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1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), planea su ordenación a través de
las Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas el 30 de noviembre de 2006 y publicadas en
el BOCYL nº 100/2007, de 24 de mayo de 2007.
Anteriormente, esta ha tenido las 4 siguientes modificaciones:
-

Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, consistente en la
modificación de la delimitación de la U.A. 5, aprobada el 02 de agosto de 2010 y
publicada en el BOCYL nº 74/2011, de 15 de abril de 2011.

-

Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redefinición de los
artículos 8.4.4 y 8.4.5, usos autorizables en suelo rústico, aprobada el 02 de agosto de
2010 y publicada en el BOCYL nº 117/2011, de 17 de junio de 2011.

-

Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, alineación de calle
vivero, aprobada el 05 de marzo de 2013 y publicada en el BOCYL nº 109/2013, de 10
de junio de 2013.

-

Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para la reclasificación de
suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado, referencia catastral:
001100100TM75D0001RU. EXPTE.: 92/15. Aprobada el 10 de mayo de 2016 y
publicada en el BOCYL nº 164/2016, de 25 de agosto de 2016.

Este municipio también cuenta con el Plan Parcial del Sector Surd SO.4 aprobado el 18 de
diciembre de 2012 y publicado en el BOCYL nº 227/2013, de 25 de noviembre de 2013

2. MARCO LEGAL
La obligación de estudiar ambientalmente los planes y programas que las administraciones
quieran acometer, está determinada por La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de junio de 2001.
La Evaluación Ambiental se regula mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental que garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales
concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección
o compensación. El ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica se describe en
el Artículo 6que dice:
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1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas,
así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración
pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de
una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del
dominio

público

marítimo

terrestre,

utilización

del

medio

marino,

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del
uso del suelo; o bien
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

Dentro de esta ley se albergan dos procedimientos: Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria y Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. La elección de uno de ellos se rige
según las características del Plan o Programa, y se señala en el artículo 52 bis de la Ley.

1. Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación
ambiental los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, entendiendo como tales:
a) Los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, en todo caso.
b) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento general en las que concurran
alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que clasifiquen suelo urbano o urbanizable no colindante con el suelo
urbano de un núcleo de población existente, salvo que el uso predominante
sea industrial.
2. Que modifiquen la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad
pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo
rústico con protección natural.
3. Que modifiquen la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o
en espacios de la Red Natura 2000, salvo si la Consejería de Medio
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Ambiente considera que no existe una afección significativa sobre los
mismos.
4. Que se incremente más de un 20% la superficie conjunta de suelo urbano y
urbanizable respecto de la ordenación anterior. Si el uso predominante es
industrial, sólo se requerirá evaluación ambiental si además el ámbito es
mayor de 50 hectáreas
2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento
con ordenación detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones, cuando así lo
dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del territorio, así
como los que ordenen terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 o
en suelo rústico con protección natural, salvo si afectan exclusivamente al suelo
urbano.
3. Reglamentariamente se adaptarán al planeamiento urbanístico los procedimientos de
evaluación ambiental y evaluación de impacto ambiental previstos en la legislación
sectorial.

Por esto, se concluye que el procedimiento que corresponde a este documento,
Actualización de las Normas Urbanísticas Municipales, debe estar sometido a Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria

La Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria cuenta con los siguientes trámites:

1. Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (Art. 18 Ley
21/2013), mediante la elaboración del Documento Inicial Estratégico.
2. Consultas previas y determinación del alcance del Estudio Ambiental Estratégico (EAE).
El Órgano Ambiental tiene un plazo máximo de 3 meses desde la recepción de la
Solicitud de Inicio para elaborar el Documento de Alcance del EAE.
3. Elaboración del EAE. El cual se redactará conforme al Anexo IV de la Ley 21/2013 y
recogiendo la determinación del alcance realizado por las administraciones y
organismos en la fase anterior de consultas previas.
4. Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas. El plazo para contestar desde la recepción de la documentación y durante
la información pública es de 45 días hábiles.
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5. Análisis técnico del expediente. El Órgano Ambiental puede solicitar informes
complementarios o documentación aclaratoria para subsanar la documentación dando
un plazo de 3 meses.
6. Declaración Ambiental Estratégica. El Órgano Ambiental tiene un plazo máximo de 4
meses desde la recepción del expediente completo.

El presente Documento Inicial Estratégico se debe elaborar siguiendo lo pautado por la
normativa europea, la Directiva 2001/42/CE, y concretamente la Ley 21/2013, que determina
lo siguiente en su Artículo 18:

