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1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

 1.1. GENERALIDADES 

  La fase del Plan General de Ordenación que aquí se redacta, tiene 

por objeto la modificación y adaptación al Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

  Se hace esta adaptación,  por tanto, sobre las bases de la Revisión 

del Plan General  aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo el día 5 de 

marzo de 2001, publicado en el B.O.P. nº 144/2001, de 26 de julio, incorporando y 

modificando todos aquellos aspectos tanto físicos como socio - económicos que 

han incidido sobre el territorio y que han quedado recogidos anteriormente en la 

información, análisis y diagnóstico. 

  Como consecuencia de esos estudios, el nuevo Plan incide 

básicamente sobre todos los suelos clasificados como urbanos, urbanizables y 

rústicos;  profundiza a nivel de término municipal en todas las determinaciones de 

aplicación, con atención especial al medio ambiente y, finalmente, corrige y 

establece aquellos puntos de gestión, necesarios para la viabilidad del desarrollo 

urbano. 

 Todo el documento tiene como base planos del territorio a escalas  1/ 

2.000, 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000 y 1/ 2.000 en los pueblos.  Lógicamente existe 

una superposición de planos, con exposición de las mismas definiciones del suelo 

en las diversas escalas de representación.  Pese al exhaustivo repaso y al trabajo 

por ordenador, pueden darse contradicciones entre un plano y otro, al proceder 

éstos de diferentes bases cartográficas.  Es necesario por tanto que el propio Plan 

defina a priori que es vinculante y que es indicativo en cada plano.  A continuación 

y en forma de cuadro se establece este concepto para aquellas determinaciones 

que aparezcan en 2 ó más planos. 
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 VINCULANTE INDICATIVO 

PLANOS 1/ 2.000 DE C.R.  
SU,SU-C 
SU-NC 

LOS RESTANTES 

PLANOS 1/5.000 DE C.R. SUR-D, SUR-ND 
SU, SU-C 

SR, SU-NC 

PLANOS 1/10.000  SR LOS RESTANTES 

PLANOS 1/25.000 
 
 

TODOS LOS 
SUELOS  

PLANOS 1/ 2.000 (PUEBLOS) 
SU-C, SU-NC 

SUR-D, SUR-ND 
SR 

 

 

 1.2. ANTECEDENTES 

   

  El Plan General vigente, después de su revisión y adaptación a la Ley 

de Urbanismo de Castilla y León, tiene fecha de aprobación de julio de 2001. 

  Dicha revisión recoge íntegramente, como pieza básica dentro del 

conjunto del suelo del municipio,  las determinaciones del Plan Especial de 

Reforma Interior del Recinto Amurallado, aprobado a su vez en 1.984. 

  La revisión actualmente en vigor, fue necesaria debido en primer 

lugar, al  excesivo número de modificaciones que este planeamiento contenía, así 

como el tiempo transcurrido desde la redacción del Plan General vigente, lo que ha 

impulsado al Ayuntamiento a acometer la revisión  definitiva del Plan General de 

1.982. Por otra parte, la entrada en vigor de la LUCyL, obligaba a los 

Ayuntamientos a adaptar sus planeamientos a sus determinaciones. 

Con fecha 20 de Enero de 1.998 fue sometido a Exposición Pública el Avance de 

Planeamiento que sirvió de base para la redacción inicial siendo aprobado por el 

Ayuntamiento el 30 de Julio de 1.998 y siendo sometido a Información Pública el 11 

de Septiembre de 1.998. Este Documento se redactó tomando como base la Ley 

6/1.998 sobre el Régimen de Suelo y Valoraciones de Nivel Estatal, y el 

Anteproyecto de Ley de Urbanismo de la Comunidad de Castilla y León aprobado 

el 10 de Junio de 1.998. 
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 Una vez aprobada esta Ley definitivamente según la publicación del 

B.O.C. y L. nº 70 de fecha 8 de Abril – Ley 5/1999 – el Documento ha recogido sus 

determinaciones siendo expuesto nuevamente al trámite de Información Pública. 

 Por fin con fecha 5 de marzo de 2001,  Plan General de Ciudad 

Rodrigo, fue aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Salamanca. 

 Aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León (RUC y L), que desarrolla la Ley 5/1999, y en 

cumplimiento de su Disposición Transitoria Primera, apartado 2, es necesario 

adaptar el planeamiento vigente a sus determinaciones mediante su revisión o 

modificación. 

 En estos momentos se pretende adaptar el P.G.O.U. a las 

determinaciones del Reglamento, procediendo a su modificación cuando sea 

necesario para cumplir sus preceptos. En este sentido, las modificaciones más 

importantes consisten en la adecuación del planeamiento a las nuevas densidades 

mínimas establecidas en el Art. 86 de 20 viviendas/Ha en suelo urbanizable, ya 

que, al existir sectores con densidades menores, es necesario modificar y 

aumentar su edificabilidad para construir adecuadamente el número mínimo de 

viviendas que el Reglamento establece. 

 Con esta modificación se cambia el aprovechamiento medio de todos 

los sectores y el aumento de edificabilidad propuesto modifica las previsiones de 

reserva de suelo para Sistemas Generales, por lo que, es necesario, además, 

modificar la adscripción de éstos a los distintos sectores de suelo urbanizable 

delimitado. 

 Se pretende, igualmente, introducir en el nuevo documento 

modificado, a modo de refundido, todas las modificaciones puntuales tramitadas y 

en proceso de tramitación que se han producido en el periodo de vigencia del Plan, 

así como el cambio de clasificación de terrenos que por desarrollo del 

planeamiento se ha producido, incorporando sus ordenaciones detalladas como 

Áreas de Planeamiento Asumido (PAS). 
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 Por otra parte, se pretende, en la medida de lo posible y con la 

cartografía de que disponemos en este momento, cambiar la terminología y 

adaptar la documentación a los criterios establecidos en el proyecto de Instrucción 

Técnica Urbanística 2/2005, sobre normalización de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico (ITPLAN). 

  Se incorporan al documento del Plan General las modificaciones 

puntuales tramitadas o en tramitación desde su aprobación definitiva, que son las 

siguientes:  

 . Incorporación al suelo urbanizable delimitado del Sector 38 “ El Carazo” 

 . Cambio de calificación del suelo rústico protegido a rústico común en la 

sierra de Torralba. 

 . Modificación de la edificabilidad de parte del área 22 de SUR-ND. 

 . Cambio de la delimitación del Sector 11.2 e incorporación al SUR-D de 

parte del SR. 

 . Modificación de la delimitación del Sector 35 (Águeda del Caudillo). 

 . Reclasificación de SR a SUR-D, delimitando el Sector 18.2 

 . Recalificación de terrenos en la calle Álamo Grande para la construcción 

de viviendas de protección pública. 

 . Incorporación del expediente en tramitación del proyecto de normalización 

de fincas de la Actuación Aislada AA 5.5, en lo que se refiere a las determinaciones 

de Ordenación Detallada. 

 En cuanto a las modificaciones que se introducen en el nuevo 

documento y según la clase de suelo donde éstas se producen, tenemos las 

siguientes: 

Suelo Urbano (SU):  

 En primer lugar se introduce la ordenación detallada de los sectores 

7.1, con Estudio de Detalle aprobado inicialmente, Sector 8.2.3, Sector 11.2, con 

E.D. aprobados definitivamente, así como el Plan Parcial de la Travesía, 
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incorporando al Plan los documentos tramitados como PAS. 

 Los Sectores 17, 18 y 15.1, cuyas obras de urbanización han 

concluido, se incorporan al suelo urbano consolidado. 

 Por otra parte, se divide todo el suelo urbano consolidado (SU-C) en 

distintas Unidades Urbanas (UU), en aplicación del Art. 85 del RUCyL. 

 Además, se modifican las ordenanzas de edificación, aclarando la 

aplicación del criterio de densidad y en las número 3 y 4 el de edificabilidad en 

relación con el fondo del solar. 

 Se corrigen algunos errores materiales observados y, en este sentido, 

se modifica el número de plantas en la calle Pablo VI y la delimitación del SU-C en 

la zona oeste de Bocacara. 

Suelo Urbanizable (SUR): 

 Se introduce la ordenación detallada de los sectores con PP 

aprobado definitivamente, que se incorporan con PAS, a saber: sectores 16.2 y 35. 

 Se aumenta la edificabilidad y la densidad hasta la mínima 

establecida por el Reglamento de los Sectores 30, 33 y 34. 

 Se incorpora al SUR-D el Sector 22.1 que antes formaba parte del 

área 22 de SUR-ND, asumiendo la ordenación detallada del PP aprobado 

definitivamente como PAS. 

 Se modifican las edificabilidades máximas del área 22 y el área 23 

para adaptarlas a la del 22.1 de similares características, que se modificó mediante 

la correspondiente Modificación Puntual del P.G y al Art. 89 del R.U.C. y L. 

 Se incorpora un nuevo sector de SUR-D de uso residencial, 

denominado SE-18.2. 

Suelo Rústico (SR): 

 En primer lugar se modifica la denominación de las distintas clases de 

suelo, ajustándose a las previstas en el Reglamento. En este sentido, el rústico con 

protección forestal pasa a denominarse de protección agropecuaria ganadero (SR-
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PA Ganadero). El suelo rústico con protección agraria pasa a denominarse suelo 

rústico con protección agropecuaria regadío (SR-PA Regadío), que en realidad son 

dos grados diferentes del SR-PA, con las mismas condiciones de edificabilidad, 

diferenciándose tan sólo en la parcela mínima (unidad mínima de cultivo). 

 Desaparecen los suelos denominados “con especial protección 

agrícola y especial protección natural”, incorporándose a los suelos clasificados con 

protección agropecuaria y protección natural.  

 Por otra parte, se modifica la delimitación del suelo rústico común, 

incorporando a éste toda la zona sur-oeste del Término Municipal, que se había 

clasificado como de protección agrícola por considerar que podría incorporarse al 

regadío una vez puesta en servicio la presa de Irueña. 

Sistemas Generales: 

 Se amplían los SG de equipamiento incorporando el nuevo centro de 

especialidades médicas que en estos momentos se construye, así como la zona 

deportiva situada en la carretera de Sahelices. 

 Por otra parte, las nuevas previsiones de SUR-D y el aumento de la 

edificabilidad de algunos de los sectores de esta clase de suelo, hace necesario, 

igualmente, el aumento de las reservas de suelo para SG de equipamiento y de 

espacios libres, por lo que, se modifican las áreas de reserva en la zona del centro 

de especialidades y de la zona deportiva. 

 Con nuevos desarrollos de suelo que pudieran preverse tanto en 

Suelo Urbanizable No Delimitado como con nuevas reclasificaciones, deberán 

preverse reservas para nuevos S.G. de equipamiento y servicios para vertedero de 

residuos de construcción y nueva ubicación de un depósito regulador de agua 

potable y nueva captación. 

 1.3. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

  Con el fin de conducir todo el proceso con la máxima transparencia 

por parte del Ayuntamiento manteniendo informados a los ciudadanos de los 

trabajos  además de recoger el mayor número de datos, iniciativas y aportaciones 
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personales, se han llevado a cabo reuniones de trabajo, tanto a nivel municipal, 

como con los representantes de grupos profesionales que se  han mostrado 

interesados en este planeamiento. 

  De estas aportaciones se ha procurado recoger en esta fase todas 

aquellas que eran compatibles con las Determinaciones Generales adoptadas en el 

mismo, así como aquellas situaciones, errores o imprecisiones del Plan General 

vigente. 

  En todo caso, la Exposición pública de este documento ha tenido 

entre sus objetivos más importantes el detectar situaciones a corregir, así como 

proponer alternativas cuya elección final aquí se expone. 

 Concluido este período se han recibido 18 sugerencias cuyo resumen 

se ha incorporado al documento de Información, Análisis y Diagnóstico. 

 La Aprobación Inicial, en el período de información pública ha recibido 

10 alegaciones cuyo resumen se incluye.  Este documento recoge las 

modificaciones consecuencia de los informes y alegaciones presentadas. 

 

 1.4. CONCLUSIONES DE  LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

  Función de la Información Urbanística obtenida y del Análisis de la 

misma, se extraen sus conclusiones según los 3 apartados siguientes: 

  Medio Físico, Medio Urbano y Medio Humano  

 a)  Medio Físico. 

