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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de Salamanca

ACUERDO de 23 de julio de 2019, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 
Urbanismo de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente la Modificación n.º 7 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Expte.: 71/15.

En la sesión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada el 
23 de julio de 2019 en relación con la Modificación n.º 7 del Plan General de Ordenación 
Urbana de CIUDAD RODRIGO (Salamanca). Promotor: Ayuntamiento. Redactores: 
Francisco Ledesma García y Begoña Mayor López. (Expte. 71/15), se examinó el contenido 
del expediente de referencia, en el que constan los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.– El asunto se conoció por última vez en la sesión de la Comisión Territorial de 
Medio Ambiente y Urbanismo celebrada el 7 de junio de 2019, acordándose SUSPENDER 
la Modificación n.º 7 del Plan General de Ordenación Urbana de CIUDAD RODRIGO para 
que se subsanaran las objeciones que se indicaban en el Acuerdo.

Segundo.– Por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, se remite con fecha 12 de julio 
de 2019 documentación (nuevo ejemplar de la documentación técnica) con el objeto de 
que se proceda a la aprobación definitiva esta Modificación n.º 7 del Plan General de 
Ordenación Urbana por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Tercero.– El presente expediente tiene por objeto modificar el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Ciudad Rodrigo, que fue aprobado definitivamente  
el 17-09-2009 (B.O.C. y L., 08-01-2010).

Según consta en el título I de la Memoria vinculante (MV) del documento de 
Modificación de PGOU analizado (sic):

«…el objeto de la presente Modificación Puntual abarcaría los siguientes aspectos:

• En primer lugar, se procede a la adaptación del actual PGOU de Ciudad Rodrigo 
a las modificaciones legislativas operadas en suelo rústico con carácter general. 
(…).

• En segundo lugar se incorporará al PGOU la nueva categoría de suelo rústico de 
asentamiento irregular, de acuerdo a la actual normativa.(…).»
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El segundo de los aspectos lleva aparejados una serie de objetivos más concretos, 
tales como:

 – Definir la categoría de suelo rústico de asentamiento irregular (SR-AI).

 – Localizar los terrenos que quedarán clasificados como SR-AI, creando a tal efecto 
diferentes Áreas de Regularización (AR). Se establecen así un total de 9 AR.

 – Desclasificación –entendida como supresión de la protección específica 
(agrícola, fundamentalmente)– de aquellos suelos que sustentan asentamientos 
irregulares.

 – Establecer mecanismos de regularización de las construcciones existentes en 
SR-AI.

 – Establecer las necesidades básicas de urbanización de las diferentes AR a fin de 
que sean desarrolladas en el posterior instrumento de gestión urbanística.

La justificación de la presente Modificación de PGOU se establece en el título II de 
la MV en base a las siguientes razones:

II.1. Justificación de la creación del SR-AI:

Se alude a la situación de hecho que se da en el término municipal de Ciudad 
Rodrigo, con la existencia de un importante número de construcciones ejecutadas en 
la mayoría de los casos al margen de la normativa urbanística y la ineficacia municipal 
para atajar el problema. Se mencionan como causas de esta última, la falta de medios 
humanos y materiales del Ayuntamiento y la laxitud de la legislación sancionadora en 
materia urbanística en cuanto a los plazos prescriptivos.

Aceptando esa situación de hecho –continúa la justificación– y «… 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.»

La aprobación de esta Modificación de PGOU –termina justificando el documento– 
se apoyaría en cuatro tipos de razones: De oportunidad, medioambientales, correctoras 
de efectos negativos de la ocupación y económicas.

II.2. Análisis de las circunstancias particulares de las AR incluidas en la Modificación:

Una a una, se analizan las 9 AR delimitadas, determinando que (sic): «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 una de ellas, en este caso, el Plan Especial de Regularización.»

En todas ellas se justifica el ámbito delimitado, con especial atención a los límites 
físicos y a las parcelaciones realizadas, se analiza el grado de consolidación edificatoria, 
se subraya la problemática de no contar con una herramienta de gestión para el control y 
liquidación de los gastos comunes y se llama la atención sobre el problema medioambiental 
y de prevención de riesgos actualmente ocasionado.

CV: BOCYL-D-25092019-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 185 Pág. 43620Miércoles, 25 de septiembre de 2019

Se concluye en todos los casos con la afirmación de que (sic) «el posterior proceso 
de desarrollo y regularización (…) 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.»

II.3. Justificación del cambio de clasificación del suelo:

 – Suelo rústico con protección agropecuaria (SR-PA):

 � Se afirma que los terrenos han perdido los usos tradicionales (agrícolas y 
ganaderos) que motivaron su protección en el PGOU al haber sido ocupados por 
construcciones residenciales consolidadas.

 – Suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI):

 � Los terrenos junto a la A-62 (ejecutada y puesta en servicio) y aquellos junto a 
carreteras autonómicas y provinciales respetarán la línea límite de edificación y 
demás servidumbres establecidas por la normativa de carreteras.

 – Suelo urbanizable no delimitado (SUR-ND):

 � Consolidación con construcciones residenciales que supera la ocupación 
máxima permitida para ese uso entre las determinaciones de ordenación general 
del sector.

 – Suelo rústico con protección natural de cauces (SR-PN):

 � Modificación de las líneas de inundación consideradas en el PGOU (solo en 
los ámbitos de las AR) basada en la información actualizada facilitada por el 
organismo de cuenca.

La Modificación de PGOU aportada incluye entre su documentación, como  
DN-NU Normativa urbanística, tres títulos: El título I versa sobre la Exposición de motivos 
y Generalidades; el título II contiene las modificaciones operadas en la actual Normativa 
de SR del PGOU, concretamente en los Arts. 106, 110 y 111; y el título III se refiere 
específicamente al régimen urbanístico del SR-AI, plasmado en un nuevo artículo 112.bis, 
en el que se establece que los únicos usos autorizables serán el residencial y sus usos 
auxiliares, para a continuación fijar las condiciones y parámetros edificatorios exigidos a 
las construcciones.

