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DI-MI MEMORIA INFORMATIVA 

 

TÍTULO I.- ANTECEDENTES 

 

Actualmente, el municipio de Ciudad Rodrigo cuenta como instrumento 

de planeamiento superior, con un Plan General de Ordenación Urbana. Tal y 

como se recoge en el citado documento, el Avance de Planeamiento que sirvió 

de base a la redacción inicial, fue sometido a exposición pública el 20 de Enero 

de 1.998. Posteriormente, fue aprobado por el Ayuntamiento el 30 de Julio de 

1.998, siendo sometido a Información Pública el 11 de Septiembre de 1.998. 

Este documento fue redactado tomando como base la Ley 6/1.998 sobre el 

Régimen de Suelo y Valoraciones de nivel estatal, así como el Anteproyecto de 

Ley de Urbanismo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado el 10 de Junio 

de 1.998. 

 

Una vez aprobada definitivamente la referida Ley Urbanismo y publicada 

en el del BOCyL de fecha 8 de Abril – Ley 5/1999, el documento que recogía 

todas las nuevas determinaciones, al ser de carácter sustancial, fue 

nuevamente expuesto al trámite de Información Pública. Por fin, con fecha 5 de 

marzo de 2001, el Plan General de Ciudad Rodrigo, fue aprobado 

definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Salamanca.  

 

Nuevamente, aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que desarrolla la Ley 5/1999, y 

en cumplimiento de su Disposición Transitoria Primera, apartado 2, fue 

necesario adaptar el planeamiento vigente en aquel momento, a las nuevas 

determinaciones mediante su revisión o modificación. 
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Tras el último proceso de adaptación, el municipio de Ciudad Rodrigo 

dispone de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca de 

fecha 17 de septiembre de 2009 y publicado en el BOCyL el 8 de enero de 

2010. 

 

 El citado Plan General incluye diferentes categorías para el suelo 

clasificado como rústico: de protección agrícola, protección natural, protección 

de infraestructuras... sin embargo en la fecha en la que se aprobó el Plan 

General acababa de entrar en vigor la Ley de Medidas de Urbanismo y Suelo, 

desarrollada por el Decreto 45/2009 de 7 de julio de 2009, por el que se 

modifica el Decreto 22/2004 de 29 de enero que aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. Es en este Reglamento donde se recoge una 

nueva categoría de suelo rústico: de asentamiento irregular. 

 

 Dado que la aprobación del Reglamento de Urbanismo se produce a 

escasas fechas de la aprobación definitiva de la Revisión-Adaptación del Plan 

General, no se recogieron las nuevas determinaciones contenidas en aquél, 

dado que obligaba a retrotraer el expediente de Revisión-Adaptación del Plan 

General a sus orígenes, circunstancia que resultaba claramente extemporánea. 

 

 También es reseñable que recientemente ha sido promulgada la Ley 

7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en 

Materia de Urbanismo en Castilla y León, donde se habilita el procedimiento de 

regularización aplicable en las áreas de suelo rústico con asentamiento irregular.   
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La tenencia y construcción de lo que podríamos denominar como “casas 

de campo” ha consistido durante años una práctica habitual en nuestro país 

con carácter general. Así, lo que en un principio tenía un carácter 

marcadamente agrícola o ganadero, ha dado lugar, con el paso del tiempo, a la 

proliferación de diferentes construcciones en suelo rústico, con un objetivo 

completamente distinto al de residencia, temporal o permanente, de las 

unidades familiares vinculadas con una explotación agrícola/ganadera.  

 

Sin querer entrar en un análisis detallado, se pone de manifiesto que ya 

desde la primera disposición del suelo, esto es la Ley del 56, hasta la actual 

legislación en materia urbanística, ya de la Junta de Castilla y León al tratarse 

de una competencia autonómica, se ha pretendido recoger una regulación de 

este tipo de construcciones en suelo rústico. No obstante, y pese a los 

distintos intentos de regulación de estas edificaciones en suelo rústico, las 

construcciones autorizadas venían siempre vinculadas a una explotación 

agrícola/ganadera. Es decir, se está ante autorizaciones excepcionales con el 

límite de que estas construcciones en ningún momento pudiesen crear un 

núcleo de población. 

 

Sin embargo, al margen de estas autorizaciones excepcionales, y en lo 

que podríamos considerar un avance, con el paso del tiempo se empiezan a 

regular las construcciones y asentamientos de población en suelos rústicos. Las 

causas de estas nuevas regulaciones hay que buscarlas básicamente en dos 

motivos: por un lado, buscar soluciones a crecimientos desordenados y 

realizados al margen de cualquier tipo de ordenación o planeamiento previo. Y 

por otro lado, y la más frecuente, la ordenación y regulación de problemas 

enquistados de indisciplina urbanística. 
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A fin de dar solución a esta problemática las legislaciones urbanísticas, 

con carácter general, y la de la Junta de Castilla y León con carácter particular, 

comienzan a recoger figuras específicas en las que manteniendo la clasificación 

de suelo rústico, se admiten ciertos usos propios de los asentamientos 

urbanos, como construcciones de escasa entidad e incluso la dotación de unos 

servicios mínimos que garanticen las condiciones de sanidad y salubridad a sus 

moradores. 

 

 Atendiendo a la particularidad de que en el municipio de Ciudad Rodrigo 

existen numerosas edificaciones de carácter residencial en suelo rústico, con 

implantación heterogénea en el término municipal, tipologías y casuística 

variada, muchas de ellas en una situación urbanística irregular y a que el 

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha tramitado numerosos expedientes de 

restauración de la legalidad urbanística para aquellas edificaciones que se han 

identificado como infractoras de la normativa urbanística aplicable, resulta claro 

que es muy apropiado incluir la figura de suelo rústico de asentamiento irregular 

en la normativa urbanística vigente en Ciudad Rodrigo. 

 

 De este modo se podría regularizar aquellas edificaciones de carácter 

mixto o vinculado al mismo que se encuentran en situación irregular, siempre y 

cuando se cumplan las determinaciones que se incluyen en la presente 

Modificación Puntual. 

 

La presente Modificación Puntual del Plan General de Ciudad Rodrigo 

está promovida por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 
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TÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

Se hace difícil buscar razones concretas que expliquen la actividad 

constructiva en suelo rústico, más allá del especial concepto de propiedad, muy 

extendida a lo largo de nuestro país. No obstante, razones tales como una 

mayor calidad en el trabajo, un mayor tiempo de ocio, incluso un mayor nivel 

de vida, junto con otros factores como una mejora en la forma de vida de los 

titulares de la actividad agraria que permiten la tenencia de varias edificaciones, 

podrían ser, con carácter general y aproximativo, las causas que expliquen la 

actividad constructiva en suelo rústico.  

 

Tampoco debemos olvidar como causa de esta proliferación constructiva, 

el repliegue de las actividades agrícolas y ganaderas en contrapartida de otras 

actividades más vinculadas a los centros urbanos, que nos llevarían a un 

abandono progresivo de  función agrícola/ganadera del suelo rústico. De esta 

forma, parcelas, que en principio no podrían constituir por sí mismas una 

unidad de explotación agrícola o ganadera, al no trabajarse o explotarse pierden 

esa función, para ser destinadas a otras funciones más vinculada al 

esparcimiento y al ocio. 

 

Una amalgama de todas estas razones, sería lo que explicaría de alguna 

forma la importante actividad constructiva realizada en el suelo rústico del 

término Municipal de Ciudad Rodrigo en los últimos 40 años. Efectivamente, 

durante este período de tiempo, se puede constatar, como el suelo rústico 

Ciudad Rodrigo ha experimentado un importante proceso constructivo 

ejecutado al margen de cualquier planificación o normativa de planeamiento con 

la que contaba el municipio. 
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De un análisis de la cartografía catastral del suelo rústico que se ha 

manejado para la redacción de la presente Modificación Puntual, así como de la 

documentación recabada por el Ayuntamiento en el importante número de 

expedientes de restauración de la legalidad urbanística incoados, se  desprende 

la existencia de un importante número de construcciones en esta clase de 

suelo. Estas construcciones se pueden englobar básicamente en dos tipos de 

instalaciones: 

 

• Por un lado, aquellas instalaciones que teniendo originariamente 

una naturaleza vinculada a una actividad rústica o ganadera y 

ejecutadas hace decenas de años, posteriormente, se reconvierten 

en construcciones de marcado carácter residencial o de ocio. De 

esta forma, numerosos son los casos, en los que donde existían 

construcciones primitivas vinculadas al uso agrícola-ganadero de la 

finca, se han reconvertido en estancias de ocio, recreo y 

deportivas.  

 

• Por otro lado, estarían las construcciones recientes que se han 

venido ejecutando a lo largo los últimos años, bien sin la 

preceptiva licencia municipal de ejecución o bien ejecutadas bajo el 

amparo de una licencia de obra de una instalación agrícola-

ganadera. 

 

Por lo que respecta a la ubicación de todas estas construcciones, 

debemos referir que, a excepción de aquellos supuestos donde se ha procedido 

a la parcelación de una finca, el resto, se encuentran diseminadas en todo el 

término municipal. No obstante, y pese a esta diseminación del número de 

construcciones que se han ejecutado, alcanzan una especial significación o una 

mayor concentración, la zona de la vega de Ciudad Rodrigo. 
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Pero sean como fueren las razones que motivaron la construcción, así 

como la forma o la ubicación de las mismas, la realidad constatada, es que se 

han llegado a ejecutar un número importante de construcciones en suelo 

rústico. Construcciones éstas, a las que, desde este momento, se denominarán 

como construcciones irregulares, porque, si bien la casuística es importante, en 

la gran mayoría de los casos incumplen alguna de las ordenanzas constructivas 

existentes para esta clase de suelos. 

 

Por último, manifestar que solamente razones tales como unos plazos 

prescriptivos de la legislación urbanística, francamente pequeños, por la 

materia que se trata, así como una clara falta de medios humanos y materiales 

por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, es lo que ha hecho posible que 

todas estas construcciones no hayan sido objeto de la correspondiente 

restauración de la legalidad urbanística. 

 

TÍTULO III.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 

Como ya hemos referido la Ley 17/2008 de 23 de diciembre (BOCyL 29 

de diciembre de 2.008), viene a modificar la Ley  5/1999, de 5 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL). Dentro de las 

modificaciones operadas por la citada Ley se encuentra, dentro de las 

diferentes categorías de suelo rústico, la inclusión de una nueva denominada 

suelo rústico de asentamiento irregular. De esta forma, el apartado j) del 

artículo 16.1 de la LUCyL, donde se recogen las diferentes categorías de suelo 

rústico quedó redactado de la siguiente forma: 
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j).- Suelo rústico de asentamiento irregular, constituido por los terrenos 

parcelados u ocupados por edificaciones mediante procesos ajenos al marco 

normativo vigente en su momento. 

