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DI-MI MEMORIA INFORMATIVA 

 

TÍTULO I.- ANTECEDENTES 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 Como más adelante expondremos pormenorizadamente,  atendiendo a la 

propia particularidad del municipio de Ciudad Rodrigo, podemos constatar la 

existencia de numerosas edificaciones de carácter residencial en suelo rústico, 

con una implantación heterogénea en cuanto a tipologías y casuística variada. 

Así muchas de ellas obedecen a una situación urbanística irregular frente a las 

que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha reaccionado tramitando numerosos 

expedientes de restauración de la legalidad urbanística, al ser infractoras de la 

normativa urbanística aplicable. 

 

Por ello, parece apropiado incluir la figura de suelo rústico de 

asentamiento irregular en la normativa urbanística vigente en Ciudad Rodrigo. 

De este modo se podría llegar a un principio de regularización de aquellas 

edificaciones ya existentes 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. 
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Desde un punto de vista urbanístico, 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. 

 

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 
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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, etc., 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. 

 

 Con este espíritu se redactó en diciembre de 2014 la Modificación 

Puntual nº 7 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, 

documento que fue aprobado inicialmente mediante Acuerdo de Pleno el 24 de 

abril de 2015 y sometido a información pública. 

 

 Durante el periodo de información pública se presentaron dos alegaciones 

por particulares, que han sido debidamente informadas en documento aparte, y 

que se tramita de manera conjunta con el presente documento para aprobación 

provisional.  
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 Este documento se tramitó ante los diferentes Organismos que se 

relacionan y con el dictamen que se detalla: 

 

Organismo      Dictamen 

Servicio Territorial de Medio Ambiente  Documento Ambiental Estratégico 

Servicio Territorial de Fomento (art. 153)  Condicionado 

Servicio Territorial de Fomento (carreteras)  Favorable (CL-526) 

Subdelegación del Gobierno (Industria)  No afección 

Diputación de Salamanca (Carreteras)   Favorable (CV-35 y CV-86) 

Repsol Butano      Favorable 

Junta de Castilla y León (Protección Civil)  Condicionado (Análisis de riesgos) 

Ministerio de Fomento (Carreteras)   Desfavorable (incluir condicionantes) 

Confederación Hidrográfica del Duero   Favorable condicionado 

 

En documento aparte se incluye las consideraciones del Equipo Redactor 

sobre los informes sectoriales emitidos. El documento con las consideraciones 

sobre los informes sectoriales se tramita conjuntamente con la Modificación 

Puntual para aprobación provisional. 

  

El documento tramitado para aprobación inicial contenía la propuesta de 

39 áreas de regularización e incluía normativa urbanística específica para el 

nuevo tipo de suelo que se creaba en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Ciudad Rodrigo. 

 

 Sin embargo tras cumplirse el trámite de los informes sectoriales e 

información pública, y tras la emisión del informe del Arquitecto Municipal de 

Ciudad Rodrigo sobre dichos trámites, ha resultado conveniente reducir el 

número de áreas de regularización, así como su tamaño, para facilitar la gestión 

de las mismas y dar cumplimiento a los requisitos incluidos en los informes 

sectoriales. 
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 También es reseñable que recientemente han acaecido cambios 

normativos que afectan al documento urbanístico que se permite impulsar. De 

este modo ha sido promulgada, en primer lugar 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; 

y en segundo lugar el Decreto 6/2016 de 4 de Marzo por el que se modifica el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, para su adaptación a la referida 

Ley 7/2014. 

 

 La versión de la Modificación nº 7 del Plan General de Ordenación 

Urbana de Ciudad Rodrigo, una vez que fue aprobada provisionalmente por el 

Ayuntamiento, se remitió a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 

Urbanismo, que debatió el mencionado documento en su sesión de 26 de julio 

de 2018. 

 

 La Comisión acordó suspender la Aprobación Definitiva hasta que no se 

resolviesen algunas subsanaciones, principalmente que se cumpliese que en las 

Áreas de Regularización que se tramitase se cumpliese la condición que las 

parcelas edificadas superaban en número y superficie a las parcelas vacantes. 

También indicó la Comisión que se incluyese una justificación de la delimitación 

y circunstancias que concurrían cada una de las Áreas. 

 

 De acuerdo a los antecedentes expuestos, se redacta la presente versión 

para aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 7 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo en la que se definen 8 Áreas de 

Regularización y en la que se da cumplimiento a las consideraciones contenidas 
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en los condicionados de los informes sectoriales emitidos sobre la versión 

anterior del documento (aprobación inicial), al informe técnico emitido por el 

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y al informe de 31 de julio de 2018 de la 

Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo. 

 

 

TÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

Capítulo II.1.- Problemática existente 

 

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 la 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 vinculadas al 

esparcimiento y al ocio. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 algún aspecto de la normativa 

urbanística aplicable a 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. 
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Capítulo II.2.- Análisis de las circunstancias particulares de las Áreas de 

Regularización incluidas en la Modificación 

 

 En el presente capítulo se analiza, para cada una de las Áreas de 

Regularización incluidas en la Modificación, las circunstancias que desde el 

punto de vista urbanístico aplican a cada una de ellas en su situación actual. 

 

 El alcance del análisis realizado en el presente apartado se considera 

suficiente para el instrumento de planeamiento que se tramita, dado que se 

describen las circunstancias particulares de cada Área, así como su grado de 

consolidación y las carencias detectadas en las mismas, si bien el análisis 

pormenorizado de cada Área deberá ser objeto del instrumento de gestión que 

desarrolle cada uno de ellas, en este caso, Plan Especial de Regularización. 

 

 Del análisis realizado se obtiene la idoneidad de la delimitación efectuada 

para cada Área de Regularización en aplicación de los criterios de corrección de 

efectos negativos de la ocupación, protección del medio ambiente, prevención 

de riesgos o mejora de la calidad de vida.  

 

Artículo II.2.1.- Área de Regularización nº 1 

 

El Área de Regularización nº 1 se sitúa al norte de la carretera de Ivanrey y al 

sur de la línea férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Actualmente presenta una 

parcelación catastral de 3 parcelas, si bien una de ellas, la parcela 10019, está 

dividida en 6 subparcelas. La extensión que se computa como Área de 

Regularización es de 13.312 m2. 

 

La división catastral de parcelas y subparcelas descrita, responde a la realidad 

física existente en el Área de Regularización nº 1, pues además de existir 
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cerramientos que acreditan la división catastral efectuada como parcelas y 

subparcelas, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha facilitado el 

listado de propietarios del mencionado Área, listado que corresponde a una 

división de la propiedad coincidente con 8 parcelas, que es la división catastral 

vigente en la delimitación efectuada para el Área de Regularización nº 1. 

 

De lo anteriormente expuesto queda justificada la parcelación de origen que se 

adopta para la presente Área de Regularización, pues la realidad física del Área 

coincide plenamente con la parcelación catastral vigente y todas las parcelas 

tienen edificaciones, por lo que, en este caso, no se integra ninguna parcela 

vacante.  

 

Para la delimitación del Área se ha considerado excluir, como no puede ser de 

otro modo, la zona de protección de infraestructuras ferroviarias que define el 

PGOU en el extremo sureste del Área, si bien esta exclusión se considera más 

formal que práctica, dado que las previsiones de desarrollo del Tren de Alta 

Velocidad (AVE) que existen en la actualidad a nivel nacional son muy 

diferentes a las que justificaron, allá por los años 2006-2008, la implantación 

de dicho suelo de protección de infraestructura en el PGOU, por lo que el 

mencionado suelo puede considerarse hoy obsoleto y consecuentemente no 

supondrá inconveniente alguno para el desarrollo y gestión del Área de 

Regularización nº 1.   

 

La parcelación catastral existente en el Área de regularización nº 1 denota una 

segregación de parcelas efectuada al margen del marco normativo, parcelas en 

las que existen edificaciones de distinta categoría en todas las parcelas que 

integran el Área, edificaciones que presentan dotaciones urbanísticas de 

suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales, si bien éstas 

dotaciones se efectúan de forma individualizada en cada parcela. Sin embargo 

el acceso rodado es común a todas las parcelas y discurre por el lindero este 

del Área. 
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La ausencia de tramitación de un instrumento de gestión urbanística dentro de 

los terrenos comprendidos en el Área delimitada impide una correcta asignación 

de costes de explotación sobre aquellas infraestructuras que son de uso común 

para todas las parcelas, como es el caso del acceso. Esta circunstancia implica 

una carencia actual de herramientas de gestión para el control y liquidación de 

gastos comunes, lo que perjudica la convivencia y por tanto la calidad de vida 

de los habitantes del Área.  

 

La existencia de edificaciones en todas las parcelas que integran el Área de 

Regularización implica un elevado grado de consolidación del asentamiento 

irregular, esta circunstancia junto a la existencia de áreas libres de superficie 

dentro del Área, dotan de viabilidad a la gestión posterior necesaria para la total 

regularización de las parcelas y edificaciones que integran el Área. 

 

Las circunstancias expuestas para el Área de regularización nº 1 suponen por 

un lado un problema medioambiental de la gestión del ciclo del agua al 

realizarse la depuración de aguas residuales de forma inadecuada y poco 

eficiente, y por otro lado una inadecuada gestión de la prevención de riesgos y 

también una merma en la calidad de vida de los usuarios de las edificaciones 

existentes al carecer de unos servicios urbanos básicos y eficientes. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 1 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  
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Artículo II.2.2.- Área de regularización nº 2 

 

El área de regularización nº 2 se sitúa al oeste del Cordel de Merinas y al norte 

de la carretera de Conejera. La superficie delimitada para esta Área es de 

23.387 m2. La parcelación efectuada en la mencionada Área coincide 

plenamente con la parcelación catastral vigente, si bien para la delimitación del 

límite este del Área se ha considerado la achura legal establecida para la vía 

pecuaria Cordel de Merinas, que la delimita por su límite este. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se definen 5 parcelas integrantes del 

Área, en 4 de las cuales existen edificaciones consolidadas de carácter 

residencial. Las edificaciones existentes están dotadas de suministro de agua y 

alcantarillado de aguas residuales, si bien éste último no se resuelve adecuada 

ni eficientemente. Todas las parcelas tienen acceso rodado, bien desde el 

Cordel de Merinas o bien desde la carretera de Conejera. 

 

La delimitación efectuada en el Área implica que 4 de las 5 parcelas integradas 

tienen edificaciones existentes, por lo que queda justificado que las parcelas 

edificadas son superiores en número y superficie a las parcelas vacantes. 

La ineficiente e inadecuada solución actual para el alcantarillado de aguas 

residuales de las edificaciones existentes en el Área de Regularización, junto 

con la mermada calidad de vida que para los habitantes de dichas edificaciones 

supone la prestación inadecuada de los servicios urbanos básicos en sus 

edificaciones residenciales, justifica la necesidad de clasificar el Área de 

Regularización nº 2 como Suelo Rústico de Asentamiento Irregular. 

 

La ausencia de tramitación de un instrumento de gestión urbanística dentro de 

los terrenos comprendidos en el Área delimitada impide una correcta asignación 

de costes de explotación sobre aquellas infraestructuras que son de uso común 

para varias de las parcelas que componen el Área. Esta circunstancia implica 

una carencia actual de herramientas de gestión para el control y liquidación de 
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gastos comunes, lo que perjudica la convivencia y por tanto la calidad de vida 

de los habitantes del Área.  

 

La extensión de las edificaciones existentes respecto de la superficie del Área 

así como la geometría de las parcelas que la integran, permiten asegurar la 

disponibilidad de terrenos suficientes que permitan implantar aquellas 

infraestructuras de servicios urbanos que resulten necesarias según las 

determinaciones de los instrumentos de gestión que será necesario desarrollar 

posteriormente en el Área. 

 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 2 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

 

Artículo II.2.3.- Área de regularización nº 3 

 

El Área de Regularización nº 3 se ubica en el paraje denominado “Las Viñas”, y 

tiene una extensión delimitada de 23.158 m2. 

 

Catastralmente el Área comprende 4 parcelas, si bien en una de las parcelas, 

en concreto la parcela 39 del polígono 16, existe una parcelación interna de 

facto que comprende 14 subparcelas. Así que la parcelación de facto del Área 

de regularización serían 17 parcelas, si bien como parcelación original se toma 

la catastral, debiéndose segregar las parcelas finales que resulten en el 

correspondiente Plan Especial de Regularización que desarrolle el Área. 
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Se ha comprobado que actualmente existen en el Área 12 parcelas que 

albergan edificaciones existentes, lo que indica un elevado grado de 

consolidación y evidencia que las parcelas edificadas superan en número y 

superficie a las parcelas vacantes. 

 

No existe en la actualidad instrumento de gestión de aquellas infraestructuras 

que son comunes a varias parcelas del Área, por lo que determinar la 

repercusión de los costes de explotación de las mencionadas infraestructuras 

resulta difícil y genera problemas de convivencia entre los habitantes del Área, 

lo que disminuye la calidad de vida de los mismos. 

 

La mayoría de las parcelas, aquellas que tiene edificaciones actualmente, están 

dotadas de abastecimiento de agua y alcantarillado de aguas residuales, si bien 

se trata de instalaciones independientes para cada parcela lo que supone una 

gestión inadecuada de estos servicios básicos, por ineficiencia y por su 

deficiente calidad ambiental. Estas carencias en los servicios básicos junto con 

las medioambientales, justifican la inclusión de esta Área en la Modificación.  

 

Todas las parcelas y subparcelas que se han incluido en el Área tienen acceso 

rodado. 

 

La superficie y disposición de las parcelas y subparcelas que integran el Área, 

así como la existencia de parcelas vacantes, permiten la implantación de 

aquellas infraestructuras de servicios básicos que sean necesarias. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 3 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 
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medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

 Artículo II.2.4.- Área de regularización nº 4 

 

Se ubica esta Área de regularización en el paraje denominado “El Carazo”, con 

una superficie delimitada en la Modificación de 82.575 m2. 

 

La parcelación catastral vigente contempla 35 parcelas, sin embargo la 

parcelación de facto arroja un total de 54 parcelas. La parcelación que resulte 

finalmente en el Área será objeto del posterior Plan Especial de Regularización 

que se desarrolle en el ámbito. 

 

Actualmente existen edificaciones en 29 de las 54 parcelas de facto que 

existen en el Área, edificaciones que se implantan en parcelas cuya superficie 

conjunta supera, con creces, el 50% de la superficie del Área, por lo que se 

cumple la condición que las parcelas edificadas superen en número y superficie 

a las parcelas vacantes. 

 

Todas las parcelas y subparcelas que se han incluido en el Área tienen acceso 

rodado. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

Actualmente la mayoría de las edificaciones existentes cuentan con 

abastecimiento de agua, alcantarillado de aguas residuales y energía eléctrica, 
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si bien muchos de esos servicios son compartidos por varias parcelas de 

manera precaria e ineficiente, lo que origina problemas medioambientales y de 

gestión. 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 4 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

Artículo II.2.5.- Área de regularización nº 5 

 

El Área de Regularización nº 5 se ubica al norte de la carretera de Serradilla, y 

tiene una extensión delimitada de 32.281 m2. Catastralmente está dividida en 

3 parcelas, si bien realmente, 2 de las parcelas están subdivididas en 

subparcelas. De este modo físicamente dentro del Área existen 14 parcelas, de 

las cuales 9 parcelas tienen edificaciones consolidadas. 

 

Para la delimitación del Área se ha considerado la zona de protección de 

infraestructuras que define el PGOU para la carretera de Serradilla. 

