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1. ANTECEDENTES 
 
 1.1. OBJETIVO 
 Se tramita dentro del P.G. y de acuerdo con el Artículo 42 de Ley de 
Urbanismo de Castilla y León la presente de Ordenación detallada, situada dentro 
del suelo urbanizable delimitado del Plan General de Ciudad Rodrigo. 
 
 1.2. SITUACIÓN 
 Corresponde este suelo al Sector 24.1 de dicho P.G. 
 Este  Sector está localizado en el borde Este de la ciudad, en proximidad al 
cinturón de borde y sobre la carretera a Béjar. 
 
 1.3. INICIATIVA 
 Corresponde a la Administración Municipal la iniciativa de la Ordenación 
Detallada que se redacta. El Sistema de Actuación será el de Cooperación de 
acuerdo con el Artículo 74 de la Ley de Castilla y León. 
 
 1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
 Comprende este ámbito un suelo colindante con el suelo urbano, con 
claras tensiones de desarrollo, paralizadas en parte por su clasificación el en Plan 
General del 82 y en parte por las edificaciones y parcelario existentes.  Así, 
mientras en suelos próximos, comprendidos dentro del Sector 24.2 se han llevado 
a cabo parcelaciones ilegales y edificaciones sin legalizar, aquí nos encontramos 
con casi las mismas construcciones que existían en el momento de aquella 
tramitación. Son edificaciones a sustituir en su casi totalidad, junto con usos 
propios del uso agrícola. 
 
 1.5. TRAMITACIONES PREVIAS 
 Dada la urgencia que estos suelos tienen en cuanto a su marcha 
urbanística, el Ayuntamiento tomó la resolución de tramitar una Modificación 
Puntual de este ámbito en Octubre de 1.998, prácticamente en paralelo con la 
Revisión del Plan General. 
 Hoy aquella tramitación cuenta con aprobación inicial, información pública y 
aprobación provisional, estando pendiente de la aprobación definitiva. 
 Esta modificación puntual coincide exactamente con esta ordenación 
detallada, por lo que cualquiera de los dos caminos iniciados es válido, sin que 
entre sí sean excluyentes. 
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2. ESTADO ACTUAL 
 
 
 2.1. TOPOGRAFÍA 
 
 Constituye este sector un suelo con suave caída hacia el Sur, y con mayor 
incidencia de sus pendientes en la proximidad de la zona de carreteras. 
 
 2.2. PLAN GENERAL – 82 
 
 En el Plan General de 1.982 este suelo está integrado dentro del PAU.3 
con tipología residencial y con una densidad de 50 viv/Ha. 
 
 2.3. USOS Y EDIFICACIONES 
 
 Los usos que hoy persisten corresponden a viviendas unifamiliares de una 
planta, 3 edificaciones de 2 plantas y 32 de 3 plantas, además de una nave-
granero. 
 Ha de aclararse la situación de estos terrenos en el período de redacción 
del PG.82, donde existían – y hoy puede fielmente documentarse – edificaciones 
dispersas, que en algunos casos configuraban un primer conato de calle. 
 Esto puede llevar a plantearse si en algún caso pudieron darse situaciones 
de suelo urbano, que por error material no fueron incorporados en el citado PG 
hoy todavía vigente. La contestación debe ser rotunda. Las edificaciones 
entonces existentes, pertenecen a almacenes del extrarradio, tales como un 
molino, pequeños lugares agrícolas o de ganado, incluso algunas casas.  
 Existían conatos calles, sin aceras, ni pavimentación, ni agua, ni 
alcantarillado, ni energía eléctrica, si exceptuamos la que correspondía a la 
conducción de servicios a la ciudad por las vías principales de penetración. No se 
daba por tanto ninguna situación de suelo urbano. 
 En los planos de información y análisis se profundiza en este aspecto. 
 
 2.4. INFRAESTRUCTURAS 
 
 En este Sector, sus infraestructuras tienen la siguiente situación: 
           Viario.   Alineaciones en parte consolidadas.  No existe ninguna 

calle urbanizada. 
Red de agua. Sólo existe una red de 16 mm ∅ de PVC a través de la 

calle García Márquez. 
Saneamiento. Existe un colector general a través de la calle García 

Márquez, Argañan, y perpendicular a García Márquez 
(en planos calle c). 

