abundante fracción granulométrica de tamaño arcilla pueden presentar 

problemas de hinchamiento con la consiguiente aparición de movimientos diferenciales; este 

problema se relaciona con la presencia de filosilicatos de tipo Esmectitas que pueden llegar a 

concentraciones importantes. 

III.2.3.- Hidrología  

Desde el punto de vista hidrológico, el ámbito de estudio se localiza dentro de la Cuenca del Duero. El río 

Duero, Douro para los portugueses, ya que la Península comparte con el país vecino esta indiscutible arteria 

fluvial, es el tercer río en longitud del territorio peninsular tras el Tajo y el Ebro con sus 897 km de recorrido 

y de contar con la mayor cuenca hidrográfica del mismo (78.952 km2 españoles y el resto, hasta 97.290 km2 

que abarca la cuenca en su totalidad, dentro de territorio portugués). La Demarcación Hidrográfica del Duero 

a efectos de planificación hidrológica, se divide en cinco zonas, que a su vez se dividen en 12 subzonas, con 

el objetivo de hacer una adecuada ordenación y explotación de los recursos hidráulicos existentes. 

El ámbito de estudio se incluye en la zona E y subzona Águeda, que es el nombre del río principal que drena 

el territorio, por el sur de la localidad de Ciudad Rodrigo. 

Los terrenos que comprende el ámbito del sector SE-23.1 no cuentan con curso de agua alguno (ni temporal 

ni permanente), ni acogen puntos de agua (naturales o artificiales).  

III.2.4.- Vegetación 

La vegetación potencial asignable a los terrenos que conforman el ámbito de estudio, es decir la vegetación 

que debería o podría albergar en caso de no haberse producido alteraciones artificiales en el medio, 

correspondería con la unidad identificada como: Serie supra-mesomediterránea salmantina, lusitano-

duriense y orensano-sanabriense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Genisto hystricis-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). Se trata de una serie incluida dentro de las Series de los encinares 

supramediterráneos, caracterizadas por la presencia de la encina de hoja redondeada (Quercus rotundifolia); 

estas series presentan en general preferencias por los territorios de clima continental, en los que suelen 

haber desplazado total o parcialmente a los arcaicos bosques esteparios periglaciares de sabinas albares y 

enebros (Juniperion thuriferae). Como árbol predominante aparece la encina de hoja redondeada (Quercus 

rotundifolia); integrando el estrato de bosque cabe citar las siguientes especies: Quercus rotundifolia, Genista 

hystrix, Daphne gnidium e Hyacinthoides hispanica; la primera etapa regresiva del bosque corresponde al 

matorral denso, donde aparecen especies como: Genista hystrix, Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius y 

Retama sphaerocarpa; este estrato es sustituido por un matorral degradado, donde se incluyen especies 

como: Cistus ladanifer, Halimium ocymoides, Helichrysum serotinum y Halimium viscosum; a continuación, 

el pastizal, como última etapa de la regresión del bosque primigenio, engloba especies como: Stipa gigantea, 

Agrostis castellana y Poa bulbosa. 

 

El ámbito donde se programa desarrollar el sector SE-23.1 dista mucho del ideal climácico señalado 

anteriormente, si bien la presencia de vegetación ha estado condicionada por varias actuaciones que se han 
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llevado a cabo en estos terrenos a lo largo del tiempo, dando como resultado el escenario que se puede 

observar hoy en día  ocupado por áreas agrícolas y ganaderas, junto a naves e infraestructuras existentes, 

en un marco periurbano, presentando como mayoritaria la vegetación asociada a presencia de cultivos y 

pastizales. 

Se ha reducido por tanto considerablemente la presencia de vegetación en este ámbito, siendo una zona 

alterada desprovista de vegetación de porte arbóreo, quedando tan solo ocupada por vegetación ruderal y 

nitrófila. Tan solo en algunas parcelas, caso de la parcela 16 del Polígono 10 y parcela que alberga la 

industria cárnica, las cuales se han urbanizado parcialmente a lo largo del tiempo se puede observar la 

presencia de arbolado alóctono. 

III.2.5.- Fauna 

El inventario faunístico actual del ámbito de estudio y, en general, del entorno en que se ubica, refleja 

claramente las presiones que enfrentan las comunidades naturales, tanto vegetales como faunísticas; la 

presión urbanística y el desarrollo de infraestructuras de los terrenos próximos (carretera N-620, autovía           

A-62 y líneas de transporte de energía eléctrica), han ido limitando la presencia de la fauna, empujándola 

hacia el desplazamiento o la adaptación. Esta última dirección ha sido la adoptada por la gran mayoría de 

las especies que actualmente pueblan la zona, aprovechándose, en la medida de lo posible de las 

condiciones creadas por el hombre, tanto en los entornos urbanos como en los agrícolas o ganaderos, de 

manera que, pese a haber desaparecido gran parte del contingente que en principio debió poblar la comarca 

y el entorno concreto en que se ubica el ámbito de estudio, aún cuenta con una modesta representación de 

los principales grupos faunísticos, destacando ampliamente el grupo de las aves. 

La valoración ambiental de esta comunidad faunística es de interés medio-bajo, dado que por un lado la 

fauna asociada al medio urbano o antrópico agrario posee bajo interés por encontrarse muy extendida y por 

otro el entorno inmediato abierto y cultivado en esta zona puede permitir la proximidad de avifauna esteparia 

u otro tipo de fauna (aves de menor tamaño ligadas a cultivos y pastos) así como mamíferos y reptiles de 

mayor interés. 

III.2.6.- Paisaje 

Desde el punto de vista paisajístico el ámbito de actuación se inserta en una zona caracterizada por la 

elevada antropización del territorio, de color uniforme, con formas geométricas y líneas de bordes definidos. 

La presencia de infraestructuras asociadas, edificaciones, vallados, vías de comunicación, líneas eléctricas, 

etc., determina totalmente este tipo de paisaje. 

En esta unidad se integrarían los tramos de las líneas eléctricas que discurre dentro del ámbito del Plan, así 

como las edificaciones existentes de la industria cárnica, parcelas que cuentan con edificaciones con fachada 

a la carretera N-620 y camino que cruza el sector). Aunque se trata de una unidad heterogénea por la 

diversidad de elementos que contiene, se encuentra dominada por la presencia de edificaciones de diversa 

tipología e infraestructuras, siendo el factor humano la característica común que lo engloba en una sola 

unidad. Se trata de la unidad que reconoce el espacio habitado no solo aludiendo a la edificación en sentido 
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estricto sino a todas aquellas construcciones que han hecho plasmado a lo largo del tiempo las formas de 

vida sobre el territorio. En conjunto esta unidad presenta una calidad y fragilidad bajas, debido a su nulo 

carácter natural. 

III.2.7.- Figuras de protección ambiental 

En el presente epígrafe se procede a realizar un análisis acerca de las distintas figuras de protección 
medioambiental vigentes, tanto a nivel internacional como estatal y autonómico, con el objeto de conocer la 
posible afección que pueda ocasionar el presente desarrollo sobre las mismas.   

En este sentido, informar que el ámbito del Sector SE-23.1 no presenta coincidencia territorial con las 
siguientes figuras de protección ambiental: 

 Áreas protegidas por instrumentos internacionales (Humedales RAMSAR, OSPAR, Reservas 

de la Biosfera o ZEPIM). 

 Espacios englobados dentro de la Red ecológica europea Natura 2000, ya sea Zona de Especial 

Conservación (ZEC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

 Espacios naturales protegidos. 

 Hábitats protegidos por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, (incorporada al 

ordenamiento jurídico español por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad). 

 Zonas húmedas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés de Castilla y León (Decreto 

194/1994 y Decreto 125/2001). 

 Montes de Utilidad Pública. 

 Hábitats protegidos 

 Zonas naturales de Esparcimiento Árboles Singulares 

 Especímenes Vegetales de Singular Relevancia. 

III.2.8.- Vías pecuarias  

La red de vías pecuarias tiene su origen en la diversidad orográfica y climática existente en la Península, que 

obligaba a la trashumancia, con objeto de que el ganado disfrutase de pastos durante todo el año. Con el 

paso del tiempo, su función se ha visto mermada, al proliferar las explotaciones intensivas de ganado, 

viéndose reducidas hasta casi desaparecer por completo; aun así, la región castellano leonesa, tierra de 
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trashumancia, está marcada por el cruce de estas vías, que suman en su totalidad una longitud de 35.000 

kilómetros.  

En base a la consulta efectuada al proyecto de clasificación de vías pecuarias del término municipal, se 

puede apuntar la presencia paralela a la carretera N-620 del trazado de  la Cañada Real de Extremadura 

Esta vía pecuaria posee una anchura de 75,22 metros, variable en todo su recorrido y un itinerario con una 

distancia de 25.533 metros dentro del municipio de Ciudad Rodrigo.  

En la descripción que se realiza de su trazado en el Boletín Oficial de Castilla y León, de 25 de noviembre 

de 2011, donde se presenta la aprobación de las Vías pecuarias en el término municipal de Ciudad Rodrigo 

se describe el tramo periurbano que afecta al ámbito del siguiente modo: A la salida de la localidad, el trazado 

original de la vía ha sido ocupado de nuevo por la Autovía A-62. Según la propuesta de restitución de la 

Cañada Real de Extremadura, ésta sigue en dirección noreste 1.550 m., por los terrenos libres que quedan 

entre las fincas colindantes por la izquierda y la calzada de la carretera N-620, y siempre que el tránsito por 

dichos terrenos no sea posible, directamente por la calzada de la carretera, debido al tráfico ocasional que 

soporta la carretera (que sirve de vía de servicio de la autovía, y cuyo trazado ha sido aprovechado en gran 

parte para habilitar el sentido Portugal de la autovía, en estos puntos la carretera se asienta directamente 

sobre el trazado original de la vía pecuaria. 

III.2.9.- Patrimonio Cultural 

En el ámbito de actuación se realizó en marzo de 2011 por la técnica Mar Gómez Nieto una prospección 

arqueológica en el ámbito de este sector.  El objetivo básico de la realización de esta prospección intensiva 

fue evaluar el impacto que el desarrollo urbanístico de este sector podría ocasionar sobre el Patrimonio 

Cultural. 

En concreto, la labor que se pretendía acometer era la localización e identificación de los yacimientos 

existentes en el ámbito de actuación, así como los elementos etnográficos. Para poder estimar la incidencia 

del proyecto de obra sobre estos elementos, se buscó realizar un trabajo específico e siguiendo unos criterios 

metodológicos que contemplasen un trabajo previo de gabinete y un trabajo de campo, a partir de los cuales 

se podría realizar una descripción detallada de impactos y establecer medidas correctoras concretas 

compatibles con el plan de obra. 

Según las conclusiones del informe final emitido, la prospección ocular no fue dificultosa en su mayor parte, 

aunque si incompleta por estar presente dentro del ámbito naves ya construidas y zonas encementadas. En 

los terrenos prospectados los resultados de la inspección ocular fueron bastante parcos o nulos. Por ello 

consideramos que con los resultados negativos obtenidos no es necesario ningún tipo de seguimiento 

arqueológico durante la urbanización de este sector siempre y cuando no aparezcan restos que por su 

profundidad o aterramiento no se hayan apreciado en los trabajos actuales. 

Sin embargo, a pesar de apenas apreciarse nada, se tiene conocimiento por bibliografía, la existencia del 

acueducto de Valdenovillos, que si bien no afecta al sector si puede afectar a sus accesos. Por este motivo, 
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en relación con el sector SE-23.2, anexo a este sector (no afectaría por tanto al objeto del presente 

desarrollo), se acordó en el Acuerdo de Aprobación definitiva de la modificación nº13 como consecuencia 

del condicionado impuesto por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural para su informe favorable, la 

obligación de realizar una actividad arqueológica preventiva en el camino de Terralba, con el fin de 

documentar el trazado del acueducto de San Giraldo. 

Capítulo III.3.- Usos del suelo 

Dentro del ámbito del sector se pueden observar varios usos diferenciados. Por un lado, en las parcelas 

situadas con fachada a la carretera N-620 se localizan varias edificaciones, la mayoría de las cuales con un 

uso industrial-comercial. En la trasera de las mismas el uso corresponde a labor secano y zona de pastos. 

Capítulo III.4.- Edificaciones e infraestructuras 

a) Edificaciones. 

Siguiendo la numeración otorgada en el presente Plan Parcial para cada una de las parcelas (Ver Plano PI-

4.2), los usos y edificaciones existentes en cada finca incluida en el sector es la siguiente: 

Nº 
orden Polígono Parcela USO SUPERFICIE 

(M2) 
S. EDIF. 

M2 
1 10 10014 CULTIVO LABOR SECANO 20.223,72  

2 10 14 CULTIVO LABOR SECANO 3.581,77  

3 10 15 CULTIVO LABOR SECANO 1.388,17 55 

4 10 16 CULTIVO LABOR SECANO 488,79  

5 10 000600500QE19G CULTIVO LABOR SECANO 2.544,79 186 

6 10 000601500QE19G INDUSTRIAL 2.650,41 1.538 

7 10 19 PASTOS 1.839,46  

8 10 22 PASTOS 740,49  

b) Infraestructuras existentes. 

Todas las infraestructuras urbanas necesarias para el desarrollo del sector transcurren paralelas a la 

Carretera de Salamanca, por lo que la conexión de servicios urbanos necesarias para el total desarrollo del 

sector es viable, ya que dicha carretera conforma el límite este del sector. 

Todas las conexiones que se definen a las redes de infraestructuras existentes se consideran adecuadas y 

las mismas discurren por el límite del sector con secciones y potencias suficientes para garantizar el 

suministro total del sector, como queda reflejado en el plano de dotaciones urbanísticas del sector. 
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Infraestructura Viaria. 

Al sur del sector se localiza el trazado de la antigua carretera N-620, que comunica con la rotonda de 

distribución de tráfico en el acceso a la autovía A-62 en el límite Noroeste del Sector. Desde la citada carretera 

cruza el ámbito del sector en dirección sur norte el camino conocido como del Cementerio. 

Red de distribución de agua potable. 

Dentro del ámbito del Sector no existe ninguna red de distribución de agua potable. 

En el límite este del Sector, en la vía de entrada a Ciudad Rodrigo existe actualmente un ramal de la red de 

distribución municipal. Se trata de una tubería de Ø160 mm. en PVC. Desde este ramal se realizará la 

acometida para la red de distribución de agua potable del Sector. 

Red de alcantarillado. 

En el interior del Sector no existe ningún ramal de la red de alcantarillado, ni de la red de aguas residuales 

ni de la de pluviales. 

En la vía de acceso a Ciudad Rodrigo desde la autovía A-62, en el trazado de la antigua N-620, existe un 

ramal de la red de alcantarillado de aguas fecales en Ø 400 mm. A este ramal se le acometerá el saneamiento 

del Sector. 

Red de energía eléctrica 

En la zona este del Sector junto a la glorieta de acceso desde la autovía A-62, se encuentra un apoyo de la 

línea aérea de media tensión, 13,8 Kv de Iberdrola, que se denomina Valdecarpinteros-La Fuente de San 

Esteban. Esta línea discurre por el borde del Sector y alimenta al Centro de Transformación situado junto a 

la carretera de Béjar. Considerando la existencia de esta infraestructura y previa solicitud a la empresa 

distribuidora, se considera viable que se pueda acometer a la línea en el apoyo precitado, instalando una 

torre de derivación para la alimentación eléctrica al Sector. 

Red de telefonía 

Como en el caso de las infraestructuras urbanas que se han descrito en los apartados anteriores, cabe 

manifestar que Telefónica, S.A. tiene infraestructura de red de telecomunicaciones instalada en el vial de 

acceso a Ciudad Rodrigo desde la antigua carretera N-620. 

En este punto coincidente con el límite sureste del Sector se efectuará la conexión de la red de 

telecomunicaciones de este sector. 
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Red de gas 

Por el vial de acceso a Ciudad Rodrigo desde la antigua carretera N-620 discurre la arteria de distribución 

de gas propano que conecta la red general con los depósitos de gas situados al Norte de la ciudad. Será 

desde esta arteria desde la que se alimentará a la red de distribución del Sector. 

Capítulo III.5.- Estructura de la propiedad del suelo 

La división del suelo o parcelario del sector se representa en el plano PI-4.2, “Información catastral. Estructura 

de la propiedad”. No obstante, los datos sobre propiedades y superficies aportadas son indicativos, siendo 

vinculantes los que determine el correspondiente Proyecto de Reparcelación del sector. 

Nº orden Polígono Parcela PROPIETARIO SUPERFICIE (M2) % SECTOR 

1 10 10014 AYTO. CIUDAD RODRIGO 20.223,72 58,25 

2 10 14 LORETO MANGAS CUADRADO 3.581,77 10,32 

3 10 15 LUIS VENTURA SANTOS MORENO 1.388,17 4,00 

4 10 16 ISABEL RODRIGUEZ GIL Y OTROS 488,79 1,41 

5 10 000600500QE19G FERMÍN MANGAS RODRÍGUEZ Y OTROS 2.544,79 7,33 

6 10 000601500QE19G CARNICAS SÁNCHEZ 2.650,41 7,63 

7 10 19 AYTO. CIUDAD RODRIGO 1.839,46 5,30 

8 10 22 RAFAEL SANTOS MORENO 740,49 2,13 

SUELO PÚBLICO (CAMINO) 1.258,49 3,63 

TOTAL SECTOR 34.716,09 100,00 

Para la determinación de las superficies de las fincas se parte de un estudio topográfico del área de 

actuación, en base a linderos existentes e hitos reconocibles. 
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FINCA N° 1. Ref. Catastral 37107A010100140000JO  

Catastralmente se corresponde totalmente con la parcela 10014 del polígono 10, en el paraje de Terralba.  