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa
el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por
la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio
climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
Los objetivos de la planificación y los objetivos de sostenibilidad que se van a tratar de
conseguir.
En suelo urbano:
1. Adaptar el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio,
reduciendo la superficie del mismo y convirtiendo suelo urbano a suelo rústico para
reducir la carga impositiva catastral de determinados solares que son claramente
inviables urbanísticamente, creando un modelo más realista con la realidad
socioeconómica del municipio.
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2. Eliminar la gran mayoría de las Unidades de Actuación que han resultado ser un
freno absoluto al desarrollo urbanístico previsible del municipio con un modelo
desarrollista muy alejado de la realidad del mismo.
La abundancia de suelo urbano clasificado y las 24 Unidades de Actuación
existentes en el mismo han generado por una parte muchos habitantes con fincas
destinadas en la actualidad a la agricultura y que se encontraban dentro de algunas
de las unidades de actuación, han visto incrementar su recibo de contribución de
una manera desproporcionada. Y por otra parte, los intentos de construir alguna
vivienda en las unidades de actuación existentes o desarrollar las existentes, se han
visto paralizados al no conseguir ponerse de acuerdo el resto de los propietarios
que estaban incluidos en las citadas unidades de actuación.
De las 24 Unidades de Actuación sólo quedará una de las actuales que se
corresponde con la que parcialmente ha desarrollado el ayuntamiento y que falta
completarse. De esta forma se dará viabilidad a las demandas de edificación futuras
dentro de un marco de normalidad y sencillez. No obstante se han creado dos
Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización con el objeto de adaptar las
parcelas incluidas en éstas a las determinaciones del RUCyL así como completar su
urbanización a fin de que alcancen la condición de solar.
3. Establecimiento de la Ordenación Detallada mediante la elaboración de unas
Ordenanzas que regulen la edificación y mantengan el carácter y las tipologías
características y que delimiten los distintos usos. Así mismo se realizará una única
Ordenación Residencial para todo el municipio por entender que debido a las
características sociológicas y urbanísticas del municipio no es necesario tener la
excesiva zonificación de las actuales NUM, lo que permitirá una aplicación más
eficiente y sencilla de la Normativa Urbanística, ajustando los criterios de
ordenación de volúmenes y tipologías edificatorias desde un planteamiento más
ajustado con su realidad.
4. Necesidad de actualizar las necesidades en infraestructura y dotaciones del
municipio.
5. La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural en suelo
urbano.
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En suelo urbanizable:
1. Mantener el sector de suelo urbanizable con ordenación detallada, como SUR-D.1,
correspondiente a la gran empresa quesera para que pueda desarrollarse en un
sector estratégico y dinamizador de la economía de la comarca.
2. Mantener el sector de suelo urbanizable sin ordenación detallada, como SUR-D.2,
correspondiente al suelo situado enfrente de la gran empresa quesera para que
pueda desarrollarse en él un apoyo estratégico al sector.
3.
En suelo rústico:
1. La actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial
los elementos de interés medioambiental-Lugar de Importancia Comunitaria (licRed Natura 2000): “Riberas del Río Esla y Afluentes” (ES4130065).
2. -Monte de utilidad pública: “Las Huergas” nº UP 198, de 209,33 Ha.
-Hábitats Naturales: Bosque de Quercus Ilex y Bosques galería de Salix alba y
populus Alba.
-Revisar la normativa de las edificaciones existentes y futuras en el suelo rústico.
-Realizar una ordenación coherente con el planeamiento urbanístico provincial, en
especial en concordancia con los municipios limítrofes.
-Establecer unas normas de protección en suelo rústico que permitan la
conservación del paisaje existente y que impidan el crecimiento incontrolado.
-Proteger las infraestructuras supramunicipales existentes.
-Controlar el desarrollo de explotaciones agropecuarias próximas al casco urbano
y regularización de las ya existentes.
- La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural en suelo
rústico.

3.1. Objetivos Generales
Los objetivos generales de la Revisión de Las Normas Urbanísticas de Santa Cristina de la
Polvorosa son:
1. Adaptar el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio, reduciendo la
superficie del mismo, creando un modelo más realista con las condiciones
socioeconómicas del municipio.
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2. Eliminar la gran mayoría de las Unidades de Actuación que han resultado ser un freno
absoluto al desarrollo urbanístico previsible del municipio, con un antiguo modelo
desarrollista muy alejado de la realidad.
3. Elaborar unas Ordenanzas que regulen las edificaciones y mantengan el carácter y las
tipologías características y que delimiten los distintos usos.
4. Necesidad de actualizar las necesidades en infraestructura y dotaciones del municipio.
5. La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural tanto en suelo
urbano como en suelo rústico.
6. La actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial los
elementos de interés medioambiental.
7. Revisar la normativa de las edificaciones existentes y futuras en el suelo rústico.

4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
4.1. Localización
Santa Cristina de la polvorosa, zona de estudio objeto de este documento, tiene una
superficie total de 39.03 km2y se localiza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al
noreste de la provincia de Zamora, en la comarca de Benavente y Los Valles.
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4.2. Análisis del medio socioeconómico
Santa Cristina de la Polvorosa cuenta con una población total de 1.088 habitantes
repartidos en 554 hombres y 534 mujeres (INE, 2016).
La tendencia poblacional es a disminuir, aunque no tan rápido y pronunciado como otros
municipios de la zona. En el año 2000 Santa Cristina de la Polvorosa contaba con un total de
1.279 habitantes. Este descenso está propiciado principalmente por la migración de la
población joven a áreas urbanas.
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Evolución población Santa María de la Polvorosa. INE

En la actualidad, la franja de edad con más habitantes en este municipio es entre 50 y 54
años, con un total de 53 habitantes para los hombres y entre 35 y 39 con un total de 47 para
las mujeres; el grueso de la población, por tanto, se centra en edades adultas, mientras que
los más mayores, y los niños y jóvenes presentan menor población. Esto deriva en una
pirámide población regresiva o de bulbo. Los nacimientos son escasos, y la esperanza de vida
es cada vez mayor, por lo que evolucionara hacia una pirámide invertida donde la tasa de
mortalidad es mayor que la de natalidad.
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Hay que destacar que la razón por la que en este municipio el descenso de la población es
menos pronunciado que otros de la comarca es su cercanía con Benavente y que este
municipio cuenta con una gran fábrica de alimentación: Quesos El Pastor, además de otras
empresas importantes como es MayjoPastas y Mantecadas.
Los sectores económicos con mayor presencia en este municipio son el primario y el
secundario.