 Alumbrado público. No existe 
           Energía eléctrica. Si bien existe servicio a todas las edificaciones, ha de 

reconsiderarse su total renovación, al ser un tendido 
deficitario y aéreo. 

 Teléfonos.  Ha de considerarse su total renovación. 
Se acompañan a continuación planos estado actual de infraestructuras
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 2.5. PROPIEDADES 
 
 Están relacionadas a continuación en los cuadros extraídos del catastro de 
urbana y correspondiéndose con el parcelario. 
 
 2.6. CONDICIONES AMBIENTALES 
 
 Es urgente la regeneración urbanística del área, de la mano de la 
legalización primero y de la obtención de dotaciones después. Hoy el paisaje 
corresponde a una llanura en suave pendiente, y progresivamente ocupada por la 
parcelación, sin elementos arbóreos naturales ni accidentes físicos relevantes. 
 
 
3. PROPUESTA  
 
 3.1. ÁMBITO 
 
 Recoge esta Ordenación Detallada el Sector numerado como S-24.1. 
 Tiene forma sensiblemente rectangular de medidas 170x90.  Su superficie 
es de 16.306 m². 
 Se encuentra próximo a la Ctra. de Béjar de donde le separa una banda de 
viviendas en fila de 2 alturas. 
 Esta limitada por las calles siguientes: 
  Al Sur C/García Márquez 
  Al Norte prolongación de Peña de Francia 
  Al Oeste, prolongación de vía 
 
 3.2. DESCRIPCIÓN 
 
 La ordenación que se propone recoge el viario existente, correspondiente a 
las calles García Márquez y perpendiculares, prolongándolas hasta su encuentro 
con la prolongación de la calle Peña de Francia, incluida en el Sector.  Las 4 
manzanas que componen su suelo edificable íntegro, recogen por tanto todo el 
parcelario.  Su tipología es ME-2, de acuerdo con la edificación existente, con un 
aprovechamiento de 0,7 m²/m² sobre el suelo aportado, excepto las nuevas calles 
que, con 2.589 m².s. deberán ser expropiadas.  De ese suelo inicial edificable se 
obtendrán por compensación los suelos dotacionales previstos para el servicio del 
Sector. 
 La iniciativa municipal para su desarrollo lleva a la redacción de un 
proyecto de actuación, como instrumento para la gestión urbanística, cuyos 
parámetros básicos establece la ordenación detallada. 
 
 3.3. DOTACIONES 
 
 Para la reserva de dotaciones es de aplicación el Art. 42.2 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León que establece para este suelo urbanizable los 
siguientes parámetros: 
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 a)  Espacios libres de uso público ___________ 20 m²/100 m²c 
 b)  Equipamientos ________________________ 20 m²/100 m²c 
 c)  Plazas de aparcamiento ____________________ 2/100 m²c 
  (una para uso público como mínimo) 
 
  
 
 3.4. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
 
  3.4.1. CALIFICACIÓN DEL SUELO 
  Todo el suelo del Sector 24.1 está dividido en 4 manzanas, con la 
siguiente asignación pormenorizada: 
 
 

MAN PAR 
SUP. 
APOR 
M2 

SUELO 
LUCR INFR. DOTA 

INTENSIDAD DE USO 

TIPOL GEST
. 

EDIFICABILI
DAD POBLACIÓN 

M²/M
² M² C VIV/H

A VIV 

M.1  1.379 1.352 27 0,70 984,2 58 8 ME.2 LD 

M.2 
2.1 942 933,5 0,70 659,4 58 5 ME.2 LD  8,5 V 

2.2 899 778 0,70 629,3 58 5 ME.2 Exp. 
Comp. 121 PU.L 

M.3  2.443 2.443,0 0,70 1.710 58 14 ME.2 LD 

M.4  4.950 

 934,5
0,70

*0,50

3.465
∗744,

5
58 28 

PU.L 

ED 2.280,8 ME.2 
 245 V 
 1.489 DOT 

M.5 

5.1 2.589  2.589  V Expro.