  Se analizan las unidades ambientales siguientes a nivel de término 

municipal: 

  Sierras, Dehesas, Pastizales y cultivos de secano, Riberas y cauces 

de inundación y La Vega. 

  A su vez, en el área de La Vega y concretamente en el entorno fluvial 

se detectan once áreas de interés ambiental, además de todo el ámbito que 

determinan las áreas inundables. 
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 b)  Medio Urbano 

  En el espacio de tiempo de vigencia del Plan se han tramitado los 

siguientes planeamientos. 

   Unidades de actuación en el SU 

    PERI  1 
    E.D.  1.1 
    E.D.  1.2 
    E.D.  1.3 
    E.D.  2.1 
    E.D.  3.1 
    E.D.  3.2 
    E.D.  5.2 
    PERI  6 
    E.D.  7.2 
    Modificación Puntual de P.G. 7.4 
    Expediente de regulación  25 

 

  Lo que supone un total de 55,2 Has y 1.768 viviendas.   

   Consolidación del Camping 

  Fuera del SU y como consolidados en activo, anterior al PG. 82 están 

las Piscinas y el Matadero. – errores materiales de ese planeamiento - 

   Planes Parciales tramitados 

    SE-18   (Aprobación definitiva) 
    SE-26.1. (Aprobación definitiva) 
    SE-26.2. (Aprobación definitiva) 
    SE-29.1. (Aprobación definitiva) 
    SE-15.1 (Aprobación definitiva) 
    SE-17 (Aprobación definitiva) 
    SE-16.2 (Aprobación definitiva) 
    SE-22.1 (Aprobación definitiva) 
    SE-35 (Aprobación definitiva) 
 
   Lo que totaliza 40,10 Has y 676 viviendas. 

 

 En el área de ordenación homogénea nº 13 se detecta una situación 

de transformación de uso sin haberse obtenido los suelos que el Plan General 

indicaba, ni la urbanización  completa de viarios y espacios libres. 

 Se han desarrollado suelos limítrofes fuera del suelo urbano en las 
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áreas 5.4, 7.3 y 26.3 con una situación de hecho consumado con una parcelación 

muy consolidada y un alto déficit de infraestructuras. 

 Por último, en Suelo Urbanizable Delimitado se encuentra con 
aprobación inicial el P.P. del sector 28 cuya tramitación se ha suspendido en estos 
momentos. 

   
  En Suelo Urbanizable No Delimitado, se aprobó definitivamente el 

P.P. del sector 22.1, de uso industrial, una vez delimitado éste dentro del A-22. 

  En Suelo Rústico, tras las correspondientes modificaciones puntuales 

se delimitan dos nuevos sectores de uso residencial, uno de ellos el SE-35 

(Águeda del Caudillo) con Plan Parcial aprobado definitivamente y el otro SE-38 (El 

Carazo) con Plan Parcial en tramitación. 

c) Medio Humano 

 -  Evolución de la población en los años de vigencia del Plan. 

 2001    2005    2006    

Ciudad Rodrigo 13260 12899 12797 

Pueblos + 
diseminado 

1226 1230 1219 

  T O T A L 14506 14129 14016 
  

 -  Resumen del padrón municipal 

 2001 2005 2006 

Viviendas totales 7.934 8532 8722 

Viviendas vacías 2690 2840 2866 

Colectivos    

Locales    
 

 -  Habitantes 

 VARONES     HEMBRAS       

Presentes 6.776 7.240 
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 -  Empleo  (Datos Octubre-1.997/Diciembre 2005) 

   Por sectores:    

 SECTOR 1997 2005 

Agrícola 82 21 

Industria 187 77 

Construcción 289 102 

Servicios 847 631 

Sin empleo anterior 474 176 

 TOTAL 1.879 1007 

 

  Por edades: 

 EDAD HOMBRES  MUJERES  TOTAL    

- 25 años 51 67 118 

Resto 274 615 889 

 T O T A L 325 682 1007 

   

 1.5. TECHO DE POBLACIÓN 

Del análisis de los datos obtenidos en la información urbanística, se 

observa que aunque la población real de Ciudad Rodrigo decrece, no se 

corresponde con el número de viviendas que se construyen, ni con el número de 

viviendas vacías del municipio, que aunque aumenta, no lo hace en la misma 

proporción que las nuevas. Esta circunstancia hace pensar, que se está 

produciendo un fenómeno de acumulación de viviendas para un uso temporal 

(segunda residencia), de habitantes de otros pueblos de la comarca, o de 

trabajadores desplazados a otras provincias, que muestran su tendencia a 

regresar o de trasladar su residencia al centro comarcal. Dicha circunstancia, hace 

previsible que se inviertan los datos de población y por tanto empiece a crecer la 

población de Ciudad Rodrigo. 
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En cualquier caso, la demanda de nueva vivienda crece cada año, 

por lo que es necesario prever suelo suficiente para satisfacerla. En este sentido 

se observa una demanda importante de viviendas fuera del núcleo central del 

municipio, que se concreta en la construcción de vivienda unifamiliar, quizás por 

esa condición de vivienda de vacaciones, segunda residencia, que está 

suponiendo una importante presión sobre el suelo rústico y fundamentalmente 

sobre el de mayor calidad que corresponde al regadío de la vega del Águeda, 

donde por sus condiciones naturales, de estructura de la propiedad y la existencia 

de viviendas  agrícolas tradicionales, es mas fácil encontrar servicios urbanos. 

Es por ello por lo que el plan se propone clasificar terrenos que 

permitan el desarrollo del núcleo central, pero a la vez permitir el crecimiento de 

los otros núcleos urbanos del municipio, fundamentalmente con actuaciones de 

vivienda unifamiliar. 

Por el contrario, y teniendo en cuenta la existencia de los aludidos 

núcleos secundarios, no sería conveniente la creación de otros nuevos, por lo que 

el planeamiento debería tomar las medidas oportunas para evitarlo. 

Las previsiones de población del Plan General, que se recogen en el 

siguiente cuadro, no se han cumplido en absoluto, habiendo decrecido la 

población del municipio, hasta los 14.016 habitantes, 

 

 HABITANTES  

AÑO 1.999   

HABITANTES  

AÑO 2.007    

CIUDAD RODRIGO 15.139 16.657 

PUEBLOS + DISEMIN. 906 906 

TOTAL TÉRMINO 16.045 17.563 

 

No obstante, en el mismo período de tiempo, es decir desde 1.999, 

hasta finales del 2005, se han construido 950 viviendas (158 viv./año). 

Calculando una media de tres habitantes por vivienda, las viviendas 

construidas podrían acoger a 2.850 habitantes, que resultarían por encima de las 
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previsiones del plan. 

Con estas previsiones, resultaría que para un horizonte de 8 años en 

los que debería desarrollarse todo el suelo urbanizable, y a una media de 140 

viviendas al año, se tendría que clasificar suelo para construir 1120 viviendas, 

capaz de alojar 3.360 nuevos habitantes. 

El suelo de maniobra para esa población de 17.376 hab. 

(14.016+3.360), o suelo de esponjamiento se cifra en un  55%, lo que requiere un 

suelo capaz para 26.908 hab., cifra  considerada como techo del Plan.  Ha de 

tenerse en cuenta el carácter de centralidad comarcal de Ciudad Rodrigo. 

El incremento de población previsto,  requerirá reserva de suelo para 

la construcción de 4297 nuevas viviendas, y teniendo en cuenta el grado de 

consolidación del suelo urbano y el número de viviendas vacías, se calcula una 

reserva para 1800 viviendas en suelo urbanizable. 

Considerando por otra parte, que la población del diseminado puede 

aumentar hasta un total de 100 viviendas entre las existentes y las que pudieran 

construirse, quedarán un total de 1800 viviendas en suelo urbanizable. 

El reparto final de viviendas en todo el término municipal, quedará de la siguiente 

manera: 

 SUELO 

HAS 

N DE VIV 

 

SUELO URBANO 265,97 1000 

SUELO URBANIZABLE 62,12 1800 

PUEBLOS + DISEMIN. 29,96 100 

VIVIENDAS VACÍAS  2866 

TOTAL 358,05 5766 

 

 1.6. CONDICIONES DEL PLANEAMIENTO 

Conforme con la aplicación de la legislación vigente (LRSV y 

LUCyL) se ha considerado aconsejable la elección de la figura del Plan General 
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de Ordenación Urbana, dada la cierta complejidad del municipio y el techo de 

población utilizado, el cual sobrepasa los 20.000 habitantes que indica como 

límite dicha Ley para Normas Subsidiarias. 

Dentro de las 3 clases de suelo, urbano, urbanizable y rústico, en 

cada uno se hacen las divisiones y actuaciones necesarias. 

El suelo urbano se divide en consolidado y no consolidado.  El 

urbanizable en delimitado y no delimitado.  El rústico según las categorías que la 

Ley establece y atendiendo a las necesidades de su protección. 

En el suelo urbano consolidado se señalan actuaciones aisladas 

para completar los servicios necesarios hasta alcanzar la condición de solar.  Se 

incorporan todas aquellas áreas que ya han llevado a cabo su proceso de 

desarrollo, contando con el suficiente grado de consolidación o bien están en vías 

de conseguirlo.  Son las áreas de Planeamiento Asumido (PAS).  Dentro de este 

suelo y fuera del recinto se delimitan ámbitos y edificios de interés histórico 

artístico. 

En el suelo no consolidado se señalan Estudios de Detalle, así 

como en el urbanizable delimitado,  Planes Parciales para definir su grado de 

desarrollo. En ambos, el aprovechamiento será del 90%. 

En estos suelos se incorporan ordenaciones detalladas.  En unos 

casos para planeamientos en tramitación a fin de no interrumpir su proceso, y en 

otros, para definir su desarrollo cuya tramitación se incluye en el Plan General. 

El suelo rústico se estructura en varias categorías, en unos casos 

integrando terrenos afectados por legislación sectorial – aguas, espacios 

naturales, patrimonio, infraestructura –. En otros, con categorías específicamente 

urbanísticas como las previstas para la protección de los entornos urbanos. 
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1.7. VIGENCIA DEL PLANEAMIENTO 

El planeamiento urbanístico tendrá vigencia indefinida.  No obstante, 

las Administraciones públicas competentes podrán proceder en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de otras Administraciones Públicas o de los 

particulares, a cambiar sus determinaciones mediante los procedimientos de 

revisión o modificación regulados en los artículos 168 y siguientes del RUCyL. 

En casos excepcionales, la Consejería competente en materia de 

urbanismo, previos informes del Ayuntamiento y del Consejo de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio de Castilla y León, podrá suspender total o parcialmente 

la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para su revisión o 

modificación en los plazos que se señalen al efecto.  En tal caso, la resolución 

indicará la normativa que haya de aplicarse de forma transitoria. 
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2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 2.1. CLASES DE SUELO 

   

  El Plan divide la totalidad del territorio municipal en  tres clases de 

suelo: 

  Urbano, Urbanizable y Rústico. 

  A su vez, cada uno de ellos se subdivide en la forma siguiente: 

     SUELO URBANO CONSOLIDADO (SU-C) 

1. SUELO URBANO.  ( SU) 

     SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SU-NC) 

 

 

            SUELO URBANIZABLE DELIMITADO                                    
                                                             (SUR-D) 

2. SUELO URBANIZABLE. (SUR)        

             SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO                            
                                                               (SUR-ND) 

   

      

        

     ACTUACIONES PUNTUALES (SR-A PUNTUAL) 

     COMÚN  (SR-C) 

     DE ASENTAMIENTO TRDICIONAL (SR-AT)    

        AGROPECUARIA (SR-PA) 
         REGADIO(SR-PA Regadío) 

         GANADERA(SE-PA Ganadera) 

3. SUELO RÚSTICO (SR)     INFRAESTRUCTURAS (SR-PI) 

    DE PROTECCIÓN CULTURAL SR-PC) 

        NATURAL (SR-PN) 
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2.2. SISTEMAS GENERALES 

 

Según las determinaciones del artículo 41 de la LUCyL. y 85 y 

siguientes del RUCyL, el Plan General debe contener el conjunto de dotaciones 

urbanísticas públicas al servicio de la población, debiendo indicar, para cada uno 

de los elementos no existentes sus criterios de diseño y ejecución así como el 

sistema de obtención de los terrenos. 