4.3. Infraestructuras de comunicación
El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa se encuentra conectado con Benavente por la
N-525. Además, cuenta con otra carretera, la ZA-P-1512 que nace en este municipio hacia el
sur, pasando por el municipio de Mózar y muriendo unos kilómetros después en su unión con
la ZA-100.
Además el municipio cuenta con otras vías de comunicación:
-

Carretera local que partiendo de Santa Cristina lleva al Villanazar.

-

Carretera local que partiendo de Santa Cristina lleva a Manganeses de la Polvorosa.

-

Carretera local que partiendo de Santa Cristina lleva a Arcos de la Polvorosa.

-

Caminos forestales que unen el núcleo con el resto del territorio.

-

Cañada Real del camino de Quiruelas, casi coincidente con la N-525.
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-

Vereda de Mozar o de las Carretas, coincidente con la carretera de Villanazar.

-

Vereda de la Magdalena, situada en el sur del término municipal.

4.4. Bienes materiales y patrimonio cultural
Dentro de los límites del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa, se encuentra el
Conjunto Histórico de la Calzada de la Plata en Zamora, concretamente en el punto más Nor –
Noroeste del término municipal, ya en el límite con el municipio de Benavente. Está declarado
como Bien de Interés Cultura. En la vecina Benavente termina El Camino de Levante y cruzando
el río Órbigo por Santa Cristina de la Polvorosa camino hacia Santa Marta de Tera se toma El
Camino Sanabrés.
Además, dentro del municipio se encuentra la “Ruta de la Polvorosa”. Esta rica vega
conocida en los documentos medievales como Polvoraria y ribereña del Río Órbigo,
comprende buena parte de los pueblos de la comarca situados en su margen derecho. En su
conjunto está formada Polvorosa, por tierras bajas de aluvión recorridas por canales y
acequias, muy aptas para los cultivos de la huerta.
En el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa existen dos tipos de elementos culturales
a proteger, estos se encuentran recogidos en el “Anexo I de las NNUU, catálogo de elementos
protegidos del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa”.
Los elementos a proteger son:
a) Edificaciones y elementos urbanos
Las normas de protección de edificaciones y elementos urbanos se aplicarán a
edificios, construcciones, ambientes y en general elementos urbanos considerados de
interés, que se relacionarán en un inventario. En general, resulta de aplicación la
siguiente legislación:
ESTATAL
-

Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de Ios Castillos Españoles

-

Decreto 571/63, de 14 de marzo de 1963, sobre protección de escudos,
emblemas, cruces de término y otras piezas similares.

-

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de
junio), su desarrollo en el Decreto 111/1986, de 19 de enero v el Reglamento
de dicha Ley 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo).
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AUTONÓMICA
-

Decreto 29/1984 de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León los 'horreos' y "pallozas" existentes en
su ámbito territorial.

-

Orden de 14 de octubre de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León, por la que se dictan las instrucciones para el
funcionamiento administrativo de las Comisiones Territoriales de Patrimonio
Cultural.

-

Artículo 2° del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y
procedimientos en materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla
y León.

-

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

En este municipio se encuentran protegidos la Iglesia Parroquial de Santa María y el
Palomar de barro, ambos con protección integral, es decir, el grado de protección
afecta a todo el inmueble, por lo que se debe preservar su forma de ocupación, todas
sus características y todos sus rasgos que contribuyan a singularizarlo como elemento
integrante del patrimonio construido.
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Palomar de Barro en Santa Cristina de la Polvorosa

b) Yacimientos arqueológicos
Además de las anteriores leyes, resulta de aplicación concreta la siguiente
legislación:
AUTONÓMICA
-

Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas,
utilización y publicidad de aparatos detectores de metales en actividades que
afecten al Patrimonio Arqueológico de Ia Comunidad de Castilla y León.

El listado de yacimientos arqueológicos inventariados a fecha de 31 de mayo de 2003, es el
siguiente:
Nombre
Columbrianos –

Nº Inventario

Longitud

Latitud

Tipología
Funerario:

49-200-0001-07

05º 44’ 56”

42º 0’ 50”

49-200-0001-01

05º 45’ 24”

42º 0’ 45”

Otros

El Curbión

49-200-0001-03

05º 44’ 24”

41º 58’

Yacimiento sin

El Jaral I

49-200-0001-04

05º 44’ 04”

El Jaral II

49-200-0001-05

05º 45’ 04”

El Jaral III

49-200-0001-08

05º 45’ 09”

Las Mielgas
Dehesa De
Requejo

25”
41º 58’
50”
41º 58’
12”
41º 59’
52”

Necrópolis

diferenciar
Otros
Yacimiento sin
diferenciar
Yacimiento sin
diferenciar
Página | 16

REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA
Documento Inicial Estratégico | Julio 2017

El Torrejón

49-200-0001-09

05º 42’ 44”

42º 0’ 50”

Santuario, Ermita

La Cervilla

49-200-0001-02

05º 44’ 34”

42º 0’ 0”

Otros

49-200-0001-06

05º 43’ 29”

42º 01’

Asentamiento rural

Requejo - Los
Garbanzales

01”

/ villa

Fuente: Catalogo de elementos protegidos del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa. Anexo 1
Normas Urbanísticas Municipales.

