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1 MEMORIA INFORMATIVA.  
 

 
 

1.1.  El Promtor. 
Promueve esta MODIFICACIÓN PUNTUAL del P.G.O.U. de Ciudad Rodrigo D. 
Victoriano Martín Mateos como propietario de lo terrenos, con N.I.F. nº 07.944.229-
Y,  y domicilio en la calle de Jesús Sánchez Terán, nº 2, 1º izquierda de Ciudad 
Rodrigo. 
 
Este documento contempla tanto el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
Texto modificado por el Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Castilla y León el 9 de julio de 2009 y publicado en el BOCyL de 17 de julio de 
2009, como la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, 
modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y  la Revisión del Plan General 
de Ciudad Rodrigo para adaptarlo al reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado el 17/09/2009 
 

 
 
1.2.  Ubicación. Características de la parcela.         
  

Sector denominado  S-34-1   en el núcleo de Ivanrey de Ciudad Rodrigo. 
Parcela de topografía plana situada en la zona norte del núcleo de Ivanrey cuya  
delimitación engloba a las finca de referencia catastral número 
37107A014000430000JU y arroja una superficie de 10.829,00 m2. 
 

 
 
 

 
1.3. El Planeamiento. 

Actualmente el municipio de Ciudad Rodrigo se rige urbanísticamente por  la 
Revisión del Plan General de Ciudad Rodrigo para adaptarlo al reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, aprobado el 17/09/2009. 
 
El presente documento se redacta conforme a lo que el P.G.O.U de Ciudad Rodrigo 
establece para un Sector denominado  S-34-1   en el núcleo de Ivanrey de Ciudad 
Rodrigo, y se hace atendiendo a todo lo establecido para este tipo de actuaciones 
en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León una vez el Plan Parcial tiene 
Aprobación Inicial en acuerdo de Pleno de 27/12/2012. Declaración de Impacto, 
Resolución De la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 2/05/2013 y 
Aprobación definitiva en acuerdo de Pleno de 20/06/2013. 
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Los parámetros urbanísticos que figuran en la Aprobación Definitiva del Plan Parcial 
son los siguientes:. 

 
Superficie Bruta   : 10.829,00 m². 
Uso predominante   : Equipamiento Residencial Asistencial.  
Usos compatibles   : Los vinculados al uso predominante excepto  

        el industrial 
Edificabilidad máxima  : 0,35 m²/m².  
Aprovechamiento lucrativo Total : 3.790,15 m².  
Densidad máxima de viviendas : -- 
Densidad mínima de viviendas : -- 
Indice de variedad de uso  : 10% 
Indice de integración social : – 
Sistemas Generales Adscritos : SG  EQ-2: 572,20 m2 
 
Asignación de los SS. GG. adscritos: 3.790,15 m²/(10.829,00 m²+575,20 m²) = 0,3323 m2/m2 = 

 aprovechamiento medio. 575,20 m²/s  x  0,3323 m2/m2 =191,13 m2 de edificabilidad. 
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Sistemas generales adscritos según P.G.O.U. 
Localización e identificación de la propiedad. 
Propiedad: Proindiviso de: 
a) Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Plaza Mayor, 1 37500 Ciudad Rodrigo 
N.I.F. nº 10.796.131-T 
b) Doña Belén Lillo Zaera 
Calle Diego de León, 54.  28006 Madrid 
N.I.F. nº 01.410.961-A 
c) Don Diamantino moro Moro y esposa 
Calle Mateo Hernández Vegas, 54, 1º. 37500 Ciudad Rodrigo 
N.I.F. nº 07.899.939-Y 
Doña Amalia Castaño Corvo 
Calle Mateo Hernández Vegas, 54, 1º. 37500 Ciudad Rodrigo 
N.I.F. nº 07.907.794-A 
 

 
 
 
 

Será una parcela de 575,20 m2 situada dentro de los 19.810,00 m2 del total de la 
parcela SG-EQ2 y se denominará  “SG de Servicios Urbanos- SU. 34-1”. 
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2   OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 

La presente Modificación Puntual al P.G.O.U de Ciudad Rodrigo tiene por objeto la 
sustitución de los Sistemas Generales adscritos al Sector 34.1 por otros y contribuir 
a la materialización de unos Sistemas Generales absolutamente necesarios para el 
desarrollo de este Sector y de otro, denominado Sector 34.2 que cuenta con Plan 
Parcial con Aprobación Definitiva en acuerdo de Plano de 27/03/2015 publicada en 
BOCyL el 21/.4/2015. 
 