 Linderos: 
o Norte: Parcelas exteriores al sector 

o Este: Camino del cementerio y finca 8 

o Sur: Finca 2 del sector 

o Oeste: Parcelas exteriores al sector 

  Superficies: 
o Superficie Medición: 20.223,72 m²  

o Superficie catastral: 20.042,00 m² 

o Porcentaje del sector:  58,25% 

 Cultivo / Aprovechamiento: Cultivo Labor o Labradío secano 

 Propiedad 
o Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo  

o Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza Mayor, 1(37500-CIUDAD RODRIGO) 

 

FINCA N° 2. Ref. Catastral 37107A010000140000JB 

Catastralmente se corresponde totalmente con la parcela 14 del polígono 10 de la cual se segrega la parte 

que queda dentro del presente sector. 

 Linderos: 
o Norte: Finca 1 del Sector 

o Este: Camino del Cementerio 

o Sur: Fincas 3 y 4 del sector 

o Oeste: Resto de la parcela segregada que no forma parte del sector 

 Superficies: 
o Superficie Medición: Afecta al sector: 3.581,77 m².  

o Superficie catastral: Subparcela B:  25.265 m² 

o Porcentaje del sector: 10,32 % 

 Cultivo / Aprovechamiento: Cultivo Labor o Labradío secano 

 Propiedad:  
o Loreto Mangas Cuadrado 

o Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Mateos Hernández, 10. Ciudad Rodrigo 

(37500-Salamanca) 
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FINCA N° 3. Ref. Catastral 37107A010000150000JY  

Catastralmente se corresponde totalmente con la parcela 15 del polígono 10.  

 Linderos: 
o Norte: Finca 2 del sector. 

o Este: Finca 4 del sector. 

o Sur: Límite sur del sector con la carretera de Salamanca 

o Oeste: Parcelas exteriores al sector. 

 Superficies: 
o Superficie Medición: 1.388,17 m²  

o Superficie catastral: 1.376,00 m² 

o Porcentaje del sector: 4,00 % 

 Cultivo / Aprovechamiento: 
o Cultivo Labor o Labradío secano   

o Vivienda y aparcamiento:  90 m² 

 Propiedad:  
o Luis Ventura Santos Moreno 

o Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Infanta Beatriz, 21. Ciudad Rodrigo (37500-

Salamanca). 

 

FINCA N° 4. Ref. Catastral 37107A10000160000JG    

Catastralmente se corresponde totalmente con la parcela 16 del polígono 10. 

 Linderos: 
o Norte: Finca 2 del sector. 

o Este: Camino del cementerio. 

o Sur y oeste: Parcela 3 del sector. 

 Superficies: 
o Superficie Medición:  488,79 m²  

o Superficie catastral: 295 m² 

o Porcentaje del sector: 1,41% 

 Cultivo / Aprovechamiento: Cultivo Labor o Labradío secano   

 Propiedad:  
o Isabel Rodriguez Gil y Jose Antonio Blanco Rodriguez 

o Domicilio a efectos de notificaciones: Avda. de España, 48. Ciudad Rodrigo.  (37500-

Salamanca). 
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FINCA N° 5. Ref. Catastral 000600500QE19G0000YQ 

Catastralmente se corresponde parcialmente con la parcela ER EXTRARRADIO 70 del polígono 10, del 

paraje de Terralba.  

 Linderos: 
o Norte y Este: Finca 6 del sector. 

o Sur: Límite sur del sector. Con la carretera de Salamanca  

o Oeste: Camino del cementerio 

 Superficies: 
o Superficie Medición: 2.544,79 m² 

o Superficie catastral: 2.519 m² 

o Porcentaje del sector: 7,33 % 

 Cultivo / Aprovechamiento 
o Cultivo Labor o Labradío secano   

o Superficie edificada: 186 m² 

 Propiedad:  
o Fermín Mangas Rodríguez y Ángela María Moreno Muñoz 

o Domicilio a efectos de notificaciones: Calle Alejandro III, 27. Ciudad Rodrigo (37591-

Salamanca). 

 

FINCA N° 6. Ref. Catastral 000600500QE19G0000YQ 

Catastralmente se corresponde al domicilio tributario: CARRETERA SALAMANCA Km 323 CIUDAD 

RODRIGO 37500-SALAMANCA.  

 Linderos: 
o Norte: Finca 7 del sector. 

o Este: Límite sur del sector. Con la carretera de Salamanca 

o Sur: Finca 5 del sector. Y límite del sector 

o Oeste: Camino del cementerio 

 Superficies: 
o Superficie Medición: afecta al sector 2.650,41m²  

o Superficie catastral: 3.340 m² 

o Porcentaje del sector: 7,63 % 

 Cultivo / Aprovechamiento 
o Uso industrial   

o Superficie edificada industrial: 1.538 m² 
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 Propiedad:  
o CÁRNICAS SÁNCHEZ MONTERO S.L. 

o Domicilio a efectos de notificaciones: Carretera Nacional 620, Km 323, 3. Ciudad 

Rodrigo (37500-Salamanca). 

 

FINCA N° 7. Ref. Catastral 000601500QE19G0001QW  

Catastralmente se corresponde al domicilio tributario: POLÍGONO 10 PARCELA 19. CIUDAD RODRIGO 

37500-SALAMANCA.  

 Linderos: 
o Norte: Camino cementerio. 

o Este: Parcelas exteriores al sector. 

o Sur: Finca 6 del sector 

o Oeste: Camino del cementerio. 

 Superficies: 
o Superficie Medición: afecta al sector 1.839,46 m²  

o Superficie catastral: 2.997 m² 

o Porcentaje del sector: 5,30 % 

 Cultivo / Aprovechamiento: E-Pastos      

 Propiedad:  
o Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

o Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza Mayor, 1 (37500-Ciudad Rodrigo). 

 

FINCA N° 8. Ref. Catastral 000600400QE19G0001ZW 

Catastralmente se corresponde al domicilio tributario: Poligono 10 parcela 22 TERRALBA CIUDAD 

RODRIGO (SALAMANCA) 

 Linderos: 
o Norte: Parcelas exteriores al sector. 

o Este: Camino del cementerio. 

o Sur: Finca 1 del Sector 

o Oeste: Parcelas exteriores 

 Superficies: 
o Superficie Medición: afecta al sector:  740,49 m²  

o Superficie catastral: 29.038 m² 

o Porcentaje del sector: 2,13% 
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 Cultivo / Aprovechamiento: E-Pastos  

 Propiedad: Propietario Rafael Santos Moreno 

Capítulo III.6.- Afecciones legales y determinaciones del planeamiento 

III.6.1.- Normativa vigente 

Las disposiciones legales que son de aplicación para la redacción, tramitación y desarrollo del presente Plan 

Parcial son las siguientes: 

- 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. 

- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas 

- Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 

y León. 

- Ley 4/2008, de 14 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y suelo. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León. 

Igualmente le serán de aplicación las disposiciones legales en materia medioambiental que se indican a 

continuación: 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental  

Con respecto a la protección del patrimonio cultural regirán las siguientes disposiciones legales: 

- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio. 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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Por la afección del Plan Parcial a carreteras autonómicas y estatales, le serán de aplicación las siguientes 

disposiciones legales: 

- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León y Decreto 45/2011, de 28 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

Así mismo le serán de aplicación las siguientes disposiciones legales: 

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras. 

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras de Castilla y León. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

III.6.2.- Planeamiento jerárquico superior 

Cap. 1.- Planeamiento urbanístico y territorial 

Planeamiento General de Aplicación: Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable Industrial. 

Cap. 2.- Determinaciones de ordenación general. Ficha del Sector 

Se adjunta a continuación la Ficha del sector recogida en la Modificación nº13 del PGOU vigente de Ciudad 

Rodrigo.  
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No obstante, del levantamiento topográfico detallado efectuado, tanto del ámbito del sector, como de las 

parcelas interiores, se obtienen las siguientes cifras: 

 Superficie del ámbito ..............................................................  34.716,09 m² 

 (Incluye Sistema General interior SG-1) .................................  877,86 m² 

 Superficie Sistema Generales externos .................................  4.853,20 m² 

 Superficie del Camino Los Paredones ...................................  1.258,49 m² 

 Superficie con aprovechamiento ............................................  33.457,60 m² 

Salamanca, octubre de 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 

Colegiado nº 5.461 
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ANEXO Nº 1.- FICHAS CATASTRALES
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ANEXO Nº 2.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

2.1.- 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 del sector de suelo urbanizable SE-23.1 del Plan General. 

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. 

2.2.- 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. 

2.3.- 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 
 

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

factor en el cálculo estructural. 

 

2.4.- PELIGROS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA EXTERNA  
 

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

del sector SE-23.1 del Plan general, 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 este ámbito 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 drenado 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 la 

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 el ámbito del sector urbanizable 

SE-23.1 del PGOU de Ciudad Rodrigo  no presenta 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 naranja) con medio u ocasional  probabilidad. Periodo de retorno de 100 años. 

 

 
Zonas inundables 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 
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expansividad que oscila entre bajo a moderado por arcillas expansivas. 

2.5.- INCENDIOS  

En el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAL) de Castilla y León se 

definen una serie de índices para calcular el riesgo ocasionado por los incendios forestales, siendo los 

siguientes: 

 Índice de frecuencia: mide el promedio de número de incendios por término municipal en un periodo 

de tiempo. 

 Índice de causalidad: hace referencia a las causas más probables por término municipal, así un valor 

“Muy Alto” significa que, en ese término municipal, los incendios son mayoritariamente intencionados. 

Un valor “Alto” implica que los incendios son en su mayoría negligencias y con frecuencia aparecen 

incendios intencionados. Por último, valores “Medio”, “Bajo” o “Muy bajo” denotan ámbitos en los que 

los incendios son producidos por causas accidentales o negligencias poco probables. 

 Índice de peligrosidad: su cálculo se basa en los combustibles, y se calcula en función de la superficie 

cubierta para cada modelo de combustible, así como su combustión, propagación o mayor o menor 

probabilidad de ignición. 

 Índice de riesgo local: valora la frecuencia de incendios, la casuística y los combustibles de la zona, 

teniendo en cuenta también, variables como características topográficas del terreno, estadísticas de 

meteorología, análisis de los combustibles de la zona, etc. 

 La Vulnerabilidad: se define como el daño que puede producir un incendio forestal, en las personas, 

en sus bienes, en el entorno donde viven y desarrollan su actividad. 

 El Riesgo Potencial de Incendio: se calcula sumando dos índices antes vistos que son, el índice de 

riesgo local y el de vulnerabilidad. 

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 para el año 2020, apuntar: 

 Índice de frecuencia: Alto 

 Índice de causalidad: Moderado. 

 Índice de peligrosidad derivado del combustible forestal: Bajo 

 Índice de riesgo local: Alto. 

 Índice de vulnerabilidad: Moderado 

 Índice de riesgo potencial: Bajo 
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2.6.- 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, Ciudad Rodrigo presenta un riesgo por carretera Alto (Autovía A-62) y un Riesgo 

por ferrocarril medio. 

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 Repsol Butano, 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, como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

  
Ubicación de instalaciones SEVESO (en color rojo) respecto a al ámbito del sector. 
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SISTEMAS GENERALES:

ESPACIOS LIBRES   (SG-EL)

EXISTENTES

A OBTENER

EQUIPAMIENTO PÚBLICO     (SG-EQ)

EXISTENTES

A OBTENER

VÍAS PÚBLICAS    (SG-VI)

EXISTENTES

A OBTENER

FERROVIARIO  (SG-Ferroviario)

LINEAS FERROVIARIAS

SERVICIOS FERROVIARIOS

SERVICIOS URBANOS   (SG-SU)

EXISTENTES

A OBTENER

SUELO URBANO CONSOLIDADO:

UNIDAD URBANA 1------------334.400 M2

UNIDAD URBANA 2------------364.233 M2

UNIDAD URBANA 3------------563.049 M2

UNIDAD URBANA 4------------595.059 M2

UNIDAD URBANA 5------------245.234 M2

UNIDAD URBANA 6------------158.178 M2

UNIDAD URBANA7-------------302.647 M2

CONTORNO SUELO URBANO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

SE-3.7----------------7.534 M2

SE-4.9--------------26.222 M2

SE-4.11------------14.692 M2

SE-4.12------------27.191 M2

SE-5.8.1-----------10.533 M2

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO:

SE-14.1---------------25.663 M2

SE-14.2---------------55.804 M2

SE-14.3---------------29.186 M2

SE-14.4---------------20.870 M2

SE-15.2---------------40.084 M2

SE-16.1---------------35.743 M2

SE-18.2---------------56.883 M2

SE-20----------------107.633 M2

SE-21------------------52.329 M2

SE-24.1--------------- 13.570 M2

SE-24.2-----------------69.170M2

SE-28------------------ 17.927 M2

SE-30.1----------------51.677 M2

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO:

A-27------------------84.632 M2

A-36----------------361.966 M2

SUELO RÚSTICO

 SUELO RÚSTICO COMÚN   (SR-C)

 SUELO RÚSTICO CON PROTECIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
   (SR-PI)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGRICOLA REGADIO   (SR-PAR
egadio)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL   (
SR-PN)

                                    CAÑADA

SUELO RÚSTICO.  ACTUACIONES AISLADAS   (SR-ACTUACAISLADAS)

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL   (SR-PC)

Sup. 14.713,22 m²

93981

02
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93981
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27

038

037

29

28

91994

UU-3

 Sup. 563.045 m²

UU-4

 Sup. 595.059 m²

UU-1

 Sup. 434.401 m²

UU-2

 Sup. 364.233 m²

Sup. 14.713,22 m²

93981

02

01
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03

27

038

037

29

28

91994

UU-3

 Sup. 563.045 m²

UU-4

 Sup. 595.059 m²

UU-1

 Sup. 434.401 m²

UU-2

 Sup. 364.233 m²

ZONA A CLASIFICAR

P-3.2

 Sup. 76.342,01 m²

P-4.15-1

 Sup. 127.634,26 m²

P-4.9

 Sup. 8.112,27 m²

P-2.26

 Sup. 73.544,99 m²

P-3.6-1

 Sup. 127.272,04 m²

P- 4.13

 Sup. 89.427,71 m²

SE-15-2

 Sup. 40.084 m²

SE-28

 Sup. 17.927 m²

SE-18.2

 Sup. 56.883 m²

SE-24.1

 Sup. 13.570 m²

SE-14.2

 Sup. 55.804 m²

SE-14.4

 Sup. 20.870 m²

SE-14.1

 Sup. 25.663 m²

SE-16.1

 Sup. 35.743 m²

SE-20

 Sup. 107.633 m²

SE-21

 Sup. 52.329 m²

SE-24.2

 Sup. 69.170 m²

SE-4.12

 Sup. 27.190 m²

P-3.6-2

 Sup. 22.105,98 m²

P-4.12

 Sup. 112.418,03 m²

P-4.11

 Sup. 112.181,87 m²

P-3.4

 Sup. 80.323,77 m²

P-3.17

 Sup. 63.011,13 m²

P-3.5

 Sup. 216.136,96 m²

P-2.3

 Sup. 121.411,40 m²

SE-24.2

 Sup. 69.170 m²

P-2.25

 Sup. 54.243,41 m²

P-2.7

 Sup. 115033,30 m²

P-1.1

 Sup. 434.400,96 m²

P- 4/18.1

 Sup. 55.285,31 m²

P-4.10

 Sup. 63.546,34 m²

A-27

 Sup. 84.632 m²

SG-EQ 1

Sup. 10.081 m²

SE-14.3

 Sup. 29.186 m²

SE-20

 Sup. 107.633 m²

LINEA DE EDIFICACIÓN: 50 m. desde la arista
exterior de la plataforma.