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, cuando las actuaciones puedan afectar al patrimonio arqueológico
o etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad
pueda tener sobre los mismos.

4.5. Espacios Protegidos

4.5.1. Red de espacios naturales
La Ley 8/1991 sobre Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León establece en su
artículo 2 la creación de una Red de Espacios Naturales (REN) en Castilla y León, estando
formada por los Espacios Naturales Protegidos y por las Zonas Naturales de Interés Especial
de la Comunidad.
En el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa no se localiza ninguna protección de este
tipo. La reserva natural protegida más cercana es “La Laguna de Villafáfila”, separado por
apenas 9 Km desde su punto más cercano y en línea recta.

4.5.2. Red Natura 2000
La Red Natura 2000, actualmente está formada por los espacios catalogados como ZEPA
más

los

lugares

que

recoge

la

Directiva

92/43/CEE

denominados

LIC

(Lugar

de

Importancia Comunitaria), que son las propuestas de lugares susceptibles de ser considerados
como Zonas de Especial Conservación (ZEC).
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El término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa alberga una zona perteneciente a la
Red Natura 2000. Concretamente se trata de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), el
denominado Riberas del Río Órbigo y afluentes con código ES4130065.
La superficie englobada en esta denominación la define el cauce del río más una anchura
en cada margen a lo largo de todos los tramos. Esta anchura es de entre 10 m y 25 m. El LIC
dentro del término municipal abarca una superficie de 56,35 hectáreas.
Las principales características que han hecho de este espacio un lugar protegido son:


Presencia de siete Tipos de Hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE
o

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salixelaeagnos

o

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glauciumflavum

o

Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculionfluitantis y
de Callitricho-Batrachion

o

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

o

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

o

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinusexcelsior (Alno-Padion,
Alnionincanae, Salicionalbae)

o


Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Presencia de dos mamíferos y dos peces contemplados en el Anexo II de dicha
Directiva.





o

Galemyspyrenaicus (Desmán ibérico)

o

Lutralutra (Nutria)

o

Chondrostomapolylepis (Boga de río)

o

Rutilusarcasii (Bermejuela)

Presencia de comunidades botánicas
o

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

o

Prados húmedos. Prados mesófilos

o

Otros terrenos de cultivo

o

Bosques decíduos de hoja ancha

Presencia de tramos de ecosistema fluvial con unas altas condiciones de conservación.
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4.5.3. Hábitats Naturales
El desarrollo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE impuso la necesidad de realizar un
Inventario Nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de Hábitats del Anexo I de la
Directiva. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la
Biodiversidad, inició la realización del Inventario utilizando fotografía aérea y trabajo de
campo para la delimitación de los recintos. Se realizó una adaptación de la clasificación de
Hábitats del Anexo I de la Directiva a unidades sintaxonómicas cartografiables sobre el
terreno, dando como resultado el Documento Técnico de Interpretación (DTI), que desagregó
los 124 tipos de hábitat españoles del Anexo I en más de 1.600 asociaciones y alianzas
sintaxonómicas.
El Espacio incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Órbigo, en concreto, dos
tramos del río Órbigo -uno en cabecera y otro en su confluencia con el río Esla-, dos tramos
del río Eria, un tramo del río Duerna, un tramo del río Omaña y el arroyo Serranos .En los
tramos próximos a las cabeceras el bosque aluvial está representado por la aliseda, en
determinados enclaves con un cierto desarrollo y estructura. En los demás tramos son los
sotos naturales de álamos y sauces blancos, además de las choperas y saucedas arbustivas,
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los que tienen una ocupación territorial más significativa, sobre todo en las zonas de caudal
permanente. Asimismo, es importante la existencia de pequeños humedales y zonas
empradizas de herbazales, a veces entre fresnedas, ligados a las orillas del cauce en brazos
divagantes y a las vaguadas de inundación. En determinados enclaves estas zonas
desempeñan una importante función conectiva con la vegetación zonal natural en los fondos
de valles y páramos.
También se pueden encontrar tramos en los que la pendiente permite la existencia de
hábitats muy dinámicos con acarreos de gravas y formación de islas. En los tramos medios y
bajos, además, las vegas y orillas de los cauces están alterados en gran medida por las
canalizaciones y otras obras de control hidráulico, la ocupación de la vega por los cultivos de
regadío y sobre todo por la intrusión de las choperas de producción en el cauce de la llanura
de inundación, existiendo una gran presión lateral sobre las riberas, de manera que el
desarrollo transversal del bosque ribereño natural se encuentra limitado.
En el Espacio, tanto en el río Órbigo como en sus afluentes, destacan los hábitats de interés
comunitario propios del bosque de ribera como las amplias alisedas y las saucedas-choperas.
Son de resaltar, igualmente, la existencia de zonas de acarreos y grandes meandros en los
que se asienta el HIC 3250 - Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum y
los tramos con presencia de vegetación acuática enraizada con hojas y tallos semisumergidos
o flotantes, propios del hábitat 3270 - Ríos de orillas fangosas con vegetación de
Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. Entre las especies de peces destacan las
poblaciones

