
 
 
 
 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE DE “LA FLORIDA” 
 
 De conformidad con el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, 
los terrenos destinados a zonas verdes situados entre la Avenida de España, Plaza de 
los Tilos, Calle Florida y Calle Venerable Centenares, con referencia catastral nº 
9177604QE0997N0001DG y 11.669 m2, según datos catastrales.  
 

El espacio está clasificado como espacio libre público, siendo de aplicación la 
ordenanza 8: Espacios libres (zonas verdes), E.L., con las siguientes determinaciones: 
 
Zonas verdes de uso público: 
 

- Alineaciones y rasantes: las indicadas en planos. 
 

- Edificabilidad: 0,01 m2/,2 de la superficie del terreno. La superficie máxima 
edificable no superará el 1 % de todo el terreno. No contabiliza la 
edificabilidad bajo rasante para los usos compatibles, siempre que no se 
supere el índice de permeabilidad máximo previsto en el Art. 83 del 
Reglamento. 

 
- Alturas: la máxima será de 4 m. 

 
- Usos: siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 

siguientes: 
o Garaje aparcamiento.- en categoría 5ª (estaciones de servicio), sólo en 

la zona de protección de la red arterial. Deberán quedar totalmente 
aislados con una faja de 30 m de ancho como mínimo, para uso 
exclusivo de jardín. En el resto de las zonas verdes se admitirá 
aparcamiento bajo rasante con las condiciones del apartado 8.2.2. 

o Comercial.- Puestos para periódicos, pájaros, flores y plantas, 
tabacos, caramelos y similares. 

o Espectáculos.- Cuando la extensión lo permita sólo en la categoría 4ª 
(parques de atracciones, teatros y cines al aire libre, verbenas y 
pabellones de exposición). 

o Salas  de reunión.- Sólo puestos de bebidas con un máximo de 25 m3. 
o Espectáculos.- Sólo deportes sin espectadores. 
o Sanitario.- Sólo puestos de socorro. 
o Instalaciones de servicios.- Almacenes de útiles de limpieza y servicios 

de aseo. 
o Usos prohibidos.- Los restantes. 
o Condiciones estéticas.- Libres. 

 
  

• Para mayor información podrán entrar en la página Wed municipal que se determina 
en las Bases. 

 