5.2 3.104 
 2.354  V Suelo 

consol 555  PU.L 
 195  PU.L 

TOTAL 16.306 7.787,3 5.223,5 3.294,5 0,45 7.448 37 61   
 
 

ME.2 Multifamiliar. 2 alturas DOT. Dotacional 
   PU.L. Parque urbano local V. Viario 
   
 
 
Tenemos por tanto los siguientes parámetros resumen del cuadro anterior: 
 
 - Suelo inicial (superficie del sector) __________________ 16.306 m² 
 - Suelo aportado _________________________________ 13.209 m² 
 - Suelo existente (consolidado calles) __________________ 3.104 m² 
 - Suelo edificable (M.1, M.2, M.3, M.4) ________________ 10.620 m² 
 - Suelo a expropiar (M.5.1) __________________________ 2.589 m² 
 - Suelos lucrativos ______________________________ 7.887,50 m² 
 - Viarios (Infraestructuras) ________________________ 5.223,50 m² 
 - Dotacionales ____________________________________ 3.195 m² 
 

                                                 
∗  No contabilizable por ser suelo no lucrativo. 
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Intensidades de uso 
 - Sobre el suelo edificable _________________________ 0,70 m²/m² 
 - Total superficie a construir lucrativa _________________ 7.448 m²c 
 - Edificabilidad global ____________________________ 0,45 m²/m² 
 
Población 
 - Densidad sobre el suelo edificable __________________ 58 viv/Ha 
 - Total número de viviendas ______________________________ 61 
 - Densidad global ________________________________ 37 viv/Ha 
 - Tipología edificatoria _________________________________ ME.2 
 
 
  3.4.2. GESTIÓN URBANÍSTICA 
  Según se desprende del cuadro anterior, la ordenación detallada 
prevé la obtención de 5.223,50 m² en viarios y 3.294,50 m² de suelo en 
dotaciones, lo que representa un total de 8.518 m² de suelo público para 
infraestructuras y equipamientos al servicio del ámbito delimitado. 
  Los sistemas previstos para la obtención de estos suelos son los 
siguientes: 
  Suelos de infraestructuras (viarios) 
 Suelos consolidados en calles ______________ 2.354 m²s 
 Suelos a expropiar _______________________ 2.589 m²s 
 Suelo a obtener por compensación a través de licencia directa 
 M.1 _____________________ 27 m² 
 M.2.1. ___________________ 8,5 m² 
 Suelo a obtener a través de E.D.  
 (M.4) ___________________ 245 m² 
 
      Total 5.223,5 m² 
 
  Suelos dotacionales.  

Según se justifica en el punto 3.3., los suelos dotacionales son 
3.294,50 m², los cuales se obtienen de la forma siguiente: 

   
Sistema de espacios libres de uso público 
 Por compensación en el E.D. de la M.4. _____ 934,50 m2 
 De suelo existente (3.104 m2 iniciales) M.5.2._ 555,00 m2 
                                                                              195,00 m2 
Por compensación en la M.2.2 _______________ 121,00 m2 
  ______________________________________________  
 
 Total ________________________________ 1.805,50 m2 
 
 
Dotaciones al servicio de la O.D. 
 Por compensación en el E.D. de la M.4 _____ 1.489,00 m2 
  ______________________________________________  
 
 Total suelo dotaciones __________________ 3.294,50 m2 
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  3.4.3. USOS Y CONSTRUCCIONES FUERA DE ORDENACIÓN 
  Quedan fuera de ordenación aquellos usos no contemplados dentro 
de la tipología que especifica esta ordenación, es decir la ME.2 en el uso 
residencial y los usos dotacionales situados en la M.4. En esta manzana están 
fuera de ordenación las edificaciones situadas dentro de la franja que para el 
suelo de equipo se señala. 
 
  3.4.4. UNIDADES DE ACTUACIÓN 
  Se señala una unidad de actuación, coincidente con el Sector. 
 
  3.4.5. SISTEMA DE ACTUACIÓN 
  Será el de cooperación, de acuerdo con la iniciativa particular y 
municipal. No obstante, el sistema definitivo será el que se determine en el 
Proyecto de Actuación y Urbanización que deberá redactarse. 
  Dentro de esta actuación y según se describe en el punto de la 
gestión urbanística, todo el suelo aportado inicial queda incluido para compensar 
y para expropiar.  
  El Proyecto de Actuación en el momento de definir el sistema de 
actuación a emplear determinará la manera de compensar los suelos a obtener 
para el sistema local de espacios libres y equipamientos. 
 