presentes

de

lamprehuela

(Cobitis

calderoni),

boga

del

Duero

(Pseudochondrostoma duriense) y bermejuela (Achondrostoma arcasii). Finalmente cabe
destacar la presencia de nutria (Lutra lutra), siendo probable también la presencia de desmán
ibérico (Galemys pyrenaicus) en alguno de los tramos más altos de la ZEC. Dentro de los
anfibios resulta de interés la presencia de sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) en las zonas
encharcadas presentes en las márgenes del cauce y de rana patilarga (Rana iberica), esta
última especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitats. Este Espacio alberga varias
especies de flora amenazadas, protegidas, endémicas o de elevado interés. Aparte de las
especies del anexo II de la Directiva Hábitats, incluidas en el apartado 3.2 (Especies a las que
se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y especies que figuran en el anexo II de la
Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de estas); en el apartado 3.3 (Otras
especies importantes de flora y fauna) se incluyen todas aquellas recogidas en los anexos IV o
V de la Directiva Hábitats, Convenios internacionales (C) y/o Lista Roja Nacional actual (A) y
además se han incluido por el motivo D (Otros) aquellas especies recogidas en la normativa
nacional o regional actual de protección de flora, que en este Espacio se concreta a Epipactis
fageticola (Hermosilla) Devillers-Tersch. & Devillers (incluida en la normativa regional).
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En el área próxima al río Órbigo puede encontrarse una variada representación de aves,
entre las que destaca el Milano negro (Milvusasmigrans), especie nidificante que llega a esta
zona habitualmente hacia finales de marzo, y el Martin pescador (Alcedo Atthis) ambas
incluidas en el anexo I de la directiva 79/409/CEE, en el Catálogo Nacional de Especies
amenazadas en la categoría de interés especial y en el Libro Rojo de las aves de España como
Casi amenazada (NT).
En el entorno del proyecto se encuentran 5 hábitats naturales no prioritarios recogidos por
la Directiva del Consejo 92/43


Bosques de Quercus ilex
Subtipo: 45.31 – Encinares meso-mediterráneos: Formaciones meso-mediterráneas
ricas, que penetran localmente, normalmente en zonas de fondos de valle, en el piso
termomediterráneo. Frecuentemente aparecen como matorrales arborescentes (32.11)
en fases de degradación, y al igual que algunos de los tipos que se citan a
continuación no deben interpretarse igual que los bosques de encinas bien
desarrollados que se incluyen bajo el codigo 45; éstos no deben ser incluidos en
dicho código, tanto por realizar una adecuada asignación del 32.11, como porque
existen posibilidades de restauración



Bosques galeria de Salix alba y Populus alba
Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña,
dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus).



Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos de las regiones de clima mediterráneo con caudal permanente, aunque fluctue a
lo largo del año, que llevan depósitos aluviales de grava en sus márgenes colonizados
por vegetación pionera de bajo porte.



Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion)
Prados húmedos que permanecen verdes en verano generalmente con un estrato
herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto de junco.



Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o hydrocharition
Lagos y lagunas con aguas más o menos turbias, de color verdeazulado o grisaceo,
particularmente ricas en bases disueltas (pH normalmente superior a 7), con
comunidades flotantes de Hydrocharition o, en aguas abiertas más profundas, con
asociaciones de grandes macrófitos (Magnopotamion).
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Y dos hábitats naturales prioritarios, es decir, la Directiva considera que están amenazados
de desaparición en el territorio de la Unión Europea y su conservación supone una
responsabilidad especial para la UE.


Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)
Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas
plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos
generalmente poco desarrollados.



Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)
Bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus), La aliseda es un
bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en suelos muy
húmedos o encharcados, influidos por las crecidas periódicas.

4.5.4. Planes de recuperación y conservación de especies protegidas
El Plan de conservación y gestión del lobo ( Canis lupus signatus), en Castilla y León,
aprobado en El Decreto 28/2008, de 3 de abril, sitúa al término municipal de Santa Cristina
de la Polvorosa dentro de la Zona I (Comarca Benavente y los Valles).

La “Zona I. Incluye 32 comarcas agrarias y un sector de la comarca denominada Duero Bajo
(Llanuras del Guareña) y ocupa, aproximadamente, el 57% de la superficie de Castilla y León.
Presenta una superficie continua que incluye totalmente a la provincia de Valladolid y, de
modo parcial, al resto de provincias. Se extiende desde el centro mesetario hacia las zonas
montañosas del oeste de León y de Zamora, hacia el noreste de la de Burgos, al sur del río
Ebro, y hacia el extremo suroriental de la Comunidad Autónoma, abarcando territorios
situados al sur del Duero en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora.”
Por lo que, en este municipio, se dan las siguientes circunstancias:

a. Una capacidad de acogida de la especie moderada-alta.
b. Una disponibilidad de biomasa de presas silvestres media-baja y variable.
c. Un riesgo potencial de conflictos con la ganadería extensiva moderado.
De esa forma, los criterios específicos de gestión para la conservación del lobo son:
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a. Mantener una densidad de lobos que permita que estas zonas sirvan de áreas
de dispersión desde la Comunidad de Castilla y León a las Comunidades
Autónomas limítrofes.
b. Limitar los daños a la ganadería a unos niveles socioeconómicamente
sostenibles.
c. Fijar unos cupos de caza moderados.

El Inventario de Áreas Importantes para las Aves tiene como objetivo alcanzar una mayor
protección de los hábitats y poblaciones de las aves que habitan España y contribuir a su
conservación. Se consideran Áreas Importantes para las Aves (IBAs) aquellas zonas que
cumplen alguno de los criterios establecidos por BirdLife, basados en el tamaño de población,
diversidad y estado de amenaza internacional de las aves.
En el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa no se encuentra ninguna de estas áreas.