Dichas dotaciones constituyen los sistemas generales del municipio, 

los cuales se clasifican de la siguiente forma: 

 1. Sistema general de vías públicas. 

 2. Sistema general de servicios urbanos 

 3. Sistema general de espacios libres públicos, con una superficie mínima 

de 5 m²/hab. (134.465 m². según el techo de población propuesto), sin incluir los 

sistemas locales ni los espacios naturales. 

 4. Sistema general  de equipamientos, con superficie no inferior a 5 m²/hab 

(134.465 m². según el techo de población propuesto). 

A su vez, en el planeamiento que aquí se tramita, dichos sistemas generales, se 

dividen en: 

                 existentes  
- S.G. consolidados 
                  desarrollo del planeamiento  

- S.G. a obtener 

 

  2.2.1.  Sistemas Generales existentes. 

Se relacionan a continuación los Sistemas Generales consolidados. 

 Todos ellos están situados en suelo urbano. 

Según se recogió en la información analítica, estos sistemas 

generales se han subdividido según la siguiente clasificación: 
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 1. Equipamiento público (servicios, cultural-escolar, sanitario-asistencial...) 

2. Espacios Libres Públicos.  

 3. Servicios urbanos. 

A los equipamientos incluidos en esta clasificación le sería de 

aplicación lo dispuesto en la Ordenanza 9 del suelo urbano. 

No se recoge la medición de los S.G. viarios por pertenecer a la 

malla de la ciudad y estar plenamente urbanizados. 

Dentro de los Sistemas Generales consolidados, se hace distinción 

entre  aquellos que existían en el P.G.82  y los procedentes del planeamiento de 

desarrollo tramitados después de este Plan. 

Su relación y el plano de localización se añaden a continuación: 

 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 

U.U. 
 

POL 
SOLAR 

Nº 
DENOMINACIÓN 

SERVIC.     CULT-ESC  SAN-ASIS   COMER.       
DEPORT. 

ESP.LIB.P
.P.URB. 

 

SERVIC. 
URBANO 

1.1 ZONA  MURALLAS      97.646,18  
1.2 ENTRE MURALLAS      57.885,56  
1.7 AYUNTAMIENTO 841,89       
1.9 PARADOR 7.367,37       

1.11 CASA DE CULTURA  416,54      
1.12 TEATRO NUEVO 1.188,68       
1.15 CORREOS Y TELEGRAFOS 411,95       
1.16 DEPOSITO DE AGUA       186,47 

1.27 JUZGADOS 1.720,57       

2.2 MERCADO MUNICIPAL    1.900,61    
2.3 JARDINES      2.982,48  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2.4 ESCUELA PÚBLICA  2.213,20      
TOTAL U.U. 1 16.060,80 158.514,22 186,47 

3.1 AMBULATORIO SEG.SOC.   2.530,54     
3.2 FORMACIÓN PROFESIONAL  6.919,98      
3.3 HACIENDA Y ADUANAS 501,78       
3.4 C.P. SAN FRANCISCO  10.872,75      
3.5 PABELLÓN MUNICIPAL     1.750   

3 

3.6 GUARDIA CIVIL 1.491,91       

26.1 26.1.1 JARDINES      16.346,04  
26.2.1 DEPÓSITO       1.265,17 

 
2 

26.2 
26.2.2 POTABILIZADORA       2.616,31 

TOTAL U.U. 2 24.066,90 16.346,04 3.881,48 

4.1 JARDINES FLORIDA      14.013,78  4 
4.3 BOMBEROS 461,12       

5.1 JARDINES GLORIETA      14.055,44  
5.4 COLEGIO MIROBRIGA   11.214,60      5 

5.5 INST.FRAY DIEGO TADEO  20.312,94      
6.1 PABELLÓN MUNICIPAL     4.791,31   6 
6.2 CAMPO DE FÚTBOL     11.198,63   

 
 
 
 
 
 
3 
 
 

16 16 PISCINAS     8.456,14   
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EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 

U.U. 
 

POL 
SOLAR 

Nº 
DENOMINACIÓN 

SERVIC.     CULT-ESC  SAN-ASIS   COMER.       
DEPORT. 

ESP.LIB.P
.P.URB. 

 

SERVIC. 
URBANO 

 17 17 JARDINES      14.787,55  
TOTAL U.U. 3 56.434,74 42.856,77  

11.1 HOSPICIO   15.667,30     
11.2 RUINAS S. FRANCISCO  282,77      11 

11.3 SILOS        
12 12.4.1 ESTACIÓN 26.328,17       
14 14.1 CEMENTERIO 31.709,75       
15 15 JARDINES      7.498,93  

19.1 JARDINES      7.960,88  19 
19.2 DEPORTIVO     14.953,57   

23 23.1 CENTRO SALUD   29.412,43     

4 
 

40 40 DEPORTIVO     50.276,53   
TOTAL U.U. 4 168.630,52 15.459,81  

8.1 PISTAS DE ATLETISMO     23.226,13   

8.2 JARDINES      21.900,91  5 8 

8.6 CAMPING 7.062,53       
TOTAL U.U. 5 30.288,66 21.900,91  
TOTAL (U.U. 1+U.U. 2+ U.U. 3+ U.U. 4+ U.U. 5) 79.085,72 52.232,78 47.610,27 1.900,61 114.652,31 255.077,75   

TOTAL 295.481,69 255.077,75 4.067,95  

 

  2.2.2.  Sistemas Generales a obtener. 

Se incluyen en este apartado todos los sistemas generales que 

deben obtenerse para hacer frente a las previsiones del crecimiento de población, 

adscribiéndose todos al suelo urbanizable delimitado (SUR-D). 

Teniendo en cuenta que el incremento de población previsto 

asciende a 6.171 habitantes, de conformidad con el Art. 83.2 del RUCyL, deberán 

preverse, como mínimo, 30.855 m2 de suelo para la implantación de sistemas 

generales de equipamiento y otros tantos para espacios libres públicos. 

El Plan General prevé 64.100 m2. de SG-VI situados, 

fundamentalmente, en el vial de circunvalación que se establece alrededor del 

SU y SUR, y 66.160 m2 de suelo para SG-EL. En cuanto al SG-EQ se prevé la 

reserva de 40.883 m2. 

 . Sistemas generales no consolidados adscritos al suelo urbanizable 

delimitado. 

SISTEMAS GENERALES VIARIOS SIST. GENERALES. ESPAC. LIBRES. 

Nº ADQUIRIDOS 
NO 

ADQUIRIDOS 
Nº ADQUIRIDOS 

NO 
ADQUIRIDOS 

SG-VI.1  1.754 SG-EL.1  1.280 

SG-VI.2  7.903 SG-EL2.1  1.691 
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   SG-EL2.2  2.356 

SG-VI.3  4.960 SG-EL.3  3.325 
SG.VI.4  12.695 SG-EL.4  4.961 
SG.VI.5  16.360 SG-EL.5  9.118 
SG.VI.6  11.642,87 SG-EL.6  7.011 
SG.VI.7  2.987,62 SG-EL.7  3.014 
SG-VI.10  5.797 SG-EL.8 14.213  
   SG-EL.9 19.192  
TOTAL  64.100  33.405 32.755 

 
SIST. GENER. SERV. URBANOS SIST.GENERALES EQUIPAMIENTO 

Nº ADQUIRIDOS 
NO 

ADQUIRIDOS 
Nº ADQUIRIDOS 

NO 
ADQUIRIDOS 

SG-SU.1  53.846 SG-EQ.1  12.407 
   SG-EQ.2  18.476 
   SG-EQ.3  10.000 
TOTAL  53.846   40.883 

 

Total suelos a adquirir para SG (adscritos al SUR-D) = 191.584 m2 

Total SG existentes: 654.627 m2. 

Total SG adquiridos (adscritos al SUR-D) = 33.405 

  TOTAL SG = 879.616 m2 
 

Estos totales se refieren a una población total de 26.893 habitantes. 

En cuanto al incremento de población previsto en 6.171 habitantes 

en el SUR-D, tenemos los siguientes porcentajes de SG: 

 . SG-EL…………………… 10,72 m2s/Hab. 

 . SG-EQ…………………..  6,62 m2s/Ha 

  2.2.3.  Sistemas locales 

Con idéntico criterio al llevado a cabo con los sistemas generales, los 

sistemas locales se desagregan según los siguientes grupos: 

  Sistemas locales existentes 

  Sistemas locales obtenidos del planeamiento de desarrollo. 

Por otra parte, de acuerdo con los criterios expresados en el 

RUCyL, al igual que los sistemas generales, los locales se agrupan en 
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equipamientos: comercial, cultural-escolar, sanitario-asistencial, religioso y 

deportivo; espacios libres: parque urbano y servicios urbanos. 

 

 El resumen numérico es el siguiente: 

 

DOTACIONAL ESP.LIB. 
 

 COMERC 

-OTROS 
CULT-ESC SAN-ASIS RELIG DEPORT. P.URB. 

SERVIC. 

URBAN. 

Equipamientos existentes 22.814 61.411 8.815 36.900 3.450 10.584 159 

Equipo procedente del 
Planeamiento de desarrollo 

911 3.041 938 1.785 6.884 30.105 291 

TOTAL 23.725 64.452 9.753 38.685 10.334 41.105 450 

TOTAL 146.949 41.105 450 

 

 A continuación se incorpora relación detallada de los sistemas locales y 

plano de situación de los mismos. 

 

DOTACIONAL 
U.U. POL 

SOLAR 
Nº 

DENOMINACIÓN 
COMERC. CULT-ESC SAN-ASIS RELIG DEPORT. 

ESP.LIBR
E..P.URB. 

SERVIC. 
URBAN. 

1.6 CATEDRAL    4.620    

1.8 SEMINARIO  6.720      

1.10 IGLESIA    1.750    

1.13 CASINO 378       

1.14 HOSPITAL DE LA PASIÓN   3.784     

1.18 ASILO   3.116     

1.19 IGLESIA S. ISIDRO Y S.PEDRO    756    

1.20 COLEGIO TERESIANAS  2.721      

1.21 COL.PUBLICO ”LOS SITIOS”  * 2.580      

1.22 ESCUELA HOGAR  * 1.733      

1.23 ESCUELA  * 1.379      

1.24 TRANSFORMADOR       33,5 

1.25 COMISARIA  117       

1.26 IGLESIA    375    

1.28 TRANSFORMADOR       125 

1.29 COLEGIO PRIVADO  1.643      

1.30 MOLINO * 613       

1.31 PALACIO DE MONTARCO 1.890       

1.32 OFICINA DE TURISMO * 72       

1.33 COLEGIO SAN JOSE  964      

1.34 RELIGIOSO    550    

1.35 OBISPADO    1.673    

1.36 CONTENEDOR HISTORICO 306       

1.37 GUARDERIA  1.116      

1.38 HOGAR JUBILADO   860     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

1.39 CINE 425       
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DOTACIONAL 
U.U. POL 

SOLAR 
Nº 

DENOMINACIÓN 
COMERC. CULT-ESC SAN-ASIS RELIG DEPORT. 

ESP.LIBR
E..P.URB. 

SERVIC. 
URBAN. 