P-3.2

 Sup. 76.342,01 m²

P-4.15-1

 Sup. 127.634,26 m²

 Sup. 78.083,58 m²

 Sup. 61.770,30 m²

 Sup. 77.816,93 m²

 Sup. 60.194,53 m²

 Sup. 111.282,03 m²

 Sup. 211.452,11 m²

P-4.9

 Sup. 8.112,27 m²

 Sup. 273.651,45 m²

P-2.26

 Sup. 73.544,99 m²

 Sup. 52.344,83 m²

 Sup. 110.405,71 m²

P-3.6-1

 Sup. 127.272,04 m²

P- 4.13

 Sup. 89.427,71 m²

 Sup. 75.897,14 m²

SE-28

 Sup. 17.927 m²

SE-18.2

 Sup. 56.883 m²

SE-24.1

 Sup. 13.570 m²

SE-4.9

 Sup. 26.221 m²

SE- 4.11

 Sup. 14.692 m²

SE-14.2

 Sup. 55.804 m²

SE-14.4

 Sup. 20.870 m²

SE- 3.7

 Sup. 7.534 m²

SE-14.1

 Sup. 25.663 m²

SE-16.1

 Sup. 35.743 m²

SE-20

 Sup. 107.633 m²

SE-21

 Sup. 52.329 m²

SE-24.2

 Sup. 69.170 m²

SE-4.12

 Sup. 27.190 m²

P-3.6-2

 Sup. 22.105,98 m²

P-4.12

 Sup. 112.418,03 m²

 Sup. 76.082,19 m²

P-4.11

 Sup. 112.181,87 m²

P-3.4

 Sup. 80.323,77 m²

 Sup. 53.267,10 m²

P-3.17

 Sup. 63.011,13 m²

P-3.5

 Sup. 216.136,96 m²

P-2.3

 Sup. 121.411,40 m²

 Sup. 106.856,01 m²

SE-24.2

 Sup. 69.170 m²

P-2.25

 Sup. 54.243,41 m²

P-2.7

 Sup. 115033,30 m²

P-1.1

 Sup. 434.400,96 m²

P- 4/18.1

 Sup. 55.285,31 m²

 Sup. 53.639,20 m²

P-4.10

 Sup. 63.546,34 m²

 Sup. 56.286,38 m²

A-27

 Sup. 84.632 m²

SG-VI 1

Sup. 1.931 m²

SG-VI 2.1

Sup. 6.669 m²

SG-VI 10

Sup.  2.384 m²

SG-EL 1

Sup. 1.691 m²

SG-EL 2

Sup. 2.356 m²

SG-EQ 2

Sup. 19.810 m²

SG-VI 5.1

Sup.  16.361 m²

SG-VI 4

Sup. 12.695 m²

SG-EL 4

Sup. 4.961 m²

SG-EL 5

Sup. 9.118 m²

SG-EL 3

Sup. 3.325 m²

SG-VI 8

Sup. 2.210 m²

SG-EL 9

Sup. 15.480 m²

SG-EL 6

Sup. 6553 m²

SG-VI 7

Sup.  2.988 m²

SG-EL 7

Sup. 3.014,41 m²

SE-14.3

 Sup. 29.186 m²

SE-20

 Sup. 107.633 m²

SG-VI 2.2

Sup. 1.232 m²

SG-VI 5.2

Sup.  1.235 m²

SG-VI 6.2

Sup.  4.380 m²

Sup. 54.037 m²

Sup. 3.415 m²

Sup. 26.435 m²

SG 6.222 m²

SG. 4.910 m²

SG 5.117 m²

SG. 37.143 m²

SG. 27.237 m²

SG. 12.442 m²

SG. 9.335 m²

SG 5.894 m²

SG-VI 6.1

Sup.  8.262 m²

SG 3.838 m²

SG-EL 8

Sup. 14.647 m²

LINEA DE EDIFICACIÓN: 50 m. desde la arista
exterior de la plataforma.

SE-23.1

 Sup. 34.365,60 m²

SG-VI 3

Sup. 4.961 m²

SG. 1.936,68 m²

SG. 4.600 m² SE-23.2

 Sup. 64.658,43 m²

LINEA DE EDIFICACIÓN: 25 m. desde la arista
exterior de la calzada de N-620

SG. 3.746,61 m²

SG. 902,61 m²

SG. 228,22 m²

LINEA DE EDIFICACIÓN: 25 m. desde la arista
exterior de la calzada del carril de acceso

SE-15-2

 Sup. 40.084 m²

SE-23.1------------------34.366 M2

SE-23.2------------------64.658 M2
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DN-MV.- MEMORIA VINCULANTE 

TÍTULO I.- OBJETIVOS Y CRITEROS DE LA ORDENACIÓN 

El objeto del presente Plan Parcial es el establecimiento de la ordenación detallada del sector urbanizable 

de uso industrial SE-23.1 de Ciudad Rodrigo mediante las determinaciones de detalle suficientes para 

obtener los derechos definidos en los artículos 17 de la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y 

44 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en base a lo contenido en el vigente Plan General de 

Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo que clasifica el ámbito del sector citado como suelo urbanizable de 
uso industrial. 

La ordenación detallada propuesta mediante el Plan Parcial se ha desarrollado en función de los objetivos y 

criterios que se describen a continuación. 

Capítulo I.1.- Objetivos 

 Desarrollo del planeamiento urbanístico general mediante una ordenación detallada que genere 

suelo urbanizado susceptible de acoger industrias de carácter general, así como la ampliación de 

las instalaciones de industria cárnica existente en el sector e igualmente cualquier actividad 

compatible con la industrial, dotado de todos los equipamientos y servicios necesarios para hacer 

posible el desempeño de la actividad económica. 

 Estructura de la red viaria interior del sector en función de la intensidad y características del tráfico 

de vehículos pesados que pueda generar el área industrial. 

 Establecimiento del sistema de espacios libres en coordinación con las áreas destinadas al uso 

industrial, así como a las zonas de equipamientos. 

 Emplazamiento del sistema local de equipamientos de manera que se facilite su utilización a los 

usuarios del sector. 

 Definición de las conexiones exteriores de los servicios urbanísticos, así como del acceso desde la 

Carretera Nacional 620 mediante la conformación de una vía de servicio, estableciendo las 

modificaciones precisas de las instalaciones e infraestructuras existentes. 

 Establecimiento de las condiciones volumétricas y arquitectónicas de los edificios a construir en el 

sector con características de elevada calidad y de manera que se evite la redacción de futuros 

Estudios de Detalle, permitiendo la normativa urbanística flexibilidad en el número y superficie de las 

parcelas, con el fin de acoger el mayor número de industrias o de almacenes logísticos, facilitando 

su implantación. 

Capítulo I.2.- Criterios 

Los criterios más relevantes adoptados para establecer la ordenación detallada del sector industrial SE-23.1 

han sido los siguientes: 
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 Ordenación del suelo lucrativo destinado al uso predominante industrial o de almacén, con 

versatilidad de superficies y parcelas, desde cerca de 2.500 m² a parcelas tipo “nido” de unos 100 

m². La ordenación permitirá el mantenimiento o incluso la ampliación de la importante industria 

existente. 

 Disposición de los espacios libres en franjas de protección en la periferia del sector como barrera 

vegetal entre la posible actividad agrícola del suelo rústico común adyacente y la industrial del sector, 

excepto en los dos lados que colindan con viales, esto es, el sistema general que lo separa del Sector 

SE-23.2 y el vial de acceso desde la N-620. 

 Emplazamiento del sistema local de equipamiento público en una zona central y adyacente, tanto al 

nuevo vial principal, como al futuro vial correspondiente al sistema general vinculado al sector SE-

23.2 con el fin de facilitar su uso por los usuarios. 

 Definición de nuevas infraestructuras para el abastecimiento de agua y saneamiento del polígono 

industrial, conectadas a las redes municipales colindantes. 

 Configuración de conducciones separativas de aguas de pluviales, a fin de poder evacuar las aguas 

de escorrentía y conduciéndolas a un colector existente situado al oeste a una distancia de unos 800 

ml y destinado a ese fin. 

TÍTULO II.- ORDENACIÓN PROPUESTA 

Capítulo II.1.- Condicionantes de la ordenación 

El mayor condicionante que se presenta para establecer la ordenación del sector es el que se deriva de su 

acceso, dado que aunque el Plan General establece un sistema general viario vinculado a los dos sectores 

colindantes SE-23.1 y SE-23.2, el primer tramo de dicho vial está vinculado al Sector 23.2, cuyo desarrollo 

es incierto a día de hoy y en cualquier caso, posterior al del sector presente. Por ello se hace necesario 

asegurar un acceso que permita el desarrollo inmediato del sector y que se incardine con la carretera N-620. 

También condiciona la ordenación, en alguna medida, la existencia en el sector de una fábrica de productos 

cánicos de tamaño importante, a la cual hay que asignar una parcela de dimensiones adecuadas y con el 

acceso existente el día de hoy. 

Capítulo II.2.- Análisis de las alternativas 

Realmente la única alternativa a la hora de plantear la ordenación detallada del sector como se ha expuesto, 

es la de establecer el viario principal de acceso al sector SE-23.1 de manera independiente al sistema general 

viario que ha planteado el Plan General de Ordenación Urbana, por estar vinculado al sector colindante SE-

23.2 y esperar o que los propietarios del mismo lo desarrollen y ese vial pase a suelo público, o bien plantear 

otro vial, dentro del propio sector SE-23.1 y por tanto que se pueda disponer del mismo de manera inmediata. 

Se ha optado por esta última alternativa, dado que es incierto en el tiempo la aprobación del Plan Parcial de 

Sector SE-23.2 y por tanto la del Proyecto de Actuación del mismo y la posibilidad de establecer un Convenio 
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Urbanístico para la cesión del Sistema General SG-2, entre los propietarios del terreno y el Ayuntamiento de 

Ciudad Rodrigo puede tener cierta complejidad y dilatarse en el tiempo, en un momento que el municipio de 

Ciudad Rodrigo debe de disponer de suelo industrial de manera rápida para atender la demanda actual del 

mismo. 

Por ello, se ha planteado un vial, denominado calle A, paralelo al Sistema General previsto para el acceso a 

los dos sectores colindantes SE 23.1 y 23.2, que permite una distribución de parcelas de diferentes tamaños 

y que puede servir adecuadamente para satisfacer la demanda inmediata de suelo industrial del municipio. 

Con respecto a la distribución de las parcelas a establecer para el desarrollo de las actividades económicas, 

la necesidad de preservar las instalaciones actuales de la factoría de elaboración de productos cárnicos 

manteniendo unas posibles expectativas de ampliación, dejan poco grado de libertad en la ordenación de la 

zona oriental del sector en cuyo entorno se asientan dichas instalaciones. 

Capítulo II.3.- Descripción de la ordenación propuesta 

La ordenación propuesta se estructura a partir del vial calle A que conecta el sector con la vía de servicio y 

que conecta con la N-620, sobre el cual se da acceso a la mayoría de las parcelas, bien directamente, bien 

a través de los viales calle B y calle C que conectan con el referido vial calle A. 

Igualmente se da acceso a algunas parcelas directamente desde la vía de servicio creada, que está fuera 

del ámbito del sector y pertenece a la vía pecuaria Cañada Real de Extremadura, vía que se desarrollará 

dentro de un proyecto independiente y con cargo a un programa de Cooperación Transfronteriza España-

Portugal promovido por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dentro de la Red de Ciudades Verdes CENCYL 

(a excepción de la pavimentación del citado vial y sus aceras, cuyo presupuesto está incluido en las obras a 

ejecutar dentro del Proyecto de urbanización del presente sector), desde este vial se dará acceso a parcelas 

más pequeñas y que su uso será terciario, con el objetivo de cumplir con el coeficiente de variedad de uso 

del 20% exigido en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. También desde el inicio del 

vial calle A se dará acceso a algunas parcelas de uso terciario, que al estar más cerca de la entrada presentan 

más interés para dicho uso. 

El resto de las parcelas lucrativas se destina a uso industrial, destacando una parcela de grandes 

dimensiones ocupada en la actualidad por Cárnicas Sánchez Montero y a la cual se ha dotado de esas 

dimensiones para posibles ampliaciones, dado el sector tan boyante al que pertenece. 

Se han previsto el resto de parcelas de uso industrial de tamaño variable, posibilitando a través de la 

normativa urbanística del sector la agregación de parcelas o incluso su división. 

La parcela situada al fondo M-2 de 2.540,15 m² de superficie, idéntica a la de equipamiento, sería idónea 

para una actividad logística por sus dimensiones y configuración, teniendo obligatoriamente su acceso desde 

el vial calle B; de igual forma las parcelas de uso industrial de la manzana M-1 solamente tienen posibilidad 

de acceder desde la calle A. 

Las parcelas de la M-3, destinadas a industria nido, de pequeñas dimensiones en principio, ya que pueden 

agruparse, tienen acceso desde el vial calle B y el vial calle C. 
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Finalmente las parcelas de la manzana M-4, a día de hoy presentan acceso desde el vial calle A y desde el 

vial calle C, pero en el momento que se desarrollase el sector colindante SE-23.2, necesariamente la 

ordenación tendrá que implantar un nuevo vial, el SG-2, y por tanto sería posible también que se pueda 

acceder desde dicho futuro vial. 

El equipamiento se ha ubicado en el centro del sector y los espacios libres públicos en una zona al norte del 

sector, colindante al suelo rústico y en una franja perimetral situada al oeste, tal y como recomienda la 

legislación urbanística. 

Se han previsto dos pequeñas zonas de servicios urbanos, una situada al suroeste y otra al noreste del 

sector para acoger algún servicio necesario (transformador, equipo de presión, etc…). 

Capítulo II.4.- Zonificación 

La asignación de usos pormenorizados, así como la delimitación de las zonas descritas en el apartado 

anterior, en las cuales se aplican los usos mencionados, se define en el plano PO-1.1, Zonificación, 

indicándose a continuación sus determinaciones.  

II.4.1.- Aprovechamientos urbanísticos 

En la ficha del sector SE-23.1 de la Modificación nº 13 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad 

Rodrigo, y que figura recogida en el apartado III.6.2 Planeamiento Jerárquico Superior de la Memoria 

Informativa, se consignan las siguientes cifras de superficies: 

 Superficie de referencia neta .................................................  33.462,99 m² 

 De esta superficie se debe haber excluido el Sistema General 

interior SG-1 ...........................................................................  902,61 m² 

 Superficie Sistemas GG vinculados .......................................  5.755,81 m² 

 Índice de edificabilidad (m²/m²) ..............................................  0,5 (descontando SS.GG) 

No obstante, del levantamiento topográfico detallado efectuado, tanto del ámbito del sector, como de las 

parcelas interiores, se obtienen las siguientes cifras: 

 Superficie del ámbito ..............................................................  34.716,09 m² 

 (Incluye Sistema General interior SG-1) .................................  877,86 m² 

 Superficie Sistema Generales externos .................................  4.853,20 m² 

 Superficie del Camino Los Paredones ...................................  1.258,49 m² 

 Superficie con aprovechamiento ............................................  33.457,60 m² 

Para calcular el aprovechamiento lucrativo del sector y de acuerdo con el artículo 107 del RUCYL se actúa 

de la siguiente forma: 

 Superficie del ámbito interior ..................................................  34.716,09 m² 

 Superficie Camino Los Paredones (S.G. existente) ...............  1.258,49 m² 
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 Índice de edificabilidad: ..........................................................  0,5 m²/m² excluyendo los 

SS.GG. exteriores, según el 

coeficiente que le asigna la ficha 

del Plan General 

 Superficie con aprovechamiento ............................................  33.457,60 m² 

No obstante, se ha considerado que el futuro Sistema General SG-1, cuya parcela pertenece actualmente a 

un propietario, no debe excluirse para el cálculo del aprovechamiento y que la exclusión que efectuaba la 

ficha del Plan General (Modificación nº 13) se refería a SS.GG exteriores; por ello, no se descuenta dicha 

parcela para obtener la edificabilidad. 

Sin embargo, de acuerdo con el citado artículo 107, sí es preciso restar, para obtener el aprovechamiento 

lucrativo, la superficie ocupada por el camino público de Los Paredones, 1.258,49 m², que en su momento 

no descontó el instrumento de planeamiento general, dado que dichos instrumentos no pueden llegar a tanto 

grado de detalle al planificar y ordenar la totalidad del suelo del municipio. 

Por ello, el aprovechamiento lucrativo será, en función de la superficie con aprovechamiento. 

(34.716,09 m²-1.258,49 m²)x 0,5 m²/m² = 33.457,60 m² x 0,5 m²/m² = 16.728,80 m². 

Esta edificabilidad lucrativa se distribuye entre las manzanas destinadas al uso industrial y terciario, según 

los siguientes cuadros: 

 

USO INDUSTRIAL 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² % SUELO 
COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 
m²/ m² 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

m² 

MANZANA 1-1 6.546,90 18,86 0,779467 5.103,09 

MANZANA 2 2.540,15 7,32 0,779467 1.979,96 

MANZANA 3 2.482,87 7,15 0,779467 1.935,32 

MANZANA 4 2.897,99 8,35 0,779467 2.258,89 

MANZANA 5-1 2.701,56 7,78 0,779467 2.105,78 

TOTAL 17.169,47 49,46  13.383,04 
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USO TERCIARIO 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² % SUELO 
COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 
m²/ m² 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

m² 

MANZANA 1-2 1.150,70 3,31 0,779467 896,93 

MANZANA 5-2 3.141,67 9,05 0,779467 2.448,83 

TOTAL 4.292,37 12,36  3.345,76 

 

RESUMEN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 

USO 
SUPERFICIE 

m² % SUELO 
COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 
m²/ m² 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

m² 

INDUSTRIAL 17.169,47 40,46 0,779467 13.383,04 

TERCIARIO 4.292,37 12,36 0,779467 3.345,76 

TOTAL 21.461,84 61,82  16.728,80 

 

Cálculo del aprovechamiento medio 

De acuerdo con el artículo 107 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 45/2009 de 9 de 

julio, se han de establecer unos coeficientes de ponderación para los usos compatibles autorizados en el 

presente Plan Parcial, que expresen la relación entre la rentabilidad de cada uso compatible y la del uso 

predominante, cuyo coeficiente es la unidad y que en el presente caso es el uso industrial. 

Al otro uso lucrativo del sector, que es el terciario, también se le asigna un coeficiente de ponderación 1. 