 

Esta nueva clasificación del suelo rústico, pese a que la modificación de 

la LUCyL entra en vigor el 30 de diciembre de 2008, aún no se ha incorporado 

al texto de la Revisión-Adaptación del PGOU de Ciudad Rodrigo en vigor. 

 

Como ya también se ha expuesto, con fecha 19 de septiembre de 2.014, 

se publica en el BOCyL, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Esta nueva Ley viene a 

establecer, con carácter general, una serie de modificaciones en la normativa 

del suelo rústico y con carácter particular, a través de la Disposición Adicional 

Décima se procede a una regulación básica del suelo rústico de asentamiento 

irregular. 

 

Esta nueva modificación de la LUCyL, ya en vigor, lógicamente tampoco 

se ha incorporado al vigente PGOU de Ciudad Rodrigo. 

 

Por último, y ya en fase de redacción del presente documento se publica 

el anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014 de Medidas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 

 

En consecuencia, con motivo de la abundante normativa legislativa 

promulgada desde la última modificación-adaptación del PGOU de Ciudad 

Rodrigo en materia de suelo rústico, se hace necesario proceder a una nueva 

adaptación de este instrumento de planeamiento a la nueva legislación. 
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Por lo tanto, el objeto de la presente Modificación Puntual abarcaría los 

siguientes aspectos: 

 

• En primer lugar, se procede a la adaptación del actual PGOU de 

Ciudad Rodrigo a las modificaciones legislativas operadas  en suelo 

rústico con carácter general. En este sentido se procederá a 

modificar las ordenanzas de suelo rústico del PGOU que entren en 

colisión o que se vean modificadas de alguna forma por la nueva 

normativa en vigor.  

• En segundo lugar se incorpora al PGOU la nueva categoría de suelo 

rústico de asentamiento irregular, de acuerdo a la actual 

normativa. De esta forma, serán objetivos igualmente de la 

presente modificación. 

 Definir la categoría de suelo rústico de asentamiento 

irregular de acuerdo a la legislación vigente y a las 

especiales características del mismo en el Término Municipal 

de Ciudad Rodrigo. 

 Localizar, describir y grafiar de manera no exhaustiva los 

terrenos que quedarán clasificados como suelo rústico de 

asentamiento irregular. A tal efecto se crearán diferentes 

unidades de regularización, así como los mecanismos para la 

adaptación de su ámbito de actuación a la realidad física 

existente en el terreno. 

 Establecer las ordenanzas aplicables a las construcciones 

permitidas en suelo rústico de asentamiento irregular. 

 Establecer los mecanismos para la regularización de las 

construcciones existentes en suelo rústico de asentamiento 

irregular. Una vez que se hayan localizado y descrito las 

parcelas clasificadas como suelo rústico de asentamiento 
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irregular, se catalogarán en función del procedimiento 

necesario para su regularización. 

 Por último, será también objeto de la presente modificación, 

establecer las necesidades básicas de urbanización de las 

diferentes unidades de regularización, a fin de que sean 

desarrolladas en los posteriores instrumentos de gestión. 

 

TÍTULO IV.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

 Los terrenos que se clasifican como “Suelo Rustico de Asentamiento 

Irregular” en la presente Modificación Puntual de Plan General, se ubican en 

diferentes áreas de regularización del término municipal de Ciudad Rodrigo, tal 

y como se define en el Plano 2.- Planta General y Situación de parcelas, que 

como se ha dicho no tiene carácter exhaustivo dado que pueden existir algunas 

parcelas que no estén recogidas en el presente documento, y como 

consecuencia de la tramitación del presente documento deban ser incorporadas 

o incluidas como “Suelo Rustico de Asentamiento Irregular” . 

 

La categorización de suelo rústico de las áreas de regularización 

englobadas en la Modificación Puntual es de muy diferente tipología, tal y como 

queda especificada en la tabla adjunta: 
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AREA DE 
REGULARIZACIÓN CLASIFICACIÓN VIGENTE

1  SUELO RÚSTICO COMÚN

2  SUELO RÚSTICO COMÚN

3  SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

4  SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

5  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

6  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

7  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

8  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

9 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL 
(Cauces públicos)

10 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL 
(Cauces públicos)

11 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

12 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL 
(Cauces públicos)

13 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL 
(Cauces públicos)

14  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

15 SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

16 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

17 SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

18  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

19  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

20  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

21  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

22  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

23  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

24  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

25  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO  
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AREA DE 
REGULARIZACIÓN CLASIFICACIÓN VIGENTE

26  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

27 SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO

28 SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO

29  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

30  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

31  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

32  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO

33  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS

34  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL 
(Cauces públicos)

35  SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO 
PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

36  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN GANADERO

37  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (Cauces públicos)

38 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO

39  SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 
REGADÍO  

 

TÍTULO V.- MARCO LEGAL 

 

 Se indican a continuación las disposiciones legales que son de aplicación 

para la redacción, tramitación y ejecución de la presente Modificación Puntual. 

 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio de Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 21/2002, de 27 de diciembre. 

- Ley 13/2003, de 23 de diciembre. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
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- Decreto 99/2005, de 22 de diciembre. 

- Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica 

el Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

- Ley estatal 8/2007, de suelo, de 28 de mayo. 

- Ley 4/2008, de 14 de septiembre, Medidas Sobre 

Urbanismo y Suelo. 

- Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el 

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 

sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 

urbanismo 

 

 Igualmente le serán de aplicación las disposiciones legales en materia 

medioambiental que se indican a continuación: 

 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 

León. 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Con respecto a la protección del patrimonio cultural regirán las siguientes 

disposiciones legales: 
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- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 

- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 

12/2002, de 11 de julio. 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León. 

Así mismo le serán de aplicación las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras de Castilla y León. 

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 

Castilla y León. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 

aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

 

 

TÍTULO VI.- NORMATIVA URBANÍSTICA ACTUAL.  

 

De acuerdo a lo especificado en el Título I.- Antecedentes, el municipio 

de Ciudad Rodrigo tiene en vigor la Revisión/Adaptación del PGOU de Ciudad 
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Rodrigo aprobada en 2009, documento éste último, plenamente en vigor y 

sobre el que deberá pivotar la presente Modificación Puntual  del mismo. 

 

Como ya hemos referido, tanto la Ley de Urbanismo como el Reglamento 

que la desarrolla, en la modificación operada a través de la Ley 17/2008 de 23 

de diciembre (BOCyL 29 de diciembre de 2.008), contempla e introduce la 

posibilidad de que dentro del planeamiento general se pueda incluir varias 

categorías o clases de suelo rústico. 

 

No obstante, pese a que la legislación contempla estas nuevas clases de 

suelo, se hace necesario que las mismas accedan a las distintas figuras de 

planeamiento con las que cuente cada municipio. Dicho de otra forma, de poco 

sirve que el Legislador, siendo consciente de la realidad que pretende regular, 

contemple estas nuevas clases de suelo, si las distintas normativas de 

planeamiento no se adaptan y las incluyen en sus ordenanzas.  

 

Más recientemente, con fecha 19 de septiembre de 2.014, se publicó en 

el BOCyL, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 

simplificación en materia de urbanismo. La citada Ley viene a introducir una 

nueva disposición adicional a la Ley de Urbanismo, en virtud de la cual se 

procede a regular de forma básica los terrenos clasificados como suelo rústico 

de asentamiento irregular. De esta forma, el legislador, siendo consciente de la 

problemática generada por los crecimientos desordenados y realizados al 

margen de cualquier tipo de ordenación, establece un mandato claro para 

aquellos suelos clasificados como suelo rústico de asentamiento irregular, y no 

es otro, que la obligación de proceder a su regularización. El objetivo, que se 

recoge de forma acertada es doble, por un lado se pretende corregir los efectos 

negativos de la ocupación realizada de forma asistemática persiguiendo una 
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mejora en la calidad de vida de sus habitantes, y por otro lado se pretende 

prevenir riesgos en materia de salubridad, tráfico, incendio e inundación.  

 

En consecuencia, y a lo que afecta a la presente Modificación Puntual, se 

puede afirmar que el actual marco normativo de Castilla y León, a través de las 

distintas reformas operadas, sí prevé, tanto la posibilidad como el 

procedimiento para regularizar e incluso ordenar, los asentamientos irregulares 

que se han ido produciendo en suelo rústico al margen del planeamiento 

existente en los distintos municipios. Por lo tanto, en cumplimiento del citado 

mandato, en la normativa urbanística actual, esto es, en el PGOU, se incorpora 

la categoría de suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

Por último, se adapta la normativa urbanística actual del PGOU recogida 

en el Título V.- Suelo Rústico, artículos del 106 al 115, a las determinaciones 

establecidas en la nueva legislación a la que se ha hecho referencia. 

 

 

   Salamanca, diciembre de 2014 

 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO   EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo: Carlos Javier Adame Gómez  Fdo: Francisco Ledesma García 

      Colegiado nº 5.461 
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 DN-MV.- MEMORIA VINCULANTE 

 

TÍTULO I.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

La Ley 17/2008 de 23 de diciembre (BOCyL 29 de diciembre de 2.008), 

viene a modificar la Ley  5/1999, de 5 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León (en adelante LUCyL). Dentro de las modificaciones operadas por la citada 

Ley se encuentra la de la inclusión, dentro de las  categorías de suelo rústico, la 

de suelo rústico de asentamiento irregular. De esta forma, el apartado j) del 

artículo 16.1 de la LUCyL, donde se recogen las diferentes categorías de suelo 

rústico quedó redactado de la siguiente forma: 

 

j).- Suelo rústico de asentamiento irregular, constituido por los terrenos 

parcelados u ocupados por edificaciones mediante procesos ajenos al marco 

normativo vigente en su momento. 

 

Esta clasificación del suelo rústico, pese a que la modificación de la 

LUCyL entra en vigor el 30 de diciembre de 2008, aún no se ha incorporado al 

PGOU de Ciudad Rodrigo en vigor. 

 

Como ya también hemos referido, con fecha 19 de septiembre de 2.014, 

se publica en el BOCyL, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Esta Ley viene a introducir 

una nueva disposición adicional a la Ley de Urbanismo, en virtud de la cual se 

procede a regular, de forma básica, los terrenos clasificados como suelo rústico 

de asentamiento irregular. De esta forma, la Disposición Adicional Décima de la 

LUCyL queda redactada de la siguiente forma: 
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Asentamientos irregulares. 