Esta sustitución, además de los cambios necesarios para la adscripción de los 
sistemas generales existentes, implica la ampliación de 575,2 m2 del suelo 
urbanizable con destino a sistema general para la mejor integración y 
desenvolvimiento de la ubicación de la EDAR de servicio al núcleo de IVANREY en 
su entorno. El nuevo Sistema General se ubica junto a la parcela de sistema 
General ya existente vinculada al sector 34.2. Los terrenos que se clasifican como 
nuevo suelo Urbanizable proceden del suelo rústico de Protección Natural del 
Protección de Cauces Públicos. La categoría acorde a los objetivos 
y a la normativa urbanística actual (art. 18 del RUCyL) será la de Sistema General 
de Espacios Protegidos. 
 
La modificación planteada también propone la adscripción de los terrenos de 
sistemas generales anteriormente asignados al sector SUR 34.1 dentro del ámbito 
denominado SG-EQ2 de la misma superficie de 575,2 m2, al Área 40 de suelo 
urbanizable no delimitado (SURND). Los terrenos debido a su nueva categoría se 
ubican de manera precisa en una franja a lo largo de todo el lado Nor-Oeste de la 
zona SG-EQ2. 
 
Los terrenos de los Sistemas Generales Adscritos que se pretender sustituir son: 
Actuales: 
Los que se contemplaron en Plan Parcial del Sector 34.1 dentro de la parcela SG-
EQ2, próxima al AREA 40. 
Los que los van a sustituir: 
Parcela de terreno colindante con los Sistemas Generales 
del Sector 34.2, propiedad de D. Victoriano Martin Mateos , según escritura pública 
de compra venta de 29 de diciembre de 2016 entre D. Agustín Casado Sánchez 
como parte vendedora representando a la sociedad mercantil “RESIDENCIAL 
IVANREY S.L.” y D. Victoriano Martín Mateos como compradora, ante el Notario D. 
Diego Aparicio Mourelo, con una extensión superficial de 575,20 m2, situada dentro 
del Polígono 14, Parcela 80, con referencia catastral 37107A014000800000JW y 
que linda al Norte, con resto de finca matriz; Sur, Finca número 2 de la segregación 
autorizada por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en fecha 3 de noviembre 
de 2016; Este, resto de finca matriz; Oeste, camino (finca 9006) Son parte de la 
Parcela 80 del Polígono 14, que no están afectados por el Sector 34.2 colindantes 
con la parte de esa parcela que si está afectada por el Sector 34.2 y que se 
destinarán a SS.GG. del mismo para una mejor implantación y reducción de 
impacto de una EDAR. 
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 2.1. El Apoyo Institucional. 
 
 
 
 

Como resultado de las reuniones mantenidas con la Corporación Municipal, se 
concluye que existe un total y completo apoyo por parte del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo a la modificación puntual recogida en este documento, 
apuntándose a su vez que es la única solución para resolver dos asuntos que a día 
de hoy están bloqueando el desarrollo tanto del Sector 34.1 que nos ocupa como el 
del Sector 34.2 donde se enclavan los SS.GG. adscritos que se pretenden obtener 
y que son: 
 
 
 
Por un lado los SS.GG. adscritos al Sector 34.1 situados en SG-EQ2 y son SS.GG. 
que actualmente no cuentan con una previsión de desarrollo o consolidación como 
tales.  
 
Estos  SS.GG. adscritos antes de esta Modificación Puntual no son necesarios para 
el desarrollo del Sector 34.1, ya que el Area 40 no tiene aún delimitado ningún 
Sector al que asignárselos,  mientras que los propuestos si lo son. 
  
 
Por otro lado, los SS.GG. que se pretenden obtener con esta Modificación Puntual 
del P.G.O.U. son propiedad el urbanizador único contemplado en el PAU del 
Sectoro 34.1, por lo que ya no sería necesaria la constitución de Junta de 
Compensación alguna. 
 