Aprovechamiento ponderado de uso industrial: 1,00x13.383,04 = 13.383,04 m² 

Aprovechamiento ponderado uso terciario: 1,00x3.345,76 m² = 3.345,70 m² 

Aprovechamiento lucrativo total:   13.383,04 m² + 3.345,76 m² = 16.728,80 m² 

El aprovechamiento medio será:   16.728,80 m²/33.457,60 = 0,5 

De dicho aprovechamiento lucrativo total 16.728,80 m², de acuerdo con la legislación vigente, le corresponde 

a los propietarios el 85%, es decir 14.219,48 m² y al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo el 15% restante que 

representa 2.509,32 m². 
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II.4.2.- Sistemas locales de espacios libres, equipamientos, vías públicas y servicios 

a) Sistema local de espacios libres dominio y uso público 

Según se ha indicado anteriormente, los espacios libres se han dispuesto en franjas periféricas. 

ESPACIOS LIBRES 
SUPERFICIE 

m² % SUELO 

ELP-1 3.376,04 9,72 

b) Sistema local de equipamientos públicos 

Los equipamientos públicos se sitúan en la zona indicada anteriormente, con la superficie que se indica a 

continuación: 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
SUPERFICIE 

m² % SUELO 

EQP-1 2.540,02 7,32 

c) Sistema local de vías públicas y aparcamientos 

La red viaria tiene una superficie total de 7.312,19 m² incluyendo los 877,86 m² de viario de Sistema General 

interior, lo que representa un 21,06% del total del suelo del ámbito. 

En esta superficie están incluidas 169 plazas de aparcamiento, con unas dimensiones unitarias de 4,50x2,50 

m² para las plazas en batería y 4,50x2,30 m² para las en línea, dispuestas a lo largo del viario; para las plazas 

reservadas para personas con movilidad reducida, a cuyo fin se destinan 5 plazas de las totales indicadas 

anteriormente, se disponen las dimensiones establecidas en la legislación vigente al respecto, Orden 

VIV/561/2010. 

Así mismo en el interior de las parcelas se dispondrá una plaza de aparcamiento de dominio y uso privado 

por cada 100 m² edificables, según se exige en las Ordenanzas del presente Plan Parcial, cumpliéndose así 

el precepto establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

d) Servicios urbanos 

Las características y esquemas de los servicios urbanos previstos en el presente Plan Parcial se describen 

en el TÍTULO III Red Viaria y Servicios de esta Memoria Vinculante y se representan en los planos PO-2.1.- 

Red Viaria, PO-2.2.- Red de distribución, PO-2.3.- Red de alcantarillado de aguas residuales, PO-2.4.-  Red 

alcantarillado de aguas pluviales, PO-2.5.- Energía eléctrica, PO-2.6.- Alumbrado público y PO-2.7.- 

Canalizaciones de telecomunicaciones. 
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SERVICIOS URBANOS 
SUPERFICIE 

m² % SUELO 

SU-1  13,00 0,04 

SU-2 13,00 0,04 

TOTAL 26,00 0,08 

A continuación se acompaña un cuadro resumen de la zona pública. 

ZONA LIBRE PÚBLICA 

ZONAS 
Superficie 

m² % SUELO 

Sistema Espacios Libres 3.376,04 9,72 

Equipamientos públicos 2.540,02 7,32 

Red Viaria (incluso aparcamientos y S.G. interior) 7.312,19 21,06 

Servicios urbanos 26,00 0,08 

TOTAL ZONA PÚBLICA 13.254,25 38,18 

II.4.3.- Cuadro resumen de características 

RESUMEN GENERAL 

ZONAS 
Superficie 

m² % SUELO 

ZONA PRIVADA  21.461,84 61,82 

ZONA PÚBLICA 13.254,25 38,18 

TOTAL SECTOR 34.716,09 100,00 

Capítulo II.5.- Adecuación al planeamiento superior y a la normativa urbanística vigente 

Se han respetado escrupulosamente en el presente Plan Parcial todos los condicionantes y prescripciones 

vinculantes establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, así como de la 

Modificación del mismo que se han aprobado y que afectan al presente sector, cuyas determinaciones de 

ordenación general se desarrollan y pormenorizan en el presente Plan Parcial.  

Respecto al cumplimiento de las especificaciones y determinaciones mínimas requeridas en la normativa 

urbanística vigente, especialmente en la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo u Suelo, así como en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a continuación se comprueban las diferentes reservas y 

prescripciones. 
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a) Sistema de espacios libres 

Conforme al artículo 105 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se preverán 20 m² de suelo por 

cada 100 m² construibles, con un mínimo del 10% de la superficie del sector. 

Por tanto, la superficie mínima necesaria para espacios libres habrá de ser el mayor valor de los siguientes:  

 0,20 x 16.728,80 = 3.345,76 m². 

 0,10 x 33.457,60 = 3.345,76 m² 

En el Plan Parcial se han previsto unas zonas verdes de 3.376,04 m² de extensión por lo que cumplen 

holgadamente los requisitos. 

b) Equipamientos 

Análogamente, en virtud de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León, se dispondrán para equipamientos 15 m² de suelo por cada 100 m² construibles. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, además de la 

reserva anteriormente mencionada, se requiere un mínimo del 5% de la superficie del sector para 

equipamientos públicos. 

Por consiguiente, los requisitos mínimos son: 

Total equipamientos: mayor valor de los siguientes. 

 0,15 x 16.728,80 = 2.509,32 m². 

 0,05 x 33.457,60 = 1.672,88 m² 

En el presente Plan Parcial se han establecido 2.540,02 m² para  equipamientos públicos, cumpliéndose, por 

tanto, los valores mínimos requeridos. 

c) Aparcamientos 

Conforme al artículo 104 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en suelo urbanizable delimitado 

se preverá una plaza de aparcamiento   de uso público por cada 100 m² edificables. 

Igualmente, según lo establecido en el artículo 104.2 del Reglamento de Urbanismo se toma como referencia 

una plaza de 10 metros cuadrados de superficie para determinar la superficie total de aparcamiento, 

permitiéndose en el artículo 104.3.c, para sectores con uso predominante industrial, establecer coeficientes 

de ponderación para la equivalencia de las plazas de aparcamiento ordinarias y los espacios necesarios para 

la circulación, maniobra, aparcamiento y carga y descarga de los vehículos de transporte de mercancías. 

De acuerdo con lo expuesto, los números mínimos de plazas de aparcamiento ordinarias (o equivalentes) 

requeridas para el presente Plan Parcial son las siguientes: 

Plazas de aparcamiento de uso público: 
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 0,01 x 16.728,80 = 167,30 plazas de 10 m² = 1.673 m² 

En el presente Plan se han dispuesto en la red viaria 169 plazas de aparcamiento, con dimensiones de 4,50 

x 2,50 = 11,04 m² para las plazas en batería y 4,50x2,30 = 10,35 m² para las en línea, excepto las 5 plazas 

específicas para vehículos de minusválidos dispuestas, de 14,30 m² de superficie unitaria.  

Este valor resulta superior al exigido, 167 plazas, conforme se ha indicado anteriormente. 

Como puede observarse se cumplen los mínimos exigidos para plazas de aparcamiento de uso público, 

satisfaciéndose igualmente la reserva necesaria para plazas de aparcamiento privadas en terrenos de 

dominio privado, al exigirse en las Ordenanzas del Plan Parcial que en el interior de las parcelas se disponga 

al menos una plaza de aparcamiento privado por cada 100 metros cuadrados edificables. 

Tal y como se establece en la Ley 3/1998 y en el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, 

Decreto 217/2001, así como en la Orden VIV/561/2010, se reservarán plazas de aparcamiento específicas 

para vehículos de minusválidos, al menos una por cada cuarenta plazas públicas o fracción adicional. 

De las 169 plazas públicas de aparcamiento dispuestas en la red viaria, se han reservado en el Plan Parcial 

5 plazas para minusválidos, cumpliéndose en consecuencia el mínimo exigido. 

Capítulo II.6.- Unidades de ejecución y sistema de actuación 

El artículo 74 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León determina los sistemas de actuación posibles 

para la gestión de las unidades de ejecución que se establezcan en el Plan Parcial. 

De entre dichos sistemas de actuación, el Sistema de Cooperación, regulado por los artículos 264 al 268 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, podrá utilizarse para la gestión urbanística al ser mayoritario 

el porcentaje de propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, por lo cual el Sistema de Cooperación es 

el que se considera más idóneo y por ello así se propone. 

Así mismo se propone el desarrollo del Plan Parcial en una exclusiva Unidad de Actuación y que por tanto 

se ciñe a la totalidad de la superficie del sector. 

TÍTULO III.- RED VIARIA Y SERVICIOS 

A continuación se describen y analizan los esquemas de las infraestructuras urbanas contempladas en el 

presente Plan Parcial, tanto para la urbanización interior del mismo, como para la conexión exterior del viario 

y redes de servicios con las instalaciones existentes. 

Capítulo III.1.- Red viaria 

La red viaria interior del sector industrial se estructura a partir del acceso desde el vial de servicio de la 

carretera nacional CN-620, al cual se accede desde dicha carretera a una distancia de unos 75 m desde la 

glorieta de conexión con la autopista A-62, lo que facilita enormemente la movilidad del sector con una vía 

de alta capacidad. 
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El acceso se efectúa a través del vial denominado calle A con orientación noroeste, que termina en el vial 

calle B, de orientación perpendicular a la anterior. Se completa la red viaria con el vial calle C, paralelo a la 

calle B y el vial calle D, paralelo a la calle A. 

Las rasantes de las calles se han ceñido lo más posible al terreno existente, en evitación de movimientos de 

tierras, viéndose favorecidas por la orografía del terreno. 

La vía de servicio, que no pertenece a este sector y que está contemplada en un proyecto independiente, 

tendrá dos carriles de 3,50 m de anchura cada uno, aceras a ambos lados y aparcamientos en la margen 

sur. 

La anchura total del vial calle A, así como el vial calle C, será de 15,00 m distribuidos en una calzada de 6,80 

m de anchura para dos carriles de circulación de 3,40 m, aparcamientos en línea en ambas márgenes de 

2,30 m de anchura y aceras de 1,80 m de anchura a ambas márgenes. 

La anchura total del vial calle B será de 17,00 metros distribuidos en una calzada de 6,60 m de anchura con 

dos carriles de 3,30 m de anchura, aparcamiento en la margen norte en batería de 4,50 m de anchura y otro 

aparcamiento en la margen sur en hilera de 2,30 m de anchura, así como aceras de 1,80 metros. 

Finalmente el vial calle D, que es el Sistema General SG-1, que tiene unos 16 metros de anchura según 

medición efectuada así como por prolongación de la alineación del vial futuro que separa este sector con el 

SE-23.2 como prolongación de la alineación del taller existente, tendrá una calzada de 6,60 con dos carriles 

de 3,30 m, un aparcamiento en batería de 4,50 m de anchura y una acera en la margen oeste de 2,80 y otra 

acera en la margen este, colindante con el sector SE-23.2 de una anchura de unos 3,10 m, anchura que se 

verá disminuida en una prolongación futura cuando se desarrolle el vial Sistema General SG-2 que, 

obligatoriamente, en su inicio en el sur tendrá una anchura máxima de 14,00 m, distancia existente 

actualmente entre la valla de la parcela de Cárnicas Sánchez Montero y la nave existente. 

Para las calzadas del viario y de los aparcamientos se adopta, a nivel planeamiento, un firme rígido 

constituido por una capa de 20 cm de zahorra artificial, 20 cm de hormigón HM-20 y 5 cm de pavimento de 

mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 

El pavimento de las aceras, dada la naturaleza industrial de la actuación, se ha previsto con terrazo de 5 cm 

de espesor, colocado sobre una solera de hormigón de 12 cm. y subbase de zahorra artificial ZA-25 de 15 

cm. de espesor. Lateralmente las aceras se rematan con los correspondientes bordillos y encintados 

prefabricados de hormigón de doble capa. 

El Proyecto de Urbanización es el documento técnico que calculará de manera detallada el tipo de firme a 

utilizar, pudiendo ser modificado el previsto en el Plan Parcial. 

La disposición general de las rasantes de los viales se ha trazado siguiendo la pendiente natural del terreno, 

convenientemente ajustada para permitir la conducción de las aguas pluviales hacia el límite sur del sector y 

allí ser conducidas a un colector existente, en la forma que se describe en el apartado correspondiente. 
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Capítulo III.2.- Servicios urbanísticos 

III.2.1.- Abastecimiento y red de distribución de agua 

El abastecimiento de agua al sector se resuelve aprovechando la conducción de la red de distribución del 

municipio existente en el vial de servicio de la N-620 que permite el acceso al Sector; de dicha conducción 

se están suministrando algunas de las edificaciones existentes en la zona, tanto las situadas dentro del 

ámbito del sector SE-23.1 como las ubicadas fuera del mismo. 

La tubería existente de la red de distribución es de PVC Φ160 mm, que se considera suficiente para dotar 

de agua al sector, máxime teniendo en cuenta la pequeña entidad del mismo. 

Los caudales para los que se han dimensionado las instalaciones de distribución de agua del Sector, son los 

siguientes: 

Dotación 

La dotación unitaria de agua potable para usos industriales se establece en 0,25 l/seg,Ha, valor adecuado 

para el consumo de industrias de tipo medio. 

Caudal continuo de abastecimiento 

La superficie del sector SE.23.1 es de 33.457 m², por lo que el caudal continuo resulta: 

Qc = 0,25 x 3,35 = 0,84 l/seg, cantidad insignificante y que la concesión del municipio de Ciudad Rodrigo 

puede asumir perfectamente. El caudal diario total sería de unos 73 m³. 

La red de distribución se dimensiona para un coeficiente de punta igual a 3, lo que representa efectuar el 

consumo del volumen total diario en un periodo de 8 horas y equivale a un caudal punta de: 

Qp = 3 x 0,85 = 2,55 l/seg, caudal que la tubería de Φ160 mm podrá transportar sin dificultad alguna. 

La red de distribución de agua del sector se dispone mediante una arteria general conectada a la tubería 

existente indicada anteriormente, trazada a lo largo del vial calle A, de la que derivan los ramales 

distribuidores en las calle B y C que se mallan en la calle D. Se ha dimensionado con diámetros decrecientes 

en la medida que conectan a la misma las sucesivas acometidas a todas las parcelas, derivándose 

igualmente de la arteria expresada las acometidas a los equipamientos públicos, así como dos ramales para 

un mínimo riego de la zona verdes. 

Se disponen tuberías de PVC orientado con junta elástica, fundamentalmente por razones de funcionalidad, 

facilidad de ejecución y economía, quedando garantizada su durabilidad frente a las cargas del tráfico pesado 

debido a la protección proporcionada por el tipo de firme adoptado.  

No se ha dispuesto la instalación de una red específica independiente para riego de zonas verdes, al no 

preverse extensiones importantes de áreas privadas ajardinadas, y en las cuales, además, las especies 

predominantes serán autoctónas, no estando justificada económicamente la duplicación de redes 
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únicamente para el riego de las zonas públicas, por todo lo cual los ramales para el riego de los espacios 

libres públicos se conectan a la arteria principal de distribución anteriormente descrita. 

Se incluyen las correspondientes válvulas de corte, desagües, ventosas, bocas de riego, hidrantes contra 

incendios, acometidas a todas las parcelas y equipamientos así como instalaciones específicas de riego 

automático por aspersión de zonas verdes extensivas ajardinadas. 

III.2.2.- Red de alcantarillado de aguas residuales 

La red de alcantarillado del sector urbanizable industrial SE-23.1 se dispone de tipo separativo, con el fin de 

evitar recargar con aguas de lluvia el caudal a tratar en la depuradora de aguas residuales municipal. Por tal 

motivo se disponen sendos colectores independientes de aguas pluviales y residuales trazados a lo largo del 

viario del sector, que recogen separadamente las aguas pluviales de escorrentía incidentes en el citado vial 

así como las residuales generadas en todas las parcelas y equipamientos del sector, respectivamente. 

La red de aguas residuales se conecta a la tubería municipal existente situada al sur del sector que tiene un 

diámetro Φ400 mm de PVC. Como se verá el caudal generados es de pequeña entidad y por tanto la tubería 

existente podrá asumirlo perfectamente. 

En el interior del sector se disponen tuberías de PVC para saneamiento de doble pared, corrugado 

exteriormente y liso en el interior, con rigidez circunferencial SN-8 y con diámetro Φ315, como diámetro 

mínimo a implantar en viales públicos. 

En las cabeceras del colector de aguas residuales proyectado se ha dispuesto un pozo de limpia, que 

asegura la adecuada autolimpieza de la red y, a lo largo de la misma, se incluyen los pozos de registro 

necesarios, en los cambios de alineación, pendiente o sección, para facilitar su correcto mantenimiento. 

Igualmente se han previsto los respectivos sumideros de calzada para la recogida y conducción hasta los 

pozos de registro de las aguas de escorrentía. 

Análogamente se han previsto las correspondientes acometidas a todas las parcelas y equipamientos del 

sector, realizándose las acometidas de las mismas a la red siempre a pozo de registro. 

A continuación se establecen los valores de los parámetros necesarios para el dimensionamiento de la red 

de alcantarillado de aguas residuales del sector, admitiendo, como es usual, que los caudales unitarios de 

saneamiento coinciden con las dotaciones establecidas para el abastecimiento de agua, con una merma 

debida a pérdidas en las redes, riegos de zonas verdes y limpieza de viales cifrada en el 15%. 

