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MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, 

P.G.O.U., DE CIUDAD RODRIGO EN CUANTO A CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE 

TERRENOS DE DOS PARCELAS SITUADAS EN EL NÚCLEO URBANO EXTERIOR 

DE IVANREY. 

 
DOCUMENTO Nº 1.-   MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El técnico que suscribe redacta la presente MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL, 

dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, a 

solicitud de Residencial Ivanrey S.L., con C.I.F. B-37497625, con domicilio en la Calle Laguna  

nº 3 – 1º de Ciudad Rodrigo 37500 (Salamanca). 

Lo firma el Arquitecto D. Francisco José Iglesias Barco, colegiado del Colegio Oficial de 

Arquitectos de León, COAL, Delegación de Salamanca, con el nº 3371. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo clasifica como SUELO 

RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO, SR-PAR, las parcelas en cuestión que 

se pretenden modificar, situadas junto al Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey. 

1.2.- OBJETO 

Se pretende con esta propuesta de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana 

de Ciudad Rodrigo cambiar la Clasificación de los terrenos correspondientes a tres parcelas 

situadas en el Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey. Dichas parcelas definidas según el Plan General 

como Suelo Rústico de Protección Agrícola Regadío, SR-PAR, se pretenden modificar para que 

pasen a ser clasificadas como SUELO URBANIZABLE, SUR. 

 
El Artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, define en su 

punto nº 1, las modificaciones del planeamiento urbanístico. Y en dicho artículo 169 en su punto 

nº 3, se recogen las pautas que deben contener las modificaciones de cualesquiera de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, así como los documentos necesarios para reflejar 

adecuadamente dichos cambios o modificaciones que se introduzcan.   
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 La Memoria Vinculante del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo define 

en su apartado 2.4 al Suelo Urbanizable, SUR, y concretamente en su apartado 2.4.4, dentro de 

sus categorías, define el Suelo Urbanizable Sin Ordenación Detallada. 

 

Por tanto, con lo descrito en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León, RUCyL, así como lo recogido en la Memoria Vinculante del Plan General de Ordenación 

Urbana de Ciudad Rodrigo, podemos afirmar que la Modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana que se plantea, pretende cambiar la clasificación de los terrenos correspondientes a tres 

parcelas situadas en el Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey, de Suelo Rústico con Protección 

Agrícola de Regadío, SR-PAR, a Suelo Urbanizable, SUR. 

Así todo, definiremos el nuevo suelo como SUELO URBANIZABLE, SUR, para 

posteriormente delimitarlo y definirlo como una Unidad de Actuación, SECTOR, que desarrollará 

un Plan Parcial que establecerá la ordenación detallada. 

 

1.2.1 ÁMBITO 

El ámbito que se pretende modificar y reclasificar para definirlo como SUELO 

URBANIZABLE, SUR, está situado en el Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey, según define el 

Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo a los Núcleos de población de la periferia 

de la ciudad. 

 Ivanrey se encuentra definido dentro de los núcleos de población externos a la ciudad, 

vinculado a la Vega del Río Águeda, al oeste de la ciudad. 

La parcela que se pretende reclasificar se localiza como Polígono 14, Parcela 77, con 

Referencia Catastral 37107A014000770000JW, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, 

provincia de Salamanca, y cuenta con 34.009 m2. 

La parcela que se pretende reclasificar se localiza como Polígono 14, Parcela 79, con 

Referencia Catastral 37107A014000790000JB, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, 

provincia de Salamanca, y cuenta con 83.536 m2. 

La parcela que se pretende reclasificar se localiza como Polígono 14, Parcela 80, con 

Referencia Catastral 37107A014000800000JW, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, 

provincia de Salamanca, y cuenta con 43.208 m2. 



 9

El objeto del presente punto y de los planos PI-1.1, PI-1.1.1 y PI-1.2 es delimitar las 

parcelas como Unidad de Actuación, Sector, con respecto a los propietarios vecinos. 
 

La Parcela 77 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Carretera de Ivanrey. Se toma el borde de la estructura de la propiedad como 

límite de la unidad, coincidente con la delimitación, independientemente del tramo afectado en la 

parcela, según delimita el Plan General de Ordenación Urbana con su afección y nuevas 

alineaciones. 

- ESTE: Parcela 78 y parcela 172, del Polígono 14. 

- SUR: Parcela 80, del Polígono 14. 

- OESTE. Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 m de anchura, que la separa de 

la parcela 76, y de la parcela 79, del Polígono 14. 
 

La Parcela 79 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Carretera de Ivanrey. Se toma el borde de la estructura de la propiedad como 

límite de la unidad, coincidente con la delimitación, independientemente del tramo afectado en la 

parcela, según delimita el Plan General con su afección y nuevas alineaciones. 

- ESTE: Parcela 76, del Polígono 14. Y Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 

m de anchura, que la separa de la parcela 77 del Polígono 14. 

- SUR: Parcela 74, Parcela 75 y Parcela 76, del Polígono 14. 

- OESTE. Parcela 73 y Parcela 75, del Polígono 14. 
 

La Parcela 80 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Parcela 77, del Polígono 14. Y Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 

m de anchura, que la separa de la parcela 76 del Polígono 14. 

- ESTE: Parcela 172, del Polígono 14. 

- SUR: Río Águeda. 

- OESTE: Vial de Borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 m de anchura, que la separa de 

la parcela 74 del Polígono 14. 



 10

Según escritura de transmisión de finca, la parcela 77 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 77: 37107A014000770000JW  IDUFIR: 37003000500451 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 27. Radicante en el término municipal de Ciudad 

Rodrigo, al sitio de Palomares, agregado Ivanrey. Tiene una extensión superficial de tres 

hectáreas, cuarenta áreas y nueve centiáreas. Linda: al Norte, camino longitudinal de la zona;  Sur, 

parcela 28 de Hermógenes García Pérez; Este, parcelas 20 y 30 de Marcelino Manchado 

Rodríguez y Domingo Sánchez Roncero; y al Oeste, camino de servicio que la separa de la 

parcela 26 y de la alquería. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1535, 

libro 217, folio 135. Inscripción: 4ª. Fecha: 14/10/2011. 

 

Según escritura de transmisión de finca, la parcela 79 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 79: 37107A014000790000JB  IDUFIR: 37003000517381 

RÚSTICA. PARCELA NÚMERO 25. Radicante en el término municipal de Ivanrey 

agregado de Ciudad Rodrigo, al sitio de Dehesa de Palomar. Tiene una extensión superficial de 

cuatro hectáreas, diez áreas. Linda: Norte, camino longitudinal de la zona que la separa de las 

fincas 7 y 6 y expansiones de poblado; Sur, finca 24 de José Blanco Díaz; Este, finca 26 de Luis 

Pereira Sánchez; Oeste, Arroyo de la Chamorrilla que la separa de enclavado. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1844, 

libro 344, folio 102. Inscripción 5ª. Fecha: 27/11/2011. 

IDUFIR: 37003000517527 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 26. Radicante en el término municipal de Ivanrey, 

agregado de Ciudad Rodrigo, al sitio de Dehesa de Palomar. Tiene una extensión superficial de 

tres hectáreas, setenta y ocho áreas, setenta y cinco centiáreas. Linda: Norte, Francisco Romo 

Sánchez (finca 25); Sur, camino de servicio que la separa de la finca 23 de Domingo Moreno 

Amado y segregada, propiedad de Luis Pereira Sánchez y esposa; Este, camino de servicio y 

segregada, propiedad de Luis Pereira Sánchez y esposa; Oeste, José Blanco Díaz (finca 24). 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1844, 

libro 344, folio 105. Inscripción 6ª. Fecha: 27/09/2011. 
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Según escritura de transmisión de finca, la parcela 80 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 80: 37107A014000800000JW  IDUFIR: 37003000500376 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 28. Radicante en el término municipal de Ciudad 

Rodrigo, al sitio de Palomares. Tiene una extensión superficial de tres hectáreas y sesenta áreas. 

Linda: Norte, resto de la finca matriz que constituirá la parcela 27 y se adjudica a Ramón Fuentes 

Montes y alquería; Sur, Río Águeda; Este, resto de la finca matriz que constituirá la parcela 29 y 

se adjudica a Marcelino Manchado Rodríguez; Oeste, Alquería y camino de servicio que la separa 

de la finca matriz que constituirá la parcela 23 y se adjudica a Domingo Moreno Amador. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1839, 

libro 341, folio 180. Inscripción 5ª. Fecha: 16/05/2011. 
 

Las parcelas definidas, por tanto, están clasificadas como SUELO RÚSTICO CON 

PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO, SR-PAR, definidas así según el Plan General de 

Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo para conservar los usos tradicionales del territorio, 

correspondiendo con la zona regable del Río Águeda.  

Con la nueva clasificación que se pretende obtener de las parcelas como SUELO 

URBANIZABLE, SUR, los propietarios tendrán derecho a promover la urbanización de sus 

terrenos, presentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del 

Sector, cuya aprobación les otorgará los derechos definidos en el Artículo 18 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León, LUCyL, y de los Artículos 44 y 45, según Artículo 46, del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL. 

 

1.2.2 RELACIÓN DE PROPIETARIOS 

La relación de los propietarios afectados por la Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana que se redacta, son los siguientes: Titular Actual: 

1.- RESIDENCIAL IVANREY S.L.    C/. Laguna nº 3 – 1º 

 C.I.F.- B-37497625     37500 Ciudad Rodrigo (SA) 

 
2.- Polígono 14, Parcela 77. Titulares anteriores:  
D. Francisco Romo Perera y Dª. María José Román Vieira. 
3.- Polígono 14, Parcela 79. Titulares anteriores: Jamón Salamanca S.A. 
4.- Polígono 14, Parcela 80. Titulares anteriores:  
Agropecuaria Turra S.A., y, Jamón Salamanca S.A. 
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1.2.3 FINALIDAD 

La finalidad es Modificar la clasificación de los terrenos correspondientes a las 

parcelas 77, 79 y 80 del polígono 14, pasando de ser Suelo Rústico con Protección Agrícola 

Regadío, SR-PAR, a Suelo Urbanizable, SUR.  

El presente documento, si llegara a ser aprobado, no pretende modificar nada más que lo 

que explícitamente se señala como su objeto, y que se refleja en la memoria y los planos que se 

adjuntan. 

El Artículo 86 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, define la 

ordenación general en suelo urbanizable, definiendo ámbitos para su ordenación detallada, 

Sectores, delimitándolos conforme a la racionalidad y calidad de dicha ordenación, utilizando 

como límites sistemas generales, dominio públicos u otros elementos geográficos. Además  define 

en su punto nº 2 no sólo la delimitación, sino que además debe contener los parámetros de 

ordenación general. 

El Artículo 101 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, define las 

determinaciones de ordenación detallada en suelo urbanizable. 

Y el Artículo 137 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, define los 

Planes Parciales: 

 Los Planes Parciales son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados 

para concretar la ordenación detallada en suelo urbanizable, y pueden tener por objeto: 

a) En los sectores de suelo urbanizable sin ordenación detallada, establecer las 

determinaciones de ordenación detallada. … 
 

Podemos, por tanto, definir las Parcelas 77, 79 y 80 del Polígono 14, como SECTOR, si 

procede el cambio de clasificación de los terrenos, denominado como Sector 34.2, como 

propuesta al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con las siguientes características: 

SUPERFICIE PARCELA 77:  34.009,00 m2. 

SUPERFICIE PARCELA 79:  83.536,00 m2. 

SUPERFICIE PARCELA 80:  43.208,00 m2. 

VÍA o CAMINO PÚBLICO:          930,57 m2. 
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USO PREDOMINANTE: TERCIARIO vinculado al USO TURÍSTICO. 

Se pretende definir el futuro Sector 34.2 como Uso Predominante Terciario vinculado al 

Uso Turístico: Hotelero, Hostelero, ya sea para desarrollar Centro de Turismo Rural, Casa Rural, 

Bungalows, etc., y usos asociados como Comercial y de Ocio, Bar, Restaurante, Venta y Alquiler 

de artículos para el turismo, etc. 

USOS COMPATIBLES: Los NO PROHIBIDOS. 

USO PROHIBIDO: INDUSTRIAL. 
 

 La superficie de la Parcela 77 del Polígono 14 son 34.009,00 m2, con 27.271,96 m2 

afectados, como se define en el plano PI-1.2. La superficie de la Parcela 79 del Polígono 14 son 

83.536,00 m2, con 9.451,47 m2 afectados, como se define en el plano PI-1.2. La superficie de la 

Parcela 80 del Polígono 14 son 43.208,00 m2, como se define en el plano PI-1.2. Y la superficie 

de la vía pública o camino público es de 930,57 m2. 

 Se comprueba, por tanto, que no se reclasifican parcelas completas, por lo que al realizar 

estas segregaciones de fincas y siguiendo las pautas de los Artículos 53 y 309 del Reglamento de 

Urbanismo Castilla y León,  RUCyL, se afirma que los 6.737,04 m2 no afectados de la Parcela 77 

se unirán a la situada en su lindero este, definida como Parcela 172 que cuenta con 35.692,00 m2, 

que sumados con los anteriores de la parcela 77 la nueva Parcela 172 contará con la suma de 

ambas superficies quedando 42.429,04 m2. 

Polígono 14, Parcela 172: 37107A014001720000JU  IDUFIR: 37003000549382 

La parcela 79, quedará definida de nuevo con sus 74.084,53 m2 no afectados, sin 

agregarse a ninguna otra parcela, puesto que cumple con la Unidad Mínima de Cultivo, que para 

nuestro caso es superior a 20.000 m2 (2 Ha). 

Y la parcela 80, quedará definida de nuevo con sus 40.301,00 m2 no afectados, sin 

agregarse a ninguna otra parcela, puesto que cumple con la Unidad Mínima de Cultivo, que para 

nuestro caso es superior a 20.000 m2 (2 Ha). 
 

Al final de esta memoria se documenta la identidad de los titulares de los terrenos 

definidos anteriormente mediante nota simple del Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, en 

aplicación del Artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL. 
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El Artículo 27 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, define  Criterios 

de Clasificación del Suelo Urbanizable: 

1. El suelo urbanizable es el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al 

proceso de urbanización o en curso de incorporación al mismo. 

2. Pueden clasificarse como Urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

a) Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las 

demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. 

b) Que se incluyan en un Sector cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20 por 

ciento con el suelo urbano de un núcleo de población existente. … 

 

Y el Artículo 81 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, define 

Objetivos y Propuestas de ordenación: 

1. A partir del análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término 

municipal, el Plan General de Ordenación Urbana ha de formular sus propios 

objetivos y propuestas de ordenación. 

2. Se aplicarán las siguientes normas: 

a) El Plan General no podrá generar nuevos núcleos de población ni modificar los 

existentes de manera que se comprometa o se perjudique la capacidad y 

funcionalidad de las redes de servicios de interés general. 

b) Al menos el 50 por ciento de la suma de las viviendas existentes y las previstas por el 

Plan General se situarán en suelo urbano. … 
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DOCUMENTO Nº 2.-  MEMORIA VINCULANTE 

 

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

 El artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, exige en el 

punto 3.b.1º que toda modificación de planeamiento ha de justificar su conveniencia, acreditando 

su interés, que en nuestro caso se concreta en lo siguiente. 

 En la actualidad se están produciendo en el medio rural de la región procesos de 

transformación en la forma de aprovechar los recursos naturales, donde aparecen explotaciones 

vinculadas con el Ocio y Turismo como una alternativa a las explotaciones tradicionales agrícolas 

y ganaderas, en áreas de alta calidad ambiental. 

 Los núcleos clasificados como agregados al núcleo principal situados en la periferia, como 

formas de asentamiento ligadas a las explotaciones tradicionales, corren el peligro de desaparecer 

a medida que desaparecen éstas. 

 La aparición de nuevas formas de explotación del espacio rural vinculadas a actividades de 

Ocio y Turismo, urbanísticamente es posible en el municipio de Ciudad Rodrigo en el Suelo 

Rústico Protegido, donde se pueden compatibilizar la actividad turística con la protección 

exigible. De hecho existen explotaciones que siendo actividades demandadas en Suelo Rústico 

Protegido, se ubican en áreas de calidad ambiental, posibilitando la aparición de nuevas 

actividades compatibles con la protección de éstas. 

 Si la transformación en las formas de explotación de los recursos naturales se manifiesta en 

el Suelo Rústico Protegido, y teniendo en cuenta la vinculación existente entre estas formas de 

explotación y los núcleos de asentamiento de población agregados al núcleo principal, se da el 

caso de que esta flexibilidad existente en el Suelo Rústico Protegido para admitir nuevas formas 

de explotación no se da en los núcleos de asentamiento de población. 

 En la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo se ha tenido 

en cuenta en el tratamiento de los núcleos urbanos exteriores su vinculación con las explotaciones 

agrícolas y ganaderas tradicionales, tomando como medida protectora la compatibilidad mínima 

de materializar un uso distinto al tradicional de una explotación de este tipo, imposibilitando la 

ubicación de grandes explotaciones vinculadas con el Ocio y Turismo. 
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Esta medida se entiende que pudiera ser excesivamente restrictiva, pues impide la 

localización de actividades que siendo compatibles con las características tradicionales del 

asentamiento fueran distintas a la residencial o agrícola y ganadera. Se impide de esta forma en los 

núcleos urbanos exteriores la materialización del proceso descrito de localización de nuevas 

formas de explotación del medio rural, como las vinculadas con el Ocio y Turismo anteriormente 

expuestas. Esto no ayuda a evitar el proceso de abandono que sufren estos núcleos como 

consecuencia del carácter no viable de las formas de explotación tradicionales. 

 Medidas como el fomento de sectores que desarrollen usos predominantes terciarios 

vinculados al Ocio y Turismo pudieran ser una alternativa a estos núcleos, dándose una incursión 

de una actividad terciaria en el mundo rural. Se trata de fomentar una actividad vinculada al Ocio 

y Turismo subordinada a la actividad tradicional que caracteriza el núcleo en que se halla, y la 

situación que estamos describiendo es el abandono de estos núcleos por la no continuidad de las 

formas tradicionales de explotación del entorno. 

 Así podemos afirmar que la conveniencia de la Modificación del Plan General que se 

redacta, fomenta un atractivo más para Ivanrey como Núcleo de asentamiento tradicional y de 

futuro, en el que se suceden dos nuevas situaciones definidas en el Sector 34.1, de reciente 

aprobación, como Equipamiento Residencial Asistencial, y el nuevo Sector 34.2 como Uso 

Terciario vinculado al Ocio y Turismo, el primero situado al norte de dicho núcleo y el segundo al 

sur y a la vega del río Águeda. 

 La Ley 10/1998 de 5 de diciembre, denominada Ley de Ordenación del Territorio, tiene 

por objeto “establecer los principios y los objetivos de la Ordenación del Territorio en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, y regular los instrumentos necesarios para el ejercicio 

por la Junta de Castilla y León de su competencia en la materia”. 

 Y la Ley de Ordenación del Territorio tiene por objetivos: el desarrollo equilibrado y 

sostenible, el aumento de la cohesión económica y social, la mejora de la calidad de vida, la 

gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y del patrimonio 

cultural, y, la utilización racional y equilibrada del territorio. 

 La Ley 3/2008 de 17 de julio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación 

del Territorio de Castilla y León, establecen un modelo territorial al servicio del desarrollo 

sostenible y de la calidad de vida, como está previsto en la Ley de Ordenación del Territorio de 



 18

Castilla y León, Ley 10/1998 de 5 de diciembre. 

 Estas Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio, DOT, son el instrumento 

fundamental para la Ordenación del Territorio de Castilla y León. Y sus objetivos son: definir el 

modelo territorial de la comunidad autónoma, establecer el marco de actuación de los demás 

instrumentos de ordenación, y orientar la política territorial de la Junta de Castilla y León. 

Están divididas en Directrices Esenciales, con carácter conceptual y proyección genérica 

sobre el territorio, y Directrices Complementarias, con mayor concreción geográfica y de 

contenidos. 

Desde las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio, DOT, se diagnostica la 

región donde la despoblación del medio rural conlleva el retroceso de las actividades 

agropecuarias que contribuían a la conservación del mismo. Esta dispersión, permite articular 

estrategias coherentes de prestación de servicios. 

La Ley 10/1998 ya señalaba algunas singularidades territoriales de Castilla y León: gran 

extensión, fragmentación administrativa, debilidad del sistema urbano, envejecimiento y dispersión 

demográficas, frágil implantación industrial...; todas ellas citadas en muchos estudios territoriales, 

que han moldeado un diagnóstico negativo, y la idea de que la política territorial debe corregir la 

realidad geográfica. Sin embargo, lo que Castilla y León necesita son políticas creativas, positivas 

y atentas a las características locales. 

Las Directrices se apoyan en la coherencia geográfica de Castilla y León y de su red de 

centros urbanos, para señalar una serie de objetivos, complementarios de los principios generales 

de desarrollo sostenible y equilibrio territorial. Se trata de activar el potencial de interacción de la 

Comunidad, de concebir el territorio como un sistema al servicio de los emprendedores y los 

entornos innovadores, y, al mismo tiempo, como herramienta para el desarrollo rural. 

El primer paso es evitar una concepción arcaica de los ámbitos geográficos que reclama la 

Ley 10/1998. Se concibe el territorio como subregión-problema, con geometría variable en 

función de su capacidad para resolver demandas existentes. Como segundo paso, las Directrices 

señalan un conjunto de elementos que servirán de soporte al modelo territorial, y que, entre otros, 

son: municipios que presten servicios generales para fortalecer la estructura territorial y difundir el 

desarrollo en el medio rural. Se propone un modelo territorial estructurado, que se basa en una 

visión estratégica de los recursos y oportunidades del territorio. 
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Hay que fomentar una perspectiva unitaria de la realidad regional y, a la vez, insistir en su 

diversidad y riqueza, cualidades que han de interpretarse como fortalezas territoriales, tanto para 

aumentar la capacidad de acogida de la Comunidad, como para mantener un sistema diferencial de 

recursos turísticos. Desarrollar un conjunto de estrategias, relacionadas con los factores espaciales 

que condicionan la calidad de vida, para garantizar la dotación de infraestructuras y servicios y   

así propiciar una mayor cohesión territorial: estructuras territoriales que facilitan el desarrollo de 

redes de interacción social (comercio, industria, cultura, servicios, ocio, turismo). Las 

características de Castilla y León exigen tener en cuenta la diversificación de actividades en los 

espacios rurales en función de sus potencialidades: ocio, turismo, agroindustria, artesanía, etc.  

Los espacios rurales deben ser mejor integrados con los urbanos: primero, en su provisión de 

servicios, pero también en el fomento de la actividad económica, con un sistemático refuerzo de 

todo aquello que pueda procurar un futuro diferente. 

El objetivo básico del modelo territorial es influir en los factores espaciales que 

condicionan la calidad de vida de la población, entendida ésta como habitabilidad y potencial de 

desarrollo territorial: 

-  Favorecer la cohesión económica y social, apoyando especialmente las zonas 

rurales, periféricas y menos favorecidas, concibiendo el territorio como instrumento al 

servicio del desarrollo rural. 

-  Fomentar un modelo basado en la equidad territorial y en la cohesión social, que 

potencie la colaboración entre los núcleos rurales y urbanos con el fin de atraer nuevas 

inversiones generadoras de empleo y riqueza. 

Será objetivo estratégico para la acción pública, fomentar la excelencia ambiental, para 

contribuir a un modelo de desarrollo sostenible, así como para fortalecer la capacidad de la 

Comunidad de atraer nueva población y actividades, y para desarrollar un sistema diferencial de 

recursos turísticos. 

Serán áreas de actuación preferente las que cuenten con menor Producto Interior Bruto 

por habitante, aquéllas con densidad inferior a 10 habitantes por Km2, los Espacios Naturales 

Protegidos e incluso barrios urbanos en declive o con problemas de integración social y 

económica. En todas estas áreas se realizará un esfuerzo de diagnóstico para fomentar propuestas 

atractivas de implantación o reconversión de actividades económicas, tanto en el sector industrial 
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como en el turismo ligado a la calidad del entorno. 

Es necesario recordar que nos encontramos en Ivanrey, Núcleo urbano exterior del 

municipio de Ciudad Rodrigo. Núcleo situado a 2 km al oeste del recinto histórico de Ciudad 

Rodrigo y nacido del espíritu del Instituto Nacional de Colonización debido a que la margen 

derecha del río Águeda necesitaba de la creación de un poblado en esta zona, allá por los años 40 

y 50 (en octubre de 1953 quedaba redactado el Plan General de Construcción de la margen 

derecha. Los pueblos construidos en cada zona, previa y posterior al núcleo de Ciudad Rodrigo, 

son Sanjuanejo e Ivanrey). Estos pueblos se proyectaron y construyeron en un solo momento. No 

responden a un proceso evolutivo en el que, por agregación, se fueran configurando. 

El territorio no es una realidad fija, sino que está sometido a una dinámica de cambio 

permanente. Cada etapa de desarrollo precisa de una determinada configuración espacial, acorde 

con sus necesidades. Sin embargo, los cambios en el territorio se producen, casi siempre, con 

retraso frente a las exigencias de procesos económicos y sociales cuya transformación es cada vez 

más rápida. En ocasiones este retraso puede llegar a ser significativo y la estructura territorial 

acumula ineficiencias que se convierten en un factor limitante para su desarrollo. 

Difícilmente las ciudades podrían haber optado por modelos de desarrollo más vinculados 

al territorio, a la vista de lo ocurrido en los espacios rurales. Fuera de los principales centros 

urbanos de la Comunidad se ha producido una congelación de las estructuras territoriales, ligadas 

a un sistema económico dominantemente agrario, con un poblamiento disperso y una muy escasa 

diversificación productiva. Se trata de un modelo en gran medida mantenido artificialmente 

mediante diversas políticas públicas, que han limitado los incentivos para su evolución y no han 

permitido dar respuestas adecuadas al profundo cambio que supuso la modernización agraria.   

No se ha dado el aumento de la diversidad y de la complejidad en las estructuras sociales y 

productivas que habría sido necesario para satisfacer las expectativas personales y económicas de 

sus habitantes. 

Este proceso ha conducido a situaciones de despoblamiento, aprovechamiento ineficaz de 

los recursos locales y escasa capacidad de generación de nuevas iniciativas. El resultado es el 

creciente deterioro de unos ámbitos que apenas demandan de los centros urbanos otra cosa que 

los servicios personales básicos. De forma puntual, ligados a procesos de difusión desde ámbitos 

extrarregionales o a desarrollos industriales endógenos, aparecen enclaves con dinámicas 

positivas, que demuestren que la polarización urbana y el despoblamiento rural no son situaciones 
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inevitables para el futuro. 

La clave del éxito en un territorio como el nuestro está en saber aprovechar eficazmente 

los rasgos que lo singularizan, aquellos que son específicos y que plantean opciones que no son 

posibles para las grandes aglomeraciones urbanas y los espacios densos. Este nuevo contexto 

demanda nuevos espacios. E Ivanrey es una oportunidad. Frente a la ciudad industrial, densa, 

delimitada y succionadora de los recursos de su entorno, la sociedad de la información y el 

conocimiento precisa de organizaciones espaciales novedosas. La nueva ciudad es un conjunto de 

relaciones complejas que alberga funciones más ricas y diversas, y que se extiende por ámbitos 

más amplios englobando espacios construidos, áreas naturales y zonas agrarias. Salen al exterior 

las actividades industriales, los parques de oficinas, las actividades logísticas, la residencia de 

media y baja densidad, diversas tipologías comerciales, instituciones universitarias, actividades de 

ocio y esparcimiento, etc.  

Tener mayor énfasis en la calidad ambiental, en la imagen y en la eficacia de los espacios 

urbanos, recualificando áreas deterioradas, eliminando problemas de congestión, incorporando los 

activos naturales a la estructura urbana, potenciando los centros históricos como espacios 

emblemáticos que singularizan a nuestras ciudades, etc. Dotar de un nuevo impulso a modelos de 

desarrollo endógeno tanto a partir de la movilización de los recursos locales y del 

aprovechamiento de las oportunidades de cada núcleo, como de la transformación y 

modernización de sus entornos rurales, generando dinámicas de cambio social y económico que 

precisen en mayor medida de servicios urbanos para desarrollarse. 

 La incorporación de los espacios rurales y de los centros comarcales a las estrategias de 

transformación territoriales es un requisito indispensable para el modelo territorial de las DOT.  

Se trata de una iniciativa necesaria para reducir el riesgo de completa desertización demográfica 

de amplias extensiones de nuestra Comunidad. El fortalecimiento de los niveles superiores del 

sistema urbano, depende en gran medida del dinamismo del entorno rural al que prestan servicios 

urbanos. Además, en los espacios rurales se encuentran muchos de los activos y rasgos singulares 

en los que nuestra Comunidad debe apoyar su desarrollo futuro mediante una oferta territorial 

diferenciada y atractiva. Estas son razones importantes que exigen la consolidación de un sistema 

de poblamiento y actividades viable y dinámico en los espacios rurales de Castilla y León. 

 Como en cualquier otro ámbito territorial, la viabilidad de estos espacios dependerá de su 

capacidad para satisfacer las expectativas de sus habitantes en términos de condiciones de vida, 
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empleo, acceso a servicios y disponibilidad de un entorno que no suponga limitaciones 

significativas en comparación con los habitantes de las zonas urbanas. Ello exige un aumento de la 

diversidad y de la complejidad en sus estructuras económicas y sociales, y un diseño del sistema 

territorial y de las iniciativas sectoriales concebidas específicamente para dar respuesta a las 

demandas de territorios caracterizados por una baja densidad de población. 

 El actual sistema de poblamiento rural de Castilla y León es el resultado del declive de una 

estructura de asentamientos asociada a un modelo productivo agrícola y ganadero tradicional, 

anterior al proceso de modernización agraria. La obsolescencia de este sistema en relación con   

las nuevas estructuras productivas y, sobre todo, su incapacidad para atender las necesidades de 

empleo y de estilos de vida de una población con mayor renta, información y nivel educativo, ha 

conducido al declive, con frecuencia irreversible, de la casi totalidad de los pequeños núcleos 

rurales de nuestra Comunidad. Este es un proceso que, en sí mismo, no puede calificarse como 

negativo en tanto que representa una adaptación del modelo territorial a las nuevas formas de 

organización económica y social. El aspecto claramente preocupante para el futuro es que en 

nuestra Comunidad este declive no ha afectado sólo a pequeños municipios, sino que ha 

arrastrado también a la mayoría de pequeñas ciudades y centros comarcales que estructuran el 

territorio y aseguran su vitalidad. El proceso de agotamiento del modelo agrario tradicional se ha 

producido sin que surgieran nuevas dinámicas para ocupar su lugar. 