 

De lo anteriormente expuesto, junto con las imágenes incluidas en las fichas del 

Área que se incluyen en el presente documento, se deduce que las parcelas 

con edificaciones existentes y la superficie libre de las mismas predominan 

sobre las que no tienen, de tal modo que queda justificada la exigencia de que 

las parcelas edificadas superan en número y superficie a las parcelas vacantes. 
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Todas las parcelas y subparcelas que se han incluido en el Área tienen acceso 

rodado. 

 

En el Área existen servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado de aguas 

residuales y red de energía eléctrica, si bien todos estos servicios se prestan de 

manera precaria, compartiendo algunas de las parcelas servicios, lo que 

complica la gestión y explotación de los mismos, dificultando una adecuada 

prestación de los mismos, lo que en el caso del alcantarillado de aguas 

residuales genera problemas medioambientales. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 5 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

Artículo II.2.6.- Área de regularización nº 6 

 

El Área de Regularización nº 6 se ubica en la denominada carretera del Pantano 

al suroeste del núcleo de población de Sanjuanejo. Tiene una superficie 

delimitada de 17.032 m2. Se trata de un Área discontinua, con dos ámbitos 

separados por la carretera del Pantano. 
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Para la delimitación del Área se ha considerado la zona de protección de 

infraestructuras que define el PGOU para la carretera de Pantano. 

La parcelación catastral define 25 parcelas que coinciden con las parcelas que 

se determinan para el Área. Esta coincidencia manifiesta el grado de 

consolidación que presenta el Área, donde existen edificaciones en 21 de las 

25 parcelas. Esta circunstancia respecto del número de edificaciones 

existentes, junto con la superficie de parcela asociada a las mencionadas 

edificaciones, acredita el cumplimiento de la condición de que las parcelas 

edificadas superan en número y superficie a las parcelas vacantes. 

 

Todas las parcelas edificadas cuentan con abastecimiento de agua, 

alcantarillado de aguas residuales y energía eléctrica. Sin embargo la prestación 

de estos servicios se realiza de manera individualizada para cada parcela, 

aspecto éste que conlleva una gestión deficiente tanto económica como 

medioambientalmente. 

 

El acceso rodado a la mayoría de las parcelas del Área se realiza desde la 

carretera del Pantano, y al resto de parcelas por caminos existentes. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 6 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 
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distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

Artículo II.2.7.- Área de regularización nº 7 

 

El Área de Regularización nº 7 se ubica al norte del casco urbano de Ciudad 

Rodrigo. Tiene una superficie de 101.904 m2. Catastralmente el Área integra 

60 parcelas, si bien la realidad física del ámbito incluye varias subparcelas, con 

lo que físicamente se delimitan 73 parcelas. De este modo la definición final de 

las parcelas que integran el área deberá ser objeto del Plan Especial de 

Regularización que se tramite  para el desarrollo del Área. 

 

Actualmente el suelo del Área se encuentra clasificado como urbanizable no 

delimitado definiendo, en su ficha reguladora, como uso permitido el Industrial 

y el residencial hasta un máximo del 20%. El área del sector es 298.589,22 

m2. Estas determinaciones son incompatibles con la realidad física que existe 

en el Área de regularización delimitada, donde existen numerosas edificaciones 

de carácter residencial que superan el 20% estipulado por la ficha reguladora 

del PGOU, extremo éste que complicaría la futura gestión del sector de suelo 

urbanizable no delimitado, justificando tramitarlo ahora como un Área de 

regularización dentro de la presente Modificación. 

 

En 43 parcelas de las 73 que integran el área existen edificaciones 

consolidadas, por lo que queda justificado que las parcelas edificadas superan 

en número y superficie a las parcelas vacantes, tal y como se puede comprobar 

en la ficha descriptiva del Área que se adjunta en el presente documento. 
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En las parcelas en las que existen edificaciones el abastecimiento de agua y 

alcantarillado de aguas residuales se resuelve de manera independiente para 

cada parcela, lo que implica una precaria gestión de estos servicios básicos y 

un problema medioambiental. 

 

El acceso rodado a la mayoría de las parcelas del Área se realiza desde el 

camino de los Paredones y desde caminos existentes que parten del mismo. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 7 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

 

Artículo II.2.8.- Área de regularización nº 8 

 

El Área de regularización nº 8 se ubica en el paraje denominado La Artesa y 

tiene una superficie delimitada de 5.025 m2. La delimitación efectuada respeta 

las zonas de protección de infraestructuras e inundabilidad definidas por el 

PGOU. 
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La división de parcelas efectuada en el Área responde a las parcelas catastrales 

vigentes, existiendo plena correspondencia entre el Catastro y la definición de 

parcelas efectuada en el Área. 

 

Existen parcelas vacantes junto a las parcelas incluidas en el Área, si bien no se 

han podido incluir por los motivos expuestos, suelos con clasificación de 

protección de infraestructuras o zona inundable. Considerando que las citadas 

parcelas vacantes forman parte de la parcelación efectuada al margen del 

marco normativo y por lo tanto tienen una vinculación con las parcelas que se 

han incluido en el Área, resulta lógico afirmar que dichas parcelas podrán alojar 

aquellas infraestructuras de servicios urbanos que sean necesarias implantar 

para resolver adecuadamente el abastecimiento de agua y el alcantarillado y 

depuración de las aguas residuales. 

 

Todas las parcelas tienen edificaciones, lo que resulta indicativo del grado de 

consolidación que presenta el Área. Sin embargo los servicios de 

abastecimiento de agua y alcantarillado de aguas residuales se realiza de 

manera separada en cada parcela, lo que supone que dichos servicios de 

prestan de manera ineficiente y generan problemas medioambientales. 

 

Todas las parcelas del Área tienen acceso rodado. 

 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 8 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  
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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: 

 

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. 

 

Posteriormente, 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. 
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Por último, con fecha 4 de marzo de 2016 se publica en el BOCyL el 

Decreto 6/2016 de 3 de marzo, por el que se aprueba la Modificación del 

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, en líneas generales el objeto de la presente Modificación 

Puntual abarcaría los siguientes aspectos: 

 

 En primer lugar, se procederá 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 urbanística en vigor.  

 En segundo lugar se incorporará 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 los terrenos que quedarán 

clasificados como suelo rústico de asentamiento irregular. A 
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tal efecto, se crearán diferentes áreas de regularización, así 

como los mecanismos para la adaptación de su ámbito de 

actuación a la realidad física existente en el terreno 

garantizando el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 

 Proceder a la desclasificación de aquellos suelos que por 

acoger un asentamiento irregular, carece de sentido seguir 

otorgándole protección, especialmente suelos rústicos de 

protección agrícola (Regadío) 

 Establecer las ordenanzas de las construcciones de 

naturaleza residencial de acuerdo al nuevo régimen de usos 

permitidos 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 clasificarán 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 Áreas de Regularización, a fin de que sean 

desarrolladas en el posterior instrumento de gestión (Planes 

Especiales de Regularización). 

 

TÍTULO IV.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

 Los terrenos correspondientes a 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. 
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La categorización actual del suelo en las áreas de regularización 

englobadas en la Modificación Puntual es de muy diferentes tipos, tal y como 

queda especificada en la tabla adjunta: 

 

 

AREA DE 

REGULARIZACIÓN
CLASIFICACIÓN VIGENTE

1 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA REGADÍO

2
 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 

REGADÍO

3  SUELO RÚSTICO COMÚN

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

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

6
 SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS/SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA 

REGADÍO

7
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO/SUELO RÚSTICO COMÚN/SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS

8
 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. 
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- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- 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 

- Decreto 6/2016, de 3 de marzo 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 

 

 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. 
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Con respecto a la protección del patrimonio cultural regirán las siguientes 

disposiciones legales: 

 

- 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. 
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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 

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.  

 

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, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 

materia de urbanismo, en cuya disposición adicional procede a regular de forma 

básica los terrenos clasificados como suelo rústico de asentamiento irregular. 
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Por último, en fecha 4 de marzo de 2016 se publica el Decreto 6/2016 

de Modificación del Reglamento de Urbanismo para su adaptación a la referida 

Ley 7/2014, procediéndose a una regulación más amplia del 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, como entendemos 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 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, 

podemos 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 

incorporará la categoría de suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

Por último, se adaptará 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 ya hemos hecho referencia. 
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 Dentro de la Modificación del PGOU se crearán las fichas reguladoras de 

las nuevas áreas de regularización de suelo rústico de asentamiento regular. 

 

También se realizará la modificación de la ficha actual del PGOU 

referente al sector A-22 de suelo urbanizable no delimitado (SUR-ND), 

adaptándola a la nueva situación que se genera al segregar de la misma el suelo 

que pasa a integrar el área de regularización nº 11, suprimiendo de la ficha 

aquellas parcelas que pasan a clasificarse como suelo rústico de asentamiento 

irregular. 

 

   Salamanca, octubre de 2018 

 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO   EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo: Begoña Mayor López  Fdo: Francisco Ledesma García 

     Colegiado nº 5.461 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 
EL SECRETARIO    
 
 
Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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Anexo nº 1.- ANÁLISIS DE RIESGOS 
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Anexo nº 1.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

Se puede hablar de Riesgo Ambiental cuando existe la posibilidad de que ocurra 

una catástrofe o suceso que produzca daños en el medio ambiente. El origen de 

ese riesgo puede ser provocado por fenómenos naturales (movimientos 

sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones...), o ser originados por la acción 

del hombre en el medio (vertidos tóxicos, escapes nucleares, corrimiento de 

tierras por deforestación...). A los primeros se los conoce como Riesgos 

Naturales y a los segundos como Riesgos Antrópicos. 

El presente epígrafe tiene por objeto analizar  los posibles riesgos naturales de 

alcance territorial, tales como erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, 

incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la 

seguridad y salud públicas en el ámbito de las Áreas de Regularización. 

Partiendo del conocimiento existente sobre los procesos geodinámicos activos, 

se pretende determinar en el presente epígrafe la probabilidad de concurrencia 

de fenómenos de riesgo, su intensidad en términos de peligrosidad, la 

discretización espacial de los mismos y la priorización de las zonas 

previsiblemente más afectadas por la activación de dichos procesos en el 

ámbito de actuación. 

 

2.- PELIGROS METEOROLÓGICOS 

 

El municipio de Ciudad Rodrigo no presenta potencialmente peligros 

meteorológicos ligado a precipitaciones, al quedar sus umbrales por debajo de 
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los apuntados a continuación: granizo (mayor  de 10 días anuales), tormentas 

(mayor  de 20 días anuales), precipitaciones máximas en 24 horas (>150 

litros/m2) o heladas (mayor  de 80 días anuales) en forma de nieve que pueden 

dificultar o impedir la circulación vial. Análogamente el peligro meteorológico 

ligado a fuertes vientos también es bajo. 

 

3.- PELIGROS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA INTERNA 

(SISMICIDAD)  

Desde el punto de vista sísmico y según la normativa sismorresistente actual 

(NCSE-02 publicada en BOE del 11 de octubre de 2002), el ámbito de 

actuación se encuentra situado en una zona de mínimo riesgo, donde las 

prescripciones de índole general según el Mapa sísmico de la Norma 

Sismorresistente son las siguientes:  

 Clasificación de las construcciones: de normal importancia  

 Aceleración sísmica básica:  <0.04 g  

 Aceleración sísmica de cálculo:  <0,06 g 

 

Atendiendo a estas premisas, al territorio del municipio de Ciudad Rodrigo  se 

considera como de baja peligrosidad y para el tipo de edificación prevista dicha 

Norma no es de obligatoria aplicación, según se especifica en el apartado 

“1.2.3. Criterios de aplicación de esta Norma”, página 35902 del citado BOE.  

En base a este resultado no son necesarias comprobaciones en este sentido, no 

siendo preciso aplicar este factor en el cálculo estructural. 

 

4.- PELIGROS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA EXTERNA  

 

 Movimientos del terreno: Del análisis conjunto realizado de los tipos de 

suelos presentes en el ámbito municipal, su topografía, geomorfología, 
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pendientes y los tipos de movimiento del terreno que se pueden producir 

(desprendimientos, vuelcos, deslizamientos rotacionales o deslizamientos 

trasnacionales), no es de esperar en ninguno de los ámbitos de las Áreas de 

Regularización un riesgo potencial por deslizamiento o desprendimientos.  

 

 Riesgo de Inundaciones: De acuerdo al Plan de Autoprotección Civil ante el 

Riesgo de Inundaciones en la comunidad autónoma de Castilla y León 

(INUNCYL), publicado en el BOCYL, el 3 de marzo de 2010, el municipio de 

Ciudad Rodrigo presenta un riesgo potencial para la población ALTO. 

El término municipal de Ciudad Rodrigo se encuentra surcado por un 

importante número de cauces, destacando entre todos ellos el río Águeda. 

Entre sus afluentes por la margen derecha, y a su paso por la zona objeto 

de planeamiento destacan los arroyos Chamorrilla, de la Muge, de San 

Giraldo, Larraz, de Casasola, Atalaya y San Román, del Soto y de la 

Fresuera, y el arroyo del Valle de Peña. Por el margen izquierda tributan sus 

aguas al río Águeda, los arroyos de Conejera, del Bodón y del Valle de 

Guadañara. 

Analizando la cartografía de peligrosidad y riesgo de inundaciones del 

Sistema Nacional de Cartografía y Zonas Inundables disponibles (SNCZI), 

siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluación y gestión 

de riesgos de inundación, se puede observar que los ámbitos donde se 

plantean los cambios de clasificación del suelo (delimitados en color 

amarillo)  no presentan incidencia en el régimen de corrientes del río 

Águeda a su paso por el casco urbano de Ciudad Rodrigo, como se puede 

observar en las siguientes imágenes: 
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Zonas inundables (en color rosa) con alta probabilidad. Periodo de retorno de 10 años. 
 

 

Zonas  inundables (en color naranja) con medio u ocasional  probabilidad. Periodo de retorno de 100 años. 
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Zonas inundables (en color azul) con baja o excepcional  probabilidad. Periodo de retorno de 500 años. 

 

 Peligros kársticos y asociados a arcillas expansivas: Analizando el Atlas de 

Riesgos Naturales de Castilla y León editado por el Instituto Tecnológico 

Geominero de España, el ámbito de actuación presenta una peligrosidad 

potencial con un rango bajo por hundimientos kársticas y con un riesgo de 

expansividad que oscila entre bajo a moderado por  arcillas expansivas. 

 

5.- INCENDIOS  

 

Tomando como referencia la información contenida en los Mapas de Riesgo del 

Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y 

León (INFOCAL) que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha 

establecido para el municipio de Ciudad Rodrigo para el año 2016, apuntar: 
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 Índice de frecuencia: Alto 

 Índice de causalidad: Moderado. 

 Índice de peligrosidad derivado del combustible forestal: Bajo 

 Índice de riesgo local: Alto. 

 Índice de vulnerabilidad: Moderado 

 Índice de riesgo potencial: Bajo 

 

6.- RIESGO EN EL TRANSPORTE Y TECNOLÓGICOS  

 

De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por 

accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril 

en la comunidad de Castilla y León (MPCyL), publicado en el BOCyL el 23 de 

enero, Ciudad Rodrigo presenta  un riesgo por carretera Alto (Autovía A-62) y 

un Riesgo por ferrocarril medio, tal y como se puede observar en el Plano nº5. 

Des estos ámbitos el Área más próxima a la autovía A-62 correspondería al AR-

7, si bien la misma ya aparecía clasificada en el Plan vigente como suelo 

urbanizable no delimitado, y por tanto había sido informada favorablemente 

previamente durante la tramitación de la Modificación – Adaptación del Plan 

vigente. 