 
Además, y lo más importante, es que son son terrenos necesarios para poder 
materializar en ellos (y junto con los terrenos destinados a SS.GG. del Sector 34.2) 
una estación depuradora a la que ya se hacía mención en el Plan Parcial del Sector 
34.1, que se precisa para absorber todos los nuevos vertidos de aguas sucias que 
va a recibir el núcleo de Ivanrey una vez se apruebe la gestión de los dos sectores 
(34.1 y 34.2).  Con la incorporación de estos 575,20 m2 a los SS.GG. del Sector 
34.2, se garantiza que se va a poder materializar dicha EDAR, ya que la superficie 
prevista era insuficiente para poderlo hacer. 
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3   JUSTIFICACIÓN  DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 
 
La Modificación Puntual al P.G.O.U de Ciudad Rodrigo  se sustenta sobre la base 
de los siguientes argumentos: 

 
 

El Interés Social y el Apoyo Institucional. 
 
La obligatoriedad y necesidad de la construcción de una estación depuradora que 
absorba el aumento de aguas residuales que va a recibir el núcleo de Ivanrey, así 
como resolver definitivamente el déficit actual en cuanto a depuración del núcleo, 
hace que por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se le otorgue la calificación de 
INTERÉS SOCIAL y el apoyo necesario para tramitar la presente modificación. 
 

 
 
 
 
 

El criterio de objetividad en la adjudicación de parcelas con aprovechamiento 
lucrativo resultante de la reparcelación del PAU. 

 
El Plan Parcial del Sector 34.1 tiene una peculiaridad que viene determinada ya en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la enajenación abierta 
de un bien Patrimonial, que sirvió para que el promotor del Plan Parcial adquiriera la 
parcela que conforma el Sector 34.1, y  tiene que ver con Las condiciones 
urbanísticas establecidas para dicho Sector que fueron aprobadas definitivamente 
el 15 de abril de 2010, por la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, y 
publicadas en el BOCYL nº 109 de fecha 9 de junio de 2010.   
En estas condiciones urbanísticas se fija un uso predominante para el Sector de 
“Equipamiento Residencial-Asistencial Privado (EQ-1ª Categoría). Y fija también 
como usos compatible “todos los vinculados al uso predominante, salvo el 
industrial”. 
Esta limitación del uso predominante y de los usos compatibles , obliga  a que la 
posible participación del aprovechamiento lucrativo de aquellos que formen parte de 
una Junta de Compensación, tiene que estar forzosamente ligada al uso 
predominante, lo que complica seriamente dicha adjudicación ya que tendría que 
estar forzosa e indivisiblemente ligada a la Residencia de la Tercera Edad para la 
que se pensó la licitación de la parcela. 
O sea, el conseguir que haya un único propietario de todos los terrenos que 
delimitan el Sector (el propio sector y los SS.GG. adscritos), es casi condición 
indispensable para que la gestión de dicho Sector llegue a buen término. Y es por 
eso que la sustitución que se plantea se realiza precisamente contando con unos 
terrenos de idéntica superficie, pero que pertenecen por escritura pública a la 
misma propiedad que el resto del Sector. 
 
  



 8

 
Justificación de los Parámetros Urbanísticos. 
 
 Los parámetros urbanísticos adoptados dan como resultado unas condiciones de 
aprovechamiento idénticas a las que figuran en el Plan Parcial   y recogidos en el  
P.G.O.U de Ciudad Rodrigo. 
No hay variación de ningún parámetro urbanístico sino simplemente la ubicación de 
los SS.GG.adscritos. 
 
 
 
 
Inexistencia de Infraestructuras adecuadas para el desarrollo del Sector. 
 
Desde nuestro punto de vista consideramos que las infraestructuras existentes no 
permiten, sin la creación de la estación depuradora de aguas residuales prevista en 
el Sector 34.2, dar servicio al conjunto de edificaciones previstas en ambos 
sectores. Por lo que los terrenos que ahora nos ocupan y que se sumarían a los 
previstos como SS.GG. en el Sector 34.2 para la implantación de la EDAR, 
asegurarían disponer de la superficie suficiente para materializarla.    
 