 El modelo territorial plantea diversas iniciativas dirigidas a modificar el escenario 

tendencial de estos espacios. El objetivo es que los procesos de cambio en los espacios rurales no 

supongan un aumento del deterioro, que se asume de forma pasiva, sino proporcionar la aparición 

de nuevas opciones y funciones para estos ámbitos como resultado de la activación de sus propias 

potencialidades y de una mayor interrelación con los centros urbanos y con las dinámicas 

suprarregionales. 

 Para alcanzar este resultado el modelo territorial de las DOT considera prioritario el 

fortalecimiento de los centros comarcales. Las Cabeceras se conciben como una red de núcleos 

con influencia supramunicipal que actúan como centros de prestación de servicios y de 

dinamización de los espacios rurales. En algunos ámbitos, las Cabeceras constituyen la única 

posibilidad de garantizar el mantenimiento de un cierto contingente demográfico en áreas con 

graves problemas debido a las intensas pérdidas de población, especialmente entre los sectores 

más jóvenes. 
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 La propuesta de fortalecimiento de las Cabeceras se basa en el desarrollo de acciones de 

apoyo selectivo a determinados núcleos dentro de cada ámbito con el fin de facilitar el surgimiento 

de un nuevo modelo rural, con capacidad de dar respuestas efectivas a las nuevas formas de 

organización social y productiva. Este nuevo modelo seguramente implicará un menor número de 

núcleos pero proporciona una posibilidad para la consolidación de un sistema rural dinámico y 

sostenible. El objetivo territorial es potenciar pequeños centros urbanos, amenazados por las 

tendencias del modelo actual, pero con potencial para convertirse en motores de una nueva 

estrategia de desarrollo. 

Para cumplir esta función es necesario que las Cabeceras mejoren su oferta urbana en 

aspectos esenciales para aumentar su atractivo y su capacidad de dinamización territorial: 

fortalecimiento de los equipamientos y dotaciones de las Cabeceras aumentando su variedad y, 

sobre todo, elevando los niveles de servicio con el fin de proporcionar una oferta de calidad, 

adecuada a las necesidades de la población y con capacidad para aumentar el atractivo de estos 

núcleos como centros de residencia y actividad; así como, desarrollar acciones de mejora urbana 

que incidan en la imagen de los núcleos, la oferta residencial, la puesta en valor de los atractivos 

naturales y patrimoniales y una oferta de espacios de actividad adaptada a las necesidades de cada 

ámbito que permita aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo existentes, diseñando 

estrategias orientadas a potenciar modelos de desarrollo endógeno que permitan la modernización 

de las actividades existentes, aumentando su capacidad de ajuste a las exigencias del mercado, y la 

diversificación y ampliación de la base productiva, introduciendo nuevas actividades que generen 

empleos de calidad. Estos planes e iniciativas territoriales deben identificar las potencialidades y 

oportunidades de desarrollo existentes en su ámbito y definir sistemas de ordenación urbana, de 

infraestructuras y de gestión de los usos del suelo y del medio natural adaptadas a los nichos de 

actividad detectados. 

 Se trata, en definitiva, de reducir las diferencias cualitativas entre espacios urbanos y 

rurales como única opción válida a medio y largo plazo para un desarrollo regional sostenible, 

equilibrado y competitivo. Para ello es preciso crear en los espacios rurales bases territoriales 

adecuadas para favorecer la aparición de nuevas actividades y consolidar sistemas sociales y 

económicos más diversificados y complejos que los actuales. Lograr este objetivo dependerá, 

sobre todo, de la capacidad de los actores locales e institucionales para cooperar, diseñar y 

promover su desarrollo, convirtiendo las singularidades de estos ámbitos en oportunidades de 
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cambio, movilizando los recursos del entorno y trayendo otros de fuera, participando en las 

nuevas dinámicas regionales y europeas y favoreciendo una actitud receptiva ante la introducción 

de novedades e innovaciones. Las Directrices subregionales de diferente ámbito previstas en la 

Ley de Ordenación del Territorio son los instrumentos fundamentales para lograr estos objetivos 

conectando las acciones de ordenación urbana y territorial con las especificidades y las 

expectativas de cada espacio. E Ivanrey tiene ese potencial urbano y del entorno. 

 Como elementos indispensables de calidad de vida y de desarrollo futuro la ordenación e 

integración coherente de los espacios no urbanizados, junto con el resto de estrategias territoriales 

es una de las propuestas principales de las DOT. Definir su papel en el modelo territorial, 

garantizando un uso sostenible y aprovechando las oportunidades que ofrecen, es especialmente 

importante en un momento en el que surgen nuevas demandas y expectativas en relación con el 

medio natural, a la vez que sus usos tradicionales experimentan una profunda transformación. 

 Las propuestas de ordenación del suelo rústico y del medio natural deben plantearse con 

una perspectiva dinámica, que tome como punto de partida la realidad existente, pero que 

considere como criterio fundamental de ordenación el diseño de la imagen final que se considera 

deseable, articulándola a través de acciones y propuestas concretas. En la ordenación de nuestros 

recursos naturales tan importante como lo que se quiere preservar debe ser lo que se quiere crear. 

 Estas acciones sobre el medio deben tener en cuenta los rasgos físicos del territorio y, a la 

vez, las opciones de desarrollo y las posibilidades que ofrecen los recursos ambientales como 

elemento de dinamización en cada zona del territorio. En gran parte de nuestra Comunidad las 

opciones de futuro dependen del aprovechamiento de recursos locales, con frecuencia asociados 

al medio natural. Sin una vinculación de los activos naturales del territorio a las estrategias de 

mejora socioeconómica de la población difícilmente existirán los incentivos y los recursos 

económicos y humanos necesarios para la conservación y mejora de la calidad del medio, y más 

reducidas serán las posibilidades de aparición de actividades emprendedoras e innovadoras que tan 

necesarias son para el futuro. 

 Las DOT plantean algunas iniciativas de carácter estratégico, destinadas a desarrollar 

potencialidades existentes en el territorio, con el objetivo de dinamizar y promover la puesta en 

valor de los recursos naturales dentro de una estrategia de desarrollo sostenible. 

 Desde las DOT se proponen estrategias para aprovechar las oportunidades que nos brinda 
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el Patrimonio Cultural para hacer posibles objetivos fundamentales de revitalización de núcleos 

rurales, impulso a las estrategias de desarrollo turístico y singularización de nuestro territorio. 

 

Como información adicional se recoge en lo que se denominan Directrices 

Complementarias, el Área Funcional de Ciudad Rodrigo: 

Ocupa en la actualidad una posición excéntrica en el espacio regional que constituye la 

principal limitación para el desarrollo de su cabecera que, por su dimensión geográfica, es uno de 

los centros comarcales de mayor importancia de la Comunidad. Dotar de una mayor centralidad   

a este espacio como condición básica de dinamización económica e impulsar nuevas      

actividades que aprovechen en mayor medida las oportunidades endógenas constituyen    

objetivos prioritarios. Con estos objetivos se proponen las siguientes orientaciones para la 

ordenación del territorio del Área Funcional: 

-  La decisión sobre el eje principal de comunicación con Portugal con el resto de 

Europa es esencial para las orientaciones futuras del Área Funcional de Ciudad Rodrigo. 

-  La prolongación de la autovía N-620 hasta Ciudad Rodrigo y Portugal y la 

potenciación del eje ferroviario paralelo como línea principal de movimiento de mercancías 

y pasajeros en la relación con Portugal. 

-  Apoyándose en estas infraestructuras debe procederse a incrementar la capacidad 

de acogida de establecimientos industriales como eslabón importante en la consolidación 

del eje de la diagonal castellana como uno de los corredores con mayor potencial de 

desarrollo de la Comunidad. 

-  En la oferta de Ciudad Rodrigo tan importantes como los espacios de actividad y 

la accesibilidad será la oferta urbana del núcleo. La rehabilitación de viviendas, la reserva 

de las riberas del Águeda para su acondicionamiento como Áreas de esparcimiento y la 

mejora de las dotaciones tanto básica (especialmente sanitarias y asistenciales) como de 

ocio y recreo son iniciativas importantes. 

-  Estos objetivos de mejora de la oferta urbana se pueden desarrollar inicialmente a 

través de la potenciación de la actividad turística aprovechando los importantes 

argumentos naturales, paisajísticos y patrimoniales del Área Funcional. La dinamización  
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de estos activos mediante el aumento de la segunda residencia y la implantación de 

establecimientos hosteleros y de oferta complementaria puede ser un camino eficaz para 

expandir la oferta comercial, de servicios y de amenidades y para dotar de contenido a los 

monumentos y valores patrimoniales, facilitando su conservación. 

-  En esta estrategia Ciudad Rodrigo debe actuar como centro comercial y de 

servicios personales y empresariales para una propuesta turística resultante de la 

integración que existen en el territorio y que se deben ordenar y ofertar de manera 

conjunta para reforzarse mutuamente. 

-  Junto a la creación de elementos de acogida y servicios turísticos en los núcleos 

deben identificarse iniciativas y oportunidades de actividad en el medio natural que 

aporten recursos económicos y justifiquen la prolongación de las visitas. 

-  Las características del territorio lo hacen poco apto para un desarrollo agrario 

competitivo. La deseable reestructuración agraria para lograr explotaciones que a su 

dimensión unan una mayor integración en estructuras comerciales y de transformación 

debe complementarse con actuaciones forestales que permitan controlar los usos del suelo 

en las muchas zonas que se verán abandonadas. 

 

 El Artículo 81 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCYL, define como 

objetivos y propuestas de ordenación, en su apartado 1.d.3º: “Áreas de atracción turística donde 

sea conveniente la previsión ordenada de suelo para segunda residencia y usos vinculados al 

ocio, de forma que se asegure la pervivencia de los valores naturales o culturales que generan 

dicha atracción turística”. 

Y el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo carece de sectores definidos 

con Uso de Ocio y Turismo. E Ivanrey dispone de una nueva oportunidad de futuro, fomentando 

una iniciativa de ocio y turismo, complementada con viviendas de segunda residencia. 

Por tanto, nuestras singularidades deben reformularse en positivo. La acción pública no 

debe apoyarse sólo en lo que un territorio “ha sido”: debe fomentar lo que ese territorio “quiere 

ser “. Más allá del diagnóstico de los problemas, la ordenación del territorio es necesaria, no tanto 

para controlar tensiones de crecimiento como para organizar sinergias positivas. 
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Las determinaciones vienen definidas en función del hecho singular de desarrollar un 

nuevo Sector vinculado al Ocio y al Turismo con una serie de particularidades que no se dan en 

ninguno de los sectores existentes en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 

Ningún Sector definido como Residencial, de dicho Plan General de Ordenación Urbana, 

presenta la posibilidad de ordenar suelo para segunda residencia: todos están pensados para 

primera residencia, puesto que se encuentran delimitados y determinados con unas características 

específicas propias del conjunto urbano del municipio, ya sea por sus parámetros de edificabilidad, 

ocupación, densidad,…etc. 

Se trata de desarrollar un nuevo Sector con una singularidad propia debido al entorno en 

el que se encuentra, en el que las determinaciones a definir sean coherentes con el hecho de 

presentar un Uso vinculado al Ocio y al Turismo para desarrollar iniciativas hosteleras propias del 

Uso, compatibles con el desarrollo de suelo para segunda residencia, con parámetros racionales y 

de calidad, con valores de densidad, edificabilidad, ocupación, etc, que no existen en los sectores 

definidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 

 

La documentación justifica adecuadamente la singularidad del uso previsto como turístico, 

incluido el uso residencial, al considerar que las viviendas previstas serán, fundamentalmente,     

de segunda residencia y teniendo en cuenta tal circunstancia, se proponen parcelas de mayor 

superficie que las previstas en otros sectores de vivienda unifamiliar. 

En este sentido, se entiende que el mencionado uso turístico potenciará la centralidad     

del Municipio de Ciudad Rodrigo como cabecera del área funcional, contribuyendo al desarrollo 

general de la misma. Todo ello, potenciando los recursos naturales y patrimoniales de la zona. 

Por otra parte, justifica la falta de suelo en el Municipio de Ciudad Rodrigo con un uso 

similar al previsto, al situarse este sector en un entorno natural de interés sin formar, sin embargo, 

un nuevo núcleo urbano al encontrarse junto al núcleo existente de Ivanrey. El resto de los suelos 

urbanizables con uso predominante residencial, previstos en el Plan General son, 

fundamentalmente, de primera residencia al estar vinculados al núcleo principal de Ciudad 

Rodrigo, con carácter urbano y alternando con vivienda colectiva. 
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 Con todo esto se pretende definir un nuevo Sector, denominado Sector 34.2, tomando las 

siguientes pautas: 

 1.- Uso predominante: TERCIARIO, vinculado al Uso Turístico. 

2.- Usos compatibles: Los NO PROHIBIDOS. 

3.- Usos prohibidos: INDUSTRIAL. 

4.- Edificabilidad Máxima: 0,32 m2/m2 < 7.500 m2/Ha, conforme al Artículo 86 bis del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL. 

5.- Número máximo de viviendas: 27, que es el 50 % de las existentes en la actualidad en 

 el Núcleo de Ivanrey. 

6.- Con los números expresados anteriormente, no se genera nuevo núcleo de población 

sino que se aumenta el núcleo existente quedando ahora dividido su acceso desde la 

carretera que lleva su nombre. Además, el núcleo de Ivanrey no ve comprometida ni 

perjudicada la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios de interés general.        

Y más del 50 % de la suma de las viviendas existentes y las previstas se situarán en suelo 

urbano, todo ello conforme al Artículo 81.2 del RUCyL. 

7.- Índice de variedad de uso: 10 %, igual o superior al 10 % del uso predominante. 

8.- Índice de integración social: 30%, igual o superior al 30% de la edificabilidad 

residencial. 

Siguiendo las definiciones del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, 

según su Artículo 27.2.b, el ámbito a definir queda vinculado al perímetro de dicho sector y que 

debe ser al menos un 20 % colindante con el suelo urbano de un núcleo de población existente. 

 Como el lindero colindante con el suelo urbano es el definido como límite Norte lindando 

con la Carretera de Ivanrey, y que presenta 200,00 metros, definimos el Sector 34.2 como Sector 

de Suelo Urbanizable, SUR, contando con 37.654,00 metros cuadrados de superficie, que es el 

ámbito que se pretende definir, dejando los 6.737,04 metros cuadrados restantes de la Parcela 77 

y los 74.084,53 metros cuadrados de la Parcela 79 sin cambio de clasificación urbanística, 

siguiendo definidas como Suelo Rústico con Protección Agrícola, Regadío, SR-PAR. 

La superficie del Sector 34.2 es de 37.654,00 m2, contando con un perímetro de 829,90 

metros. Como el lindero colindante con suelo urbano mide 200,00 m podemos afirmar que es 
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superior al 20 % (24,099 %) y cumple con lo definido en el RUCyL. 
 

SUPERFICIE PARCELA 77:  27.271,96 m2 

SUPERFICIE PARCELA 79:  9.451,47 m2 

VIAL o CAMINO PÚBLICO:  930,57 m2 

SUPERFICIE SECTOR 34.2 37.654,00 m2 

SISTEMAS GENERALES PARCELA 80 2.907,00 m2 

SUPERFICIE TOTAL SECTOR 34.2 40.561,00 m2 

TOTAL SISTEMAS GENERALES 4.463,19 m2 

VIAL o CAMINO PÚBLICO 930,57 m2 

SUPERFICIE CON APROVECHAMIENTO 35.167,24 m2 

40.561,00 – (4.463,19 + 930,57) = 35.167,24 m2 

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO MÁXIMO:   35.167,24 x 0,32 = 11.253,52 m2c 

TOTAL EDIFICABILIDAD SECTOR 34.2 11.200,00 m2e 

USO PREDOMINATE TERCIARIO 5.620,00 m2e    > 50 % 

USO COMPATIBLE RESIDENCIAL 5.580,00 m2e    < 50 % 

 

 El municipio de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, conforme al Plan de 

Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) publicado en BOCYL con fecha 3 de marzo de 

2010, a los efectos de riesgo poblacional de inundaciones, tiene un riesgo alto. 

 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo define en su apartado 2.5 el 

Suelo Rústico con sus categorías, sus actividades permitidas y regulación. 

El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, INUNcyl, en su Anexo V, Clasificación de núcleos de población en función del 

riesgo poblacional, define Ciudad Rodrigo como Riesgo Alto. 

Provincia Municipio Núcleo  Población Peligrosidad         Riesgo 

Salamanca     Ciudad Rodrigo    13546        A            Alto 
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El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo define en su apartado 2.6 la 

Protección del Medio Ambiente, con sus determinaciones tanto para suelo urbano consolidado 

como para suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 

 La Confederación Hidrográfica del Duero, en su Estudio Hidrológico con respecto al   Río 

Águeda en el municipio de Ciudad Rodrigo, define y regula las líneas de zonas inundables con sus 

caudales, 500 l/seg, 700 l/seg, 1200 l/seg y 2600 l/seg. Estos parámetros vienen en general 

definidos en cuanto a sus cotas de nivel en 610 m, 611 m, 612 m y 613 m de altitud, quedando 

libres de avenidas los terrenos superiores a esas cotas, como es nuestro caso, que siempre se está 

por encima de los 614,50 m de altitud. 

 El río Águeda cuenta con dos embalses de cabecera denominados Embalse del Águeda, 

que cuenta con una capacidad de 22 hm3, y Embalse de Irueña, que cuenta con una capacidad de 

110 hm3. 

 El Plan General de Ordenación Urbana recoge el sistema de defensa y encauzamiento. 

La zona objeto de estudio, Polígono 14, Parcelas 77 y 79, donde se concentran los usos 

con sus distintas actividades, con cotas de terreno natural superiores en cualquier punto a los 

614,50 m, no están definidas, dentro del Estudio Hidrológico del Plan General de Ordenación 

Urbana de Ciudad Rodrigo, como zonas inundables y por tanto no son zonas de riesgo. 

 En cualquier caso, será la propia Confederación Hidrográfica del Duero la que emita 

informe ratificando que los terrenos de actuación del Sector 34.2 no son zonas inundables y, por 

tanto, no son zonas de riesgo. 

 En cuanto a riesgos tecnológicos, Ciudad Rodrigo no dispone de establecimientos de 

Nivel Superior afectados por la Directiva SEVESO, sobre control de riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 No está expuesta a riesgos nucleares.  

No está expuesta a riesgos en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, en 

nuestro caso A-62. 

Y no está expuesta a riesgos en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, en 

nuestro caso tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro. 
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Los terrenos que se quieren reclasificar de SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN 

AGRÍCOLA REGADÍO, SR-PAR, a SUELO URBANIZABLE, SUR, están definidos y 

afectados dentro de la Red Ecológica Europea “Natura 2000”, Normativa ZEPA. El Artículo 157 

del RUCyL define el Trámite Ambiental necesario y obligatorio para terrenos protegidos: 

3. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de 

desarrollo y las modificaciones de planeamiento que establezcan la ordenación 

detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones, cuando así lo dispongan la 

legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del territorio, y en todo caso los 

que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000. … 

 

 

2.2.- ASIGNACIÓN DE TERRENOS PARA SISTEMAS GENERALES 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, define en su Memoria 

Vinculante el SUELO URBANIZABLE, SUR, como: 

 “Tienen la condición de suelo urbanizable los terrenos que no puedan ser considerados 

como suelo urbano o como suelo rústico. 

 El suelo urbanizable está constituido por los terrenos cuya transformación en suelo 

urbano se considera adecuada a las previsiones del planeamiento urbanístico, y a tal efecto se 

agrupan en ámbitos denominados Sectores.”… 

 

Y define también Grados de Homogeneización en dicho Suelo Urbanizable, SUR: 

“Para el reparto de los Sistemas Generales, SG, a los distintos sectores de SUR se 

establecen dos criterios fundamentales: en primer lugar, se calcula para todos los sectores el 

número de metros cuadrados edificables ponderados, utilizando para ello coeficientes de 

ponderación que homogenicen los metros cuadrados edificables en cada una de las tipologías y 

usos previstos. El total de metros cuadrados de reserva para SG se reparte proporcionalmente al 

número de metros cuadrados edificables ponderados para cada sector”. 
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 “El Plan establece grados de homogeneización para las cuatro tipologías lucrativas 

existentes, a fin de su utilización en caso de adquisición de suelos de diferente aprovechamiento, 

valoraciones, etc. 

Por otra parte se ha tenido en cuenta la situación en la que se encuentran los distintos 

sectores respecto al núcleo central. En este sentido, la vivienda unifamiliar situada en los 

núcleos secundarios se ha considerado con un coeficiente de homogeneización 1 (RU.2 = 1), y 

los usos terciarios se valoran como 1,1 (T = 1,1)”. … 

 
 

Queda definida, por tanto, la reserva de suelo para Sistemas Generales, según cuadro 

definido en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo para los Sectores en los 

Núcleos Secundarios, como sigue: 

 

 

ÁREA SUPERFICIE 
TOTAL 

SUPERFICIE 
NETA 

USO 
PREDOMIN. 

USO 
COMPATIBLE 

USO 
PROHIBIDO 

S-34.2 40.561,00 m2 35.167,24 m2 TERCIARIO Los NO Prohibidos INDUSTRIAL 
 

ÁREA EDIFICABI. 
m2/m2 

EDIFICABI. 
TERCIARIO 

EDIFICABI. 
RESIDENCIAL 

SISTEMAS 
GENERALES 

Nº 
VIV. 

DENS. 
Viv./Ha 

S-34.2 11.200,00 m2 5.620,00 m2 5.580,00 m2 0,3984 27 < 10 
 

ÁREA EDIF. POND. 
m2/m2 

EDIFICABI. 
TER. POND. 

EDIFICABI. 
RES. POND. 

SISTEMAS 
GENERALES 

Nº 
VIV. 

DENS. 
Viv./Ha 

S-34.2 11.762,00 m2 6.182,00 m2 5.580,00 m2 0,3794 27 < 10 
 

ÁREA SISTEMAS 
GENERALES 

CTRA. 
IVANREY 

PARCELA 
ADICIONAL 

SISTEMAS 
GENERALES 

Nº 
VIV. 

DENS. 
Viv./Ha 

S-34.2 4.462,50 m2 1.556,19 m2 2.907,00 m2 4.463,19 m2 27 < 10 
 

 

 

Por tanto y según cuadros anteriores, se conservan las proporciones entre 

aprovechamiento lucrativo y la superficie del sector vinculada a sistemas generales definidas en el 

Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo con respecto a los Núcleos Exteriores.  

Así, definimos en este punto la situación de una zona definida para Sistemas Generales 

situada en la Parcela 80, contigua a la Parcela 77 en su lindero sur, en la que se desarrolle una 

Estación Depuradora de Aguas Residuales, E.D.A.R., en la zona adyacente a la Estación de 
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Alerta del Programa S.A.I.C.A., zona donde se vierte en la actualidad al cauce del Río Águeda, 

previa depuración, las aguas residuales del Núcleo de Ivanrey. 

 

Dicha Parcela 80 se localiza en el Polígono 14, con Referencia Catastral 

37107A014000800000JW, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, provincia de 

Salamanca, y cuenta con 43.208 m2. 

La Parcela 80 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Parcela 77, del Polígono 14. Y Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 

m de anchura, que la separa de la parcela 76 del Polígono 14. 

- ESTE: Parcela 172, del Polígono 14. 

- SUR: Río Águeda. 

- OESTE: Vial de Borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 m de anchura, que la separa de 

la parcela 74 del Polígono 14. 

Según escritura de transmisión de finca, la parcela 80 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 80: 37107A014000800000JW  IDUFIR: 37003000500376 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 28. Radicante en el término municipal de Ciudad 

Rodrigo, al sitio de Palomares. Tiene una extensión superficial de tres hectáreas y sesenta áreas. 

Linda: Norte, resto de la finca matriz que constituirá la parcela 27 y se adjudica a Ramón Fuentes 

Montes y alquería; Sur, Río Águeda; Este, resto de la finca matriz que constituirá la parcela 29 y 

se adjudica a Marcelino Manchado Rodríguez; Oeste, Alquería y camino de servicio que la separa 

de la finca matriz que constituirá la parcela 23 y se adjudica a Domingo Moreno Amador. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1839, 

libro 341, folio 180. Inscripción 5ª. Fecha: 16/05/2011. 

 

Se comprueba, por tanto, que no se ocupa la parcela 80 al completo, sino que se definen 

2.907,00 m2 para desarrollar una Estación Depuradora de Aguas Residuales, suelo definido    

para Sistemas Generales. Como dicha Parcela 80 cuenta con 43.208,00 m2, y sólo se ocupan 

2.907,00 m2, la nueva parcela 80 quedará definida con un total de 40.301,00 m2, sin agregarse a 
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ninguna otra parcela, puesto que cumple con la Unidad Mínima de Cultivo, que para nuestro   

caso es superior a 20.000 m2 (2 Ha), cumpliendo con los Artículos 53 y 309 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León, RUCyL. 

 

Por tanto, quedan definidos los Sistemas Generales para el Sector SE-34.2: 

Sistemas Generales Carretera de Ivanrey   1.556,19 m2 

Sistemas Generales Parcela 80    2.907,00 m2 

TOTAL SISTEMAS GENERALES    4.463,19 m2 

 

 

 

 

               Ciudad Rodrigo, 29 de Diciembre de 2014 
 

 

                      EL ARQUITECTO 

 
A-Uno Estudio 

Francisco José Iglesias Barco 
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FICHA DEL SECTOR 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre Sector: Nº del Sector: SE-34.2 
Ordenación Detallada: Plan Parcial Discontinuo: SÍ 
 

 
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL 

 
Superficie Total:                       40.561,00 m2s PARCELA 77                                 27.271,96 m2s 

PARCELA 79                                   9.451,47 m2s 
CAMINO SL existente                        930,57 m2s 
PARCELA 80 SG                             2.907,00 m2s 

Superficie neta:                         35.167,24 m2s Superficie de SG incluidos: 
Carretera de Ivanrey                          1.556,19 m2s 
CAMINO SL existente                        930,57 m2s 
PARCELA 80 SG                             2.907,00 m2s 

Total Aprovech. Lucrativo:      11.200,00 m2e Índice de Edificabilidad (m2/m2):   < 0,32 m2/m2 
Uso Predominante:          TERCIARIO 
            vinculado al USO TURÍSTICO 

Índice Variedad de uso (%):   >  10%      

Usos Compatibles:         Los NO PROHIBIDOS Usos Prohibidos:       INDUSTRIAL 
Nº Viviendas:    27 Altura Máxima:         Dos Plantas 
Densidad (Viv/Ha.):    < 50  
Plazo para OD (Años): 8 Índice de integración social (%):   ≥ 30%   
Emplazamiento      
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En el presente documento se adjuntan los planos necesarios para expresar todas las 

determinaciones que se definen en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Ciudad Rodrigo en cuanto al cambio de clasificación de los terrenos correspondientes a las 

Parcelas 77, 79 y 80, del Polígono 14, situadas en el núcleo urbano exterior de Ivanrey. 
 

En concreto los planos de este documento son los siguientes: 
 

DOCUMENTO Nº 4  PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

PI-1.1  PLANO DE SITUACIÓN 

PI-1.1.1 PARCELAS 

PI-1.2  SUPERFICIES – MEDICIONES – TOPOGRÁFICO 

PI-2.1  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

   ESTADO ACTUAL 

 

    PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

PO-1.1  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

   MODIFICADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegiado 3371 COAL
A - Uno Estudio Francisco José Iglesias Barco
C/. La Hacienda nº 24, Villamayor (Salamanca) 678 523 397

923 289 988 Diciembre 2014

PROMOTOR:

Polígono 14, Parcelas 77, 79 y 80. IVANREY - CIUDAD RODRIGO (Salamanca)



Colegiado 3371 COAL
A - Uno Estudio Francisco José Iglesias Barco
C/. La Hacienda nº 24, Villamayor (Salamanca) 678 523 397

923 289 988 Diciembre 2014

PROMOTOR:

SUPERFICIES

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 77

SUPERFICIE AFECTADA 27.271,96 m²

34.009,00 m²

SUPERFICIE NO AFECTADA 6.737,04 m²

SUPERFICIES

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 79

SUPERFICIE AFECTADA 9.451,47 m²

83.536,00 m²

SUPERFICIE NO AFECTADA 74.084,53 m²

SUPERFICIES

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 80

SUPERFICIE AFECTADA 2.907,00 m²

43.208,00 m²

SUPERFICIE NO AFECTADA 40.301,00 m²

Polígono 14, Parcelas 77, 79 y 80. IVANREY - CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
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ORDENACIÓN DETALLADA SECTOR 34.2 
 
 

PLAN PARCIAL SECTOR 34.2 
 
 

CIUDAD RODRIGO 
 (Salamanca) 

 
 

     

 
 
 
 

PROMOTOR 
 

RESIDENCIAL IVANREY S.L. 
 

ARQUITECTO 
 

A-Uno Estudio 
Francisco José Iglesias Barco 

 
FECHA / EXPEDIENTE 

 

Diciembre 2014 
 

REFUNDIDO FINAL 
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1.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 
DN-MV MEMORIA VINCULANTE. 
Art. 142 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 
1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS 
DETERMINACIONES. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN 

PARCIAL EN RELACIÓN CON LAS NORMAS SUBSIDIARIAS QUE 
DESARROLLA. 
1.2.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
1.2.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
1.2.3.  PREMISAS DE PARTIDA. 

 
1.3.  DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y SISTEMA DE OBJETIVOS. 
 1.3.1. PROBLEMAS RELATIVOS A LA ACCESIBILIDAD. 

1.3.2.  PROBLEMAS RELATIVOS A LAS INFRAESTRUCTURAS. 
1.3.3. PROBLEMAS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE. 

 
1.4. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 

DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL. 
1.4.1. EN RELACIÓN AL DISEÑO GENERAL. 