4.5.5. Vías Pecuarias
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Las Vías Pecuarias tienen su origen en el traslado de los ganados a los pastos invernales en
noviembre y a los estivales en mayo, sobre todo de ganado bovino que conectan grandes
áreas del norte y el sur de la península buscando zonas con pasto para el ganado.
El término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa está cruzado de Este a Oeste por una
vía pecuaria, conocida como Cañada del Camino de Quiruelas. También posee de dos
pequeños tramos aislados: Vereda de Mozar y Vereda de la Magdalena, situados al sur del
municipio.

4.5.6. Montes de utilidad pública
Dentro del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa existen siete montes de
utilidad pública (“Las Huergas”). Todos ellos se encuentran a lo largo del recorrido que tiene el
Río Órbigo por el municipio de Santa Cristina, a ambos márgenes del río. La superficie de
montes de utilidad pública dentro del término municipal es de un total de 209.33 hectáreas.

Nº MUP
198

Nombre
“Las Huergas”

Pertenencia
Santa Cristina
de la Polvorosa

Superficie (ha)
209.33

Fuente: Junta de Castilla y León

Montes de Utilidad Pública a lo largo del Río Órbigo
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5. ALCANCE DEL PLAN PROPUESTO Y SUS ALTERNATIVAS
Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la ordenación general
para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano
consolidado, así como en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en
los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de
desarrollo. Las NUM establecerán las siguientes determinaciones de ordenación general:
a) Formulación, a partir del análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del
Municipio, de sus propios objetivos y propuestas generales, que habrán de ser
compatibles con la normativa sectorial, los instrumentos de ordenación del territorio y el
planeamiento de los Municipios limítrofes.
b) Clasificación de todo el término municipal en todas o algunas de las clases y categorías de
suelo posibles, según las características del territorio.
c) Catálogo de los elementos que, por sus valores naturales o culturales, o por su relación
con el dominio público, deban ser conservados o recuperados.
d) En suelo urbano no consolidado y urbanizable, delimitación de sectores, indicando su
densidad máxima y mínima, los usos predominantes, compatibles y prohibidos, los
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sistemas generales y otras dotaciones urbanísticas incluidas, en su caso, y el plazo para
aprobar la ordenación detallada, salvo cuando la misma venga establecida directamente en
las NUM.
Con el objetivo de entender el alcance del plan propuesto, en un primer apartado se
detallan las características esenciales del planeamiento previo en el municipio.

5.1. Planeamiento del plan vigente
Tal y como se ha indicado con anterioridad, el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa
(Zamora), planea su ordenación a través de las Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas el
30 de noviembre de 2006 y publicadas en el BOCYL nº 100/2007, de 24 de mayo de 2007.
A lo largo de los años, estas Normas Urbanísticas han tenido las 4 siguientes
modificaciones:
-

Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, consistente en la
modificación de la delimitación de la U.A. 5, aprobada el 02 de agosto de 2010 y
publicada en el BOCYL nº 74/2011, de 15 de abril de 2011.

-

Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, redefinición de los
artículos 8.4.4 y 8.4.5, usos autorizables en suelo rústico, aprobada el 02 de agosto de
2010 y publicada en el BOCYL nº 117/2011, de 17 de junio de 2011.

-

Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, alineación de calle
vivero, aprobada el 05 de marzo de 2013 y publicada en el BOCYL nº 109/2013, de 10
de junio de 2013.

-

Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para la reclasificación de
suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado, referencia catastral:
001100100TM75D0001RU. EXPTE.: 92/15. Aprobada el 10 de mayo de 2016 y
publicada en el BOCYL nº 164/2016, de 25 de agosto de 2016.

Este municipio también cuenta con el Plan Parcial del Sector Surd SO.4 aprobado el 18 de
diciembre de 2012 y publicado en el BOCYL nº 227/2013, de 25 de noviembre de 2013
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5.2. Contenido del plan propuesto
Las NUM deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente
todas sus determinaciones de ordenación general y ordenación detallada, y al menos los
siguientes:
a. Los documentos de información, análisis y diagnóstico necesarios para servir de
soporte a las determinaciones de las Normas y realizar su evaluación ambiental.
Estos documentos carecen de valor normativo y deben evitar la reproducción literal
de otras normas. Según su carácter, se agrupan en:
1. La memoria informativa, que debe describir las características, elementos y
valores naturales, ambientales, culturales, demográficos, socioeconómicos y
de infraestructuras del término municipal que sean relevantes para las
determinaciones de las Normas, así como las repercusiones de la
legislación, el planeamiento y las actuaciones sectoriales, el grado de
cumplimiento del planeamiento anteriormente vigente y los instrumentos de
planeamiento de desarrollo asumidos por las Normas.
2. Los planos de información, que deben contener la información de carácter
gráfico sobre las características, elementos, valores y demás circunstancias
señaladas en el párrafo anterior, con claridad y escala suficientes para su
correcta interpretación.
3. El Estudio Ambiental Estratégico (EAE)
b. La memoria vinculante, que debe expresar y justificar los objetivos, propuestas de
ordenación y demás contenidos normativos y determinaciones que sirvan de
fundamento al modelo territorial elegido, incluyendo al menos:
1. Relación de los objetivos y propuestas de ordenación de las Normas.
2. Relación de las determinaciones que tengan carácter de ordenación general,
incluida la clasificación del suelo con el detalle de la superficie incluida en
cada clase y categoría, así como las dotaciones urbanísticas existentes y
previstas.
3. Un "resumen ejecutivo" que señale los ámbitos donde la nueva ordenación
altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de
dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el
otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos,
indicando la duración de la suspensión.
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c. La normativa, que debe recoger sus determinaciones escritas de carácter
obligatorio, en forma de texto articulado, evitando la reproducción literal de
artículos de otras normas. En particular:
1. En suelo urbano consolidado y en los sectores de suelo urbano no
consolidado y urbanizable con ordenación detallada, la normativa debe
organizarse en Ordenanzas de Uso del Suelo.
2. En los demás sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, la
normativa debe organizarse en fichas que sinteticen las determinaciones de
ordenación general aplicables para cada sector.
3. En suelo rústico, la normativa debe organizarse en Normas de Protección
para cada una de sus categorías, que incluyan todas las determinaciones
relativas a la regulación de los usos permitidos y autorizables.
d. Los planos de ordenación, que deben recoger las determinaciones gráficas con
claridad y escala suficientes para su correcta interpretación:
1. Para el conjunto del término municipal, planos a escala mínima 1:10.000, y
al