  3.4.6. APROVECHAMIENTO MEDIO 
  De acuerdo con el Art. 19 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 
a los propietarios les corresponde un aprovechamiento, a aplicar sobre sus 
terrenos, del 90% del aprovechamiento medio del Sector. 
Corresponde por tanto al Ayuntamiento un aprovechamiento del 10%, 
materializado en 744,80 m².c. y 6,2 viviendas. Para su obtención, se actuará por 
compensación económica. 
   
  3.4.7. ACTUACIONES AISLADAS 
  Se señalan dentro de la Ordenación Detallada 3 actuaciones 
aisladas a desarrollar en el Proyecto de Actuación, cuya delimitación y 
características son las siguientes: 
   
  A.A. 24.1.1 M.5.1. 
  Tiene por objetivo la expropiación o compensación, según determine 
el Proyecto de Actuación, de todo el viario no existente y que se define en el 
Sector. 
Está recogido dentro del suelo de la manzana 5.1 y tiene una superficie de 2.589 
m2. 
 
  A.A. 24.1.2.  M2.2. 
  Tiene como objetivo la regulación de la manzana 2.2. La figura de 
gestión será la de Proyecto de Actuación. Incluirá las siguientes operaciones. 
 
 Suelo aportado ________________________________________ 899 m2 
 Suelo lucrativo ________________________________________ 788 m2.s. 
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 Suelo para anexionar ________________________________ (+) 8,5 m2.s 
 (procedente del suelo existente 5.2) 
 Suelo de cesión para incrementar los Espacios  
 Libres de uso público (5.2) __________________________ (-) 129,5 m2.s 
  __________________________________________________________  
 
 Total del suelo clasificado 
 Suelo lucrativo ________________________________________ 788 m2.s.  
 Suelo para esp. libres de uso público ______________________ 121 m2.s. 
 El aprovechamiento lucrativo es el siguiente: 
 Edificabilidad ________________________________________ 0,7 m2/m2 
 Total m2.c. _____________________________________________ 629,30 
 Densidad ____________________________________________ 58 viv/Ha 
 Nº máximo de viviendas ______________________________________ 5 
 
 
  A.A. 24.1.3.  M. 4. 
  Tiene como objetivo la obtención de las dotaciones de todo el 
Sector. La figura de planeamiento será el Estudio de Detalle. 
Se actuará por compensación, respetando el aprovechamiento medio del suelo 
aportado y, concentrando la edificabilidad en el suelo lucrativo. 
Las operaciones de este E.D. son: 
 Suelo aportado _______________________________________ 4.950 m2 
 Suelo lucrativo _____________________________________ 2.280,80 m2 
 Suelo de cesión para viario _______________________________ 245 m2 
 Suelo para dotaciones: 
 Libre de uso público PUL ______________________ 934,50 m2 
 Equipamientos _______________________________ 1.489 m2 
 Los aprovechamientos de este suelo son: 
 Edificabilidad lucrativa _________________________________ 0,7 m2/m2 
 Totales lucrativos ___________________________________ 3.465 m2.c. 
 Densidad ____________________________________________ 58 viv/Ha 
 Nº de viviendas ____________________________________________ 28 
 Edificabilidad no lucrativa (suelo dotacional) ___________________ 744,5 
 La ordenanza reguladora es la 4 y la tipología ME.3 
 La gestión se realizará a través del correspondiente Proyecto de Actuación. 
 
  3.4.7. JUSTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 
  La aplicación de estándares que exige la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León en el art. 42 están justificados en este sector en los siguientes 
suelos: 
 Libres de uso público (20 m2.c./100 m2.c.) ______________ 1.489,60 m2.s 
 Situados en las siguientes manzanas 
 M.2. __________________ 121,0 m2 
 M.4. __________________ 934,0 m2 
 M.5 __________________ 555,0 m2 
  _____________________ 195,0 m2 
                                              ______  
 Total                                    1.805,5 m2 > mínima exigida 
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 Dotacionales (20 m2.c./100 m2.c.) _____________________ 1.489,60 m2.s. 
 Situados en la M.4 ___________________________________ 1.489 m2.s. 
 