 

1. Los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento 

irregular deberán ser objeto de regularización, a fin de corregir los 

efectos negativos de la ocupación, proteger el medio ambiente y 

prevenir riesgos en materia de salubridad, tráfico, incendio e 

inundación, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

en especial en lo relativo a la dotación de servicios y accesos. 

 

2. La regularización se efectuará, en cada municipio, sobre ámbitos 

denominados áreas de regularización, cuya extensión permitirá el 

cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos, pudiendo 

incluir terrenos exteriores al ámbito a regularizar, cuando sean 

imprescindibles para la ubicación de dotaciones urbanísticas, y 

siempre que no se trate de suelo rústico con protección natural, 

cultural o especial. 

 

3. Las áreas de regularización se ordenarán mediante un Plan Especial 

de Regularización, que tendrá por objeto establecer las condiciones 

y parámetros específicos de los usos permitidos y autorizables en 

el área, así como ordenar y programar las dotaciones urbanísticas, 

infraestructuras y demás actuaciones precisas para cumplir los 

objetivos señalados en el apartado 1. 

 

4. Las determinaciones del Plan Especial de Regularización podrán 

ejecutarse mediante los procedimientos de gestión urbanística 

habilitados para las actuaciones aisladas o integradas en el título 

III, según las características de cada ámbito, lo que deberá ser 

previsto en el Plan Especial. 
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5. Reglamentariamente se establecerán las especialidades de las 

áreas de regularización y los Planes Especiales de Regularización 

en cuanto al régimen de usos, documentación exigible, 

procedimiento de aprobación y efectos de la misma. 

 

Esta nueva modificación de la LUCyL, ya en vigor, lógicamente tampoco 

se ha incorporado al vigente PGOU de Ciudad Rodrigo. 

 

Por último, y ya en fase de redacción del presente documento se publica 

el anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014 de Medidas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 

 

En consecuencia, con motivo de la abundante normativa legislativa 

promulgada desde la última modificación-adaptación del PGOU de Ciudad 

Rodrigo en materia de suelo rústico, se hace necesario proceder a una nueva 

adaptación de este instrumento de planeamiento a esta nueva legislación. 

 

Por lo tanto, el objeto de la presente Modificación Puntual abarcaría los 

siguientes aspectos: 

 

• En primer lugar, se procede a la adaptación del actual PGOU de 

Ciudad Rodrigo a las modificaciones legislativas operadas  en suelo 

rústico con carácter general. En este sentido se procederá a 

modificar las ordenanzas de suelo rústico del PGOU que entren en 

colisión o que se vean modificadas de alguna forma por la nueva 

normativa en vigor.  

• En segundo lugar se incorpora al PGOU la nueva categoría de suelo 

rústico de asentamiento irregular, de acuerdo a la actual 
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normativa. De esta forma, serán objetivos igualmente de la 

presente modificación. 

 

 Definir la categoría de suelo rústico de asentamiento 

irregular de acuerdo a la legislación vigente y a las 

especiales características del mismo en el Término Municipal 

de Ciudad Rodrigo. 

 Localizar, describir y grafiar de manera no exhaustiva los 

terrenos que quedarán clasificados como suelo rústico de 

asentamiento irregular. A tal efecto se crearán diferentes 

unidades de regularización, así como los mecanismos para la 

adaptación de su ámbito de actuación a la realidad física 

existente en el terreno. 

 Establecer las ordenanzas aplicables a las construcciones 

permitidas en suelo rústico de asentamiento irregular. 

 Establecer los mecanismos para la regularización de las 

construcciones existentes en suelo rústico de asentamiento 

irregular. Una vez que se hayan localizado y descrito las 

parcelas clasificadas como suelo rústico de asentamiento 

irregular, se catalogarán en función del procedimiento 

necesario para su regularización. 

 Por último, será también objeto de la presente modificación, 

establecer las necesidades básicas de urbanización de las 

diferentes unidades de regularización, a fin de que sean 

desarrolladas en los posteriores instrumentos de gestión. 
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TÍTULO II.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

 Como ya se ha referido en la Memoria Informativa, la situación de hecho 

del Término Municipal de Ciudad Rodrigo de la que se parte, es la de la 

existencia de un importante número de construcciones realizadas en suelo 

rústico durante los últimos 40 o 50 años y ejecutadas, en la gran mayoría de 

los casos, al margen de la normativa urbanística con la que contaba el 

municipio. Razones ya apuntadas como la falta de medios humanos y 

materiales (policía urbanística, técnicos específico con dedicación exclusiva) 

por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, así como una legislación 

sancionadora en materia urbanística muy laxa en los plazos prescriptivos, 

explicarían la existencia de estas construcciones. Construcciones éstas, de muy 

diferente objeto, tamaño y situación, pero que una vez transcurridos los plazos 

prescriptivos legalmente establecidos, no se podría utilizar los mecanismos de 

restauración de la legalidad urbanística con los que cuenta la Administración 

Local. 

 

 Por el contrario, en aquellos casos en los que el Ayuntamiento ha 

reaccionado a tiempo enarbolando la potestad restauradora y sancionadora, los 

diferentes propietarios han intentado proceder a la regularización de las 

construcciones acudiendo al único procedimiento que les permitía el actual 

PGOU como es el de las autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico. 

Pues bien, frente a esta solución, se han alzado las rigideces del PGOU, cuyas 

ordenanzas están previstas para aquellos casos en los que se proceda a la 

construcción de una instalación una vez obtenida la oportuna licencia 

habilitadora y no al revés, es decir acomodar una autorización a una situación 

constructiva ya ejecutada (no se cumplen retranqueos, alturas, ocupación de 

parcela, etc…).  
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 En definitiva, esta actividad constructiva irregular en suelo rústico 

ejecutada a lo largo del tiempo, ha dado lugar a multitud de situaciones 

dispares y lo que es peor, una gran confusión entre los propietarios y vecinos 

del municipio. 

 

 Pues bien, a esta situación de hecho que se ha planteado es a la que se 

pretende dar una solución mediante la inclusión y ordenación de los 

asentamientos irregulares en suelo rústico. De esta forma, si ya no cabe la 

posibilidad de acudir a la disciplina urbanística, a fin de evitar perjuicios de 

mayor calado, lo que se pretende, en consonancia con la nueva legislación, es 

la regularización de todas estas construcciones y asentamientos irregulares. En 

consecuencia, la inclusión y regulación de la clasificación de suelo rústico de 

asentamiento irregular que en virtud de la presente Modificación Puntual se 

incorporará, una vez aprobada, al PGOU de Ciudad Rodrigo se justificaría por 

las siguientes razones: 

 

 1º.- Razones de oportunidad. Las últimas reformas operadas en la 

legislación urbanística de Castilla y León contemplan, no solo la 

posibilidad de regularización de todas estas construcciones 

ejecutadas en suelo rústico en ausencia de licencia, sino que  

además, se establece de forma básica el procedimiento por el cual 

se regularizarán. Por lo tanto, la presente Modificación Puntual, se 

justificaría, no solamente por la  incorporación de estas 

modificaciones legislativas al PGOU de Ciudad Rodrigo, sino que 

también se justificaría por el hecho de dotar al referido PGOU de 

otro mecanismo de regularización distinto al previsto por las 

medidas de disciplina urbanística. 
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 2º.- Razones medioambientales. Construcciones fuera de ordenación e 

incluso construcciones sin rehabilitar o a medio terminar por 

intervención de la disciplina urbanística, dan lugar a graves 

problemas de salubridad, incendio, inundación, etc. Mediante la 

regularización de todas estas construcciones se accederá a un 

marco normativo concreto que sirva para evitar graves problemas 

medioambientales a las mismas. 

 

 3º.- Razones correctoras de los efectos negativos de la ocupación. Al 

tratarse de construcciones realizadas sin ningún tipo de 

ordenación, se han detectado graves problemas de accesos, 

tráfico, etc. Con la presente Modificación Puntual se incorpora al 

PGOU un nuevo instrumento de gestión, los Planes Especiales de 

Regularización de asentamientos irregulares, en virtud de los 

cuales se dotará a estas zonas de los mecanismos de accesos, 

tráfico rodado y servicios mínimos. 

 

 4º.- Razones de carácter económico. Por último, y aunque no se recoja 

de forma específica en la nueva legislación, no se pueden obviar 

razones de carácter económico. Efectivamente, el derribo 

sistemático de todas estas construcciones irregulares ejecutadas 

en suelo rústico o bien su abandono mediante la declaración de 

fuera de ordenación, solo puede llevar aparejado el 

empobrecimiento del municipio.  Efectivamente, una normativa 

que permita regularizar las construcciones ya existentes, así como 

el reconocimiento de otras pequeñas construcciones, 

necesariamente llevará a una dinamización de la economía local. 
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 En definitiva, todas estas justificaciones determinarían que la 

Modificación Puntual, no solamente es conveniente, sino necesaria para traer, 

en definitiva, no solamente una mejora en la calidad de vida de los habitantes 

de estos asentamientos irregulares, sino una ordenación pormenorizada de las 

condiciones urbanísticas de las que ahora carece. 

 

 Por último, no se nos debe olvidar que, en la presente modificación 

puntual, junto con la incorporación de la nueva clasificación de suelo rústico de 

asentamiento irregular en del PGOU, se procederá, igualmente, a incorporar al 

citado instrumento general de planeamiento, la nueva normativa urbanística en 

suelo rústico operada tras la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de medidas de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

 

 Nuevamente, razones de conveniencia, de legalidad, así como de 

conveniencia, serán las que justifiquen de una forma indubitada la necesidad de 

acometer la adaptación de toda la normativa urbanística del suelo rústico 

contenida en el PGOU de Ciudad Rodrigo a la nueva legislación. 

 

 

TÍTULO III - ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

 

 La Modificación de las Normas Urbanísticas se realiza conforme a lo 

establecido en la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre 

Urbanismo y Suelo de Castilla y León. 

 

 Para las determinaciones de detalle se han tenido en cuenta las 

disposiciones reguladoras del Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se 

modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el 
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Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como lo determinado en la 

LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 

simplificación en materia de urbanismo. 

