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T. I. ANTECEDENTES 
 
Actualmente en Ciudad Rodrigo, se encuentra en vigor el Plan General de Ordenación Urbana, 
aprobado definitivamente en acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 17 de 
Septiembre de 2.009 y publicado en el B.O.C.y L. el día 8 de Enero de 2.010. 
 
Dicho Plan General contemplaba como suelo Urbanizable No Delimitado, el área A-23 con una 
superficie total de 483.614 m2. Con uso predominante Terciario y con las características, que se 
muestran en las fichas de los sectores, que acompañan al presente documento. 
 
Iniciada la tramitación de 2 Planes Parciales: 23.01 y 23.02 con una superficie de 41.974 m2 y 70.475 
m2, respectivamente, previa  la oportuna delimitación dentro del Área A-23, entra en vigor la 
modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobada por Decreto 45/2009 de 9 de 
Julio, que introduce las determinaciones de la Ley de Urbanismo, modificada por la Ley 17/2008 de 23 
de Diciembre, suprimiendo como clase de suelo el Urbanizable no Delimitado. 
 
Por esta razón y en aplicación de la Disposición Transitoria cuarta del citado Decreto 45/2009 en el 
suelo urbanizable no delimitado, donde se aplicará el régimen de suelo Urbanizable, previa o 
simultáneamente al Plan Parcial se inician entonces los tramites para aprobar una Modificación del 
planeamiento general  que delimite los sectores y complete el resto de las determinaciones de 
ordenación general exigibles para suelo Urbanizable. 
 
El 19 de Octubre de 2018, se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor de 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 ( BOCyL 19/09/2014) y surtirá 
efecto lo dispuesto en su disposición transitoria tercera (apartado b). 
En esta fecha, los terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimitado en el marco de la Ley 
5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, y cuya ordenación detallada no haya sido 
aprobada definitivamente, quedaran clasificados de forma automática como suelo rustico común a 
todos los efectos 
Es por este motivo, por el cual el suelo que nos ocupa pasa a ser Suelo rustico común, ya que la 
modificación que se estaba tramitando para delimitar estos sectores no cuenta con la aprobación 
definitiva. 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, ante estas circunstancias decide iniciar los trámites para 
Modificar el  Plan General, con el fin de que estos dos sectores denominados 23.1 y 23.2, puedan 
pasar a ser suelo Urbanizable Industrial.   
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la necesidad de suelo Industrial en el Término 
municipal de Ciudad Rodrigo y que la modificación ya iniciada contaba con el “Documento Ambiental 
Estratégico y Estudio de Repercusiones sobre Red Natura 2000” con el cual se estaba tramitando la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, Se inicia el proceso de Modificación Puntual Nº 13 del 
Plan General de Ciudad Rodrigo para “Cambio de Suelo Rustico común a Suelo Urbanizable 
Industrial” 
 
La modificación propuesta, que comprende los terrenos de los antiguos sectores de suelo urbanizable 
no delimitado 23.01 y 23.02 con una superficie de 41.974 m2 y 70.475 m2 consistirá en proponer en 
cambio de suelo rustico  común a suelo urbanizable industrial.  
 
Se plantea así la Modificación puntual del plan general de Ciudad Rodrigo Nº 13: 
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“Cambio de Suelo Rustico común a Suelo Urbanizable. Sectores 23.1 y 23.2 Y Determinaciones de 
Ordenación General”  
 
Se mantiene la denominación de los sectores ya establecida en el plan general, 23.01 y 23.02, con la 
única diferencia de que ahora son sectores de suelo Rustico común. 
 