Caudales de aguas residuales del sector SE-23.1: 

Dotación de abastecimiento = 0,25 l/seg,Ha 

Superficie del sector = 33.4578 m² 

Coeficiente por pérdidas = 0,85 

Caudal continuo: Qc = 0,85 x 0,25 x 3,34 = 0,71 l/seg. 

Caudal punta = 3 x Qc = 3 x 0,71 = 2,15 l/seg. 
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III.2.3.- Red de alcantarillado de aguas pluviales 

Las aguas pluviales se recogen en una red independiente de las aguas residuales, con el fin de no 

sobrecargar el caudal que se conduce a la Estación Depuradora municipal. 

La pendiente del sector favorece la recogida de las mismas y su conducción mediante una tubería por el vial 

calle A hasta la vía pecuaria Cañada Real de Extremadura. 

Desde allí, se instalará un colector por la citada vía pecuaria que transportará las aguas pluviales, 

conjuntamente con las del sector colindante SE-23.2 (y por tanto se diseñará dicho conducto con los caudales 

de ambos sectores), hasta un colector existente a unos 800 metros de longitud, en el punto señalado en el 

Plano P.O.2.4.2. Red de Alcantarillado. Conexión exterior. 

La red de tuberías interior al sector estará compuesta por tubería de PVC corrugado con diámetros de Φ300 

a Φ400 mm y tendrá imbornales en los viales y acometidas dentro de cada parcela, con el fin de recoger las 

aguas de lluvia de cada parcela, incluidas las de las cubiertas. Igualmente se ubicarán pozos de registro para 

la conexión de las diferentes acometidas a los colectores que discurren por los viales. 

El diámetro del colector que evacuará el conjunto de las aguas pluviales de los sectores SE-23.1 y SE-23.2 

(que totalizan algo menos de 10 has) discurrirá por la vía pecuaria Cañada Real de Extremadura. 

El dimensionamiento de los caudales de aguas pluviales del sector se realizará para la intensidad de lluvia 

del aguacero de duración igual al tiempo de concentración con un periodo de retorno de 10 años. A efectos 

orientativos se indica que el caudal total determinado para el predimensionamiento efectuado en el presente 

Plan Parcial es de 780 l/seg, aunque será en el Proyecto de Urbanización donde se calculen detalladamente 

estos caudales y por tanto el diámetro de las conducciones. 

Se estima, a nivel de planeamiento, un diámetro de Φ800 mm, diámetro suficiente para los dos sectores 

enumerados y para que en el futuro pueda conectarse algún otro colector de pluviales y será calculado de 

forma exacta en la redacción del Proyecto de Urbanización, que es el documento que detalla las 

infraestructuras a realizar; el caudal de cálculo para dicho colector se llevará a cabo teniendo en cuenta los 

caudales de una avenida de periodo de retorno de 10 años. 

III.2.4.- Energía eléctrica 

El sector cuenta en la actualidad con un transformador situado en el extremo suroriental del mismo para 

suministrar energía eléctrica a la industria cárnica Sánchez Montero; también cuenta con una línea de media 

tensión que discurre por el extremo suroeste del mismo (como se detalla en el plano PI.6 Dotaciones 
existentes. 

Desde esta línea de M.T. se conectará con un futuro C.T. situado en el lugar reservado para una zona 

Servicios Urbanos (SU) como figura en el plano PO-1.1 Zonificación; si es preciso, se unirá este C.T. con 

otro situado en el extremo noreste del Sector mediante una línea de M.T. entre ellos, en una parcela de uso 

Servicios Urbanos prevista para tal fin. 
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Desde estos dos puntos se dotará de energía eléctrica, en baja tensión, a las parcelas del sector, instalando 

conducciones soterradas de polietileno Φ160 mm. 

En su momento se establecerá relación con la compañía suministradora Iberdrola, para que de acuerdo con 

la normativa vigente (Real Decreto 1955/2000), se determinen los pormenores del suministro. 

III.2.5.- Alumbrado público 

El alumbrado público del viario del Sector se ha diseñado conforme a los requisitos del Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, 

disponiéndose al efecto luminarias provistas de lámparas de Leds tipo BGP303 instaladas sobre columnas 

de 9,00 m de altura y 1,00 m de brazo. 

Las líneas eléctricas del alumbrado se disponen con conductores unipolares de cobre instalados en 

canalizaciones de PE-HD situadas bajo las aceras, incluyéndose las correspondientes arquetas, cuadro 

eléctrico de mando con regulación de intensidad, tomas de tierras, acometida desde la red de distribución de 

baja tensión y demás instalaciones eléctricas. 

III.2.6.- Canalizaciones telefónicas y de telecomunicación 

Se han dispuesto canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones bajo las aceras del sector que cumplen 

los requisitos transmitidos por la compañía telefónica, dejando libres además dos tubos adicionales. Se 

emplean tuberías de PVC y tritubos de polietileno embutidos en prismas de hormigón, así como las arquetas 

necesarias con los tipos normalizados según los usos y jerarquía de las canalizaciones. 

TÍTULO IV.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/1998 DE 24 DE JUNIO DE ACCESI-BILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Con objeto de manifestar la conformidad de la ordenación detallada que ahora se presenta con los preceptos 

de la legislación de supresión de barreras de Castilla y León, se procede a la justificación del cumplimiento 

de la legislación, así como del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Capítulo IV.1.- Condiciones de diseño 

A.- Espacio de Paso Libre 

Todos los recorridos peatonales que se diseñan en el Plan Parcial disponen de un ancho de 1,80 m o superior 

y sin limitación de altura. 

B.- Itinerarios peatonales 

Los itinerarios peatonales dispondrán de una pendiente máxima transversal del 2%, siendo la rasante 

longitudinal con pendiente inferior a 6%, en aplicación del artículo 18.4.b y c del citado Reglamento. 
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TÍTULO V.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN 

La ordenación detallada del sector establecida mediante el presente Plan Parcial se efectúa conforme a las 

prescripciones generales del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, Modificación Puntual 

nº 13, estando justificada por causa de la demanda de las necesidades de suelo industrial en el municipio, 

siendo preciso para ello desarrollar el suelo urbanizable industrial del presente sector SE-23.1. 

 Además el desarrollo del Plan Parcial posibilita la creación de los espacios dotacionales preceptivos, así 

como la creación de suelo industrial adicional para su cesión municipal, que representa un incremento 

patrimonial para el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la creación de la oportunidad de asentamiento de 

nuevas actividades económicas en el municipio. Todas estas circunstancias justifican plenamente la 

necesidad y conveniencia de la redacción y tramitación del presente Plan Parcial del Sector Urbanizable 

Industrial SE-23.1 de Ciudad Rodrigo. 

TÍTULO VI.- CESIONES Y OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Capítulo VI.1.- Sistemas de las obras de urbanización 

Se realizarán por el Sistema de Compensación para la ejecución del Plan, por los propietarios, con la posible 

incorporación a la misma de empresas urbanizadoras. 

Capítulo VI.2.- Compromisos que se hubieren de contraer por el Ayuntamiento 

Conservación de la urbanización. 

Una vez finalizadas las obras de urbanización por la empresa constructora designada al efecto, se hará 

entrega al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de la urbanización para su conservación y mantenimiento, sin 

perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo de garantía, conforme se establece en el artículo 208 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Cesión del 15% de aprovechamiento medio 

Como es preceptivo se debe proceder a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo prevista en la 

Ley del 15% del aprovechamiento medio correspondiente a la superficie de actuación. 

Garantías de cumplimiento de los compromisos 

Como garantía del cumplimiento de tales compromisos se presentará aval bancario conforme establece el 

artículo 263 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

TÍTULO VII.- PLAN DE  ETAPAS 

En desarrollo de los requisitos contenidos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación a 

la disposición en el Plan Parcial de una programación de los objetivos y propuestas, y en especial en cuanto 

a la ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas previstas, se propone una sola Unidad de Actuación, 

debido, por una parte a la pequeña entidad del sector, y por otra a la importante necesidad de suelo industrial 

en el municipio de Ciudad Rodrigo. 
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Los plazos propuestos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos son los que se indican a 

continuación: 

 Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación con determinaciones básicas, 3 meses y con 

determinaciones completas de Urbanización y Reparcelación, 6 meses, desde la aprobación 

definitiva del Plan Parcial. 

 Inicio de las obras de urbanización, 6 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de 

Urbanización. 

 Para la conclusión de las obras de urbanización, 24 meses desde la aprobación definitiva del proyecto 

de urbanización. 

 La ejecución de las obras de edificación podrá simultanearse con las obras de urbanización interior 

correspondientes, siempre que no ocasionen perturbaciones en el programa de trabajos de éstas, 

estableciéndose en todo caso la condición de haber concluido las obras de urbanización con carácter 

previo a cualquier licencia de uso de las edificaciones o de apertura de establecimientos comerciales. 

 El plazo para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos, será de 8 años desde la aprobación 

definitiva del Plan Parcial, según el artículo 49.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Salamanca, octubre de 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 

Colegiado nº 5.461 
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TÍTULO I.- GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 

Capítulo I.1.- Generalidades 

Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos y la edificación pública 

y privada en el ámbito que desarrolla el «Plan Parcial del sector urbanizable industrial SE-23.1 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo» de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.2 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 45/2009, de 9 de julio. 

Artículo 2. OBLIGATORIEDAD 

El contenido de estas Ordenanzas es de obligado cumplimiento tanto para los particulares como para la 

Administración, y por tanto será respetado para cualquier actuación de iniciativa pública o privada dentro del 

ámbito de su aplicación. 

Artículo 3. INTERPRETACIÓN DE LAS ORDENANZAS 

Para todos aquellos aspectos que no estén considerados en las presentes Ordenanzas se estará a lo 

dispuesto en la normativa del Plan General de Ciudad Rodrigo, remitiéndose su interpretación a los Servicios 

Técnicos Municipales del Ayuntamiento en base a los conceptos definidos en estas ordenanzas y en la 

normativa urbanística vigente al efecto, especialmente, en la Disposición Adicional Única del Decreto 45/2009 

por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Capítulo I.2.- Terminología de conceptos 

Artículo 4. UNIDAD DE ACTUACIÓN 

Es la superficie delimitada de terreno interior a los límites de cualquier Plan Parcial que define el ámbito 

completo de una actuación integrada, es decir, la urbanización total de los terrenos comprendidos a fin de 

que alcancen la condición de solar, cumpliendo los deberes establecidos en la normativa urbanística. 

Su posible inclusión en el Plan Parcial, o posteriormente en el Proyecto de Actuación, tiene por objeto 

determinar el orden de prioridad para su ejecución, el señalamiento del sistema de actuación y en su caso, 

el reparto de las cargas de reparcelación. 

Artículo 5. ETAPA 

Periodo temporal previsto en el Plan de Etapas del Plan Parcial, asociado espacialmente a la ejecución de 

una Unidad de Actuación, en la cual deberá establecerse en el Plan Parcial o en el Proyecto de Actuación 

su duración, las obras de urbanización correspondientes, las reservas de suelo puestas en servicio para 
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equipamientos, así como los niveles de los servicios urbanos para el uso de los terrenos que se urbanicen 

sucesivamente. 

Artículo 6. FASE 

Es cada uno de los ámbitos concretos y diferenciados en los que se pueden dividir la Unidad de Actuación 

con el fin de acometer las obras de urbanización de forma secuencial y sin que ello suponga perturbar el 

carácter de conjunto funcional completo de toda la Unidad, o impida la urbanización del resto. 

Artículo 7. LINDEROS 

Se entiende por linderos las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

Artículo 8. FRENTE DE PARCELA 

Se entiende por frente de parcela el lindero que separa la propiedad pública de la privada y dota a ésta de 

acceso. 

Cuando una parcela tenga más de un lindero colindante con el espacio público susceptible de dotar de 

acceso a la parcela, todos ellos tendrán carácter de frente de parcela. 

Artículo 9. FRENTE MÍNIMO DE PARCELA 

Se entiende por frente mínimo de parcela la longitud establecida para cada zona de ordenanza por el Plan 

Parcial, que determina tanto el carácter de edificable o inedificable de una parcela como la dimensión crítica 

mínima en parcelaciones y reparcelaciones. 

Artículo 10. FONDO DE PARCELA 

Es la distancia existente entre la alineación oficial exterior y el lindero posterior, medido perpendicularmente 

desde el punto medio del frente de la parcela. 

Artículo 11. RASANTE OFICIAL 

Es el perfil longitudinal de calles o plazas que sirve de nivel de referencia a efectos de medición de alturas 

de la edificación. 

Artículo 12. FACHADA DE LA CONSTRUCCIÓN. LÍNEA DE FACHADA 

Se entiende por fachada de un edificio, el conjunto de los paramentos verticales descubiertos que cierran y 

delimitan el mismo y que no constituyen medianera con otra finca colindante. Se llama línea de fachada a la 

proyección vertical sobre el terreno de dicha fachada. 
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Artículo 13. ALINEACIÓN INTERIOR 

Es la línea que define el límite de la porción de parcela que se permite edificar, a partir de la cual la parcela 

o solar quedará libre de edificación. 

Artículo 14. RETRANQUEO DE FACHADA 

Se entiende por retranqueo de fachada la distancia mínima que debe separar la edificación de la alineación 

de parcela y que debe quedar libre en cualquier caso de todo tipo de edificación sobre y bajo rasante, salvo 

que de forma expresa se establezca lo contrario en las Condiciones Particulares de la zona de ordenanza 

correspondiente. 

Artículo 15. RETRANQUEO A LINDERO 

Se entiende por retranqueo a lindero la distancia mínima que debe separarse la edificación sobre rasante de 

los linderos de la parcela, salvo que de forma expresa se establezca lo contrario en las Condiciones 

Particulares de la zona de ordenanza correspondiente. 

Artículo 16. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA 

Es el límite máximo, expresado en porcentaje, de la superficie de parcela edificable que resulta de la 

proyección en planta de las edificaciones, respecto de la superficie total de parcela. 

Artículo 17. SUPERFICIE OCUPADA 

Es la que resulta de la proyección vertical de la línea exterior de la edificación, excluidos los vuelos, sobre el 

plano horizontal de la parcela. 

Artículo 18. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD NETO 

Es el índice que expresa la superficie máxima construible sobre rasante en m² por cada m² de parcela 

edificable neta. 

Artículo 19. EDIFICACIÓN 

Se entiende por edificación la construcción o conjunto de elementos construidos, instalados en el terreno con 

carácter provisional o permanente, de forma fija o móvil. 

Artículo 20. EDIFICACIÓN AISLADA O EXENTA 

Es la que está separada totalmente de otras construcciones por espacios abiertos. Su situación en la parcela 

está condicionada por la obligación de retranqueos a todos sus linderos. 
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Artículo 21. EDIFICACIÓN PAREADA 

Es la que está adosada por un lindero lateral común a otra construcción de parcela colindante e 

independiente, aplicándole los retranqueos correspondientes a los linderos restantes. 

Artículo 22. EDIFICACIÓN ADOSADA 

Es la que está formada por varias edificaciones juntas por sus linderos laterales, formando fila, y construida 

sobre parcelas independientes. 

Artículo 23. PAREDES MEDIANERA Y CONTIGUA. MEDIANERÍA 

Se entiende por pared medianera, aquellas que se construye sobre el lindero entre dos propiedades 

contiguas. 

Se entiende por pared contigua aquella construida pegada a un lindero con otra propiedad, pero dentro de 

los límites de la finca. Puede quedar oculta al adosarle otra pared contigua de la edificación colindante. 

Se entiende por medianería la superficie de pared medianera o contigua que queda expuesta a la intemperie. 

Artículo 24. LOCAL 

Se entenderá por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio, dedicadas al desarrollo de una misma 

actividad. 
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TÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Los artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del suelo en la totalidad de la 

superficie que abarca el Plan Parcial y fijar las condiciones que deben cumplir los planes y proyectos que 

desarrollan la ordenación. 

Capítulo II.1.- Calificación del suelo 

Artículo 25. ZONAS Y USOS 

Dentro del ámbito del Plan Parcial se distinguen las siguientes zonas: 

 A) ZONAS LUCRATIVAS 

  Uso Industrial 

  Uso Terciario 

 

 B) ZONAS PÚBLICAS DEL SECTOR 

  Sistema local de espacios libres de dominio y uso público 

  Sistema local de equipamientos públicos 

  Sistema local de vías públicas y aparcamientos 

  Servicios urbanos e infraestructuras 

Artículo 26. USO INDUSTRIAL 

Se define como uso industrial toda actividad desarrollada dentro o fuera de una edificación con alguno de los 

siguientes fines: 

 La obtención o transformación de materias primas, así como su preparación para posteriores 

transformaciones, o la elaboración para su comercialización. 

 El tratamiento de materias primas o semielaboradas y el envasado o empaquetado de materias 

elaboradas y su distribución. 

 La elaboración o creación de cualquier efecto artesanal, así como el arreglo y reparación de 

productos de consumo e industriales. 

 El almacenamiento de cualquier material o efecto en lugares y locales utilizados permanentemente 

para ello. 

Se consideran todas las clases y categorías establecidas en la ordenación general, sin limitaciones de 

superficie en edificio exclusivo o con otros usos compatibles no residenciales. 
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Usos compatibles: Terciarios 
 

Usos prohibidos: Cualquier uso residencial, si bien se admitirá una vivienda por parcela industrial para el 

personal encargado de las labores de vigilancia, en las condiciones establecidas en la ordenación general. 