 

 

TÍTULO IV - NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS REGULADORAS 

 

 Se adjuntan a continuación las fichas reguladoras aplicables para cada 

una de las 39 áreas de regularización que se han definido en el término 

municipal de Ciudad Rodrigo: 

  

 

   Salamanca, diciembre de 2014 

 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo: Carlos Javier Adame Gómez  Fdo: Francisco Ledesma García 

      Colegiado nº 5.461    



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

49762*

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-1

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-2

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
4730*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-3

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
15327*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-4

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
23357*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-5

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
175528*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-6

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
20.500*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-7

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
47.969*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-8

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
39.486*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-9

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
49.540*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-10

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
89.423*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-11

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
119.724*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-12

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
29.126*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-13

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
77.500*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
* Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-14

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
175.724*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-15

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
101.532*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-16

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

50.469*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-17

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

58.942*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-18

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
168.790*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:

Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-19

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

259.257*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-20

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

99.740*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-21

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

36.985*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-22

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ver ordenanzas

SRAI
30.825*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-23

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ver ordenanzas

SRAI
51.153*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-24

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
93.174*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas
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4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-25

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
23.565*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-26

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
57.371*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-27

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
32.593*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas
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4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-28

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
33.455*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-29

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
77.475*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-30

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
130.238*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-31

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
101.481*

Ver ordenanzas



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-32

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
27.285*



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-33

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
1.745*



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-34

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI
2.669*



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

35.817*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-35

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

27.802*

Ver ordenanzas

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-36

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-37

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

38.173*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-38

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

35.764*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Tipo de figura urbanística Área de regularización
Nueva clasificación urbanística
Superficie del área m2
* La superficie reflejada se considera estimada
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS (NUEVA PLANTA)

Permitido Autorizable
Altura máxima de fachada 7 m (2 alt) 3,5 m
Superficie máx. edificable 0,01 m2/m2 40 m2
Ocupación máxima de parcela 10 10 %
Retranqueo a linderos 10 0** -3 m
Usos permitidos
Usos autorizables
Usos prohibidos
** Con acuerdo expreso entre colindantes
3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial 

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO IRR.

AR-39

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

SRAI

Ver ordenanzas

6.793*

Ver ordenanzas
Ver ordenanzas

MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)



Modificación Puntual PGOU Ciudad Rodrigo DN-A ANEXO RESUMEN EJECUTIVO 
________________________________________________________________________________________ 

ANEXO 

 RESUMEN EJECUTIVO



Modificación Puntual PGOU Ciudad Rodrigo DN-A ANEXO RESUMEN EJECUTIVO 
________________________________________________________________________________________ 

2 
 

ANEXO.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

ÍNDICE 

 

1.- Objeto 

 

2.- Situación, emplazamiento y delimitación del ámbito 

 

3.- Planos 

 1.- Situación 

2.- Delimitación vigente del Sector 

3.- Delimitación propuesta del Sector 



Modificación Puntual PGOU Ciudad Rodrigo DN-A ANEXO RESUMEN EJECUTIVO 
________________________________________________________________________________________ 

3 
 

ANEXO.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.- Objeto 

 

La Ley 17/2008 de 23 de diciembre (BOCyL 29 de diciembre de 2.008), 

viene a modificar la Ley  5/1999, de 5 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León (en adelante LUCyL). Dentro de las modificaciones operadas por la citada 

Ley se encuentra la de la inclusión, dentro de las  categorías de suelo rústico, la 

de suelo rústico de asentamiento irregular. De esta forma, el apartado j) del 

artículo 16.1 de la LUCyL, donde se recogen las diferentes categorías de suelo 

rústico quedó redactado de la siguiente forma: 

 

j).- Suelo rústico de asentamiento irregular, constituido por los terrenos 

parcelados u ocupados por edificaciones mediante procesos ajenos al marco 

normativo vigente en su momento. 

 

Esta clasificación del suelo rústico, pese a que la modificación de la 

LUCyL entra en vigor el 30 de diciembre de 2008, aún no se ha incorporado al 

PGOU de Ciudad Rodrigo en vigor. 

 

Como ya también hemos referido, con fecha 19 de septiembre de 2.014, 

se publica en el BOCyL, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Esta Ley viene a introducir 

una nueva disposición adicional a la Ley de Urbanismo, en virtud de la cual se 

procede a regular, de forma básica,, los terrenos clasificados como suelo 

rústico de asentamiento irregular. De esta forma, la Disposición Adicional 

Décima de la LUCyL queda redactada de la siguiente forma: 
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Asentamientos irregulares. 

 

1. Los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento 

irregular deberán ser objeto de regularización, a fin de corregir los 

efectos negativos de la ocupación, proteger el medio ambiente y 

prevenir riesgos en materia de salubridad, tráfico, incendio e 

inundación, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

en especial en lo relativo a la dotación de servicios y accesos. 

 

2. La regularización se efectuará, en cada municipio, sobre ámbitos 

denominados áreas de regularización, cuya extensión permitirá el 

cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos, pudiendo 

incluir terrenos exteriores al ámbito a regularizar, cuando sean 

imprescindibles para la ubicación de dotaciones urbanísticas, y 

siempre que no se trate de suelo rústico con protección natural, 

cultural o especial. 

 

3. Las áreas de regularización se ordenarán mediante un Plan Especial 

de Regularización, que tendrá por objeto establecer las condiciones 

y parámetros específicos de los usos permitidos y autorizables en 

el área, así como ordenar y programar las dotaciones urbanísticas, 

infraestructuras y demás actuaciones precisas para cumplir los 

objetivos señalados en el apartado 1. 

 

4. Las determinaciones del Plan Especial de Regularización podrán 

ejecutarse mediante los procedimientos de gestión urbanística 

habilitados para las actuaciones aisladas o integradas en el título 

III, según las características de cada ámbito, lo que deberá ser 

previsto en el Plan Especial. 
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5. Reglamentariamente se establecerán las especialidades de las 

áreas de regularización y los Planes Especiales de Regularización 

en cuanto al régimen de usos, documentación exigible, 

procedimiento de aprobación y efectos de la misma. 

 

Esta nueva modificación de la LUCyL, ya en vigor, lógicamente tampoco 

se ha incorporado al vigente PGOU de Ciudad Rodrigo. 

 

Por último, y ya en fase de redacción del presente documento se publica 

el anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014 de Medidas de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 

 

En consecuencia, con motivo de la abundante normativa legislativa 

promulgada desde la última modificación-adaptación del PGOU de Ciudad 

Rodrigo en materia de suelo rústico, se hace necesario proceder a una nueva 

adaptación de este instrumento de planeamiento a esta nueva legislación. 

 

Por lo tanto, el objeto de la presente Modificación Puntual abarcaría los 

siguientes aspectos: 

 

• En primer lugar, se procede a la adaptación del actual PGOU de 

Ciudad Rodrigo a las modificaciones legislativas operadas  en suelo 

rústico con carácter general. En este sentido se procederá a 

modificar las ordenanzas de suelo rústico del PGOU que entren en 

colisión o que se vean modificadas de alguna forma por la nueva 

normativa en vigor.  

• En segundo lugar se incorpora al PGOU la nueva categoría de suelo 

rústico de asentamiento irregular, de acuerdo a la actual 
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normativa. De esta forma, serán objetivos igualmente de la 

presente modificación. 

 Definir la categoría de suelo rústico de asentamiento 

irregular de acuerdo a la legislación vigente y a las 

especiales características del mismo en el Término Municipal 

de Ciudad Rodrigo. 

 Localizar, describir y grafiar de manera no exhaustiva los 

terrenos que quedarán clasificados como suelo rústico de 

asentamiento irregular. A tal efecto se crearán diferentes 

unidades de regularización, así como los mecanismos para la 

adaptación de su ámbito de actuación a la realidad física 

existente en el terreno. 

 Establecer las ordenanzas de las pequeñas instalaciones o 

construcciones permitidas en suelo rústico de asentamiento 

irregular. 

 Establecer los mecanismos para la regularización de las 

construcciones existentes en suelo rústico de asentamiento 

irregular. Una vez que se hayan localizado y descritos las 

parcelas clasificadas como suelo rústico de asentamiento 

irregular, se catalogarán en función del procedimiento 

necesario para su regularización. 

 Por último, será también objeto de la presente modificación, 

establecer las necesidades básicas de urbanización de las 

diferentes unidades de regularización, a fin de que sean 

desarrolladas en los posteriores instrumentos de gestión. 
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2.- Situación, emplazamiento y delimitación del ámbito 

 

 La situación del ámbito de las áreas de regularización que se crean con la 

presente Modificación Puntual es dispersa por el término municipal de Ciudad 

Rodrigo, si bien la mayor parte de ellas se concentran al sur del casco urbano 

de Ciudad Rodrigo y preferentemente cercanas a él. 

 

 La delimitación del ámbito de cada una de las Unidades de Regularización 

que se propone responde a englobar unidades catastrales mínimas que se han 

podido identificar (subparcelas), atendiendo este criterio a facilitar la gestión de 

las mismas, en cuanto que es un factor determinante para la gestión la 

propiedad de los terrenos que se engloban en los ámbitos urbanísticos a 

desarrollar y que se crean en esta Modificación Puntual. 

 

 El número y superficie de las áreas de regularización que se definen en la 

presente Modificación Puntual del PGOU, es el que sigue a continuación: 
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AREA DE 
REGULARIZACIÓN

SUPERFICIE 
(m2)

1 49.762
2 4.730
3 15.327
4 23.357
5 175.528
6 20.500
7 47.969
8 39.486
9 49.540
10 89.423
11 119.724
12 29.196
13 77.500
14 175.724
15 101.532
16 50.469
17 58.942
18 168.790
19 259.257
20 99.740
21 36.985
22 30.825
23 51.153
24 93.174
25 23.565
26 57.371
27 32.593
28 33.455
29 77.475
30 130.238
31 101.481
32 27.285
33 1.745
34 2.669
35 35.817
36 27.802
37 38.173
38 35.764
39 6.793  

 

Salamanca, diciembre de 2014 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

Fdo: Carlos Javier Adame Gómez  Fdo: Francisco Ledesma García 

      Colegiado nº 5.461 
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3.-PLANOS 

 

 

 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

 2.- CLASIFICACIÓN URBANA VIGENTE 

 

 3.- CLASIFICACIÓN URBANA PROPUESTA 
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

TÍTULO I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y GENERALIDADES   

 

I.1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Solamente a partir de un análisis riguroso y un diagnóstico de las 

circunstancias urbanísticas del propio término municipal, así como de su área 

de influencia, los PGOU con carácter general, deberán formular sus propios 

objetivos y propuestas de ordenación, las cuales deberán: 

 

- Respetar lo dispuesto en la normativa urbanística y en la 

legislación sectorial aplicable. 

- Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad 

urbanística pública. 

- Ser compatible con el planeamiento sectorial que afecte al 

término municipal. 