 1.4.2. EN RELACIÓN CON LAS CESIONES PARA ESPACIOS LIBRES Y 
DOTACIONES. 
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 1.4.3. EN RELACIÓN AL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL. 
1.4.4. EN RELACIÓN AL TRAZADO DE INFRAESTRUCTURAS. 

RED VIARIA. 
RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. MEMORIA. DEPURACIÓN. 

 
1.5. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS. 
 
1.6. APROBACIÓN. 
 
ANEXO I: CUMPLIMIENTO DE CESIONES. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES Y CESIONES. 
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN. 
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA. 
CESIONES AL AYUNTAMIENTO. 
SISTEMAS GENERALES. 
 

ANEXO II: PLAN PARCIAL DE INICIATIVA PARTICULAR. 
1. JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD  O CONVENIENCIA. 
2. PROPIETARIOS Y SUPERFICIES. 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS. 
4. COMPROMISOS DE LA PROPIEDAD. 
5. MEDIOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.  
6. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
7. ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS. 

 
2. PLAN DE ETAPAS. 
 
2.1. ETAPAS. 
2.2. PLAZOS. 
 
3. ORDENANZAS REGULADORAS. 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
TITULO II. NORMAS GENERALES SOBRE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 

CAPÍTULO I. Criterios de Actuación. 
CAPÍTULO II. Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo. 
CAPÍTULO III. Normas de Procedimiento. Plazos. 
 

TITULO III. NORMAS GENERALES SOBRE EL SUELO. 
 
TITULO IV NORMAS GENERALES DE DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN. 

CAPÍTULO I. Condiciones Generales. 
CAPÍTULO II. Condiciones de Volumen. 
CAPÍTULO III. Condiciones Generales Estéticas. 
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TITULO V. NORMAS GENERALES DE DISEÑO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
INFRAESTRUCTURAS Y VIALES. 
 
TÍTULO VI. NORMA GENERAL SOBRE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. 
 
TÍTULO VII. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
TITULO VIII. FICHAS DE ORDENACIÓN. 

F.1. Terciario Privado. T 
F.2. Residencial Unifamiliar Libre. RU 
F.3. Residencial Unifamiliar Protegida. RU-P 
F.4. Equipamiento Público. EQ 
F.5. Espacios Libres Públicos. EL 
F.6. Vial de Primer Orden. V1 
F.7. Vial de Segundo Orden. V2 
F.8. Servicios Urbanos. SU 
 

4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
4.1. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 
4.2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
4.3. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 34.2. 
 
5. PLANOS. 
 
DI-PI       PLANOS DE INFORMACIÓN. 
 PI-1.1  SITUACIÓN. 
 PI-1.2  DELIMITACIÓN. 
 PI-2.1  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 PI-2.2  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 PI-2.3  SERVICIOS EXISTENTES. 
 
DN-PO      PLANOS DE ORDENACIÓN. 

PO-1.1  ZONIFICACIÓN. 
PO-1.2  ORDENACIÓN DE MANZANAS. 
PO-1.3  ORDENACIÓN. SUPERFICIES Y COTAS. 
PO-2.1  RED DE SANEAMIENTO. 
PO-2.2  RED DE DRENAJE. 
PO-2.3  RED DE ABASTECIMIENTO. 
PO-2.4  RED DE ELECTRICIDAD. 
PO-2.5  RED DE ALUMBRADO. 
PO-2.6  RED DE TELEFONÍA. 
PO-2.7  RED DE TELECOMUNICACIONES.  
PO-2.8  MODELO PAVIMENTACIÓN DE CALLES. 
PO-2.9  REPLANTEO DE VIALES. 
PO-2.10 PERFILES LONGITUDINALES. 
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1.  MEMORIA INFORMATIVA. 
 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO. 
 

El objeto del presente punto y de los planos PI-1.1 y PI-1.2 es delimitar claramente los 
límites del Sector 34.2 con respecto a los propietarios vecinos. Se adoptan los siguientes criterios 
para la delimitación, idénticos por otra parte a los empleados en la delimitación de otros sectores. 

El ámbito que se pretende delimitar está situado en el Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey, 
según define el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca) a los Núcleos 
de población de la periferia de la ciudad. 

 Ivanrey se encuentra definido dentro de los núcleos de población externos a la ciudad, 
vinculado a la Vega del Río Águeda, al oeste de la ciudad. 

 

La parcela que se pretende reclasificar se localiza como Polígono 14, Parcela 77, con 
Referencia Catastral 37107A014000770000JW, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, 
provincia de Salamanca, y cuenta con 34.009 m2. 

La parcela que se pretende reclasificar se localiza como Polígono 14, Parcela 79, con 
Referencia Catastral 37107A014000790000JB, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, 
provincia de Salamanca, y cuenta con 83.536 m2. 

La parcela que se pretende reclasificar se localiza como Polígono 14, Parcela 80, con 
Referencia Catastral 37107A014000800000JW, en el núcleo de Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, 
provincia de Salamanca, y cuenta con 43.208 m2. 

El objeto del presente punto y del plano PI-1.2 es delimitar las parcelas como Sector 34.2, 
con respecto a los propietarios vecinos. 

 

La Parcela 77 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Carretera de Ivanrey. Se toma el borde de la estructura de la propiedad como 
límite de la unidad, coincidente con la delimitación, independientemente del tramo 
afectado en la parcela, según delimita el Plan General de Ordenación Urbana con su 
afección y nuevas alineaciones. 

- ESTE: Parcela 78 y parcela 172, del Polígono 14. 

- SUR: Parcela 80, del Polígono 14. 

- OESTE. Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 m de anchura, que la separa de 
la parcela 76, y de la parcela 79, del Polígono 14. 
 

La Parcela 79 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Carretera de Ivanrey. Se toma el borde de la estructura de la propiedad como 
límite de la unidad, coincidente con la delimitación, independientemente del tramo 
afectado en la parcela, según delimita el Plan General con su afección y nuevas 
alineaciones. 

- ESTE: Parcela 76, del Polígono 14. Y Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 
m de anchura, que la separa de la parcela 77 del Polígono 14. 
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- SUR: Parcela 74, Parcela 75 y Parcela 76, del Polígono 14. 

- OESTE. Parcela 73 y Parcela 75, del Polígono 14. 
 

La Parcela 80 del Polígono 14 limita: 

- NORTE: Parcela 77, del Polígono 14. Y Vial de borde, camino público, de 6,55 m a 
7,35 m de anchura, que la separa de la parcela 76 del Polígono 14. 

- ESTE: Parcela 172, del Polígono 14. 

- SUR: Río Águeda. 

- OESTE: Vial de Borde, camino público, de 6,55 m a 7,35 m de anchura, que la separa 
de la parcela 74 del Polígono 14. 
 

Según escritura de transmisión de finca, la parcela 77 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 77: 37107A014000770000JW  IDUFIR: 37003000500451 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 27. Radicante en el término municipal de Ciudad 
Rodrigo, al sitio de Palomares, agregado Ivanrey. Tiene una extensión superficial de tres 
hectáreas, cuarenta áreas y nueve centiáreas. Linda: al Norte, camino longitudinal de la zona;  Sur, 
parcela 28 de Hermógenes García Pérez; Este, parcelas 20 y 30 de Marcelino Manchado 
Rodríguez y Domingo Sánchez Roncero; y al Oeste, camino de servicio que la separa de la 
parcela 26 y de la alquería. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.535, 
libro 217, folio 135. Inscripción: 4ª. Fecha: 14/10/2011. 

 

Según escritura de transmisión de finca, la parcela 79 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 79: 37107A014000790000JB  IDUFIR: 37003000517381 

RÚSTICA. PARCELA NÚMERO 25. Radicante en el término municipal de Ivanrey 
agregado de Ciudad Rodrigo, al sitio de Dehesa de Palomar. Tiene una extensión superficial de 
cuatro hectáreas, diez áreas. Linda: Norte, camino longitudinal de la zona que la separa de las 
fincas 7 y 6 y expansiones de poblado; Sur, finca 24 de José Blanco Díaz; Este, finca 26 de Luis 
Pereira Sánchez; Oeste, Arroyo de la Chamorrilla que la separa de enclavado. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.844, 
libro 344, folio 102. Inscripción 5ª. Fecha: 27/11/2011. 

IDUFIR: 37003000517527 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 26. Radicante en el término municipal de Ivanrey, 
agregado de Ciudad Rodrigo, al sitio de Dehesa de Palomar. Tiene una extensión superficial de 
tres hectáreas, setenta y ocho áreas, setenta y cinco centiáreas. Linda: Norte, Francisco Romo 
Sánchez (finca 25); Sur, camino de servicio que la separa de la finca 23 de Domingo Moreno 
Amado y parcela segregada, propiedad de Luis Pereira Sánchez y esposa; Este, camino de servicio 
y parcela segregada, propiedad de Luis Pereira Sánchez y esposa; Oeste, José Blanco Díaz (finca 
24). 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.844, 
libro 344, folio 105. Inscripción 6ª. Fecha: 27/09/2011. 
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Según escritura de transmisión de finca, la parcela 80 queda descrita como sigue: 

Polígono 14, Parcela 80: 37107A014000800000JW  IDUFIR: 37003000500376 

RÚSTICA: PARCELA NÚMERO 28. Radicante en el término municipal de Ciudad 
Rodrigo, al sitio de Palomares. Tiene una extensión superficial de tres hectáreas y sesenta áreas. 
Linda: Norte, resto de la finca matriz que constituirá la parcela 27 y se adjudica a Ramón Fuentes 
Montes y alquería; Sur, Río Águeda; Este, resto de la finca matriz que constituirá la parcela 29 y 
se adjudica a Marcelino Manchado Rodríguez; Oeste, Alquería y camino de servicio que la separa 
de la finca matriz que constituirá la parcela 23 y se adjudica a Domingo Moreno Amador. 

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, al tomo 1839, 
libro 341, folio 180. Inscripción 5ª. Fecha: 16/05/2011. 

 

 La superficie de la Parcela 77 del Polígono 14 son 34.009,00 m2, con 27.271,96 m2 
afectados, como se define en el plano PI-2.2.  

La superficie de la Parcela 79 del Polígono 14 son 83.536,00 m2, con 9.451,47 m2 
afectados, como se define en el plano PI-2.2.  

La superficie de la Parcela 80 del Polígono 14 son 43.208,00 m2, con 2.907,00 m2 
afectados, como se define en el plano PI-2.2.   

Y la superficie de la vía pública o camino público es de 930,57 m2. 
 

Las parcelas definidas, por tanto, están clasificadas como SUELO RÚSTICO CON 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO, SR-PAR, definidas así según Plan General de 
Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, para conservar los usos tradicionales del territorio, 
correspondiendo con la zona regable del Río Águeda. Con la nueva clasificación de SUELO 
URBANIZABLE, SUR, los propietarios tendrán derecho a promover la urbanización de sus 
terrenos, presentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del 
Sector, cuya aprobación les otorgará los derechos definidos en el Artículo 18 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León, LUCyL, y el Artículo 44 del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León, RUCyL. 

 

La superficie del Sector 34.2 definida por este perímetro es de 4,0561 Ha (40.561 m2). 
 

* En el plano de delimitación del Sector 34.2, PI-1.2, se detallan los límites exactos, con 
sus coordenadas relativas y triangulación, para su fácil comprobación. 
 
1.2.  ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO. 
 

A. ACCESIBILIDAD DEL SECTOR. 
 

El acceso al Sector 34.2 se realiza por la Carretera de Ivanrey,  dentro del Municipio de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), como Núcleo Urbano Exterior, situado al oeste de la ciudad. 
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B. LOCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON OTROS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 
 

El ámbito definido como Sector 34.2 está situado en el Núcleo Urbano Exterior de 
Ivanrey, según define el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo a los Núcleos de 
población de la periferia de la ciudad. 

 Ivanrey se encuentra definido dentro de los núcleos de población externos a la ciudad, 
vinculado a la vega del Río Águeda, al oeste de la ciudad, separada de la misma unos 2 Km. 

El que esté vinculado a este Núcleo Urbano Exterior hace menos gravosa la implantación 
de unos servicios urbanísticos compartidos, estando proyectada y parcialmente ejecutada la 
implantación de una red general de suministro de agua y de saneamiento integral. 

 
C. ANÁLISIS DE RIESGO POBLACIONAL. 

 

Afección del área a riesgos naturales o tecnológicos, conforme a la Ley 4/2007 de 28 de 
marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León. 

El municipio de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, conforme al Plan de 
Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) publicado en BOCYL con fecha 3 de marzo de 
2010, a los efectos de riesgo poblacional de inundaciones, tiene un riesgo alto. 

El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, INUNcyl, en su Anexo V, Clasificación de núcleos de población en función del 
riesgo poblacional, define Ciudad Rodrigo como Riesgo Alto. 

 

Provincia Municipio Núcleo  Población Peligrosidad         Riesgo 

Salamanca     Ciudad Rodrigo    13546        A            Alto 
 

El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo define en su apartado 2.6 la 
Protección del Medio Ambiente, con sus determinaciones tanto para suelo urbano consolidado 
como para suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 

En ese apartado 2.6 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, cuando 
se habla del suelo rústico, se definen áreas de protección destacándose como más relevantes la 
definición de montes públicos y todo el área de la vega del Río Águeda. En ésta, se delimita todo 
el ámbito del río, con sus zonas inundables, 11 áreas de especial atención, un área de 200 metros 
desde las márgenes del río en la que cualquier actuación deberá contar con el informe favorable 
del organismo de cuenca competente. 

La Confederación Hidrográfica del Duero, en su Estudio Hidrológico con respecto al   Río 
Águeda en el municipio de Ciudad Rodrigo, define y regula las líneas de zonas inundables con sus 
caudales, 500 l/seg., 700 l/seg., 1200 l/seg. y 2600 l/seg. Estos parámetros vienen en general 
definidos en cuanto a sus cotas de nivel en 610 m, 611 m, 612 m y 613 m de altitud, quedando 
libres de avenidas los terrenos superiores a esas cotas, como es nuestro caso, que siempre se está 
por encima de los 614,50 m de altitud. 

Además la Confederación Hidrográfica del Duero informa que dicha zona ha sido 
analizada mediante estudios correspondientes al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables, con calidad topográfica obtenida mediante vuelo LIDAR, complementada con 
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batimetrías y levantamiento de campo, obteniendo líneas de inundación correspondientes a las 
avenidas de 10, 100 y 500 años de período de retorno del río Águeda.  

De este modo, se puede comprobar que el ámbito del Sector 34.2 no se encuentra 
afectado por zonas o terrenos inundables, por lo que se considera que es compatible con los usos 
propuestos en dicho Sector. 

Las zonas inundables se recogen en el plano 3.1 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Ciudad Rodrigo (en la carátula del plano aparece no obstante la numeración: “PI-7.1”) con 
indicación de los caudales de 500 m3/seg. (inundación de alarma); 1200 m3/seg. (situación de 
emergencia e infortunio); 2600 m3/seg. (zona de máxima avenida).  

La máxima avenida de retorno de 100 años equivale a 700 m3/seg. 
El río Águeda cuenta con dos embalses de cabecera denominados Embalse del Águeda, 

que cuenta con una capacidad de 22 hm3, y Embalse de Irueña, que cuenta con una capacidad de 
110 hm3. 

El Plan General de Ordenación Urbana recoge el sistema de defensa y encauzamiento. 
Se contempla una zona que coincide exactamente con la interior de las defensas del río, 

construidas por la Confederación Hidrográfica del Duero en el año 1995. Igualmente se protege 
otra zona, paralela a la anterior y de 200 m de ancha. Las limitaciones se establecen tomando 
como base el contenido de la Resolución de 19 de abril de 1995 de la Dirección General de 
Política Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de 
embalse de Irueña en el río Águeda (Salamanca), de la D.G. de Obras Hidráulicas, BOE nº 118 de 
18 de mayo de 1995, que textualmente dice:  

“Ello permitirá con un adecuado y ajustado programa de desembalse mantener 
estacionalmente el resguardo necesario para laminar la punta de 1.450 m3/seg. de la avenida de 
500 años de período de retorno, pasando por Ciudad Rodrigo los 880 m3/seg. de la cuenca no 
regulada por la presa de Irueña que no pueden evitarse y que podrán contener con las obras de 
encauzamiento que se están llevando a cabo en el río Águeda a su paso por la población …”. 

Hay que tener en cuenta que las defensas construidas por la confederación están calculadas 
para poder soportar un caudal máximo de 1000 m3/seg.  

La zona objeto de estudio, Polígono 14, Parcelas 77 y 79, donde se concentran los usos 
con sus distintas actividades, con cotas de terreno natural superiores en cualquier punto a los 
614,50 m, no están definidas, dentro del Estudio Hidrológico del Plan General de Ordenación 
Urbana de Ciudad Rodrigo, como zonas inundables y por tanto no son zonas de riesgo. 

En cualquier caso, será la propia Confederación Hidrográfica del Duero la que emita 
informe ratificando que los terrenos de actuación del Sector 34.2 no son zonas inundables y, por 
tanto, no son zonas de riesgo. No obstante, y para los casos concretos de construcciones definidas 
para el uso turístico residencial como casa rural o centro de turismo rural donde existe la 
posibilidad de alojamiento de personas con movilidad reducida, será el propio Plan de Emergencia 
que se redacte el que contemple cuantas medidas se estimen oportunas para asegurar que con una 
avenida de aguas infructuosa, los usuarios de la edificación no corran riesgos no previstos. 

En cuanto a riesgos tecnológicos, Ciudad Rodrigo no dispone de establecimientos de 
Nivel Superior afectados por la Directiva SEVESO, sobre control de riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

No está expuesta a riesgos nucleares.  
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No está expuesta a riesgos en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, en 
nuestro caso A-62. 

Y no está expuesta a riesgos en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, en 
nuestro caso tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro. 

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en función de sus objetivos 
estratégicos y, sin perjuicio de lo que disponga la normativa estatal, elabora, aprueba, implanta y 
mantiene un conjunto de instrumentos de planificación y gestión necesarios para desarrollar las 
medidas aplicables, así como los criterios para la movilización de los recursos que se consideren 
necesarios ante las situaciones de emergencia. El Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y 
León (PLANCAL) es el instrumento que permite a la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León hacer frente a las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 
extraordinaria que puedan presentarse en su ámbito competencial. 
 

D. ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN. 
 

Teniendo en cuenta que los terrenos de referencia de dicho Sector 34.2, se encuentran 
incluidos dentro de la Red Ecológica Europea “Natura-2000” (ZEPA), será objeto de evaluación 
ambiental según lo previsto en el Artículo 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
RUCyL, y de acuerdo con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 
de Castilla y León (Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo). 
 
 D.1. AFECTACIÓN Y CLASIFICACIÓN LEGAL. 
 

El Sector 34.2 está afectado por espacios incluidos dentro de la Red Ecológica  Europea 
en la Red Natura 2000 (ZEPA),  

Con estas premisas, el Sector 34.2 se ha sometido al procedimiento de “Evaluación de 
Impacto Ambiental”. 
 
 D.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 
 

Ciudad Rodrigo ocupa el centro económico, administrativo y religioso de la comarca que 
lleva su nombre. Se sitúa en el sector suroccidental de la provincia de Salamanca. 
Geográficamente, el municipio de Ciudad Rodrigo engloba la totalidad de la denominada “Fosa de 
Ciudad Rodrigo”, así como las sierras de Camaces, Torralba y Peronilla. La Fosa es la depresión 
limitada al norte por un zócalo paleozónico, y al Sur por una línea de fallas que desde Salamanca 
llega a Monsagro. Se encuentra rellenada por depósitos terciarios y cuaternarios: areniscas con 
intercalaciones de conglomerados, areniscas gruesas, limos y arcillas. Superpuestos a ellos 
aparecen depósitos pliocuaternarios: varias terrazas y llanuras de inundación de los ríos. 

Se encuentra atravesado por el río Águeda, que en las cercanías de la ciudad forma una 
rica y amplia vega. Tiene un carácter pluvional.   

La altitud sobre el nivel del mar oscila entre los poco más de 600 m como cota mínima en 
el curso del río Águeda y los casi 900 m como máxima en las laderas de la Sierra de Carazo. 
Situándose el núcleo urbano a una cota máxima de 677 m. 

El clima es de tipo mediterráneo con claros rasgos de continentalidad y un régimen 
pluviométrico escaso en las épocas de máximas temperaturas, pluviosidad que es incluso menor en 
el interior de la fosa que en terrenos adyacentes. 
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Todos estos caracteres nos confieren un tipo de vegetación específica. 
Ciudad Rodrigo se sitúa dentro del grado Quercus ilex Schmid, y la especie característica 

es la encina que se encuentra en forma de bosque adehesado debido a la acción humana. En 
algunas zonas aparecen también alcornoques o quejigos. Se encuentran asimismo, diferentes tipos 
de matorral: tomillos, lavandas, escobas y jaras, así como zonas de vegetación asociadas a arroyos 
o depresiones que permanecen inundadas, o algún enclave higroturboso. Y a lo largo de la ribera 
del río Águeda, como es nuestro caso, encontramos típicos bosques de galería constituidos por 
alisos, fresnos, olmos y álamos. 

Ubicado a unos 2 kilómetros del núcleo principal de Ciudad Rodrigo, en el Núcleo Urbano 
Exterior de Ivanrey la parte central presenta una caída mínima, alcanzando pendientes de hasta el 
5% en la parte más alta con un valor medio del 2%. 

Desde el punto de vista topográfico el terreno es perfectamente apto para soportar los 
usos terciarios vinculados al uso turístico y residencial, que se plantean en el presente Plan Parcial, 
no sobrepasándose en todo caso el límite máximo razonable que las Normas Subsidiarias 
Provinciales establecen en el 15 %, y del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 
Si bien la ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas considera un máximo del 6 
%, se procura que todos los espacios sean accesibles a través de recorridos alternativos o 
mediante la adopción de medidas correctoras. 

En la memoria de Estudio de Impacto Ambiental desarrollada por D. Jesús Domingo 
Pérez Pérez, Ingeniero Técnico Agrícola, Colegiado 1.361, en sus apartados 8 y 9 recoge la 
matriz de impactos y la propuesta de medidas correctoras y preventivas en el desarrollo de las 
distintas fases y actividades del proyecto. 
 

E. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

En la memoria de Estudio de Impacto Ambiental desarrollada por D. Jesús Domingo 
Pérez Pérez, Ingeniero Técnico Agrícola, Colegiado 1.361, en sus apartados 8 y 9 recoge la 
matriz de impactos y la propuesta de medidas correctoras y preventivas en el desarrollo de las 
distintas fases y actividades del proyecto. 

8.- Matriz de Impactos. 
Para la valoración de los impactos que se han detectado se ha utilizado una fórmula en la 

que se tienen en cuenta la intensidad del impacto, la extensión en la que se produce, el momento, 
la persistencia del impacto y la posible reversibilidad del mismo. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 
IMPORTANCIA: 3I + 2E + M + P + R 
 

A continuación se muestran los resultados en la siguiente Matriz: 
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Donde:   I: Intensidad   E: Extensión 
M: Momento  P: Persistencia   R: Reversibilidad 
 

 

9. Propuesta de Medidas Correctoras y Preventivas. 
La identificación y valoración de los diferentes impactos, ha permitido caracterizar cada 

una de las alteraciones y la relación de éstas con las distintas fases y actividades del proyecto. 
 
Fase de Construcción.- 
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 Se considera una medida correctora global para toda la fase de construcción, teniendo en 
cuenta que el Sector 34.2 se va a desarrollar en terrenos que se encuentran dentro de la Red 
Natura 2000, ZEPA Campo de Argañán, la posibilidad que la mayoría de los trabajos de 
construcción se realicen evitando el período de nidificación de las aves de la zona, o al menos que 
el grueso de las obras así se realice, dejando para ese período obras de carácter menor. 
 

 Fase de Funcionamiento.- 
 

   
 

 Como medida correctora para la fase de funcionamiento del Sector, merece una mención 
especial la adoptada en relación con la red de saneamiento del mismo, con la que se pretende 
minimizar el impacto de los vertidos de dicha red. 
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 La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con fecha  30 
de Septiembre de 2013, hace pública la Orden FYM por la que se dicta la Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el proyecto de Modificación puntual con Ordenación Detallada del 
Sector 34.2 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca), promovido 
por Residencial Ivanrey S.L. 
 
 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 La Consejería de Fomento y Medio Ambiente determina, a los solos efectos ambientales, 
informar favorablemente el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que se establecen en la Declaración de Impacto Ambiental, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa urbanística o de otras normas vigentes que pudieran impedir o 
condicionar su realización: 
 

1.- Proyecto evaluado.  
La Declaración de Impacto Ambiental se refiere al proyecto de Modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo con Ordenación Detallada del Sector 34.2, 
promovido por Residencial Ivanrey S.L. y ubicado en las parcelas 77 y 79 del polígono 14 de 
Ciudad Rodrigo y su Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2.- Afección a zonas sensibles.  
Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su coincidencia con la Red 

Natura 2000, y analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida 
por el Art. 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o 
proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, 
concluyéndose que las actuaciones proyectadas no afectarán de forma apreciable, directa o 
indirectamente, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, a la integridad del 
siguiente lugar incluido en Red Natura 2000: ZEPA “Campo de Argañán” (ES0000218), siempre 
que se cumplan las medidas protectoras y correctoras que recoge la Declaración de Impacto 
Ambiental además de las incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

3.- Medidas protectoras.  
Las medidas protectoras, correctoras y adicionales, a efectos ambientales, a las que queda 

sujeta la ejecución del proyecto de Modificación puntual con Ordenación Detallada del Sector 
34.2, son las que se exponen a continuación, además de las que están contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental en lo que no contradigan a éstas: 

a) Residuos en la fase de obras.  
Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación de 

acuerdo con el Listado Europeo de Residuos. Deberá cumplirse a este respecto, lo estipulado en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
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b) Residuos peligrosos.  
En caso de realizarse el mantenimiento de la maquinaria en la propia obra, se planteará la 

creación de una zona de almacenamiento donde se recojan los residuos peligrosos producidos, 
con solera impermeable y techado, con recogida de los posibles derrames que puedan producirse. 
Los residuos peligrosos serán gestionados a través de gestores autorizados, siendo el tiempo 
máximo de almacenamiento de los mismos de 6 meses. En caso de producirse accidentalmente 
derrames de aceites, combustibles, u otros residuos peligrosos, se procederá inmediatamente a   su 
recogida, así como de la porción de suelo contaminado si existiese, y entrega a gestor autorizado. 

c) Residuos urbanos.  
La gestión de los residuos generados en la urbanización durante la fase de funcionamiento, 

deberá integrarse en el sistema municipal de gestión de residuos, previéndose en todo caso su 
adecuada recogida y depósito e impidiendo la acumulación de los mismos tanto en los viales como 
en cualquier otro lugar de la urbanización y zonas anexas. Asimismo, se favorecerá su valoración. 

d) Protección de la atmósfera.  
Con objeto de reducir la afección al entorno por partículas de polvo, durante la fase de 

construcción de viales y en los movimientos de tierra se efectuarán riegos periódicos, con la 
frecuencia que las circunstancias climatológicas aconsejen. 

e) Protección de las aguas.  
En la ordenación detallada se indica que la red de saneamiento será de tipo separativo. La   red 

de pluviales verterá a la charca situada al sur de la parcela 77 en una zona no afectada por el 
proyecto. Previo a su vertido, deberá contar al menos con un sistema de contención y separador 
de aceites e hidrocarburos a la salida del punto de vertido, que permita predepurar las primeras 
aguas de lluvia o evitar posibles vertidos accidentales. Se deberá contar con autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero para efectuar dicho vertido. 

En cuanto a las aguas sanitarias, se procederá por parte de la promotora del sector a la 
construcción de una EDAR capaz de tratar un caudal de 75 m3/día, caudal asociado al consumo 
en época estacional de máxima demanda estimada para el núcleo urbano de Ivanrey y el desarrollo 
de los sectores 34.1 y 34.2. El sistema de depuración propuesto es de oxidación prolongada. 
Dicha infraestructura deberá estar en funcionamiento previamente a la ocupación de las viviendas 
e instalaciones previstas en este sector. Por ello, deberá presentarse ante el Organismo de cuenca 
el proyecto de depuración conjunto referente a las nuevas infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales junto con la Declaración General de Vertido, y puesto que está prevista su ubicación en 
zona de policía de cauce del río Águeda, deberá contar con la correspondiente autorización previa 
de dicho organismo. 

Para el abastecimiento de agua, se conectará a la red general de Ivanrey que a su vez se 
abastece de la misma red que Ciudad Rodrigo. Se estima que el aumento de consumo estará 
garantizado con la concesión de que dispone el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En todo caso, 
si no fuera suficiente, se deberá solicitar una nueva concesión o la modificación de las 
características de la otorgada para ampliar el caudal disponible, a la Confederación Hidrográfica 
del Duero. 

Asimismo, con objeto de vitar un consumo excesivo del agua potable, se recomienda valorar 
otras alternativas para la red de riego distinta al uso de la red de abastecimiento. 
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f) Protección del suelo fértil.  
Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente 

la tierra vegetal para su aprovechamiento en la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se 
realizará en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre por 
escorrentía de los nutrientes. 

g) Protección del arbolado y de la flora catalogada.  
No se encuentra afectado el taxón Cardamine parvilora, incluido en el Anexo IV del 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, regulado por el Decreto 63/2007, de 14 de junio, 
dado que éste se ubica en la zona próxima a la charca de la parcela 77, que se encuentra fuera de 
la zona de ocupación del proyecto. En todo caso, previo al comienzo de las obras de canalización 
de las aguas pluviales, se replantearán sobre el terreno las áreas de trabajo, de forma que se 
señalicen correctamente las zonas para que la afección sobre la especie sea la mínima posible. 

h) Ajardinamiento.  
En las parcelas dedicadas a espacios libres públicos se utilizarán plantas de especies 

autóctonas por su mejor adaptación a las condiciones propias del medio. Además, se deberá dar 
importancia a la gestión del agua, de forma que se ajuste el volumen hídrico a las necesidades de 
las plantas. 

i) Contaminación lumínica.  
Se utilizarán para el alumbrado luminarias de haz recortado, con la parte superior totalmente 

opaca, tonalidades cromáticas apropiadas y bajo poder de deslumbramiento, a fin de limitar la 
contaminación lumínica del entorno. 

j) Protección contra incendios.  
En fase de obras se aplicarán todas las medidas preventivas y prohibiciones establecidas en la 

Orden anual de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se fija la época de peligro 
alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas para el uso 
del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Se tendrá 
especial precaución en la realización de trabajos de desmonte y construcción y en el uso de 
maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas. 

k) Integración paisajística.  
A efectos de lograr una mayor integración paisajística en el entorno, se recomienda el uso de 

tipologías constructivas acordes con las existentes en el núcleo de Ivanrey. 
 