Falta de influencia en la ordenación general del municipio. 
 
Sobre la base de los anteriores argumentos consideramos que la modificación 
propuesta no presenta influencia negativa respecto a la ordenación general del 
municipio. 
 
Consideramos que se debe valorar positivamente la necesidad de implantar la 
EDAR que supondrán una mejora de la calidad de vida de los residentes. 
 
 
Justificación a efectos de notificación conforme a la Orden FYM/238/2016, de 4 de 
abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre 
emisión de informes previstos en el procedimiento d aprobación de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico. 
 
Art 5. Modificaciones de planeamiento: 
 
Para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo:  
Se hace constar  la ausencia de afección con respecto a las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, puesto que no existe en la delimitación de la 
modificación ninguna instalación de este tipo. 
 
Para la Confederación Hidrográfica del Duero: 
Afección del área a riesgos naturales o tecnológicos, conforme a la Ley 4/2007 de 
28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León. 
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El municipio de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, conforme al Plan de 
Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) publicado en BOCYL con fecha 3 de 
marzo de 2010, a los efectos de riesgo poblacional de inundaciones, tiene un riesgo 
alto. 
 
El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, INUNcyl, en su Anexo V, Clasificación de núcleos de 
población en función del riesgo poblacional, define Ciudad Rodrigo como Riesgo 
Alto.  
 
El Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo define en su apartado 
2.6 la Protección del Medio Ambiente, con sus determinaciones tanto para suelo 
urbano consolidado como para suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 
En ese apartado 2.6 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, 
cuando se habla del suelo rústico, se definen áreas de protección destacándose 
como más relevantes la definición de montes públicos y todo el área de la vega del 
Río Águeda.  
 
En ésta, se delimita todo el ámbito del río, con sus zonas inundables, 11 áreas de 
especial atención, un área de 200 metros desde las márgenes del río en la que 
cualquier actuación deberá contar con el informe favorable del organismo de 
cuenca competente.  
 
La Confederación Hidrográfica del Duero, en su Estudio Hidrológico con respecto al 
Río Águeda en el municipio de Ciudad Rodrigo, define y regula las líneas de zonas 
inundables con sus caudales, 500 l/seg., 700 l/seg., 1200 l/seg. y 2600 l/seg. Estos 
parámetros vienen en general definidos en cuanto a sus cotas de nivel en 610 m, 
611 m, 612 m y 613 m de altitud, quedando libres de avenidas los terrenos 
superiores a esas cotas, como es nuestro caso, que siempre se está por encima de 
los 614,50 m de altitud. 
 
Además la Confederación Hidrográfica del Duero informa que dicha zona ha sido 
analizada mediante estudios correspondientes al Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables, con calidad topográfica obtenida mediante vuelo LIDAR, 
complementada con 49 batimetrías y levantamiento de campo, obteniendo líneas 
de inundación correspondientes a las avenidas de 10, 100 y 500 años de período 
de retorno del río Águeda.  
 
De este modo, se puede comprobar que el ámbito del Sector 34.2 ( y por 
consiguiente los sistemas generales que esta modificación del PGOU propone) no 
se encuentra afectado por zonas o terrenos inundables, por lo que se considera que 
es compatible con los usos propuestos en dicho Sector.  
 
Las zonas inundables se recogen en el plano 3.1 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Ciudad Rodrigo (en la carátula del plano aparece no obstante la 
numeración: “PI-7.1”) con indicación de los caudales de 500 m3/seg. (Inundación de 
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alarma); 1200 m3/seg. (Situación de emergencia e infortunio); 2600 m3/seg. (zona 
de máxima avenida). La máxima avenida de retorno de 100 años equivale a 700 
m3/seg. El río Águeda cuenta con dos embalses de cabecera denominados 
Embalse del Águeda, que cuenta con una capacidad de 22 hm3, y Embalse de 
Irueña, que cuenta con una capacidad de 110 hm3, en funcionamiento desde el año 
hidráulico Octubre 2.011- Septiembre 2.011 con capacidad de laminación de 
avenidas 
 