Por último, en cuanto al riesgo por proximidad a establecimientos que 

almacenan sustancias peligrosas, el municipio de Ciudad Rodrigo cuenta con 

dos  establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Por un lado, las 

instalaciones de titularidad de Repsol Butano, S.A, destinada para 

almacenamiento GLP y que cuenta con un nivel inferior, y por otra parte al sur 

del casco urbano las instalaciones de RECTICEL IBERICA, S.A. destinadas a la 

fabricación de espumas de poliuretano, también de nivel inferior. Estas 

instalaciones no se encuentran colindantes con las Áreas de regularización 
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previstas, ubicando la más próxima (AR-7), a más 600 metros de las 

instalaciones de Repsol. 

 

 

Ubicación de instalaciones SEVESO (en color rojo) respecto a las Áreas de Regularización. 
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ÍNDICE 
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P.I.2.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE 

P.I.3.- ANALISIS DE RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de 

............................. de 20..     

 
EL SECRETARIO    
 
 
Fdo:...................................... 
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TÍTULO III.- ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE 

TÍTULO IV.- NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS REGULADORAS 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 
EL SECRETARIO    
 

Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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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. 

 

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: 

 

Asentamientos irregulares. 
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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. 

5. Reglamentariamente se establecerán las especialidades de las 

áreas de regularización y los Planes Especiales de Regularización 
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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, en fecha 4 de marzo de 2016 se publica el Decreto de 

Modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su 

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

y renovación urbana, donde ya se recogen tanto los derechos excepcionales en 

suelo rústico (art. 57) como el régimen del suelo rústico de asentamiento 

irregular (art 61 bis). 

 

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, como ya avanzamos en el Documento Informativo, el objeto 

de la presente Modificación Puntual abarcaría los siguientes aspectos: 

 

 En primer lugar, se procederá 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 incorporará 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 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. 

 Proceder a la desclasificación de aquellos suelos que por 

acoger un asentamiento irregular, carece de sentido seguir 

otorgándole protección, especialmente suelos rústicos de 

protección agrícola (Regadío) 

 Establecer las ordenanzas de las construcciones de 

naturaleza residencial de acuerdo al nuevo régimen de usos 

permitidos 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 clasificarán 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 el posterior instrumento de gestión. 
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TÍTULO II.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

Capítulo II.1.- Justificación de la creación del suelo rústico de 

asentamiento irregular 

 

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

parcela, etc…).  

 

 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 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 instrumento de 

planeamiento de otro mecanismo de regularización distinto al 
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previsto por las medidas de disciplina urbanística. 

 

 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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 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 

oportunidad, 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, y todo ello 

amparado por lo determinado en el artículo 57.g.4º del RUCyL, que dispone 

que pueden autorizarse como usos excepcionales en suelo rústico aquellos que 

puedan considerarse de interés público “Por la conveniencia de regularizar y 

consolidar los asentamientos irregulares, y de dotarles con los servicios 

necesarios”. 

 

Capítulo II.2.- Análisis de las circunstancias particulares de las Áreas de 

Regularización incluidas en la Modificación 

 

 En el presente capítulo se analiza, para cada una de las Áreas de 

Regularización incluidas en la Modificación, las circunstancias que desde el 

punto de vista urbanístico aplican a cada una de ellas en su situación actual. 
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 El alcance del análisis realizado en el presente apartado se considera 

suficiente para el instrumento de planeamiento que se tramita, dado que se 

describen las circunstancias particulares de cada Área, así como su grado de 

consolidación y las carencias detectadas en las mismas, si bien el análisis 

pormenorizado de cada Área deberá ser objeto del instrumento de gestión que 

desarrolle cada uno de ellas, en este caso, Plan Especial de Regularización. 

 

 Del análisis realizado se obtiene la idoneidad de la delimitación efectuada 

para cada Área de Regularización en aplicación de los criterios de corrección de 

efectos negativos de la ocupación, protección del medio ambiente, prevención 

de riesgos o mejora de la calidad de vida.  

 

Artículo II.2.1.- Área de Regularización nº 1 

 

El Área de Regularización nº 1 se sitúa al norte de la carretera de Ivanrey y al 

sur de la línea férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Actualmente presenta una 

parcelación catastral de 3 parcelas, si bien una de ellas, la parcela 10019, está 

dividida en 6 subparcelas. La extensión que se computa como Área de 

Regularización es de 13.312 m2. 

 

La división catastral de parcelas y subparcelas descrita, responde a la realidad 

física existente en el Área de Regularización nº 1, pues además de existir 

cerramientos que acreditan la división catastral efectuada como parcelas y 

subparcelas, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha facilitado el 

listado de propietarios del mencionado Área, listado que corresponde a una 

división de la propiedad coincidente con 8 parcelas, que es la división catastral 

vigente en la delimitación efectuada para el Área de Regularización nº 1. 
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De lo anteriormente expuesto queda justificada la parcelación de origen que se 

adopta para la presente Área de Regularización, pues la realidad física del Área 

coincide plenamente con la parcelación catastral vigente y todas las parcelas 

tienen edificaciones, por lo que, en este caso, no se integra ninguna parcela 

vacante.  

 

Para la delimitación del Área se ha considerado excluir, como no puede ser de 

otro modo, la zona de protección de infraestructuras ferroviarias que define el 

PGOU en el extremo sureste del Área, si bien esta exclusión se considera más 

formal que práctica, dado que las previsiones de desarrollo del Tren de Alta 

Velocidad (AVE) que existen en la actualidad a nivel nacional son muy 

diferentes a las que justificaron, allá por los años 2006-2008, la implantación 

de dicho suelo de protección de infraestructura en el PGOU, por lo que el 

mencionado suelo puede considerarse hoy obsoleto y consecuentemente no 

supondrá inconveniente alguno para el desarrollo y gestión del Área de 

Regularización nº 1.   

 

La parcelación catastral existente en el Área de regularización nº 1 denota una 

segregación de parcelas efectuada al margen del marco normativo, parcelas en 

las que existen edificaciones de distinta categoría en todas las parcelas que 

integran el Área, edificaciones que presentan dotaciones urbanísticas de 

suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales, si bien éstas 

dotaciones se efectúan de forma individualizada en cada parcela. Sin embargo 

el acceso rodado es común a todas las parcelas y discurre por el lindero este 

del Área. 

 

La ausencia de tramitación de un instrumento de gestión urbanística dentro de 

los terrenos comprendidos en el Área delimitada impide una correcta asignación 

de costes de explotación sobre aquellas infraestructuras que son de uso común 

para todas las parcelas, como es el caso del acceso. Esta circunstancia implica 

una carencia actual de herramientas de gestión para el control y liquidación de 
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gastos comunes, lo que perjudica la convivencia y por tanto la calidad de vida 

de los habitantes del Área.  

 

La existencia de edificaciones en todas las parcelas que integran el Área de 

Regularización implica un elevado grado de consolidación del asentamiento 

irregular, esta circunstancia junto a la existencia de áreas libres de superficie 

dentro del Área, dotan de viabilidad a la gestión posterior necesaria para la total 

regularización de las parcelas y edificaciones que integran el Área. 

 

Las circunstancias expuestas para el Área de regularización nº 1 suponen por 

un lado un problema medioambiental de la gestión del ciclo del agua al 

realizarse la depuración de aguas residuales de forma inadecuada y poco 

eficiente, y por otro lado una inadecuada gestión de la prevención de riesgos y 

también una merma en la calidad de vida de los usuarios de las edificaciones 

existentes al carecer de unos servicios urbanos básicos y eficientes. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 1 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

Artículo II.2.2.- Área de regularización nº 2 

 

El área de regularización nº 2 se sitúa al oeste del Cordel de Merinas y al norte 

de la carretera de Conejera. La superficie delimitada para esta Área es de 

23.387 m2. La parcelación efectuada en la mencionada Área coincide 

plenamente con la parcelación catastral vigente, si bien para la delimitación del 
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límite este del Área se ha considerado la achura legal establecida para la vía 

pecuaria Cordel de Merinas, que la delimita por su límite este. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se definen 5 parcelas integrantes del 

Área, en 4 de las cuales existen edificaciones consolidadas de carácter 

residencial. Las edificaciones existentes están dotadas de suministro de agua y 

alcantarillado de aguas residuales, si bien éste último no se resuelve adecuada 

ni eficientemente. Todas las parcelas tienen acceso rodado, bien desde el 

Cordel de Merinas o bien desde la carretera de Conejera. 

 

La delimitación efectuada en el Área implica que 4 de las 5 parcelas integradas 

tienen edificaciones existentes, por lo que queda justificado que las parcelas 

edificadas son superiores en número y superficie a las parcelas vacantes. 

La ineficiente e inadecuada solución actual para el alcantarillado de aguas 

residuales de las edificaciones existentes en el Área de Regularización, junto 

con la mermada calidad de vida que para los habitantes de dichas edificaciones 

supone la prestación inadecuada de los servicios urbanos básicos en sus 

edificaciones residenciales, justifica la necesidad de clasificar el Área de 

Regularización nº 2 como Suelo Rústico de Asentamiento Irregular. 

 

La ausencia de tramitación de un instrumento de gestión urbanística dentro de 

los terrenos comprendidos en el Área delimitada impide una correcta asignación 

de costes de explotación sobre aquellas infraestructuras que son de uso común 

para varias de las parcelas que componen el Área. Esta circunstancia implica 

una carencia actual de herramientas de gestión para el control y liquidación de 

gastos comunes, lo que perjudica la convivencia y por tanto la calidad de vida 

de los habitantes del Área.  

 

La extensión de las edificaciones existentes respecto de la superficie del Área 

así como la geometría de las parcelas que la integran, permiten asegurar la 

disponibilidad de terrenos suficientes que permitan implantar aquellas 
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infraestructuras de servicios urbanos que resulten necesarias según las 

determinaciones de los instrumentos de gestión que será necesario desarrollar 

posteriormente en el Área. 

 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 2 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

 

Artículo II.2.3.- Área de regularización nº 3 

 

El Área de Regularización nº 3 se ubica en el paraje denominado “Las Viñas”, y 

tiene una extensión delimitada de 23.158 m2. 

 

Catastralmente el Área comprende 4 parcelas, si bien en una de las parcelas, 

en concreto la parcela 39 del polígono 16, existe una parcelación interna de 

facto que comprende 14 subparcelas. Así que la parcelación de facto del Área 

de regularización serían 17 parcelas, si bien como parcelación original se toma 

la catastral, debiéndose segregar las parcelas finales que resulten en el 

correspondiente Plan Especial de Regularización que desarrolle el Área. 

 

Se ha comprobado que actualmente existen en el Área 12 parcelas que 

albergan edificaciones existentes, lo que indica un elevado grado de 

consolidación y evidencia que las parcelas edificadas superan en número y 

superficie a las parcelas vacantes. 
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No existe en la actualidad instrumento de gestión de aquellas infraestructuras 

que son comunes a varias parcelas del Área, por lo que determinar la 

repercusión de los costes de explotación de las mencionadas infraestructuras 

resulta difícil y genera problemas de convivencia entre los habitantes del Área, 

lo que disminuye la calidad de vida de los mismos. 

 

La mayoría de las parcelas, aquellas que tiene edificaciones actualmente, están 

dotadas de abastecimiento de agua y alcantarillado de aguas residuales, si bien 

se trata de instalaciones independientes para cada parcela lo que supone una 

gestión inadecuada de estos servicios básicos, por ineficiencia y por su 

deficiente calidad ambiental. Estas carencias en los servicios básicos junto con 

las medioambientales, justifican la inclusión de esta Área en la Modificación.  

 

Todas las parcelas y subparcelas que se han incluido en el Área tienen acceso 

rodado. 

 

La superficie y disposición de las parcelas y subparcelas que integran el Área, 

así como la existencia de parcelas vacantes, permiten la implantación de 

aquellas infraestructuras de servicios básicos que sean necesarias. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 3 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  
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 Artículo II.2.4.- Área de regularización nº 4 

 

Se ubica esta Área de regularización en el paraje denominado “El Carazo”, con 

una superficie delimitada en la Modificación de 82.575 m2. 

 

La parcelación catastral vigente contempla 35 parcelas, sin embargo la 

parcelación de facto arroja un total de 54 parcelas. La parcelación que resulte 

finalmente en el Área será objeto del posterior Plan Especial de Regularización 

que se desarrolle en el ámbito. 

 

Actualmente existen edificaciones en 29 de las 54 parcelas de facto que 

existen en el Área, edificaciones que se implantan en parcelas cuya superficie 

conjunta supera, con creces, el 50% de la superficie del Área, por lo que se 

cumple la condición que las parcelas edificadas superen en número y superficie 

a las parcelas vacantes. 

 

Todas las parcelas y subparcelas que se han incluido en el Área tienen acceso 

rodado. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

Actualmente la mayoría de las edificaciones existentes cuentan con 

abastecimiento de agua, alcantarillado de aguas residuales y energía eléctrica, 

si bien muchos de esos servicios son compartidos por varias parcelas de 

manera precaria e ineficiente, lo que origina problemas medioambientales y de 

gestión. 
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El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 4 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

Artículo II.2.5.- Área de regularización nº 5 

 

El Área de Regularización nº 5 se ubica al norte de la carretera de Serradilla, y 

tiene una extensión delimitada de 32.281 m2. Catastralmente está dividida en 

3 parcelas, si bien realmente, 2 de las parcelas están subdivididas en 

subparcelas. De este modo físicamente dentro del Área existen 14 parcelas, de 

las cuales 9 parcelas tienen edificaciones consolidadas. 

 

Para la delimitación del Área se ha considerado la zona de protección de 

infraestructuras que define el PGOU para la carretera de Serradilla. 

 

De lo anteriormente expuesto, junto con las imágenes incluidas en las fichas del 

Área que se incluyen en el presente documento, se deduce que las parcelas 

con edificaciones existentes y la superficie libre de las mismas predominan 

sobre las que no tienen, de tal modo que queda justificada la exigencia de que 

las parcelas edificadas superan en número y superficie a las parcelas vacantes. 

 

Todas las parcelas y subparcelas que se han incluido en el Área tienen acceso 

rodado. 
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En el Área existen servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado de aguas 

residuales y red de energía eléctrica, si bien todos estos servicios se prestan de 

manera precaria, compartiendo algunas de las parcelas servicios, lo que 

complica la gestión y explotación de los mismos, dificultando una adecuada 

prestación de los mismos, lo que en el caso del alcantarillado de aguas 

residuales genera problemas medioambientales. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 5 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

Artículo II.2.6.- Área de regularización nº 6 

 

El Área de Regularización nº 6 se ubica en la denominada carretera del Pantano 

al suroeste del núcleo de población de Sanjuanejo. Tiene una superficie 

delimitada de 17.032 m2. Se trata de un Área discontinua, con dos ámbitos 

separados por la carretera del Pantano. 

 

Para la delimitación del Área se ha considerado la zona de protección de 

infraestructuras que define el PGOU para la carretera de Pantano. 
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La parcelación catastral define 25 parcelas que coinciden con las parcelas que 

se determinan para el Área. Esta coincidencia manifiesta el grado de 

consolidación que presenta el Área, donde existen edificaciones en 21 de las 

25 parcelas. Esta circunstancia respecto del número de edificaciones 

existentes, junto con la superficie de parcela asociada a las mencionadas 

edificaciones, acredita el cumplimiento de la condición de que las parcelas 

edificadas superan en número y superficie a las parcelas vacantes. 