menos

sobre

clasificación

de

suelo,

dotaciones

urbanísticas

y

catalogación.
2. Para el suelo urbano consolidado, planos a escala mínima 1:1.000.
3. Para los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable con
ordenación detallada, planos a escala mínima 1:1.000.
e. El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y gráficas relativas
a la catalogación de los elementos del término municipal que merezcan ser
protegidos, conservados o recuperados. El catálogo debe incluir la información
suficiente para identificar cada uno de sus elementos y los valores singulares que
justifiquen su catalogación, con las medidas de protección, conservación y
recuperación que procedan en cada caso.

5.3. Descripción de las alternativas
Se parte de dos alternativas:
- Alternativa 0 (la no aplicación de la revisión)
- Alternativas 1 (realización de la revisión)
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Alternativa 0
La alternativa 0 es la considerada como el escenario “pre-operacional” del Plan, es decir, el
resultado del planeamiento municipal vigente y su grado de desarrollo a día de hoy. Se trata
de aquella que ocurre, cuando no se lleva a cabo el proyecto o en este caso la aplicación de la
Modificación de las Normas Urbanísticas, y por tanto se basa en una predicción de lo que
ocurriría de no llevarse a cabo la Ordenación.
El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), planea su ordenación a través de
las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas el 30 de noviembre de 2006 y publicadas en
el BOCYL nº 100/2007, de 24 de mayo de 2007.
Las superficies resultado del desarrollo y gestión del planeamiento municipal vigente ha
dado como resultado las siguientes cifras:
SUELO URBANO

SUELO

SUELO RÚSTICO

TOTAL TÉRMINO

URBANIZABLE
Ha

%

Ha

%

Ha

88,9

2,29

32,77

0,84

3.768,33

%
96,87

Ha
3.890,00

%
100

Alternativa 1
Derivado del análisis de las actuales Normas Subsidiarias, se pueden destacar los
siguientes problemas:
- Escasez de suelo residencial.
- Necesidad de actualizar las necesidades en infraestructura y dotaciones del municipio.
- Necesidad de revisar el Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural.
- La actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial los
elementos de interés medioambiental.
Con el objetivo de paliar estos problemas y necesidades, la superficie resultado será la
siguiente:
SUELO URBANO

SUELO

SUELO RÚSTICO

TOTAL TÉRMINO

Ha

%

Ha

%

97,48

3.890

100

URBANIZABLE
Ha

%

Ha

%

73,88

1,9

24,08

0,62

3.792,04
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Además, se aprovechará la Revisión de las NUM para adaptarse a las variaciones legislativas
existentes en la LUCyL y en el RUCyL, y al nuevo marco normativo autonómico en las
diferentes materias medioambientales que se ven afectadas en el término municipal de Santa
Cristina de la Polvorosa.
La redacción de esta Revisión de las NUM, cuyo contenido se adecuará a lo establecido en
la legislación autonómica vigente, nos permite además replantear el modelo urbano y
territorial con los cambios necesarios para su adaptación a las necesidades actuales y futuras
del municipio.
Por último, se busca la preservación del patrimonio natural, cultural y arquitectónico y el
establecimiento de medidas que impidan actuaciones urbanísticas que afecten de manera
negativa al municipio.

6. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
6.1 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN
Tras la redacción del Documento Inicial Estratégico, éste se entregará al órgano ambiental,
en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que
acompaña a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
Tras el plazo de consultas previas y emisión por parte de la Consejería del Documento de
Alcance del Estudio Ambiental Estratégico se elaborará éste para a continuación realizar la
información pública de forma que todas aquellas personas interesadas, grupos sociales y
población en general puedan participar en dicho proceso de participación pública y ciudadana.
Una vez que se realice el análisis técnico y en caso de que la Declaración Ambiental
Estratégica resulte favorable se integrará con las Normas Urbanísticas para su Aprobación
Definitiva.