El Plan General de Ordenación Urbana recoge el sistema de defensa y 
encauzamiento. Se contempla una zona que coincide exactamente con la interior 
de las defensas del río, construidas por la Confederación Hidrográfica del Duero en 
el año 1995. Igualmente se protege otra zona, paralela a la anterior y de 200 m de 
ancha. Las limitaciones se establecen tomando como base el contenido de la 
Resolución de 19 de abril de 1995 de la Dirección General de Política Ambiental, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de 
embalse de Irueña en el río Águeda (Salamanca), de la D.G. de Obras Hidráulicas, 
BOE nº 118 de 18 de mayo de 1995, que textualmente dice: “Ello permitirá con un 
adecuado y ajustado programa de desembalse mantener estacionalmente el 
resguardo necesario para laminarla punta de 1.450 m3/seg. de la avenida de 500 
años de período de retorno, pasando por Ciudad Rodrigo los 880 m3/seg. de la 
cuenca no regulada por la presa de Irueña que no pueden evitarse y que podrán 
contener con las obras de encauzamiento que se están llevando a cabo en el río 
Águeda a su paso por la población …”. Hay que tener en cuenta que las defensas 
construidas por la confederación están calculadas para poder soportar un caudal 
máximo de 1000 m3/seg. La zona objeto de estudio, Polígono 14, Parcela 80, con 
cotas de terreno natural superiores en cualquier punto a los 614,50 m, no están 
definidas, dentro del Estudio Hidrológico del Plan General de Ordenación Urbana 
de Ciudad Rodrigo, como zonas inundables y por tanto no son zonas de riesgo. En 
cualquier caso, será la propia Confederación Hidrográfica del Duero la que emita 
informe ratificando que los terrenos de actuación del Sector 34.1 (y la parte de 
estos sistemas generales del Sector situadas colindantes con la delimitación del 
Sector 34.2) no son zonas inundables y, por tanto, no son zonas de riesgo. 
 
En cuanto a riesgos tecnológicos, Ciudad Rodrigo no dispone de establecimientos 
de Nivel Superior afectados por la Directiva SEVESO, sobre control de riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
No está expuesta a riesgos nucleares. 50 No está expuesta a riesgos en el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, en nuestro caso A-62. Y no está 
expuesta a riesgos en el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, en 
nuestro caso tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro. 
 
La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en función de sus objetivos 
estratégicos y, sin perjuicio de lo que disponga la normativa estatal, elabora, 
aprueba, implanta y mantiene un conjunto de instrumentos de planificación y 
gestión necesarios para desarrollar las medidas aplicables, así como los criterios 
para la movilización de los recursos que se consideren necesarios ante las 
situaciones de emergencia. 
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El Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) es el 
instrumento que permite a la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
hacer frente a las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o 
catástrofe extraordinaria que puedan presentarse en su ámbito competencial. 
 
 
 
 

4.   Artículos 169 y 172 del RUCyL 
 
 4.1 Art. 169 del RUCyL: IDENTIFICACIÓN DE LAS 
 DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SE ALTERAN: 
 La modificación propone la adscripción de los terrenos de sistemas 
generales anteriormente asignados al sector SUR 34.1 dentro del ámbito denominado 
SG-EQ2 de la misma superficie de 575,2 m2, al Área 40 de suelo urbanizable no 
delimitado (SURND). Los terrenos debido a su nueva categoría se ubican de manera 
precisa en una franja a lo largo de todo el lado Nor-Oeste de la zona SG-EQ2. Será de 
servicios urbanos que se adjudicarán al primer Sector que se desarrolle dentro del Área 40 
definida así como suelo urbanizable no delimitado en el PGOU. 
  
 
Se modifican e el PGOU los siguientes documentos: 
 1) Ficha del Área 40. Se adjunta ficha actual en el Anexo 1 de la presente memoria 
y la ficha modificada en el Anexo 2. 
 2) Ficha de Sistematización de las Determinaciones de Ordenación General del 
Sector 34.1. Se adjunta ficha actual en el Anexo 1 de la presente memoria y la ficha 
modificada en el Anexo 2. 
 3) Plano parcial PO-1.3 “Clasificación del Suelo” . Se adjunta el plano parcial de 
estado actual en el Anexo 1 de la presente memoria y el plano parcial modificado en el 
Anexo 2. 
 4) Plano parcial PO-2.5 IVANREY 34 “Estructura Urbana y Clasificación del Suelo” . 
Se adjunta el plano parcial de estado actual en el Anexo 1 de la presente memoria y el 
plano parcial modificado en el Anexo 2. 
 