 

 En el presente caso, el PGOU de Ciudad Rodrigo, una vez analizada y 

estudiada la problemática existente relativa a las distintas construcciones 

realizadas en suelo rústico en ausencia de marco normativo, deberá, respetando 

lo dispuesto en la legislación urbanística, dar una solución acorde a estas 

necesidades que permita la regularización de este entorno. A medida que se 

procedía al estudio de la importante casuística constructiva en el suelo rústico 

en el Término Municipal de Ciudad Rodrigo, se iban detectando una serie de 

problemas, a los cuales necesariamente había que dar soluciones; soluciones 

éstas, que posteriormente se plasmarán en la normativa urbanística que se 

redacte para el suelo rústico de asentamiento irregular. Ahora bien, a fin de ser 

escrupulosos con la normativa urbanística, toda esta casuística tenía que 
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estudiarse, analizarse y armonizarse al albor o bajo el prisma del mandato 

establecido por el propio legislador: 

 

 “En suelo rústico de asentamiento irregular los instrumentos de 

ordenación del territorio y planeamiento urbanístico deben establecer el régimen 

adecuado para corregir los efectos negativos de la ocupación, proteger el medio 

ambiente, prevenir riesgos en materia de salubridad, tráfico, incendio e 

inundación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en especial en 

cuanto a la dotación de servicios y accesos.” 

 

  Pues bien, una vez detectados los diferentes problemas y analizada 

la forma de su regularización, se hace necesario recoger la motivación y 

justificación que ha llevado a los redactores a adoptar una solución determinada 

y que se plasmará en el articulado de las ordenanzas creadas ex-novo para la 

clasificación de suelo rústico de asentamiento irregular. A grandes rasgos los 

problemas planteados son los siguientes: 

 

1º.- Localización y clasificación del suelo rústico de asentamiento irregular. 

Ardua ha sido la tarea de localizar todas las parcelas construidas en 

ausencia de marco normativo a lo largo del tiempo. Pues bien, debido al 

importante número de construcciones y a fin de que no se vuelvan a 

repetir los mismos casos, ahora que la administración local cuenta con 

unos plazos prescriptivos de los mecanismos de restauración de la 

legalidad mucho más extensos, se ha pretendido hacer una clasificación 

lo más exhaustiva posible. No obstante y pese a esta minuciosa labor, es 

posible que algún caso concreto pueda escaparse a esta nueva 

clasificación; por ese motivo, a fin de que la regularización llegue a todos 

los terrenos que efectivamente deberían contar con esta clasificación, se 

ha optado por otorgar al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de una 
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herramienta consistente en la posibilidad de incorporar a las distintas 

Unidades de Regularización alguna parcela, con carácter discontinuo, que 

a su juicio y con las debidas limitaciones y justificaciones, debiera tener 

la clasificación de suelo rústico de asentamiento irregular y que no se 

haya contemplado en la Modificación Puntual. 

 

2º.- Sectorización del suelo rústico de asentamiento irregular. Si ardua fue la 

tarea de localizar todas las parcelas con construcciones que gozarán de 

la nueva clasificación de rústico de asentamiento irregular, no menos 

difícil ha sido la labor de agrupar todas estas parcelas en diferentes 

Unidades de Regularización. Ante esta tarea, el único afán que ha 

movido a los redactores, como denominador común para llegar a la 

sectorización que se propone, ha sido la de delimitar Unidades de 

Regularización que por sí mismas puedan cumplir el conjunto de deberes 

urbanísticos que deben de asumir. Al igual que en el caso anterior y a fin 

de corregir posibles necesidades de terrenos exteriores a las diferentes 

Unidades de Regularización, se otorga al Ayuntamiento, con la debida 

justificación, el mecanismo de variar el ámbito de actuación de cada Área 

de Regularización a través de los Planes Especiales.  

 

3º.- Existencia de reparcelaciones irregulares. Muchos son los casos 

detectados en cada una de las Unidades de Regularización, en los que se 

ha procedido a una división irregular mediante documentos privados que 

han dado lugar a distintas parcelas, unas construidas y otras no. Esta 

casuística llega al extremo, incluso, de convivir en una misma unidad de 

actuación varios proindivisos junto con parcelas registralmente 

independientes. Si bien el principio general es que en suelo rústico están 

prohibidas las reparcelaciones, en el caso del suelo rústico de 

asentamiento irregular, si se quieren corregir los efectos negativos de la 
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ocupación, dotar de accesos, infraestructuras básicas, servicios y, en 

definitiva, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, necesariamente 

muchos Planes Especiales deberán contener la reparcelación que prevea 

y regule todas estas situaciones y necesidades concretas de cada Área 

de Regularización. 

 

4º.- Construcciones existentes en el suelo clasificado como Suelo Rústico de 

Asentamiento Irregular. Otros de los problemas detectados ha sido la 

disparidad de construcciones existentes en suelo rústico. De esta forma 

se han detectado, coexistiendo en espacios limítrofes, tanto 

construcciones originariamente de naturaleza agrícola/ganadera 

transformadas en construcciones de marcado carácter residencial, como 

viviendas unifamiliares, algunas carentes de cualquier tipo de licencia 

junto con otras, las menos, con licencia mediante la aprobación de la 

autorización de uso excepcional. Ante esta disparidad de situaciones 

existentes y ante la imposibilidad de establecer una fórmula única de 

regularización, se propone una solución flexible en su aplicación, 

consistente en permitir el uso residencial solamente en aquellas 

construcciones de naturaleza residencial existentes antes de la redacción 

de la presente Modificación Puntual. Fuera de estas construcciones, a fin 

de evitar la formación de nuevos núcleos de población o incrementar los 

ya existentes, que pudiesen demandar en el futuro nuevos servicios, no 

se permitirá el uso residencial, ni siquiera como uso excepcional, tal y 

como se prevé para el resto del suelo rústico. En el mismo sentido, en las 

parcelas incluidas en los ámbitos de actuación de las diferentes Unidades 

de Regularización y que carezcan de cualquier clase de construcción, se 

permitirá, mediante la oportuna autorización de uso excepcional, la 

ejecución de una pequeña instalación o construcción propia del suelo 

rústico.   
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I.2.- GENERALIDADES 

 

 El modelo territorial se debe establecer tanto en el planeamiento 

general, como en el resto del planeamiento, por lo que deberá cumplir, tanto la 

normativa urbanística, como la  sectorial. En el presente caso, el Título V del 

PGOU de Ciudad Rodrigo, donde se regula el suelo rústico, deberá sufrir una 

modificación motivada por dos aspectos: 

 

 El primero de ellos, es la introducción en las ordenanzas de suelo 

rústico (Título V) de las modificaciones impuestas, tanto por la Ley 7/2014 de 

medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, como del 

anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León  para su adaptación a la referida Ley. 

 

 El segundo de ellos, es la introducción de la definición, clasificación y 

sectorización del suelo rústico de asentamiento irregular, así como de las 

ordenanzas urbanísticas propias por las que se regirá en adelante. Por lo tanto, 

se incorporará al PGOU un nuevo artículo que contemplará las condiciones 

generales del suelo rústico de asentamiento irregular y que abordará de forma 

concreta los siguientes aspectos: 

 

 o Delimitación de las áreas de actuación. 

 o Instrumentos de desarrollo. 

 o Régimen de usos. 

 o Parámetros generales. 

 o Obras para garantizar los accesos y servicios. 

  

 Dada la heterogeneidad de las construcciones existentes en el recién 

instaurados Suelo Rústico de Asentamiento Irregular y atendiendo a sus 
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características, que en algunos casos poco tienen que ver con el suelo rústico 

en general, se ha optado por agrupar toda la normativa relativa a esta clase de 

suelo en un solo artículo, numerado 112.bis, para su correlación con el resto de 

la normativa del PGOU.  

 

 La presente Modificación Puntual, una vez tramitada y aprobada 

definitivamente por el organismo competente, pasará a formar parte del 

planeamiento general, esto es, formará parte del PGOU de Ciudad Rodrigo. 

 

 

TITULO II. MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL NORMATIVA DE SUELO RÚSTICO 

DEL PGOU. 

 

 Tal y como ya se ha avanzado, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre 

de medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, no solamente 

viene a introducir a través de su disposición adicional la regulación básica de 

los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento irregular, sino que 

además, modifica algunos del artículos de la propia Ley de Urbanismo y entre 

ellos algunos  relativos al suelo rústico. 

 

 Más recientemente y concretamente durante la redacción de la 

presente Modificación Puntual, se ha publicado el anteproyecto de Decreto por 

el que también se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para 

su adaptación a la referida Ley 7/2014 de medidas de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana. 

 

 En consecuencia, si bien el objeto inicial de la presente Modificación 

Puntual no era otro que introducir en el PGOU de Ciudad Rodrigo la nueva 

clasificación de suelo rústico de asentamiento irregular, así como sus 
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ordenanzas reguladoras, razones de oportunidad y de economía procedimental 

nos llevan a la obligación de proceder igualmente a la modificación de aquellos 

artículos del PGOU de Ciudad Rodrigo relativos al suelo rústico, que se vean 

afectados o modificados por la legislación mencionada. 

 

 Por lo tanto, en virtud de la presente Modificación Puntual se 

procede primeramente a la modificación de los siguientes artículos del PGOU de 

Ciudad Rodrigo y cuya nueva redacción será la siguiente: 

 

UNO.- Se modifica el artículo 106.2 que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

 

Se distinguen las siguientes categorías:  

 

-   Actuaciones puntuales existentes. 

 

-   Suelo rústico no protegido: 

-  S.R. Común SR-C 

-  S.R. de Asentamiento Tradicional. SR-AT 

-  S.R. de Asentamiento Irregular. SR-AI 

 -   Suelo rústico de protección 

- Agropecuaria. SR-PA  

- SR-PA Regadío.  

- SR-PA Ganadero.  

- Infraestructuras. SR-PI  

- Cultural SR-PC  

- Natural. SR-PN  

- SR-PN1 

- SR-PN2 
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DOS.- Se modifica el artículo 106.3 que queda redactado de la siguiente forma: 

 

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán 

derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos de conformidad con su 

naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, 

forestales, cinegéticos u otros análogos vinculados a la utilización 

racional de los recursos naturales. 

  

2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse todos los usos 

especificados en el artículo 57 del RUCyL y más concretamente los que 

se expresan a continuación como usos excepcionales en suelo rústico, a 

través del procedimiento regulado en los artículos 306 a 308 del RUCyL, 

en orden a la consideración de su interés público y de su conformidad 

con la naturaleza rústica de los terrenos:  

a).- Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras 

análogas derivadas de la utilización racional de los recursos 

naturales.  

b).- Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las 

canteras y la extracción de áridos o tierras, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, 

conservación y servicio.  

c).- Obras públicas e infraestructuras en general, así como las 

construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución, 

conservación y servicio.  

d).- Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 

tradicionales.  
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e).- Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que 

resulten necesarias para el funcionamiento de alguno de los 

demás usos citados en este artículo.  

f).- Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y 

ampliación de las construcciones e instalaciones existentes 

que no estén declaradas fuera de ordenación, para su 

destino a su anterior uso o cualquiera de los demás usos 

citados en este artículo. 

g).- Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de 

almacenamiento, vinculados al ocio, o de cualquier otro tipo 

que puedan considerarse de interés público: 

 

1º.- Por estar vinculados a cualquier forma de 

servicio público. 

