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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO 
 
El presente trabajo consiste en la redacción de la Memoria Informativa de la Revisión de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), conforme a lo 
establecido en la legislación urbanística vigente. 
 
 
1.2 AUTOR DEL ENCARGO 
 
El autor del encargo de ésta Revisión es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cristina de la 
Polvorosa, con NIF. P-4922300-A y dirección en Plaza Mayor s/n de Santa Cristina de la Polvorosa 
(Zamora). 
 
 
1.3 AUTOR DEL TRABAJO 
 
Julio Carbajo Carbajo, arquitecto colegiado nº 2433, y Luis López Sánchez, arquitecto colegiado 
nº 2448, por el Colegio de Arquitectos de León, en representación de GRUPO ARQUITECTOS 
ASOCIADOS GAAS SLP, con N.I.F. B-49.127.673, y dirección en c/ de Francos nº 12, 1º D, de 
Benavente (Zamora). 
 
 
1.4 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA INFORMATIVA 
 
El objetivo que se pretende es el análisis del municipio, desde el punto de vista del territorio, del 
marco socioeconómico y la estructura urbana así como el análisis de las actuales Normas 
Urbanísticas para que una vez valoradas se puedan sacar conclusiones que nos marquen las 
directrices de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas del municipio. 
 
La estructura de la memoria se organiza alrededor de una serie de puntos que estudian diversos 
factores descritos en la metodología empleada. 
 
 
1.5 METODOLOGIA 
 
El estudio y determinaciones de esta Revisión de las Normas Subsidiarias se extienden a todo el 
ámbito municipal de Santa Cristina de la Polvorosa, aunque el ámbito del estudio lo constituye 
igualmente el entorno municipal del que participa el municipio, a efectos de hacer coherente 
sus determinaciones con su contexto. 
 
La metodología establecida para la elaboración de la Revisión de las Normas Subsidiarias, se 
estructura en base al estudio de diferentes aspectos del municipio: 
 
1. El territorio, abarcando el núcleo urbano y el medio físico. 
2. Estudio del crecimiento urbano y acotación de las necesidades de suelo. 
3. Elaboración de las propuestas de ordenación y gestión, y valoración de las mismas. 
4. Determinación de las fases de redacción del trabajo 
 
Se estudian los siguientes factores: 
 
 
1. EL TERRITORIO 
 
El Medio Físico 
-Encuadre territorial, resumen de datos geográficos y morfológicos del municipio, referidos al 
relieve, hidrología, edafología y clima del lugar. 
-Características  y  valoración  de  los  recursos  naturales  existentes  en  la  zona, 
fundamentalmente los referidos a la vegetación, la fauna, los recursos forestales y los recursos 
agrícola-ganaderos. 
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-Determinación de las ocupaciones del espacio, tipologías de los usos del suelo. 
-Resumen de las infraestructuras territoriales, señalando los déficits y deficiencias existentes. 
-Valoración del impacto medioambiental, y posibles repercusiones. 
 
Marco Socioeconómico 
- Análisis de la dinámica poblacional, su evolución, características más notables y estudio de 
proyección, para poder evaluar el crecimiento previsto. 
- Resumen de las actividades económicas, estudio de los sectores primario, secundario y 
terciario, y valoración de las inversiones públicas, tanto actuales como futuras. 
 
Estructura Urbana 
-Resumen de la evolución histórica, desde sus orígenes, hasta nuestros días. 
-Análisis de su estructura urbana, y clasificación de edificios y elementos no tradicionales, 
discordes con la estética general. 
-Inventario de edificaciones y determinación de los usos, así como su delimitación. 
-Estado actual y tipologías más comunes de las edificaciones, en lo referente a sus alturas 
medias, número de plantas, materiales de cerramiento externo, de cubrición, etc. 
-Estimación de los elementos urbanos colectivos, señalando las características de sus 
infraestructuras, equipamientos, espacios libres y servicios urbanos, analizando para cada uno su 
ámbito de utilización, las características de su funcionamiento y las deficiencias existentes. 
-Localización de elementos singulares y de interés, en función del mantenimiento del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico colectivo y del mantenimiento de ambientes urbanos de interés, 
tradicionales en su configuración o por su uso colectivo. 
-Análisis estructural de las propiedades y delimitación, según necesidades de las mismas, tanto 
en el casco como en el borde. 
 