4.- Integración ambiental de los proyectos.  
Se incorporarán a los proyectos de  urbanización y de construcción que se redacten en 

desarrollo y ejecución de la Modificación puntual, el diseño, definición y presupuesto de las 
medidas protectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como todas aquellas que 
deban articularse para el cumplimiento del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. 

Con anterioridad a la aprobación del Proyecto de Urbanización se remitirá por el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, 
informe justificativo de la efectiva consideración y tratamiento de los criterios establecidos en la 
declaración, así como de la inclusión de las partidas presupuestarias destinadas a las medidas 
correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental. 
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5.- Protección del Patrimonio.  
Si en el transcurso de las obras apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, 

el promotor lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. 

 

6.- Programa de Vigilancia Ambiental.  
El promotor se hará cargo del Programa de Vigilancia Ambiental en los términos reflejados en 

el Estudio de Impacto Ambiental presentado, contemplando las prescripciones de la Declaración 
de Impacto Ambiental. 

Deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, un informe 
a la finalización de las obras y un informe cada dos años hasta la recepción de las obras por parte 
del Ayuntamiento, sobre los objetivos señalados recogidos en dicho Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

 

7.- Modificaciones.  
Toda modificación significativa a efectos ambientales sobre las características de este 

proyecto, deberá notificarse previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
de Salamanca, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las 
licencias o permisos que en su caso correspondan. 

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se 
deriven de la aplicación de las medidas protectoras recogidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental. 

 

8.- Seguimiento y vigilancia.  
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto 

Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como órgano ambiental, que podrá recabar 
información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 

 

9.- Caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental.  
La Declaración de Impacto Ambiental caducará si en el plazo de cinco años, tras la 

autorización o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución. A solicitud del 
promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el 
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

10.- Publicidad del documento autorizado.  
El órgano sustantivo que autorice o apruebe el proyecto al que se refiere la Declaración de 

Impacto Ambiental deberá poner a disposición del público la información señalada en el artículo 
15.1 del citado texto refundido. 
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F. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO. 
 

Según Memoria Técnica redactada por Dª. Mª del Mar Gómez Nieto, Arqueóloga, se 
exponen los resultados alcanzados durante la prospección arqueológica intensiva ejecutada en el 
Sector 34.2 de Ciudad Rodrigo con motivo de la realización del Proyecto para desarrollo de   Plan 
Parcial de dicho Sector 34.2, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las actuales 
leyes que sobre Patrimonio Cultural se encuentran vigentes en nuestra comunidad autónoma Ley 
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como Decreto 37/2007, de 
19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León.  

Con fecha de 28 de noviembre de 2012, Mª del Mar Gómez Nieto solicita, le sea 
concedido permiso para la realización de la prospección arqueológica intensiva y el posterior 
seguimiento de movimiento de tierras, con el fin de determinar la existencia de restos 
arqueológicos y la afectación de algún yacimiento con el fin de determinar las medidas de 
protección pertinentes, comprometiéndose a cumplir la legislación vigente en materia de 
actuaciones arqueológicas, así como aquellas normas que a este respecto dicte la Dirección 
General de patrimonio y promoción cultural. 

Con fecha de registro de salida de la delegación territorial de Salamanca de 21 de 
diciembre de 2012, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca remite la 
autorización para la realización de la Prospección Arqueológica Intensiva. 

Y con fecha 11 de enero de 2013, la Arqueóloga Mª del Mar Gómez Nieto resume en     
su Memoria Técnica sobre la prospección intensiva realizada en el ámbito de desarrollo de este 
Plan Parcial del Sector 34.2 en el Núcleo exterior de Ivanrey, agregado de Ciudad Rodrigo, 
situado al oeste de la ciudad, en la margen derecha del río Águeda, así: 

“El área a prospectar se localiza en la hoja nº 525 del mapa del Instituto Geográfico y 
Catastral, conforme con las coordenadas UTM x: 705956, y: 4497633, respecto del uso 29. 

   Esa zona está situada en la fosa de Ciudad Rodrigo, en un llano que se forma entre el 
arroyo de la Muge y el arroyo Chamorrilla, el alto del Palomar y el río Águeda.  

La prospección fue fácil de realizar por la buena visibilidad del terreno y la fácil 
orografía del mismo, en una llanura cercana al río Águeda.  

En los terrenos prospectados los resultados de la inspección ocular fueron nulos. No se 
localizó ningún tipo de resto ni arqueológico ni etnológico”. 

 
1.3. ANÁLISIS DE LOS USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

EXISTENTES. 
 

Se han detectado las siguientes infraestructuras o elementos susceptibles de ser valoradas 
y/o, en su caso conservados: 
 

A. Edificaciones. 
A.1. Edificación. 
Características constructivas. 
Edificación dividida con tres construcciones independientes y anejas, definidas como 
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caseta de herramientas y cuadras. Construcción de fábrica de ladrillo y cubierta de 
hormigón/metálica con teja cerámica. Carpintería de madera y metálica, sin instalaciones. 

Estado de conservación. Bajo. 
 

B. Instalaciones. 
B1. Línea de Media Tensión. 
Descripción. Línea de media tensión aérea que discurre paralela a la parcela 77 en el vial o 

camino público de acceso situado al oeste de la misma, para abastecer a la parcela 76 con cuatro 
postes de hormigón desde el núcleo de Ivanrey en dirección norte-sur. 

 
B2. Red de Saneamiento. 
La red de saneamiento discurre por el vial o camino público que conecta Ivanrey con la 

Estación Automática de Alerta del Programa S.A.I.C.A., situada al borde del cauce del Río 
Águeda donde es tratada mediante filtros y decantaciones antes de su vertido al mismo. Dicha  red 
discurre por el vial o camino que separa las parcelas 77, 79 y 76, y atraviesa la parcela 80, y es el 
vertido habitual del Núcleo de Ivanrey. Ejecutada a base de tubo de hormigón centrifugado, son 
visibles los pozos de registro. 

 
B3. Red de agua. 
La red de abastecimiento sirve a las edificaciones existentes en el Núcleo de Ivanrey. 

Según los datos recabados del representante de la empresa adjudicataria de la gestión del 
Abastecimiento de agua, AQUALIA, existe una tubería que parte del comienzo de la Carretera de 
Ivanrey con una sección de 110 mm de diámetro y llega a la entrada del núcleo con un diámetro 
de 90 mm. En este punto la presión es superior a 4 atmósferas, con reductor de presión por ser 
excesiva. La tubería es de PVC y capaz de resistir 10 atmósferas de presión. 

 
B4. Línea telefónica. 
- Línea telefónica que discurre en paralelo a la Carretera de Ivanrey, sensiblemente sobre 

la línea de separación entre la banda de dominio público y de servidumbre, en tendido aéreo con 
postes de madera. 

 
1.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 

La propiedad es única.  
La propiedad de las Parcelas 77, 79 y 80 del Polígono 14, situado en Ivanrey, Ciudad 

Rodrigo, corresponde a RESIDENCIAL IVANREY S.L., con C.I.F.: B-37497625, y con 
domicilio en la Calle Laguna nº 3 – 1º de Ciudad Rodrigo 37500 (Salamanca). 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 
  

Se redacta la presente Memoria con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 51 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y concordantes del Reglamento de 
Urbanismo, Decreto 22/2004, y con última Modificación por Decreto 45/2009, en los que se 
determina que entre la Documentación a presentar con los Planes Parciales se incluirá una 
Memoria Justificativa de la ordenación y de sus determinaciones la cual habrá de ser demostrativa 
de los siguientes aspectos: 
- Adecuación de la ordenación a las directrices del planeamiento de rango superior que desarrolle. 
- Coherencia interna de la ordenación propuesta. 
- Correlación entre la información y los objetivos del plan. 
- Posibilidades de llevar a la práctica sus previsiones dentro de las etapas para su ejecución. 

El Plan Parcial tiene como objetivo establecer la ordenación detallada del Sector 
Urbanizable 34.2 de acuerdo con el Artículo 46 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 
LUCyL, y establecerá al menos las siguientes determinaciones según el Artículo 44, y de 
conformidad con el Artículo 140 en relación con los Artículos 101 al 108 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, RUCyL: 
- Clasificación urbanística. Previsión de las dotaciones urbanísticas. 
- Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres y equipamientos públicos. 
- Determinación del aprovechamiento medio. Clasificación de las parcelas mediante la asignación 
de uso, intensidad, tipología edificatoria y condiciones de urbanización y edificación. 
- Delimitación de unidades de actuación. 
- Usos fuera de ordenación. 
- Plazos para cumplir los deberes urbanísticos. 
- Áreas de tanteo y retracto. 
 Y en particular: 
- Definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas. 
- Incluir todas las conexiones necesarias con los sistemas generales y redes municipales de 
dotaciones ya existentes. 
- Asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales y redes 
municipales de dotaciones ya existentes. 
- Garantizar la resolución completa del ciclo del agua, incluyendo la conexión a la red municipal. 
- Garantizar la resolución del suministro de energía eléctrica y de los servicios de 
telecomunicaciones, incluyendo su conexión, transformación y distribución. 
- Evaluar los movimientos de población y de mercancías derivadas del desarrollo del sector. 
- Establecer las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno. 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN 
PARCIAL EN RELACIÓN CON LAS NORMAS SUBSIDIARIAS QUE 
DESARROLLA. 

 
1.2.1.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
 

Queda demostrada la conveniencia y oportunidad en virtud del Artículo 5 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León, que regula la iniciativa privada en materia de urbanismo sin 
menoscabo de las limitaciones en materia de Leyes y Planeamiento Urbanístico. 

El Sector a desarrollar será clasificado como Suelo Urbanizable de acuerdo con las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de CIUDAD RODRIGO (Salamanca),  y 
por tanto es apto para su desarrollo mediante el presente documento de acuerdo con la legislación 
vigente, estableciendo su ordenación detallada. 
 

Dicho Sector está vinculado al Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey, según define el Plan 
General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. Cuenta además con un suministro conjunto de 
agua y saneamiento resuelto a través del vertido a la red municipal, amén de una red de sistemas 
generales que traban el conjunto. Todo ello demuestra la idoneidad del desarrollo de la zona, con 
unas infraestructuras generales compartidas que minimizan de forma notable los costes, haciendo 
de esta área una zona idónea para la implantación urbana.  
 
1.2.2.  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
 

El municipio de Ciudad Rodrigo cuenta con Plan General de Ordenación Urbana. En dicho 
documento el suelo que se pretende desarrollar en el presente Plan Parcial está definido como 
Suelo Urbanizable bajo la denominación de Sector 34.2. 
 
1.2.3.  PREMISAS DE PARTIDA. 
 

Se cuenta con tres parcelas situadas en el Polígono 14 vinculadas al Núcleo Urbano 
Exterior de Ivanrey, según define el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 

La Parcela 77, con Referencia Catastral 37107A014000770000JW, en el núcleo de 
Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, provincia de Salamanca, cuenta con 34.009 m2. 

La Parcela 79, con Referencia Catastral 37107A014000790000JB, en el núcleo de 
Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, provincia de Salamanca, cuenta con 83.536 m2. 

Entre estas parcelas de dicho polígono discurre una vía o camino público de 6,55 m a  
7,35 m que las separa, y que conecta la Carretera de Ivanrey con el cauce del Río Águeda. 

La Parcela 80, con Referencia Catastral 37107A014000800000JW, en el núcleo de 
Ivanrey, Ciudad Rodrigo 37500, provincia de Salamanca, cuenta con 43.208 m2. 

De la Parcela 77 se integran al Sector 34.2 una superficie de 27.271,96 m2, quedando los 
6.737,24 m2 que se segregan de esta parcela 77 con la clasificación urbanística sin modificar, e 
incorporándose dichos metros a la parcela 172. Parcela 172 de l Polígono 14, situada al este de 
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dicha Parcela 77, que cuenta con 35.692,00 m2, que sumados con los anteriores de la parcela 77 
la nueva Parcela 172 contará con la suma de ambas superficies quedando 42.429,04 m2. 

Polígono 14, Parcela 172: 37107A014001720000JU  IDUFIR: 37003000549382 

De la Parcela 79 se integran al Sector 34.2 una superficie de 9.451,47 m2, quedando los 
74.084,53 m2 que se segregan de esta parcela 79 con la clasificación urbanística sin modificar. 

De la Parcela 80 se definen como Sistemas Generales una superficie de 2.907,00 m2, que 
se integran al Sector 34.2, quedando los 40.301,00 m2 que se segregan de esta parcela 80 con la 
clasificación urbanística sin modificar 

Y la vía o camino público cuenta con una superficie de 930,57 m2. 
La superficie total del Sector 34.2, definida por las superficies de las parcelas antes 

descritas así como de la vía o camino público, es de 4,0561 Ha (40.561 m2). 
 
Quedará vinculada al Sector una franja de terreno situado en la Carretera de Ivanrey que 

lo limita al Norte con el Núcleo principal, destinada a Sistemas Generales (1.556,19 m2), así como 
la totalidad de los metros integrados al sector de la parcela 80 (2.907,00 m2).  

Así, la superficie neta será de 35.167,24 m2, resultado de restar a la superficie total, la vía 
o camino público y las zonas de sistemas generales (40.561,00 – 930,57 – 1.556,19 – 2.907,00). 
El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo limita una franja de terreno en dicha 
carretera marcando una alineación con anchos de vía, y anchos para límites de vallado y 
construcciones. 

El Uso predominante y característico para el que definimos el Sector 34.2 es USO 
TERCIARIO, vinculado al Uso Turístico: Hotelero, Hostelero, ya sea para desarrollar Centro de 
Turismo Rural, Casa Rural, Bungalows, etc., y usos complementarios como Comercial y de Ocio, 
Bar, Restaurante, Venta y Alquiler de artículos para el turismo y el deporte, etc.  

Se definen como Usos autorizables el Uso Residencial y los no prohibidos. 
Quedando como excluyente y prohibido el Uso Industrial. 
Dentro del Uso Residencial se establece la particularidad de no superar el 50% de las 

viviendas existentes en el Núcleo de Ivanrey. Como dicho núcleo cuenta con 54 viviendas, se 
estima oportuno definir 27 parcelas para dicho uso residencial (50 %). 

Y se establece un Aprovechamiento Lucrativo definido en 11.200,00 m2, de tal manera 
que para el Uso Terciario vinculado al Uso Turístico se destinan 5.620,00 m2, y los restantes 
5.580,00 m2 para el Uso Residencial.  

De tal manera que queda una intensidad de uso global inferior a 0,32 m2/m2, puesto que 
35.167,24 x 0,32 = 11.253,52 m2. 

Y con una Densidad bruta muy inferior a 50 Viv./Ha, como marca el Plan General de 
Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 

Se definirán construcciones de los usos definidos anteriormente con una altura máxima de 
la edificación sobre rasante de Dos Plantas. 
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Resumiendo: 
 

- Figura de Planeamiento PLAN PARCIAL 
- Iniciativa de Planeamiento Privada 
- Superficie del Sector 40.561,00 m2 
 Parcela 77: 27.271,96 m2 
 Parcela 79:   9.451,47 m2 
 Parcela 80:   2.907,00 m2 
-  Sistemas Locales Vial o Camino: 930,57 m2 
 

-     Sistemas Generales 4.463,19 m2 
 Carretera de Ivanrey: 1.556,19 m2 
 Parcela 80: 2.907,00 m2 
-  Superficie Total del Sector 40.561,00 m2  
 

- Tipología de la edificación 
 - Uso predominante Terciario vinculado al Uso Turístico 

                                               Hotelero, Hostelero, Turismo Rural, Comercial, Ocio… 
 - Usos compatibles Los No Prohibidos 
 

-  Uso prohibido  Industrial 
 

- Intensidad de uso global   < 0,32 m2/m2. 
 40.561,00 – 2.907,00 – 1.556,19 – 930,57 = 35.167,24 m2 
  35.167,24 x 0,32 = 11.253,52 m2 
 

- Aprovechamiento global lucrativo 11.200,00 m2e 
 - Uso Terciario 5.620,00 m2e 
 - Uso Residencial 5.580,00 m2e 
 

- Densidad bruta < 50 Viv./Ha. 
- Número máximo de viviendas 27 Viviendas 
- Altura máxima de la edificación sobre rasante 2 Plantas 
- Índice de variedad de uso ≥ 10 % 
- Índice de integración social ≥ 30 % 
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FICHA DEL SECTOR 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre Sector: Nº del Sector: SE-34.2 
Ordenación Detallada: Plan Parcial Discontinuo: SÍ 
 

 
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL 

 
Superficie Total:                       40.561,00 m2s PARCELA 77                                 27.271,96 m2s 

PARCELA 79                                   9.451,47 m2s 
CAMINO SL existente                        930,57 m2s 
PARCELA 80 SG                             2.907,00 m2s 

Superficie neta:                         35.167,24 m2s Superficie de SG incluidos: 
Carretera de Ivanrey                          1.556,19 m2s 
CAMINO SL existente                        930,57 m2s 
PARCELA 80 SG                             2.907,00 m2s 

Total Aprovech. Lucrativo:      11.200,00 m2e Índice de Edificabilidad (m2/m2):   < 0,32 m2/m2 
Uso Predominante:          TERCIARIO 
            vinculado al USO TURÍSTICO 

Índice Variedad de uso (%):   >  10% 

Usos Compatibles:         Los NO PROHIBIDOS Usos Prohibidos:       INDUSTRIAL 
Nº Viviendas:    27 Altura Máxima:         Dos Plantas 
Densidad (Viv/Ha.):    < 50  
Plazo para OD (Años): 8 Índice de integración social (%):   ≥ 30%  
Emplazamiento 
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1.3.  DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y SISTEMA DE OBJETIVOS. 
 

Se sigue la sistemática de presentar los problemas detectados y la relación de objetivos 
para cada uno de los apartados ya tratados en la Información Urbanística. 
 
1.3.1. PROBLEMAS RELATIVOS A LA ACCESIBILIDAD. 
 

El acceso principal se resuelve a través de la Carretera de Ivanrey, con la que es 
colindante, y de manera secundaria, por el vial o camino público que discurre al oeste de la 
parcela 77, al este de la parcela 79, y que separa ambas. 
 
1.3.2. PROBLEMAS RELATIVOS A LAS INFRAESTRUCTURAS. 
 

Las actuaciones en materia de infraestructuras se pueden dividir en tres puntos: 
 

A) Suministro de agua potable, que queda garantizado por el Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo. 

B) Red de saneamiento con red separativa. La red de pluviales verterá a cauce público con  el 
fin de aliviar la red de fecales que conectará a la red de saneamiento municipal. 

C) La red eléctrica se conectará a la red general por la empresa suministradora 
IBERDROLA, que determinará el punto exacto de enganche en base a las posibilidades 
según informe, ubicándose los posibles transformadores en las parcelas de instalaciones 
previstas al efecto. 

 
Serán gastos imputables a este Sector el conexionado de las respectivas redes de 

abastecimiento, al colector de saneamiento y a la red eléctrica, así como todos aquellos costes que 
se deban repercutir a este sector por razón de gastos generales de la zona, si así lo estableciera la 
administración actuante. 
 
1.3.3. PROBLEMAS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE. 
 

La alta permeabilidad de este espacio permite la inserción no traumática de las 
infraestructuras urbanísticas, que de todas formas deberán reducirse a lo imprescindible en esta 
zona. El sector presenta algunos brotes y matorrales de escasa importancia, estando por lo demás 
el resto dedicado a erial y pasto. 

Estos espacios, antaño vinculados a actividades y usos agrícola-ganaderos han perdido hoy 
su función principal, si bien permanecen en la memoria y se utilizan como recorridos habituales de 
paseo, habiéndose incorporado de hecho como espacios públicos. 
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Teniendo en cuenta que los terrenos de referencia de dicho Sector 34.2, se encuentran 
incluidos dentro de la Red Ecológica Europea “Natura-2000” (ZEPA), han sido objeto de 
evaluación ambiental según lo previsto en el Artículo 157 del RUCyL, y de acuerdo con la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León (Decreto 
Legislativo 1/2000 de 18 de mayo). 
 

 

1.4. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 
DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL. 

 

1.4.1. EN RELACIÓN AL DISEÑO GENERAL. 
 

La solución proyectada da respuesta a los problemas planteados en los puntos anteriores. 
El primer aspecto tenido en cuenta es la ordenación global en relación a las futuras 

posibles ampliaciones del suelo urbano. Este condicionante de carácter supraestructural unido a la 
conservación de las trazas existentes, entendido este aspecto con cierta flexibilidad, y la 
jerarquización de recorridos con una clara separación del tráfico suponen los aspectos 
fundamentales de la ordenación. 
 
1.4.2. EN RELACIÓN CON LAS CESIONES PARA ESPACIOS LIBRES Y 

DOTACIONES. 
 

Se realizan las cesiones estipuladas en los Artículos 105 y 106 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, con un mínimo del 10 % de la superficie del Sector para 
espacios libres y un mínimo del 5 % de la superficie del Sector para el sistema local de 
equipamiento público. Ambas cesiones son ligeramente superiores a los mínimos exigidos. 

 
Los espacios libres se articulan en dos piezas vinculadas a las edificaciones y a las 

dotaciones. Globalmente, dentro de los espacios libres se destinará un valor superior al 50 % a 
plantación de especies vegetales de acuerdo con el articulado del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, RUCyL. La superficie destinada a espacios libres es ligeramente superior a los 
mínimos obligatorios. 

El equipamiento público se reparte en dos piezas vinculadas a las edificaciones y al espacio 
libre, con una superficie ligeramente superior a los mínimos exigidos. 

Tanto el equipamiento público como los espacios libres se reparten por todo el sector 
compaginando la densidad de las edificaciones y resolviendo espacios de borde. 
 
1.4.3. EN RELACIÓN AL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL. 
 

La densidad de la unidad es la mejor garantía para limitar el impacto medio ambiental.   
Se definen 27 Viviendas Unifamiliares, 10 de las cuales se definen como Vivienda 

Unifamiliar Protegida, VPP, situadas en el centro del Sector, mientras que la Vivienda Unifamiliar 
Libre se sitúa en los bordes del mismo. 
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Y tres zonas definidas como Terciario Privado para desarrollar edificaciones de uso 
terciario vinculado al uso turístico, situadas también de manera estratégica entre zonas de borde y 
mezcladas con los espacios libres y el equipamiento público.  

Se garantiza pues la integración y generación de un espacio urbano de indudable calidad 
ambiental. 
 
1.4.4. EN RELACIÓN AL TRAZADO DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

Se prevén todas las infraestructuras básicas necesarias, empleándose en todo caso redes 
malladas a lo largo de los viales principales. Se ejecutarán los mínimos señalados en planos y la 
documentación adjunta, salvo justificación técnica razonada en el proyecto de urbanización. 

Las instalaciones se proyectan de forma que aprovechan el desnivel topográfico del 
terreno, de forma que se favorecen las circulaciones naturales, tanto de agua potable como de 
saneamiento. Se describen a continuación las infraestructuras básicas. 

El proyecto de urbanización podrá contemplar la ejecución de redes públicas de 
saneamiento a través de las parcelas (con las consiguientes servidumbres), para paliar así la falta 
de cota en las redes de saneamiento en las viviendas situadas en la parte superior de las parcelas. 

 
RED VIARIA. 
El trazado de viales parte de la Carretera de Ivanrey y conecta con el camino público que 

separa las parcelas 77 y 79, adaptándose a la topografía, rompiéndose el trazado lineal con un 
régimen de circulación adaptado a la zona residencial, separando tráficos y buscando una 
moderación obligada en la velocidad, pero sin perder la claridad en el diseño de forma que permita 
la fácil comprensión por el usuario. 

En las fichas respectivas se desarrollan las condiciones mínimas y las limitaciones al diseño 
de los mismos, si bien se establecen anchos de 13,50 metros en el acceso principal relacionado con 
el eje principal de acceso a Ivanrey como vial de primer orden, y de 11,20 metros para el camino 
público como vial de segundo orden. Se pretende ante todo favorecer el tráfico peatonal frente al 
rodado, con amplias aceras frente a plataformas rodadas más estrechas que llevan aparejado un 
tráfico más lento, potenciando la cohesión e integración social. 
 

RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
Las necesidades de suministro eléctrico quedan resumidas así, de acuerdo con el REBT: 
1.- VIVIENDAS. 27 viviendas y dado el nivel de edificabilidad bruto, se estima una 

superficie media por vivienda de 207 m2 construidos, al que corresponde un nivel de 
electrificación elevado (850 w), que suponen según el REBT, un total de 85 kw. 

2.- TERCIARIO – EQUIPAMIENTO. 
Privado: Estimando una reserva de 20 w/m2 de superficie construible para el uso terciario 

destinadas a uso turístico y un coeficiente de simultaneidad del 50 %. Siendo la superficie de 
5.620,00 m2, se obtiene un total de 56 kw. 
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Público: Se estima una reserva de 20 w/m2 de suelo para equipamiento público (se estima 
que la ocupación es inferior al 20 %) con un coeficiente de simultaneidad del 50 %. Siendo la 
superficie de 2.044,45 m2, se obtiene un total de 4 kw. 

3.-ALUMBRADO PÚBLICO. Estimando una reserva de 15 w/ml de calzada (luminaria 
de 375 w cada 25 m) y con una longitud total de 583 metros lineales de calzada más 151 metros 
lineales de jardines, se obtienen 11 kw. 

4.- TOTAL. Se estiman las necesidades eléctricas del Plan Parcial en un total de 156 kw. 
5.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y ACOMETIDA. Los centros de 

transformación se ubicarán en las zonas de instalaciones, siendo enterrados cuando sea necesario 
colocarlos en espacios libres. 

6.- PUNTO DE CONEXIÓN. De acuerdo con la documentación a tramitar con 
IBERDROLA, el punto de conexión para este suministro se podrá realizar desde el centro de 
transformación adyacente al sector. 
 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
La estimación del nivel de iluminancia requerido para cada uno de los viales se resume 

según el detalle: 
Viales principales:    20 lux 
Viales secundarios:   10 lux 
Según las necesidades citadas se proponen inicialmente dos soluciones distintas para cada 

vial, una con lámpara de sodio de alta presión y otra con vapor de mercurio. 
Para obtener los 20 lux y uniformidades adecuadas sobre la calzada empleando lámparas 

de vapor de sodio alta presión de 150 w, se deben disponer las luminarias a 10 m de altura y 
separación 25 m entre sí. Para conseguir este mismo nivel con lámparas de vapor de mercurio, la 
potencia debe aumentarse a 250 w, reduciéndose la separación a 20 m y la altura a 8 m. 

En los viales de 10 lux, la lámpara de vapor de sodio necesaria baja a una potencia de 100 
w a una altura de 8 m a una distancia de 30 m. Con la lámpara de vapor de mercurio la potencia 
necesaria es de 250 w, manteniendo altura y separación. 

Los resultados de los cálculos luminotécnicos realizados reflejan una clara diferencia de 
flujo luminoso entre las lámparas propuestas. Las de sodio presentan una eficacia de 120-130 
lumen/watio y las de mercurio se quedan en unos 60 lumen/watio. Por ello es necesario colocar 
más luminarias con estas lámparas que con las de sodio para conseguir unos niveles de 
iluminación similares con el consiguiente aumento en los costes de instalación y mantenimiento 
por potencia instalada. No obstante, existen características diferentes entre ambos tipos de 
lámpara que no se aprecian en los cálculos presentados, como son la vida media de las lámparas 
sobre 15.000 horas, el precio de las de vapor de sodio pueden ser hasta un 15 % más caras y 
sobre todo la reproducción cromática y temperatura de color que son las propiedades que suelen 
decidir la elección. Las de vapor de mercurio corregido presentan una reproducción cromática de 
55, mientras que las de sodio se quedan en 23 si se quiere mantener su eficacia lm/w, aunque las 
hay que proporcionan un índice de 65 a costa de bajar a 80 lumen/watio. La temperatura de color 
de mercurio es bastante más fría, sobre 3500-4000 k, frente a los 2000-2200 k del sodio. Estos 
datos junto a los resultados de los cálculos, son los factores determinantes en la elección del tipo 
de lámpara que habrá de ser determinada en el proyecto de urbanización. 
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Con fechas 15 y 17 de abril de 2013, se recogen los informes particulares de Iberdrola 
como suministrador y distribuidor de Energía Eléctrica, así como de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones, en los que se subraya la necesaria obligatoriedad de condicionar la 
aprobación del Plan Parcial del Sector 34.2 a la información de las condiciones técnico-
económicas en las que deberá ser atendida la solicitud de suministro e infraestructuras a realizar, y 
que se recogerán en el Proyecto de Urbanización de dicho Sector 34.2. 

 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
1.-INTRODUCCIÓN. 
Se pretende dar servicio de abastecimiento de agua al Sector 34.2 a partir de la red 

municipal de Ciudad Rodrigo, desde el núcleo de Ivanrey. 
 

2.- DEMANDA. 
Zona terciario privado   5.735,58 m2 
Dotación    2 l/m2 suelo x día 
Demanda diaria   11,47 m3/día 
Demanda abastecimiento: 
Nº viviendas    27 
Población de cálculo: 27 viviendas x 3,50 personas / vivienda = 95 personas 
Hab/vivienda    3,50 
Dotación    200 l/hab x día 
Demanda diaria   19 m3/día 
(El tipo de vivienda contemplada es del tipo C, con características: 10 aparatos, caudal 

instalado 1,55 l/seg y caudal instantáneo 0,50 l/seg). 
Zona equipamiento público  1.883,48 m2 
Dotación    2 l/m2 suelo x día 
Demanda diaria   3,77 m3/día 
Demanda riego/ocio: 
Superficie a regar 

70 % zona verde   3.766,23 m2 x 0,70  =  2.636,36 m2. 
30 % terciario privado  5.735,58 m2 x 0,30 = 1.720,67 m2 
30 % zona residencial           20.334,46 m2 x 0,30   =         6.100,34 m2 
Total                                10.457,37 m2 

Dotación    1 l/m2 x día 
Máxima demanda estacional  10,46 m3/día 
Demanda no estacional (50%)   5,23 m3/día 
Demanda diaria normal  39,47 m3/día 
Demanda diaria estacional    44,70 m3/día 
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Esta demanda es muy inferior  a la recomendación de  300 l/hab x día (300 x 3,50 x 265 = 
278,25 m3), por lo que se adoptará el valor de 300,00 m3/día (200 l/habitante/día, para usos 
domésticos, y 100 l/habitante/día, para otros usos), salvo que los cálculos hidráulicos del proyecto 
de urbanización demuestren que las necesidades reales finales son menores que las señaladas. 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA. 
Se efectuará conexión a la red municipal de abastecimiento de Ciudad Rodrigo, desde el 

núcleo de Ivanrey. 
 