 

Todas las parcelas edificadas cuentan con abastecimiento de agua, 

alcantarillado de aguas residuales y energía eléctrica. Sin embargo la prestación 

de estos servicios se realiza de manera individualizada para cada parcela, 

aspecto éste que conlleva una gestión deficiente tanto económica como 

medioambientalmente. 

 

El acceso rodado a la mayoría de las parcelas del Área se realiza desde la 

carretera del Pantano, y al resto de parcelas por caminos existentes. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 6 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  
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Artículo II.2.7.- Área de regularización nº 7 

 

El Área de Regularización nº 7 se ubica al norte del casco urbano de Ciudad 

Rodrigo. Tiene una superficie de 101.904 m2. Catastralmente el Área integra 

60 parcelas, si bien la realidad física del ámbito incluye varias subparcelas, con 

lo que físicamente se delimitan 73 parcelas. De este modo la definición final de 

las parcelas que integran el área deberá ser objeto del Plan Especial de 

Regularización que se tramite  para el desarrollo del Área. 

 

Actualmente el suelo del Área se encuentra clasificado como urbanizable no 

delimitado definiendo, en su ficha reguladora, como uso permitido el Industrial 

y el residencial hasta un máximo del 20%. El área del sector es 298.589,22 

m2. Estas determinaciones son incompatibles con la realidad física que existe 

en el Área de regularización delimitada, donde existen numerosas edificaciones 

de carácter residencial que superan el 20% estipulado por la ficha reguladora 

del PGOU, extremo éste que complicaría la futura gestión del sector de suelo 

urbanizable no delimitado, justificando tramitarlo ahora como un Área de 

regularización dentro de la presente Modificación. 

 

En 43 parcelas de las 73 que integran el área existen edificaciones 

consolidadas, por lo que queda justificado que las parcelas edificadas superan 

en número y superficie a las parcelas vacantes, tal y como se puede comprobar 

en la ficha descriptiva del Área que se adjunta en el presente documento. 

 

En las parcelas en las que existen edificaciones el abastecimiento de agua y 

alcantarillado de aguas residuales se resuelve de manera independiente para 

cada parcela, lo que implica una precaria gestión de estos servicios básicos y 

un problema medioambiental. 
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El acceso rodado a la mayoría de las parcelas del Área se realiza desde el 

camino de los Paredones y desde caminos existentes que parten del mismo. 

 

La existencia de parcelas vacantes en número y disposición suficiente, así 

como la superficie libre de alguna de las parcelas edificadas garantizan la 

disponibilidad de suelo para la implantación de las infraestructuras de servicios 

básicos que sean necesarias implantar en el ámbito del Área. 

 

La inclusión del Área de Regularización nº 7 en la presente Modificación, 

habilita el posterior proceso de desarrollo y regularización que permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  

 

 

Artículo II.2.8.- Área de regularización nº 8 

 

El Área de regularización nº 8 se ubica en el paraje denominado La Artesa y 

tiene una superficie delimitada de 5.025 m2. La delimitación efectuada respeta 

las zonas de protección de infraestructuras e inundabilidad definidas por el 

PGOU. 

 

La división de parcelas efectuada en el Área responde a las parcelas catastrales 

vigentes, existiendo plena correspondencia entre el Catastro y la definición de 

parcelas efectuada en el Área. 

 

Existen parcelas vacantes junto a las parcelas incluidas en el Área, si bien no se 
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han podido incluir por los motivos expuestos, suelos con clasificación de 

protección de infraestructuras o zona inundable. Considerando que las citadas 

parcelas vacantes forman parte de la parcelación efectuada al margen del 

marco normativo y por lo tanto tienen una vinculación con las parcelas que se 

han incluido en el Área, resulta lógico afirmar que dichas parcelas podrán alojar 

aquellas infraestructuras de servicios urbanos que sean necesarias implantar 

para resolver adecuadamente el abastecimiento de agua y el alcantarillado y 

depuración de las aguas residuales. 

 

Todas las parcelas tienen edificaciones, lo que resulta indicativo del grado de 

consolidación que presenta el Área. Sin embargo los servicios de 

abastecimiento de agua y alcantarillado de aguas residuales se realiza de 

manera separada en cada parcela, lo que supone que dichos servicios de 

prestan de manera ineficiente y generan problemas medioambientales. 

 

Todas las parcelas del Área tienen acceso rodado. 

 

El posterior proceso de desarrollo y regularización que se habilita con la 

inclusión del Área de Regularización nº 8 en la presente Modificación, permitirá 

implantar los servicios urbanos básicos de manera adecuada y eficiente, así 

como instaurar las herramientas de gestión necesarias para la correcta 

distribución de los costes de explotación asociados a los citados servicios, 

medidas ambas que permitirán mejorar las condiciones medioambientales y de 

vida en las edificaciones existentes.  
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Capítulo II.3.- Justificación del cambio de clasificación de suelo 

 

Se procede en el presente capítulo a justificar, para cada una de las 

clasificaciones de suelo vigentes afectadas por la delimitación de las áreas de 

regularización, los motivos que se han considerado para transformar las 

actuales clasificaciones del PGOU en suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

Artículo II.3.1.- Suelo rústico de protección agropecuaria de regadío (SR-PA 

Regadío) 

 

Considerando que el PGOU vigente estimó necesario proteger los terrenos así 

clasificados por su alta productividad agrícola o para conservar los usos 

tradicionales del territorio y que en la actualidad ninguna de esas dos 

circunstancias concurren en las áreas de regularización que se proponen, dado 

que en todas ellas existen edificaciones de carácter residencial consolidadas, 

que, por un lado dificultan las labores agrícolas y por otro, impiden conservar 

los usos tradicionales del territorio, resulta justificado desclasificar los suelos 

clasificados como suelo rústico de protección agropecuaria de regadío (SR-PA 

Regadío) para clasificarlos como suelo rústico de asentamiento irregular (SR-

AI). 

 

Este cambio de clasificación, el más repetido, se ha efectuado en las áreas de 

regularización nº 1, 2, 5, 6 y 8. 

 

Artículo II.3.2.- Suelo rústico de protección de infraestructuras (SR-PI) 

 

En la fecha de redacción del PGOU, no se encontraban finalizadas las obras de 

la Autovía A-62 en el término municipal de Ciudad Rodrigo, por lo cual se 

mantenía la franja de protección de infraestructuras, de unos 240 metros de 

anchura, que el Ministerio de Fomento obligó a introducir cuando se inició la 
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redacción del mencionado instrumento de planeamiento general, al prever dicho 

organismo la construcción de esa infraestructura. 

 

Sin embargo, a día de hoy, finalizadas las obras, carece de sentido seguir 

estableciendo esa categoría de suelo rústico, debiéndose por contra  fijar 

exclusivamente las afecciones que marca la Ley de Carreteras del Estado para 

las autovías, extremo que se justifica en el informe emitido por la Demarcación 

de Carreteras sobre el documento para aprobación inicial, en el que piden que 

se grafíe, para cada área de regularización, la línea límite de edificación. Por lo 

que se considera justificado el cambio de clasificación que se propone 

modificando la clasificación de suelo rústico de protección de infraestructuras a 

la nueva categoría de asentamiento irregular. 

 

Atendiendo a que no solamente se cambia la clasificación del suelo rústico de 

protección de infraestructuras respecto de la Autovía A-62, sino que también 

se modifica la clasificación de esta naturaleza de suelo en carreteras de 

titularidad autonómica y provincial, y dado que los Organismos titulares de los 

mismas han emitido informes sobre la Modificación Puntual en su trámite de 

aprobación inicial, en el que se informa favorablemente, y en los que se exige el 

cumplimiento de la línea límite de edificación y demás servidumbres 

establecidas por la normativa de carreteras, y considerando que se ha dado 

cumplimiento a lo exigido solamente modificando la clasificación de aquellos 

suelos que, en todos los casos, es exterior a la línea límite de edificación de las 

carreteras, sea cual sea su titularidad, se considera debidamente justificado el 

cambio de clasificación efectuado. 

 

Este cambio de clasificación se ha efectuado en las áreas de regularización nº 

2, 5, 6, 7 y 8. 
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Artículo II.3.3.- Suelo urbanizable no delimitado (SUR-ND) 

 

El PGOU vigente define un área de suelo urbanizable no delimitado denominado 

A-22 (San Agustín), definiendo, en su ficha reguladora, como uso permitido el 

Industrial y el residencial hasta un máximo del 20%. El área del sector es 

298.589,22 m2. 

 

Actualmente, en el interior de dicho sector existen 43 parcelas con 

edificaciones consolidadas de carácter residencial, con una superficie de 

parcelas asociadas a las edificaciones consolidadas de 101.904 m2, lo que 

supone un 35% de la superficie del sector. 

 

De acuerdo a los datos expuestos resulta claro la complejidad de gestión 

urbanística para transformar una zona de parcelas con edificaciones 

residenciales consolidadas que representan un 35% de la superficie del sector 

en un sector de uso industrial que solo permite el 20% del suelo de la 

actuación destinado a uso residencial, sin generar un claro rechazo social. 

 

Esta realidad justifica el cambio de clasificación que se propone en la presente 

Modificación Puntual para el área de regularización (AR-8) que engloba las 

parcelas que se encuentran dentro del sector A-22, dado que la única forma 

viable de corregir los efectos negativos de la ocupación, mejorar la salubridad y 

dotar de servicios a las edificaciones residenciales existentes, mayoría en el 

sector, es a través del desarrollo de un Plan Especial de Regularización de un 

suelo rústico de asentamiento irregular. Este cambio de clasificación solamente 

afecta al área de regularización nº 8. 

 

Artículo II.3.4.- Suelo rústico de protección natural cauces (SR-PN) 

 

La justificación del cambio de clasificación del Suelo rústico de protección 

natural cauces (SR-PN), radica en las determinaciones incluidas en el informe 
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sectorial emitido por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 

del Duero con fecha 26 de noviembre de 2015. 

 

En este informe se definen de manera detallada las afecciones que se 

generaban para cada una de las 39 áreas de regularización que se proponían en 

la versión de aprobación inicial de la Modificación Puntual. 

 

Si bien lo que resulta determinante para aplicar las afecciones generadas por 

los cauces son los planos que se aportan en el informe fechados en julio de 

2015 y que presentan líneas de inundación para la avenida de 500 años del río 

Águeda que difieren de las definidas en el plano de clasificación del PGOU. 

 

Atendiendo a que la definición de las líneas de inundación que se aportan en el 

informe de la Comisaría de Aguas se consideran más actualizadas y válidas, al 

ser definidas por el Organismo competente en la materia, se asumen las 

mismas como definitorias del riesgo de inundación y por lo tanto se modifican, 

respecto de las contenidas en el vigente PGOU. 

 

La modificación de las líneas de inundación solamente se efectúa en el entorno 

de los límites de las áreas de regularización que se proponen, todo ello de 

acuerdo a los planos definidos por Confederación en el informe sectorial. 

  

Toda vez que la modificación de la clasificación del suelo rústico de protección 

natural cauces que se plantea está basada en la información aportada por el 

Organismo con competencia en la materia y actualizada respecto de la que 

sirvió en su día para establecer este tipo de protección en el PGOU, se 

considera justificada el cambio de clasificación que se propone. Este cambio de 

clasificación se ha efectuado en las áreas de regularización nº 1 y 4. 
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Artículo II.2.5.- Inclusión de parcelas vacantes como SRAI 

 

Según lo determinado por el artículo 57, apartado g, epígrafe 4º del RUCyL, se 

justifica la inclusión, como Suelo Rústico de Asentamiento Irregular, de algunas 

parcelas vacantes que se han considerado convenientes para completar las 

Áreas de Regularización que se proponen en la Modificación Puntual, en las 

siguientes circunstancias: 

 

1.- Las parcelas vacantes que se han incluido tienen su origen en 

parcelaciones urbanísticas efectuadas al margen del marco normativo 

vigente en su momento, por lo que se justifica su regularización. 

2.-  Son necesarias para ubicar las infraestructuras de servicios urbanos que 

doten de servicios básicos a las edificaciones consolidadas en el Área y a 

las que se desarrollen en las propias parcelas vacantes. 

3.- La inclusión de las parcelas vacantes facilita la gestión y desarrollo de las 

Áreas de Regularización. 

 

Atendiendo a los tres factores enunciados, es claro el interés público que se 

manifiesta en el RUCyL, toda vez que la inclusión de parcelas vacantes 

propicia, de manera indubitada, el desarrollo de las Áreas de Regularización.   

 

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. 
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 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 

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. 

 

También es de aplicación el Decreto de Modificación del Reglamento de 

Urbanismo para su adaptación a la referida Ley 7/2014 publicado en el BOCyL 

de fecha 4 de marzo de 2016, en el que se procede a una regulación más 

amplia del suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 

TÍTULO IV - NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS REGULADORAS 

 

Se procede a definir y justificar cada una de las áreas de regularización que se 

incluyen en la presente Modificación Puntual, si bien cabe decir que el criterio 

general para la delimitación de las mismas ha sido respetar las determinaciones 

que los diferentes organismos han indicado en la fase de aprobación inicial de 

la Modificación Puntual. 

 

Por otro lado también se ha observado que el tamaño, estructura y 

composición de cada una de las áreas de regularización sea tal que permita una 

correcta gestión futura de los instrumentos de gestión y también pueda 

garantizarse la adecuada ubicación o conexión de las redes de servicios 

básicos: agua y alcantarillado. 
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 Se adjuntan a continuación las fichas reguladoras aplicables para cada 

una de las 8 áreas de regularización de suelo rústico de asentamiento irregular 

que se han definido en el término municipal de Ciudad Rodrigo: 

  

   Salamanca, octubre de 2018 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO    EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo: Begoña Mayor López     Fdo: Francisco Ledesma García 

        Colegiado nº 5.461 

 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 
EL SECRETARIO    
 
 
Fdo: Carlos Hernández Rubio 

 



1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización

3.- OTRAS CONSIDERACIONES:

Clasificación vigente: Suelo rústico protección agropecuaria 
regadío (SR-PA).

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-1

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

13.312 m2
2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS

Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

Superficie del área

Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto
Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado

Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización



PARCELA CONSTRUIDA
Francisco Álvarez María
Clementina Mateos Zamarreño
Antonio Pérez Lozano 
María del Mar Crespo Sánchez
Francisco Martín Sánchez 
Alejandra Pérez Lozano
Lucía Cuadrado Toribio Calle en proyecto, 12‐ bloque 2, escalera 3‐ 3º 13.  46600 ‐ Alzira (Valencia)
Froilán Cuadrado Toribio Calle La Báscula, 6‐ 3º F. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Manuel Cuadrado Toribio Calle La Báscula, 6‐ 3º F. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
María Purificación Martín Risueño Calle Talavera, 1‐ 3º . 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

23 1‐02 1.947 153 Julian Ramos Baile y María Teresa Mota Mateos Calle Jesús Sánchez Terán, 4. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
25 1‐03 1.929 145 Andrés Martín Alonso FN. Palomar. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

13902

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 1. CARRETERA DE IVANREY IV

POLÍGONO PARCELA ID

14

PROPIETARIO
Sup. CATASTRO (m2)

Calle Miguel Hernández, 8‐ 1º D.  37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

DIRECCIÓN

Las parcelas con edificaciones residenciales (2‐01 y 2‐02) están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 5 se basa en la existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de regularización delimitada con suficiente 
superficie vacante susceptible de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que integran el área de regularización de los servicios básicos de agua y 
alcantarillado adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permite corregir los efectos negativos de la ocupación generada por las edificaciones consolidadas, la salubridad de 
las mismas, así como mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en su frente oeste a camino de titularidad privada, con servidumbre de paso.