 
  

3.5. INFRAESTRUCTURAS 
 
 
  3.5.1. RED VIARIA 
  El Sector recoge las calles existentes de García Márquez, Argañán y 
calles B y C, completando sus alineaciones y rasantes prolongándolas hasta la 
nueva calle de 14 m. entre alineaciones, prolongación de la calle Peña de Francia. 
Sobre este viario, se sitúan 75 aparcamientos públicos, cumpliéndose así con la 
condición que fija el Art. 42 de la Ley de Castilla y León. 
  Los anchos de calle, además del ya citado, son los siguientes: 
   C/ García Márquez.  Mantiene los anchos existentes, 
ampliándose en el frente las manzanas 1 y 4 con una franja de aparcamientos en 
línea. 
   C/ Argañán.  Se amplía a 8 m. 
   Calle B y C.  Se fijan con 8 m. entre alineaciones. 
 
  3.5.3. RED DE SANEAMIENTO 
  Se completa la red existente, prolongando los colectores que 
discurren por la Calle Argañán y creando unos nuevos por la calle B y por Peña 
de Francia.  La recogida de pluviales se recoge en la misma red unitaria. 
El gasto de cálculo se hace idéntico al estimado para el abastecimiento de agua, 
con 200 l/hab/día-. 
 
  3.5.4. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
  Se hace necesario proyectar la ejecución de una red de energía 
eléctrica totalmente nueva y enterrada.  Esta red de baja partirá de la ET 
proyectada y situada en la M.4. 
Los conductores se colocarán enterrados en zanja y protegidos por una hilada de 
ladrillo hueco sencillo, colocado transversalmente al conductor.  Se avisará la 
presencia de cables, colocando encima de ellos una banda de plástico de color 
vivo. 
Los centros de transformación estarán sujetos a las Normas de la Compañía 
Suministradora. 
 
Cálculo del número de Centros de Transformación necesarios 
El nivel de electrificación es medio.  (Nivel B) 
Potencia total prevista según NTE.IEB: 
Viviendas  = 62   __________________________________________ 181 KW. 
Locales comerciales = 0,1 KW x 500 m²c. _________________________ 5 KW. 
Equipo comunitario = 0,1 KW  745 m²c. __________________________ 7 KW. 
Red de alumbrado público = 30 lumin. __________________________ 10 KW. 
                                                                                      ____________________  
TOTAL __________________________________________________ 203 KW. 
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Densidad de potencia 
 203 KW / 1,63 Ha = 124 KW/Ha 
 Luego la potencia de los transformadores será de 250 KVA. 
 
Número de transformadores necesarios: 
 203 Kw / 250 KVA = 0,8  1 transformador 
 
  3.5.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
  Se instalarán suficiente número de puntos de luz, como para 
conseguir unos niveles mínimos de iluminación de 15 lux (en lo que se refiere a 
valores medios). 
  El coeficiente de uniformidad será de 0,60. 
  En el viario, se utilizarán lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
  La potencia será de 150 W., para alcanzar los niveles de iluminación 
media indicados. Los báculos serán de 10 m. de altura. Se adoptará disposición 
unilateral para los báculos. 
  En los espacios peatonales y zonas verdes, se utilizarán lámparas 
de vapor de mercurio color corregido de 125 W. de potencia, sobre fuste de 4 m. 
de altura. La disposición será también unilateral. 
  El trazado de las redes, siempre bajo acera, y la situación de los 
puntos de luz, se indican en el plano correspondiente. 
 
 
 
4. NORMAS URBANÍSTICAS 
 
 4.1.  GENERALIDADES 
 
  4.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  El ámbito de aplicación de estas Ordenanzas es el Sector 24.1 del 
Plan General de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 
 
  4.1.2.  REGLAMENTACIÓN LEGAL 
  Estas ordenanzas están sujetas a la Ley 5/1999 de 8 de Abril de 
Urbanismo de Castilla y León y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
aprobado por R.D. de 29 de enero de 2004. Son también de aplicación la 
normativa del Plan General de Ciudad Rodrigo, dentro del cual se incluye esta 
ordenación detallada.   
 
  4.1.3.  APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 
  La interpretación y consiguiente aplicación de lo dispuesto en las 
presentes Ordenanzas, corresponde al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 
sujetándose en todo caso, a las regulaciones de competencias que se establecen 
al efecto, por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
   

4.1.4.  VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL 
  En cuanto a la vigencia y revisión a que se refieren estas 
Ordenanzas,  queda sujeta  a la que tiene el Plan General que en este documento 
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se desarrolla y según indica el Art. 56 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de 
Urbanismo de Castilla y León.  
 