Una vez expuestos los motivos y aclarados los antecedentes se plantea la Modificación propuesta:  
 
En este sentido se define la ficha de cada una de los nuevos sectores con todas las determinaciones 
de ordenación general previstas en el artículo 86,  con los límites y regímenes establecidos en el 
artículo 86 bis y 88 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 
Considerando la necesidad de incluir terrenos reservados para la ejecución de Sistemas Generales 
de cualquier clase o categoría de suelo y teniendo en cuenta el deseo del Ayuntamiento, expresado 
en acuerdo de la Comisión de Obras, Instalaciones, Urbanismo y Bienes Municipales, de 10 de Mayo 
de 2.010 que a continuación se transcribe: 
 

“ Teniendo en cuenta la necesidad de adquirir nuevos terrenos para servicios urbanos, 
imprescindibles para el desarrollo de los nuevos sectores, como es el caso del teso de María 
de la O para la construcción del nuevo depósito de agua, entiende que es prioritaria la 
adquisición de dicho suelo, por lo que, debe adscribirse a los sectores 23.1 y 23.2. En el caso 
de que hubiera que compensar con más metros, éstos podrían sustituirse por obra 
urbanizadora. 
De acuerdo con el Articulo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Las 
modificaciones de planeamiento deben contener las determinaciones adecuadas a su 
específica finalidad, de entre las previstas en el Reglamento para el instrumento modificado. 
 
Por lo tanto y teniendo en cuenta el Art. 86 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León  
que establece las determinaciones y reglas de ordenación general para suelo urbanizable,  en 
este sentido, dicho documento de modificación deberá contener: delimitación del ámbito de 
gestión del sector, uso predominante; plazo para la redacción de la ordenación detallada, 
edificabilidad máxima e índice de variedad de uso. Deberá determinarse, igualmente, los 
sistemas generales adscritos con la misma proporción que en el resto de los sectores de 
suelo urbanizable, por lo que, considerando una edificabilidad de 0,5 m2/m2  y un coeficiente 
de ponderación por el uso industrial de 0,8, sería necesarios 10.365 m2, de suelo para 
sistemas generales adscritos al sector. ”  

 
Considerando que en la ficha correspondiente al Área A-23 del Plan General de Ordenación Urbana, ( 
en la que este sector aparecía como suelo urbanizable no delimitado) se establece que pueden 
adscribirse a los sectores que se delimiten Sistemas generales no incluidos en la delimitación del 
Área, en la misma proporción que en el resto de los sectores de Suelo Urbanizable. 
Y teniendo en cuenta el apartado 1. c) del  Artículo 169 del RUCyL en el que se especifica que los 
sectores de suelo urbanizable pueden ser discontinuos, a los solos efectos de incluir terrenos 
destinados a sistemas generales u otras dotaciones urbanísticas públicas 
 
Se adscriben por tanto, a dichos sectores, además de los Sistemas Generales interiores para dar 
continuidad a los viales de comunicación existentes una parcela de terreno de Suelo Rústico externa 
al Área. 
 
La parcela en cuestión, tiene referencia catastral 37107A018000120000JU, polígono 18, parcela 12, 
Pedro Tello, de una superficie catastral total de 866.948 m2. De ellos se desvincularían la superficie 
total de 4.909,24 m2, para la construcción de un servicio urbano, concretamente de un depósito 
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regulador de agua potable al servicio de Ciudad Rodrigo. Superficie solicitada  por La Comisión 
de Obras, Instalaciones, Urbanismo y Bienes Municipales. 
 
Teniendo en cuenta las nuevas necesidades surgidas para la construcción  de un tanque de 
tormentas que alivie de aguas pluviales el colector general de aguas residuales de La Alameda Vieja, 
se considera que podría ser conveniente adscribir a sectores que pudieran desarrollarse, terrenos 
para sistemas generales, que permitan ejecutar dichas infraestructuras. Para ello se prevé un terreno, 
en estos momentos clasificado como rústico y situado en la margen izquierda de la confluencia de la 
calle Iberia con la Alameda Vieja, al sur del sector 25. 
 
Dichos terrenos, con una superficie de  4.559,51 m2 forman parte de una la finca con referencia 
catastral 37107ª010002470000JF, que con una superficie total, según catastro de 12.194 m2, se sitúa 
a ambos lados de la mencionada calle Iberia. 
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T. II. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN 
 
La modificación que se pretende consiste en dos actuaciones distintas pero vinculadas entre ellas,  
por un lado la modificación en la clasificación de Suelo rustico común a suelo urbanizable, marcando 
la delimitación de dos nuevos sectores y por otro definir los terrenos para sistemas generales 
adscritos a estos nuevos nuevos sectores. 
 