 
 
 
 4.2 Art. 172 del RUCyL: Modificaciones de espacios libres y 
 equipamientos 
 No es de aplicación. 
 
 
Se insta al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a que actualice los cuadros con los 
sistemas generales previstos que se incluyen en la Memoria Vinculante del PGOU. 
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5.  DOCUMENTACION GRAFICA. 
 

Se adjunta la siguiente documentación gráfica, referida específicamente a la 
Modificación Puntual propuesta: 
 

 
 5.1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN: 

 
5.1.1. Ortofoto del entorno. 
5.1.2. Plano Catastral de Rústica. 
5.1.3. Plano de Situación. 
5.1.4. Propuesta de Clasificación del Suelo. ( Según P.G.O.U ). 

   
 5.2. DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN: 

 
5.2.1. Propuesta de Clasificación de la Modificación Puntual . 
5.2.2. Topográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Rodrigo, febrero de 2018. 
 

 
 

Fdo: Antonio Pérez-Solórzano Sancho. 
Arquitecto. 
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4.- FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
GENERAL.  
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8.- ANEXO 3. SUBSANACIÓN de ERRORES. 
 
 
8.1 El Promotor. 
Promueve esta MODIFICACIÓN PUNTUAL del P.G.O.U. de Ciudad 
Rodrigo D. Victoriano Martín Mateos como propietario de lo terrenos, 
con N.I.F. nº 07.944.229-Y, y domicilio en la calle de Jesús Sánchez 
Terán, nº 2, 1º izquierda de Ciudad Rodrigo. 
 
 
8.2 El Objeto de la presente Subsanación de Errores. 
Este documento simplemente SUBSANA UN ERROR que se ha 
detectado con respecto a los Sistemas Generales que el PGOU adscribe 
al Sector 34-1 y que se ha venido arrastrando en la distinta 
documentación relativa a la Modificación Puntual para la nueva 
asignación de Sistemas Generales adscritos al Sector. 
 
 
8.3 Antecedentes. 
En 2009, con número de Expediente en el Ayuntamiento 356/2009, se 
modifica puntualmente el PGOU para establecer las Determinaciones de 
Ordenación del Sector 34-1. 
En dicha Modificación Puntual , de cuya ficha se adjunta copia, se 
establece que La superficie de SG adscritos sea de 575,20 m2 y que se 
sitúan en la parcela SG EQ2. 
 
 
8.4 Descripción del error detectado. 
La parcela SG EQ2 está situada en el extremo norte de la ciudad, en los 
terrenos conocidos como “La Muge”, y no en la parcela situada junto al 
Centro de Especialidades médicas, como se ha venido recogiendo en la 
distinta documentación relativa a la descripción de la parcela. 
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8.5 PLANO de la SITUACIÓN de la PARCELA SG-EQ2 
Se muestra en la siguiente imagen la parcela SG-EQ2 en la que se 
incluyen los Sistemas Generales adscritos al Sector 34-1. 
 

 
 
 
8.6 DESCRIPCIÓN de los Sistemas Generales adscritos al 
Sector 34-1. 
Será una parcela de terreno de una superficie de 575,20 m2, situada dentro de 
la parcela denominada SG-EQ2 en el Plan General de Ciudad Rodrigo, 
destinada a Sistemas Generales a obtener con el desarrollo del suelo 
urbanizable no delimitado. 
Se denomina “SG de Servicios Urbanos- SU. 34-1”.  
Los terrenos, debido a su nueva categoría se ubican de manera precisa en una 
franja a lo largo de todo el lado Nor-Oeste de la zona SG-EQ2. 
Será una parcela que se adjudicará al primer Sector que se desarrolle en el 
AREA 40 definida como suelo urbanizable no delimitado en el PGOU. 
 

Ciudad Rodrigo, febrero de 2018. 
 

 
 

Fdo: Antonio Pérez-Solórzano Sancho. 
Arquitecto. 
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