6.2 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
El desarrollo de las Normas Urbanísticas de Santa Cristina de la Polvorosa tendrá un
impacto positivo tanto sobre la población como sobre la protección del medio ambiente,
medio natural y patrimonio histórico y artístico.
Mediante estas normas se podrá controlar un crecimiento caótico de las zonas edificadas
adaptando el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio, reduciendo la
superficie del mismo y convirtiendo suelo urbano a suelo rústico para reducir la carga
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impositiva catastral de determinados solares que son claramente inviables urbanísticamente,
creando un modelo más realista con la realidad socioeconómica del municipio.
Se establecerá la Ordenación Detallada mediante la elaboración de unas Ordenanzas que
regulen la edificación y mantengan el carácter y las tipologías características y que delimiten
los distintos usos. Así mismo se realizará una única Ordenación Residencial para todo el
municipio por entender que debido a las características sociológicas y urbanísticas del
municipio no es necesario tener la excesiva zonificación de las actuales NUM, lo que permitirá
una aplicación más eficiente y sencilla de la Normativa Urbanística, ajustando los criterios de
ordenación de volúmenes y tipologías edificatorias desde un planteamiento más ajustado con
su realidad.
También se actualizarán las necesidades en infraestructura y dotacionales, se aumentará el
suelo industrial del municipio, ser revisarán la normativa de las edificaciones existentes y
futuras en suelo rústico, y el Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural en suelo
urbano y rústico, así como la actualización de la protección de los bienes naturales del
municipio, en especial los elementos de interés medioambiental -Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC-Red Natura 2000): “Riberas del Río Esla y Afluentes” (ES4130065), y se
establecerán unas normas de protección en suelo rústico que permitan la conservación del
paisaje existente y que impidan el crecimiento incontrolado.

7. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Para analizar los posibles impactos de las Normas Urbanísticas sobre los factores del
medio, se resumen en una tabla los aspectos más relevantes de la ordenación propuesta, en
relación a los posibles efectos ambientales y los factores ambientales afectados por cada
acción y efecto.

FACTOR AFECTADO
Ocupación del suelo

Suelo, Biodiversidad, Patrimonio. Paisaje,
Medio Socioeconómico

Consumo de recursos

Agua

Presencia humana

Aire y Cambio climático. Agua, Suelo,
Medio socioeconómico

Disponibilidad de vivienda

Medio Socioeconómico

Protección del suelo

Biodiversidad, Red Natura 2000 y Paisaje

Ocupación del suelo

Biodiversidad, Medio Socioeconómico
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Existen diferentes elementos a valorar, como las emisiones procedentes de las viviendas,
existiendo en este sentido una amplia variabilidad a tenor de las necesidades energéticas de
las mismas, pues son diferentes en función del grado de aislamiento, la existencia o no de
servicios comunes, el tamaño de la edificación, las fuentes energéticas, el transporte, etc.
Cabe destacar que el volumen de viviendas actuales y futuras, no es muy elevado por lo
que estas edificaciones no afectarán en gran medida a la calidad del aire del entorno de
manera importante.
Sin embargo, el aumento

del suelo industrial, afectará

positivamente al

medio

socioeconómico de la zona, pero tendrá repercusiones negativas en la calidad del aire, el agua
y los suelos, que podrán ser paliadas con medidas correctoras.
Las zonas de suelo rústico protegidas, no se verán afectadas siempre que se sigan las
pautas de protección registradas en la ley que corresponda.

8. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES
La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León (Modificada por la Ley 14/2006, de 4 de diciembre, por la Ley 3/2010, de 26
de marzoy por la Ley 1/2013, de 28 de febrero, posteriormente) ha dispuesto cinco objetivos
inexcusables para todos sus instrumentos de planificación:
 El desarrollo equilibrado y sostenible.
 El aumento de la cohesión económica y social.
 La mejora de la calidad de vida.
 La gestión responsable de los recursos naturales.
 La protección del medio ambiente y el patrimonio cultural.
La Ley de Ordenación del Territorio ha conformado un sistema de instrumentos de
planeamiento territorial que soluciona las insuficiencias de los planes de ordenación
urbanística y de la planificación sectorial, en especial en cuanto al tratamiento de los
problemas de ámbito supramunicipal y a las dificultades para coordinar adecuadamente las
actuaciones con incidencia territorial.
Las Normas Urbanísticas de Santa Cristina de la Polvorosa, se elaboran atendiendo a las
características ambientales del medio y a los objetivos perseguidos en la Ley de Ordenación
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del Territorio de Castilla y León en cuanto a sostenibilidad y compatibilidad con la protección
del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Estas Directrices resultan absolutamente compatibles con la legislación vigente en materia
de medio ambiente, en los ámbitos regional, nacional y europeo.
La delimitación del suelo urbano es una garantía frente a crecimientos desordenados y la
protección del suelo rústico garantiza la protección de la capacidad productiva del núcleo, así
como las categorías de protección natural garantizarán la salvaguarda de los valores
ambientales de las zonas de mayor valor ecológico.
En conclusión, las N.U.M. se desarrollan bajo criterios de prudencia en las previsiones y
alternativas, economía de gasto y sostenibilidad.
El Artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en
su letra e) la necesidad de evaluar "Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes"
En lo que respecta a este apartado, se señala a continuación la manera en que la
planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planeamiento.
Así, por una parte, se ha consultado el listado de normas del Planeamiento Supramunicipal
expuesto en la web de la Junta de Castilla y León (PLAU), en cuyo listado podemos encontrar
las NORMAS SUBSIDIARIAS DE ÁMBITO PROVINCIAL. Como este Municipio ya cuenta con
Normas propias, las que se citan no son de aplicación.
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