
 1 

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA) EN EL NÚCLEO DE ÁGUEDA. 

 
 
 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
 
EQUIPO REDACTOR:  
JOSÉ CARLOS MARCOS BERROCAL 
ÁNGEL LEÓN RUIZ 
Arquitectos 
 
noviembre de 2016 
 
 
 
 
 



 2 

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA). 
 
 
 
1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1.1. Antecedentes.-  El presente documento se promueve por el Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo con el fin de desclasificar un terreno de su propiedad de  
suelo urbanizable para transformarlo en rústico común. 
 
1.2. Situación, estado actual y planeamiento vigent e que afecta al área de 
modificación.-  Los terrenos objeto de modificación están situados en 
colindancia con el casco urbano de Águeda por su lado noroeste 
 
La parcela catastral que interviene en la modificación es las siguiente: 
 
Polígono 20 parcela 82 37107A020000820000JL  32521m2 
 
El Plan General de Ciudad Rodrigo clasifica como un sector de suelo 
urbanizable con uso predominante residencial. 
 
1.3. Normativa urbanística aplicable.-  Se entenderá como normativa 
urbanística que refunde toda la legislación urbanística vigente el Decreto 
22/2004 de 29 de enero y sus modificaciones posteriores, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL). Los 
artículos que se citan en el resto del documento se refieren al Reglamento de 
Urbanismo modificado si no se indica expresamente lo contrario. 
 
Como no es evidentemente una revisión, según la definición contenida en al 
art. 168, se justifica que se trata de una modificación, por lo que se aplicará el 
art. 169, el cual se seguirá en el resto de la documentación de esta 
Modificación. 
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2. MEMORIA VINCULANTE 
 
 
2.1. Justificación de la conveniencia de la Modific ación.-  El Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo ha acordado que el suelo objeto de esta modificación debe 
ser reclasificado suprimiendo el sector de suelo urbanizable actualmente 
vigente por suelo rústico común por considerar que, siendo de su propiedad, no 
se va a desarrollar dentro de los plazos legales establecidos para ello en el 
PGOU de Ciudad Rodrigo, puesto que no está previsto en las inversiones 
presupuestarias del Ayuntamiento ni siquiera a largo plazo. Por tanto, 
considera conveniente que hasta que dichos terrenos tengan una expectativa 
clara de desarrollo urbano permanezcan clasificados como suelo rústico 
común. 
 
2.2. Identificación y justificación de las determin aciones modificadas .- La 
determinación que se modifica es exclusivamente la clasificación de un sector 
de suelo urbanizable residencial, según se identifica en el apartado 1.2 de la 
Memoria Informativa del presente documento, de modo que pasaría a ser 
clasificado como suelo rústico común. 
Esta modificación, al consistir fundamentalmente en la reducción del desarrollo 
urbano previsto en el Plan General, no requerirá trámite ambiental alguno, 
puesto que el territorio no cambiaría la naturaleza rústica que actualmente 
tiene. 
Tampoco será necesaria ninguna prospección arqueológica, por la misma 
razón, es decir, por garantizar mediante el planeamiento la permanencia de la 
naturaleza física actual de los terrenos del sector. 
 
2.3 Resumen ejecutivo .- Las características más relevantes de la modificación 
son las siguientes: 
 

a) Cambio de clasificación de suelo urbanizable a suelo rústico común. 
b) Los usos serán los previstos para esta clase y categoría de suelo en el 

PGOU de Ciudad Rodrigo. 
c) El suelo de la parcela se libera de cualquier presión de desarrollo 

urbano. 
 
Suspensión de licencias: las actuaciones en este suelo, por ser propiedad 
municipal, no están sujetas a licencia, sino a su aprobación por el órgano del 
Ayuntamiento competente según la legislación de régimen de las 
administraciones locales. No obstante, el propio ayuntamiento debe someterse 
a las determinaciones de planeamiento, por lo que podrá implantar usos 
permitidos o autorizables propios del suelo rústico común según la regulación 
del PGOU, que podrán ser permanentes, dado que la propia modificación tiene 
como objetivo transformar el suelo urbanizable en suelo rústico común. 
Naturalmente, desde la aprobación inicial se suspende toda actuación dirigida 
al desarrollo urbanístico del sector como suelo urbanizable. 
 
2.4 Influencia de la modificación en las haciendas públicas .- La pequeña 
entidad de la zona afectada por la modificación no determina influencias 
económicas significativas en las posibilidades, por otra parte remotas, de que el 
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Ayuntamiento pudiera subastar el suelo, obteniendo de esta manera ingresos 
por este motivo. Más bien se libera de la obligación de cumplir las 
determinaciones actuales del planeamiento y por tanto de la necesidad de 
realizar una inversión para urbanizar y del mantenimiento posterior, cuestión 
esta última que sí podría repercutir negativamente en la hacienda municipal.  
 
2.5. Análisis de la influencia de la modificación s obre el modelo territorial 
definido en los instrumentos de ordenación del terr itorio vigentes y sobre 
la ordenación general vigente.  Al no existir ningún instrumento específico de 
ordenación del territorio, ni provincial ni mucho menos limitado al entorno de 
Ciudad Rodrigo, hay que recurrir al único documento de ordenación del 
territorio que pudiera ser de aplicación: la Ley 3/2008 de 17 de junio de 
aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León. Esta iniciativa municipal, por tratarse de una desclasificación de 
suelo urbanizable para cambiarlo a rústico común, no solo no provoca ningún 
cambio en la naturaleza real en la que actualmente se encuentra el suelo, sino 
que garantiza su permanencia por tiempo indefinido. Por tanto, puede afirmarse 
que la influencia de esta modificación de planeamiento es nula sobre el modelo 
territorial definido en el único instrumento de ordenación del territorio aplicable. 
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
3.1. Clasificación.-  El ámbito objeto de esta modificación tiene la clasificación 
de suelo rústico común. 
3.2. Normativa aplicable. - Se aplicarán las determinaciones del PGOU de 
Ciudad Rodrigo para suelo rústico común. 
 
 
 
 
4. PLANOS 
I1 Planeamiento vigente 
P1 Clasificación modificada 
P2 Clasificación modificada. Entorno urbano 
 
 
Salamanca, noviembre de 2016 
 
 
 
   Fdo. Los arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
   José Carlos Marcos  Angel León 
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