763

Calle Gibraltar, 46.‐ 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle Gibraltar, 18‐ 2º B‐ 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

10019 1‐01



AR-01 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización

Superficie del área 23.387 m2

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización
Clasificación vigente: Suelo rústico protección agropecuaria 

regadío (SR-PA) y suelo rústico de 
protección de infraestructuras (SR-PI)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto
Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-2

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)



PARCELA CONSTRUIDA
188 2‐01 2.608 0 José Hernández Delgado Calle Severo Ochoa, 37. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Juan Ladro González Calle Peña del Sastre, 36. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)  
Jesús  Ladero González Calle Miguel Hernández, 9. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

190 2‐03 3.219 92 Ángel Sánchez Martín y Juliana Sánchez Alonso Calle Obispo Barberá, 11. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
191 2‐04 13.774 256 María Soraya Bernal Hernández y Francisco Javier Acosta Rubio LG. Finca Huerta Las Viñas, 191. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
216 2‐05 2.950 0 María López Prieto y otros LG. Finca Huerta las Viñas, 239. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 2. CARRETERA DE CONEJERA

POLÍGONO PARCELA ID
Sup. CATASTRO (m2)

PROPIETARIO DIRECCIÓN

Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en algunos de sus frentes a camino de titularidad privada con servidumbre de paso constituida.
Las parcelas con edificaciones residenciales (6‐03 y 6‐04) están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario

0

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 6 se basa en la existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de regularización delimitada junto a parcelas vacantes 
de escaso valor agrícola por su tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que integran el área de regularización de 
los servicios básicos de agua y alcantarillado adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permiten corregir los efectos negativos de la ocupación generada por las edificaciones 
consolidadas, la salubridad de las mismas, así como mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:

15
189 2‐02 8336



AR-02 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización
Clasificación vigente: Suelo rústico común (SRC)

Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto

Superficie del área 23.158 m2

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-3

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

Nueva clasificación urbanística



PARCELA CONSTRUIDA
10037 3‐01 1.553 46 Juan José Montero González y Ana Rosario Lerones Barreña Avda. de Salamanca, 98‐ 2º H. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Marceliano Pérez Rubio 
María blanco Hernández
Julio López Iglesias
María Belén García Cardoso
Ambrosio Sánchez Calderero Calle  Perfecto González, 10.37500. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Felipe González Huebra 
Isabel Domínguez Martín
Julián Domínguez Martín 
María Celeste  Simoes Vaz
Olga Gil Álvez Huertas las viñas, 240. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Julián López Martín 
Antonia Vázquez Sánchez
Manuel Vázquez Sánchez 
María Pilar Montero Hernández
Antonio García Martín 
Ángela Joséfa Hernández Hernández
Joaquín Iglesias Martín Calle Juan Sebastián Elcano, 23, 1º. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Óscar Iglesias Martín 
Silvia Patino Sánchez
Juan Carlos Sánchez Alfonso 
Ángela Juan García
Mario Iglesias Martín Calle Parada de arriba, 22.  37120 ‐ Doñinos de Salamanca (Salamanca)
Constantino Iglesias Martín Calle Parada de Arriba, 22. 37120 ‐ Doñinos de Salamanca (Salamanca)
Juan José Vegas Vicente 
María Angeles Gabriela Sánchez Matías
Diego Gorjón San Máximo Paseo de la Estación, 6, bajo. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Alicia Gorjón San Máximo Paseo de la Estación, 4. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Julio Arnáiz González Paseo de la Estación, 4. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
José Andrés Pérez 
María Alice Jacinto Pereira

60 3‐04 1.740 123 Herederos de José Manuel Tavares Pereira Calle Enrique Eguren, 9‐ 2º A. 01009 ‐ Vitoria‐Gasteiz (Álava)

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 7 se basa en la existencia de varias edificaciones consolidadas de carácter residencial en el área de regularización delimitada junto a parcelas 
vacantes de escaso valor agrícola por su tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que integran el área de 
regularización de los servicios básicos de agua y alcantarillado adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permiten corregir los efectos negativos de la ocupación generada por las 
edificaciones consolidadas, la salubridad de las mismas, así como mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. 

Calle  Hermanos García Carraffa, 6, 1º b. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle de la Iglesia, 11. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

41 3‐03 1.791 183

Calle Zamora, 3, 1º. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle San Sebastián, 20. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

1.312
16

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 3. LAS PICADAS

POLÍGONO PARCELA ID

Calle Cardenal Minsdzenty, 14, 2º. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Sup. CATASTRO (m2)
PROPIETARIO DIRECCIÓN

Huertas las Viñas, 237. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Urb. los Campos, 41. 05520 ‐ Padiernos (Ávila)

Calle Grande, 6.  37555 ‐ La Alberguería de Argañán (Salamanca)

39 3‐02 17.295

Calle Cristóbal Colón, 25, 2º b. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle Lorenzo Roldán, 8, 1º c. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle Uranio, 9. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)



Las parcelas con edificaciones residenciales están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario.

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso a camino de titularidad privada con servidumbre de paso constituido. 

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 3. LAS PICADAS



AR-03 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-4

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

Clasificación vigente:

Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

Suelo rústico común (SRC) y suelo 
rústico protección natural cauces (SR-
PN)

Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

Superficie del área 82.575 m2



PARCELA CONSTRUIDA
48 4‐01 62.156 914 Consuelo Sevillano Sánchez Calle Cárcabas, 13. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

907 174 Santos Rodríguez Porras 
Felícitas Gil Vegas

000100800QE19E0001OU 4‐03 1.014 185 Daniel Rodríguez Robles Calle Carmen, 11‐ 2º C. 01170 ‐ Legutio  (Álava)
2.026 40 Francisco Martín Martín 

Camila Sastre Pérez
140 4‐05 1.377 0 Santos Rodríguez Porras Calle San Sebastián, 19‐ 1º. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
138 4‐06 1.481 0 Leonardo Hernández Miguel
137 4‐07 1.186 0 Manuel Cesáreo Malmierca Martín Calle La Báscula, 4‐ 1º A. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
136 4‐08 1.742 137 Ángel Gorjón Hernández Calle Goya, 5. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
134 4‐09 1.428 124 José Aldehuelo Mateos Valle San Martín, 15‐ 1º A. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
135 4‐10 2.431 0 Luís Canuto Vicente y  otros Calle Camilo José Cela, 2. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
133 4‐11 905 0 Estefanía Sevillano Simal Calle Pico Artilleros, 17. 28030 Madrid
132 4‐12 1.375 157 Amador Cortés Martín Calle Santa Clara, 16. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

7.775 426 Manuel Pérez San Máximo 
Rosa Esther García Pérez

62 4‐14 3.443 0 Faustina Martín Pérez y otros Calle Zaragoza, 29. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
400 0 Jesús de la Nava Martín 

Ascensión López Rodríguez
182 4‐16 201 0 María Francisca Domínguez Martín Calle Severo Ochoa, 45‐ 1º D. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

10146 4‐17 1.028 135 José María Montero Angoso Calle Lorenzo Roldán, 1. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
460 64 Manuel Jiménez García 

María Milagros Baz Núñez
146 4‐19 2.947 0 Desconocido Calle Goya, 5. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
172 4‐20 1.000 0 Ángel Gorjón Hernández Calle Guadiana, 26. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
168 4‐21 1.437 0
145 4‐22 1.014 0
144 4‐23 1.228 40 Nicasio Aparicio Beltrán Campo de Toledo, 6. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

1.076 75 Bienevenido Martín Velaz 
María José Montero EchEvarría

187 4‐25 633 0 Desconocido
294 53 María Esperanza Benito Cepa 

Arcadio García Sánchez
180 4‐27 422 0 Dionisia Martín Pérez y Herederos de Román García Elvira Calle San Cristóbal, 75. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
142 4‐28 2.798 60 Gabriel García Martín Calle General Castaños, 33. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
143 4‐29 2.105 0 Manuel Rodríguez Robles Calle Gabriel y Galán, 13. 37510‐ Agallas (Salamanca)

800 308 Miguel Lázaro Sánchez 
María Amparo Cenizo Sastre

30043 4‐31 1.014 114 María Jesús Rico Zato y otros Calle Góngora, 23. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
171 4‐32 599 92 Manuel José Gallego Rodríguez y otros Calle Zaragoza, 10. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

10043 4‐33 523 97 Jesús Engenios López Calle Virgen de la Peña de Francia, 40. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
20043 4‐34 299 147 Manuel Domínguez Martín Calle Ramón y Cajal, 17. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

000101100QE19E0001OU 4‐35 1.033 213 Marcelo González Villa LG. Finca Carazo, 2. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

21

63

40043 4‐30 Calle Greco, 19. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Eusebio‐Merenciano Martín Martín Calle Guadiana 26. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

186 4‐24 Calle Gerona, 29‐ 1º A. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

4‐02 Calle San Sebastián, 19‐ 1º. 37500 ‐ Ciudad Rodrdigo (Salamanca)

179 4‐04 Calle Voladero, 64‐ 1º. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

DIRECCIÓN

181 4‐26 Calle García Marquez, 7. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

185 4‐15 Plaza Mayor, 4. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

20146 4‐18 Campo de yeltes, 1‐ 1º D. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

4‐13 Calle Reino de León, 8‐ 1º B. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

000100600QE19E0001FU

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 4. EL CARAZO

POLÍGONO PARCELA ID
Sup. CATASTRO (m2)

PROPIETARIO



ÁREA DE REGULARIZACIÓN 4. EL CARAZO

Las parcelas con edificaciones residenciales están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 8 se basa en la existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de regularización delimitada junto a parcelas vacantes de escaso valor agrícola 
por su tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que integran el área de regularización de los servicios básicos de agua y alcantarillado 
adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permiten corregir los efectos negativos de la ocupación generada por las edificaciones consolidadas, la salubridad de las mismas, así como mejorar la calidad de vida 
se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en su frente sur a camino de titularidad pública.



AR-04 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

Superficie del área 32.281 m2

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-5

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU ANTERIOR

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Clasificación vigente: Suelo rústico común (SRC) y suelo 
rústico protección natural cauces (SR-
PN)

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización
Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto
Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL



PARCELA CONSTRUIDA
95 5‐01 4.681 270 Ricardo Encinas Encinas LG. Finca Brocheros, 36. 37500‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

10096 5‐02 7.203 625 Cipriano García Morán Calle José Luís San Pedro, 10‐ 2º C. 28529 ‐ Rivas‐Vaciamadrid (Madrid)
María Durán Alba y otros Calle Fray Luís de León, 1. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Natividad Engenios López Calle Greco, 8. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Julián Pérez Velasco 
Cándida Concepción Palacios Muñoz
Jesús Carpio Castaño Calle Las Barcas, 22. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
José Ignacio Gómez Risueño 
María Teresa Moreno Cascón
José Manuel Zamarreño Hernández Calle Caridad, 42. 37500  Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Sergio Montes Engenios Avenida de Salamanca, 59‐ 2º E. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
María Teresa Madruga Herrero Avenida de Salamanca, 59‐ 2º E. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
María Montes Engenios
Pedro Filipe da Fonseca Andrade
Isidro Román García Castaño 
María Teresa Garduño Hernández
Víctor Manuel Canal Montalban 
María del Carmen Carpio Castaño

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 5. CARRETERA DE SANJUANEJO I

POLÍGONO PARCELA ID

Las parcelas con edificaciones residenciales están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario.

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 9 se basa en la existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de regularización delimitada 
junto a parcelas vacantes de escaso valor agrícola por su tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las 
parcelas que integran el área de regularización de los servicios básicos de agua y alcantarillado adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permiten corregir los 
efectos negativos de la ocupación generada por las edificaciones consolidadas, la salubridad de las mismas, así como mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo 
determinado por el artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en su frente sur a camino de titularidad pública. 
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Calle Lorenzo Roldán, 1, 1‐ 1º A. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle García Lorca, 1. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Calle Acueducto, 8. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

5‐03 20739 264

Sup. CATASTRO (m2)
PROPIETARIO DIRECCIÓN

Calle Brañosera, 2‐ 6º B. 34003‐ Palencia



AR-05 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización
Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto
Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Clasificación vigente: Suelo rústico protección agropecuaria 
regadío (SR-PA) y suelo rústico de 
protección de infraestructuras.

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS
Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

Superficie del área 17.035 m2

SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-6



PARCELA CONSTRUIDA
000807500QE19C0001ZS 6‐01 1.191 189 María Calzada Hernández Calle Miguel Hernández, 1. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807800QE19C0001WS 6‐02 979 64 Francisco Rodríguez Patino y Ángela Barragués González Campo de Toledo, 26‐ 3º D. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

58 6‐03 750 35 Esperanza Morán Montero Avenida Agustín de Foxá, 64‐ 1º D. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807900QE19C0001AS 6‐04 1135 202 Maximino Corral Briega y María Teresa Alaejos Pérez Calle Donantes de Sangre, 18. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

107 6‐05 3.944 0 Nicomedes Crespo Alonso Avenida Agustín de Foxá, 82‐ 1º B. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000808100QE19C0001WS 6‐06 1109 136 Amador Marcos González y Julia Carpio Rodríguez Avenida de Portugal, 50‐ 3º D. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000808000QE19C0001HS 6‐07 1.094 122 José Manuel Rodríguez Moreno y Milagros Pulido García Calle Casas de Martín Báez, 31. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

108 6‐08 2.348 31 Desconocido
000806700QE19C0001XS Manuela‐Isabel González Videira y otros Calle Pablo VI, 18. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000806700QE19C0002MD Constantino López Vicente y otros Calle Sancho IV, 3‐ 2º A. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000806900QE19C0001JS 6‐10 888 129 Jesús García Nuñoz y otros Calle Pablo VI, 15. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807600QE19C0001US 6‐11 705 25 Andrés Marcos Santos Calle Lázaro, 25‐ 1º. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807700QE19C0001HS 6‐12 910 208 María Socorro Belda Rivero y otros LG. Carretera de Zamarra, 8. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807000QE19C0001XS 6‐13 823 133 Ángel Domínguez Marcelo y otras RB. Poble Nou, 157‐ 4‐ 2º. 08018‐ Barcelona
000807100QE19C0001IS 6‐14 497 118 Pedro Lobato Morán Calle Ibarrondo (Altzaga), 2. 48950 ‐ Erandio (Bizkaia)
000807200QE19C0001JS 6‐15 640 124 Isidora Moro Huebra y otros Calle Doctor Fléming, 11. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807300QE19C0001ES 6‐16 783 128 Serafín Esteves de Matos Calle José Echegaray, 3. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
000807400QE19C0001SS 6‐17 1.684 114 Eladia Sánchez Segundo y otros Avenida Agustín de Foxá, 93. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
001300100QE19C0001FS 6‐18 541 55 Juan Medina Sevillano y otros Calle Ciudad de Aveiro, 2. 37500‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
001300800QE19C0001IS 6‐19 658 135 Florencio Oliva Íñigo y otros Calle Lanceros de D. Julián, 2‐ 2º Izq. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
001300200QE19C0001MS 6‐20 591 83 Carmelo Medina Jiménez y otros Calle Correo Viejo, 4. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)

111 6‐21 733 94 Carlos Domingo Barbero García Paseo de Carmelitas, 40‐ 3º A. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
112 6‐22 Desconocido.
113 6‐23 713 280 Jesús ángel Cid Hernández Plaza Mayor, 11. 37500. Ciudad Rodrigo (Salamanca)

001300300QE19C0001OS 6‐24 845 160 Ángela Gutiérrez Martín y otros Calle Sancho IV, 1. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
001300500QE19C0001RS 6‐25 1.075 125 Rosa Frutos Colmenero y otros Campo de Carniceros, 15‐ 1º Izq. 37500 ‐ Ciudad Rodrigo (Salamanca)
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Las parcelas con edificaciones residenciales consolidadas están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario.