1.40 CONTENEDOR HISTORICO 161       

1.41 CONTENEDOR HISTORICO 392       

1.42 CONTENEDOR HISTORICO 355       

1.43 HOTEL 420       

1.44 CONTENEDOR HISTORICO 1.450       

1.45 JARDÍN      570  

1.46 JARDÍN      * 500  

1.47 ASISTENCIAL   575     

1.48 JARDÍN PZA. BUEN ALCALDE       * 1.500  

1.49 JARDÍN PZA.OBISPO MAZARRASA      * 500  

1.50 JARDÍN PZA. SAN SALVADOR       * 1.200  

1.51 JARDÍN PZA. DE ANAYUELAS       * 850  

1.52 JARDÍN PZA.  DEL CASTILLO       1.100  

1.53 JARDÍN PZA. CRISTOBAL DE 
CASIILLEJO  

     * 380  

1.54 JARDÍN JUNTO AL PARADOR      * 560  

1.55 HOGAR DEL PENSIONISTA   * 480     

1.56 CONTENEDOR HISTORICO 340       

1.57 ERMITA DE LA 3ª ORDEN    400    

1.58 PLANEAM. DE DESARROLLO       20 

  

1.59 PLANEAM. DE DESARROLLO       60 

TOTAL U.U. 1 44.714 7.160 238,50 

3.7 COLEGIO PRIVADO  650      

3.8 COLEGIO STA. TER.(TORRO.)  17.420      

3.9 HOTEL 500       
3 

3.10 ZONA V. API  3.2      * 2.069  

25.1 PLANEAM. DE DESARROLLO     *2.584   

25.2 PLANEAM. DE DESARROLLO    *1.785    25 

25.3 PLANEAM. DE DESARROLLO      *5.467  

26.2.3 PLANEAM. DE DESARROLLO      *9.255  

26.2.4 PLANEAM. DE DESARROLLO  *1.000      

26.2.5 PLANEAM. DE DESARROLLO *333       

2 

26 

26.2.6 PLANEAM. DE DESARROLLO       *116 

TOTAL U.U. 2 24.272 16.791 116 

2.5 CENTRO COMERCIAL 2.160       
2 

2.6 GASOLINERA 200       

4.2 IGLESIA    640    
4 

4.4 JARDINES      * 260  

5.2 CONVENTO LAS CLARAS    16.500    

5.3 CONVENTO LAS CARMELITAS    7.440    

5.6 TELEFÓNICA * 480       

5.7 HOSTAL 140       

5.8 IGLESIA SAN CRISTOBAL    900    

5.9 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 556  

5.10 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 1.445  

5.11 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 732  

5.12 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 450  

5.13 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 450  

5.14 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 2.808  

5.15 PLANEAM. DE DESARROLLO      1.280  

5 

5.16 PLANEAM. DE DESARROLLO      142  

3 
 

6.2 6.21 HIPERMERCADO 1.200       
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DOTACIONAL 
U.U. POL 

SOLAR 
Nº 

DENOMINACIÓN 
COMERC. CULT-ESC SAN-ASIS RELIG DEPORT. 

ESP.LIBR
E..P.URB. 

SERVIC. 
URBAN. 

17.1 PLANEAM. DE DESARROLLO  *2.041      

17.2 PLANEAM. DE DESARROLLO   *486     

17.3 PLANEAM. DE DESARROLLO *200       

17.4 PLANEAM. DE DESARROLLO      *700  

 

17 

17.5 PLANEAM. DE DESARROLLO      *3.265  

TOTAL U.U. 3 32.387 12.088  

9 9.1 PLAZA DE TOROS 5.000       

10.1 IGLESIA    701    
10 

10.2 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 767  

11.2 EDIFICIO MUNIC. IGLESIA S. 
FRANCISCO 

   * 275    
11 

11.3 HOTEL 440       

12.2 SILO * 3.600       

12.3 ESCUELA MUNICIPALES  * 285      

12.4 DEPORTIVO     * 750   
12 

12.5 ZONA VERDE A.P.I.      * 1.324  

13 13.1 GASOLINERA 400       

14 14.2 HOTEL 375       

28.1 PLANEAM. DE DESARROLLO      * 1.875  

28.2 PLANEAM. DE DESARROLLO   *452     

28.3 PLANEAM. DE DESARROLLO * 378       

4 
 

28 

28.4 PLANEAM. DE DESARROLLO       95 

TOTAL U.U. 4 12.656 3.966 95 

8.3 DEPORTIVO     4.300   

8.4 IGLESIA    320    

8.5 MATADERO *1.400       

8.7 PLAZA DEL TORAL      1.100  

8.8 COLEGIO PRIV. “EL PUENTE”  *7.700      

8.9 DEPORTIVO     *2.700   

8.10 ESCOLAR  *14.500      

5 8 

8.11 PLANEAM. DE DESARROLLO  *2.000      

TOTAL U.U. 5 32.920 1.100  

TOTAL (U.U. 1+U.U. 2+U.U. 3+ U.U. 4+U.U. 5) 23.725 64.452 9.753 38.685 10.334 41.105 449,50 

TOTAL 146.949 41.105 449,50 

 

 

2.2.4.  Resumen de equipamientos 

 Como compendio de todos los sistemas generales y locales, 

clasificados por grados, tenemos el siguiente cuadro resumen: 

Sistemas generales y locales consolidados 

 DOTACIONAL 
ESPAC. LIB. 

P.URB. 

SERVIC. 

URBAN. 

Sistemas generales 295.482 255.078 4.068 

Sistemas locales 146.949 41.105 450 

TOTAL 442.431 296.183 4.518 
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 Sistemas generales consolidados y no consolidados adscritos al SUR 

 

Dotacional _______________________________________ 40.883 

Espacios libres públicos ____________________________ 66.160 

Servicios urbanos _________________________________ 53.846 

Viales _______________________________________ 64.100 m2 

 

Sistemas generales existentes SU 

 

Dotacional ______________________________________ 295.482 

Espacios libres públicos ___________________________ 255.078 

Servicios urbanos __________________________________ 4.068 

Viales _______________________________________________  

 

Total SG dotacionales_________________________ 336.365 m2s 

Total SG espacios libres públicos ________________ 321.238 m2s 

Total SG servicios urbanos ______________________ 57.914 m2s 

 

 Teniendo en cuenta que la población máxima prevista en el Plan para en 

horizonte de 8 años es de 26.908 habitantes (SU + SUR-D), los citados terrenos 

destinados a Sistemas Generales, representan 12,50 m2s/hab. Para S.G. 

rotacionales y 11,94 m2s/ hab. Para S.G. de espacios libres públicos. 

 

 Por tanto, se superan ampliamente los parámetros mínimos previstos en el 

artículo 85.2 del RUCyL. 
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2.3. SUELO URBANO 

  2.3.1. Definición 

 Tienen el carácter de suelo urbano todos aquellos que cumplan alguna de 

las siguientes condiciones: 

1. Haber sido clasificados como urbanos en el PGOU.82  

2. Haber sido urbanizados conforme al planeamiento 

 urbanístico 

2.3.2. Categorías del suelo urbano 

 1. En el suelo urbano, el planeamiento general distingue las 

categorías de suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. 

 2. El suelo urbano consolidado estará constituido por los 

solares y demás terrenos aptos para su uso, conforme las determinaciones del 

planeamiento urbanístico, así como por los terrenos que puedan alcanzar dicha 

aptitud mediante actuaciones aisladas. 

  Aquí están incluidos aquellos suelos que han llevado a cabo su 

planeamiento de desarrollo, habiendo alcanzado o estén en vías de alcanzar su 

grado de solar. 

 3. El suelo urbano no consolidado estará constituido por los 

demás terrenos que se clasifican como suelo urbano, y que a efectos de su 

consolidación se agrupan en ámbitos denominados sectores.  En particular, se 

incluyen en esta categoría, sin perjuicio de su condición de suelo urbano: 

 a) Los terrenos en los que sean precisas actuaciones de 

urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, que deban 

ser objeto de equidistribución entre los afectados. 

 b) Los terrenos sobre los que el planeamiento 

urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de la existente. 

  

 En cumplimiento del art. 85 del RUCyL el suelo urbano se ha 

dividido en siete diferentes Unidades  Urbanas (U.U.) que corresponden con 

barrios tradicionales o zonas con ordenación homogénea claramente 
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diferenciadas. En este sentido tenemos las siguientes U.U., que corresponden las 

cinco primeras al núcleo principal de Ciudad Rodrigo, la sexta a la zona exterior 

en torno al Polígono Industrial de “La Viña” y la última, con un carácter 

discontinuo, funde por todos los pueblos, entidades locales menores del término 

municipal. 

 

 U.U.-1  (Centro histórico) 

 Total ..........................................................................434.401 m2 

 U.U.-2 

 Total ..........................................................................364.233 m2 

 U.U.-3  (SU-C: 555.511, SU-NC: 7.534) 

 Total ..........................................................................563.045 m2 

 U.U.-4  (SU-C: 526.956, SU-NC: 68.103) 

 Total ..........................................................................595.059 m2 

 U.U.-5  (SU-C: 230.234, SU-NC: 14.956) 

 Total ..........................................................................245.184 m2 

 U.U.-6  (Polígono Industrial “La Viña”) 

 Total ..........................................................................158.178 m2 

 U.U.-7  (Pueblos) 

 Total ..........................................................................299.647 m2 

 

 Todo ello hace un total de Suelo Urbano de 265,97 Ha., de las cuales 9,05 

Ha. son de Suelo Urbano No Consolidado y el resto, es decir, 256,91 Ha. de 

Suelo Urbano Consolidado. 

 

2.3.3. Suelo urbano consolidado  

 Pertenecen a esta categoría los terrenos que cuenten con acceso 

rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, 

en condiciones adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que 

sobre ellos permita el planeamiento urbanístico. 

   Están clasificadas en dos grupos específicos: 



 

 

 

29

1)  Áreas definidas de forma directa y exclusiva mediante la fijación de 

alineaciones, calificación de usos dotacionales y normas zonales.  Son objeto de 

licencia directa. 

2)  Áreas incorporadas directamente al SUC tras haber tramitado el 

planeamiento intermedio (Áreas de Planeamiento Asumido, PAS) y áreas que 

precisan actuaciones aisladas para alcanzar la condición plena de solar.  Se 

desarrollan a continuación: 

  A) Áreas de Planeamiento Asumido.  P.A.S. 

 Existen numerosos ámbitos en la ciudad que están teniendo un 

desarrollo urbanístico individualizado en función de determinaciones de 

planeamiento y gestión anteriores, para los que el Plan General mantiene la 

ordenación prevista incorporando sus determinaciones. 

Del mismo modo, el Plan General propone que la gestión en estos ámbitos 

continúe produciéndose y culmine de acuerdo a las condiciones de partida que 

para ellos se establecieron, reconociendo las premisas fundamentales de 

ordenación y asumiendo e incorporando el proceso de gestión producido que, 

indefectiblemente, habrá dado lugar a un adecuado reparto de beneficios y 

cargas y en resumen a la deseada equidistribución, y todo ello en función de que 

la ciudad que se está produciendo o se producirá es acorde con las directrices 

fundamentales que inspiran el nuevo Plan General.  Estos ámbito, se denominan 

Áreas de Planeamiento Asumido (PAS) y figuran adecuadamente reflejados en el 

Plano de Ordenación. 

  Según su procedencia se organizan en 5 grupos: 

  a) Suelos urbanos existentes consolidados por el planeamiento 

de desarrollo. 

  Terrenos que, incluidos dentro del perímetro urbano, por carecer de 

urbanización consolidada, quedaron sujetos a la ejecución de las operaciones 

necesarias para su ordenación y urbanización, y que han llevado a cabo el 

planeamiento de desarrollo suficiente.  Estos son incorporados plenamente al 

SU, pudiendo el Plan introducir algún tipo de corrección.   
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ZONA 
FIG.DE 
PLA-  

NEAM. 

FECHA DE 
      

APROB 

SUP.   
  

BRUT
A HAS 

  

TIPOL 
N    

DE    
VIV.  

E     
M2/M² 

% DE  
 

URBA-
NIZAC 

OTRAS 
CARACT 

1
1
 PERI 03/07/1985 39,8 MA 772  95% 

Adaptar a 
Ley 
Patrimonio. 

1.1 E.D. 28/07/1987 0,63 ME.2 22 0,60 100%  

1.2
2
 E.D. 12/08/1992 0,63 ME.2 22 0,43 En 

ejecuc  

1.3 E.D. 10/05/1991 0,56 RU.2  6  En 
ejecuc  

2.1 E.D. 30/03/1984 0,27 ME.2 3 1 100% C.Comerc. 

3.1 E.D. 1983 0,39 
ME.3 
ME.4 176 1 100%  

3.2 E.D. 27/12/1992 0,89 
ME.3 
RU.2 65 1 90%  

5.1 E.D. 12/9/1997 1,93 RU.2 75 0,95 100%  

ZONA 
FIG.DE 
PLA-  

NEAM. 

FECHA DE 
      

APROB 

SUP.   
  

BRUT
A HAS 

  

TIPOL 
N    

DE    
VIV.  