USO TERCIARIO 

Se define como uso terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u 

organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio en sus diferentes formas, 

información, administración, gestión, actividades financieras u otras similares. 

Usos compatibles: Industrial 
 

Usos prohibidos: Cualquier uso residencial, si bien se admitirá una vivienda por parcela industrial para el 

personal encargado de las labores de vigilancia, en las condiciones establecidas en la ordenación general. 

Artículo 27. USO DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados fundamentalmente a plantación de 

arbolado, parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo. Dentro de los espacios libres  se distinguen 

las zonas verdes, que son superficies dedicadas específicamente a la plantación de arbolado y jardinería, 

admitiéndose diversos tratamientos del suelo. Su objeto es garantizar la preservación de espacios urbanos 

para el ocio y esparcimiento de la población, la protección y aislamiento entre zonas que lo requieran y la 

obtención de unas adecuadas condiciones ambientales de salubridad y estética urbana.  

Usos compatibles: zonas deportivas abiertas de uso no privativo.  

Usos prohibidos: cualquier otro uso que desvirtúe el carácter del uso predominante.  

Artículo 28. USO DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de carácter educativo, cultural, 

recreativo, sanitario, asistencial, deportivo, administrativo u otros análogos, situados en la zona de ordenanza 

específica. Esta dotación es de uso y dominio público. En función de criterios de demanda y oportunidad, el 

Ayuntamiento establecerá el uso concreto de entre los posibles. 

Usos compatibles: religioso, cultural, educativo, recreativo, social, sanitario, asistencial, deportivo, funerario 

y de servicios públicos en las clases y categorías establecidas en la ordenación general. 

Usos prohibidos: industrial y el de vivienda. 
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Artículo 29. USO DE APARCAMIENTO 

Comprende los espacios destinados a la detención prolongada de los vehículos a motor, bien en las bandas 

específicas o bien en las zonas privadas, con espacios situados en planta baja de las edificaciones 

principales, edificaciones auxiliares, espacio interior de parcela, o plantas sótano y semisótano de la 

edificación. En edificios destinados a actividades directamente relacionadas con el sector del automóvil, los 

espacios destinados a la detención prolongada de vehículos podrán situarse en cualquier parte del edificio. 

Artículo 30. SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS 

Comprende las instalaciones destinadas a suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua, gas, 

telefonía, saneamiento, tratamiento de residuos y demás servicios esenciales. Tanto las instalaciones como 

los terrenos en que se ubiquen pueden ser de titularidad pública o privada; en particular, los terrenos de 

implantación de la subestación y los centros de transformación de energía eléctrica serán de dominio privado. 

Capítulo II.2.- Estudios de detalle 

Artículo 31. GENERALIDADES 

Podrán redactarse Estudios de Detalle de acuerdo al artículo 45 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla 

y León, con el fin de completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada. Los Estudios de 

Detalle contendrán las determinaciones y documentación establecida en los artículos 133 y siguientes del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 45/2009, de 9 de julio).  

Capítulo II.3.- Parcelaciones 

Artículo 32. RELACIÓN ENTRE EDIFICACIÓN O ACTIVIDAD Y PARCELA 

Toda edificación o actividad se vinculará indisolublemente a una parcela, circunstancia que quedará 

expresamente establecida en el acuerdo de concesión de la preceptiva licencia. Las actividades que pueden 

implantarse en cada parcela estarán sujetas al régimen de compatibilidad y tolerancia previsto para cada 

clave de ordenanza. 

Artículo 33. PLANO DE PARCELAS NO VINCULANTE 

En el Plan Parcial se incluye un Plano de Imagen Final no vinculante que permite identificar de inicio cada 

una de las parcelas resultantes de la ordenación prevista. Este Plano Parcelario es indicativo y debe 

entenderse, en cualquier caso, como provisional en tanto no se materialice el Proyecto de Actuación.  
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Artículo 34. AGRUPACIÓN DE PARCELAS 

Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones. La parcela resultante de la 

agrupación estará sujeta a las prescripciones que estas Ordenanzas señalan para el nuevo tamaño obtenido. 

Cuando las parcelas que se pretendan agrupar estén localizadas en zonas de calificación distinta, sólo se 

permitirá la agrupación si los usos de las distintas zonas son compatibles entre sí. En tal caso, la parcela 

resultante quedará sujeta a las prescripciones que establezca la ordenanza para la zona que permita el 

menor aprovechamiento lucrativo de entre las involucradas en la agrupación. 

Artículo 35. SEGREGACIÓN DE PARCELAS 

Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) La superficie de las parcelas resultantes no será menor que la superficie de la parcela mínima 

establecida para la zona en al que se ubiquen, ni tendrán un frente inferior al mínimo fijado para 

dicha zona. 

b) Cada una de las nuevas parcelas quedará sujeta a las prescripciones que estas Ordenanzas señalan 

para su zona. 

c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de urbanización, éstas se 

realizarán con cargo al titular de la parcela originaria. 

d) La nueva parcelación será objeto de licencia municipal. 

Toda parcelación, división o segregación de terrenos está sujeta a licencia urbanística previa con las 

salvedades y limitaciones expresadas en los artículos 309, 310 y 311 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León.  

Artículo 36. DIVISIÓN HORIZONTAL DE LA PROPIEDAD 

En las parcelas de uso industrial para las que se proponga o prevea la división horizontal de la propiedad, 

deberá considerarse como aprovechamiento susceptible de división el máximo permitido para dicha parcela, 

independientemente de que éste no se haya materializado todavía o lo haya hecho parcialmente. 

La División de estas naves deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1. La superficie libre de parcela constituirá un proindiviso. 

2. Las distintas unidades contarán con acceso independiente. 

3. Cuando se establezcan calles de circulación interior su anchura mínima será de 7 m en las de un 

solo sentido y 10 m. en las de doble sentido. 
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4. Deberán especificarse en Proyecto y señalizarse en la obra las plazas de aparcamiento exigidas por 

la normativa urbanística. 

5. No podrán existir más accesos desde la vía pública a las calles de circulación interior o a las 

industrias situadas en el interior de la parcela que los que correspondan a razón de uno por cada 15 

m. de fachada. 

6. Las acometidas serán únicas para cada parcela, sin perjuicio de la exigencia de contadores 

individuales de consumo de agua. 

7. La solución arquitectónica del conjunto debe ser unitaria o sujetarse a unas condiciones comunes, 

aprobadas por el Ayuntamiento, que garanticen el tratamiento común de fachadas. 

Capítulo II.4.- Gestión y ejecución del planeamiento 

Artículo 37. PROYECTOS DE ACTUACIÓN 

Los Proyectos de Actuación se atendrán a lo dispuesto en el artículo 75 y siguientes de la Ley 4/2008, de 14 

de septiembre, Medidas Sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, así como en los preceptos 

concordantes del Reglamento. Estos instrumentos de gestión no podrán aprobarse sin que previa o 

simultáneamente se apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación 

detallada. 

Los Proyectos de Actuación abarcarán una o varias Unidades de Actuación completas del sector, y 

establecerán las bases económicas y técnicas para el desarrollo y ejecución de las mismas. Éstas se 

articularán en determinaciones de carácter general; en las que se señalará el sistema de actuación, el 

Urbanizador, la relación de titulares catastrales y registrales de bienes y derechos afectados, los plazos 

máximos para cumplir los compromisos y se acreditará la capacidad económica del Urbanizador; en 

determinaciones sobre la urbanización, que podrán ser básicas o completas; y en determinaciones sobre 

reparcelación, que igualmente podrán ser básicas o completas. 

Artículo 38. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

En caso de que el Proyecto de Actuación no contenga las determinaciones completas sobre la urbanización 

exigidas reglamentariamente, el urbanizador deberá elaborar y presentar a trámite un Proyecto de 

Urbanización. 

Los Proyectos de Urbanización se atendrán a lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 4/2008, de 14 de septiembre, 

Medidas Sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, y cumplirán con los preceptos aplicables del 

Reglamento. En todo caso, los Proyectos de Urbanización contendrán, al menos, las determinaciones 

establecidas en el artículo 243 del Reglamento y respetarán los criterios de urbanización contenidos en las 

presentes ordenanzas, si bien podrá proponer cambios o mejoras justificadamente.  
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Artículo 39. RED VIARIA 

Cumplirá las condiciones mínimas establecidas al respecto en la normativa urbanística municipal, así como 

las previstas en las ordenanzas municipales en el momento de redacción del Proyecto de Urbanización, 

debiéndose atender especialmente a los criterios que se determinen por los Servicios Técnicos municipales, 

respecto de los cuales tienen carácter supletorio los criterios sobre servicios urbanos que figuran en el 

presente Plan Parcial. 

Las calzadas y los aparcamientos se realizarán con firme mixto, con hormigón en masa y mezcla bituminosa 

en caliente. El pavimento de aceras se ejecutará preferentemente con hormigón y baldosas de características 

adecuada. Los bordillos serán prefabricados de hormigón de doble capa. 

El Proyecto de Urbanización podrá justificar cambios que, sin merma de calidad y/o cantidad, se adapten 

mejor a la situación del momento y a las características del terreno. 

Artículo 40. RED DE AGUA 

La red de abastecimiento de agua se ajustará a las condiciones que para esta infraestructura establece la 

normativa urbanística municipal, así como las ordenanzas municipales en el momento de redacción del 

Proyecto de Urbanización, debiéndose atender especialmente a los criterios que se determinen por los 

Servicios Técnicos municipales, respecto de los cuales tienen carácter supletorio los criterios sobre servicios 

urbanos que figuran en el presente Plan Parcial. 

No obstante, el Proyecto de Urbanización podrá justificar cambios que, sin merma de calidad y/o cantidad, 

se adapten mejor a la situación del momento y a las características del terreno. 

Artículo 41. ALCANTARILLADO 

La red de evacuación de aguas residuales y pluviales será separativa y se ajustará a condiciones que para 

esta infraestructura establece la normativa urbanística municipal y las ordenanzas municipales en el 

momento de redacción del Proyecto de Urbanización, debiéndose atender especialmente a los criterios que 

se determinen por los Servicios Técnicos municipales, respecto de los cuales tienen carácter supletorio los 

criterios sobre servicios urbanos que figuran en el presente Plan Parcial. 

No obstante, en el Proyecto de Urbanización se podrán justificar cambios que, sin merma de calidad y/o 

cantidad, se adapten mejor a la situación del momento y a las características del terreno. 

Artículo 42. REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La red de energía eléctrica se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente en esta materia, a lo que 

determine la compañía suministradora de la zona y a las determinaciones de la normativa urbanística 

municipal, así como las ordenanzas municipales en el momento de redacción del Proyecto de Urbanización, 

debiéndose atender especialmente a los criterios que se determinen por los Servicios Técnicos municipales, 

respecto de los cuales tienen carácter supletorio los criterios sobre servicios urbanos que figuran en el 

presente Plan Parcial. 
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 La red de media tensión (M.T.) será subterránea. La tensión en la red será la normalizada por la 

Compañía en la zona. 

 La red de baja tensión (B.T.) también será subterránea. La tensión en la red será de 380/220 V. 

 Los centros de transformación serán preferentemente prefabricados de superficie para entradas y 

salidas subterráneas. 

 La acometida se realizará desde el límite de parcela con una caja de seccionamiento. 

 Los coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia serán los reglamentados o, 

en su defecto, los usuales por la compañía distribuidora. 

El Proyecto de Urbanización podrá justificar cambios que, sin merma de calidad y/o cantidad, se adapten a 

la situación del momento y a las características del terreno. 

Artículo 43. ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público se ajustará a las condiciones impuestas por las ordenanzas municipales en el momento 

de redacción del Proyecto de Urbanización, debiéndose atender especialmente a los criterios que se 

determinen por los Servicios Técnicos municipales, respecto de los cuales tienen carácter supletorio los 

criterios sobre servicios urbanos que figuran en el presente Plan Parcial. 

  La red de alumbrado público será subterránea. 

 Las luminarias de LED serán cerradas, con cierre antivandálico o muy resistente. 

  Con el fin de reducir la contaminación lumínica, se utilizarán luminarias con la parte superior 

totalmente opaca.  

El Proyecto de Urbanización podrán justificar cambios que, sin merma de calidad y/o cantidad, se adapten a 

la situación del momento y a las características del terreno. La instalación de alumbrado cumplirá lo 

establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente la Instrucción MI BT 009 o 

norma que lo sustituya. 

Artículo 44. PROYECTOS DE REPARCELACIÓN 

En caso de que el Proyecto de Actuación no contenga las determinaciones completas sobre la reparcelación 

exigidas reglamentariamente, el urbanizador deberá elaborar y presentar a trámite un Proyecto de 

Reparcelación. 

Los Proyectos de Reparcelación se atendrán a lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León, y cumplirán con los preceptos aplicables del Reglamento. En todo caso, los 

Proyecto de Reparcelación contendrán, al menos, las determinaciones y documentación establecidas en los 

artículos 245 y 249 del Reglamento. 

Los Proyectos de Reparcelación no podrán aprobarse sin la previa aprobación del Proyecto de Actuación. 
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TÍTULO III.- NORMAS DE LA EDIFICACIÓN 

Capítulo III.1.- Normas generales 

Artículo 45. MARCO DE APLICACIÓN 

Estas ordenanzas serán de aplicación con carácter general a todas las obras de edificación de nueva planta, 

así como a las posibles futuras obras de ampliación, rehabilitación y conservación, en todo el ámbito del Plan 

Parcial. 

Artículo 46. LICENCIAS 

Estarán sujetos a previa licencia los actos previstos en el artículo 97 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de 

Castilla y León y en el artículo 288 del Reglamento de Urbanismo. 

Artículo 47. PROYECTOS 

Los proyectos de edificación deberán contemplar el conjunto de toda la parcela, incluyendo el tratamiento de 

los espacios libres privados (ajardinamiento, iluminación exterior, etc.), accesos, vías interiores de tráfico 

rodado y peatonal, cercados, etc. 

Capítulo III.2.- Condiciones de las obras en relación con la vía pública 

Artículo 48. ACCESOS A PARCELAS 

Cada parcela dispondrá de un único acceso rodado cuyo ancho no deberá superar los 5,00 m. salvo que por 

las dimensiones de la parcela o el uso que se de en ella, se justifique un ancho mayor o varios accesos. 

El titular de la parcela estará obligado a reparar los desperfectos que pudieran ocasionarse en la vía pública, 

debidos a la construcción de los accesos. 

El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de dichos desperfectos. 

Artículo 49. RAMPAS 

Cuando por el desnivel del terreno sea necesaria la construcción de rampas de acceso en el interior de la 

parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 8 %. Y antes de su conexión a la vía pública se dispondrá 

un tramo de longitud no inferior a 5,00 metros contados a partir del lindero frontal de la vía pública en dirección 

al interior de la parcela, con una pendiente inferior al 2 %. 
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Artículo 50. OBRAS EN LAS PARCELAS 

Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración de hormigones y 

morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas. 

El titular de la parcela será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía pública como 

consecuencia de las obras citadas. 

Artículo 51. APARCAMIENTOS 

Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,30 x 4,50 metros cuando sean 

en línea. 

En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías, espacios públicos o centros de titularidad 

pública o privada de uso público, ya sean subterráneos o superficiales, se reservará una plaza para personas 

de movilidad reducida por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el número de plazas alcance a 10 se 

reservará como mínimo una. Deberán situarse tan cerca como sea posible de los accesos peatonales y 

estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad (Art. 15 1. Ley 3/1998, de 24 de junio, de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras). Estas plazas cumplirán con las dimensiones y requisitos mínimos 

establecidos por el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, disponiéndose así mismo 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las  personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, desarrollado por la Orden VIV/561/2010.  

Las plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas podrán disponerse en los espacios libres de éstas 

o en los sótanos de los edificios. En cualquier caso, tanto las plazas cómo los accesos y recorridos de los 

vehículos deberán estar correctamente pavimentados y claramente señalizados. 

En el interior de las parcelas se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada 100 m² 

edificables de la parcela; así mismo, en el caso de los talleres de reparación de automóviles se dispondrá de 

una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de superficie útil de taller. 

Capítulo III.3.- Condiciones de la edificación 

Artículo 52. RETRANQUEOS 

Las fachadas de las edificaciones deberán situarse respetando los retranqueos mínimos señalados en las 

"Normas particulares de cada Zona" de estas Ordenanzas. 

Artículo 53. REGULACIÓN DE LOS PATIOS 

Se permiten patios exteriores o interiores. 
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Las dimensiones mínimas de estos patios permitirán inscribir un círculo de diámetro igual a la altura de la 

más alta de las edificaciones, si éstas tienen locales vivideros, a la mitad de la altura si los huecos al patio 

pertenecen a zonas de paso o almacenes. 

Artículo 54. CERRAMIENTOS DE PARCELA 

El límite de las parcelas en su frente y en las líneas medianeras, podrá materializarse con un cerramiento 

tipo que se fije para la actuación o el de los demás polígonos industriales, debiéndose someter a la 

aprobación municipal. 

Artículo 55. SÓTANOS Y SEMISÓTANOS 

Se permiten sótanos y semisótanos. Los locales en ellos situados deberán cumplir las condiciones que de 

acuerdo a su situación y uso determine la legislación vigente que le sea de aplicación. 