  

4.2.-  CARACTERISTICAS 
 
  4.2.1. TRAMITACIÓN 
  El procedimiento de tramitación será el indicado en el Capítulo V de 
la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, Art. 50, 51, 52, 53, 
54, 55 y 56. 
 
  4.2.2. SISTEMA DE ACTUACIÓN 
  Será en principio el de Cooperación, de acuerdo con el Plan General 
de Ciudad Rodrigo y definido en las condiciones que lo hace el Art. 83 y 
siguientes de la Ley 5/1999 de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. 
  No obstante, y de conformidad con las determinaciones del 
R.U.C.yL., el sistema de actuación será establecido definitivamente en el 
momento de la redacción del correspondiente Proyecto de Actuación. 
 
  4.2.3. SUELOS DE CESIÓN 
  Serán cedidas al Ayuntamiento libres de toda carga, las zonas que 
están grafiadas y cuantificadas como tales en los correspondientes documentos 
de esta ordenación detallada. Estas zonas de cesión serán destinadas a viales 
públicos, aparcamientos públicos, jardines y áreas de juegos infantiles, además 
de las zonas de equipamiento público indicadas en el plano de zonificación.  El 
suelo correspondiente al AM de cesión al Ayuntamiento, se determinará en el 
Proyecto de Actuación. 
 
  4.2.4.  PLAN DE ETAPAS 
  La ejecución estará regulada en el Proyecto de Actuación, no 
pudiendo exceder el plazo de duración del señalado en el planeamiento 
urbanístico. 
 
 4.3. TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS 
 
 Está definido en el Art. 11. del Plan General de Ciudad Rodrigo. 
 
 4.4. NORMAS GENERALES  
 
  4.4.1. DE URBANIZACIÓN 
  Está regulado en los Art. 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Plan General 
de Ciudad Rodrigo. 
   
  4.4.2. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN 
  Está regulado según los siguientes apartados del Plan General. 
   Condiciones.   Art. 19 
   Definiciones.   Art. 20 
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   Condiciones de volumen e higiénicas.  Art. 21 al 52 ambos 
inclusive 
   Condiciones generales de uso.  Art. 53 al 74 ambos inclusive 
 
 
 4.5. ORDENANZAS 
 
 ORDENANZA  4. EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA EN EL 
ENSANCHE Y  EXTENSIÓN.   M.E. GRADO 2º. 
 
 4.1.-  GENERALIDADES.- 
 
  4.1.1.- Definición.- 
 
  Corresponde a manzanas de edificación cerrada en el Ensanche y 

Extensión. 

  Regula asimismo aquellas ordenaciones que por transformación 
corresponden a manzanas de edificación abierta. 
  El uso característico es el RESIDENCIAL. 
   
  4.1.2.- Clasificación.- 
    
  Grado. 2º.  Su aprovechamiento lucrativo se determina en las 

fichas de planeamiento de desarrollo correspondiente, 
regulándose por edificabilidad. 

 
 4.2.-  CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS.- 
 
  4.2.1.- Alineaciones y rasantes.- 
 
  Exteriores: las definidas en planos. 
 
  Interiores: no se fijan, independientemente de que puedan reflejarse 
en planos para un polígono o manzana determinada. Se fija un fondo máximo de 
edificación de 20 m. en planta baja. 
  
  4.2.2.- Parcela mínima.- 
 
  100 m2. No obstante, el Ayuntamiento podrá, por circunstancias 
excepcionales que no permitan su agrupación o reparcelación, autorizar parcelas de 
menor superficie. 
 
  4.2.3.- Edificabilidad.- 

   
  Grado 2º.  La edificabilidad máxima será la que recoge la ficha del 
planeamiento de desarrollo correspondiente. En este caso, se establecerá para cada 
solar en el Proyecto de Actuación y será siempre igual a 0,7 m2/m2 sobre la 
superficie de suelo aportado.  
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  4.2.4.- Altura máxima.- 
 
  Grado 2º.  El número de plantas está regulado en función del ancho 
de calle, según el siguiente cuadro: 
  

Calles de ancho (A) A ≥  15 15  >  A  ≥ 10 A < 10 

Altura a cornisa 15 12 9 

Número de plantas V IV III 
 
  Por encima de la altura máxima podrá autorizarse una planta bajo 
cubierta, tal como se define en las condiciones generales de Edificación, si fuera 
necesario para poder materializar la edificabilidad máxima de la parcela. 
   