2º.- Porque se aprecie la necesidad de su 

emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa 

de sus específicos requerimientos en materia de 

ubicación, superficie, accesos, ventilación u 

otras circunstancias especiales, o por su 

incompatibilidad con los usos urbanos. 

3º.- Por estar vinculados a la producción 

agropecuaria  

   

TRES.- Se modifica el artículo 106.4, en su apartado 2 que queda redactado 

de la siguiente forma: 

 

2. En el suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, 

entendidas como división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 

más lotes, o cuotas indivisas de los mismos, con el manifiesto implícito 
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de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente, salvo que se deriven de 

la aplicación de la normativa sectorial o del planeamiento urbanístico. A 

tal efecto, en los supuestos en los que la legislación agraria permite 

divisiones o segregaciones sin respetar la unidad mínima de cultivo, con 

finalidad constructiva, ésta quedará subordinada al régimen establecido 

en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León para mantener la 

naturaleza rústica de los terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación 

de servicios urbanos o a la formación de nuevos núcleos de población. 

Quedan fuera de esta prohibición, por sus características particulares, las 

reparcelaciones contenidas en los Planes Especiales de Regularización de 

Suelo rústico de Asentamiento Irregular.  

 

CUATRO.- Se modifica el artículo 106.5, en su apartado 1 que queda 

redactado de la siguiente forma: 

 

1. A los efectos de autorización de usos excepcionales en suelo rústico, se 

definen los siguientes regímenes, adscritos a cada una de las categorías 

de esta clase de suelo:  

 a).- Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada 

categoría de suelo rústico; estos usos no precisan una 

autorización expresa como uso excepcional, sin perjuicio de la 

exigibilidad de licencia urbanística y de las demás autorizaciones 

administrativas sectoriales que procedan.  

  

 b).- Usos sujetos a autorización: que son aquéllos que deben 

obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia 

urbanística conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 306 y 307 del RUCyL, o a la declaración responsable, 

conforme al procedimiento regulado en los artículos 314, bis, 
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ter y quárter del RUCyL. En este procedimiento que más 

adelante se detalla deberán evaluarse las circunstancias de 

interés público que justifiquen la autorización, en los términos 

previstos en el artículo 308 del RUCyL, e imponerse las cautelas 

que procedan.  

 

 c).- Usos prohibidos: los incompatibles con la protección de cada 

categoría de suelo rústico, y en todo caso los que impliquen un 

riesgo relevante de erosión o deterioro ambiental. 

 

 

CINCO.- Se modifica el artículo 106.5, incorporando los apartados 4, 5, 6 y 7 

que quedan redactados de la siguiente forma: 

 

4.- La declaración responsable es el documento mediante el cual su 

promotor manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad: 

 

a) Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones 

prescritas en la normativa aplicable, y que posee la documentación 

técnica que así lo acredita. 

b) Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa 

aplicable durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los 

que se refiere 

 

5.- Están sujetos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio del 

resto de intervenciones administrativas que procedan legalmente, los 

siguientes de uso del suelo: 
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 a).- Actos constructivos: 

1.- Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las 

construcciones e instalaciones existentes, cuando tengan 

carácter no integral o parcial, conforme a lo dispuesto en el 

Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

2º.- La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando 

no tengan entidad equiparable a las obras de nueva planta o 

ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

3º.- La ejecución de canalizaciones y tendidos de distribución de 

energía y telecomunicaciones. 

4º.- Las obras menores, tales como sustitución, renovación o 

reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos 

techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones 

eléctricas, enlucidos y pinturas. 

 

 b) Actos no constructivos: 

1º.- La modificación del uso de las construcciones e 

instalaciones existentes.  

2º.- Las obras de construcción o instalación de cerramientos, 

cercas, muros y vallados de fincas y parcelas. 

3º.- La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios 

publicitarios visibles desde las vías públicas. 

4º.- El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones 

existentes. 

5º.- Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, 

prospecciones, catas, ensayos y limpieza de solares, cuando 
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no estén previstos y definidos en proyectos de contenido 

más amplio previamente aprobados o autorizados. 

 

6.- El procedimiento y efectos para legitimar la ejecución de los actos 

citados en el anterior apartado mediante la oportuna declaración 

responsable, será el recogido en el artículo 314 quáter del RUCyL. 

 

7.- Los actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable podrán 

recibir autorización de uso excepcional en suelo rústico, en los mismos 

términos que los actos sujetos a licencia urbanística. A tal efecto se 

aplicará el procedimiento y las condiciones reguladas en los artículos 306 

a 308 del RUCyL, si bien la autorización debe tramitarse y resolverse 

previamente a la declaración responsable, previa solicitud del interesado 

a la que se acompañará la documentación exigida en el apartado 2 del 

presente artículo. 

 

SEIS.- Se modifica el artículo 110 que queda redactado de la siguiente forma: 

  

 Se entiende que existe posibilidad de formación de un núcleo de 

población cuando se efectúe cualquier acción que tienda a fomentar la creación 

de una ocupación del territorio con las características descritas en el Artículo 

anterior. 

 

 A dicho efecto, en los terrenos clasificados como suelo rústico, no 

se podrán realizar más construcciones e instalaciones que las ya citadas en el 

Art. 106.3. La superficie mínima de la parcela para cualquier construcción será 

la unidad mínima de cultivo, establecido en cada momento por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.  
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 Los terrenos correspondientes quedarán expresamente afectados por 

la edificación, siendo necesario en el caso de que la propiedad fuera menor, 

afectar de la servidumbre de no edificar a otros terrenos en cantidad suficiente 

para garantizar que no sobrepase dicha edificabilidad.  

 

 Las construcciones actuales quedan recogidas por el Plan como 

“actuaciones puntuales existentes” y no quedan por tanto fuera de ordenación, 

a los efectos de obras de mantenimiento y conservación. 

 

 No se considerará posibilidad de creación de núcleo de población las 

distintas Unidades de Regularización de suelo rústico de asentamiento irregular, 

ya que en su propia normativa se establecen las condiciones y limitaciones de 

núcleo de población. 

 

 De igual forma, las construcciones existentes en suelo rústico de 

asentamiento irregular y que quedan recogidas en el PGOU a través de la 

presente modificación puntual, no quedan fuera de ordenación, por lo que se 

regirán por la normativa recogida en el artículo 112 bis.  

 

SIETE.- Se modifica el artículo 111.1 que queda redactado de la siguiente 

forma: 

 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA.- Se considerará parcelación urbanística toda 

división simultánea o sucesiva de terrenos cuando pueda dar lugar a la 

formación de un núcleo de población, según se define en los Artículos 109 y 

110 de estas normas. 

 

 Por la propia naturaleza de los suelos rústicos, queda expresamente 

prohibida su parcelación urbanística. 
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 Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca 

matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o 

edificación de forma conjunta, o cuando, aún no tratándose de una actuación 

conjunta, puede deducirse la existencia de un plan de urbanización unitario. 

 

 No obstante a lo dispuesto anteriormente, en suelo rústico de 

asentamiento irregular se permitirá la parcelación dentro de cada una de sus 

Unidades de Regularización, a fin de corregir los efectos negativos de la 

ocupación tradicional, proteger el medio ambiente, prevenir riesgos en materia 

de salubridad, tráfico, incendio e inundación, así como mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, en especial en cuanto a la dotación de servicios y 

accesos, los cuales se regularán por su normativa propia recogida en el artículo 

112 bis. 

    

TÍTULO III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO RÚSTICO DE 

ASENTAMIENTO IRREGULAR (ARTÍCULO 112 BIS) 

 

Artículo 112.bis.1.-  Definición de suelo rústico de asentamiento irregular 

 

 El suelo rustico de asentamiento irregular estará constituido por 

todos aquellos terrenos parcelados u ocupados por edificaciones, mediante 

procesos ajenos al marco normativo vigente en su momento y que se recogen y 

grafían en los distintos planos. 

 

 En consecuencia, quedarán incluidas dentro de esta clasificación de 

suelo rústico de asentamiento irregular todas aquellas parcelas que han sido 

edificadas al margen de cualquier procedimiento reglado y que se encuentren 

englobadas en alguna de las áreas de regularización que se incorporan al PGOU. 
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Artículo 112.bis.2.   Áreas de regularización. 

 

 Todos los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento 

irregular se agruparán en las denominadas “Áreas o Unidades de 

Regularización”, y cuya extensión deberá permitir el cumplimiento de los 

deberes urbanísticos que le correspondan. 

 

 A través de la presente Modificación Puntual se delimitan y grafían 

39 Áreas o Unidades de Regularización, que pretenden recoger y regular todos 

los aspectos de los asentamientos irregulares existentes a la fecha de su 

redacción. 

 

 Dada la complejidad de localizar y grafiar de antemano todas las 

parcelas edificadas en ausencia de marco normativo con anterioridad a la 

aprobación de esta Modificación Puntual, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 

motivadamente podrá autorizar que el instrumento de gestión que desarrolle 

cada Área de Regularización, incremente de forma justificada su ámbito de 

actuación con los siguientes límites: 

 

• Este incremento del ámbito de actuación, no podrá ser superior al 

5% de la superficie total de la Área de Regularización. 

• El incremento del ámbito de actuación no podrá suponer un 

incremento del 10% del número de parcelas resultantes existentes de 

la referida Área de Regularización. 

 

 Si bien estas Áreas de Regularización por sí mismas son autónomas 

para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, así como para dar solución al 

sistema de accesos y servicios, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo podrá, 

motivadamente, incluir dentro de su ámbito de actuación aquellos terrenos 
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exteriores que sean imprescindibles para la ubicación de dotaciones 

urbanísticas. 