E     
M2/M² 

% DE  
 

URBA-
NIZAC 

OTRAS 
CARACT 

5.2 E.D. 24/11/1989 1,06 RM.4 100 1,91 100%  

5.3 E.D. 30/12/1983 2,15 RM.4 212 2,75
3
 60% Bloq.abierto 

5.4 E.D. 09/03/1992 1,06 RU.2 46 1,05 80%  

5.5 N.F. O. Detall.  MC-2 2    

5.6 E.D. 23/03/07 0,1891 MC-3 56 
Según 
Orden. 

Aplicació 
100%  

Travesí
a PERI 31710703 4,6233 ME-EQ  

Según 
Ordenan. 
Aplicaci. 

95 %  

6.1 PERI 30/03/1992 1,467 RM.3 90 1,5 70%  

7.1 E.D. 5710/06 0,9859 
ME-3 

RU-2 
49 0,75 

En 
ejecuc. 

 

7.2 E.D. 23/12/1993 0,5519 RM.2 No se 
fija 1,48 90%  

7.5 
M.Pun. 

PG 30/03/1992 Recoge nueva delimitación del S.U. En 
ejecuc  

                                                 
1
  Incluida como PAS se requiere su adaptación a la Ley de P.  del Patrimonio de Castilla y León. 

2
  Este suelo se completa en la A.A. 1.4 según se desarrolla en la ficha correspondiente 

3
 275 m³/m² / 0,91 m²/m². 
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8.2.3 E.D. 29/06/04 0,2683 
MC-2 
RU-2 

11 Según 
E.D. 100  

8.4 Delimitac 
.parcela 1.986 7,29 EQ.H  0,60 90% Camping 

18.1 E.D. 1.988 0,65 RM.3 36 0,66 100  

12.1. E.D. 13/05/1999 0,66 RU.2 16 0,75 En 
ejecuc  

8.2.2 E.D. 28/10/1991 0,21 RU.2 7 0,45 En 
ejecuc Convenio 

 

  Todos ellos completarán su gestión y ejecución tal y como está 

previsto en sus respectivos planeamientos de desarrollo. 

El Conjunto Histórico que conforma el recinto amurallado PERI 1, como bienes de 

interés cultural, determina la obligación para el Municipio de Ciudad Rodrigo de 

proceder a la redacción, en un período no superior a 2 años de un Plan Especial 

de Protección de dicho área. 

  La aprobación del PEP requerirá informe favorable de la Admón. 

competente para la protección de los bienes culturales afectados. 

No obstante, y al amparo del Art.20 de la Ley 16/85 de 25 de Junio del 

Patrimonio Histórico Español, el PEP deberá establecer para todos los usos 

públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean 

aptos para ellos, contemplar las posibles áreas de rehabilitación integrada que 

permita la recuperación del área residencial y de las actividades económicas 

adecuadas y contener los criterios relativos a la conservación de fachadas  y 

cubiertas e instalaciones sobre la misma. 

 

  b)  Suelos incorporados al SU a través del planeamiento parcial 

ya tramitado y que tienen un grado de desarrollo suficiente. 

  Planes Parciales redactados en desarrollo del Plan General vigente, 

bien con un grado de urbanización suficiente o bien pendientes todavía de ser 

completados.  Los primeros pasan directamente a suelos urbanos, mientras los 

segundos alcanzarán esta clasificación a través de una actuación integrada. 
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ZONA 
SUP. 
BRUT
HAS 

VG P.U. EQ.L TIP. 

N   
 DE 

  
VIV. 

  

EDIF.   
M2E..      

FECHA   
APROBAC. 

GESTIÓN  
% 
EJEC 

URB 

25 4,93  
 

 
ME.3 
RU.2 

255  24/07/1986 FINAL 100% 

26.1 1,97 0,3 
 

0,34 RM 27 3.754 
DEFIN. 

03/07/1985 FINAL  90% 

26.2 4,77 - 
 

1,05 RM 95 22.267 
DEFIN. 

27/10/1994 FINAL 100% 

29.1 14,05 - 
 

1,93 IA -    71.053 
DEFIN. 

09/06/1992 FINAL 100% 

17 6,39 1,27 
1,15 

0,29 
RM4 

RU2 
198 34.521 

DEFIN. 

12/7/99 
FINAL 90% 

18 3,94  
 

0,30 
RM4 

RU2 
197 25.617 

DEFIN. 

27/10/94 
FINAL 90% 

15.1 7,89 0,68 
0,74 

0,32 IA - 14.608 
DEFIN. 

8/04/99 
FINAL 100% 

 

 

c) Enclaves que constituyen errores materiales del P.G. 

vigente y que están totalmente consolidados 

ZONA 
FIG.DE 

PLA-  
NEAM. 

 
SUP.  
HAS   

USO TIP 
Nº 
DE 
VIV 

EDIFICAB. OCUPAC. 
Nº DE 
ALT. 

% EJEC 

URB 

29.2 L.D. 3,86 
Club 
social 

EQ.D - 0,20 m³/m² 
0,10 m³/m²  

10% 
I 

7 m a 
corn. 

100% 

8.1 P.P. 2,31 
Residenci

al 
RM.4 140  La existente La existente 

IV 100% 

5.7 Consolid 0,15 
Residenci

al 
ME.1 

20 
La existente La existente 

I 100% 

Calle 
estación 

SUC  Hotelero EQ -   La existente La existente 
La 

existente 
100% 

Bocaca. SU 1,52 
Residenci

al 
ME2  

Según 
ordenanza 

Según 
ordenanza 

2 70% 

Todos estaban consolidados cuando se aprobó el P.G.82 no 

habiendo sido incorporados al SU por este Plan.  Existe una ficha demostrativa 

de su situación en 1.982 y la clasificación que le da el Plan que se tramita. 
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d) Modificaciones puntuales del PG debidamente tramitadas 

 - Delimitación del suelo urbano en la colindancia                     
                entre 7.4 y SE-24 

   - Delimitación de la línea de influencia del viario principal en   
                                   el área de ordenación homogénea nº 8. 

 

  e) Correcciones al planeamiento vigente 

   Delimitación de la escuela agropecuaria en el área de 
ordenación homogénea nº 8. 

    

B)  Actuaciones aisladas 

Deberán completar la urbanización de las parcelas de suelo 

consolidado para que alcancen la condición de solar. Se desarrollarán mediante 

la tramitación de actuaciones aisladas en el sentido previsto en los artículos 210 y 

siguientes del RUCyL. 

  1.  Las actuaciones aisladas tienen por objeto: 

 a)  Completar la urbanización de las parcelas de suelo urbano 

consolidado, a fin de que alcancen la condición de solar, si aún no la tuvieran. 

 b)  Ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas 

públicas, así como ampliar los patrimonios públicos de suelo, en cualquier clase 

de suelo. 

2.  La gestión de las actuaciones aisladas puede ser: 

 a)  Pública, con cualquiera de las finalidades previstas en el número 

anterior, mediante los sistemas de expropiación o de contribuciones especiales, 

conforme a lo dispuesto en la correspondiente legislación del Estado. 

 b)  Privada, con la finalidad prevista en el apartado a) del número anterior, 

por iniciativa de los propietarios de suelo urbano consolidado, directamente sobre 

sus propias parcelas o previa normalización de fincas. 

 3.  El Plan organiza las actuaciones aisladas en tres grupos: 
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 a)  Suelos que han de redactar un planeamiento intermedio, bien un 

Estudio de Detalle o un Plan de Reforma interior 

 

ACT. 
AISLAD

 Z
ONA 

FIG.DE 
PLA-  

NEAM/G
ESTIÓN. 

SUP.   
BRUTA 

HAS   
TIP 

DENS  

VIV/Ha 

E 

M²/M² 
CONDICIONES DEL A.A. 

1.4 N.F. 0,0675 ME.2 50 0,43 Ordenación de 
volúmenes 

3.3 A s/p  ME.3 
Ordenanza 

4 
Ordenación de 
volúmenes 

7.3 A s/p  ME.3   
Ordenación de 
volúmenes 

7.4 A s/p  ME.3   
Ordenación de 
volúmenes 

8.3.2 A s/p 
A 0,068 

B  0,029 RM.2 
No 
se 
fija 

S/ 
ficha 

Ordenación de 
volúmenes 

12.3.1 E.D. 8.400 ME.3 60 0,75 Ordenación de 
volúmenes 

12.4 A s/p  ME.2 Según ficha 
Ordenación de 
volúmenes 

Travesía PERI  Según condiciones 
ficha. 

Reparcelar 

 
N.F:  NORMALIZACIÓN DE FINCAS. A. s/p: ACTUACIÓN SOBRE PARCELA. 

E.D.: ESTUDIO DE DETALLE.  PERI: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. 

 

El PERI 4 recoge, con algunas variaciones, el ámbito que ya 

establecía el PG.82.  

El PERI de La Travesía recoge todas aquellas parcelas afectadas 

por las alineaciones propuestas por Obras Públicas a lo largo de la Carretera 

Salamanca-Portugal. Dicha propuesta se convertirá en definitiva tras un 

minucioso estudio de las parcelas afectadas.  Su ejecución, a través de la vía 

expropiatoria, es de gran dificultad y coste económico al producir un complejísimo 

número de casos, cuya resolución habrá de hacerse tras un minucioso estudio, 

sin descartar el Convenio como vehículo de gestión. 

Se propone el desarrollo de un Plan Especial de Reforma Interior 
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cuyo contenido será facilitar la gestión de las alineaciones citadas. 

La ordenanza de aplicación será la de la zona donde cada solar esté incluido. 

 b)  Suelos que han de ejecutar infraestructuras de las que son deficitarias 

para alcanzar la condición plena de solar o bien otras obras de urbanización 

requeridas previamente para cualquier actuación. 

ACT. 
AISLAD 

FIG.DE 
PLANEA
M/GESTI

ÓN  

SUP.     
BRUTA 

HAS 
TIP 

DENS 

VIV/HA 

Nº 
DE 
VIV 

E 

M2/M2 

LIB.   
USO    

PUBL. 
M²  

APARCAM. 

1.5 A.s/p Iniciativa municipal.  Sistema de Cooperación 

 

 c)  Ordenación detallada en el área de ordenación homogénea nº 13 el cual 

incluye dentro de su ámbito seis actuaciones aisladas. 

Incluye la ordenación detallada delimitada dentro del  área de 

ordenación homogénea nº 13 y en el ámbito de la anterior tipología TI.  Se ordena 

todo esta área con tipología ME. Gº.2º manteniéndose las densidades y 

disminuyendo la edificabilidad, que se fija en 2 m²/m². 

En las Ordenaciones Detalladas se incluyen 6 actuaciones aisladas;  

las 5 primeras se desarrollan a través de un Estudio de Detalle, paso previo para la 

reparcelación , que se redactará en el proyecto de actuación. 

La 6ª recoge todo el ámbito afectado por la calle transversal que 

señalaba el PG.82 la cual deberá obtenerse y urbanizarse en el citado proyecto de 

actuación. 

El cuadro resumen es el siguiente: 

ACT. 
AISLAD 

FIG.DE 
PLA-  

NEAM. 

SUP.    
 

BRUTA 
HAS 

TIP 
DENS 

VIV/HA 

E 

M2/M2 
SUELO A 
OBTENER 

OTRAS 
CONDICIONES 

13.1 N.F. 0,2000 ME 1,25 2 494 ORD. 4 Gº 2 

13.2 N.F. 0,1296 ME 1,25 2 467 ORD. 4 Gº 2 

13.3 N.F. 0,2117 ME 1,25 2 870 ORD. 4 Gº 2 

13.4 N.F. 1,0886 ME 1,25 2 27.216 ORD. 4 Gº 2 
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13.5 N.F. 0,5235 ME 1,25 2 13.089 ORD. 4 Gº 2 

13.6 P.URB. 3,3057 - - - - - 

 

 

2.3.4. Suelo urbano no consolidado  

Sobre el suelo urbano no consolidado se establecen actuaciones 

integradas, organizadas en dos grupos, según sea preciso redactar un 

planeamiento de desarrollo con su consiguiente gestión y urbanización, o bien 

sea necesario llevar a cabo esta última por tener ya aprobado el correspondiente 

planeamiento. 