  4.2.5.- Altura mínima.- 
 
  Se permitirá disminuir la altura máxima, con la obligación por parte 
del promotor que disminuye la altura, de tratar los muros de las fincas colindantes 
que queden al descubierto en ese momento ó con posterioridad, con los mismos 
materiales y colores de la fachada. Dicha condición deberá quedar reflejada 
notarialmente en la escritura del inmueble y mantenerse en las posibles 
transmisiones de propiedad que pudieran producirse. 
 
  4.2.6.- Altura de pisos.- 
 
  Son los fijados en el cuadro precedente. 
 
  4.2.7.- Ocupación de parcela.- 
 

Parcelas con profundidad igual o menor de 12 m. : 100 %. 
  Parcelas con profundidad mayor de 12 m., planta baja: 100 %; otras 
plantas: 75 %. 

Siempre que no esté gráficamente marcada la alineación interior, 
las edificaciones, en todas las plantas, no podrán superar el fondo máximo de 20 m. 
  
   
  4.2.8.- Densidad 
 
  Se establece en  1 viv/100 m2e.  
                  Cuando los decimales del cociente entre la edificabilidad total del 

solar y los 100 m2e. por vivienda sobrepase 0,65, podrá construirse una vivienda 

más  

 
 
 4.3.-  CONDICIONES DE USO.- 
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  4.3.1.- Usos permitidos.- 
  
  Siempre que no se indique un uso exclusivo, se permitirán los 
siguientes: 
 
  4.3.1.1.- Vivienda.- 
   
  Grado 2º.  No se permite en planta baja. 
 
  4.3.1.2.- Garaje-aparcamiento.- 
  Se permiten la 1, 2, 3 y 6 categorías. 
 
  4.3.1.3.- Artesanía.- 
 
  Todas las categorías. 
 
  4.3.1.4.- Industria.- 
 
  Sólo las del apartado IX. 
 
  4.3.1.5.- Hotelero.- 
 
  En todas las categorías. 
 
  4.3.1.6.- Comercial.- 
 
       En todas las categorías. 
 
  4.3.1.7.- Oficinas.- 
 
  1, 2 y 3 categorías. 
 
  4.3.1.8.- Espectáculos.- 
 
  2 y 3ª categorías. 
 
  4.3.1.9.- Salas de reunión.- 
 
  1, 2 y 3 categorías. 
 
  4.3.1.10.- Religioso.- 
 
  En todos los grados y categorías. 
 
  4.3.1.11.- Cultural.- 
 
  En todos los grados y categorías. 
 
  4.3.1.12.- Deportivo.- 
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  2 y 3 categorías. 
 
  4.3.1.13.- Sanitario.- 
 
  2, 3, 4, 5 y 6 categorías. 
 
  4.3.1.14.- Usos existentes.- 
  Cumplirán el Art. 137 del Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
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5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
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6. ANEXO 
 
 
 6.1. CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 
 

MAN PAR 
SUP. 
APOR 
M2 

SUELO 
LUCR INFR. DOTA 

INTENSIDAD DE USO 

TIPOL GEST
. 

EDIFICABILI
DAD POBLACIÓN 

M²/M
² M² C VIV/H

A VIV 

M.1  1.379 1.352 27 0,70 984,2 58 8 ME.2 LD 

M.2 
2.1 942 933,5 0,70 659,4 58 5 ME.2 LD  8,5 V 

2.2 899 778 0,70 629,3 58 5 ME.2 Exp. 
Comp. 121 PU.L 

M.3  2.443 2.443,0 0,70 1.710 58 14 ME.2 LD 

M.4  4.950 

 934,5
0,70

*0,50

3.465
∗744,

5
58 28 

PU.L 

ED 2.280,8 ME.2 
 245 V 
 1.489 DOT 

M.5 

5.1 2.589  2.589  V Expro.