En este sentido se pretende dar los parámetros para el posterior desarrollo de dos Planes Parciales 
Industriales. Se impone en primer lugar determinar la sectorización y delimitación de tales Planes, y 
por otro determinar detalladamente, las parcelas de suelo rústico común asociada como Sistema 
General a dichos sectores. 
 
Se considera adecuado mantener mantener las determinaciones que ya se habían establecido en el 
Plan General, no obstante  es necesario aclarar algunos puntos del área A-23 previstas en dicho plan, 
donde se observan discrepancias entre algunos de su documentos. 
 
Para ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 176 del RUCYL, se aclara la discrepancia 
observada en la ficha del A-23, con respecto a la edificabilidad de dicha área que figura en la 
memoria. En este sentido la edificabilidad prevista en el apartado 2.4.4 de la memoria vinculante del 
Plan Genera es de 0,5 m2/m2 y uso predominante TERCIARIO y RESIDENCIAL, siendo autorizable 
el INDUSTRIAL. En relación a estos parámetros; La edificabilidad se mantiene en 0,5 m2/m2 y se 
corrige el 0,35 m2/m2 que debido a un error material figuraba en la ficha correspondiente al área. 
 
Por otra parte en estos momentos y considerando las necesidades del municipio se modifica el uso 
predominante que pasa a ser INDUSTRIAL, siendo permitido el TERCIARIO y estando prohibido el 
RESIDENCIAL no vinculado a la actividad principal 
 
El resto de las determinaciones de ordenación permanecerán invariables, como consecuencia de la 
presente Modificación Puntual, es decir la modificación que se pretende mantiene las mismas 
condiciones de edificabilidad que las previstas en la Plan General vigente, es decir el aprobado 
definitivamente en acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 17 de Septiembre de 
2.009 y publicado en el B.O.C.y L. el día 8 de Enero de 2.010, estas modificaciones no suponen 
ningún aumento o modificación de los parámetros urbanísticos principales excepto la delimitación de 
los sectores y la situación definitiva de los Sistemas Generales para la instalación de servicios 
urbanos, que el Plan General contempla para los presentes Sectores, según la ficha que se 
acompaña.  
 
El interés público viene derivado de la necesidad que existe en el municipio de desarrollo de suelo 
industrial, para por un lado regularizar naves y edificaciones industriales en suelo anteriormente 
rústico y por otro sacar al mercado suelo industrial con unas características que lo hacen atractivo al 
estar cercano a nudos importantes de comunicación, con la autovía A-62 y la entrada norte al núcleo 
urbano. 
 
Por estas razones y con promoción pública y privada se pretende desarrollar dos Planes Parciales en 
dos sectores de Suelo rustico común que se pretende modificar a Suelo Urbanizable, imponiéndose la 
necesidad de una sectorización de ambos sectores. 
 
Para el desarrollo de los presentes Planes Parciales, se mantienen todas las determinaciones 
previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 
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T. III. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL DEL ÁREA 23. 
 
       
III.1.- DETERMINACIONES QUE SE MODIFICAN. 

 
A continuación se detallan, comparativamente, las determinaciones del Área 23, vigentes antes de la 
modificación, con las que resultan una vez aprobada ésta. 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 

 A-23 

 PGOU MODIFICACION 

SUPERFICIE DELIMITADA DEL ÁREA (m2) 416.019,00 431.647,00 

SUPERFICIE NETA (m2) 375.900,00 315.531,00 

SUPERFICIE SG 
ADSCRITOS  

 
SG INTERIORES (m2) 40.119 41.172,00 
 
SG EXTERIORES (m2) 27.481,00 34.172.00 

SUPERFICIE TOTAL (m2) 443.500,00 390.875,00 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2) (1)                             0,5 0,5 

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (m2e) 187.950,00 157.550,00 

APROVECH.  LUCRATIVO PONDERADO (m2ep) 150.360,00  126.040,00 

USO PREDOMINANTE TERCIARIO INDUSTRIAL 

USOS COMPATIBLES INDUSTRIAL-RESIDEN TERCIARIO 

USOS PROHIBIDOS 
RESIDENCIAL ( >20% 
suelo de actuación) 

RESIDENCIAL NO 
VINCULADO 

ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO (%) 10 10  

ÍNDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%) 20 20 
 
(1).- Se corrige el error material de la ficha (0,35 m2/m2), por el índice que figura en la memoria 
vinculante (0,5 m2/m2). 
 