Es necesario que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo emita mediante certificado que se 

asegura el caudal que llega al núcleo de Ivanrey, así como que el abastecimiento queda 
garantizado para el desarrollo del Sector 34.2.  

 
RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 
Se proyecta red separativa de saneamiento, de forma que la red de fecales se evacuará a  la 

red de saneamiento que discurre por el vial o camino público que conecta Ivanrey con la Estación 
Automática de Alerta del Programa S.A.I.C.A., situada al borde del cauce del Río Águeda donde 
es tratada mediante filtros y decantaciones antes de su vertido al mismo. Dicha  red discurre por el 
vial o camino público que separa las parcelas 77, 79 y 80 y es el vertido habitual del Núcleo de 
Ivanrey. Dadas las limitaciones de esta red, se le evitará toda inyección innecesaria de caudal, 
vertiendo los caudales procedentes de lluvia directamente a cauce natural, a través de una segunda 
red de saneamiento, si bien, el proyecto de urbanización podrá prever la evacuación por cuneta 
lateral. 

No se altera la topografía de la zona con lo que la modificación de las escorrentías 
naturales es mínima y debida únicamente a las construcciones y trazado de viales, que se ha 
diseñado de forma que transcurran por la parte más baja del Sector de forma que recogen de 
forma natural las pluviales.  

Serán los terrenos de la parcela 80 destinados a sistemas generales los que sirvan para 
construir una estación de depuración de aguas residuales, E.D.A.R. 

Para la estimación del caudal punta a considerar en el cálculo de las secciones se tomarán 
al menos los siguientes datos mínimos: 

a) Fecales: 75 m3/día 
b) Pluviales: se adoptará según las curvas de intensidad pluviométrica publicado por 

ICONA correspondiente a la zona A una intensidad para una duración de 10 minutos (por resultar 
la más desfavorable de 30 mm/h) 

En todo caso el diámetro mínimo a emplear será de 300 mm. 
Se podrá proyectar la creación de un estanque que sirva de regulación en la evacuación de 

pluviales, sirva de aljibe para el riego y cualifique el espacio ajardinado. Se cuenta con un 
estanque-charca situada exterior al sector, dentro de la parcela 77. 
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MEMORIA. RED DE DEPURACIÓN. 

1.1 Introducción. 
Está prevista la ejecución de una Estación Depuradora de Aguas Residuales, E.D.A.R., 

capaz de tratar un caudal de 75 m3/día, caudal asociado al consumo en época estacional de 
máxima demanda estimada para el núcleo de población de Ivanrey y el desarrollo de los dos 
sectores entorno al municipio, S-34.1 y S-34.2. 

Las obras contempladas son las usuales en las estaciones convencionales de tratamiento de 
aguas mediante proceso de oxidación prolongada, donde los fangos producidos se recogerán en 
decantación secundaria, parte para recircular al biológico y el resto de los fangos se llevarán a 
depósito de almacenamiento, habiendo sido los caudales y carga contaminante contemplados los 
siguientes: 

- Caudal estimado:  75 m3/día 
- DBO5 afluente:  350 p.m.m. 
- MES afluente:  450 p.p.m. 
- DBO5 efluente:  25 p.p.m. 
- MES efluente:  50 p.p.m. 
- Rendimiento:   90% 
 

Población servida: 
La que cuenta en la actualidad el núcleo de Ivanrey, núcleo exterior al municipio de 

Ciudad Rodrigo, que cuenta con 54 viviendas, más la población correspondiente al desarrollo del 
Sector 34.1, definido como uso dotacional residencial y de asistencia, y el Sector 34.2 de uso 
terciario vinculado al uso turístico, con uso residencial compatible con 27 viviendas. 

Al no contemplarse otras fuentes de contaminación que viertan a la red de saneamiento, se 
contempla como demanda la correspondiente a 500 habitantes equivalentes. 

Caudal vertido: 
Se admite como caudal vertido por habitante y día la dotación prevista para 

abastecimiento, es decir 150 l/hab./día, que suponen 75 m3/día. 
Contaminación: 
Se estimará a partir de las siguientes concentraciones medias de entrada a E.D.A.R.: 
- DBO5:   90 gr/hab.día 
- MES:    90 gr/hab.día  
 

De acuerdo con las especificaciones del equipo que se pretende implantar, los valores de la 
contaminación del efluente serán: 

- DBO5:   25 p.p.m. 
- DQO:   120 p.p.m. 
- MES:    50 p.p.m. 
- NH4:    10 p.p.m. 
- NO3:    15 p.p.m. 
- pH:    6,5/9 
 

Parámetros que cumplen con creces las condiciones de vertido exigidas a poblaciones 
similares a la máxima prevista. 
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Punto de vertido: 
El punto de vertido para las aguas depuradas se hará en cauce público con descarga en la 

ribera del río Águeda.  Siendo la descarga de lodos entregados a una empresa de gestión de 
residuos autorizada, y los sólidos recogidos en desbaste y secados, entregados a la empresa 
encargada de la recogida de R.S.U. 

1.2 Descripción general de las instalaciones 
Canal de acceso al reactor con desbaste manual. 
Desde el colector de vertido se conduce el efluente a través de un canal en cuyo final se 

efectúa un desbaste de gruesos mediante reja de acero de 0,80 x 0,80 m con inclinación de 60º, de 
limpieza manual con separación entre barras de 40 mm y una reja de afino de acero inoxidable de 
igual medida y ángulo de inclinación. Los detritus se acumulan en bandeja escurridor para ser 
evacuados a contenedor de residuos para su posterior evacuación o ser enterrados. 

 

Tanque de aireación. 
Tendrá un tanque de forma cilíndrica y dimensiones aproximadas 3,00 m x 8,30 m de 

longitud construido en FV+FP con dos bocas de hombre y un mamparo de separación con canal 
de rebosadero dentado. En este tanque se colocará un sistema de aireadores que producen la 
oxigenación del agua, creándose un medio aerobio donde proliferan bacterias que, en su 
metabolismo celular, asimilan la materia orgánica que constituye la carga DBO5. Este sistema 
funcionará durante 18 horas como reactor. 

 

Tanque de decantación-clarificación. 
El agua pasará por rebose a los tanques de decantación ejecutados con los mismos 

materiales que el tanque de aireación y con dimensiones de  3,00 m x 5,00 m. El tiempo de 
decantación se estima en 1,4 horas. El agua decantada ocupa la parte superior de los tanques y 
por rebose pasará al filtro de lecho bacteriano. 

 

Filtro de lecho bacteriano. 
Las aguas decantadas, digeridas y clarificadas a lo largo de la línea entran en un filtro 

biológico y se reparten sobre una masa filtrante compuesta por material sintético que fija la flora 
zoogleal, que son oxigenadas mediante entrada de aire por chimeneas de ventilación, consiguiendo 
un agua filtrada, totalmente clarificada y exenta de materia orgánica. 

 

Tanque de esterilización. 
El agua clarificada es sometida a un proceso de esterilización y posteriormente conducida 

al colector que la transporta hasta el punto de vertido. La esterilización se realiza mediante bomba 
dosificadora de hipoclorito situada en caseta de instalaciones. 

 

Pozo de bombeo y salida de efluente. 
Se dotará a la instalación de un sistema de bombeo con paso de agua a través de un 

sistema de filtros de malla con funcionamiento automático y un paso de tamiz de 400 micras para 
retener todos los sólidos superiores a ese calibre. 
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Instalaciones electromecánicas. 
Estarán formadas por: 
- Bomba de turbina a canal lateral: Q = 96 m3/h; vacío = 140 mbar; eyector de acero 

inoxidable capacidad de producción de 5,9 Kg de O2 en burbuja fina a 2,4 m de lámina de agua. 
- Válvulas de seguridad 
- Válvulas de aislamiento 
- Manómetro 
- Válvula de purga 
- 1 Bombas de fangos de 0,55 KV cada una, 3,6 m3/h a 7 m.c.a. 
 

Instalaciones de energía eléctrica y alumbrado. 
Consta de: 
- Acometida 
- Cuadro de maniobra y control de equipos electromecánicos 
- Redes de fuerza y alumbrado 
- Alumbrado de caseta 
- Alumbrado exterior 
 

Caseta. 
Caseta de servicios de personal y cuadro de protección y control de los equipos eléctricos, 

de 2,5 m x 2,5 m. 
 

Instalaciones auxiliares. 
- Cerramiento: malla metálica doble torsión 
- Pavimentación: a elección de la Dirección Facultativa 
- Red de agua que permita alimentación una boca de riego 
- Tanque de recogida de fangos en exceso tipo cisterna PRFV de 3.500 litros de capacidad 

con pies de soporte 
- Jardinería y varios 
 

Características técnicas del proceso de depuración. 
- Proceso:    Oxidación prolongada 
- Carga biológica:   0,90 Kg DBO5/m3 
- Volumen tanque oxidación:  75 m3 
- Tiempo de oxidación:  12 horas 
- Volumen decantación:  75 m3 
- Tiempo decantación:   4 horas 
- Superficie decantación:  15.75 m2 
- Velocidad decantación:  1.07m3/m2/h 
- Caudal aire aspiración:  136 m3/h 
- Potencia soplantes:   5,5 KW 
- Soplantes:    140 mbar 
 
Así con la Estación de Depuración de Aguas Residuales, E.D.A.R, que se plantea, se 

resuelve el cierto problema de vertido que puede provocar un aumento de población debido al 
desarrollo de dos sectores, S-34.1 y S-34.2, vinculados al Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey, 
agregado de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
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1.5. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS. 
 
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 
El Decreto 217/2001 de 30 de agosto sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras en 

Castilla y León es de aplicación en el planeamiento y ejecución en materia de urbanismo. 
El presente capítulo establece las prescripciones que serán de aplicación en el ámbito de 

planeamiento para su adaptación a las personas con discapacidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Artículo 13. Principios Generales (Barreras Urbanísticas). 
Los planes urbanísticos deberán contener los elementos mínimos para garantizar la 

accesibilidad a todas las personas a las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario 
según el desarrollo reglamentario, particularmente en lo relativo a los elementos de urbanización y 
el mobiliario urbano. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS. 

Artículo 16. Principios Generales (Barreras Urbanísticas). 
- Todos los recorridos peatonales cuentan con una anchura mínima de 1,50 m y la 

ordenanza no permite su ocupación mediante vuelos. Cada menos de 50 m de distancia se dispone 
un espacio de 1,50 x 1,50 m para facilitar el giro. El Proyecto de Urbanización, que podrá variar 
la composición y ubicación exacta de las plazas de aparcamiento en relación a los accesos de las 
parcelas concretas, deberá justificar el cumplimiento de esta condición, reflejando el Plan Parcial 
únicamente la capacidad de cumplir la Normativa que tiene la ordenación propuesta. 

- Los principales espacios libres públicos, dotaciones públicas y dotaciones privadas se 
ubican en la zona de menor pendiente (< 6 %) de forma que se garantiza su accesibilidad, 
empleándose medidas excepcionales en aquellos ubicados en zonas de pendiente superior para 
garantizar su uso a todas las personas. 

- Todos los espacios libres proyectados tienen un ancho superior a 1,50 m, con espacios 
de 1,50 m x 1,50 m en las aceras de los viales cada 50 m de distancia para facilitar el giro, con una 
altura libre de obstáculos. En concreto, todos los recorridos peatonales tendrán al menos esta 
dimensión, por lo que el giro se facilita en cualquier punto. 

Artículo 17. Mobiliario Urbano. 
- El Proyecto de Urbanización justificará el cumplimiento del Artículo 17 del Reglamento 

en materia de mobiliario urbano, puesto que excede de las competencias del Plan Parcial. 
Artículo 18. Itinerarios Peatonales. 
- Todos los itinerarios peatonales –y todos los viales lo son-, se proyectarán de forma que 

se garantice el paso mínimo, habiendo previsto el Plan Parcial anchura suficiente para ello. Las 
aceras se consideran itinerario peatonal de carácter exclusivo, estando protegido por un salto de 
nivel.  

- La pendiente transversal de los recorridos peatonales será inferior al 2 % (excepto en los 
vados). 

 



 77

- La pendiente longitudinal es igual o inferior al 6 %, excepto en aquellos tramos de calles 
en que la topografía propia de la zona lo impide. En estas zonas, que quedan claramente definidas 
en el plano PO-2.10 (ver perfiles longitudinales donde se presentan pendientes en torno al 2%), se 
empleará una combinación de rampas y peldaños en las condiciones señaladas en la norma según 
los esquemas definidos en dichos planos. 

- No obstante, el proyecto de urbanización podrá prever la adopción de medidas 
alternativas que mejoren la accesibilidad, pero en ningún caso, la introducción de rampas y/o 
escaleras se realizará en ambas aceras de forma simultánea, de forma que siempre quede una de 
ellas con la pendiente original. 

- El desnivel entre acera y vial se librará mediante bordillo de altura inferior a 10 cm, 
excepto en las zonas de vado donde se estará a lo prescrito en los Artículos 23 y 25. 

Artículo 19. Aceras. 
- Las aceras tienen un ancho mínimo de 1,50 m, con zonas de 1,50 x 1,50 m libres 

separadas entre sí menos de 50 m. Cumplirán lo señalado para los recorridos peatonales, así como 
las reglamentariamente establecidas. 

Artículo 20. Pavimentos de los itinerarios peatonales. 
- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado. 
Artículo 21. Rejas, rejillas y registros dentro de los itinerarios peatonales. 
- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado. 
Artículo 22. Árboles y alcorques en los itinerarios peatonales. 
- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado.  
Artículo 23. Vados peatonales. 
- La anchura de los viales propuesta y más concretamente el ancho de las aceras es 

compatible con el articulado reglamentario en relación a los vados. El proyecto de urbanización 
cumplirá lo previsto en el articulado. 

Artículo 24. Pasos peatonales. 
- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado. 
Artículo 25. Vados para entrada y salida de vehículos. 
- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado. 
Artículo 28. Parques, jardines y espacios libres de uso público. 
- Los jardines y espacios libres están integrados en la red de recorridos peatonales. Los 

espacios libres con pendiente excesiva, se resolverán en el proyecto de urbanización mediante 
banqueos y rampas reglamentarias. 

- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado. 
Artículo 29. Escaleras en el espacio urbano. 
- Las escaleras a ubicar de forma preceptiva en las distintas zonas, cumplirán los preceptos 

del apartado 2.1. del Artículo 8, excepto los apartados h) y j). 
Artículo 30. Rampas en el espacio público. 
- Las rampas a ubicar de forma preceptiva en las distintas zonas, cumplirán los preceptos 
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del apartado 2.2. del Artículo 8, excepto el apartado f). 
Artículo 33. Iluminación exterior en el espacio urbano. 
- El proyecto de urbanización cumplirá lo previsto en el articulado. 
Artículo 35. Aparcamientos. 
- Los aparcamientos adaptados tienen una dimensión mínima de 5,00 x 3,50 m, 

destinándose un ancho de 2,20 m para plaza y 1,30 m para zona de acceso, dimensiones 
superiores a las establecidas en el Artículo 5 del  reglamento. Se proyectan al menos uno por cada 
40 o fracción adicional. 

 
 

1.6. APROBACIÓN. 
 

De acuerdo con los Artículos 52 y 55 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, LUCyL, 
son aplicables los plazos y procedimientos que se adjuntan de forma esquemática. 

 
Remitir a:    Admón. del Estado  1 mes  favorable por silencio 

Admón. C. Autónoma  1 mes  favorable por silencio 
Diputación Provincial  1 mes  favorable por silencio 
Registro de la Propiedad 1 mes  favorable por silencio 
 

Aprobación Inicial   Ayuntamiento   3 meses   
Información Pública  Ayuntamiento 
Publicación BOP   Ayuntamiento 
Publicación BOCyL  Ayuntamiento 

 
Aprobación Definitiva  Ayuntamiento   3 meses 
 
 
Si hay deficiencias: 

- Subsanación directa, introduciendo las correcciones necesarias que se señalarán en el 
acuerdo de aprobación. 

- Suspensión de la aprobación, para que se subsanen las deficiencias en un plazo 
establecido de 3 meses. 

- Suspensión parcial de la aprobación, cuando sólo afecten a una parte del Plan Parcial, 
fijando un plazo para la presentación de la parte no aprobada. 
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ANEXO I: CUMPLIMIENTO DE CESIONES. 
 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES Y CESIONES. 
Se ha definido no superar el 50 % de las viviendas existentes en el núcleo principal de 

Ivanrey, que en la actualidad dispone de 54 viviendas. Por ello se destinan 17 parcelas para 
desarrollar 17 viviendas libres, y 10 parcelas destinadas a desarrollar 10 viviendas protegidas, 
VPP, totalizando 27 parcelas y 27 viviendas. El cupo máximo que adjudica el P.G.O.U. son 50 
viviendas por hectárea (compatible con el Artículo 36 de la Ley de Urbanismo, LUCyL). 

A efectos de cómputo de superficies no se considerarán los Sistemas Generales. 
La cesión de suelo para  dotaciones y espacios libres supera los mínimos exigidos según 

R.L.S. y R.P., en las condiciones establecidas en ambos Reglamentos para las zonas de jardines y 
juegos en cuanto a diámetro mínimo inscrito. Se cumple además con el número de aparcamientos 
en vías públicas y más concretamente el porcentaje de los mismos destinados a personas con 
discapacidad. 

El Art. 105 del RUCyL define la reserva de suelo para el sistema local de espacios libres 
públicos con un mínimo del 10 % de la superficie del sector. 

36.097,81 x 10% = 3.609,78 m2  # Sector 34.2: 3.610,00 m2 
El Art. 106 del RUCyL define la reserva de suelo para el sistema local de equipamiento 

público con un mínimo del 5 % de superficie del sector. 
36.097,81 x 5 % = 1.804,89 m2  # Sector 34.2: 1.805,80 m2 
Y el Art. 104 del RUCyL define la reserva para los sistemas locales de vías públicas y 

servicios urbanos con dos plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construibles, al 
menos una de ellas de uso público. 

11.200,00 x 2 % = 224 plazas x 50% = 112 
Sector 34.2: 112 + 4 = 116 plazas públicas  y  112 plazas privadas 
La Ley 13/2005 de 27 de diciembre de Medidas Financieras de La Consejería de 

Presidencia en su Disposición Final Tercera define las pautas a seguir para la reserva de suelo para 
Viviendas con Protección. Y el Art. 87 del RUCyL define la reserva para viviendas de protección 
pública. 

 El Plan General de Ordenación Urbana reserva la construcción de viviendas con 
protección pública con un mínimo del 30 % de la edificabilidad residencial de cada sector de suelo 
urbanizable. 

El presente Plan Parcial cumple lo establecido en dicha Ley 13/2005 y en el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, dejando una  reserva para vivienda protegida del 30 %.  

5.580,00 m2 x 30 % = 1.674,00 m2 y 10 viviendas unifamiliares protegidas VPP 
De tal manera que una vivienda VPP cuenta con 207,00 m2 de edificabilidad para 

desarrollar una vivienda protegida para familia numerosa de 120,00 m2 útiles, más 25,00 m2 útiles 
de garaje y 8,00 m2 útiles de trastero. 

Y las 9 viviendas VPP restantes cuentan con 163,00 m2 de edificabilidad para desarrollar 
viviendas protegidas de 90,00 m2 útiles, más 25,00 m2 útiles de garaje y 8,00 m2 útiles de 
trastero. 
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APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR 34.2. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 107 del Reglamento de Urbanismo de la 
Junta de Castilla y León, RUCyL, al establecer la ordenación detallada de los sectores 
urbanizables debe calcularse su aprovechamiento medio. 

Metros cuadrados construidos máximos de aprovechamiento lucrativo 11.200,00  m2 
Metros cuadrados construidos ponderados de aprovechamiento  8.326,30 m2 
Metros cuadrados de suelo aportados      40.561,00  m2 
Superficie de SL existente        930,57 m2 
Aprovechamiento Medio del Sector:   8.326,30 / 39.630,43 = 0,2100986 
 
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
RUCyL, se establece un coeficiente de ponderación para las viviendas de Protección Pública en 
dichas zonas, calculado como una relación entre el precio de venta de Vivienda de Protección 
Pública (datos facilitados por Fomento, de 1.158,10 €/m2) y el precio medio de venta de vivienda 
libre, establecido en 1.286,78 €/m2 (precio medio de venta de promociones en la zona obtenido 
por el método de mercado) con un valor del 10% inferior, de forma que todas las superficies 
computables se afectarán por dicho coeficiente al efecto de calcular el aprovechamiento 
consumido. 

Se establece un coeficiente 1,000, la unidad, para el uso predominante del sector, según 
Art. 107 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, uso terciario vinculado al uso 
turístico. Quedando el valor 0,500, para el uso secundario, en este caso para la vivienda 
unifamiliar libre. Quedando el valor 0,450 para la vivienda unifamiliar protegida VPP. 

 

Coeficientes de Ponderación: 
- Terciario:    1,000    5.620,00 m2e 
- Vivienda Unifamiliar Libre:  0,500    3.906,00 m2e 
- Vivienda Unifamiliar Protegida: 0,450    1.674,00 m2e 
 

El Artículo 27 de la Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones remite a los 
valores catastrales a la hora de establecer el valor urbanístico de los terrenos. Sin embargo, para 
ello estos valores deben estar fijados con las circunstancias urbanísticas vigentes, lo que no ocurre 
en el presente caso. 

Para estos mismos casos, el mismo Artículo 27 se remite al método residual, que es el 
aplicado en la presente valoración. Para ello, se parte de un valor unitario del suelo bruto lo más 
cercano al mercado, 40,54 Euros/m² (454.000 € P.E.M. / 11.200,00 m²e). 
 

Pero en este valor todavía no se ha tenido en cuenta el porcentaje del 90 % que es el que 
determina el aprovechamiento urbanístico que define el derecho del propietario del suelo, por lo 
que el valor final que resulta para el suelo neto es de: 
 

  40,54 Euros / m2  / 0,90 = 45,04 Euros / m2 
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Por lo tanto tomamos como valor del m² de edificabilidad o aprovechamiento lucrativo el 
de CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO por metro 
cuadrado de edificabilidad. 

Una vez que se llega al valor unitario por metro cuadrado nos encontramos en disposición 
de establecer las compensaciones económicas entre propietarios. Como en nuestro caso se 
dispone de propietario único, los coeficientes siguientes muestran el valor de mercado. 
 

Coeficientes de Ponderación: 
- Terciario:    1,000   90,08 Euros / m² 
- Vivienda Unifamiliar Libre:  0,500   45,04 Euros / m² 
- Vivienda Unifamiliar Protegida: 0,450   40,54 Euros / m² 
 

Índices que corresponden al valor del suelo, de los terrenos definidos en el Plan Parcial del 
Sector 34.2, para cada una de las variedades de uso de los mismos. 

 
ÍNDICES DE VARIEDAD URBANA. 
 

 El Artículo 86 define la Ordenación General en Suelo Urbanizable, de tal manera que en su 
Segundo punto nos dice: 
 “d) Índice de variedad de uso, que expresa el porcentaje de la edificabilidad del Sector 
que debe destinarse a usos compatibles con el predominante, excluidas las viviendas con 
protección pública. Este índice debe ser igual o superior al 10 %”. 
 

 Para nuestro caso y en la definición del Plan Parcial del Sector 34.2 de Ciudad Rodrigo, se 
establecen los siguientes porcentajes: 

- 50,18 por ciento para Uso Terciario vinculado al Uso Turístico, totalizando 5.620 m2, y 
- 49,82 por ciento para Uso Residencial Unifamiliar, totalizando 5.580 m2. 

Y restada la superficie destinada a Vivienda Protegida, nos queda 3.906,00 m2 destinados 
a Vivienda Unifamiliar Libre. 
Para nuestro caso el índice de variedad de uso es del 41,003% 

 

 El Artículo 86 define la Ordenación General en Suelo Urbanizable, de tal manera que en su 
Segundo punto nos dice: 
 “e) Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de cada 
Sector que debe destinarse a la construcción de viviendas de protección pública, conforme al 
artículo 87”. 

 

Del 49,82 por ciento del Uso Residencial Unifamiliar se definen un total de 27 viviendas, 
de las cuales 10 viviendas con algún tipo de Protección: 10 viviendas que suponen el 37,04 por 
ciento del total de las viviendas definidas. 

El Art. 87 del RUCyL define la reserva para viviendas de protección pública. 
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El Plan General de Ordenación Urbana reserva la construcción de viviendas con 
protección pública un mínimo del 30 % de la edificabilidad residencial de cada sector de suelo 
urbanizable. 

30 % de 5.580,00 m2. = 1.674,00 m2. 
 

CESIONES AL AYUNTAMIENTO. 
 

Se propone ceder al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo una parcela definida como Uso 
Terciario, Uso Terciario vinculado al Uso Turístico, y dos parcelas definidas como Residencial 
Unifamiliar Protegida, VPP: 

- Una parcela definida como Uso Terciario Privado, con Uso Terciario vinculado al Uso 
Turístico: Parcela M2-T. 

- Dos parcelas de Uso Residencial Unifamiliar con Protección Pública. VPP:           Parcelas 
8 y 12. 

 

Aprovechamiento Lucrativo S-34.2 = 11.200,00 m2. 
11.200,00 x 10 % = 1.120,00 m2. 
Parcela Terciario Privado M2-T    Superficie =      666,03 m2 
        Edificabilidad =  750,00 m2 
Parcela nº 8 Vivienda Unifamiliar Protegida  Superficie =  332,50 m2 
        Edificabilidad = 207,00 m2   
Parcela nº 12 Vivienda Unifamiliar Protegida  Superficie =  297,50 m2 
        Edificabilidad = 163,00 m2 
TOTAL SUPERFICIE =  1.296,03 m2 
TOTAL EDIFICABILIDAD = 1.120,00 m2 
 

 Las cesiones al Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo definidas anteriormente, 
se deben entender como una propuesta, sin ningún poder normativo, sin ningún carácter 
vinculante, por no ser competencias urbanísticas del Plan Parcial. 

 

 SISTEMAS GENERALES. 
 

 La superficie de la Parcela 77 del Polígono 14 son 34.009 m2, con 27.271,96 m2 
afectados, como se define en el plano PI-2.2.  

La superficie de la Parcela 79 del Polígono 14 son 83.536 m2, con 9.451,47 m2 afectados, 
como se define en el plano PI-2.2.  

La superficie de la Parcela 80 del Polígono 14 son 43.208 m2, con 2.907,00 m2 afectados, 
como se define en el plano PI-2.2.  

Y la superficie de la vía o camino público es de 930,57 m2, como se define en el plano   
PI-2.2. 
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 Se comprueba, por tanto, que no se reclasifican parcelas completas, por lo que al realizar 
estas segregaciones de fincas y siguiendo las pautas de los Artículos 53 y 309 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, se afirma que los 6.737,04 m2 no afectados de la   Parcela 
77 se unirán a la situada en su lindero este, definida como Parcela 172 que cuenta con 35.692 m2, 
que sumados con los anteriores de la parcela 77, la nueva Parcela 172 contará con la suma de 
ambas superficies, quedando 42.429,04 m2 totales. 

Polígono 14, Parcela 172: 37107A014001720000JU  IDUFIR: 37003000549382 

 La parcela 79, quedará definida de nuevo con sus 74.084,53 m2 sin agregarse a ninguna 
otra parcela, puesto que cumple con la parcela mínima en suelo rústico, Unidad Mínima de 
Cultivo, que para nuestro caso es superior a 20.000 m2 (2 Ha). 

La parcela 80, quedará definida de nuevo con sus 40.301 m2 sin agregarse a ninguna otra 
parcela, puesto que cumple con la parcela mínima en suelo rústico, Unidad Mínima de Cultivo, 
que para nuestro caso es superior a 20.000 m2 (2 Ha). 
 

 La parcela 77 cuenta con 998,60 m2 definidos como Sistemas Generales vinculados a  la 
Carretera de Ivanrey, según define el Plan General de Ordenación urbana de Ciudad Rodrigo. 

 La parcela 79 cuenta con 557,59 m2 definidos como Sistemas Generales vinculados a  la 
Carretera de Ivanrey, según define el Plan General de Ordenación urbana de Ciudad Rodrigo. 

 La suma de estos ámbitos totaliza 1.556,19 m2. 
 

 Los Sistemas Generales del Sector 34.2 quedan definidos en dos zonas: 

 1 – Zona vinculada a la Carretera de Ivanrey contando con una superficie de 1.556,19 m2. 

 2 – Zona vinculada a la estación de alerta del programa S.A.I.C.A., en la Parcela 80, 
contando con una superficie de 2.907,00 m2, donde construir la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales, E.D.A.R. 

 Se totaliza con la suma de estas dos zonas, que se describen en el plano PO-1.2, una 
superficie de 4.463,19 m2. Se quiere subrayar en este momento el interés de situar una superficie 
vinculada de Sistemas Generales, en esta zona de filtrado y decantación de aguas fecales antes de 
su vertido al Río Águeda. 
 

SISTEMAS GENERALES: 

CARRETERA DE IVANREY: 998,60 m2 Parcela 77 

 557,59 m2 Parcela 79 

 1.556,19 m2. 