Artículo 56. CUERPOS VOLADOS 

Se admitirán cuerpos volados a una altura superior a 4 m. 

Los voladizos situados en las fachadas laterales de los edificios no tendrán una longitud de vuelo superior a 

la tercera parte del retranqueo lateral. 

En el cómputo de la superficie ocupada, no se tendrá en cuenta la proyección vertical de cuerpos y elementos 

volados. 

Capítulo III.4.- Condiciones de ocupación y edificabilidad 

Artículo 57. OCUPACIÓN SOBRE PARCELA 

La ocupación máxima sobre cada parcela será la menor que resulte de la aplicación de los retranqueos o del 

coeficiente de ocupación máxima señalado en las "Normas particulares de cada Zona". 

En el cómputo de la superficie de ocupación no se tendrá en cuenta la proyección horizontal de los aleros ni 

marquesinas. 

A efectos de ocupación máxima será computable la superficie ocupada por los equipos de proceso de 

fabricación exteriores a las naves. 

Artículo 58. SUPERFICIE EDIFICABLE 

La superficie edificable sobre cada parcela será como máximo la que resulte de aplicar el coeficiente de 

edificabilidad neta, determinado por estas ordenanzas según la zona, a la superficie total de la parcela. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 128.2.a del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación 

con lo establecido en el artículo 103.b.1º, el aprovechamiento del subsuelo no puede exceder del 20 por 

ciento del permitido sobre rasante, salvo para uso de aparcamiento o instalaciones. 

A efectos del cómputo de edificabilidad quedan incluidos en el conjunto de la superficie edificable: 

a) Los espacios cubiertos, tejavanas y otros tipos de construcciones que, aún sin paredes laterales, se 

destinen a la protección de elementos, almacenado, etc… 

b) Los sótanos y semisótanos, excepto para uso de aparcamiento e instalaciones. 

Por el contrario, no computarán edificabilidad los siguientes elementos: 

a)  Los patios interiores, siempre que no estén cubiertos. 

b)  Los parasoles desmontables e independientes de otras edificaciones para protección de vehículos 

estacionados. 

c) Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como bombas, tanques, torres 

de refrigeración, chimeneas, etc… 

d) Los elementos de remate superior de los edificios y los que corresponden a aparatos elevadores o 

elementos propios de las instalaciones del edificio (tanques de almacenamiento, acondicionadores, 

torres de procesos, paneles de captación de energía solar, chimeneas, etc…). 

Artículo 59. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS LIBRES DE USO PRIVADO 

Los espacios libres resultantes de los retranqueos obligatorios a linderos no son edificables, admitiéndose 

cuerpos volados a una altura superior a 4 m. 

Se podrán destinar a jardines, espacios peatonales, aparcamientos, paso de vehículos y carga y descarga. 

Se prohíbe la utilización de estos espacios para depósito o vertido de residuos y desperdicios. 

Capítulo III.5.- Condiciones higiénicas y de seguridad 

Artículo 60. GENERALIDADES 

En materia de emisiones gaseosas, aguas residuales, ruidos y en general, en lo referente a condiciones 

higiénicas, se estará a lo dispuesto en la Normativa aplicable Municipal o de la Administración competente. 

Artículo 61. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Todas las edificaciones que se realicen al amparo de estas normas, deberán observar las medidas que 

respecto de la prevención y protección de incendios se contengan en la correspondiente ordenanza 

municipal, en el Código Técnico de la Edificación CTE DB-SI: Seguridad en caso de incendio y demás 

disposiciones vigentes de obligado cumplimiento que le sean de aplicación. 
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Capítulo III.6.- Condiciones estéticas 

Artículo 62. GENERALIDADES 

Las condiciones estéticas de la edificación estarán sujetas al cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en las ordenanzas municipales. 

Igualmente, toda construcción situada en el presente sector cumplirá con las siguientes disposiciones de 

carácter particular: 

a) Materiales 

Queda prohibida la utilización de materiales deleznables u otros que no resistan en debidas condiciones el 

paso del tiempo, así como el falseamiento de los materiales empleados en fachadas visibles desde espacios 

públicos.   

Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas beneficiarias quedarán obligadas 

a su buen mantenimiento y conservación. 

b) Fachadas 

Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, o a otros espacios públicos, quedarán obligadas 

a que todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se entiende por 

paramentos de fachada los que dan frente a cualquier vía o espacio público. 

Tanto las paredes medianeras como los paramentos que sean susceptibles de posterior ampliación, deberán 

tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada. 

c) Construcciones auxiliares 

Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de 

acabado digno, y que no desmerezca la estética del conjunto; para lo cual dichos elementos deberán tratarse 

con idéntico nivel de calidad que la edificación principal. 

d) Espacios libres en interior de parcela 

Los espacios libres de edificación en los frentes a calle o visibles desde la misma serán tratados como 

espacios ajardinados o como aparcamientos convenientemente pavimentados, no pudiéndose, en ningún 

caso, destinarse a depósito de material. 

e) Rótulos 

Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a composición y colores 

utilizados, y se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. La empresa 

beneficiaria es la responsable, en todo momento, de su buen estado de mantenimiento y conservación. 
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TÍTULO IV.- NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA 
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TÍTULO IV.- NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA 

Artículo 63. ORDENANZA RED VIARIA 

Condiciones de ocupación y edificabilidad: Se caracteriza por no ser edificable, no incluyendo como tal 

concepto las construcciones propias del mobiliario urbano y de las redes de instalaciones urbanas. 

Condiciones de uso: Serán las siguientes: 

- Calzadas: Uso libre de tránsito rodado y de estacionamiento en las bandas laterales al efecto. 

- Aceras: uso exclusivo de tránsito peatonal. 

 

Artículo 64. ORDENANZA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

La urbanización de estos espacios consistirá en la preparación necesaria de los terrenos para efectuar las 

plantaciones arbóreas que, con arreglo a las condiciones climáticas de la zona, pueda corresponder. 

Condiciones de ocupación y edificabilidad: No son edificables, si bien se permitirá el paso de instalaciones 

correspondientes a las redes de servicio, así como la realización de construcciones para usos socio 

culturales, recreativos, etc. que ocupen una superficie no superior al 4% de la superficie del jardín, con una 

altura máxima de una planta. Estas construcciones deberán estar realizadas, en todo caso, con la necesaria 

dignidad e integración en el conjunto. 

Condiciones de uso: Se destinarán a parques y jardines.  

Se prohíbe utilizar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios. 

Artículo 65. ORDENANZA SERVICIOS URBANOS 

Son los espacios destinados a este fin en desarrollo del planeamiento. 

Condiciones de ocupación, edificabilidad y uso: Responderán a las necesidades de cada instalación o 

servicio en su caso (subestación de transformación, centros de transformación, depósitos, etc.). 

Cuando acojan actividades de servicios urbanos e infraestructuras se regularán por la normativa de ámbito 

estatal o regional que las afecte, por las necesidades propias del uso requerido, por las establecidas en estas 

Normas, y, en su caso, por la reglamentación de las Compañías que las tutelen. 
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Artículo 66. ORDENANZA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Parcelas destinadas a este fin en desarrollo del planeamiento, con carácter dotacional público y edificabilidad 

no lucrativa. Deberán cumplir las ordenanzas de la normativa urbanística municipal de Ciudad Rodrigo. 

Condiciones de ocupación y edificabilidad: 

Coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta:   0,80 m²c/m². 

Ocupación máxima: la que resulte de la aplicación de los retranqueos mínimos. 

Retranqueos mínimos:  

 Frente:   4,00 m. 

 Fondo:   4,00 m. 

 Laterales: 3,00 m. 

Número máximo de plantas: 3. 

Altura máxima de edificación: 11,60 m. 

Condiciones de uso: Alcanza a los locales destinados a usos de tipo educativo, cultural, asistencial, sanitario, 

deportivo, servicios administrativos, etc., conforme se establece en el artículo 28 de las presentes 

ordenanzas. 

Condiciones de aparcamiento: Las que en proporción a su edificabilidad y conforme a su uso,  determine la 

normativa aplicable. 

Artículo 67. ORDENANZA DE ZONAS DE INDUSTRIA Y TERCIARIO 

Zonas destinadas a este fin en desarrollo del planeamiento, designadas como manzanas M-1, M-2, M-3,              

M-4 y M-5. 

Condiciones de parcela:  

Superficie mínima: 

 Manzana M-3: 100 m² 

 Manzanas M-1-2 y M-5-2: 200 m² 

 Manzana M-1-1: 500 m2 

 Manzanas M-2 y M-4: 350 m² 

 Manzana M-5-1: 500 m² 

Frente mínimo: 8,00 m. 
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Condiciones de ocupación y edificabilidad: 

Retranqueos mínimos: 

 Frente y fachadas a viales: 

  Manzanas M-1-2, M-3, M-4 y M-5-2: 0,00 m 

  Manzanas M-1-1: 4,00 m a vial principal (nuevos edificios). 

 Fondo: No se exige. 

Laterales: Todas las Manzanas: Como mínimo 0,00 m. cuando se adose con proyecto único o exista 

un acuerdo entre Propietarios y 3,00 m. cuando la edificación se retire del lindero. 

Las edificaciones serán aisladas, adosadas o pareadas.  

Ocupación máxima: la que resulte de la edificabilidad y retranqueos. 

Edificabilidad máxima:  

  Manzana M-1: 0,779467 m²c/m². 

  Manzana M-2: 0,779467 m²c/m². 

  Manzana M-3: 0,779467 m²c/m². 

  Manzana M-4: 0,779467 m²c/m². 

  Manzana M-5: 0,779467 m²c/m². 

Número máximo de plantas: 3 

Altura máxima: 11,00 m a cumbrera, salvo que las necesidades del proceso de fabricación justifiquen una 

mayor altura y así la estimen los Servicios Técnicos Municipales. 

Tipo de edificación: Edificios industriales aislados o adosados a ambos linderos o a uno sólo. 

Condiciones de uso: Uso Industrial o Terciario según artículo 26 de las presentes ordenanzas. 

Condiciones de aparcamientos: Se deberá contar, como mínimo, en el interior de la parcela con 1 plaza por 

cada 100 m² o fracción de superficie construida.  

Artículo 68. APLICACIÓN GENERAL DE LAS NORMAS DE CADA ZONA 

Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción respecto a la edificabilidad 

de una determinada parcela, prevalecerá aquella que cumpla el menor aprovechamiento. 
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TÍTULO V.- APLICACIÓN GENERAL DE ESTAS NORMAS 
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TÍTULO V.- APLICACIÓN GENERAL DE ESTAS NORMAS 

Artículo 69. APLICACIÓN GENERAL DE LAS NORMAS 

Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los titulares y usuarios de las 

edificaciones situadas en el ámbito de este Plan Parcial deberán atenerse a las restantes normas y 

prescripciones de aplicación establecidas en la legislación vigente. 

Salamanca, octubre de 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 

Colegiado nº 5.461 
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PLANOS DE DOTACIONES URBANÍSTICAS

RED VIARIA. Planta

CALLES

TOTAL

Nº PLAZAS

APARCAMIENTO

164 5

PERS. MOVILIDAD

RESERVADAS

169

CALLE D 10 1

CALLE C 29 0

CALLE B 77 2

CALLE A 48 2

REDUCIDA
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SECCIÓN TIPO CALLE D

ESCALA 1:40
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COLECTOR HORMIGÓN VIBROPRENSADO Ø800 mm

NO INCLUIDO EN PLAN PARCIAL
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COTA DE LA RASANTE

COTA DEL TERRENO

DISTANCIAS A ORIGEN

DISTANCIAS PARCIALES

POZOS

TUBERÍA DE  HORMIGÓN VIBROPRENSADO Ø800 mm CON JUNTA DE ENCHUFE DE CAMPANA
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PLANTA DE CONEXIÓN CON RED EXISTENTE

ESCALA 1:1.500
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TÍTULO I.- PRESUPUESTO APROXIMADO DE URBANIZACIÓN





PRECIO IMPORTE

Euros Euros

CAPÍTULO 1.- RED VIARIA Y JARDINERÍA

3.200,00 M3. Explanación en tierra vegetal, incluso desbroce y destoconado, retirada de
cercas y transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero

1,00 3.200,00
1.220,00 M3. Desmonte en explanación en todo terreno, preparación de la superficie de

asiento y transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero 4,50 5.490,00
3.300,00 M3. Terraplén con suelo adecuado procedente de desmonte o préstamo,

compactado, incluso preparación de la superficie, humectación y refino de
taludes 4,30 14.190,00

7.050,00 M2. Pavimentación de calzada incluyendo 15 cm de zahorra artificial ZA-25, 20
cm de hormigón HM-25 y 5 cm de MBC 30,00 211.500,00

2.200,00 M2. Pavimentación de acera, incluyendo 15 cm de zahorra artificial ZA-25, 12
cm de hormigón HM-20 y pavimento de baldosa de terrazo. 25,00 55.000,00

1.160,00 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón doble capa de 14x28 cm2, incluso solera
de hormigón HM-20 16,00 18.560,00

1.100,00 Ml. Encintado de hormigón de 20x10 cm2, incluso solera de hormigón HM-20 
11,00 12.100,00

3.370,00 M2. Zona verde incluyendo acondicionamiento, tierra vegetal, especies
vegetales, amueblamiento y red automática de riego 2,00 6.740,00

1,00 Ud. Señalización vertical y horizontal de red viaria 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1 328.280,00

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 2.- ABASTECIMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN Y RIEGO

590,00 Ml. Tubería de PVC con junta elástica Ø 110 mm. y PT-10 atm, incluyendo
excavación, cama de arena, y p.p. de juntas y piezas especiales 

20,00 11.800,00
4,00 Ud. Hidrante contra incendios en arqueta Ø 100 mm., colocado y probado

incluso válvula y acometida 750,00 3.000,00
6,00 Ud. Arqueta para válvulas, desagües y ventosas, incluso repercusión de

válvula de compuerta de asiento elástico y piezas especiales, colocadas 250,00 1.500,00
51,00 Ud. Acometida a parcela, en tubería de P.E. Ø 32 mm. y PT-10 atm., incluso

p.p. de tubería 200,00 10.200,00
13,00 Ud. Boca de riego, incluso arqueta y acometida 240,00 3.120,00

1,00 Ud. Partida Alzada para anclajes y refuerzos de tubería 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 31.120,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPITULO 3.- RED DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES

540,00 Ml. Tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø315 mm, incluyendo
excavación, relleno, cama de arena y p.p. de juntas 50,00 27.000,00

19,00 Ud. Pozo de registro 400,00 7.600,00
3,00 Ud. Pozo de limpia 320,00 960,00

51,00 Ud. Acometida de alcantarillado, incluso p.p. de tubería 250,00 12.750,00
1,00 Ud. Partida Alzada para conexión y refuerzos 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 3 49.810,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPITULO 4.- RED DE ALCANTARILLADO DE PLUVIALES

396,00 Ml. Tubería de PVC corrugado para aguas pluviales Ø315 mm, incluyendo
excavación, relleno, cama de arena y p.p. de juntas 50,00 19.800,00

147,00 Ml. Tubería de PVC corrugado para aguas pluviales Ø400 mm, incluyendo
excavación, relleno, cama de arena y p.p. de juntas 80,00 11.760,00

32,00 Ud. Sumidero 226,00 7.232,00
20,00 Ud. Pozo de registro 400,00 8.000,00
51,00 Ud. Acometida de alcantarillado, incluso p.p. de tubería 250,00 12.750,00

1,00 Ud. Partida Alzada para conexión y refuerzos 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 4 61.042,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 5.- ENERGÍA ELÉCTRICA

780,00 Ml. Canalización con tuberías de polietileno Ø160 mm para conducción de
cables de BT y MT, incluso excavación, cama de arena, relleno, banda de
señalización y placa de protección. 22,00 17.160,00

38,00 Ud. Arqueta de energía registrable. 125,00 4.750,00
51,00 Ud. Acometida de energía eléctrica 50,00 2.550,00

2,00 Ud. Edificio prefabricado hormigón PFV-3 para centros de transformación 6.500,00 13.000,00
2,00 Ud. Centro de transformación con un transformador 13,2/20 KV-400 V de 250

KVA, incluso cuadros de baja y equipamiento 3.000,00 6.000,00
780,00 Ml. Líneas con cable RV 0,6/1 KV 3x240+1x150 mm² Al para red de baja

tensión incluso derivaciones para acometida, protecciones y placas
identificación, instalado en canalización 55,00 42.900,00

1,00 Ud. Partida alzada para conexión con línea aérea de MT existente 8.500,00 8.500,00

TOTAL CAPÍTULO 5 94.860,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 6.- ALUMBRADO PÚBLICO

840,00 Ml. Canalización de alumbrado público, bajo acera, con 1 conducto de PE Ø90
mm, incluso excavación, hormigón HM-20 y relleno 20,00 16.800,00

840,00 Ml. Conductores de cobre 8,00 6.720,00
39,00 Ud. Punto de luz sobre columna de 7m de altura y brazo de 1 m con luminaria

BGP 303 LED73-3S/740 DM, incluso cimentación, instalado y probado 820,00 31.980,00
10,00 Ud. Arqueta de alumbrado 125,00 1.250,00

1,00 Ud. Cuadro de maniobras, medida y protección 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAPÍTULO 6 60.250,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 7.- CANALIZACIONES TELEF. Y DE TELECOMUNIC.