 A)  A redactar el planeamiento de desarrollo.   

Se subdividen en dos grupos, según la figura de planeamiento a 

redactar, bien un Estudio de  Detalle, bien un Plan Especial de Reforma Interior.  

En todos los casos deberán cumplir los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León. 

El primero está formado por los siguientes sectores: 

 

SECTO
R 

FIG.DE 
PLA-  

NEAM. 

SUP.  
BRUTA 

HAS 
TIP 

DENS 
 

VIV/HA 

E 
M²/M² 

LIB 
USO   

 
PUBL. 

M²S / 
100M²C 

DOTAC 
M²S/ 

100M²C 

APAR
C 

PLAZA 
/100 
M²C 

3.7 E.D. 0,66 ME.3 50 0,75 15 15 2 

5.8.1 E.D. 1,05 
RU.2 
RM.2 

35 0,45 15 15 2 

8.3.1 E.D. 0,50 
RU.2 
RM.2 

35 0,45 15 15 2 

4.11 E.D. 1,34 ME.3 50 0,75 15 15 2 

 

El segundo, por los siguientes: 

SECTO
R 

FIG.DE 
PLA-  

NEAM. 

SUP.  
BRUTA 

HAS 

TIP 
DENS 

 
VIV/HA 

E 
M²/M² 

LIB USO  
  PUBL. 

M²S / 
100M²C 

DOTAC 
 

M²S/ 
100M²C 

APARC 
PLAZA 

/100 M²C 

4.9 PERI 4,01 
RU.2 
RM.

3 
50 0,65 15 15 2 
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SECTO
R 

FIG.DE 
PLA-  

NEAM. 

SUP.  
BRUTA 

HAS 

TIP 
DENS 

 
VIV/HA 

E 
M²/M² 

LIB USO  
  PUBL. 

M²S / 
100M²C 

DOTAC 
 

M²S/ 
100M²C 

APARC 
PLAZA 

/100 M²C 

4.12 PERI 2,20 IA - 0,75 15 15 2 

 

  B) Deberán completar la gestión y la urbanización del Sector. 

Tienen su planeamiento definitivamente aprobado, cuyos 

parámetros se incorporan al Plan. 

Su cuadro resumen es el siguiente 

GESTIÓN 
SEC. 

SUP. 
BRUT
HAS 

SG TIP. 
N   
DE 
VIV 

EDIF.   
M²C. 

FECHA 
APROBAC. 
DEFINITIVA JC AM 

% 
EJE 
URB 

16.2 22.604 6.323 RM 113 14.692 30/03/95 SI NO  0 

24.1 10.613 5.963 ME 53 7.429 05/03/01   25 % 

24.2 42.746 29.934 ME 213 29.922 05/03/01   25% 

35 30.790  RU 46  27/02/04   0 

 

2.3.5. Modificaciones al Planeamiento vigente 

Se modifican las tipologías de las áreas de ordenación homogénea 

nº 11.1 y nº 13 proponiéndose el cambio de T.I. (TOLERANCIA INDUSTRIAL en 

la PL.82) a M.E. (MULTIFAMILIAR) DE ENSANCHE. 

El área de ordenación homogénea nº 11.1 clasificado como SU-NC 

deberá tramitar un E.D. con todas las determinaciones de la L.U.C. y L. para este 

tipo de suelo. 

El área de ordenación homogénea nº 13, clasificado como SUC se 

recoge dentro de una ordenación detallada, en cuyo ámbito, además de su 

regulación con la O.D. según la tipología ME, se incluyen seis actuaciones 

aisladas numeradas como 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6. 
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2.3.6.  Edificaciones afectadas por el Plan 

  Comprende 2 grupos según se determina en el planeamiento: 

 1.  Usos del suelo disconformes con las determinaciones del planeamiento 

urbanístico y declarados expresamente “fuera de ordenación”. Conforme a lo 

expuesto, dichos  terrenos podrían ser objeto de cesión o expropiación;  las 

construcciones o instalaciones que conforme al planeamiento se haya dispuesto 

expresamente su demolición. 

En estos terrenos que sustenten usos declarados fuera de 

ordenación, no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la 

ejecución del planeamiento urbanístico, y en tanto éstas no se acometan, las 

reparaciones estrictamente exigibles para la seguridad y la salubridad de los 

inmuebles.  No obstante, el Ayuntamiento podrá autorizar excepcionalmente 

obras parciales de consolidación cuando falten más de ocho años para que 

expire el plazo fijado para la expropiación o demolición del inmueble, o cuando no 

se hubiera fijado dicho plazo. 

 2.  Los usos citados anteriormente y no expresamente declarados fuera de 

ordenación, se consideran disconformes con el planeamiento pudiéndose 

autorizar obras de consolidación así como los aumentos de volumen o cambios 

de uso que permitan las determinaciones del nuevo planeamiento. 

2.3.7.  Catálogo 

Queda incluido en el punto 2.7 denominado Patrimonio Edificatorio.  

 

 2.4. SUELO URBANIZABLE. SUR 

 2.4.1. Definición 

Tienen la condición de suelo urbanizable los terrenos que no 

puedan ser considerados como suelo urbano o como suelo rústico. 
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 2.4.2. Categorías en el suelo urbanizable 

En el suelo urbanizable, el planeamiento general distingue las 

categorías de suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado. 

El suelo urbanizable delimitado 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. 

El suelo urbanizable no delimitado está constituido por el resto de 

terrenos no clasificados como suelo urbanizable. 

2.4.3. Suelo urbanizable delimitado 

 En este suelo están incluidos: 

 a)  Los nuevos asentamientos de población y actividades previstos 

en el planeamiento. 

 b)  El establecimiento de aquellas partes de los sistemas generales 

necesarios para el desarrollo de las actividades previstas, y adscritos a esta clase 

de suelo. 

En cuanto al ámbito de estos suelos se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios de ponderación: 

 A) La situación existente 

 B) Características del desarrollo previsible 

 C) Adecuada proporción entre los nuevos asentamientos y el 

equipo urbano. 

 D) Previsiones sobre inversión pública y privada. 

Se incorporan tres tipos de actuaciones 

 a) Sectores para desarrollar a través de Plan Parcial 

 b) Sectores en tramitación, los cuales ya han conseguido las 

aprobaciones correspondientes pero no la definitiva. 

 c) Ordenaciones detalladas que el Plan incorpora. 
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 d) Sectores en los pueblos 

 

2.4.3.1. Grados de homogeneización en el suelo urbano no  

  consolidado y en el suelo urbanizable. 

El Plan establece grados de homogeneización para las 4 tipologías 

lucrativas existentes, a fin de su utilización en caso de adquisición de suelos de 

diferente aprovechamiento, valoraciones, etc.  Estas tipologías son: 

 ME y RM Residencial multifamiliar 
 IA  Industrial 
 RU.2  Residencial unifamiliar 
 T.  Usos terciarios 

Tomamos como uso predominante el residencial con tipología ME y 

RM.  Su aprovechamiento tiene como valor medio el 75% de ocupación y su 

altura es función del ancho de calle.  Le asignamos valor 1 como medida 

comparativa con los restantes. 

La tipología RU.2 residencial, si bien tiene un aprovechamiento 

edificatorio menor, al estar limitada a 2 alturas, se considera el uso de mayor 

atractivo, al tratarse de viviendas con suelo privado.  Se le asigna un valor 1,2. 

El uso industrial (I), evidentemente infravalorado con respecto al 

residencial multifamiliar tiene el valor 0,8. 

El uso terciario, superior, en cuanto a valores de venta, al 

multifamiliar e inferior al unifamiliar se valora como 1,1. 

En resumen, los factores de homogeneización son los siguientes: 

 ME y RM = 1  IA = 0,8 RU.2 = 1,2 T = 1,1  

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 industriales con un 

coeficiente de homogeneización de 0,75 (IA = 0,75). Igualmente, se tiene en 

cuenta la posible promoción de actuaciones protegidas, fundamentalmente 
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industriales o de interés público con un coeficiente de homogeneización de 0,4. 

  

 

 2.4.3.2. Sistemas generales adscritos al suelo urbanizable  

       delimitado 

Para el reparto de los 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 de cada sector. 

Por otra parte y con el fin de compensar con terrenos de similares 

características y aprovechamientos a los propietarios de SG, se establecen tres 

zonas diferenciadas de terrenos de SG y de sectores donde debe situarse el 

aprovechamiento que le corresponda. En este sentido, todos los SG-VI y SG-EL 

situados en el entorno de la vía de borde, así como el SG-EQ.1 cercado al actual 

centro de salud, se adscribe a los sectores situados en el núcleo principal de 

Ciudad Rodrigo con una edificabilidad que oscila entre 0,65 y 0,75 m2/m2. 

Los SG-EQ situados en la zona deportiva de la Carretera de 

Sahelices se adscriben a los sectores de uso residencial situados en los núcleos 

exteriores al principal con una edificabilidad media de 0,3 m2/m2. 

Por último, al área de ordenación homogénea nº 30.2 de uso 

industrial se adscriben suelos para SG-EQ situados dentro del propio sector y el 

resto para SG-SU, que se situarán en el entorno inmediato del sector, si fuera 

necesario, y en la zona del vertedero municipal. 

Otro grupo de sectores que en estos momentos se encuentran en 

tramitación, conservan los SG adscritos con anterioridad a esta modificación.  
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El reparto de edificabilidades y de SG adscritos a los distintos sectores queda de la siguiente manera: 

SECTOR SUPERF. EDIF. 
TOTAL 

M2 
EDIF. 

USO 
PRED. 

DENS. 
Viv/Ha 

Nº 
VIV. 

COEF.POND. 
TOTAL M2 

EDIF. 
POND. 

M2s de 
S.G./M2e

p 
S.G.ADS. 

M2s de 
SG/M2s 

SG. 
REALES(*) 

M2s 
SG.*/M2e

p 

M2s de 
SG*/M2s 

S.G. Adscritos 
Aprov. 
Medio 

SECTORES NÚCLEO PRINCIPAL 
14.1 25.663 0,75 19.247 IA   0 0,8 15.398 0,4342 6.686 0,2605 6.486 0,4212 0,2527 SG V4.2-6.486 0,4790 

SG VI2.1- 6.669 
m2 

SG EL2- 2.356m2 

SG EL 1 -1.691 m2 
14.2 55.804 0,75 41.853 IA   0 0,8 33.482 0,4342 14.538 0,2605 14.538 0,4342 0,2605 

SG EQ1 -3.822 m2 

0,4760 

SG-VI1- 1.931 m2 

SG-EQ2-3253 m2 14.3 29.186 0,75 21.890 IA   0 0,8 17.512 0,4342 7.604 0,2605 7.568 0,4322 0,2593 

SG VI10- 2384 m2 

0,4765 

SG EQ1-4.658 m2 
14.4 20.870 0,65 13.566 RM 50 104 1 13.566 0,4342 5.890 0,2822 5.890 0,4342 0,2822 SG-VI-2.2-1.232 

m2 
0,5069 

SG VI4.1 5.127m2 
16.1 35.743 0,65 23.233 RM 50 179 1 23.233 0,4342 10.088 0,2822 10.088 0,4342 0,2822 

SG EL4-4.961 m2 
0,5069 

SG EL3- 3.325 m2 

SG VI3- 4.961 m2 15.2 40.084 0,65 26.055 RM 50 200 1 26.055 0,4342 11.313 0,2822 11.313 0,4342 0,2822 

SG EQ1- 3.027 m2 

0,5069 

SG-VI5.1 -16.361 
m2 
SG-VI5.2-1.235 m2 
SG-VI6.2-4.380 m3 

20 107.633 0,65 69.961 RM 50 538 1 69.961 0,4342 30.377 0,2822 31.094 0,4444 0,2889 

SG-EL5- 9.118 m2 

0,5043 

SG-VI4.3-1.082 m2 18.2 56.883 0,65 36.974 RM 50 284 1 36.974 0,4342 16.054 0,2822 15.295 0,4137 0,2689 
SG-EL8 14.213 m2 

0,5123 

SG-EL6 -6.553 m2 
21 52.329 0,65 34.014 RM 50 262 1 34.014 0,4342 14.769 0,2822 14.815 0,4356 0,2831 SG-VI6.1 -8.262 

m2 
0,5066 

22.1 59.841 0,75 44.881 IA   0 0,8 35.905 0,4342 15.590 0,2605 15.480 0,4311 0,2587 
SG-EL9- 15.480 
m2 

0,4767 

  484.036  331.673     1568  306.099  132.908  132.567    132.567   
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SECTOR SUPERF. EDIF. 
TOTAL 

M2 
EDIF. 