ESTACIÓN DE DEPURACIÓN: 2.907,00 m2 Parcela 80 

TOTAL SISTEMAS GENERALES: 4.463,19 m2 
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FICHA DEL SECTOR 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre del Área: Nº del Área: SE-34.2 
  
 

 
PARÁMETROS REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Superficie Total:                        40.561,00 m2s PARCELA 77:                         27.271,96 m2s 

PARCELA 79:                           9.451,47 m2s 
CAMINO SL existente                 930,57 m2s 
PARCELA 80 SG                      2.907,00 m2s 

Superficie neta:                          35.167,24 m2s Superficie de SG incluidos: 
Carretera de Ivanrey                   1.556,19 m2s 
CAMINO SL existente                 930,57 m2s 
PARCELA 80 SG                      2.907,00 m2s 

Espacios Libres:              > 10% superficie del sector 
                                36.097,81 x 10% = 3.609,78 m2s 

Espacios Libres:                         
                                                   3.610,00 m2s 

Equipamiento Público:      > 5% superficie del sector 
                                 36.097,81 x 5% = 1.804,89 m2s 

Equipamiento Público:              
                                                   1.805,80 m2s 

Uso Predominante:                   TERCIARIO 
                     vinculado al USO TURÍSTICO 

Índice Variedad de uso (%):  >  10%  →  41% 

Usos Compatibles:           Los NO PROHIBIDOS Usos Prohibidos: INDUSTRIAL 
Total aprovech. lucrativo:        11.200,00 m2e < 0,32 
TERCIARIO                              5.620,00 m2e 
RESIDENCIAL                         5.580,00 m2e 

VPP:    30% aprovech. lucrativo residencial 
                                       10 Viviendas – RUP 
                 5.580,00 x 30% =     1.674,00 m2e 

Plazo para OD (Años): 8 Índice de integración social (%): = 30% 
Emplazamiento 
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ANEXO II: PLAN PARCIAL DE INICIATIVA PARTICULAR. 
 
1.  JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD  O CONVENIENCIA. 
 

Queda justificada la ejecución del Planeamiento en virtud de lo estipulado en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, que establece la idoneidad del terreno para  su 
urbanización en base a la consolidación del entorno, la existencia de infraestructuras comunes, y 
demás requisitos básicos para su ejecución. 

Además se apoya en lo prescrito en el Artículo 5 de la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León, LUCyL, sobre iniciativa privada. 
 

2. PROPIETARIOS Y SUPERFICIES. 
 

Nº Propiedad Superficie % Sector 
 

1 Residencial Ivanrey S.L. 39.630,43 m2. 97,7058 
2 Ayto. Ciudad Rodrigo 930,57 m2. 2,2942 
 

TOTAL 40.561,00 m2. 100,00 % 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS. 
 

1 Residencial Ivanrey S.L. Parcela 77, Polígono 14 = 27.271,96 m2 
                     Parcela 79, Polígono 14 = 9.451,47 m2 

  Parcela 80, Polígono 14 = 2.907,00 m2 
2 Ayto. Ciudad Rodrigo                                Vial o Camino Público = 930,57 m2 
3 Sistemas Generales                                     Carretera de Ivanrey = 1.556,19 m2 
       Parcela 80, Polígono 14 = 2.907,00 m2 

 

4.  COMPROMISOS DE LA PROPIEDAD. 
 

Los propietarios, convertidos en urbanizadores, se comprometen de acuerdo con los 
Artículos 19 y 20 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, LUCyL, que delimita los derechos, 
deberes y limitaciones del suelo urbanizable: 

A) Al desarrollo del Plan Parcial para establecer la ordenación detallada, con el 100 % del 
aprovechamiento del sector. 

B) En tanto no se apruebe el Plan Parcial, a usar el terreno con arreglo a su naturaleza 
rústica así definida. 

C) A costear los gastos de urbanización, incluso los sistemas generales imputables, que se 
resumen de la siguiente forma: 
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- Accesos desde la Carretera de Ivanrey. 
- Acceso propio y desde el vial o camino público. 
- Alineación en la Carretera de Ivanrey marcada según Plan General. 
- Viales de recorrido interior del sector con aceras y aparcamientos. 
- Conexión de las instalaciones con las redes municipales (saneamiento, agua) y otras  (red 

eléctrica, telefonía,...), así como aquellos gastos imputables de los mismos que haya que repartir 
entre los diversos ámbitos de planeamiento. 

El Proyecto de Actuación fijará la forma de gestión y ejecución de estas obras. 
D) A ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reservados para dotaciones 

urbanísticas. 
E) Proceder a la equidistribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, 

previamente a la ejecución material del mismo. 
F) A edificar los solares resultantes en las condiciones señaladas en el planeamiento. 
G) Si en el momento de inicio de las obras de urbanización no están ejecutados los 

sistemas generales de abastecimiento de agua y saneamiento con conexión a la red municipal, se 
ejecutarán a costa del promotor las infraestructuras necesarias que considere el ayuntamiento para 
la construcción del correspondiente depósito regulador para abastecimiento de agua, sondeo para 
abastecerlo y depuradora para las aguas residuales dentro del sector. 
 
5.  MEDIOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 
 

A efectos de garantía para la ejecución del Planeamiento y Urbanización se depositará  una 
cantidad según lo establecido en la Ley del Suelo y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, consistente en un 6 % del Presupuesto de Ejecución Material estimado. Asciende el PEM a 
la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (454.000,00 €), 
siendo por tanto la garantía citada del 6 % de Veintisiete mil doscientos cuarenta euros 
(27.240,00 €). 

Como garantía de solvencia económica además de la cantidad antes señalada se podrán 
inscribir los propios terrenos objetos del Plan, cuya valoración se estima en QUINIENTOS 
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SÉIS 
CÉNTIMOS DE EURO (521.932,76 €), obtenido por el método de mercado aplicando un valor 
de metro cuadrado bruto de 13,17 €/m2 en el momento del inicio de la redacción del presente 
documento. El valor pues obtenido queda en todo caso del lado de la seguridad, al consignarse el 
valor mínimo de los terrenos, pues a lo largo del proceso es razonable un incremento en el valor. 

Por otra parte los recursos para ejecución de la urbanización se obtendrán mediante 
financiación y por la venta de parcelas resultado de la misma. 
 

6.  CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
 

Se establece que la conservación de la urbanización correrá a cargo del promotor hasta la 
entrega de las obras. A partir de dicho momento los futuros propietarios pueden llegar a  
constituir una Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización, sustituyendo a la Junta 
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Promotora en sus obligaciones o, pasan a disposición municipal. Se excluye de las obligaciones 
mencionadas lo relativo a la red eléctrica, telefonía u otros servicios que fueren obligación de cada 
empresa suministradora. Estos aspectos deberán constar en todo registro de transmisión de fincas 
como una carga más, si se da el caso. 
 

7.  ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS. 
 

Al estar integrado el Sector dentro de un conjunto de mayor entidad, se entiende que el 
establecimiento de los servicios de basuras, transportes, etc..., puedan ser establecidos de una 
forma común y no individualizada, teniendo por tanto el Ayuntamiento posibilidad de arbitrar 
entre los distintos propietarios el establecimiento de dichos servicios en función del desarrollo de 
las etapas de cada uno de los sectores. En todo caso y si el Ayuntamiento no arbitrara sistema 
alguno, será obligación de la Entidad Urbanística de conservación el establecimiento de los 
servicios que se detallan a continuación. La estimación económica es por tanto variable 
dependiendo de los usuarios que se adhieran a esta fórmula, pero debieran en todo caso referirse a 
los siguientes aspectos: 

- Recogida de basuras. 
- Servicio de limpieza y otros similares exclusivos de la propia urbanización se entienden 

obligación de la Comunidad de Propietarios u organismo que lo constituya. 
 

* Los servicios de telefonía, suministro eléctrico, etc... estarán vinculados a contratos 
específicos con las empresas suministradoras que se harán cargo del servicio de mantenimiento de 
acuerdo con la reglamentación sectorial vigente. 
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2.  PLAN DE ETAPAS. 
 
2.1. ETAPAS. 
 

Se prevé la ejecución de la totalidad de la urbanización en una única etapa. 
 
2.2. PLAZOS. 
 

Se fija un plazo único de OCHO años para la ejecución íntegra de los trabajos previstos 
en el Artículo 21 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, LUCyL. 

No obstante se plantean de forma siempre orientativa y no vinculante los siguientes plazos 
parciales: 

- Tres años para la entrega del Documento para Aprobación Inicial del Proyecto de 
Actuación desde la aprobación del Plan Parcial.  

- Tres años para la entrega del Documento para Aprobación Inicial del Proyecto de 
Urbanización desde la aprobación del Proyecto de Actuación. 

- Dos años para el inicio de las obras de urbanización, siempre con la aprobación del 
Proyecto de Urbanización. 
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3. ORDENANZAS REGULADORAS 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto y Ámbito de aplicación. 
1.- El presente Plan Parcial tiene como objetivo la ordenación urbanística de la  totalidad de los 
terrenos incluidos en el Sector 34.2 de Ciudad Rodrigo (Salamanca), así como su conexión con 
los sistemas generales. 
2.- Las Ordenanzas tienen por objeto conforme a lo estipulado en el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, Decreto 22/2004 y modificado por Decreto 45/2009, la reglamentación del uso de 
los terrenos y de la edificación pública y privada. 
 
Artículo 2.- Vigencia. 
1.- El presente Plan Parcial entrará en vigor con la publicación del acuerdo de su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León, según lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 
de Urbanismo de Castilla y León y con los requisitos fijados en el Artículo 61. 
2.-Su vigencia será indefinida sin perjuicio de su revisión o modificación, en los supuestos 
previstos en el Artículo 56 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 
 
Artículo 3.- Normativa supletoria. 
En las determinaciones no definidas en la normativa gráfica y/o escrita, contenida en el presente 
documento, se estará a la legislación vigente en materia de suelo que fuese de aplicación, así como 
al Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 
 
Artículo 4.- Efectos. 
1.- El Plan Parcial tendrá con su aprobación definitiva y la publicación según la Ley de Urbanismo 
de Castilla y León, carácter público y obligatorio. 
2.- La publicidad se referirá a la totalidad de los documentos que lo constituyen y en consecuencia 
cualquier particular podrá consultar la totalidad de la documentación del Plan Parcial. A tal efecto, 
el Ayuntamiento deberá disponer de un ejemplar completo del mismo así como del testimonio de 
los acuerdos de aprobación inicial y definitiva, debiéndose extender la diligencia acreditativa de su 
aprobación definitiva. 
3.- La obligatoriedad de la observancia del Plan Parcial supondrá que será legalmente exigible el 
cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones sustantivas, por cualquier 
persona física o jurídica, en ejercicio de la acción pública que en materia de urbanismo otorga la 
ley y, conforme resulta de su texto, comportará las siguientes limitaciones: 

3.1.- El uso de los terrenos así como las condiciones de edificabilidad no podrán apartarse 
del destino y condiciones establecidas en el presente Plan Parcial. 
3.2.- Dicha obligatoriedad alcanzará tanto a la administración pública como a los 
particulares. 
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Artículo 5.- Valor de los documentos del Plan Parcial. 
Los documentos que integran el presente Plan Parcial tienen el contenido y valor que a 
continuación se señala: 
1.- Memoria: expresa las conclusiones de la información urbanística que condicionan la 
ordenación del territorio, analiza las diferentes alternativas posibles y justifica el modelo elegido, 
recoge las determinaciones de carácter general y las correspondientes a los distintos tipos y 
categorías de suelo. 
2.- Normas Urbanísticas: contienen las prescripciones que han de observar las actuaciones de 
planeamiento, gestión, ejecución, edificación o implantación de actividades o usos, delimitando, 
por tanto, el contenido urbanístico del derecho de propiedad inmobiliaria.  
3.- Planos de Información: reflejan la situación del territorio municipal, refiriéndose a sus 
características naturales y uso del suelo para establecer sus determinaciones de ordenación. Su 
alcance se reduce a la reproducción de la realidad  física previa al Plan. 
4.- Planos de Ordenación  y  Fichas de Ordenanzas: Contienen las determinaciones básicas de 
la nueva ordenación prevista, tanto en lo relativo a la regulación del suelo como en la edificación. 
5.- Las determinaciones de ordenación definidas en los Planos de Ordenación y Fichas de 
Ordenanzas respectivos constituyen verdaderos preceptos jurídicos expresados gráficamente, y, 
como tales tendrán carácter vinculante, con el mismo valor jurídico que los contenidos en las 
Normas Urbanísticas. 
6.- Las Normas Urbanísticas, así como los Planos y Fichas de Ordenación prevalecerán, y por 
este orden, en caso de contradicción sobre los demás documentos del Plan. 
 
Artículo 6.- Definiciones de conceptos urbanísticos. 
A los efectos de la aplicación de las presentes normas, los términos que aparecen en el Plan 
Parcial se ajustarán a los definidos en la legislación vigente. 
 
Artículo 7.- Criterios para la Definición de las Determinaciones de la Ordenación. 
1.- Las presentes Normas Urbanísticas establecen el marco jurídico-urbanístico, a partir del cual 
habrán de fijarse las condiciones y normas específicas que deberán cumplirse en todas las 
actuaciones urbanísticas ejecutadas al amparo de este Plan Parcial. 
2.- El marco jurídico-urbanístico se define a través de una serie de condiciones relativas a tres 
órdenes que estructuran las presentes ordenanzas: 

2.1. Condiciones relativas a las actuaciones urbanísticas, referidas a su naturaleza y 
características diferenciales. 
2.2. Condiciones relativas al suelo, referidas a todas las determinaciones localizables en 
un ámbito territorial concreto (edificación, parcela, etc.). 
2.3. Condiciones relativas al diseño y estética  tanto de la estructura general del ámbito 
considerado como de las actuaciones edificatorias. 
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TÍTULO II. NORMAS GENERALES SOBRE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
 
CAPÍTULO I. Criterios de Actuación. 
 
Artículo 8.- Unidades de ejecución. Sector 34.2 
Se define una única unidad de ejecución, Sector, delimitada exactamente en los planos. 
 
Artículo 9.- Sistema de gestión. 
Se prevé como sistema de gestión, el de Concierto, siempre orientativo, tal como lo define el 
Artículo 255 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL, y de acuerdo 
con  lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana, P.G.O.U., de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). 
Dicho sistema se podrá modificar de forma justificada en el propio Proyecto de Actuación. 
 
Artículo 10.- Administración actuante. 
1.- La dirección y el control de la actividad urbanística corresponden a la Comunidad Autónoma y 
a los Municipios de Castilla y León, dentro de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las 
restantes Administraciones Públicas y de la iniciativa privada, de acuerdo con lo prescrito en el 
Artículo 3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 
2.- En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, la actividad 
urbanística pública se orientará a la consecución de los siguientes objetivos de acuerdo con el 
Artículo 4 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León: 
 

a) Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las 
condiciones establecidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico. 
b) Establecer una ordenación urbanística para los Municipios de Castilla y León 
que favorezca su desarrollo equilibrado y sostenible, la calidad de vida y la cohesión 
social de la población, la protección del medio ambiente y del patrimonio natural y 
cultural, y especialmente la consecución del derecho constitucional a disfrutar de 
una vivienda digna. 
c) Garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la 
propia actividad urbanística pública, así como el reparto equitativo de los beneficios 
y las cargas derivados de cualquier forma de actividad urbanística. 
d) Promover la ejecución coordinada de las competencias administrativas 
legalmente atribuidas para la gestión de los intereses públicos, tanto de ámbito 
sectorial como local, que requieran la ordenación, la transformación, la 
conservación o el uso del suelo. 

 
 Dichas facultades se ejercerán de forma congruente con las previsiones y objetivos del 
Plan Parcial y siempre dentro de sus posibilidades económicas. 
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CAPÍTULO II.  Derechos y Deberes de los Propietarios de Suelo. 
 
Artículo 11.- Urbanización de los viales y de las zonas destinadas a dotaciones. 
1.- Los propietarios del suelo, convertidos en urbanizadores, promoverán la urbanización de viales 
y zonas dotacionales, como corresponde en el sistema elegido, sin repercusiones, al ser el 
urbanizador único propietario de los terrenos. 
2.- La conservación de la urbanización correrá a cargo de la Promotora, que se subrogará en la 
comunidad de propietarios al constituirse en entidad urbanística conservadora, o Ayuntamiento. 
 
Artículo 12.- Planeamiento legitimador del derecho a edificar. Licencias de obras. 
1.- La adquisición del derecho a edificar requiere con carácter previo, la aprobación definitiva de 
este Plan Parcial, así como del Proyecto de Actuación y Proyecto de Urbanización. 
2.- El otorgamiento de la licencia determinará la adquisición del derecho a edificar siempre que se 
ajuste a las determinaciones del Plan Parcial. 
3.- La solicitud de licencia de obras deberá presentarse en el plazo señalado en el presente Plan  
Parcial, siempre tras la adquisición por la parcela de la condición de solar. En caso de que la 
parcela aún no hubiera adquirido la condición de solar, podrá otorgarse licencia siempre que el 
solicitante hubiese abonado íntegramente las cargas de urbanización de la parcela resultante del 
Proyecto de Actuación (Reparcelación). 
4.- La competencia para otorgar licencias será del Sr. Alcalde. El acto de otorgamiento de la 
licencia fijará su propio periodo de vigencia y en consecuencia los plazos de iniciación de las 
obras, plazo máximo de interrupción de las obras iniciadas y plazo de finalización de las mismas. 
Dichos plazos serán con carácter general de tres, seis y veinticuatro meses, respectivamente, los 
cuales sólo por causas justificadas podrán ser variados por la Licencia. Todos estos plazos serán 
prorrogables por el Sr. Alcalde por un plazo acumulado no superior al inicialmente concedido. 
Transcurridos dichos plazos sin haberse iniciado o finalizado las obras, la licencia otorgada, previa 
declaración expresa del Ayuntamiento, se entenderá caducada a todos los efectos. 
 
Artículo 13.- Concreción del Aprovechamiento Urbanístico. 
El derecho al aprovechamiento urbanístico de cada propietario así como el  correspondiente al 
Ayuntamiento se concretará tras la aprobación del Proyecto de Actuación (Reparcelación). 
 
CAPÍTULO III. Normas de Procedimiento. Plazos. 
 
Artículo 14.- Actos sujetos a Licencia. 
Supondrán actos sujetos a licencia todos los citados en el Artículo 97 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León. 
A) Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 
B) Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases. 
C) Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina inminente. 
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D) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones. 
E) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones. 
F) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos. 
G) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas. 
H) Construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos. 
I) Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general. 
J) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 
K) Cerramientos y vallados. 
L) Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo urbano y urbanizable. 
M) Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública. 
N) Construcciones e instalaciones móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados. 

) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento urbanístico. 
 
Artículo 15. - Reparcelaciones Urbanísticas. 
Se considerará reparcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de un terreno en dos   ó 
más lotes. 
La parcela mínima indivisible se establecerá para cada una de las diferentes fichas de ordenanza. 
Se permitirá la división de las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación cuando de la 
división resulten parcelas superiores al mínimo o cuando las que no resulten superiores se 
agreguen a las colindantes. 
 
Artículo 16.- Plazos. 
Los plazos máximos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos y consiguientemente la 
adquisición de las diferentes facultades serán las siguientes: 
Se fija un plazo único de OCHO años para la ejecución íntegra de los trabajos previstos en el 
Artículo 21 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 
 
TÍTULO III. NORMAS GENERALES SOBRE EL SUELO 
 
Artículo 17.- Intensidad en el Uso del Suelo. Edificabilidad. 
1.- La intensidad de uso se refiere a la edificabilidad de los terrenos y consiste en la relación entre 
la superficie construida total y la superficie de los terrenos. Viene establecida para cada parcela y 
cada manzana en las propias fichas de Ordenanza, los planos y el cuadro de superficies. 
 
Artículo 18.- Aprovechamiento del suelo. 
1.- El aprovechamiento del suelo se determina en función de dos tipos de condiciones: las de uso, 
que definen la utilización del suelo; y las de intensidad, que definen la cantidad de uso. 
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2.- La actuación en cada parcela será directa, aplicando directamente el aprovechamiento 
asignado sobre su superficie que no podrá diferir de la edificabilidad asignada a las mismas 
parcelas. 
3.- No se podrá edificar sobre parcelas inferiores a las definidas como mínimas por este Plan 
Parcial. 
 
Artículo 19.- Condiciones Generales de Usos del Suelo. 
1.- El Plan Parcial propone los siguientes usos específicos los cuales vienen establecidos para cada 
manzana en las propias fichas de Ordenanza. 
-. Terciario Privado. T. 
Uso Terciario vinculado al Uso Turístico. 
Uso Turístico:    Hotel, Hostal, Centro de Turismo Rural, Casa Rural, Bar, 

Restaurante, Comercial, Social, Educativo, Deportivo,… 
Usos compatibles:   Los NO Prohibidos 
Uso prohibido:   Industrial 
-. Residencial Unifamiliar Aislada, Pareada o Adosada. RU. 
Uso Residencial 
Uso principal:   Residencial vivienda unifamiliar aislada, adosada o pareada 
Usos compatibles:   Garajes-Aparcamientos, Instalaciones 
Uso prohibido:   Industrial 
-. Residencial Unifamiliar Protegida Adosada o Pareada. RU-P. 
Uso Residencial 
Uso principal:   Residencial vivienda unifamiliar protegida adosada o pareada 
         Vivienda de 120 ó 90 m2 útiles + 25 m2 útiles de garaje + 8 m2 útiles de trastero 
Usos compatibles:   Garajes-Aparcamientos, Instalaciones 
Uso prohibido:   Industrial 
-. Equipamiento Público. EQ. 
Uso Terciario vinculado al Uso Turístico. 
Uso principal:   Turismo, Educativo, Deportivo, Ocio,… 
Usos compatibles:   Los NO Prohibidos 
Uso prohibido:   Industrial 
-. Espacios Libres de dominio y uso público. EL. 
Uso de espacios libres públicos. 
Uso principal:   Espacios libres públicos 
Usos compatibles:   Mobiliario, Pequeñas Instalaciones Deportivas 
Uso prohibido:   Industrial 
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-. Viales de primer y segundo orden, incluido plazas de aparcamiento y aceras. VI. 
Uso rodado, aparcamiento, peatonal. 
-. Servicios Urbanos – Infraestructuras. SU 
Uso de Infraestructura Urbana. 
Uso principal:   Infraestructura Eléctrica 
Usos compatibles:   Otras Infraestructuras 
2.- El Plan Parcial permitirá usos asociados al principal de Terciario vinculado al uso Turístico 
como permitidos cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones: 
-. Aquellos que no estén clasificados como Molestos o Insalubres de acuerdo con la Ley de 
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León. 
-. La potencia total instalada en el uso asociado no superará los 3 CV de potencia. 
-. La superficie total destinada al uso asociado no superará el 20 % del total de la construcción. 
-. La ficha de ordenación aplicable lo permita. 
 
Artículo 20.- Usos Compatibles y Prohibidos. 
1.- Uso compatible. Es aquél que puede implantarse en zonas de usos característicos diferentes sin 
ocasionar efectos indeseables.  
2.- Uso prohibido: Serán todos los no citados específicamente para cada zona en el Plan Parcial. 

 
TÍTULO IV. NORMAS GENERALES DE DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
CAPÍTULO I.- Condiciones Generales. 
Artículo 21.- Criterios generales.  
Se debe de tener presente que el nuevo Sector 34.2 se encuentra situado en el Núcleo Urbano 
Exterior de Ivanrey, según define el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo a los 
Núcleos de población de la periferia de la ciudad. 
Ivanrey surge gracias al decidido interés del Estado por impulsar la colonización como 
fundamento de la política agraria protagonizado por el Instituto Nacional de Colonización, INC. 
En octubre de 1953 se redacta el Proyecto General de Colonización de la margen derecha del Río 
Águeda. La longitud de la zona regable hace precisa la división de ésta en dos zonas, a ambos 
lados de Ciudad Rodrigo, y en cada una la construcción de un nuevo pueblo. Surgen así los 
pueblos de Sanjuanejo y de Ivanrey. 
Se subraya en este punto la necesaria vinculación del nuevo Sector con el asentamiento contiguo 
de Ivanrey, atendiendo a las propias condiciones de tipo físico, del emplazamiento, del terreno, del 
entorno, de la relación con las vías de comunicación, como área de influencia. 
Ivanrey se proyectó y construyó en un solo momento. No responde a un proceso evolutivo en el 
que, por agregación, se fuera configurando. El carácter unitario de todos los pueblos de 
colonización supone que aparezcan como resultado de la aplicación de una supuesta tipología 
urbanística. A veces esta aplicación es consecuente con el entorno en el que se proyectan, pues 
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responde convenientemente a la red viaria adyacente y se inserta de una forma natural en el medio 
y en el paisaje. 
Ivanrey surge a partir de la agrupación seriada de viviendas con sus dependencias agrícolas y 
patios, en una disposición lógica de solares y calles, teniendo en cuenta la superficie de aquellos, 
donde puedan desahogadamente situarse la vivienda, las dependencias agrícolas y el corral. 
La definición de las manzanas de los pueblos de colonización incorpora una consideración que las 
diferencia de cualquier manzana de cualquier núcleo tradicional. Y es la unidad otorgada a su 
tratamiento. Es una comprensión unitaria del conjunto, del que dan prueba los planos de alzado de 
las calles principales en los proyectos. Y, sin embargo, se recuerda cómo su composición, que aún 
siendo resultado de la repetición de fachadas, se preocupa por la variedad de éstas mediante la 
diferenciación o modificación de los tipos de vivienda. Así, pues, la composición de las fachadas 
de las manzanas se puede estudiar desde la composición rítmica de las viviendas que la componen, 
pero también, por el juego volumétrico de éstas. 
Las siguientes Normas Generales de Diseño de las Edificaciones, buscan conseguir condiciones 
que recuerden la vinculación al entorno en donde se ejecutarán las futuras construcciones, de tal 
manera que la volumetría juegue un papel importante en los resultados de la ejecuciones, donde la 
alternancia de volúmenes combinando plantas bajas y plantas altas, junto con cubiertas pequeñas y 
con escasas pendientes y opuestas, de faldones continuos, asemejen a las construcciones del 
núcleo de Ivanrey. 
Las condiciones de carácter general, que además de las ya establecidas relativas a normas de 
actuación y suelo, deberán cumplir las actuaciones en orden al diseño de las mismas, serán las 
establecidas en los artículos siguientes. El presente articulado se complementa con las fichas de 
ordenación correspondientes. 
Las limitaciones se establecen en orden a dimensiones de las edificaciones y condiciones de 
carácter estético e higiénico. 
 
Artículo 22.- Parcela mínima. 
Se considera como parcela mínima edificable la siguiente en función de la tipología edificatoria: 
- Terciario Privado. T:    250,00 m2.  10,00 m de frente 
-Vivienda Unifamiliar Libre. RU:   250,00 m2   10,00 m de frente 
-Vivienda Unifamiliar Protegida. RU-P:  250,00 m2     6,50 m de frente 
Se exige que con la realización de nuevas parcelaciones se reparta proporcionalmente la parte de 
edificabilidad que acompaña a la superficie de cada parcela. 
 
CAPÍTULO II.- Condiciones de Volumen. 
Artículo 23.- Medición de Alturas. 
La altura máxima se medirá en el punto medio de la fachada, desde la rasante original del terreno 
hasta la parte inferior del último forjado horizontal o alero cuando aquel fuera inclinado. Cuando 
la rasante no sea horizontal se podrá superar en el extremo más desfavorable la cota máxima en 
0,50 m. La altura máxima será la indicada en las fichas respectivas. Cualquier semisótano que 
emerja por encima de la rasante más de 1,00 metro, medido a la cara inferior del forjado, se 
considerará a efectos del cómputo de plantas en dicho punto como una planta más.  
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La altura mínima libre será de 2,50 metros, excepto en sótanos. 
La altura máxima de cada fachada de un edificio será de 7,50 m a la parte inferior de la cornisa de 
la edificación, y para todas las construcciones, según tipología. 
 

Artículo 24.- Ocupación máxima. 
Viene determinada por los retranqueos mínimos, las condiciones de fondo máximo edificable y el 
propio valor de ocupación máxima exigido para cada tipología. 
 

Artículo 25.- Fondo máximo edificable. 
El fondo máximo edificable queda definido para cada tipología en la fichas de ordenación 
específicas para cada tipología a emplear. 
 

Artículo 26.- Cómputo de Superficies. 
Sobre la rasante computarán todos aquellos espacios comprendidos dentro del perímetro de 
fachada con una altura libre superior a 1,50 metros, con las siguientes limitaciones: 
Las plantas de sótano o semisótano computarán superficie cuando el techo de las mismas se 
encuentre a más de 1,00 m sobre la rasante. Cuando parte de la planta de semisótano estuviera 
sobre la rasante y parte bajo la misma computará en dicha proporción. 
Se podrá construir bajo rasante la misma superficie construida que la planta sobre rasante 
inmediatamente superior, planta baja, sin exceder del 65% de la edificabilidad total por parcela. 
En general, la superficie construida computará siguiendo los criterios generales establecidos en el 
Artículo 25 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 
De acuerdo con el Artículo 38 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León: 
a) Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos. 
b) De la superficie construida permitida bajo rasante, al menos el 80% de dicha superficie se 
destinará para aparcamiento, trasteros o instalaciones debidamente justificadas. 
 

Artículo 27.- Retranqueos a linderos. 
Serán los expresados en las fichas correspondientes a cada uso y tipología. 
Para las parcelas definidas como Terciario Privado no se exige retranqueos a linderos, excepto 
para las fachadas de la Carretera de Ivanrey que se exigen 4,00 m de retranqueo mínimo. 
Para las parcelas definidas como Vivienda Unifamiliar Libre se exige retranqueo para separarse 
suficientemente de la alineación a la calle y del fondo de parcela, y así desarrollar la vivienda para 
disponer patio-jardín delantero y trasero. En general, no se quieren definir líneas excesivamente 
rígidas, puesto que se pretende desarrollar viviendas con una configuración suficientemente libre 
dentro de cada parcela, para no tener competencias entre las mismas en materia de orientación y 
soleamiento. 
En las parcelas de Vivienda Unifamiliar Libre orientadas a la Carretera de Ivanrey, será 
obligatorio un retranqueo mínimo de fachada de 4,00 m y para el resto un mínimo de 3,00 m, no 
rígido, sí orientativo, ya que las parcelas son suficientemente amplias como para que se puedan 
retranquear más metros. 
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Para las parcelas definidas como Vivienda Unifamiliar Protegida, VPP, será obligatorio un 
retranqueo parcial a frente de fachada de 3,00 m en la Calle “A”, y un retranqueo parcial a frente 
de fachada de 4,00 m en la Carretera de Ivanrey. Al menos el 35% de la fachada estará situada en 
los retranqueos antes fijados. 
Se han definido edificaciones aisladas, adosadas y pareadas según usos, entendidas éstas segundas 
como adosadas a un lindero o a los dos, y pareadas compartiendo estar adosada a un lindero, y 
combinaciones de todas ellas. 
 