El resto de las diferencias que aparecen en el cuadro (superficies), se deben a las nuevas mediciones 
efectuadas sobre el plano, debiendo ratificarse con una medición más detallada en el momento de la 
delimitación de los Sectores. 
 
 

III.2.- NUEVAS DETERMINACIONES  DEL  A-23 
 

Ordenación detallada No 
Discontinuo Si 
Superficie neta 315.531 m2 s. 
Superficie de S.G. adscritos 75.344 m2 s. 
Superficie total 390.875 m2 s. 
Total aprovechamiento lucrativo 157.550 m2 e. 
Índice de Edificabilidad (m2/m2) 0,5 (descontando S.G.) 
Uso predominante Industrial 
Uso compatible terciario 
Uso prohibido residencial no vinculado a la actividad 
Índice variedad de uso 10 % 
Índice variedad tipológica 20 % 
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III.3.-  SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS. 

 
Teniendo en cuenta los criterios expresados en la memoria vinculante del PGOU de  Ciudad Rodrigo 
y utilizando los mismos coeficientes de ponderación para los distintos usos expresados en los Arts. 
2.4.3.1 y 2.4.3.2 de dicha memoria, se estima un coeficiente medio de 0,43 m2s de reserva para 
Sistemas Generales por m2 de aprovechamiento lucrativo ponderado.  
 
En este sentido resulta:  
 

- Total aprovechamiento del área: 157.550 m2e en el uso predominante industrial. 
- Total aprovechamiento lucrativo ponderado: 157.550 m2e x 0,8 = 126.040,40 m2ep. 
- Total suelo de reserva para Sistemas Generales: 75.344 m2s. 

 
Teniendo en cuenta que las previsiones para Sistemas Generales viarios dentro del área delimitada 
son de 41.172 m2, habría que prever otros 34.172 m2. de suelo exteriores al área. 
 
La situación y uso de dichos metros exteriores serán establecidos por acuerdo municipal en el 
momento de la delimitación de los sectores a desarrollar. 
 
  
 III.4.-  NORMAS PARA LA DELIMITACIÓN DE SECTORES. 
 
Podrán delimitarse sectores para su desarrollo, simultáneamente, con la tramitación de la ordenación 
detallada del mismo, con las siguientes condiciones: 
 
 1.- Los nuevos sectores delimitados deberán tener colindancia con sistemas generales 
existentes o garantizar la ampliación o refuerzo de los mismos hasta unir con los existentes, 
incluyendo la adquisición y cesión de los terrenos y la urbanización de los mismos. 
 
 2.- La ordenación detallada deberá garantizar la continuidad con los sistemas locales de otros 
sectores delimitados dentro del área que cuenten con ordenación detallada aprobada. 
 
 3.- Deberán incluirse dentro del sector los terrenos previstos para sistemas generales que se 
encuentren colindantes con el nuevo sector delimitado. 
 
 4.- El Ayuntamiento, mediante acuerdo municipal, fijará la situación de los sistemas generales 
adscritos, exteriores al sector, que fueran necesarios para completar el mínimo, que podrán situarse 
en cualquier clase de suelo sin afectar a su clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DEL P.G.O.U. DE CIUDAD RODRIGO.                     MEMORIA VINCULANTE – DN-MV 
SECTORES 23.1 Y 23.2 SUELO RUSTICO COMÚN A SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL” 

 

                     

 

 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO                                                                                                                        Febrero 2019 

 - 8 -

 
T.IV.- DETERMINACIONES DE ORDENAC IÓN GENERAL DEL SECTOR SE-23.1  
 
 

IV.1.-  PARÁMETROS URBANÍSTICOS SE-23.1 
 
Ordenación detallada No 
Discontinuo Si 
Superficie delimitada                                34.365,60m2s 
Superficie neta 33.462,49 m2s. 
Superficie de S.G. adscritos 5.811.58 m2 
Superficie total 39.274,84 m2 
Total aprovechamiento lucrativo 16.731,49 m2   
Índice de Edificabilidad (m2/m2) 0,5 (descontando S.G.) 
Plazo para OD. 2 años 
Uso Predominante Industrial 
Índice variedad de uso 10 % 
Índice variedad tipológica 20 % 
Usos compatibles terciario 
Usos prohibidos Residencial no vinculado a la actividad 

 
 
 
IV.2.- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS. 
 