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 10 se basa en la existencia de varias edificaciones consolidadas de carácter residencial en el área de regularización delimitada junto a parcelas vacantes de 
escaso valor agrícola por su tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que integran el área de regularización de los servicios básicos de 
agua y alcantarillado adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permiten corregir los efectos negativos de la ocupación generada por las edificaciones consolidadas, la salubridad de las mismas, así como 
mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en algunos de sus frentes a camino de titularidad privada con servidumbre de paso constituida. 

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 6. SANJUANEJO

POLÍGONO PARCELA ID
Sup. CATASTRO (m2)

PROPIETARIO DIRECCIÓN



AR-6 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-7

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

Clasificación vigente: Suelo urbanizable no delimitado (SUR-
ND), rústico común (SRC) y rústico 
protección de infraestructuras (SR-PI)

Superficie del área

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

Área de regularización

3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS

Tipo de figura urbanística

Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto

101.904 m2

Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización



PARCELA CONSTRUIDA
171 7‐01 978 183 Manuel García Lobato Calle SAN MARCIAL, 22‐ 2º. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
172 7‐02 249 0 Ildefonso Iglesias Gómez Calle CIUDAD DE GUARDA, 10‐ 2º C. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
173 7‐03 207 0 Santiago Méndez Parra NO TIENE DOMICILIO FISCAL
169 7‐04 2.965 312 Marcos García Lobato Calle Caridad, 48‐ 1º D. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
170 7‐05 1.007 0 Fernando Sánchez Martín NO TIENE DOMICILIO FISCAL
164 7‐06 618 115 Juan Francisco López Lobato Calle SAN Francisco, 13. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
165 7‐07 288 26 Eloy Carpio Arriete y Alicia Rubio Ambrona Calle Vicente ALEIXANDRE, 8. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
166 7‐08 492 42 Luzdivina Sánchez Martín Calle HERMANOS García CARRAFFA, 10‐2º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
167 7‐09 555 114 Cesáreo Isidoro Fuentes y María Angeles Salvadora Herrero Elvira Calle María CORONADA, 4‐ BAJO. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
168 7‐10 992 0 Ángel Moreno Elvira NO TIENE DOMICILIO FISCAL
159 7‐11 267 0 Juan José López Lobato Calle JACINTO BENAVENTE, 1.  37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
158 7‐12 892 92 Vicente López Lobato AVENIDA de los CAÑITOS, 1. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
160 7‐13 959 0 Ángel Azabal Vicente Calle RAFAEL ALBERTI, 10‐ 2º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
161 7‐14 357 0 Félix Martín Duarte Calle ARQUITEC GODOy, 19 2º‐ 3. 08304 ‐ MATARÓ ‐ BARCELONA
162 7‐15 567 0 Manuel Martín Guillén NO TIENE DOMICILIO FISCAL
163 7‐16 2.053 0 Jesús Herrero Vicente Calle ONIL, 1, ESCA. C‐ 1º B. 28044 ‐ MADRID
157 7‐17 1.617 72 Manuel Pérez Martín AVENIDA DE PORTUGAL, 46‐ 2º D. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

Santiago Castaño González Calle CARDENAL MINDSZENTy, 7‐ 1º I. 37500 CIUDAD RODRIGO 
Juan Rodríguez Martín y Natividad Matías Iglesias PLAZA SANTA Teresa, 11‐ 1º  . 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Fidel Rodríguez Pascual Milagros Velaz Sánchez FINCA SAN AGUSTIN. APTD. CORREOS Nº 33. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Milagros Velaz Sánchez Calle NAVASFRIAS, 4 DR‐ 1º A. 37007 ‐ SALAMANCA

11174 7‐19 1.202 282 Francisco Morán Gómez y Palmira Román Gil Calle VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA, 24. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
10174 7‐20 681 123 Pedro García Curto y María Belén Agudo Pérez Calle BATUECAS 8‐ 1º C. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
268 7‐21 1.053 304 Darío García Hernández AVENIDA GUSTÍN DE FOXÁ, 82‐ 2º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

50174 7‐22 502 0 ALOCOR MIROBRIGENSE, S.L. AVENIDA DE BEJAR, 70. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
37107A010001740000JA María Carmen Castaño González Calle San Fernando, 8‐ 2º. 37500 – Ciudad Rodrigo
37107A010001740001KS Felicísima Aparicio Gómez Calle Zaragoza, 44. 37500 – Ciudad Rodrigo
37107A010001740002LD Construcciones Danife, S.L.  Calle Lázaro, 17. 37500 – Ciudad Rodrigo
37107A010001740003BF José Antonio Pérez Martín y María Adoración Sánchez Elvira Calle Batuecas, 10‐ 2º D. 37500 – CIUDAD RODRIGO

4ZG Felicísima Aparicio Gómez Calle Zaragoza, 44. 37500 – Ciudad Rodrigo
5XH  Daniel Sánchez Benito Calle Lázaro, 17. 37500 – Ciudad Rodrigo
6MJ Miguel Núñez Jesús Calle Cárcabas, 7. 37500 – Ciudad Rodrigo

Manuela Eulalia Elvira Sánchez Calle Tajo, 9. C. Rodrigo
Herederos de Urbano Encinas Lucas C/ Antonio Machado, 4‐ 2º B. 34200 – Venta De Baños (Palencia).

8WL Carmela Sánchez García y Herederos de Silvestre Elvira Encinas Calle Milano, 15. 37500 – Ciudad Rodrigo
9EB María Lucinda Elvira Sánchez y Victoriano Torrens Palos Calle Duero, 10

Daniel Sánchez Benito y  Calle Lázaro, 17. 37500 – Ciudad Rodrigo
Cayetano Mangas Morán Calle Zaragoza, 44. C. Rodri

11WL Patricio Hernández Rubio y Juliana Corchete Porras CALLE ARRIZAR, 13‐ 3º B. 20017 – DONOSTIA‐ SAN SEBASTIÁN (GUIPUZCOA)
12EB José María Sánchez Rivas y Emiliana Ramos Bello. CALLE CALDERÓN DE LA BARCA, 4, BLOQUE 4‐ 1º A. 37500 – CIUDAD RODRIGO

Ángela Muñoz Manzano C/ Calderón De La Barca, 7 Bj
María Dolores Palacios Muñoz C/ Calderón De La Barca, 2ºa
María Del Pilar Palacios Muñoz C/ Jesús Pereira, 11
María Isabel Palacios Muñoz C/ Hnos. García Carraffa, 10‐ 3º A ‐ Ciudad Rodrigo
Antonio Azábal Pascual Ps. Til.Lers‐Corro D´Avall, 44, Bloque B‐ 1º . 08520 – Les Franqueses Del Valles (Barcelona).
Teresa Benavente Sánchez Calle Onze De Setembre (L´), 37‐ 2º. Corro D´Avall. 08520 – Les Franqueses Del Valles (Barcelona)

28863

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 7. SAN AGUSTÍN

POLÍGONO PARCELA ID
Sup. CATASTRO (m2)

PROPIETARIO DIRECCIÓN

7QK

384

7‐23 24.771 1.527
10QK

13RZ

14TX

175 7‐18

10



PARCELA CONSTRUIDA

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 7. SAN AGUSTÍN

POLÍGONO PARCELA ID
Sup. CATASTRO (m2)

PROPIETARIO DIRECCIÓN

15yM Francisco Diosdado Alonso Calle Bomberos Voluntarios, 38. 37500 – Ciudad Rodrigo
153 7‐24 1.092 0 Rosario Rodríguez Ramos Calle DEAN APARICIO, 6. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
154 7‐25 870 0 Javier Gil Montero Calle LLEIDA, 29. 17200 ‐ PALAFRUGELL (GIRONA)
155 7‐26 1.048 88 María Josefa Rodríguez Salgado Calle ADELAIDA MURO, 18‐ 1º D. 15.002 ‐ A CORUÑA
156 7‐27 1.041 58 Alberto Sergio Camarero Arranz Calle GIBRARTAL, 14‐ 1º E. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
177 7‐28 9.593 115 Andrés Jorge Martín y Josefa González García Calle Vicente ALEIXANDRE, 2. 37500 ‐ CIUDAD RODRDIGO
008 7‐29 475 485 María González Méndez Calle VELAyOS, 2. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
009 7‐30 201 148 Bienvenido García Martín y Antonia Hernández Sagrado AVENIDA AGUSTIN DE FOXA, 82‐ 2º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
015 7‐31 550 180 Herederos de Leoncio Quintero Román Calle SAN ANTÓN, 8. 37500 ‐ CIUDAD RORIGO
152 7‐32 1.404 0 Luzdivina Gonzalo Porras Calle SANTA CLARA, 147. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
151 7‐33 663 0 Miguel Vicente Palacios Calle BADAJOZ, 2‐ 3º 2. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

José Romero Aguilera y María Carmen Paniagua Risueño AVENIDA FERROL, 30‐ 12‐3º. 28029 ‐ MADRID
Alejandro Romero Paniagua Calle CONCILIO, 3‐ ESCAL. 2‐ 4º C. 28100 ‐ ALCOBENDAS ‐ MADRID  
José Antonio Romero Paniagua                                 Calle Manuel SERRANO FRUTOS, 3‐ 5º A. 28100 ‐ ALCOBENDAS ‐ MADRID           
Basilio Blanco Fonseca Calle PIZARRO, 4 . 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Marcelina Miguel Martín Calle GUARDIA CIVIL, 11. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 

148 7‐36 2.042 128 María Guadalupe Hernández Martín AVENIDA DE PORTUGAL, 20. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
147 7‐37 1.232 109 Juan José López Lobato Calle JACINTO BENAVENTE, 1.  37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 

Valentín Castaño González    Calle SANTA CLARA, 68. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Mª Glorificación García Rivero y Teodoro Baz Martín Calle HERMANOS García CARRAFFA, 20‐1º A. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Fernando Hdez. Montero y Petra Lope Martín Calle HERMANOS García CARRAFFA, 21‐ 3º C. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
José Luís Bravo López Calle FELIPE II, 1‐ 2º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Eva Castilla Benito y Miguel Ángel Bravo López Calle ALFONSO IX, 30‐ 2º C. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

144 7‐39 1.979 82 Dionisio Sánchez Sánchez Calle VICETNE ALEIXANDRE, 25‐ 1º. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
145 7‐40 974 165 Ceferina Morán Elvira. Calle CALDERÓN DE LA BAR, 5‐ 1º A. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
143 7‐41 500 0 Pilar Pastor Encinas y Sebastián Benito Gonzalo Calle ANDRES DEL BRIO, 6‐ 3º A. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

40142 7‐42 1.014 43 María Isabel Alonso Rodríguez Calle SIERRA DE FRANCIA, 9. 37193‐  CABRERIZOS ‐ SALAMANCA
Santiago Castaño González Calle CARDENAL MINDSZENTy, 7‐ 1º I. 37500 CIUDAD RODRIGO
Isidoro Sánchez Martín y Ramona Vasallo García Calle PERAMATO, 10‐ 2º. 37500  ‐ CIUDAD RODRIGO
Eva Iglesias Caridad y Francisco Austino Pérez Sierro Calle HNOS. García CARRAFFA, 17‐2º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Ángel Caridad yebra y Mª Concepción Vázquez Maestre Calle TORMES, 53. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Gregorio Castaño González Calle PERAMATO, 15. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
María Ángela Moro Martín CAMPO DE TOLEDO, 8. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
María Inmaculada Malmierca Benito Calle CALVARIO, 54‐ 2º A.06200 ‐ ALMENDRALEJO ‐ BADAJOZ
Eugenio Malmierca Vegas Calle Sánchez CABAÑAS, 2‐ 1º. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
José Mª López Martín y Mª Cruz Baez Morán CAMPO DE yELTES, 1‐ 1º A. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
María Carmen Castaño González                             Calle SAN Fernando, 8‐ 2º . 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Celso Sánchez Moro e Ignacia Teresa Sánchez Lucas                                      Calle VALERA, 5. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

132 7‐46 1.175 136 Custodio Sánchez Gallego Calle PABLO VI, 8. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
133 7‐47 431 147 Epifanio Morán Pérez Calle GABRIEL y GALÁN, 9. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 
134 7‐48 419 135 Santiago Lobato Fandiño Calle SEVERO OCHOA, 52. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
135 7‐49 217 40 Enrique de la Nava Martín y Manuela Zamarreño Díez Calle JoséP M. P.I. I SUÑER, 20‐ 3º. 08970 SAN JOAN DESPI (BARCELONA)
136 7‐50 541 118 Herederos de Abrahám Martín García Calle HERMANOS García CARRAFFA, 24‐ BAJO F. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
137 7‐51 750 84 Lorenzo VICENE Rubia y María de los Angeles Alonso Martín AVENIDA DE PORTUGAL, 12‐ 3º A. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
138 7‐52 577 54 Luís Pérez Arnés Calle Vicente ALEIXANDRE, 5. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
139 7‐53 819 0 José María Vicente Rodríguez Calle SANTA POLA, 15‐ 1º IZ. 28008 ‐ MADRID ‐

1053 183

149 7‐35 1016 168

7‐34150

146 7‐38 10956 374

142 7‐43 11568 305

112 7‐44 53770 189

141 7‐45 12671 134

10



PARCELA CONSTRUIDA

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 7. SAN AGUSTÍN

POLÍGONO PARCELA ID
Sup. CATASTRO (m2)

PROPIETARIO DIRECCIÓN

140 7‐54 816 136 Celso Sánchez Moro y Ignacia Teresa Sánchez Lucas Calle VALERA, 5. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
126 7‐55 1.630 0 David Pérez Martín NO TIENE DOMICILIO FISCAL
127 7‐56 448 49 Teodoro Garzón Cavero y María del Carmen Eugenia Maldonado Ignacio Calle García LORCA, 21. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO 

Isidora Sánchez Martín Calle José María DEL HIERRO, 41. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
María Teresa Alonso Sánchez Calle SAHARA, 83. Dr. 1º 1‐ 28041‐ MADRID

129 7‐58 545 127 Joaquín Wenceslao Casado Barragués y Josefa García Nicolás Calle OBISPO BARBERÁ 9‐ 3º D. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
130 7‐59 1.061 188 Herederos de Juan Antonio Román Calderero Calle CANAL, 8. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO

Antonia Calel Giménez Calle Jesús PEREIRA, 6. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO                               
Atanasio González Calel Calle GUARDIA CIVIL, 19. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO
Leonor González Calel Calle BATUECAS, 10‐ 3º B. 37500 ‐ CIUDAD RODRIGO  

1122 68

128 7‐57 395 104

Las parcelas con edificaciones residenciales están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, lo cual no garantiza el cuidado medioambiental ni las condiciones de salubridad

10

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:
La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 11 se basa en la existencia de varias edificaciones consolidadas de carácter residencial en el área de regularización delimitada junto a parcelas vacantes de escaso valor agrícola por su 
tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que integran el área de regularización de los servicios básicos de agua y alcantarillado adecuados y con garantía. Además 
con la regularización propuesta se permiten corregir los efectos negativos de la ocupación generada por las edificaciones consolidadas, la salubridad de las mismas, así como mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el 
artículo 57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en su frente norte a camino de titularidad municipal. 