Por último, se incluyen al final de la MV las fichas reguladoras de cada una de las 
9 Áreas de Regularización –AR– que se han delimitado, cuyas principales características 
son:

AR-1 CTRA. IVANREY I

Superficie: 13.312 m2

Protección actual: SR-PA

N.º parcelas: 3 catastrales (diversos propietarios)

Afecciones: ---
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AR-2 CTRA. CONEJERA

Superficie: 23.387 m2

Protección actual: SR-PA / SR-PI / SR-PNvp

N.º parcelas: 5 catastrales

Afecciones: Vía pecuaria y Ctra. de Conejera

AR-3 LAS PICADAS (junto al Canal del Águeda)

Superficie: 23.158 m2

Protección actual: SR-C

N.º parcelas: 4 catastrales (diversos propietarios)

Afecciones: ---

AR-4 EL CARAZO

Superficie: 82.575 m2

Protección actual: SR-C / SR-PNcauces

N.º parcelas: 35 catastrales (diversos propietarios)

Afecciones: ---

AR-5 CTRA. SANJUANEJO

Superficie: 32.281 m2

Protección actual: SR-PA / SR-PI / SR-C / SR-PNcauces

N.º parcelas: 3 catastrales (diversos propietarios)

Afecciones: Ctra. de Sanjuanejo

AR-6 SANJUANEJO (Junto a la Ctra. del Pantano)

Superficie: 17.035 m2

Protección actual: SR-PA / SR-PI

N.º parcelas: 25 catastrales

Afecciones: Ctra. del Pantano

AR-7 SAN AGUSTÍN (sector de SUR-ND)

Superficie: 101.904 m2

Protección actual: (SUR-ND) / SR-C / SR-PI

N.º parcelas: 60 catastrales (diversos propietarios)

Afecciones: A-62
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AR-8 LA ARTESA (Junto a la A-62)

Superficie: 5.025 m2

Protección actual: SR-PA / SR-PI

N.º parcelas: 6 (edificadas; varios propietarios)

Afecciones: A-62

AR-9 CTRA. IVANREY II

Superficie: 18.642 m2

Protección actual: SR-PA / SR-PI

N.º parcelas: 1 catastral (diversos propietarios)

Afecciones: Ctra. Ivanrey

Cuarto.– El informe del Servicio Territorial de Fomento de fecha 19 de julio  
de 2019, el cual obra integro en el expediente de referencia indica que en el documento de 
Modificación de PGOU analizado no se observan deficiencias relevantes, constatándose 
que han sido subsanadas las indicadas en el último acuerdo de la CTMAyU.

Desde este Servicio Territorial, se propone APROBAR DEFINITIVAMENTE la 
Modificación n.º 7 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 
no obstante, con carácter previo a la publicación: se deberá completar las diligencias de 
aprobación inicial en la parte escrita del documento técnico y en el nuevo ejemplar de la 
documentación técnica presentado deberá constar la firma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y sus sucesivas 
modificaciones, Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones 
de general aplicación.

Primero.– La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva le corresponde 
a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 54, 58 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre 
Urbanismo y Suelo, en el artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 24/2013, de 27 de 
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Segundo.– La tramitación administrativa del expediente se ajusta a lo dispuesto en 
la LUCYL y en el RUCYL. El Ayuntamiento procedió a la aprobación inicial del documento, 
sometiéndolo a información pública por un plazo de dos meses, insertando anuncio en 
el B.O.C. y L., en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en página web. 
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 52.4 de la LUCYL y 153 del RUCYL en 
cuanto a la solicitud de informes sectoriales. Igualmente el Ayuntamiento ha aprobado 
provisionalmente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, adoptándose el 
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Acuerdo por el Pleno Municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.– Examinada la documentación presentada por el Ayuntamiento respecto 
de lo acordado por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca 
de 7 de junio de 2019, resultan subsanadas todas las deficiencias señaladas, por lo que 
procede su aprobación definitiva.

Por lo expuesto y en su virtud, la COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y URBANISMO ACUERDA APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación n.º 7 del Plan 
General de Ordenación Urbana de CIUDAD RODRIGO (Salamanca), no obstante, con 
carácter previo a la publicación se deberá completar las diligencias de aprobación inicial 
en la parte escrita del documento técnico y en el nuevo ejemplar de la documentación 
técnica presentado deberá constar la firma.

Con fecha 9 de agosto de 2019,se personan: El Secretario del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo (que extiende las diligencias de aprobación inicial en la parte escrita del 
documento técnico) y la Licenciada en Derecho del equipo redactor (que firma el nuevo 
ejemplar de la documentación técnica presentado con fecha 12 de julio de 2019), todo ello 
según las especificaciones requeridas en el acuerdo transcrito, por lo que, de acuerdo con 
lo anterior, procede la publicación de la Modificación n.º 7 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos establecidos y se notificará a la 
Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a 
quienes se personaran durante el periodo de información pública, conforme a lo exigido en 
los Art. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Este acuerdo se comunica sin que se haya aprobado el Acta correspondiente, lo que 
se le advierte de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
de conformidad con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso 
contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998 
sin perjuicio de que los interesado puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Salamanca, 13 de septiembre de 2019.

La Secretaria de la Comisión Territorial  
de Medio Ambiente y Urbanismo, 

Fdo.: Marta Castro Martín

V.º B.º 
El Vicepresidente de la Comisión Territorial  

de Medio Ambiente y Urbanismo, 
Fdo.: Fernando Díaz Torres
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