Artículo 28.- Construcciones por encima del último forjado horizontal.  
Las construcciones situadas por encima del último forjado, se ajustarán a las siguientes reglas: 
1.- La cubierta del edificio se ajustará a las determinaciones fijadas en las fichas de ordenación, 
quedando en todo caso comprendida dentro del gálibo definido por una pendiente del 40 % 
tomada desde el alero y por una línea paralela a la rasante original situada a la altura máxima de 
cornisa + 3,00 m. En todo caso la pendiente de la cubierta no superará el 40 % y el gálibo anterior 
contendrá todos los elementos constructivos principales. 
2.- Los remates de ascensores, cajas de escaleras, depósitos, etc., en ningún caso podrán superar 
la altura de la cubierta integrándose en el interior de la misma, excepto en soluciones de cubierta 
plana, en cuyo caso estarán comprendidos dentro de la envolvente teórica del 50 % citado 
anteriormente. 
3.- Por encima de los faldones continuos o planos de cubierta sólo podrán sobresalir las chimeneas 
de ventilación o evacuación de humos y las antenas de telecomunicación. 
4.- Se permitirá la disposición de lucernarios (ventanas en el plano de cubierta) limitándose su 
número y dimensiones a lo imprescindible. 
5.- Se permitirá la apertura de huecos en los muros piñones, así como en los frentes cuando existe 
salto entre los faldones, siempre que la totalidad de la cubierta quede dentro del gálibo máximo 
autorizado. 
6.- Las chimeneas de ventilación o evacuación de humos, deberán situarse próximas a las 
limatesas y su acabado será análogo al de las fachadas principales. Los conductos deberán 
agruparse para reducir el número de chimeneas de cubierta. 
7.- Los remates de las conducciones referidas en el punto 6 serán metálicos o cerámicos. 
8.- Las antenas se ubicarán en el faldón de cubierta no recayente a calle, o si el edificio diese a dos 
calles a la calle con menor profundidad de vistas. 
 

Artículo 29.- Condiciones de los Patios. 
Ninguna de sus dimensiones en planta será inferior a 3,00 m cuando a ellos abran huecos de 
locales vivideros, observándose no obstante las limitaciones de cada ficha de ordenación aplicable, 
si bien se permite llegar a 2,00 m cuando no se abran huecos. 
Es obligatorio el ajardinado o tratamiento de la totalidad de los patios recayentes a fachada. 
 

Artículo 30.- Voladizos. 
Los voladizos sobre el plano de fachada quedan definidos en cada una de las fichas de ordenación, 
quedando prohibidos los voladizos sobre la alineación de las parcelas. 
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CAPÍTULO III.- Condiciones Generales Estéticas. 
Artículo 31.- Condiciones Estéticas. 
1.- Fachadas. Se utilizarán materiales y tonos acordes con la zona, prevaleciendo los tonos 
blanco o similares, como en el núcleo de Ivanrey, si bien están permitidos los tonos tierra o 
similares. En el proyecto se presentarán planos específicos donde se detallará claramente el tipo, 
despiece, textura y color de los materiales propuestos, justificando si fuese necesaria con 
fotografías de edificios o desarrollos en maqueta o gráficos la coherencia de los mismos.  
Se tratarán las fachadas medianeras con calidades y aspectos similares a los de la fachada 
principal. Las edificaciones situadas en parcelas de esquina con fachada lateral a la vía pública o a 
espacios públicos deberán tratarse como fachada con huecos y vanos y nunca como medianería. 
2.- Cubiertas. Las cubiertas serán de teja cerámica (nunca vidriadas), debiendo ser cerámicos 
todos los elementos complementarios, tejas cumbreras, remates laterales, etc. Se admitirán 
únicamente como opciones el cobre, el plomo y el zinc. Se admiten también soluciones de cubierta 
plana. 
3.- Balcones. Se permitirán balcones salientes respecto de la alineación, presentando un vuelo 
máximo de 0,50 m, si bien, no se limita siempre que el vuelo esté dentro de la parcela. 
4.- Carpintería exterior. Se empleará madera barnizada o pintada, hierro, PVC, o aluminio 
lacado. 
5.- Persianas. En las fachadas exteriores, podrán disponerse persianas enrollables de madera, 
aluminio o PVC del mismo color de la carpintería. 
6.- Vallados. El vallado de parcelas se podrá realizar con parte maciza y parte ligera o abierta 
hasta una altura máxima de 2,00 metros, con materiales análogos a los utilizados en la fachada.  El 
vallado medianero de los adosados se podrá macizar, y siempre hasta 2,00 m de altura. 
Cuando la rasante supere la pendiente del 5 %, se escalonará el cerramiento pudiéndose alcanzar 
en el punto de máxima altura 2,00 metros. En todo caso se deberá aportar plano detallado del 
vallado a escala adecuada. 
7.- Rótulos. Se admiten rótulos en fachadas, haciéndolos coincidir sobre los huecos. Estarán 
formados por letras sueltas colocadas a la misma altura y no deberán superar una altura superior a 
50 cm. Se adosarán a la fachada y no podrán sobresalir más de 10 cm, siendo por contra 
aconsejable su rehundido. Quedan fuera de esta limitación aquellos destinados a publicidad del 
propio Plan o los establecidos de forma obligatoriamente por la  Ley de Urbanismo de Castilla y 
León, LUCyL, y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, RUCyL. 
8.- Instalaciones en fachadas. Las instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, 
evacuación de humos o extractores, no podrán sobresalir del plano exterior de la fachada, siendo 
en todo caso recomendable situarlos en puntos ocultos, sin perjuicio de su aislamiento acústico y 
normativa sectorial aplicable. 
9.- Tratamiento de espacios libres. Los espacios libres dentro de parcelas privadas, tanto de uso 
terciario como residencial que no se edifiquen y se incorporen a espacios públicos tendrán el 
mismo tratamiento que aquellos, debiendo constar este aspecto de forma clara en el proyecto de 
edificación correspondiente.  
La Declaración de Impacto Ambiental recoge distintas condiciones de obligatorio cumplimiento 
para todos los artículos de estas Ordenanzas. 
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TÍTULO V. NORMAS GENERALES DE DISEÑO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
INFRAESTRUCTURAS Y VIALES. 
 
Artículo. 32.- Condiciones generales. 
Estas normas pretenden establecer los criterios que con carácter general han de regir en el diseño 
de los espacios públicos, infraestructuras y viales, sin menoscabo de los reglamentos específicos 
que los afecten. La estructura de las distintas redes se desarrollará en el Proyecto de Urbanización 
y salvo justificación técnica suficiente deberán ajustarse a los esquemas previstos en el Plan 
Parcial. 
 

Artículo 33.- Condiciones de viales. 
Las condiciones de los viales se establecen en las fichas de ordenación respectivas, donde se  fijan 
como condiciones básicas para los viales de primer orden una anchura mínima de 13,50 metros, 
circulación en ambos sentidos y aparcamientos laterales. Para los viales de segundo orden se fija 
una anchura mínima de 11,20 metros con circulación en ambos sentidos y aparcamiento en un 
lateral como norma general. 
 

* Ver ficha de ordenanza de viales. 
 

Artículo 34.- Aparcamientos. 
Los aparcamientos en superficie tendrán unas dimensiones mínimas según lo señalado en el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 10,00 m2, en nuestro caso de 2,20 x 4,60 m para 
las plazas ordinarias y de 3,50 x 5,00 m las destinadas a personas con discapacidad, adoptando 
estas últimas un mayor tamaño que el prescrito por la ley de accesibilidad y supresión de barreras, 
y siempre con la proporción mínima señalada en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
RUCyL. 
El Proyecto de Urbanización determinará la exacta ubicación de las plazas de aparcamiento 
públicas, justificándose en todo caso su cambio y manteniéndose la homogeneidad de las zonas.  
En todo caso el Proyecto de Urbanización podrá modificar el número total de plazas, siempre y 
cuando no se baje por debajo del mínimo exigible según el presente Plan Parcial o si es superior, 
las exigibles en el momento de hacer la modificación. 
El número mínimo de plazas de aparcamiento público en el ámbito del Plan Parcial es de 112.   El 
Sector cuenta con 116, de las cuales al menos 4 serán hábiles para personas con discapacidad. 
Y el número mínimo de plazas de aparcamiento privadas en el ámbito del Plan Parcial es de 112: 
- 2 plazas de aparcamiento interior en parcelas de vivienda unifamiliar protegida, VPP. 
- 4 plazas de aparcamiento interior en parcelas de vivienda unifamiliar libre, excepto para la 
parcela 18 que serán 3. 
- 3 plazas de aparcamiento interior para la parcela de Terciario definida como M2-T. 
- 4 plazas de aparcamiento interior para la parcela de Terciario definida como M3.1-T. 
- 18 plazas de aparcamiento interior para la parcela de Terciario definida como M3-T. 
En las parcelas definidas como Terciario habrá una plaza de aparcamiento por parcela y de las 
asignadas, para personas con discapacidad. 
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Artículo 35.- Red eléctrica. 
El trazado de las líneas eléctricas será subterráneo, transcurriendo en todo caso siempre por  
viales y zonas pavimentadas. Se evitará en lo posible su trazado por zonas verdes ajardinadas. En 
el proyecto de urbanización se concretará la ubicación de las acometidas y se justificará los 
cambios con respecto a la propuesta establecida en el presente documento. 
Se condiciona la aprobación del documento al informe preceptivo de la empresa suministradora.  
 

Artículo 36.- Red de saneamiento. 
En el proyecto de urbanización se determinará la ubicación de las acometidas a cada parcela o 
usuario de acuerdo con la disposición final según el proyecto de actuación. El diámetro mínimo a 
utilizar será de 300 mm. Se proyectará red separativa de pluviales y fecales, vertiendo la primera 
directamente a cauce natural, previa depuración, conectándose la segunda a la red pública para  su 
tratado en la futura estación de depuración de aguas residuales. El Plan Parcial ha previsto además 
la posibilidad que la red de pluviales pueda servir para la recarga de un aljibe de riego. 
Si bien la red de saneamiento debe discurrir preferentemente por calzadas, puntualmente podrá 
atravesar espacios libres, especialmente en lo que se refiere al desagüe natural del terreno, donde 
el proyecto de urbanización decidirá la entubación o encauzamiento de las aguas pluviales. Se 
considera a tal efecto que el dimensionado de las zonas verdes justifica esta intromisión. De la 
misma forma, el proyecto de urbanización podrá optar por introducir servidumbres en las parcelas 
con gran pendiente que hagan imposible su vertido a vial superior. 
Se condiciona la aprobación del documento al informe preceptivo de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 
 

Artículo 37.- Red de abastecimiento de agua. 
El proyecto de urbanización definirá exactamente el trazado de la red de abastecimiento de agua, 
debiendo justificar los cambios adoptados con respecto a la propuesta del presente Plan Parcial. 
Será en todo caso mallada. Localizará además las acometidas de cada parcela en función de la 
reparcelación que fije el Proyecto de Actuación. 
Se condiciona la aprobación del documento al informe preceptivo de la empresa suministradora.  
 

Artículo 38.- Red de alumbrado público. 
El proyecto de urbanización definirá exactamente el tipo y la ubicación de las luminarias, 
debiéndose en todo caso atener a la máxima reserva de potencia prevista en el presente 
documento y a los niveles mínimos de iluminación propuestos. Se prohibirán en todo caso las 
luminarias sin caperuza superior, o cuyo flujo luminoso hacia arriba supere el 20 % del flujo hacia 
abajo. 
Se condiciona la aprobación del documento al informe preceptivo de la empresa suministradora.  
 

Artículo 39.- Plantaciones vegetales. 
Se procurará  la plantación de especies  autóctonas en las zonas de jardines públicos, debiendo en 
todo caso ser la base del ajardinamiento. 
La Declaración de Impacto Ambiental recoge distintas condiciones de obligatorio cumplimiento. 
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TÍTULO VI. NORMA GENERAL PARA RESTOS ARQUEOLÓGICOS. 
 

Artículo 40.- Restos Arqueológicos. 
Se notificará al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León los posibles 
encuentros casuales de restos arqueológicos que puedan aparecer cuando se desarrollen los 
trabajos de urbanización y los propios de las futuras edificaciones. 
 
TÍTULO VII. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 La Consejería de Fomento y Medio Ambiente determina, a los solos efectos ambientales, 
informar favorablemente el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que se establecen en la Declaración de Impacto Ambiental, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa urbanística o de otras normas vigentes que pudieran impedir o 
condicionar su realización: 
 

1.- Proyecto evaluado.  
La Declaración de Impacto Ambiental se refiere al proyecto de Modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo con Ordenación Detallada del Sector 34.2, 
promovido por Residencial Ivanrey S.L. y ubicado en las parcelas 77 y 79 del polígono 14 de 
Ciudad Rodrigo y su Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2.- Afección a zonas sensibles.  
Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su coincidencia con la Red 

Natura 2000, y analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida 
por el Art. 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o 
proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, 
concluyéndose que las actuaciones proyectadas no afectarán de forma apreciable, directa o 
indirectamente, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, a la integridad del 
siguiente lugar incluido en Red Natura 2000: ZEPA “Campo de Argañán” (ES0000218), siempre 
que se cumplan las medidas protectoras y correctoras que recoge la Declaración de Impacto 
Ambiental además de las incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

3.- Medidas protectoras.  
Las medidas protectoras, correctoras y adicionales, a efectos ambientales, a las que queda 

sujeta la ejecución del proyecto de Modificación puntual con Ordenación Detallada del Sector 
34.2, son las que se exponen a continuación, además de las que están contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental en lo que no contradigan a éstas: 

a) Residuos en la fase de obras.  
Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación de 

acuerdo con el Listado Europeo de Residuos. Deberá cumplirse a este respecto, lo estipulado en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
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b) Residuos peligrosos.  
En caso de realizarse el mantenimiento de la maquinaria en la propia obra, se planteará la 

creación de una zona de almacenamiento donde se recojan los residuos peligrosos producidos, 
con solera impermeable y techado, con recogida de los posibles derrames que puedan producirse. 
Los residuos peligrosos serán gestionados a través de gestores autorizados, siendo el tiempo 
máximo de almacenamiento de los mismos de 6 meses. En caso de producirse accidentalmente 
derrames de aceites, combustibles, u otros residuos peligrosos, se procederá inmediatamente a   su 
recogida, así como de la porción de suelo contaminado si existiese, y entrega a gestor autorizado. 

c) Residuos urbanos.  
La gestión de los residuos generados en la urbanización durante la fase de funcionamiento, 

deberá integrarse en el sistema municipal de gestión de residuos, previéndose en todo caso su 
adecuada recogida y depósito e impidiendo la acumulación de los mismos tanto en los viales como 
en cualquier otro lugar de la urbanización y zonas anexas. Asimismo, se favorecerá su valoración. 

d) Protección de la atmósfera.  
Con objeto de reducir la afección al entorno por partículas de polvo, durante la fase de 

construcción de viales y en los movimientos de tierra se efectuarán riegos periódicos, con la 
frecuencia que las circunstancias climatológicas aconsejen. 

e) Protección de las aguas.  
En la ordenación detallada se indica que la red de saneamiento será de tipo separativo. La   red 

de pluviales verterá a la charca situada al sur de la parcela 77 en una zona no afectada por el 
proyecto. Previo a su vertido, deberá contar al menos con un sistema de contención y separador 
de aceites e hidrocarburos a la salida del punto de vertido, que permita predepurar las primeras 
aguas de lluvia o evitar posibles vertidos accidentales. Se deberá contar con autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero para efectuar dicho vertido. 

En cuanto a las aguas sanitarias, se procederá por parte de la promotora del sector a la 
construcción de una EDAR capaz de tratar un caudal de 75 m3/día, caudal asociado al consumo 
en época estacional de máxima demanda estimada para el núcleo urbano de Ivanrey y el desarrollo 
de los sectores 34.1 y 34.2. El sistema de depuración propuesto es de oxidación prolongada. 
Dicha infraestructura deberá estar en funcionamiento previamente a la ocupación de las viviendas 
e instalaciones previstas en este sector. Por ello, deberá presentarse ante el Organismo de cuenca 
el proyecto de depuración conjunto referente a las nuevas infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales junto con la Declaración General de Vertido, y puesto que está prevista su ubicación en 
zona de policía de cauce del río Águeda, deberá contar con la correspondiente autorización previa 
de dicho organismo. 

Para el abastecimiento de agua, se conectará a la red general de Ivanrey que a su vez se 
abastece de la misma red que Ciudad Rodrigo. Se estima que el aumento de consumo estará 
garantizado con la concesión de que dispone el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En todo caso, 
si no fuera suficiente, se deberá solicitar una nueva concesión o la modificación de las 
características de la otorgada para ampliar el caudal disponible, a la Confederación Hidrográfica 
del Duero. 

Asimismo, con objeto de vitar un consumo excesivo del agua potable, se recomienda valorar 
otras alternativas para la red de riego distinta al uso de la red de abastecimiento. 
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f) Protección del suelo fértil.  
Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente 

la tierra vegetal para su aprovechamiento en la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se 
realizará en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre por 
escorrentía de los nutrientes. 

g) Protección del arbolado y de la flora catalogada.  
No se encuentra afectado el taxón Cardamine parvilora, incluido en el Anexo IV del 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, regulado por el Decreto 63/2007, de 14 de junio, 
dado que éste se ubica en la zona próxima a la charca de la parcela 77, que se encuentra fuera de 
la zona de ocupación del proyecto. En todo caso, previo al comienzo de las obras de canalización 
de las aguas pluviales, se replantearán sobre el terreno las áreas de trabajo, de forma que se 
señalicen correctamente las zonas para que la afección sobre la especie sea la mínima posible. 

h) Ajardinamiento.  
En las parcelas dedicadas a espacios libres públicos se utilizarán plantas de especies 

autóctonas por su mejor adaptación a las condiciones propias del medio. Además, se deberá dar 
importancia a la gestión del agua, de forma que se ajuste el volumen hídrico a las necesidades de 
las plantas. 

i) Contaminación lumínica.  
Se utilizarán para el alumbrado luminarias de haz recortado, con la parte superior totalmente 

opaca, tonalidades cromáticas apropiadas y bajo poder de deslumbramiento, a fin de limitar la 
contaminación lumínica del entorno. 

j) Protección contra incendios.  
En fase de obras se aplicarán todas las medidas preventivas y prohibiciones establecidas en la 

Orden anual de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se fija la época de peligro 
alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas para el uso 
del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Se tendrá 
especial precaución en la realización de trabajos de desmonte y construcción y en el uso de 
maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas. 

k) Integración paisajística.  
A efectos de lograr una mayor integración paisajística en el entorno, se recomienda el uso de 

tipologías constructivas acordes con las existentes en el núcleo de Ivanrey. 
 

4.- Integración ambiental de los proyectos.  
Se incorporarán a los proyectos de  urbanización y de construcción que se redacten en 

desarrollo y ejecución de la Modificación puntual, el diseño, definición y presupuesto de las 
medidas protectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como todas aquellas que 
deban articularse para el cumplimiento del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. 

Con anterioridad a la aprobación del Proyecto de Urbanización se remitirá por el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, 
informe justificativo de la efectiva consideración y tratamiento de los criterios establecidos en la 
declaración, así como de la inclusión de las partidas presupuestarias destinadas a las medidas 
correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental. 
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5.- Protección del Patrimonio.  
Si en el transcurso de las obras apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, 

el promotor lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. 

 

6.- Programa de Vigilancia Ambiental.  
El promotor se hará cargo del Programa de Vigilancia Ambiental en los términos reflejados en 

el Estudio de Impacto Ambiental presentado, contemplando las prescripciones de la Declaración 
de Impacto Ambiental. 

Deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, un informe 
a la finalización de las obras y un informe cada dos años hasta la recepción de las obras por parte 
del Ayuntamiento, sobre los objetivos señalados recogidos en dicho Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

 

7.- Modificaciones.  
Toda modificación significativa a efectos ambientales sobre las características de este 

proyecto, deberá notificarse previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
de Salamanca, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las 
licencias o permisos que en su caso correspondan. 

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se 
deriven de la aplicación de las medidas protectoras recogidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental. 

 

8.- Seguimiento y vigilancia.  
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto 

Ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el 
otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como órgano ambiental, que podrá recabar 
información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento del condicionado ambiental. 

 

9.- Caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental.  
La Declaración de Impacto Ambiental caducará si en el plazo de cinco años, tras la 

autorización o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado su ejecución. A solicitud del 
promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el 
artículo 14.2 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

10.- Publicidad del documento autorizado.  
El órgano sustantivo que autorice o apruebe el proyecto al que se refiere la Declaración de 

Impacto Ambiental deberá poner a disposición del público la información señalada en el artículo 
15.1 del citado texto refundido. 
  



 108

TÍTULO VIII. FICHAS DE ORDENACIÓN. 
 
Se adjuntan con los planos, las fichas de ordenación específicas de cada uso, formando parte 
inseparable de la presente ordenanza. 
 
Se incluye a continuación el texto normativo contenido en las fichas de ordenación. 
 
F.1. TERCIARIO PRIVADO. T. Uso Terciario vinculado al Uso Turístico. 
 
Tipología    Terciario Privado. Uso Terciario vinculado al Uso Turístico 
Zonificación   T en manzana 2 y 3. M2 – M3 
Edificabilidad máxima  M2-T:          750,00 m2e  1,126 m2/m2 
     M3.1-T:   1.134,00 m2e  1,140 m2/m2 
     M3-T:    3.736,00 m2e  0,919 m2/m2 
Altura máxima   7,50 m a cara inferior de último forjado 
Número de plantas  2 Plantas 
Ocupación    No Fija 
Fondo máximo                           No Fija 
Retranqueos   4,00 m mínimo a frente de fachada para la parcela M2-T en 

Carretera de Ivanrey 
4,00 m mínimo a frente de fachada para la parcela M3.1-T en 
Carretera de Ivanrey 

     Para el resto no se exige retranqueos a ningún lindero 
Siempre que se quiera retranquear con respecto a linderos 
laterales y de fondo se fijará un mínimo de 3,00 m cuando se 
abran huecos y de 2,00 m para cuando no se abran 

Parcela mínima   250,00 m y 10,00 m de fachada 
Uso principal   Uso Turístico: Hotel, Hostal, Centro de Turismo Rural, Casa 

Rural, Restaurante, Comercial, Social, Educativo, Deportivo 
Usos compatibles   Los NO Prohibidos 
Uso prohibido   Industrial 
Patios    3,00 x 3,00 m mínimo 
Vuelos    0,50 m desde alineación a 3,00 m de altura mínima 
     Libre dentro de parcela 
Cubierta    Comprendida en envolvente 40% pendiente / H máxima 3,00 m 
Vallado     Macizo / Abierto máximo hasta 2,00 m. 
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FICHA DEL SECTOR 34.2 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre del Área: T Nº del Área: SE-34.2 
  
 

 
TERCIARIO PRIVADO 

 
Edificación exclusiva singular de Uso Terciario:  
Uso Terciario vinculado al Uso Turístico: Hotel, Hostal, Comercial, Ocio, Bar, Restaurante… 
Superficies: 
M2-T:                666,03 m2s 
M3.1-T:             994,91 m2s 
M3-T:             4.063,80 m2s 

Edificabilidad: 
M2-T:                750,00 m2e 
M3.1-T:          1.134,00 m2e 
M3-T:             3.736,00 m2e 

Ocupación Máxima:             NO FIJA Retranqueos Mínimos:        4,00 m mínimo en 
                                         Carretera de Ivanrey 

Altura Máxima:               DOS PLANTAS 
                                        7,50 m 

Total aprovech. lucrativo:        11.200,00 m2e 
TERCIARIO                              5.620,00 m2e 

Aparcamiento privado: Son obligatorias 3+4+18 plazas de aparcamiento dentro de la parcela, 3 de ellas para 
discapacitados (una por parcela) 
Emplazamiento 
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F.2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LIBRE. RU. 
 
Tipología    Vivienda Unifamiliar Aislada, Adosada o Pareada. RU 
Zonificación   RU en manzana 1, 2 y 3. M1 – M2 – M3 
Edificabilidad máxima  M1-RU-1 a 3  231,00 m2e  0,230 m2/m2 
     M1-RU-4 a 7  231,00 m2e  0,210 m2/m2 
     M2-RU-18  210,00 m2e  0,212 m2/m2 
     M3-RU-19 a 22 231,00 m2e  0,235 m2/m2 
     M3-RU-23 a 26 231,00 m2e  0,231 m2/m2 
     M3-RU-27  231,00 m2e  0,191 m2/m2 
Altura máxima   7,50 m a cara inferior de último forjado 
Número de plantas  2 Plantas 
Ocupación    No Fija 
Fondo máximo edificable  No Fija 
Retranqueos   4,00 m mínimo a frente de fachada, para las parcelas de la 

Carretera de Ivanrey 
     3,00 m mínimo a frente de fachada para el resto de las parcelas 

Siempre que se quiera retranquear con respecto a linderos 
laterales y de fondo se fijará un mínimo de 3,00 m cuando se 
abran huecos y de 2,00 m para cuando no se abran 

Parcela mínima   250,00 m2 y 10,00 m de fachada 
Se exige que con la realización de nuevas parcelaciones se 
reparta proporcionalmente la parte de edificabilidad que 
acompaña a la superficie de cada parcela 

Uso principal   Residencial vivienda unifamiliar aislada, adosada o pareada 
Usos compatibles   Garaje-Aparcamiento  
     (4 plazas obligatorias dentro de cada parcela excepto para la 

parcela 18 que serán 3 plazas)  
     Instalaciones 
Uso prohibido   Industrial 
Patios    3,00 x 3,00 m mínimo 
Vuelos    0,50 m desde alineación a 3,00 m de altura mínima 
     Libre dentro de parcela 
Cubierta    Comprendida en envolvente 40% pendiente / H máxima 3,00 m 
Vallado    Macizo / Abierto máximo hasta 2,00 m. 
     Medianera: se podrá macizar hasta 2,00 m. 
Jardín de parcela   La superficie pavimentada será inferior al 50 % 
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FICHA DEL SECTOR 34.2 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre del Área: RU Nº del Área: SE-34.2 
  
 

 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

 
Edificación exclusiva Vivienda Unifamiliar:  

                                                                                   Aislada – Adosada – Pareada  
Superficies: 
M1-RU:             7.418,84 m2s 
M2-RU:                988,84 m2s 
M3.1-RU:          3.933,04 m2s 
M3-RU:             5.213,52 m2s 

Edificabilidad: 
M1-RU:              231,00 m2e/Parcela 
M2-RU:              210,00 m2e/Parcela 
M3.1-RU:           231,00 m2e/Parcela 
M3-RU:              231,00 m2e/Parcela 

Ocupación Máxima:               NO FIJA Retranqueos Mínimos:            4,00 m mínimo   
                                  en Carretera de Ivanrey 

Altura Máxima:               DOS PLANTAS 
                                        7,50 m 

Total aprovech. lucrativo:        11.200,00 m2e 
UNIFAMILIAR LIBRE            3.906,00 m2e 

Aparcamiento privado: Son obligatorias 4 plazas de aparcamiento dentro de cada parcela, excepto para la 
parcela 18 que serán 3 
Emplazamiento 
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F.3. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA. RU-P. 
 
Tipología    Vivienda Unifamiliar Protegida Adosada o Pareada. RU-P 
Zonificación   RU en manzana 2. M2 
Edificabilidad máxima  RU-8   207,00 m2e  0,623 m2/m2 
     RU-9 a RU-17  163,00 m2e  0,548 
m2/m2 
Altura máxima   7,50 m a cara inferior de último forjado 
Número de plantas  2 Plantas 
Ocupación    No Fija 
Fondo máximo edificable  No Fija 
Retranqueos   3,00 m parcial frente de parcela para las de acceso por la calle A 
     4,00 m parcial frente de parcela para las de Crtra. de Ivanrey 

Al menos el 35% de la fachada estará situada en los 
retranqueos antes fijados 
Siempre que se quiera retranquear con respecto a linderos 
laterales se fijará un mínimo de 3,00 m cuando se abran huecos 
y de 2,00 m cuando no se abran, excepto para la parcela en 
esquina que puede situarse alineada con la calle A 

Parcela mínima   250,00 m2 y 6,50 m de fachada 
Se exige que con la realización de nuevas parcelaciones se 
reparta proporcionalmente la parte de edificabilidad que 
acompaña a la superficie de cada parcela 

Uso principal   Residencial vivienda unifamiliar adosada o pareada. RU-P 
         Vivienda de 120 ó 90 m2 útiles + 25 m2 útiles de garaje + 8 m2 útiles de trastero 
Usos compatibles   Garaje-Aparcamiento  
     (2 plazas obligatorias dentro de cada parcela) 
     Instalaciones 
Patios    3,00 x 3,00 m mínimo 
Vuelos    0,50 m desde alineación a 3,00 m de altura mínima 
     Libre dentro de parcela 
Cubierta    Comprendida en envolvente 40% pendiente / H máxima 3,00 m 
Vallado    Macizo / Abierto máximo hasta 2,00 m. 
     Medianera: se podrá macizar hasta 2,00 m. 
Jardín de parcela   La superficie pavimentada será inferior al 50 % 
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FICHA DEL SECTOR 34.2 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre del Área: RU-P Nº del Área: SE-34.2 
  
 

 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA 

 
Edificación exclusiva Vivienda Unifamiliar Protegida: 
Normativa VPP: 120 m2 / 90 m2 Útiles (+ 25,00 m2 + 8,00 m2)           Adosada – Pareada 
Superficies: 
M2.1-RU:               297,50 m2s 
M2-RU:               2.626,50 m2s 

Edificabilidad: 
M2.1-RU:         207,00 m2e/Parcela 
M2-RU:            163,00 m2e/Parcela 

Ocupación Máxima:                        NO FIJA Retranqueos Mínimos:                  
3,00 m parcial frente de parcela en Calle “A” 
4,00 m parcial frente de parcela en Carretera de 
Ivanrey 
Al menos el 35% de la fachada estará situada en 
los retranqueos antes fijados 

Altura Máxima:               DOS PLANTAS 
                                        7,50 m 

Total aprovech. lucrativo:        11.200,00 m2e 
UNIFAMILIAR - VPP              1.674,00 m2e 

Aparcamiento privado: Son obligatorias 2 plazas de aparcamiento dentro de cada parcela 
Emplazamiento 
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F.4. EQUIPAMIENTO PÚBLICO. EQ. 
 