5.2 3.104 
 2.354  V Suelo 

consol 555  PU.L 
 195  PU.L 

TOTAL 16.306 7.787,3 5.223,5 3.294,5 0,45 7.448 37 61   
 

                                                 
∗  No contabilizable por ser suelo no lucrativo. 
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 6.2. SUELOS DE CESIÓN OBLIGATORIA 
 
 En todos los casos se actuará por compensación obteniéndose los 
siguientes suelos: 
 M.1 ____________________ 27,00 m² para calles – licencia directa. 
 M.2.1 ____________________ 8,50 m² para calles – licencia directa. 
 M.2.2 ___________ 8,50 m² para calles – Expediente compensación. 
                                  129,50 m² para PUL – Expediente compensación. 
                                  8,50 m² por apropiación. 
 M.4 ____________________ 8,35 m² para PUL – Estudio de Detalle 
                                                 245,00 m² para V – Estudio de Detalle 

                                   1.489,00 m² para DOTAC. – Estudio de Detalle 
 M.5.2 ____________________ 555,00 m² para PUL – licencia directa 
                                                   195,00 m² para PUL – licencia directa 
 
 6.3. SUELOS POR EXPROPIACIÓN 
 
 Se obtendrá por expropiación 2.589 m² destinados a calles y numerados en 
planos como 5.1. 
 No obstante, el sistema de obtención de dichos terrenos se fijará 
definitivamente en el Proyecto de Actuación, al elegirse el sistema de actuación. 
 
 6.4. APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
 Del total del Sector se excluyen: 
 - Suelos consolidados ____ 3.104,00 m² (M.5.2) 
 - Suelos a expropiar _____ 2.589,00 m² (M.5.1) 
 Tenemos por tanto como suelos lucrativos 10.613,00 m² y un 
aprovechamiento medio es por tanto: 
· 7.448,00 / 10.613,00 ____________ 0,70 m²/m² 
 
 6.5. SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
 Una vez aprobado definitivamente el Planeamiento Urbanístico que 
contiene esta Ordenación Detallada, se presentará el correspondiente Proyecto 
de Actuación. 
 Presentado el Proyecto de Actuación no podrá aprobarse definitivamente 
ningún otro que afecte a este Sector. Con dicha aprobación se fijará 
definitivamente el sistema de actuación. 
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6.6. FICHA REGULADORA M.2.2. 
 
 
 

ORDENACIÓN DETALLADA. SECTOR 24.1 M.2.2 
 
 
 
 Figura de Gestión ..................................................... Proyecto de Actuación 
 Superficie total ............................................................................. 899,00 m² 
 Suelo lucrativo ............................................................................. 778,00 m² 
 Tipología .............................................................................................. ME.2 
 Edificabilidad ............................................................................... 0,70 m²/m² 
 Total m²c ..................................................................................... 629,30 m²c 
 Densidad ........................................................................................58 viv/Ha 
 Total viviendas ............................................................................ 5 viviendas 
 Cesiones de suelo ....................................................................... 121,00 m² 
 Sistema de Actuación propuesto .......................................... Compensación 
 
 Condiciones del expediente 
 
 Deberá ceder para calles (V) ....................................................... 121,00 m² 
 Se apropiará para regularizar su solar ............................................. 8,50 m² 
 Cederá para tener una calle de 8,00 m² entre  
 alineación el suelo que señalen los planos ...................................... 8,50 m² 
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6.7. FICHA REGULADORA M.4. 
 
 

 
ORDENACIÓN DETALLADA. SECTOR 24.1 M.4 

 
 
 
 Figura de Planeamiento .................................................. Estudio de Detalle 
 Figura de Gestión ..................................................... Proyecto de Actuación 
 Superficie .................................................................................. 4.950,00 m² 
 Tipología ...................................................................................... ME.2 / EQ 
 Densidad sobre suelo aportado .....................................................58 viv/Ha 
 Total viviendas .......................................................................... 28 viviendas 
 Edificabilidad sobre suelo aportado ............................................ 0,70 m²/m² 
 Total superficie edificable lucrativa .......................................... 3.465,00 m²s 
 Cesiones de suelo ................................................................... 2.668,50 m²s 
 Suelos lucrativos ...................................................................... 2.280,80 m²s 
 Sistema de Actuación propuesto .......................................... Compensación 
 
 Repartos de los suelos de cesión 
 
 Calles (V) .................................................................................... 245,00 m²s 
 Parque urbano local (PUL) ......................................................... 934,50 m²s 
 Usos dotacionales .................................................................... 1.489,00 m²s 
 
 Condiciones de la ordenación 
 
 Repartirá todo el aprovechamiento lucrativo en dos solares, dejando en 
medio el tercero con 2.423,50 m² de cesiones para parque urbano y usos 
dotacionales. 
 
 
 

Ciudad Rodrigo, Enero 2009. 
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