131 7‐60



AR-7 SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA



Todas las parcelas se dotarán de los servicios urbanos básicos: abastecimiento de 
agua y alcantarillado
Existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de 
regularización

2.- CONDICIONES URBANÍSTICAS

3.- OTRAS CONSIDERACIONES:
Figura de desarrollo: Plan Especial de Regularización
Estructura de la Propiedad: ver cuadro adjunto

5.025 m2

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de figura urbanística Área de regularización
Clasificación vigente: Suelo rústico protección agropecuaria 

regadío (SR-PA) y suelo rústico 
protección infraestructuras (SR-PI)

4.- ORTOFOTO ESTADO ACTUAL

Las determinadas por el artículo 112 bis de la normativa del PGOU

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº7 PGOU CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) SUELO RÚSTICO ASENTAMIENTO 
IRREGULAR

AR-8

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA EN EL PGOU VIGENTE

Nueva clasificación urbanística Suelo rústico de asentamiento irregular 
(SR-AI)

Superficie del área



PARCELA CONSTRUIDA
74 8‐01 1.138 50
75 8‐02 1.308 0
76 8‐03 1.090 187
77 8‐04 1.112 130
78 8‐05 875 93
342 8‐06 1.953 0

Las parcelas con edificaciones residenciales (13‐01 y 13‐02) están dotadas de suministro de agua y alcantarillado individuales, con carácter precario.

5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:

6.- MOTIVACIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE REGULARIZACIÓN:

ÁREA DE REGULARIZACIÓN 8. LA ARTESA

POLÍGONO PARCELA ID

17

Sup. CATASTRO (m2)
PROPIETARIO DIRECCIÓN

La justificación para la delimitación efectuada en el área de regularización 13 se basa en la existencia de varias edificaciones de carácter residencial en el área de regularización delimitada junto a 
parcelas vacantes de escaso valor agrícola por su tamaño y uso, que pueden ser susceptibles de albergar las infraestructuras de servicios urbanos que se requieren para dotar a las parcelas que 
integran el área de regularización de los servicios básicos de agua y alcantarillado adecuados y con garantía. Además con la regularización propuesta se permiten corregir los efectos negativos de 
la ocupación generada por las edificaciones consolidadas, la salubridad de las mismas, así como mejorar la calidad de vida se sus habitantes, todo ello en virtud de lo determinado por el artículo 
57.g. apartado 4º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

7.- DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES:
Todas las parcelas incluidas en el área de regularización tienen acceso en su frente sur a camino de titularidad pública. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 
EL SECRETARIO    
 
 
 
Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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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. 

 

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: 

 



Modificación Puntual nº 7 PGOU Ciudad Rodrigo DN-A ANEXO RESUMEN EJECUTIVO 

________________________________________________________________________________________ 

APROBACIÓN DEFINITIVA 4 
 

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, en fecha 4 de marzo de 2016 se publica el Decreto 6/2016 

de Modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su 

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

y renovación urbana, donde ya se recogen tanto los derechos excepcionales en 

suelo rústico (art. 57) como el régimen del suelo rústico de asentamiento 

irregular (art 61 bis). 

 

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 procederá 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.  
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 En segundo lugar se incorporará 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 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. 

 Proceder a la desclasificación de aquellos suelos que por 

acoger un asentamiento irregular, carece de sentido seguir 

otorgándole protección, especialmente suelos rústicos de 

protección agrícola (Regadío) 

 Establecer las ordenanzas de las construcciones de 

naturaleza residencial de acuerdo al nuevo régimen de usos 

permitidos 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 clasificarán 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 
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diferentes unidades de regularización, a fin de que sean 

desarrolladas en el posterior instrumento de gestión. 

 

 

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, además de dar cumplimiento a lo determinado por los informes 

sectoriales emitidos en el trámite de aprobación inicial, 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 13.312

2 23.387

3 23.158

4 82.575

5 32.281

6 17.035

7 101.904

8 5.025  

 

Salamanca, octubre de 2018 

 

EL LICENCIADO EN DERECHO     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo: Begoña Mayor López   Fdo: Francisco Ledesma García 

      Colegiado nº 5.461 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018.     

 
EL SECRETARIO    
 
 
 
Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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3.-PLANOS 

 

 

 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

 2.- CLASIFICACIÓN URBANA VIGENTE 

 

 3.- CLASIFICACIÓN URBANA PROPUESTA 

 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de 

............................. de 20..     

 
EL SECRETARIO    
 
 
 
Fdo:...................................... 
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DN-PO.- PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

ÍNDICE 

 

P.O.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 
EL SECRETARIO    
 
 
 
Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

ÍNDICE 

 

TÍTULO I.-   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y GENERALIDADES 

   Capítulo I.1.- Exposición de motivos 

   Capítulo I.2.- Generalidades 

 

TÍTULO II.- MODIFICACIONES DE LA ACTUAL NORMATIVA DE SUELO 

RÚSTICO DEL PGOU. 

 

TÍTULO III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO RÚSTICO CLASIFICADO 

COMO DE ASENTAMIENTO IRREGULAR (Artículo 112 bis). 

   

   

 DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 

EL SECRETARIO    

 

 

 

Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

TÍTULO I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y GENERALIDADES   

 

I.1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Un Plan General de Ordenación Urbana, en adelante PGOU; deberá 

formular sus propios objetivos y propuestas de ordenación 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, las cuales, además 

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. 

 

 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 plasmarían en la 

normativa urbanística que se redacte para el suelo rústico de asentamiento 
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irregular. Ahora bien, a fin de ser escrupulosos con la normativa urbanística, 

toda esta casuística tenía que 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. 

Importante ha sido la tarea de localizar los supuestos más graves de parcelas 

construidas en ausencia de marco normativo a lo largo del tiempo. 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 primado la localización y clasificación de aquellos supuestos 

más graves o donde los asentamientos de población podrían generar más 

problemática. No obstante y pese a esta labor, muchos son los supuestos que 

quedarán fuera de esta primera localización y clasificación, por lo que, a fin de 
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que la regularización llegue a todos los terrenos que efectivamente deberían 

contar con ella se establece: 

 

 1.1.-   Por un lado, se ha otorgado al Ayuntamiento de Ciudad 

Rodrigo de una 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. 

 

1.2.-  Por otro lado, una vez introducida la nueva clasificación de 

suelo rústico de asentamiento irregular en el PGOU, así 

como sus ordenanzas reguladoras, se podrá, en los 

supuestos no contemplados en este documento y que 

justificadamente sean necesarios, crear nuevas unidades de 

regularización mediante las oportunas modificaciones 

puntuales del citado instrumento de planeamiento.  

 

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

la tarea de localizar la gran mayoría de las parcelas con construcciones que 

gozarán de la nueva clasificación de rústico de asentamiento irregular, no 

menos difícil, ha sido la labor agrupar estas parcelas en 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 tienen encomendados. Al igual 

que en el caso anterior y a fin de corregir posibles necesidades de terrenos 

exteriores a la Unidad de Regularización, se otorga al Ayuntamiento, con la 
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debida justificación y limitaciones, el mecanismo de variar el ámbito de 

actuación de cada Unidad de Regularización a través de los oportunos Planes 

Especiales que serán necesarios redactar para poder materializar los deberes 

urbanísticos en cada una de las Unidades de Regularización.  

 

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 de reparcelaciones, en el caso del suelo 

rústico de asentamiento irregular, si queremos corregir los efectos negativos de 

la ocupación, dotar de accesos, infraestructuras básicas, servicios y, en 

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

Planes Especiales deberán contener la reparcelación que prevea y regule todas 

estas situaciones y necesidades concretas de cada Unidad de Regularización. 

 

4º.- Construcciones existentes en 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. A esta amalgama de construcciones y tipologías edificatorias le ha 

venido a dar solución la Modificación del RUCyL, al permitir. como uso 

excepcional en aquellos casos de consolidación de Asentamientos Irregulares, 

el uso residencial. De igual forma, en las parcelas incluidas en los ámbitos de 
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actuación de las diferentes Unidades de Regularización con un marcado 

carácter residencial y que carezcan de cualquier clase de construcción, se 

permitirá mediante la oportuna autorización de uso excepcional, la ejecución de 

una pequeña construcción, igualmente, de carácter residencial. 

 

5º.- Desclasificación de suelos rústicos de otra naturaleza. Por último, indicar 

que a medida que se analizaba la enorme casuística de asentamientos 

irregulares, se comprobaba que en muchos casos estos se asentaban sobre 

suelos rústicos de protección agrícola (principalmente suelo rústico de regadío). 

Por este motivo, constatando que la protección con la que gozaban ya no tenía 

ningún sentido, pues ese suelo ya está destinado a otros usos no agrarios, se 

ha procedido, con carácter previo, a su desclasificación.  

   

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 caso que nos ocupa, el Título V 

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

modificación motivada por dos aspectos: 

 

A.- 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 el Decreto 6/2016, 

de 3 de marzo por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León para su adaptación a la referida Ley.  
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B.- El segundo de los aspectos indicados, 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, una vez se ha procedido a la adaptación del PGOU a la nueva 

normativa urbanística en vigor, en un segundo paso, se ha incorporado al 

mismo un nuevo artículo que contemplará las condiciones generales del suelo 

rústico de asentamiento irregular y que abordará de forma concreta los 

siguientes aspectos: 

 

 Delimitación de las áreas de actuación. 

 Instrumentos de desarrollo. 

 Régimen de usos. 

 Parámetros generales. (art. 90 del RUCyL) 

 Obras para garantizar los accesos y servicios. 

  

 Dada la complejidad del suelo rústico de asentamiento irregular y 

especialmente sus características propias y 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 como 

112.bis para su correlación e integración con el resto de 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. 
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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, el Decreto 6/2016 por el que 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, 

viene a establecer los derechos excepcionales en suelo rústico de asentamiento 

irregular, así como su régimen jurídico. 

 

 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 

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: 
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UNO.- Se modifica el artículo 106.2 del PGOU 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 

  

DOS.- Se modifica el artículo 106.3 del PGOU 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 
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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 bajo tierra y 

a cielo descubierto, las canteras y la extracción de áridos o tierras, 

así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su 

funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima 

extraída.  

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

construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, 

conservación y servicio, entendiendo como tales: 

1º.  El transporte ferroviario, aéreo y fluvial. 

2º.  La producción transporte, transformación, distribución 

y suministro de energía. 

3º.  La captación, depósito, tratamiento y distribución de 

agua. 

4º.  El saneamiento y depuración de residuos. 

5º.  La recogida y tratamientos de residuos. 

6º.  Las telecomunicaciones. 

7º. Las instalaciones de regadío. 

8º.  Otros elementos calificados como infraestructuras por 

la legislación sectorial. 

d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos 

tradicionales, incluida su rehabilitación y reconstrucción con uso 

residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e 
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instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de 

construcción característicos del asentamiento.  

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. 

4º.- Por la conveniencia de regularizar y consolidar los 

asentamientos irregulares y de dotarles con los servicios 

necesarios.  

   

TRES.- Se modifica el artículo 106.4 del PGOU, en sus apartados 2 y 3 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 
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dos o más lotes, o cuotas indivisas de los mismos, con el manifiesto implícito 

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. 

 

 3. En el suelo rústico no se permitirá que las construcciones e 

instalaciones de nueva planta, o ampliación de las existentes, o los cierres de 

parcela con materiales opacos, se sitúen a menos de tres metros del límite 

exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no 

estuviera definido, a menos de cuatro metros del eje de las citadas vías, sin 

perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legislación aplicable. 

 

CUATRO.- Se modifica el artículo 106.5 del PGOU, 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 
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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, 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 del PGOU, 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 



Modificación Puntual nº7  PGOU Ciudad Rodrigo             DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 15 

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

del resto de intervenciones administrativas que procedan legalmente, los 

siguientes de uso del suelo: 

 

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

prospecciones, catas, ensayos y limpieza de solares, cuando 

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 incluye en el art. 106.6 del PGOU la clasificación de suelo rústico de 

asentamiento irregular, quedando redactado de la siguiente forma: 

 

Art. 106.6.10.   Suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 El suelo rústico de asentamiento irregular está constituido por todos 

aquellos terrenos parcelados u ocupados por edificaciones, mediante procesos 

ajenos al marco normativo vigente en su momento. 

  

 En la presente Modificación Puntual se recogen 12 áreas de 

Regularización que se gestionarán de acuerdo al régimen jurídico recogido 

específicamente en el art. 112.bis, para esta clase de suelo 
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SIETE.- Se modifica el artículo 110 del PGOU 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.  

 

 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. 
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 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.  

 

OCHO.- Se modifica el artículo 111.1 del PGOU 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. 

  

 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.   
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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. 

 

  

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. 

 

 A través de la presente Modificación Puntual se delimitan y grafían  

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

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

redacción. 
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 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 unidad 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 Unidad de Regularización. 

 El incremento del ámbito de actuación no podrá suponer un 

incremento del 10% del número de parcelas resultantes existentes de 

la referida Unidad 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 

exteriores que sean imprescindibles para la ubicación de dotaciones 

urbanísticas. 

 

 Se grafían e incorporan al PGOU de Ciudad Rodrigo un total de 8 

unidades de regularización y que se detallan a continuación: 

 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 1. CARRETERA DE IVANREY 

 

 Se trata de un área de regularización ubicada al oeste del término 

municipal de Ciudad Rodrigo. El suelo en el que se ubica el área actualmente 

está clasificado como suelo rústico de protección agropecuaria regadío. Tiene 
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una superficie delimitada de 13.312 m2. Dentro de la misma se incluyen 5 

parcelas del polígono 14. 

 

 Esta área de regularización se ve afectada por la zona de protección 

de infraestructuras del la carretera de Ivanrey y de la línea de ferrocarril 

Salamanca-Fuentes de Oñoro. En la delimitación del área se ha observado no 

incluir los terrenos clasificados como protección de infraestructuras interiores a 

la línea límite de edificación de la carretera y en toda su extensión respecto de 

la línea de ferrocarril. 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 2. CARRETERA DE CONEJERA 

 

 Se trata de un área de regularización ubicada al oeste del término 

municipal de Ciudad Rodrigo. El suelo en el que se ubica el área actualmente 

está clasificado como suelo rústico de protección agropecuaria regadío. Tiene 

una superficie delimitada de 23.387 m2. Dentro de la misma se incluyen 5 

parcelas del polígono 15. 

 

 Esta área de regularización se ve afectada por la zona de protección 

de infraestructuras del la carretera de Conejera y por la zona de protección 

natural de cauces, en concreto por la línea de inundación de la avenida con 

periodo de retorno de 500 años del río Águeda. En la delimitación del área se 

ha observado no incluir los terrenos clasificados como protección de 

infraestructuras interiores a la línea de edifiación, ni tampoco de protección de 

cauces. 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 3. LAS PICADAS 
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 Se trata de un área de regularización ubicada al suroeste del término 

municipal de Ciudad Rodrigo. Actualmente el suelo está clasificado como suelo 

rústico común Tiene una superficie delimitada de 23.158 m2. Dentro de la 

misma se incluyen 8 parcelas del polígono 16. 

 

 Esta área de regularización no se ve afectada por ninguna zona de 

protección. 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 4. EL CARAZO 

 

 Se trata de un área de regularización ubicada en el centro del término 

municipal de Ciudad Rodrigo. Actualmente el suelo está clasificado como suelo 

rústico común Tiene una superficie delimitada de 82.575 m2. Dentro de la 

misma se incluyen 32 parcelas del polígono 21. 