 
Considerando el aprovechamiento lucrativo del sector: 16.731 m2e, y aplicando el coeficiente de 
ponderación previsto en el Plan General para el uso industrial, 0,8, obtenemos el total de 
aprovechamiento lucrativo ponderado, 13.385 m2ep.  
 
Teniendo en cuenta el coeficiente 0,43 de metros cuadrados de suelo de reserva para sistemas 
generales por metro cuadro de suelo edificable  ponderado, establecido en el Plan General, resultan  
4.828,76 m2.a compensar para reserva de sistemas generales, a los que habría que añadir los 982,82 
m2. ya adquiridos por formar parte del antiguo camino de Terralba que hacen un total de sistemas 
generales adscritos al sector de 5.811,58 m2. 
 
 
La diferencia entre los sistemas generales interiores en el sector delimitado y el total de sistemas 
generales a compensar, que hacen un total de 4.909,24 m2. se sitúan en la parcela de suelo rústico nº 
12 del polígono 18 con referencia catastral nº 37107A018000120000JU. En la zona del teso de Maria 
de la O. Dichos terrenos se sitúan en la parte más alta de la finca, con cota suficiente para la 
construcción de un depósito regulador de agua potable al servicio de la Ciudad. Se trata, por tanto, de 
sistemas generales de servicios urbanos. 
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T.V.- DETERMINACIONES DE ORDENAC IÓN GENERAL DEL SECTOR SE-23.2  
 

V.1.-  PARÁMETROS URBANÍSTICOS SE-23.2 
 
Ordenación detallada No 
Discontinuo Si 
Superficie delimitada 64.658,43 m2s 
Superficie neta 58.975,14 m2 
Superficie de S.G. incluidos 10.242,80 m2 
Superficie total 69.217,94 m2 
Total aprovechamiento lucrativo 29.487,57 m2 e. 
Índice de Edificabilidad (m2/m2) 0,5 (descontando S.G.) 
Plazo para OD. 2 años 
Uso Predominante Industrial 
Índice variedad de uso 10 % 
Índice variedad tipológica 20 % 
Usos compatibles terciario 
Usos prohibidos Residencial no vinculado a la actividad 

 
 

V.2.- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS. 
 
Considerando el aprovechamiento lucrativo del sector: 29.487,57 m2e, y aplicando el coeficiente de 
ponderación previsto en el Plan General para el uso industrial, 0,8, obtenemos el total de 
aprovechamiento lucrativo ponderado, 23.590 m2ep.  
 
Teniendo en cuenta el coeficiente 0,43 de metros cuadrados de suelo de reserva para sistemas 
generales por metro cuadro de suelo edificable  ponderado, establecido en el Plan General, resultan  
7.565,07 m2.a compensar para reserva de sistemas generales, a los que habría que añadir los 1.895 
m2. ya adquiridos por formar parte del antiguo camino de Los Paredones, que hacen un total de 
sistemas generales adscritos al sector de 10.242,80 m2. 
 
 
La diferencia entre los sistemas generales interiores en el sector delimitado y el total de sistemas 
generales a compensar, que hacen un total de 4.559,51 m2. se sitúan en la parcela de suelo rústico nº 
247 del polígono 10 con referencia catastral nº 37107A0100002470000JF. Dichos terrenos se sitúan 
en la zona de la finca en la margen izquierda de la calle Iberia, delimitados al norte por el S-25 de 
suelo urbano, Sur y Este, camino de la Alameda Vieja a los Cañitos y Oeste con la calle Iberia. Serán 
destinados a sistemas generales de servicios urbanos, donde se pretende la construcción de un 
tanque de tormentas que sirva de aliviadero a la red general de saneamiento. 
 
 
 
 

Ciudad Rodrigo, Febrero de 2019. 
 

LA ARQUITECTA MUNICIPAL, 
 
 
 

Fdo. Mª Teresa Cubas Pérez.
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