USO 
PRED. 

DENS. 
Viv/Ha 

Nº 
VIV. COEF.POND. 

TOTAL M2 
EDIF. 

POND. 

M2s de 
S.G./M2e

p 
S.G.ADS. M2s de 

SG/M2s 
SG. 

REALES(*) 

M2s 
SG.*/M2e

p  
M2s de 

SG*/M2s 
S.G. Adscritos Aprov. 

Medio 
SECTORES NÚCLEOS SECUNDARIOS, USO RESIDENCIAL 

SG EQ2- 5.006 m2 
30.1 51.677 0,35 18.087 RU 25 129 1 18.087 0,4189 7.577 0,1466 6.863 0,3794 0,1328 SG EL 10 -1.857 

m2 
0,3090 

28 17.927 0,38 6.812 RU 25 45 1 6.812 0,4189 2.854 0,1592 2.584 0,3793 0,1441 SG EQ2- 2.584 m2 0,3321 
38 54.293 0,35 19.003 RU 20 109 1 19.003 0,4189 7.960 0,1466 7.210 0,3794 0,1328 SG EQ2- 7.210 m2 0,3090 

34.1 10.829 0,35 3.790 RU 20 22 1 3.790 0,4189 1.588 0,1466 1.438 0,3794 0,1328 SG EQ2- 1.438 m2 0,3090 

33 2.400 0,35 840 RU 20 5 1 840 0,4189 352 0,1466 319 0,3798 0,1329 SG EQ2- 319 m2 0,3089 

  137.126  48.532     309  48.532  20.330  18.414    18.414   
  

TOTAL 621.162   380.205     1877   354.631   153.238   150.981     150.981   
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- Sectores en tramitación. 

SECT. SUP. 

NETA 

m2s. 

EDIFIC. 

M2e/m2s. 

Total  

M2e. 

Uso 

predo. 

Densidad, 

viv/Ha. 

Nº de 

Viviendas 

Coef.  

Ponde. 

Total 

m2s/m2p. 

M2s/m2p. S.G. 

Adscritos. 

M2s. 

 S.G. 

Adscritos 

16.2 22.604 0,65 14.692 RM 50 113 1 14.692  6.323 Según PP 

24.1 10.613 0,7 7.429 ME 50 53 1 7.429  5.693 Según PP 

24.2 42.746 0,7 29.922 ME 50 213 1 29.922  29.934 Según PP 

35 30.790 0,2 6.158 RU 15 46 1   ----------- Según PP 

TOTAL 106.753 2,25 58.201   425    41.950  

 

El total del suelo de S.G. adscritos al suelo urbanizable delimitado 

es de 224.989 m2s según el cuadro de S.G. existentes incluido en el apartado 

2.2. de esta Memoria. 

La adscripción de terrenos para Sistemas Generales a cada uno de 

los sectores, puede modificarse según las necesidades del municipio, mediante 

acuerdo municipal,  conservando el total de la superficie asignada a cada sector y 

la situación prevista para cada uno de los grupos de sectores en que se divide el 

SUR-D: sectores de uso residencial núcleo principal, de uso residencial núcleos 

secundarios y uso industrial núcleos secundarios. Manteniéndose, por tanto, la 

proporcionalidad de metros cuadrados de suelo de reserva para sistemas 

generales por metro cuadrado edificable de cada sector, debidamente 

homogeneizados. 

  Las condiciones específicas de cada uno de los sectores de Suelo 

Urbanizable Delimitado vienen recogidas en la ficha correspondiente dentro del 

documento nº 3: Fichas. 

 

  Los Sectores de SUR-D cuyas determinaciones no se modifican, 

mantendrán vigentes las previstas en el P.G. anterior, excepto los Sistemas 

Generales adscritos que se fijarán en cada caso por acuerdo municipal con las 

proporciones previstas con carácter general en este documento. 
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2.4.4.   Suelo urbanizable no delimitado 

Está constituido por todos los terrenos que estando incluidos dentro 

del suelo urbanizable, no han sido delimitados. 

Estos suelos deberán desarrollarse a través de  Plan Parcial que 

establezca la ordenación detallada. 

Se fija un aprovechamiento en cada área, así como condiciones 

para su aprobación, señalándose criterios para delimitación de sectores, 

parámetros y demás dotaciones urbanísticas. 

Junto con el Plan Parcial deberán justificar expresamente la 

conveniencia de desarrollar el sector y definir con precisión los sistemas 

generales y demás dotaciones urbanísticas necesarias para su desarrollo, 

incluidas las obras de conexión con las ya existentes, y las de ampliación o 

refuerzo de éstas que sean precisas para asegurar su correcto funcionamiento.  

Asimismo incluirán las medidas necesarias para la integración del sector en su 

entorno, de forma compatible con la protección del medio ambiente. 

Se establecen 3 grupos de suelo en todo este suelo delimitado: 

 A) Suelos con vocación y tendencia a desarrollos terciarios.  Son los 

numerados 22 y 23, situados al norte de la ciudad.  En este último se determina 

una banda de 100 m. desde la vía de ronda, con usos predominantes terciario y 

residencial.   

 B) Suelos con tendencia residencial, situados en el vértice NO de la 

ciudad y numerados como 27, 31 y 37 (Sanjuanejo). 

 C) Suelos con tendencia industrial, situados en continuación del 

polígono industrial existente  29.2.  Están numerados como 36 y se recoge como 

área de reserva municipal. 

Sus parámetros son los siguientes: 
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AREA 
SUP.    

 
BRUTA 

SIST. 

GENE
R 

SUEL
O  

NET
O    

HAS 

USO      
PREFE-
RENTE 

USO   
EXCLUI- 

DO 

DENS. 
  

VIV/HA 

E 
M2/M2 CONDICIONES 

ESPECIALES 

22 32,63 2,97 29,66 TERCIARIO  - 0,50  

23 44,35 6,76 37,59 TERCIARIO  - 0,50  

27 8,00 1,20 6,80 RESID. INDUST. 15 0,30  

40 13,60 1,60 12,00 RESID. INDUST. 15 0,30  

36 31,25 - 31,25 INDUST. RESID. - 
0,50 Area de reserva 

municipal 

37 4,49 - 4,49 RESID. INDUST. 15 0,30  
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2.5. SUELO RÚSTICO 

2.5.1. Definición 

Tienen la condición de suelo rústico los terrenos que deban ser 

preservados de su urbanización, entendiendo como tales los siguientes: 

a) Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección 

incompatible con su urbanización, conforme a la legislación de ordenación del 

territorio o a la normativa sectorial. 

b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, 

culturales o productivos, entendiendo incluidos los ecológicos, ambientales, 

paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros 

que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de aprovechamiento, 

así como los terrenos que, habiendo presentado dichos valores en el pasado, 

deban protegerse para facilitar su recuperación. 

c) Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos 

incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, 

incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente 

o de la seguridad y salud públicas. 

d) Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los 

criterios señalados en los Art. 10 y 15 de la LUCyL y en el planeamiento 

urbanístico, en orden a la protección del entorno urbano o los asentamientos 

tradicionales, o a la racionalidad del desarrollo urbanístico. 

 

2.5.2.  Categorías 

En el suelo rústico se distinguen las siguientes categorías: 

1. ACTUACIONES PUNTUALES EN EL SUELO RÚSTICO 

Lo constituyen las siguientes actuaciones existentes y consolidadas 

en el suelo rústico: 
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 - Matadero 
 - Conde Rodrigo 
 - La Moretona 
 - Monasterio de La Caridad 
 - Área de Servicio de Carreteras 
 - Pimirsa 
 - Cosari 

 

2. SUELO RÚSTICO NO PROTEGIDO COMÚN 

El que se delimita en planos 

 

3. SUELO RÚSTICO NO PROTEGIDO DE ASENTAMIENTO 

TRADICIONAL 

El que se delimita en planos y correspondiente a los núcleos de 

Cantarranas y Valdecarros. 

 

4. SUELOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA. 

El que se delimita en planos. 

Se distinguen dos grados, SR-PA Regadío y SR-PA Ganadero, a 

los efectos de definir la parcela mínima, según la unidad mínima de cultivo. 

 

5. SUELOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN NATURAL 

El que se delimita en planos 

Puntualmente aquí se recogen los Montes Públicos y el Cauce del 

Río Águeda. 

Además de los suelos así delimitados, se recogen como zonas de 

especial atención, las siguientes 11 áreas dentro del cauce del Río.  

    1. D.1..... ......... Isla del Pinarito 
    2. D.2..... ......... La Aceña 
    3. D.3..... ......... Los Cañitos 
    4. D.4..... ......... Alameda Vieja 
    5. D.5..... ......... La Isla / El Picón. 
    6. D.6..... ......... Tenerías 
    7. D.7..... ......... La Moretona 
    8 I.1. ..... ......... El Pinarito 
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    9. I.2. ..... ......... La Pesquera 
    10. I.3. ... ......... Ribera del Arrabal 
Por otra parte, en los 200 m. desde el límite  de la zona inundable 

del río, se requerirá el informe favorable de la Confederación  Hidrográfica, para 

cualquier tipo de actuación.  

 

6. SUELOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS. 

Está constituido por acequias, canales, arroyos, caminos, 

infraestructuras públicas, carreteras y ferrocarriles. 

 

7. SUELOS RÚSTICOS DE PROTECCIÓN CULTURAL. 

Suelos próximos a Inmuebles declarados como Bien de Interés 

Cultural.  Incluye: 

· La fortificación de San Francisco 

· El Acueducto 

· El Monasterio de la Caridad 

Se incluyen igualmente, todos los yacimientos arqueológicos del     

Término Municipal 

 

2.5.3. Actividades 

Finalmente, el suelo rústico clasifica y define las actividades según 

la siguiente relación: 

- Actividad agraria 

- Actividad agrícola 

- Actividad extensiva 

- Actividad intensiva en secano 

- Actividad intensiva en regadío 

- Ganadería intensiva 

- Piscifactorías 

- Criadero de animales 
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- Forestales 

- Al servicio de las obras públicas 

- Industriales 

- Industriales extractivas 

- Industriales agroalimentarias de transformación 

- Industriales agroalimentarias no vinculadas a la producción 

- Pequeños talleres de industria tradicional 

- Otras industrias 

- Servicios 

- Dotaciones y equipamientos 

- Comerciales 

- Industrias permanentes 

- Industrias no permanentes 

- Servicio de carreteras 

- Vivienda vinculada a otra actividad 

- Vivienda simple 

- Casetas para apeos de labranza 

 

 

2.5.4. Regulación del suelo rústico 

Quedan regulados en las normas urbanísticas los siguientes 

aspectos dentro del suelo rústico: 

- Usos 

- Condiciones de volumen 

- Clasificación y actividades 

- Núcleo de población 

- Riesgo de formación de núcleo de población 

- Parcelaciones y segregaciones 

- Espacios cubiertos, exteriores a la edificación 

- Obras de infraestructuras 

- Regulación de actividades 

 



 

 

 

51

2.6. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

La mejora de la calidad de vida de la población está considerada en 

el Plan en cada uno de los tipos de suelo existentes y, como consecuencia, en 

todo el término municipal según los criterios y normas que fija la LUCyL en su Art. 

42. 

En el Plan, y según la clase de suelo se especifican las siguientes 

determinaciones: 

- Suelo urbano consolidado 

No se supera en ningún punto de este suelo el aprovechamiento de 

las parcelas y sus parámetros tales como altura, volumen o fondo edificable que 

fijaba legalmente el planeamiento vigente. 

En todas las actuaciones aisladas que se proponen y, especialmente aquellas 

que deben regular la ordenación de volúmenes o los repartos de los mismos, se 

han respetado los aprovechamientos que el Plan anterior les había concedido. 

- Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 

En ningún Estudio de Detalle o Plan Parcial en el SUNC ni en los 

Planes Parciales del suelo urbanizable delimitado se superan las edificabilidades 

de 7.500 m².c. ni las densidades de 50 viv/Ha. 

- Sectores de uso predominantemente industrial o de servicios 

La ocupación no es superior a 2/3 de la superficie del sector. 

En todos los casos, los aprovechamientos han excluido los sistemas 

generales.  La superficie edificable se refiere en m².c. al uso predominante, con 

ponderación de los restantes. Esta ponderación de los aprovechamientos de los 

usos se ha utilizado para los repartos de los sistemas generales adscritos en el 

SUR-D. 

Respecto al planeamiento, se han tenido en cuenta los recorridos 

peatonales en aquellos suelos donde es posible la intervención, bien 

directamente, o bien a través de condiciones indicativas.  Como ejemplo de las 

primeras tenemos las actuaciones aisladas del área de ordenación homogénea 
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nº 13, ya iniciadas por el Ayuntamiento. 

En el suelo urbanizable además de propiciar la conservación de 

cualquier elemento arbóreo existente, se delimitan áreas de espacios libres 

públicos o privados en puntos de defensa y protección y, especialmente en los 

suelos industriales. 

En el 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 m. desde las márgenes del río en la 

que cualquier actuación deberá contar con el informe favorable del organismo de 

cuenca competente.  

Las zonas inundables se recogen en el plano 3.1 con indicación de 

los caudales de 500 m³/seg (inundación de alarma);  1.200 m³/seg (situación de 

emergencia e infortunio); 2.600 m³/seg (zona de máxima avenida). La máxima 

avenida de retorno de 100 años equivale a 700 m³/seg. 

En el Plan 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.  En la primera, solamente están permitidos los usos agrícolas y 

ganaderos, las casetas de herramientas y las dotaciones, únicamente en edificios 

existentes y sin aumento de volumen, estando prohibidos todos los usos 

residenciales. En ambas zonas, para cualquier actuación será necesario el informe 

favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Dichas delimitaciones se establecen tomando como base el 

contenido de la Resolución de 19 de Abril de 1995 de la D.G. 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 
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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 1.000 m³/seg. 

2.7. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

1. La protección del Patrimonio en Ciudad Rodrigo se articula en 

el Título IX de las Normas Urbanísticas. 

Esta protección se estructura en función de sus valores en tres 

grupos: 

 Protección individualizada de elementos 

 Protección de zonas urbanas 

 Protección de yacimientos arqueológicos 

2. La protección individualizada de elementos se recoge en el 

Catálogo, subdividido a su vez en 3 apartados: 

A. Catálogo dentro de la Unidad Urbana nº 1.  Aprobado y 
recogido en el PERI del Recinto Amurallado. 

B. Catálogo de elementos de SU fuera del Recinto 
Amurallado 

C. Catálogo de elementos  fuera del suelo urbano (suelo 
rústico)  

Los grados de protección y las cualidades que los caracterizan son: 

 Grado 1º. Protección Integral 

 Grado 2º Protección Estructural 

 Grado 3º Protección Ambiental 

  

3. La protección de zonas urbanas abarca 2 áreas: 

A. La totalidad de la Unidad Urbana nº 1.  Está regulada en el 

PERI, cuyo contenido recoge y asume el Plan, si bien queda pendiente su 

adaptación a la Ley del Patrimonio del Estado que habrá de llevarse a cabo en un 

plazo de 2 años. 

B. El área del suelo urbano exterior al Recinto Amurallado y 

recogido en el ámbito de la tipología MC y regulado en la Ordenanza 3. 
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4. La protección de yacimientos arqueológicos se clasifica en las 

áreas afectadas, sometidas a un procedimiento especial de autorización de 

actividades.  Se divide en: 

  Yacimientos arqueológicos 

  Convenios y otros restos 
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2.8.   LOS PUEBLOS 

 

Distribuidos en el término existen los siguientes núcleos urbanos: 

Bocacara, Valdecarpinteros, Pedro Toro, Ivanrey, Arrabal de San 

Sebastián, Sanjuanejo, Águeda del Caudillo y Conejera. 

Están incluidos dentro de la vega del río Águeda los cinco últimos, 

mientras los restantes se ubican diseminados por el término municipal. 

Si bien el movimiento de población ha sido regresivo en el suelo 

fuera de Ciudad Rodrigo, son necesarias ciertas clasificaciones de suelo, según 

la demanda existente y la implantación de servicios dotacionales. 

En la clasificación del suelo se incluyen los suelos rústicos de 

entorno, con recogida en los planos de cada núcleo urbano. 

El cuadro resumen de los suelos que corresponden a cada núcleo 

se acompaña a continuación para, finalmente exponer los parámetros 

urbanísticos que se proponen para la regulación de cada área. 
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2.9.   INFRAESTRUCTURAS 

 

1. VIARIO 

Toda la infraestructura de Ciudad Rodrigo – ciudad en el suelo 

urbano está completa, con la excepción de aquellas áreas consolidadas, donde 

se establecen alineaciones aisladas específicas para completarlas. 

Su relación es la siguiente: 

- Actuaciones aisladas que deberán completar viarios de la ciudad: 

13.6. 

- Deberá realizar viarios y espacios de interés público: 7.1, 12.3.1, 

12.4, 4. 

- Completarán sus alineaciones; El PERI de La Travesía. 

- Llevarán a cabo actuaciones complementarias de consolidación y 

mejora del paisaje urbano: 1.5, 8.3.2. 

En el suelo urbano no consolidado, las actuaciones relacionadas con 

la infraestructura son:  8.2.3, 5.8.1, 8.3.1, 4.9, 4.11, 11.2, 18. 

En el suelo urbanizable delimitado, el Plan establece la adjudicación 

de todo el viario interior, más la adquisición de todo el suelo correspondiente a los 

Sistemas Generales, mientras la ejecución de estos últimos queda con cargo a la 

ciudad. 

Fuera de todas estas actuaciones vinculadas al suelo urbano y al 

urbanizable delimitado, ha de señalarse el tramo que completa todo el arco 

comprendido entre el Cinturón de Ronda y la vía situada al Sur del Recinto 

Amurallado, bordeando el Río Águeda. 

 

2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Asegurada la captación y caudales para el servicio de la ciudad con 

la concesión actual de 37 l/seg. (133 m3/h), Ciudad Rodrigo prevé la variación del 

punto de captación actual, situándola aguas arriba según se indica en plano por 

encima de la A-62. 

Dicha modificación del punto de captación, deberá ejecutarse con la 
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correspondiente autorización administrativa para modificar las características de 

la captación actual, tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Duero, no 

planteándose con un plazo fijo sino como un objetivo a cumplir cuando las 

disponibilidades económicas del municipio lo permitan. 

La impulsión de agua bruta prevista se realiza con tubería ∅ 350 de 

fundición, sustituyendo las actuales de fibrocemento hasta la Estación 

Potabilizadora. Desde dicha Estación Potabilizadora el agua tratada se pone en 

la red a través de dos depósitos reguladores intermedios de 2000 m3 cada uno y 

un bombeo hasta el depósito situado en el Recinto Amurallado. A partir de dicho 

depósito, el agua se distribuye por gravedad a través de las redes generales de 

abastecimiento. 

Debido a la escasa capacidad del depósito elevado situado en la 

ciudad (500 m3) y a la insuficiente cota de éste, se recomienda buscar un nuevo 

emplazamiento en alguno de los cerros exteriores de la ciudad como una de las 

obras preferentes a las que debe encaminarse los planes municipales para 

asegurar un suministro de agua potable adecuado. 

Por otra parte, se prevén tuberías de nueva construcción para doblar 

las existentes dentro del suelo urbano, según se detalla en planos, más las 

señaladas en la salida a Ivanrey; salida al polígono industrial; al borde del 

ferrocarril en la salida a Fermoselle, y la prevista a lo largo de la travesía de 

entrada a Salamanca. 

A todos estos nuevos tramos de la red de abastecimiento de agua, se 

añaden los que corresponden a todo el suelo urbanizable delimitado, situado en 

la Vía de Ronda, de donde se ramificarán los servicios a cada uno de los 

Sectores a desarrollar. 

La asignatura pendiente que resta, es la renovación de la red 

existente, especialmente en los colectores de ∅ 250, con tubería de fundición. 

Dicha sustitución se va realizando a medida que es necesario por el mal estado 

de la red actual o se proceda a la renovación de pavimentos. 

En cualquier caso, los promotores de nuevos sectores a desarrollar 

deberán justificar caudal suficiente para los nuevos crecimientos, procediendo si 

fuera necesario a ejecutar a su costa las obras necesarias para conectar con las 

redes generales existentes y en su caso a su ampliación o refuerzo para asegurar 
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el perfecto funcionamiento de dichos sistemas generales, incluida la Planta 

Potabilizadora. Todo ello de conformidad con el art. 45 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

3. RED DE SANEAMIENTO. 

La depuración de las aguas residuales de la EDAR situada en 

proximidad al Río Águeda a la altura de la salida a Ivanrey para una capacidad de 

27.500 habitantes, ha resuelto los problemas ya superados de vertidos al Río. 

En el resto del suelo urbano, además de completarse todas las redes 

que corresponden a nuevos desarrollos no consolidados, y recogidos con 

generalidad en las actuaciones así denominadas. 

Se prevén los siguientes colectores: 

- En la Carretera de entrada desde Salamanca: 

· Red separativa con un colector para pluviales, para 

recoger en Torbellique. 

Este ramal recogerá el colector que arranca en el Sector 28 y cruza el 

Sector 18, continuando con dos alineaciones hasta la EDAR general. 

· Colector que viene del polígono industrial da servicio al 

Arrabal del Puente y cruza el Río hasta la EDAR. 

· Colector que bajando por el Cinturón de Ronda continúa 

por la Carretera que bordea el Río, y con una estación intermedia de bombeo, 

alcanza la EDAR. 

En planos se indican todos estos colectores con situación de la EDAR 

general, estaciones de bombeo y aliviaderos. 

 
 
4. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 

Genéricamente puede decirse que el abastecimiento de energía 

eléctrica y alumbrado público está completado en Ciudad Rodrigo, contando con 

el centro principal A.T. situado en la Carretera de Béjar, con 2 transformadores de 

6.000 KVA. En esta red básica existente contamos con una red aérea de 46 KVA, 

otra también aérea de 13,80 KVA y una red subterránea de 13,80 KVA. 

A efectos de Plan General además de completarse las redes en los 
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suelos no consolidados, a cargo de las actuaciones allí previstas, y en los 

urbanizables delimitados deberá llevarse a cabo toda la ejecución de la red aérea 

existente, y de la nueva prevista con un trazado subterráneo tal y como se prevé 

en los Reglamentos Urbanísticos de Aplicaciones en tanto no se apruebe el 

correspondiente desarrollo de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

Queda en manos de la Compañía Suministradora la dirección de las 

nuevas estaciones transformadoras, para servicio de nuevas actuaciones, así 

como la sustitución de la red aérea existente por otra subterránea. 

La red de alumbrado público, se complementará en los mismos 

términos, con cargo a la iniciativa privada en las nuevas actuaciones, tanto en el 

suelo consolidado como en el urbanizable delimitado, y con cargo al municipio en 

la ampliación y rectificación de servicios en calles no incluidas en ninguna 

actuación. 

 

5. RED DE TELEFONÍA Y GAS. 

La red telefónica es completa en todo el suelo urbano, estando 

prevista su ampliación para cada una de las áreas de nueva creación, tanto en el 

SUD como en el SUND si existiera un desarrollo del mismo.  No se reflejan en 

planos las infraestructuras de ampliación de telefonía, dado que su competencia 

y construcción corresponde a la Compañía Suministradora.  Es de aplicación todo 

el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 

En relación con el nuevo servicio de gas a Ciudad Rodrigo, se han 

incorporado las infraestructuras existentes y previstas, si bien se pretende 

alcanzar todas las áreas existentes, en un proceso que corresponde a la 

Compañía Suministradora. 

Obviamente, los planos que se incorporan van quedando atrasados 

respecto a la red que va entrando en servicio. 

 
 Ciudad Rodrigo, enero de 2009. 
 
 

El arquitecto municipal. 

 

Fdo. Miguel Ángel Manzanera Manzanera. 
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