 

 Esta área de regularización no se ve afectada por ninguna zona de 

protección, dado que aunque en el PGOU el extremo oeste de la misma se 

encuentra clasificado como suelo rústico de protección de cauces públicos, sin 

embargo el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero 

determina, de manera gráfica, que la zona de avenidas del Arroyo de San 

Giraldo queda fuera de los límites definidos para el área de regularización, por lo 

que se considera justificado clasificar toda el área como suelo rústico de 

asentamiento irregular. 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 5. CARRETERA DE SANJUANEJO I 

 

 Se trata de un área de regularización ubicada al suroeste del término 

municipal de Ciudad Rodrigo. Actualmente el suelo está clasificado como suelo 
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rústico de protección agropecuaria regadío. Tiene una superficie delimitada de 

17.035 m2. Dentro de la misma se incluyen 3 parcelas del polígono 21. 

 

 Esta área de regularización está afectada por la zona de protección 

agropecuaria regadío, por la zona de protección de infraestructuras de la 

carretera de Sanjuanejo y por la zona de protección natural de cauces del río 

Águeda. 

 

 Respecto de la delimitación del área de regularización solamente se 

ha considerado la zona de protección de infraestructuras de la carretera de 

Sanjuanejo. Esta decisión se justifica por los siguientes motivos: 

 

1.- Los terrenos incluidos dentro del área de regularización nº 5 

presentan varias edificaciones de carácter residencial en su 

interior, asociadas todas a ellas a ocio como segundas residencias. 

Este uso de ocio residencial no requiere de protección agropecuaria 

alguna en la actualidad, de ahí que se clasifique ahora como suelo 

rústico de asentamiento irregular. 

 

2.- La protección natural de cauces del río Águeda definida en el PGOU 

que afecta al área de regularización nº 5, difiere sustancialmente 

de la definida posteriormente de manera gráfica por la 

Confederación Hidrográfica del Duero. Toda vez que el informe 

sectorial emitido por la mencionada Confederación para la 

aprobación inicial de esta Modificación Puntual se considera más 

precisa, completa y actualizada que la emitida en su día para la 

redacción del PGOU, se considera justificado aplicar los límites de 

la avenida de 500 años definidos en el informe de la 
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Confederación, y que en este caso, no afectan a los límites 

propuestos para el área de regularización nº 9. 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 6. SANJUANEJO 

 

Se trata de un área de regularización discontinua ubicada al sur del 

término municipal de Ciudad Rodrigo. Actualmente el suelo está clasificado 

como suelo rústico de protección agropecuaria regadío. Tiene una superficie 

delimitada de 17.035 m2. Dentro de la misma se incluyen 25 parcelas del 

polígono 24. 

 

 Esta área de regularización está afectada por la zona de protección 

agropecuaria regadío y por la zona de protección de infraestructuras de la 

carretera CV-86. Esta carretera es la que origina la discontinuidad en el área de 

regularización. 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 7. SAN AGUSTÍN 

 

Se trata de un área de regularización discontinua ubicada en el centro del 

término municipal de Ciudad Rodrigo. Actualmente el suelo está clasificado 

como suelo  urbanizable no delimitado. Tiene una superficie delimitada de 

101.094 m2. Dentro de la misma se incluyen 60 parcelas del polígono 10. 

 

 Esta área de regularización no está afectada en un extremo por la 

zona de protección de infraestructuras de la Autovía A-62, pero dado que el 

terreno que se clasifica ahora está fuera de la línea de edificación de la misma y 

una vez construida la Autovía, dicha protección se considera justificada su 

clasificación como suelo rústico de asentamiento irregular. 
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 La discontinuidad en el área de regularización viene originada por la 

existencia de parcelas vacantes dentro del sector urbanizable originario y que 

no son necesarias para la ejecución de las infraestructuras de servicios urbanos 

para la dotación del área de regularización, al existir ya parcelas vacantes 

interiores a la delimitación efectuada. 

 

 La justificación de la inclusión de esta área de regularización en la 

Modificación Puntual se basa en que el grado de consolidación de muchas de 

las edificaciones existentes en el área de regularización que ahora se delimita y 

su uso como residencial de ocio, hacen muy complicado gestionar el desarrollo 

del suelo urbanizable no delimitado como sector de uso predominante 

industrial, que es como está actualmente clasificado en el PGOU (sector A-22). 

 

AREA DE REGULARIZACIÓN Nº 8. LA ARTESA 

 

Se trata de un área de regularización ubicada en el centro del término 

municipal de Ciudad Rodrigo. Actualmente el suelo está clasificado como suelo 

rústico de protección agropecuario regadío. Tiene una superficie delimitada de 

5.025 m2. Dentro de la misma se incluyen 4 parcelas del polígono 17. 

 

 Los terrenos incluidos dentro del área de regularización nº 8 

presentan varias edificaciones de carácter residencial en su interior, asociadas 

todas a ellas a ocio como segundas residencias. Este uso de ocio residencial no 

requiere de protección agropecuaria alguna en la actualidad, de ahí que se 

clasifique ahora como suelo rústico de asentamiento irregular. 

 

 Respecto de la protección natural de cauces que define el PGOU 

vigente para el área de regularización que ahora se delimita, aplica lo ya 
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especificado sobre la definición de la zona de inundación efectuada por la 

Confederación Hidrográfica del Duero en diciembre de 2015. 

 

 Respecto de la protección de infraestructuras de la Autovía A-62 

fuera de la zona límite de edificación, se procede a su cambio de clasificación 

una vez que construida la Autovía A-62, mantener dicha protección no resulta 

justificado.   

 

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: 

 

 a).- Ordenar y programar las dotaciones urbanísticas, infraestructuras 

y demás actuaciones precisas para regularizar y consolidar el área de 

regularización. 

 b).- Establecer las medidas precisas para corregir los efectos 

negativos de la ocupación, proteger el medio ambiente y prevenir riesgos en 

materia de salubridad, tráfico, incendie e inundación. 

 c).- Establecer las condiciones y parámetros específicos de los usos 

autorizables en el área de regularización, así como las demás condiciones de 

ordenación que procedan para cumplir los objetivos señalados anteriormente. 

 

Artículo 112.bis.4. Contenido del Plan Especial de Regularización. 
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 De acuerdo a lo establecido en el RUCyL, los Planes Especiales de 

Regularización deberán contener todos los documentos necesarios para reflejar 

adecuadamente sus determinaciones y, en todo caso deberán contener: 

 

 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 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.- Ordenación de las nuevas edificaciones permitidas de 

acuerdo a los usos permitidos y sujetos a autorización. 

 B.6.- Determinación del procedimiento de gestión urbanística. 

 

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

autorización, (en desarrollo con lo previsto en el planeamiento general). 
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 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 a las parcelas 

de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales, así como 

programar y ejecutar los accesos. 

 f).- Estudio económico, que debe recoger las determinaciones sobre 

programación y financiación de sus objetivos y propuestas, incluyendo un 

informe de sostenibilidad económica que justifique la no afección a las 

Haciendas Públicas de las obras de urbanización que sean necesarias acometer 

dentro de la unidad de regularización. 

 

 

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. 187 y siguientes del RUCyL, 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 Título III del RUCyL, para aquellos 

casos en los en la Unidad de Regularización, por su especial configuración y 

número de propietarios, no requiera acometer una reparcelación, se establecerá 

como sistema preferente el de concierto. 

 

 



Modificación Puntual nº7  PGOU Ciudad Rodrigo             DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

APROBACIÓN DEFINITIVA 29 

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: 

  

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 Unidad 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 recojan en la ficha de 

cada unidad de regularización que se incorporan al PGOU.  
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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 tres metros del 

límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho 

límite no estuviera definido, a menos de cuatro 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, 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 de Conservación o 

Comunidad de Propietarios, que se encargue del mantenimiento de las 

distintas infraestructuras y zonas comunes, asumiendo todos los gastos 

y la gestión de su abono. 

 

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

 

 A los efectos de autorizaciones de usos 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.  
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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.  En suelo rústico 

de asentamiento irregular son usos sujetos a autorización todos los 

recogidos en el art. 57 del RUCyL, incluyéndose la edificación de uso 

residencial por responder a la conveniencia de regularizar y consolidar los 

asentamientos irregulares, así como de dotarlos de los servicios 

necesarios. 

 

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 recogidos en el art. 57 del RUCyL 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. 

 

 Además de los relacionados en el referido art 57 del RUCyL, se 

permitirá como uso excepcional en suelo rústico de asentamiento irregular la 
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edificación de uso residencial por obedecer a la conveniencia de regularizar y 

consolidar los asentamientos irregulares, así como de dotarlos de los servicios 

necesarios. 

 

 Cada Plan Especial de Regularización deberá establecer el régimen de 

usos permitidos, sujetos a autorización y prohibidos, dentro de su ámbito de 

actuación y siempre de acuerdo, tanto a la legislación vigente, como a las 

presentes ordenanzas. 

 

 De igual forma, cada Plan Especial de Regularización deberá 

establecer las condiciones y parámetros edificativos de las construcciones de 

naturaleza residencial que se permita ejecutar. 

 

 Respecto al uso residencial se establece el régimen edificatorio de 

acuerdo a la siguiente casuística: 

 

 A).- Construcciones de uso residencial de nueva planta o en parcelas 

exentas. Cuando el Plan Especial de regularización contemple como uso 

excepcional permitido el residencial por conveniencia de regularización y 

consolidación del asentamiento irregular al que se refiere, se establecen con 

carácter general los siguientes parámetros: 

 

 a.1.   Parcela mínima:    400 m2 

 a.2.   Edificabilidad máxima:   0,15 m2/m2 (máx.150 m2) 

 a.3.  Alturas:     2 

 a.4.  Ocupación máxima parcela: 50%  

 a.5.   Los retranqueos mínimos a dominio público y linderos se 

fijan en 10 metros. No obstante, a fin de dotar de una 

mayor seguridad a estas pequeñas construcciones aisladas, 
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existiendo acuerdo entre propietarios colindantes, se permite 

la ejecución de las mismas adosadas a linderos. 

 a.6.-  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. 

 a.7-   Se permite la construcción de piscinas con una ocupación 

máxima del 20% de la parcela.  

 

 B).- Construcciones de uso residencial ya ejecutadas dentro de un 

área con nueva clasificación de suelo rústico de asentamiento irregular, que no 

cuenten con ningún tipo de autorización o licencia y que no cumplan con los 

parámetros edificativos antes recogidos. En estos supuestos, los Planes 

Especiales que desarrollen esa unidad de regularización deberán recoger las 

siguientes condiciones:  

 

1.- 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 edificatorios recogidos en el 

apartado A. Para obtener la oportuna licencia urbanística de 

regularización, se tendrá en cuenta que: 

 

1.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. 

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

efectivamente ocupe la construcción existente. No se 
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permitirán nuevas ocupaciones de parcela aunque sea con 

la misma edificabilidad existente. 

1.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. 

1.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. 

1.e.- Régimen jurídico: para aquellas edificaciones 

que no cumplan con los parámetros definidos en el 

presente apartado se considerarán como Disconformes 

con el planeamiento. 

 

2.- Solamente se permitirá la regularización de aquellas 

construcciones existentes en suelo clasificado como suelo rústico de 

asentamiento irregular, cuando incumpliendo los parámetros 

edificatorios recogidos en el apartado A, cuenten, al menos, con los 

siguientes requisitos: 

 

2.a).- Que se encuentren ejecutadas a la fecha de la 

aprobación de la Modificación Puntual. 

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

y fotográfica en algún Área de Regularización. 

 

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

expresamente, aumentos de volúmenes, o cualquier modificación de 
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parámetros constructivos distintos a los generales recogidos en el 

aparatado A de este artículo. 

 

4.-  Respecto de estas construcciones recogidas en las fichas 

urbanísticas, solamente se podrán regularizar y obtener la oportuna 

licencia, una vez se haya aprobado definitivamente el Plan Especial 

de Regularización y se 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. 

 

 

 B.3.) Construcciones de uso residencial ejecutadas en el suelo rústico, 

ahora clasificado como de asentamiento irregular y que cuentan ya con licencia 

concedida mediante una autorización de uso excepcional en suelo rústico. Se 

regirán por las siguientes condiciones: 

 

  A fin de prevenir los riesgos en materia de salubridad, tráfico, 

incendio e inundación, así como riesgos medioambientales, los 

propietarios de estas parcelas vienen obligados a participar y sufragar en 

su parte proporcional las obras de urbanización contempladas en el Plan 

Especial de la Unidad de Regularización en la que se encuentren incluidos. 

 

  Estas construcciones, quedan eximidos de solicitar licencia de 

regularización, al haber contado en su día con la preceptiva licencia 

urbanística habilitadora.     

 

 

Artículo 112.bis.9. Usos prohibidos en suelo rústico de asentamiento irregular. 
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 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, si incumple los parámetros 

generales de edificación en esta clase de suelo, necesariamente 

deberá aparecer recogida tanto catastral como fotográficamente 

en alguna de las áreas de regularización existentes. 

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

contemplada y grafiada en el Plan Especial de la 

Unidad 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 

Unidad 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 
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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 

como uso excepcional la posibilidad de ejecutar 

construcciones de uso residencial. 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, habilitará a cada 

uno de los propietarios afectados a tramitar el 

oportuno expediente de autorización de uso 

excepcional en suelo rústico. 

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

para la ejecución de estas construcciones 

residenciales una vez aprobado definitivamente el Plan 

Especial de la Unidad de Regularización a la que 

pertenezca la parcela y se haya aprobado el 

correspondiente expediente de uso excepcional en 

suelo rústico. No obstante a lo dispuesto 
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anteriormente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 

una vez aprobados los expedientes mencionados 

anteriormente, podrá motivadamente conceder 

licencia urbanística para la ejecución de las 

construcciones paralelamente a la ejecución de las 

dotaciones urbanísticas, en aquellos casos en los que 

el/los titular/es del  terreno presten fianza o aval por el 

importe total de las mismas 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 

parcelas, sino un número de parcelas máximas 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 
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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 112.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. 

 Abastecimiento de agua potable, en condiciones de caudal suficiente 

para abastecer la edificación. 

 Tratamiento de aguas residuales, en condiciones adecuadas que 

permitan el vertido a cauce público o la implantación de fosas 

sépticas. 

 

 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 y deberán ser definidas en los Planes Especiales 

de Regularización que se tramiten al efecto. 

 

 En el caso que sea posible se conectarán a las redes de servicios 

urbanos de titularidad municipal, siempre que se cuente con la autorización del 

Ayuntamiento. 
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Artículo 112.bis.13).-  Condicionantes derivados de la Ley de Carreteras 

 

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido 

realizar  publicidad en cualquier lugar que sea visible desde las 

calzadas de la carretera y en general cualquier anuncio que pueda 

captar la atención de los conductores que circulan por la misma.  

 

2. Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras del Estado 

existentes o previstas, se establece la necesidad de que con carácter 

previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los 

estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros 

esperables así como la obligatoriedad de establecer limitaciones a la 

edificabilidad o de disponer de los medios de protección acústica 

imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de 

acuerdo a la normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre de 

Ruido, BOE 18-11-2003) y en su caso en la normativa autonómica, 

siendo por cuenta del Promotor los gastos ocasionados por los 

estudios de niveles sonoros y la implantación de los sistemas de 

protección acústica necesarios. 

    Salamanca, octubre de 2018 

EL LICENCIADO EN DERECHO     EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

Fdo: Begoña Mayor López.   Fdo: Francisco Ledesma García 

       Colegiado nº 5.461 

 

 DILIGENCIA: el presente instrumento de planeamiento fue aprobado  

provisionalmente en sesión plenaria celebrada el ......... de marzo de 

2018     

 

EL SECRETARIO    

Fdo: Carlos Hernández Rubio 
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