 

 Se grafían e incorporan al PGOU de Ciudad Rodrigo un total de 39 

unidades de regularización y que se detallan a continuación: 

 

AREA DE 
REGULARIZACIÓN

SUPERFICIE 
(m2)

1 49.762
2 4.730
3 15.327
4 23.357
5 175.528
6 20.500
7 47.969
8 39.486
9 49.540
10 89.423
11 119.724
12 29.196
13 77.500
14 175.724
15 101.532
16 50.469
17 58.942
18 168.790
19 259.257
20 99.740
21 36.985
22 30.825
23 51.153
24 93.174
25 23.565
26 57.371
27 32.593
28 33.455
29 77.475
30 130.238
31 101.481
32 27.285
33 1.745
34 2.669
35 35.817
36 27.802
37 38.173
38 35.764
39 6.793  

 Las superficies indicadas, tienen carácter estimativo, y serán objeto 

de medición detallada en la redacción del instrumento de desarrollo. 
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Artículo 112.bis.3.   Planes especiales de regularización. 

 

 Los Planes Especiales de Regularización tienen por objeto establecer 

las condiciones y parámetros específicos de los usos permitidos y autorizables 

en los terrenos de suelo rústico de asentamiento irregular incluidos en las áreas 

de regularización, así como ordenar y programar las dotaciones urbanísticas, 

infraestructuras y demás actuaciones precisas en dichos ámbitos. 

 

 Por lo tanto, los Planes Especiales de Regularización deberán 

garantizar la correcta resolución de todas las infraestructuras de carácter básico 

que son permitidas para esta clase de suelo (accesos y conexión a red viaria, 

saneamiento y abastecimiento), ya que las obras de urbanización completas 

están expresamente prohibidas en el suelo rústico por la legislación vigente. 

 

Artículo 112.bis.4. Contenido del Plan Especial de Regularización. 

 

 De acuerdo a lo establecido en el RUCyL, el contenido de los Planes 

Especiales de Regularización será el siguiente: 

 

 A).- Documentos de información y análisis. 

 

 B).- Memoria vinculante, con justificación de objetivos y propuestas 

y  entre otras: 

  B.1.- Justificación de su definición como núcleo de 

población existente. 

  B.2.- Parcelario. Definición y reparcelación de las parcelas 

existentes dentro del ámbito. En aquellos supuestos 

en los que a la redacción de esta modificación 
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puntual, exista una reparcelación irregular de hecho 

que haya dado lugar a nuevas parcelas edificadas o 

sin edificar, el Plan Especial de Regularización 

contemplará su reparcelación, a fin de que esta 

situación de hecho se regularice mediante su acceso 

al registro de la propiedad.   

  B.3.- Prohibición expresa de segregación de nuevas 

parcelas no identificadas catastralmente en la ficha de 

ordenación que se contienen en la Modificación 

Puntual 

  B.4.- Relación de las construcciones existentes en la 

Unidad de Actuación y cuya regularización se 

pretende. 

B.5.- Prohibición de nuevas edificaciones salvo los usos 

permitidos y sujetos a autorización. 

  B.6.- Determinación del procedimiento de gestión 

urbanística. 

  B.7.- Justificación de la no afección a las Haciendas 

Públicas de las obras de urbanización que sean 

necesarias acometer dentro del Área de 

regularización. 

 C).- Normas que regulen las características para los usos sujetos a 

autorización, (en desarrollo con lo previsto en el planeamiento 

general). 

 D).- Documentación gráfica de todos estos aspectos a escala 

suficiente (1/1.000 – 1/10.000). 

 E).- Documentación técnica necesaria para definir y establecer el 

trazado de los servicios e infraestructuras necesarios para dotar 
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a las parcelas de suministro de agua y de tratamiento de aguas 

residuales, así como programar y ejecutar los accesos. 

 

Artículo 112.bis.5.- Procedimientos de gestión de los Planes Especiales de 

Regularización. 

 

 Las determinaciones de los Planes Especiales de Regularización 

podrán ejecutarse mediante cualquiera de los procedimientos de gestión 

urbanística habilitados para las actuaciones aisladas o integradas en el Título III, 

art. 65 y siguientes de la LUCyL, según las características de cada ámbito, lo 

que deberá ser previsto en el Plan Especial. 

 

 No obstante y pese a que el Plan Especial podrá determinar cualquier 

sistema de actuación de los recogidos en el artículo 69 y siguientes de LUCyL, 

para aquellos casos en los en la Área de Regularización, por su especial 

configuración y número de propietarios, no requiera acometer una 

reparcelación, se establecerá como sistema preferente el de concierto. 

 

 

Artículo 112.bis.6.- Régimen de usos. 

 

112.bis.6.a).- Deberes y limitaciones en suelo rústico de asentamiento irregular 

 

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico de 

asentamiento irregular, además de respetar lo dispuesto en los Arts. 8 

y 9 de la LUCyL, tendrán la obligación de cumplir los siguientes 

deberes específicos: 
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a).- Proceder al desarrollo y normalización de cada una de las 

unidades de regularización, a fin de corregir los efectos 

negativos de la ocupación, proteger el medio ambiente, 

prevenir riesgos en materia de salubridad, tráfico, incendio e 

inundación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

b).- Respetar el régimen mínimo de protección establecido en los 

artículos 112.bis.6.b) recogidos en la presente Modificación 

Puntual.  

 

2. En el suelo rústico de asentamiento irregular se permitirá que los 

Planes Especiales que se redacten en desarrollo de cada Área de 

Regularización, puedan contener el documento de reparcelación 

necesario para la legalización y regularización de las divisiones de 

hecho efectuadas a lo largo del tiempo, tal y como se regula en el 

artículo 112.bis.11. Queda expresamente prohibida cualquier nueva 

división de estas parcelas o nuevas parcelaciones que no se recoja en 

la ficha de cada Área de regularización que se incorporan al PGOU.  

  

3. En el suelo rústico de asentamiento irregular no se permitirá que las 

construcciones e instalaciones de nueva planta, o ampliación de las 

existentes, o los cierres de parcela, se sitúen a menos de cinco 

metros del límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías 

públicas, o si dicho límite no estuviera definido, a menos de siete 

metros y medio (7,50 m) del eje de las citadas vías, sin perjuicio de 

las superiores limitaciones que establezca la legislación aplicable. 

  

4. En el suelo rústico de asentamiento irregular, las Administraciones 

Públicas nunca sufragarán obras de urbanización. Cada Plan Especial 

de Regularización deberá establecer los mecanismos para garantizar, 
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no solamente que las obras que se contemplan en el mismo sean 

sufragadas por los afectados, sino que el mantenimiento y reposición 

de las mismas en el futuro sean igualmente sufragadas por los 

propietarios. A tal fin, se creará la oportuna Entidad Urbanística 

Colaboradora o Comunidad de Propietarios, que se encargue del 

mantenimiento de las distintas infraestructuras y zonas comunes, 

asumiendo los gastos y la gestión de su abono. 

 

112.bis.6.b).- Autorizaciones en suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 A los efectos de autorización de usos excepcionales en suelo rústico, 

se definen los siguientes regímenes: 

 

a) Usos permitidos: Son los usos compatibles con la categoría de suelo 

rústico con carácter general; estos usos no precisan de una 

autorización expresa como uso excepcional, sin perjuicio de la 

exigibilidad de licencia urbanística y de las demás autorizaciones 

administrativas sectoriales que procedan.  

 

b) Usos sujeto a autorización: son aquellos que deben obtener 

previamente una autorización de uso excepcional, de acuerdo al 

procedimiento que se regula en el artículo 112.bis.10. Esta clase de 

uso sujeto a autorización consiste en:  

 

• Uso residencial de las construcciones existentes. 

• Pequeñas construcciones o instalaciones propias de la 

naturaleza del suelo rústico y compatibles con el uso 

residencial, tal y como se regulan en el artículo 112.bis.8.1).  
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c) Usos prohibidos: Resto de usos no regulados e incompatibles con el 

suelo rústico de asentamiento irregular, y en todo caso, los que 

impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro medioambiental. 

 

Artículo 112.bis.7. Usos permitidos en suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 Los usos permitidos en el suelo rústico de asentamiento irregular 

son, con carácter general los del suelo rústico, para los que no se necesitará 

ningún tipo de autorización de uso excepcional. 

 

Artículo 112.bis.8. Usos sujetos a autorización en suelo rústico de 

asentamiento irregular. 

 

 Son aquellos usos que más adelante se detallan y para los que se 

deben obtener previamente una autorización de uso excepcional, de acuerdo al 

procedimiento que se regula en el artículo 112.bis.10. Dentro de los usos 

sujetos a autorización, cabría distinguir los siguientes: 

 

A).- Uso residencial, vivienda unifamiliar aislada. Dentro de este uso cabría 

hacer dos clasificaciones: 

 

  A.1.) Construcciones de uso residencial ejecutadas en el suelo 

rústico de asentamiento irregular y que no cuentan con ningún 

tipo de autorización o licencia. Se regirán por las siguientes 

condiciones: 

 

1.- Solamente se podrán regularizar aquellas construcciones 

existentes en suelo clasificado como suelo rústico de 
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asentamiento irregular y que cumplan, al menos, los 

siguientes requisitos: 

 

1.a).- Que existan físicamente a la fecha de la aprobación 

de la Modificación Puntual. 

1.b).- Que las construcciones se recojan de forma catastral 

y fotográfica en algún Área de Regularización. 

 

2.- En las construcciones paralizadas o a medio ejecutar, se 

prohíbe expresamente el aumento de volumen de 

edificación, o cualquier modificación de parámetros 

constructivos más allá de los recogidos en las fichas 

urbanísticas. 

 

3.- Respecto de las construcciones recogidas en las fichas 

urbanísticas, solamente se podrán regularizar y obtener la 

oportuna licencia, mediante el procedimiento que se 

establecerá, aquellas que estén incluidas en las Unidades de 

Regularización y cuyo Plan Especial de Regularización haya 

sido aprobado definitivamente y hayan cumplido los deberes 

urbanísticos marcados en el citado instrumento de gestión. 

No obstante se permitirá la excepción recogida en el artículo 

112.bis.10. 

 

4.- A fin de cumplir el objetivo de regularización de estas 

construcciones, esto es, corregir los efectos negativos de la 

ocupación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, no 

se tendrán en cuenta los parámetros urbanísticos recogidos 

para el suelo rústico en general. Para obtener la oportuna 
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licencia urbanística de regularización, se tendrá en cuenta 

que: 

 

4.a.- La edificabilidad máxima de la construcción 

será la existente a la fecha de la aprobación de 

la Modificación Puntual. Se prohíbe 

expresamente incrementos de edificabilidad o 

volumen. 

4.b.- La ocupación máxima de parcela será la que 

efectivamente ocupe la construcción existente. 

No se permitirán nuevas ocupaciones de 

parcela aunque sea con la misma edificabilidad 

existente. 

4.c.- No se establece ningún retranqueo mínimo a 

lindero. No obstante, para poder regularizar una 

construcción adosada a un lindero se exigirá 

acuerdo del propietario colindante. 