Tipología    Dotacional Equipamiento Público 
Zonificación   EQ en manzana 1 y 2. M1 - M2 
Edificabilidad máxima  0,20 m2/m2, o según Ayuntamiento                             
Altura máxima   7,50 m a cara inferior de último forjado 
Número de plantas  2 Plantas 
Ocupación    No Fija 
Fondo máximo                           No Fija 
Retranqueos   No se exige retranqueos 
Parcela mínima   250,00 m2 
Uso principal   Turismo, Educativo, Deportivo, Ocio 
Usos compatibles   Los NO Prohibidos 
Uso prohibido   Industrial 
Vuelos    0,50 m desde alineación a 3,50 m de altura mínima 
     Libre dentro de parcela 
Cubierta    Comprendida en envolvente 40% pendiente/ H máxima 3,00 m  
Vallado    Macizo / Abierto máximo hasta 2,00 m 
     Medianera: se podrá macizar hasta 2,00 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

FICHA DEL SECTOR 34.2 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre del Área: EQ Nº del Área: SE-34.2 
  
 

 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

 
Edificación exclusiva singular de Uso Dotacional 
 
Superficies: 
M1-EQ:          1.083,82 m2s 
M2-EQ:             721,98 m2s 

Edificabilidad: 
M1-EQ:             0,20 m2e/Parcela 
M2-EQ:             0,20 m2e/Parcela 

Ocupación Máxima:             NO FIJA Retranqueos Mínimos:                 NO FIJA       
           

Altura Máxima:               DOS PLANTAS 
                                        7,50 m 

 
 

Emplazamiento 
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F.5. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. EL. 
 
Tipología    Espacios Libres Públicos 
Zonificación   EL en manzana 2 y 3. M2 – M3 
Edificaciones    Pequeñas instalaciones exentas: kioscos, pistas deportivas 

abiertas, zonas de juegos o mobiliario urbano  
Número de plantas  1 Planta  
Ocupación    La estrictamente necesaria 
Fondo máximo                           No Fija  
Retranqueos   Respecto a cualquier límite de parcela: los necesarios para 

permitir los recorridos peatonales 
Parcela mínima   1.200,00 m2 
Pavimentación   Vegetal, tierra batida, areneros o pavimentos pétreos con un 

mínimo del 50 % ajardinado 
Uso principal   Espacios libres de uso público 
Usos compatibles   Mobiliario, Pequeñas Instalaciones Deportivas 
Uso prohibido   Industrial 
Plantaciones   Preferentemente especies autóctonas 
Mobiliario urbano   Juegos de niños 
Vallado    Zonas de canes y juegos de niños 
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FICHA DEL SECTOR 34.2 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
CIUDAD RODRIGO 
 

Núcleo: IVANREY 
CIUDAD RODRIGO 

Nombre del Área: EL Nº del Área: SE-34.2 
  
 

 
ESPACIOS LIBRES 

 
Pequeñas instalaciones exentas: kioscos, pistas deportivas abiertas o mobiliario urbano 
 
Superficies: 
M2-EL:          1.352,32 m2s 
M3-EL:          2.257,68 m2s 

Edificabilidad: 
M2-EL:           0,00 m2e/Parcela 
M3-EL:           0,00 m2e/Parcela 

Ocupación Máxima:             NO FIJA Retranqueos Mínimos:  Respecto a cualquier 
límite de parcela: los necesarios para permitir los 
recorridos peatonales 

Altura Máxima: la que sea necesaria  
 

Emplazamiento 
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F.6. VIAL DE PRIMER ORDEN. V.1. 
 

Ancho total del vial igual a 13,50 m. 

Ancho acera  1,50 m. → 1,55 m 

Ancho de cada carril  3,00 m → 3,00 m 
Circulación en doble sentido 
Aparcamiento en línea en ambos lados de 2,20 m x 4,60 m 
Aparcamiento para personas con discapacidad de 3,50 m x 5,00 m 
Paso de peatones a nivel localizado y señalizado 
Velocidad máxima de circulación 30,00 km/h 
Acabado vial en aglomerado asfáltico o solera de hormigón 
Acabado aceras en adoquín, baldosa o material pétreo 
Acabado aparcamiento en adoquín aglomerado asfáltico o solera de hormigón 
Diferencia máxima de cota entre acera y vial 0,10 m 
Uso principal: Circulación y aparcamiento de vehículos. Recorridos peatonales 
Uso compatible: Infraestructuras. Instalaciones Urbanas. Mobiliario Urbano. 
Uso Prohibido: Cualquiera que impida los usos previstos. 
Cualquier autorización municipal de uso de esta zona no impedirá el uso para el que se destina 
 

F.7. VIAL DE SEGUNDO ORDEN. V.2. 
 

Ancho total del vial igual a 11,20 m. 

Ancho acera  1,50 m. → 1,55 m 

Ancho de cada carril  3,00 m → 3,00 m 
Circulación en doble sentido 
Aparcamiento en línea en uno de los dos lados de 2,20 m x 4,60 m 
Paso de peatones a nivel localizado y señalizado 
Velocidad máxima de circulación 30,00 km/h. 
Acabado vial en aglomerado asfáltico o solera de hormigón 
Acabado aceras en adoquín, baldosa o material pétreo 
Acabado aparcamiento en adoquín, aglomerado asfáltico o solera de hormigón 
Diferencia máxima de cota entre acera y vial 0,10 m. 
Uso principal: Circulación y aparcamiento de vehículos. Recorridos peatonales 
Uso compatible: Infraestructuras. Instalaciones Urbanas. Mobiliario Urbano. 
Uso Prohibido: Cualquiera que impida los usos previstos. 
Cualquier autorización municipal de uso de esta zona no impedirá el uso para el que se destina 
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F.8. SERVICIOS URBANOS. SU. 
 
Tipología    Servicios Urbanos para Infraestructuras 
Zonificación   SU en manzana 2. M2 
Edificaciones    -  
Número de plantas  1 Planta: 3,00 m. – Lo necesario Bajo Rasante 
Ocupación    24,00 m2 en superficie – Lo necesario Bajo Rasante 
Fondo máximo                           -   
Retranqueos   - 
Pavimentación   Acabado aceras en adoquín, baldosa o material pétreo 
Uso principal   Infraestructura Eléctrica 
     Centros de Transformación Soterrados 
Usos compatibles   Otras Infraestructuras 
     Instalaciones Urbanas 
Usos prohibidos   Todos los demás 
Plantaciones   - 
Mobiliario urbano   - 
Vallado    - 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS   
En Centros de Transformación soterrados los materiales del acabado superior, con sus rejillas de 
ventilación y cajas, estarán integrados en el pavimento definido en la ficha correspondiente a 
Viario. En Centros aéreos, serán medianeros e integrados en los acabados de fachadas.   
Esta construcción para Infraestructuras dispondrá de los materiales y elementos necesarios para 
que no se transmitan vibraciones a las construcciones adyacentes. 
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4.1. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
La finalidad del Estudio Económico es demostrar la viabilidad económica de una operación 
urbanística que tiene por objeto la transformación de suelo rústico protegido en urbano destinado 
a un uso predominante terciario vinculado al uso turístico y compatible con el uso residencial.  
El presente estudio tiene por fin último obtener un valor de repercusión de costes por metro 
cuadrado construido, tal y como se refleja en el Reglamento de Urbanismo, con el fin de 
demostrar la viabilidad del Sector de Planeamiento. Se aportarán además datos sobre la 
repercusión por metro cuadrado inicial de suelo y por metro cuadrado final de parcela en venta. 
El Estudio Económico de la operación se fundamenta en la comprobación del diferencial existente 
entre el ACTIVO, proveniente de la venta de parcelas edificables, con el PASIVO, representado 
por el coste de los terrenos, los costes de gestión y urbanización y el beneficio de la promoción. 
El estudio de los costes determinará un precio del metro cuadrado de parcela edificable que 
deberá estar en consonancia con el precio medio de venta de suelo con uso similar en una zona de 
características similares. 
No parece muy realista valorar el suelo rústico en función de su aprovechamiento agrícola, toda 
vez que la clasificación urbanística del suelo como urbanizable ha originado un aumento sustancial 
de su valor. 
El valor del suelo en las circunstancias actuales se obtiene en función de las referencias existentes 
por operaciones realizadas en zonas próximas o de similares características. 
Valores de Partida. 
Superficie Bruta del Sector 36.723,43 m2 
Superficie Neta Privada: (Terciario + Residencial) 26.078,97 m2   
Aprovechamiento Lucrativo Privado   11.200,00 m2 
PEM Obras de Urbanización 454.000,00 € 
 
Valores de repercusión: 
1.  La repercusión por metro cuadrado de suelo inicial es de 
  12,36 €/m2. 
1. La repercusión por metro cuadrado de suelo final es de 
 17,41 €/m2. 
2. La repercusión por metro cuadrado de aprovechamiento lucrativo es de 
 40,54 €/m2. 
3. 4. La repercusión por metro cuadrado de aprovechamiento lucrativo total menos el 

aprovechamiento cedido al Ayuntamiento es de (± 90,00%)            45,04 €/m2. 
 
 Lo cual demuestra claramente la razonable repercusión del proceso urbanizador en el valor 
final del suelo y la viabilidad del Plan Parcial. 
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4.2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 
Conforme al apartado 2.3 de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007 se incluye el presente 
Informe de Sostenibilidad Económica en el que se ponderan los siguientes aspectos: 
 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. … 
 
La gestión de la Unidad Integrada, Sector 34.2, se propone mediante el Sistema de Actuación   
por Concierto. 
En el Sistema de Concierto el propietario único o la comunidad en pro indiviso, actúan como 
Agente Urbanizador. Artículo 255.a) del RUCyL. 
La totalidad de los costes de urbanización y gestión de la Unidad de Actuación, Sector 34.2, 
corren por cuenta de los propietarios en proporción a la cuota de adjudicación asignada en el 
Proyecto de Actuación. En nuestro caso tenemos propietario y promotor únicos: Residencial 
Ivanrey S.L. 
Conforme a los Artículos 206, 207 y 208 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
RUCyL, una vez finalizadas las obras, recibida la urbanización por el Ayuntamiento y transcurrido 
el plazo de garantía, la conservación y el mantenimiento de la urbanización corresponde al 
Ayuntamiento. 
Dado el carácter y ubicación del Sector se considera que no a lugar la constitución de una  
Entidad de Conservación. 
En base a los servicios e infraestructuras previstas la conservación y mantenimiento por parte del 
Ayuntamiento se referirá a las siguientes infraestructuras: Red Viaria, Red de Alcantarillado y 
Drenaje, Red de Abastecimiento y de Riego, Red de Alumbrado Público y Conservación de 
Espacios Libres. 
La conservación de las infraestructuras de Suministro de Energía Eléctrica, Red de Telefonía y 
Telecomunicaciones, y Red de Gas, corresponderá a las empresas concesionarias de los citados 
servicios una vez que las citadas infraestructuras sean cedidas por la Junta de Compensación a las 
empresas concesionarias y en virtud de los convenios suscritos. 
 
 b) La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. … 
 
A excepción del suelo ocupado por las construcciones existentes, la totalidad del suelo privado 
que integra la Unidad de Actuación, Sector 34.2, está constituido por suelo, que desde un punto 
de vista agrícola, no ha sido productivo desde hace varios años. 
En base a lo anterior, el desarrollo del Sector no afecta, ni supone en modo alguno una 
disminución de los usos productivos existentes. 
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4.3. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 34.2. 
 

Con el fin de establecer la repercusión de la totalidad de las acciones sobre el suelo inicial y 
establecer la idoneidad técnica y viabilidad económica de la operación, se valoran a continuación 
las obras de urbanización necesarias para la realización de las determinaciones propuestas en el 
presente Plan Parcial. Aunque como se ha dicho, el proyecto de urbanización define los estudios 
técnicos pormenorizados para la puesta en práctica del presente plan y dicha valoración se hará en 
unidades de obra desglosadas y precisas, el presente estudio estará pendiente del montante 
económico que establezca el Proyecto de Urbanización. 
El presupuesto se ha dividido en 12 capítulos principales, según detallará el Proyecto de 
Urbanización en su Resumen del Presupuesto. 
 

1. Movimientos de Tierras 26.628,94 € 
2. Red de Alcantarillado 10.277,42 € 
Estación de Depuración de Aguas Residuales 28.998,23 € 
3. Red de Drenaje 18.080,78 € 
4. Red de Abastecimiento 11.672,07 € 
5. Alumbrado Público 29.411,36 € 
6. Red Eléctrica MT y BT  71.881,17 € 
6.1 Red de BT 15.689,91 € 
6.2 Red MT y CT 54.747,29 € 
6.3 Soterramiento Fibra Óptica 1.443,97 € 
7. Pavimentación 125.296,40 € 
8. Red de Telefonía 19.591,61 € 
9. Red de Telecomunicaciones 19.633,91 € 
10. Jardinería y Amueblamiento 9.080,73 € 
11. Señalización y Balizamiento 2.153,06 € 
12. Seguridad y Salud 9.413,15 € 

 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 454.000,00 € 
 

 Asciende el presente presupuesto a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL EUROS. (454.000,00 €) 

               Ciudad Rodrigo, 29 de Diciembre de 2014 
 

                      EL ARQUITECTO 

 
A-Uno Estudio 

Francisco José Iglesias Barco 
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En el presente documento se adjuntan los planos necesarios para expresar todas las 

determinaciones que se definen en el Plan Parcial del Sector 34.2 de Ciudad Rodrigo. 
 

En concreto los planos de este documento son los siguientes: 
 

DOCUMENTO Nº 5  PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

PI-1.1  SITUACIÓN 

PI-1.2  DELIMITACIÓN 

PI-2.1  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

PI-2.2  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

PI-2.3  SERVICIOS EXISTENTES 

 

    PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

PO-1.1  ZONIFICACIÓN 

PO-1.2  ORDENACIÓN DE MANZANAS 

PO-1.3  ORDENACIÓN. SUPERFICIES Y COTAS 

PO-2.1  RED DE SANEAMIENTO 

PO-2.2  RED DE DRENAJE 

PO-2.3  RED DE ABASTECIMIENTO 

PO-2.4  RED DE ELECTRICIDAD 

PO-2.5  RED DE ALUMBRADO 

PO-2.6  RED DE TELEFONÍA 

PO-2.7  RED DE TELECOMUNICACIONES 

PO-2.8  MODELO PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

PO-2.9  REPLANTEO DE VIALES 

PO-2.10 PERFILES LONGITUDINALES 

 

 



Colegiado 3371 COAL
A - Uno Estudio Francisco José Iglesias Barco
C/. La Hacienda nº 24, Villamayor (Salamanca) 678 523 397

923 289 988 Diciembre 2014

PROMOTOR:

SECTOR 34.2 -  IVANREY - CIUDAD RODRIGO (Salamanca)



1

12

17

44980004498200

706400

706600

44981004498300 4497900

706300

706500

S-34.2 - 40.561,00 m²

6
7

23

22

21

24

14

2

3

4

5

5 706.441,41 4.497.965,82
4 706.410,62 4.497.970,62
3 706.404,91 4.497.971,82
2 706.374,56 4.497.976,86
1 706.357,23 4.497.979,32

Puntos X Y

LÍMITES DEL SECTOR 34.2

6 706.479,08 4.497.958,95
7 706.464,29 4.497.853,34

11 706.253,77 4.497.778,95
10 706.262,06 4.497.774,65
9 706.345,96 4.497.763,40
8 706.450,71 4.497.753,64

12 706.288,09 4.497.851,84
13 706.232,23 4.497.851,43

18 706.317,32 4.497.911,70
17 706.351,31 4.497.979,84
16 706.277,43 4.497.990,46

14 706.224,29 4.497.850,98

19 706.325,36 4.497.916,68
20 706.309,53 4.497.881,17

22 709.367,15 4.497.802,00
21 706.278,05 4.497.812,43

23 709.452,97 4.497.786,73
24 709.269,55 4.497.816,04

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

RÍO ÁGUEDA

26 706.198,24 4.497.624,01
25 706.229,22 4.497.695,01

27 706.171,08 4.497.629,14
28 706.177,03 4.497.668,45
29 709.175,89 4.497.693,30
30 709.181,06 4.497.711,55

177.51

182.05

200.00

71.83

78.06

49.79

38.01
11.3712.406.18

16.22

24.54

90.21

56.46

15 15 706.237,40 4.497.924,19

44.72

7.33

7.13

SG

SG

CAMINO



Poste Madera

Poste Madera

Malla metálica

44980004498200

706400

706600

44981004498300 4497900

706300

706500

Poste Madera

Poste Madera

Malla metálica

Malla metálica

Malla metálica

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Muro bloque y malla metálica

Pozo registro saneamiento

Poste Hormigón

Pozo registro saneamiento

Muro bloque y malla metálica

Pozo registro saneamiento
Poste Madera

Poste Madera

Malla metálica

Poste Madera

Malla metálica

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA



44980004498200

706400

706600

44981004498300 4497900

706300

706500

S-34.2 - 40.561,00 m²

RESIDENCIAL IVANREY, S.L.
Polígono 14 - Parcela 77

S= 27.271,96 m²

Nº DE FINCA

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

SUPERFICIES APORTADAS PORCENTAJE

1 - RESIDENCIAL IVANREY S.L. PARCELA 77

100,00 %

PARCELA 79 85.536,00 m²

34.009,00 m²

100 %

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SECTOR-34.2

SUPERFICIES PORCENTAJE

1 - RESIDENCIAL IVANREY S.L.

100,00 %

97,7058 %

2,2942 %2 - AYUNTAMIENTO CIUDAD RODRIGO

POLÍGONO 14

RESIDENCIAL IVANREY, S.L.
Polígono 14 - Parcela 80

S= 2.907,00 m²

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

RÍO ÁGUEDA

PARCELA 80 43.208,00 m²
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706400

706600

44981004498300 4497900

706300

706500

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

Poste Hormigón

Pozo registro saneamiento

Pozo registro saneamiento

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Poste telefónico

Poste telefónico

LÍNEA TELEFÓNICA

Poste telefónico
Poste Hormigón

Puntos de Alumbrado Público

Pozo registro

Pozo registro

Pozo registro

D.110 mm PVC

Pozo registro

Pozo registro

Pozo registro

D.110 mm PVC

Pozo registro

Puntos de Alumbrado Público

Puntos de Alumbrado Público
Pozo registro COLECTOR (Ø300)

ELECTRICIDAD - LÍNEA AÉREA M.T.

COLECTOR (Ø300)



44980004498200

706400

706600

44981004498300 4497900

706300

706500

TERCIARIO PRIVADO (T) 5.724,74 m²

SUPERFICIES

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU) 17.554,24 m²

ESPACIOS LIBRES (EL) 3.610,00 m²

VIALES 3.045,78 m²

ACERAS Y APARCAMIENTOS 2.879,44 m²

SERVICIOS URBANOS (SU) 24,00 m²

EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EQ) 1.805,80 m²

TIPOS DE ZONA

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

SISTEMAS GENERALES (SG-EDAR) 2.907,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PROTEGIDA (RUP) 3.010,00 m²
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* PARCELACIÓN ORIENTATIVA, NO VINCULANTE
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* PARCELACIÓN ORIENTATIVA, NO VINCULANTE

M-3

M
3.

1 
- T

S
= 

99
4,

91
 m

²
TE

R
C

IA
R

IO
 P

R
IV

A
D

O
E

D
IF

.=
 1

.1
34

,0
0 

m
² -

 1
,1

40
 m

²/m
²

SUPERFICIES

TOTALES EN SECTOR 20.564,24 m²

EDIFICABILIDAD

5.580,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M2 - RUP) 2.677,50 m² 1.467,00 m²

TOTALES 3.998,84 m² 1.884,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M3 - RU) 5.213,52 m² 1.155,00 m²

TOTALES 9.146,56 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M3.1 - RU)

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M2.1 - RUP) 332,50 m² 207,00 m²

3.933,04 m² 924,00 m²

2.079,00 m²

SUPERFICIES EDIFICABILIDAD

4.314,12 m²

20.564,24 m² 5.580,00 m²

5.439,80 m²

1.611,10 m²

TOTALES 7.418,84 m² 1.617,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M1 - RU) 7.418,84 m² 1.617,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M2 - RU) 988,84 m² 210,00 m²

5.724,74 m² 5.620,00 m²

SUPERFICIES

TOTALES EN SECTOR 5.724,74 m²

EDIFICABILIDAD

5.620,00 m²

TOTALES

TOTALES 5.058,71 m²

994,91 m²TERCIARIO PRIVADO (M3.1 - T)

TERCIARIO PRIVADO (M2 - T) 666,03 m² 750,00 m²

666,03 m² 750,00 m²

4.063,80 m²TERCIARIO PRIVADO (M3 - T) 3.736,00 m²

1.134,00 m²

4.870,00 m²

SUPERFICIES

TOTALES EN SECTOR 5.439,80 m²

EDIFICABILIDAD

TOTALES

TOTALES 2.257,68 m²

2.257,68 m²ESPACIOS LIBRES (M3 - EL)

2.098,30 m²

ESPACIOS LIBRES (M2 - EL) 1.352,32 m²

SERVICIOS URBANOS (SU) 24,00 m²

EQUIPAMIENTO PÚBLICO (M2 - EQ) 721,98 m²

TOTALES 1.083,82 m²

EQUIPAMIENTO PÚBLICO (M1 - EQ) 1.083,82 m²

VIAL

VIALES

2.272,11 m²

ACERAS

1.143,62 m²

APARCAM.

898,39 m² (86+1)

TOTAL CALLE

4.314,12 m²

837,61 m² 456,91 m² 228,16 m² (22) 1.522,68 m²

693,10 m² 308,85 m² 320,43 m² (30+1) 1.322,38 m²

741,40 m² 377,86 m² 349,80 m² (34) 1.469,06 m²

VIAL

ALINEACIÓN CARRETERA DE IVANREY

773,67 m²

ACERAS

523,31 m²

APARCAM. TOTAL CALLE

1.611,10 m²

773,67 m² 523,31 m² 314,12 m²  (26+3) 1.611,10 m²

314,12 m²  (26+3)

2.907,00 m²
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SUPERFICIES EDIFICABILIDAD

4.314,12 m²

20.564,24 m² 5.580,00 m²

5.439,80 m²

1.611,10 m²

5.724,74 m² 5.620,00 m²

VIAL

VIALES

2.272,11 m²

ACERAS

1.143,62 m²

APARCAM.

898,39 m² (86+1)

TOTAL CALLE

4.314,12 m²

837,61 m² 456,91 m² 228,16 m² (22) 1.522,68 m²

693,10 m² 308,85 m² 320,43 m² (30+1) 1.322,38 m²

741,40 m² 377,86 m² 349,80 m² (34) 1.469,06 m²

VIAL

ALINEACIÓN CARRETERA DE IVANREY

773,67 m²

ACERAS

523,31 m²

APARCAM. TOTAL CALLE

1.611,10 m²

773,67 m² 523,31 m² 314,12 m²  (26+3) 1.611,10 m²

314,12 m²  (26+3)

2.907,00 m²
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SUPERFICIES

TOTALES EN SECTOR 20.564,24 m²

EDIFICABILIDAD

5.580,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M2 - RUP) 2.677,50 m² 1.467,00 m²

TOTALES 3.998,84 m² 1.884,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M3 - RU) 5.213,52 m² 1.155,00 m²

TOTALES 9.146,56 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M3.1 - RU)

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M2.1 - RUP) 332,50 m² 207,00 m²

3.933,04 m² 924,00 m²

2.079,00 m²

TOTALES 7.418,84 m² 1.617,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M1 - RU) 7.418,84 m² 1.617,00 m²

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (M2 - RU) 988,84 m² 210,00 m²

SUPERFICIES

TOTALES EN SECTOR 5.724,74 m²

EDIFICABILIDAD

5.620,00 m²

TOTALES

TOTALES 5.058,71 m²

994,91 m²TERCIARIO PRIVADO (M3.1 - T)

TERCIARIO PRIVADO (M2 - T) 666,03 m² 750,00 m²

666,03 m² 750,00 m²

4.063,80 m²TERCIARIO PRIVADO (M3 - T) 3.736,00 m²

1.134,00 m²

4.870,00 m²

SUPERFICIES

TOTALES EN SECTOR 5.439,80 m²

EDIFICABILIDAD

TOTALES

TOTALES 2.257,68 m²

2.257,68 m²ESPACIOS LIBRES (M3 - EL)

2.098,30 m²

ESPACIOS LIBRES (M2 - EL) 1.352,32 m²

SERVICIOS URBANOS (SU) 24,00 m²

EQUIPAMIENTO PÚBLICO (M2 - EQ) 721,98 m²

TOTALES 1.083,82 m²

EQUIPAMIENTO PÚBLICO (M1 - EQ) 1.083,82 m²
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CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Pozo de limpia / cabecera

Pozo de registro existente

Pozo de registro a realizar

Tubería PVC Ø300 corrugado doble pared

Tubería existente

Acometida domiciliaria a realizar
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706400

706600

4498100 4497900

706500

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Pozo de limpia / cabecera

Pozo de registro a realizar

Tubería PVC Ø300

Sumidero

Aliviadero
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706600

4498100 4497900

706500

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Llave de corte

Tubería PVC Ø110

Tubería PVC Ø160

Tubería existente

Pozo para válvulas

Tubería red de riego PE Ø63

HidranteH

Boca de riego

Válvula de desagüe

Acometida a parcela PE Ø40
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44980004498200

706400

706600

4498100 4497900

706500

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Zona de empalme

Arqueta

Línea subterránea Media tensión

Acometida a parcela

Arqueta acometida de parcelas

Línea subterránea Baja Tensión
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706400

706600

4498100 4497900

706500

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Luminaria 150-IQC. 150W, ISAP

Doble Luminaria 150-IVH. 150W, ISAP

Arqueta cambio de dirección

montaje a columna de 4 m.

montaje a columna de 10 m.

montaje a columna de 7 m.

Línea repartidora (6 mm²)

Luminaria 150-IVH. 150W, ISAP
montaje a columna de 10 m.

Luminaria 150-IVH. 150W, ISAP

Armario control alumbrado
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CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Arqueta tipo "D" (109x90x100)

Pedestal para armario de acometidas

Canalización 4c. PE Ø125 mm.

Arqueta tipo "H" (80x70x82)

Arqueta tipo "M" (30x30x50)

Cámara de registro y canalización existente

Acometidas a parcela

Canalización 2c. PVC Ø63 mm.

Canalización 4c. PVC Ø63 mm.

Canalización 2c. PE Ø125 mm.
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706600

4498100 4497900

706500

CAUDAL DE 500 m3/s

CAUDAL DE 700 m3/s

CAUDAL DE 1200 m3/s

CAUDAL DE 2600 m3/s

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE ALARMA

MANCHA DE INUNDACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA E INFORTUNIO

MANCHA DE INUNDACIÓN EN LA MÁXIMA AVENIDA

RÍO ÁGUEDA

Arqueta (120x60)

Pedestal para armario de acometidas TI

Canalización 3 Tritubos PE Ø40 mm.

Arqueta (60x60)

Acometidas

Canalización 2 Tritubos PE Ø40 mm.



PAVIMENTACIÓN - SECCIÓN CALLE TIPO

2% 2%

Arena de rio e= 3 cm.

Mortero de cemento e= 3 cm.

Baldosa de terrazo e= 3 cm.

Losa de hormigón HP-35, e=10 cm.

Zahorra artificial ZA-25, e=15 cm.

Bordillo de hormigón C-7 100x22x20 cm.

3.00

CARRIL

2.20

APARCAMIENTO
13.50
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Losa de hormigón H-200, e=20 cm.

Zahorra artificial ZA-25, e= 20 cm.

Suelo seleccionado e= 35 cm.

2%2%

Arena de rio e= 3 cm.

Mortero de cemento e= 3 cm.

Baldosa de terrazo e= 3 cm.

Losa de hormigón HP-35, e=10 cm.

Zahorra artificial ZA-25, e=15 cm.

Bordillo de hormigón C-7 100x22x20 cm.

3.00

CARRIL

2.20

APARCAMIENTO
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1.55

ACERA
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C-0

C-1

C-5 615,30615,40
C-4 615,45615,85
C-3 615,65616,05
C-2 615,85616,10
C-1 616,10616,20
C-0 616,30616,30

Distancia
ZZ

RasanteTerreno

C-9 614,55614,75
C-8 614,70615,00
C-7 614,90615,08
C-6 615,10615,20

C-10 614,30614,50

A-5 615,55615,50
A-4 615,65616,30
A-3 615,90616,65
A-2 616,20616,75
A-1 616,30616,70
A-0 616,59616,59

Distancia
ZZ

RasanteTerreno

CALLE "A"

A-7 615,20615,30
A-6 615,30615,40

B-2 614,75615,15
B-1 614,80615,20
B-0 614,85615,25
A-7 614,90615,30

Distancia
ZZ

RasanteTerreno

CALLE "B"

CALLE "C"

C-7 614,68615,08
B-3 614,70615,10

VIALES
ALINEACIÓN CARRETERA DE IVANREY

2.20

4.60

4.60

2.
20

4.00

4.60

6.00

13.50

11.20

6.00

4.60

4.20

* PARCELACIÓN ORIENTATIVA, NO VINCULANTE VIAL

2.272,11 m²

ACERAS

1.143,62 m²

APARCAM.

898,39 m² (86+1)

TOTAL CALLE

4.314,12 m²

837,61 m² 456,91 m² 228,16 m² (22) 1.522,68 m²

693,10 m² 308,85 m² 320,43 m² (30+1) 1.322,38 m²

741,40 m² 377,86 m² 349,80 m² (34) 1.469,06 m²

VIAL

773,67 m²

ACERAS

523,31 m²

APARCAM. TOTAL CALLE

1.611,10 m²

773,67 m² 523,31 m² 314,12 m²  (26+3) 1.611,10 m²

314,12 m²  (26+3)