760,00 Ml. Canalización telefónica y telecomunicaciones con 2 conductos de PVC Ø63
mm. y 1 tritubo PE 3xØ50, todo dentro de un prisma de hormigón. 20,00 15.200,00

32,00 Ud. Arqueta telefónica tipos "M", "H" y "D" 150,00 4.800,00
51,00 Ud. Acometida de telecomunicaciones, incluso p.p. de tubería 100,00 5.100,00

1,00 Ud. P.A. conexiones a línea aérea existente de telefónica 4.000,00 4.000,00

TOTAL CAPÍTULO 7 29.100,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 8.- RED DE GAS

790,00 Ml. Tubería de polietileno de media densidad para gas, DN90 mm, con presión
máxima de servicio de 4 bar, incluso excavación y relleno,incluyendo obra
mecanica en linea, montaje, soldaduras, piezas especiales, banda de
señalización, accesorios y pruebas.

15,00 11.850,00
3,00 Ud. Arqueta de registro con válvula de cierre 130,00 390,00
1,00 Ud. P.A. conexión con red existente de gas 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 8 14.740,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 9.- SEGURIDAD Y SALUD

1,00 Ud. Partida Alzada para Seguridad y Salud. 9.000,00 9.000,00

TOTAL CAPÍTULO 9 9.000,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

CAPÍTULO 10.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 Ud. Partida Alzada para Gestión de residuos. 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10 5.000,00



PRECIO IMPORTE

Euros Euros

NUMERO DE 
UNIDADES

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo 1.- Red viaria y jardinería................................................. 328.280,00

Capítulo 2.- Abastecimiento y red de distribución.......................... 31.120,00
Capítulo 3.- Red de alcantarillado de residuales............................ 49.810,00
Capítulo 4.- Red de alcantarillado de pluviales.............................. 61.042,00
Capítulo 5.- Energía eléctrica........................................................ 94.860,00

Capítulo 6.- Alumbrado público...................................................... 60.250,00

Capítulo 7.- Canalizaciones telefefónicas y telecomunicaciones... 29.100,00

Capítulo 8.- Red de Gas................................................................ 14.740,00

Capítulo 9.- Seguridad y Salud...................................................... 9.000,00

Capítulo 10.- Gestión de residuos.................................................. 5.000,00

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL................................... 683.202,00

13% Gastos generales.................................................................. 88.816,26

6% Beneficio Industrial.................................................................. 40.992,12

SUMA............................................................................................ 813.010,38

21% I.V.A...................................................................................... 170.732,18

PRESUPUESTO TOTAL............................................................... 983.742,56
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TÍTULO II.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
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TÍTULO II.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

A los costes de ejecución de las obras de urbanización determinados en el apartado anterior es preciso 

añadir los costes de honorarios profesionales, estudios y ensayos técnicos, que implica todo el proceso de 

desarrollo de proyectos, dirección de obra y planes necesarios para la ejecución de las obras de urbanización, 

incluso control de calidad, según se indica a continuación: 

Capítulo II.1.- Costes de gestión 

Redacción del Plan Parcial y Documentación ambiental ........................................  5.750,00 € 

Proyecto de Actuación (Reparcelación y Urbanización) .........................................  
15.000,00 € 

Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud .......................................  12.000,00 € 

Prospección arqueológica y estudios complementarios .........................................  1.500,00 € 

Suma ......................................................................................................................  34.250,00 € 

IVA 21% ..................................................................................................................  7.192,50 € 

PREVISIÓN DE GASTOS DE GESTIÓN ...............................................................  41.442,50 € 

Capítulo II.2.- Costes totales 

El coste de implantación y desarrollo urbanístico del sector, sin considerar los costes de mantenimiento y 

explotación de los servicios y su impacto sobre la Hacienda Pública, que se determinan en el Anexo nº 1: 

“Informe de Sostenibilidad Económica”, son los siguientes: 

Coste de Urbanización Interior ................................................................  983.742,56 € 

Costes de gestión ...................................................................................  41.442,50 € 

COSTES TOTALES................................................................................  1.025.185,06 € 

Siendo la extensión total del sector SE-23.1, de 34.716 m² y el suelo edificable lucrativo un total de 21.462 

m² con una edificabilidad total de 16.728 m²c, se deducen los siguientes costes unitarios de la Urbanización 

Interior: 

Coste total de Urbanización ....................................................................  1.025.185,06 € 

Coste medio por m² de suelo bruto .........................................................  29,53 €/m² 

Coste medio por m² de suelo lucrativo neto ............................................  47,77 €/m² 

Coste medio por m² de edificabilidad ......................................................  61,29 €/m²c 

Coste medio por m² de edificabilidad, deducido 15% de cesión municipal 72,10 €/m²c 
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Los costes unitarios de Urbanización Interior indicados son aceptables para la actuación prevista. 

Capítulo II.3.- Viabilidad de la promoción 

A efectos de estudiar la viabilidad económica de la inversión se ha considerado un precio de venta del suelo 

edificable, dada la situación actual de mercado de 110,00 €/m². 

El valor inicial de los terrenos de aportación, cuya extensión es de 33.457,60 m², según los datos conocidos 

del sector, se fija de acuerdo con la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, como “suelo rural”, a un 

precio medio de 1,50 €/m². 

A tenor de lo cual, se deduce el siguiente esquema de valoración de suelo de aportación y costes del 

proyecto. 

Costes globales ......................................................................................  1.025.185,06 € 

Valor inicial del suelo bruto .....................................................................  50.186,40 € 

Valor final de venta de suelo neto 18.242,56 m² (deducido el suelo de 

cesión municipal) ....................................................................................  2.006.682,04 € 

Beneficio total de desarrollo ................................................................ 931.310,58 € 

Beneficio bruto por m² aportado ..............................................................  27,84 €/m² 

Concluyéndose la propuesta del plan se considerada VIABLE y muy rentable como promoción, 

independientemente de que se destine a la parte del ámbito de la ampliación del matadero y fábrica de 

elaboración de productos cárnicos.  

Salamanca, octubre de 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 

Colegiado nº 5.461 
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TÍTULO III.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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TÍTULO III.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Capítulo III.1.-Objeto y naturaleza del presente informe 

Se redacta el presente informe en atención a lo dispuesto en la Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por 

la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En particular, ésta, en su apartado 2.3 

establece lo siguiente: 

2.3.- Informe de sostenibilidad económica 

Conforme al apartado 4 del artículo 15 LS, los artículos 51 LUC y L y 110,130,136,142 y 148 

(incluidas las revisiones y modificaciones que establezcan determinaciones para el suelo urbano no 

consolidado o el suelo urbanizable, tanto delimitado como no delimitado, deben incluir un informe de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular: 

a) El impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas Públicas afectadas por su 

implantación, en especial en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras necesarias y 

a la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes. 

b) La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Capítulo III.2.- Actuaciones previstas susceptibles de provocar impacto económico 

En general, una actuación de estas características presenta, para la Hacienda Local, una serie de gastos, 

que se pasan a enunciar a continuación: 

 Mantenimiento del sistema viario 

 Limpieza del viaria 

 Servicio de recogida de basuras 

 Servicio de alumbrado público 

 Abastecimiento 

 Saneamiento 

En relación a los ingresos generados, los más destacables serán los siguientes: 

 Licencias urbanísticas 

 Tasas administrativas por licencia urbanística 

 Tasas municipales por los servicios prestados 

 Cesión del 15% del aprovechamiento lucrativo (se desglosa la patrimonialización del 15% del 

aprovechamiento del resto de la operación urbanística, a los efectos del presente informe) 

 I.B..I 

 I.A.E. 
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Capítulo III.3.- Valoración económica del impacto 

En función de los aspectos indicados en el punto anterior, se relacionan a continuación las estimaciones 

económicas del impacto que pueden provocar en la Hacienda Local. 

I. GASTOS 

a) Mantenimiento del sistema viario 

Superficie de viario: 7.300 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:  0,05 €/m² 

Coste total ........................................................................... 365,00 €/año 

b) Limpieza del sistema viario 

Superficie de viario: 7.300 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:    0,20 €/m² 

Coste total ........................................................................ 1.460,00 €/año 

c) Servicio de recogida de basuras 

Estimación de habitantes equivalentes previstos: 250 habitantes 

Coste medio anual de mantenimiento por habitante:  40 €/hab. 

Coste total ...................................................................... 10.000,00 €/año 

d) Servicio de alumbrado público 

Número de luminarias: 39 ud. 

Coste medio anual:  130 €/luminaria 

Coste total ........................................................................ 5.070,00 €/año 

e) Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento 

Estimación de habitantes equivalentes:      250 habitantes 

Coste medio anual de mantenimiento por habitantes:  9,50 €/hab. 

Coste total ........................................................................ 2.375,00 €/año 

 

TOTAL GASTOS.................................................................. 19.270 €/año 

II. INGRESOS 

a) Licencias 

Se estima que el ingreso por este concepto es un 20% de la edificabilidad en el primer año: 16.728 

m²x30% = 5.018 m² 

Estimación de presupuesto total de obras a ejecutar objeto de licencia:  
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Coste de licencia:  3,75% sobre PEM sin Seguridad y Salud de naves. 

Se considera un coste de edificación de 200 €/m²:  5.018 m² x200 €/m² = 1.003.680 € 

Ingreso total 3,75% s/1.003.680,00 € ................................................................................ 37.638,00 € 

Se estima asimismo, que debido a la natural evolución del mercado inmobiliario y a las necesarias obras 

de reforma que será necesario realizar, se producirá, anualmente, un 4 % de dicho importe total. 

Ingreso total .................................................................................................................. 1.505,00 €/año 

b) Tasas Administrativas por Licencia Urbanización 

Sin tasas 

c) Tasas municipales 

Habrán de establecerse de tal modo que cubran, al menos, los gastos de abastecimiento de agua, 

saneamiento y recogida de basuras y limpieza viaria. 

Coste de dichos servicios: ......................................................................................... 19.270,00 €/año. 

Ingresos total ............................................................................................................. 48.811,25 €/año. 

d) Patrimonialización del 15% del aprovechamiento medio 

15% aprovechamiento lucrativo:  ..................................................................................... 2.509,00 m²c 

Superficie de suelo de cesión ........................................................................................... 3.219,00 m² 

Valor de dicho aprovechamiento:  ......................................................................................... 110 €/m² 

Ingreso total ..................................................................................................................... 354.090,00 € 

e) I.B.I. 

Se realiza una estimación en relación al aprovechamiento lucrativo de uso industrial 

Uso industrial:  ................................................................................................................ 21.461,84 m² 

Estimación IBI:  ..................................................................................................................... 0,80 €/m² 

Ingreso total ................................................................................................................ 17.169,47 €/año 

Como algunos de los ingresos tienen carácter anual y otros presentan un único cobro, se realiza a 

continuación una estimación temporal (sin tener en cuenta efectos inflacionistas) de dicha progresión: 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos 410.998,00 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 
Gastos 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 
Flujo Caja 391.728,00 410.402,47 429.076,94 447.751,41 466.425,88 485.100,35 
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 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 
Ingresos 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 
Gastos 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 
Flujo Caja 503.774,82 522.449,29 541.123,76 559.798,23 578.472,70 597.147,17 

 

 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 
Ingresos 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 37.944,47 

Gastos 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 19.270,00 

Flujo Caja 615.821,64 634.496,11 653.170,58 671.845,05 690.519,52 709.193,99 

 

 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 10    
Ingresos 37.944,47 37.944,47 37.944,47    
Gastos 19.270,00 19.270,00 19.270,00    
Flujo Caja 727.868,46 746.542,93 765.217,40    

 

FLUJO DE CAJA 
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Capítulo III 4.-  Conclusiones 

El carácter industrial del suelo a desarrollar supone una fuente de ingresos para la Hacienda Local, dado que 

algunas de las actividades industriales que se desarrollen en las zonas destinadas a tal efecto dentro del 

Sector, estarán gravadas por el Impuesto de Actividades Económicas además de con el IBI correspondiente. 

Este hecho, junto con el abono de las tasas municipales de agua, basura y alcantarillado por parte de las 

industrias que se establezcan en el sector, garantiza la sostenibilidad económica de la actuación prevista 

para la Hacienda Local en el plazo estudiado, tal y como se justifica en los puntos desarrollados con 

anterioridad en el presente documento. 

Salamanca, octubre de 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 

Colegiado nº 5.461 
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DN- ANEXO RESUMEN EJECUTIVO 

1.- Objeto 

Se redacta el presente Anexo en atención a lo dispuesto en la Orden FOM71083/2007, de 12 de junio, por 

la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En particular, ésta, en su apartado 2.2 

establece lo siguiente: 

2.2.- Resumen ejecutivo 

Conforme al apartado 2 del artículo 11 LS, los artículos 51 LUCyL y 112,130,136,142 y 148 RUCyL 

se interpretarán en el sentido de que la memoria vinculante que deben contener todos los 

instrumentos de planeamiento cumple el objeto del “resumen ejecutivo” de la LS. A tal efecto la 

memoria vinculante deberá incluir, además de lo previsto en el RUCyL, un capítulo denominado 

“resumen ejecutivo” con el siguiente contenido: 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con 

un plano de situación, indicando el alcance de dicha alteración. 

b) Los ámbitos en los que se suspenda el otorgamiento de licencias urbanísticas y la 

tramitación de otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística. 

2.- Situación, emplazamiento y delimitación del ámbito 

El ámbito territorial previsto para el desarrollo del Plan Parcial se encuadra dentro del término municipal de 

Ciudad Rodrigo (Salamanca). Los terrenos sobre los que se programa desarrollar el sector SE-23.1 tienen 

una superficie de 34.716 m² y se sitúan al este del casco urbano del municipio, contiguos a la carretera de la 

red estatal N-620 y muy próximos a la autovía A-62 Burgos-Portugal. 

Los terrenos comprendidos en el perímetro neto del sector establecido en el Plan General de Ordenación 

Urbana, presentan los linderos que se indican a continuación, detallándose los elementos físicos del terreno 

que materializan sus límites. 

 

 Norte: El límite norte del sector coinciden prácticamente a lo largo de toda su extensión con el límite 

norte de la Parcela 10014 del Polígono 10, si bien ocupa parcialmente la parcela 22 del Polígono 10 

en zona nordeste del mismo. 

 Este: Tomando como punto de partida la zona norte del camino rural que cruza el sector, el límite 

oriental toma dirección sur durante aproximadamente 20 metros en paralelo al camino, continuando 

en dirección sudeste durante aproximadamente 1.136 metros, atravesando la parcela 19 del polígono 

10, y continuando por el límite este del recinto del complejo agroalimentario hasta el camino de 

servicio paralelo a la antigua carretera N-620. Es coincidente, por tanto, con el límite del Sistema 

General recogido en el PGOU vigente. 
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 Sur: Este límite corresponde al camino de servicio (Trazado de la vía pecuaria) situado junto al inicio

de la travesía de Ciudad Rodrigo, desde el límite sur de la parcela 15 del Polígono 10 (vértice

suroeste), continuando en dirección nordeste el cerramiento de la industria agroalimentaria (vértice

suroeste), computando este límite aproximadamente una longitud total de 142 metros lineales.

 Oeste: El límite occidental teniendo como punto de origen el vértice suroeste de la parcela 15 del

Polígono 10 toma dirección noroeste continuando por el limite occidental de la citada parcela,

cruzando posteriormente la parcela 14 del polígono 10 hasta acometer con el límite occidental de la

parcela 10014. Este límite presenta una longitud aproximada de 246 metros.

Los límites anteriormente descritos se han representado en el plano P-I.5 Delimitación del sector de la

Memoria Informativa, así como en el Plano 3 del presente Anexo, habiéndose realizado expresamente para 

la redacción del Plan Parcial un levantamiento topográfico exhaustivo de los límites del sector coincidentes 

con elementos reales del terreno, con cuyos datos se ha obtenido una superficie real del ámbito comprendido 

en el mismo, de 34.716,09 m², incluyendo el sistema general existente Camino de los Paredones.. 

Así pues, para dar cumplimiento a las especificaciones de la Ley del Suelo y completar la información 

descriptiva del Plan Parcial, se elabora el presente documento que contiene la información gráfica requerida 

para situar y delimitar el ámbito de actuación del Plan Parcial dentro del Plan General de Ordenación Urbana 

de Ciudad Rodrigo, así como la identificación de las diferentes propiedades afectadas por el Plan Parcial, de 

los cuales tiene la mayoría (+del 50%) el propio ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

Conforme se establece en el artículo 156 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el acuerdo de 

aprobación inicial del presente Plan Parcial producirá la suspensión del otorgamiento de las licencias 

urbanísticas correspondientes con el ámbito del Plan, que comenzará al día siguiente de la publicación oficial 

del acuerdo de aprobación y se mantendrá hasta la entrada en vigor del Plan Parcial o como máximo durante 

el plazo de un año. 

Salamanca, octubre de 2020 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

Fdo: Francisco Ledesma García 

Colegiado nº 5.461 
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3.- Planos 
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SG. 228,22 m²

LINEA DE EDIFICACIÓN: 25 m. desde la arista
exterior de la calzada del carril de acceso

SE-15-2

 Sup. 40.084 m²

SE-23.1------------------34.366 M2

SE-23.2------------------64.658 M2

1:5.000
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PLANEAMIENTO JERÁRQUICO SUPERIOR.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
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LÍMITE SECTOR 

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

LEYENDA
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4 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
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