4.d.- La altura máxima de la construcción será la 

existente al momento de redacción de la 

Modificación Puntual, no permitiéndose, al igual 

que los incrementos de volumen, incrementos 

de alturas.    

 

  A.2.) Construcciones de uso residencial ejecutadas en el suelo 

rústico, clasificado ahora como de asentamiento irregular 

y que cuentan en el momento de la tramitación de la 

Modificación Puntual con licencia concedida mediante una 

autorización de uso excepcional en suelo rústico.: 
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A fin de prevenir los riesgos en materia de salubridad, 

tráfico, incendio e inundación, así como riesgos 

medioambientales, los propietarios de las parcelas 

englobadas en el presente epígrafe vienen obligados a 

participar y sufragar en su parte proporcional las obras de 

urbanización contempladas en el Plan Especial de la Area 

de Regularización en la que se encuentren incluidos. 

 

Las construcciones que se engloban en este epígrafe, 

quedan eximidos del trámite de regularización, al haber 

contado en su día con la preceptiva licencia urbanística 

habilitadora.     

 

  A.3).- A fin de no crear núcleos de población o incrementar los 

ya existentes, en suelo rústico clasificado de 

asentamiento irregular queda expresamente prohibida la 

autorización de construcciones de nuevas viviendas 

unifamiliares amparándose en las autorizaciones de uso 

excepcional en suelo rústico reguladas en los artículos 

306 a 308 del RUCyL por cumplimiento de la parcela 

mínima discontinua. 

 

 

B).- Pequeñas construcciones o instalaciones vinculadas al uso agropecuario y 

cuya implantación no es aconsejable en suelo urbano. 

 

 B.1).- Dentro de estas construcciones estarían las siguientes: 

 

• Instalaciones para almacenamiento de aperos  agrícolas. 
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• Refugio climatológico para los titulares de la explotación, 

dotados de chimenea y ventilación. 

• Garaje/almacén tanto de productos agropecuarios, tales 

como simientes, grano, herbicidas, etc.., como de 

maquinaria agrícola propia de la explotación agropecuaria. 

• Secadero para el curado de productos tradicionales. 

• Construcción de aljibes o depósitos de agua. 

• Servicios para aseo, ducha, etc.. 

 

 

 B.2.).-  Condiciones de volumen o edificación. 

 

 Las condiciones urbanísticas de estas construcciones permitidas en 

suelo rústico de asentamiento irregular, como uso autorizable, se 

establecerán pormenorizadamente en cada uno de los Planes 

Especiales que se redacten para cada Area de Regularización, pero al 

menos cumplirán necesariamente las siguientes condiciones de 

volumen y edificación: 

 

• Tendrán una edificabilidad máxima de 40 m2. 

•  La ocupación máxima no superará el 10% de la parcela 

sobre la que se ejecute. 

•  Los retranqueos mínimos a linderos se fijan en 10 metros. 

No obstante, a fin de dotar de una mayor seguridad a estas 

pequeñas construcciones aisladas, existiendo acuerdo entre 

propietarios colindantes, se permite la ejecución de las 

mismas adosadas a linderos. 

•  Estas construcciones contarán como máximo de 1 una 

planta y una altura máxima a cumbrera de 4 metros. 
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•  Se permite en uno de sus laterales la ejecución de un 

voladizo apoyado en pilares, de hasta dos metros de 

extensión por el ancho del mismo. La superficie de este 

voladizo no computará a efecto de edificabilidad máxima. 

•  No se permite la compartimentación interior, a excepción 

de la ejecución de un aseo interior. 

• La ejecución de aljibes o depósitos de agua, no restará 

edificabilidad a la construcción principal. 

 

 

Artículo 112.bis.9. Usos prohibidos en suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 El resto de usos que no han sido definidos en los apartados 

anteriores como permitidos o sujetos a autorización quedan expresamente 

prohibidos dentro de la clasificación de suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 

Artículo 112.bis.10. Procedimientos de regularización de las construcciones 

existentes y de autorización de uso excepcional en suelo rústico de 

asentamiento irregular 

 

A).- El procedimiento para la regularización de las construcciones existentes 

en suelo rústico de asentamiento irregular será el propio de la obtención 

de licencia de obra, con las siguientes particularidades: 

  

 a.1.) La construcción a regularizar necesariamente deberá 

aparecer recogida tanto catastral como 

fotográficamente en alguna de las áreas de 

regularización existentes. 
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 a.2.) Igualmente, la construcción a regularizar deberá estar 

contemplada y grafiada en el Plan Especial de la Area 

de regularización a la que pertenezca. 

 a.3.) Solamente se podrá solicitar la licencia urbanística de 

regularización una vez aprobado el Plan Especial de la 

Area de Regularización a la que pertenezca y hayan 

sido ejecutadas las dotaciones urbanísticas contenidas 

en el referido Plan. No obstante a los dispuesto 

anteriormente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

podrá motivadamente conceder licencia urbanística de 

regularización paralelamente a la aprobación definitiva 

del Plan Especial, en aquellos casos en los que el/los 

titular/es del  terreno presten fianza o aval por el 

importe total de su participación en los costes de 

ejecución de las dotaciones urbanísticas contenidas y  

cuantificadas en el Plan Especial. 

 a.4.) No se otorgará licencia urbanística de regularización a 

aquellas construcciones que hayan sufrido alguna 

modificación de ocupación o volumen distinta a la 

recogida en la ficha urbanística que se integra en el 

PGOU. 

 

B).- El procedimiento para la autorización del uso excepcional en suelo rústico 

de asentamiento irregular, vendrá dado por la redacción, tramitación y 

aprobación el Plan Especial con las siguientes particularidades: 

 

b.1.) El Plan Especial de Regularización deberá contemplar la 

posibilidad de ejecutar las pequeñas construcciones e 

instalaciones a las que se refiere el apartado B) del artículo 
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112.bis.8 como uso excepcional en esta clase de suelo. En 

consecuencia, con la aprobación definitiva del Plan Especial que 

contemple las condiciones pormenorizadas de ocupación y 

volumen, de acuerdo a las limitaciones contenidas en el referido 

artículo, quedará aprobada la autorización excepcional del uso. 

b.2.) Solamente se podrá solicitar la licencia urbanística para la 

ejecución de estas construcciones e instalaciones una vez 

aprobado definitivamente el Plan Especial del Área de 

Regularización a la que pertenezca la parcela y se hayan 

ejecutado las dotaciones urbanísticas contenidas en el mismo. 

No obstante a lo dispuesto anteriormente, el Ayuntamiento de 

Ciudad Rodrigo podrá motivadamente conceder licencia 

urbanística para su ejecución paralelamente a la aprobación 

definitiva del Plan Especial, en aquellos casos en los que el/los 

titular/es del  terreno presten fianza o aval por el importe total 

de su participación en los costes de ejecución de las dotaciones 

urbanísticas contenidas y  cuantificadas en el Plan Especial. 

 

112.bis.11. Parcelaciones 

  

 Se establecen las siguientes limitaciones a las reparcelaciones que se 

incluyan en los Planes Especiales de Regularización: 

 

 1. El número máximo de parcelas y su tamaño, será el que 

venga determinado catastral y fotográficamente en cada una 

de las fichas de las Unidades de Actuación contenidas en la 

Modificación Puntual. Por lo tanto, no se establece una 

superficie máxima o mínima de cada una de las nuevas 
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parcelas, sino un número máximo de parcelas existente 

dentro de esa Área de Regularización. 

 

 2. Se prohíbe expresamente la división, parcelación o 

distribución de nuevas parcelas, divisiones o lotes, más allá 

del número establecido para cada una de las Unidades de 

Actuación.  

   

 3. El Plan Especial de Regularización contemplará la 

reparcelación de estas nuevas parcelas con la prohibición 

expresa de nuevas parcelaciones a fin de que acceda al 

Registro de la Propiedad, tanto las nuevas parcelas, como la 

prohibición expresa de nuevas divisiones de estas. 

 

 

Artículo 11.bis.12).-  Dotaciones urbanísticas. 

 

 En aquellas parcelas incluidas en Suelo Rústico de Asentamiento 

Irregular que alberguen, o pretendan albergar, edificaciones, se deberán 

asegurar las siguientes dotaciones urbanísticas básicas: 

 

- Acceso rodado, pavimentado o no. La pavimentación debe ser 

preexistente, atendiendo al carácter rústico del suelo en el que se 

implanta la parcela. Las condiciones de pavimentación se ceñirán 

a lo especificado en el artículo 13.- Condiciones de los servicios 

de acceso rodado del Título II.- Normas de Urbanización del 

documento DN-NU del Plan General. 

- Abastecimiento de agua potable, en condiciones de caudal 

suficiente para abastecer la edificación. Para el cálculo de los 
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caudales a suministrar se aplicarán las dotaciones establecidas en 

el Plan General de 200 litros por habitante y día, así como las 

disposiciones contenidas en el artículo 14.- Condiciones de los 

servicios de abastecimiento de agua del Título II.- Normas de 

Urbanización del documento DN-NU del Plan General. 

- Recogida y tratamiento de aguas residuales, en condiciones 

adecuadas que permitan el vertido a cauce público o la 

implantación de fosas sépticas. Las condiciones de diseño para la 

conducción y tratamiento de aguas residuales atenderán a lo 

especificado en el artículo 15.- Condiciones de los servicios de 

evacuación de aguas del Título II.- Normas de Urbanización del 

documento DN-NU del Plan General 

  

 La implantación de otras redes de servicios urbanos distintas a las 

especificadas como básicas en Suelo Rústico de Asentamiento Irregular no se 

considera procedente, si bien su oportunidad, necesidad y compatibilidad con 

las infraestructuras existentes en el ámbito del área de regularización, será 

objeto del Plan Especial.  

 

 Las dotaciones urbanísticas exigidas se deberán garantizar para cada 

una de las áreas de regularización, y dentro de cada una de ellas, para todas las 

parcelas, integradas en la misma, que alberguen edificaciones. La resolución de 

las dotaciones urbanísticas se efectuará, preferentemente, de manera conjunta 

para el área de regularización. 

 

 En todo caso para resolver la dotación de los servicios urbanos que 

se precise en cada área de regularización, si es necesario conectar a redes e 

infraestructuras municipales existentes, habrán de justificarse las repercusiones 
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que produzca en la capacidad y funcionalidad de las mencionadas redes e 

infraestructuras. 

 

   Salamanca, diciembre de 2014 

 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo: Carlos Javier Adame Gómez  Fdo: Francisco Ledesma García 

       Colegiado nº 5.461 
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