 
2. CRECIMIENTO PREVISTO 
 
El primer objetivo de la presente Revisión de las NUM será la calificación y la pormenorización de 
usos en el suelo consolidado, y la evaluación de necesidades de clasificación de nuevo suelo o 
desclasificación de suelo urbano a rústico en los casos en que se vea viable la misma. 
 
Para responder a la estimación de necesidades de suelo, ya sea urbano o urbanizable, es 
preciso determinar y analizar los siguientes puntos: 
 
-Dinámica de crecimiento actual y previsto, en base a los datos obtenidos del censo de 
población y analizados dentro del apartado anterior referido al marco socioeconómico. 
-Densidades de edificación tradicional y propuesta. 
-Propuestas de actuación de iniciativas de intervención públicas, fundamentalmente de 
carácter municipal. 
-Compromisos adquiridos con la iniciativa privada, con la intención de intervenir en el término 
municipal. 
 
 
3. ELABORACION DE PROPUESTAS 
 
De la valoración del estado actual del territorio y del crecimiento previsto, se concretan las 
distintas propuestas, de clasificación y calificación de suelo, además de señalar la más 
adecuada solución de ordenación y gestión:  
 
Propuestas de delimitación de suelo 
-Definición de perímetro de Suelo Urbano con definición de alineaciones, ya sean persistentes o 
modificadas y definición de actuaciones aisladas e integradas. 
-Definición   de   sectores   de   Suelo   urbanizable,   con   definición   de aprovechamientos y 
cesiones de suelo establecidos para cada sector. 
-Definición de perímetro de Suelo rústico, con los diferentes grados de protección que 
correspondan a cada uno de ellos. 
 
Propuestas de Acción 
-Mejora   de   los   servicios   colectivos:   Infraestructuras   y   tipos,   pavimentación, 
abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, etc.; dotaciones públicas, 
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distinguiendo tipos de equipamientos, ya sean deportivos, educativos, sociales, sanitarios o 
culturales, así como espacios libres de uso público. 
-Protección del patrimonio arquitectónico y natural, mediante las ordenanzas correspondientes, 
establecidas para el suelo urbano y para el rústico. Se procederá a la revisión del inventario de 
elementos protegidos existente, recogidos en un documento en el que se detallará la situación, 
tipología, uso actual y estado de conservación del elemento a proteger, así como el nivel de 
protección que le sea asignado. 
 
Propuestas de Regulación 
-Regulación de los usos y aprovechamientos en las distintas clases de suelo, con el objetivo de 
potenciar las actividades productivas al tiempo que se regula su explotación y desarrollo. 
-Determinación de sistemas de actuación para llevar a cabo las acciones previstas. 
-Control de las actividades que se desarrollen en el municipio, tanto en los núcleos de población 
como en el suelo sin destino urbano. 
 
Todas las propuestas justificarán su viabilidad con los sistemas de actuación y mecanismos 
jurídicos correspondientes, así como las características del reparto de cargas y beneficios 
necesarios para su desarrollo. 
 
Propuestas de Gestión 
-Revisión y establecimiento de propuestas para todos los ámbitos de manera que se facilite su 
posterior desarrollo, por la aceptación de los propietarios de la propuesta y por la existencia de 
condiciones reales que aseguren su materialización, intentando, en la medida de lo posible, 
implicar al menor número de propietarios en cada ámbito para la efectiva realización de este 
punto. 
-Participación directa de los propietarios afectados en la elaboración de propuestas, 
conjuntamente con el equipo redactor, mediante los períodos de exposición pública y la 
presentación de las alegaciones y sugerencias que sean necesarias, enriqueciendo el contenido 
de las propuestas e involucrando al propietario en ellas. 
 
Programación y valoración de las propuestas 
-Determinación de un esquema de programación de las acciones propuestas, en función de las 
inversiones públicas y el desarrollo de la iniciativa privada previstas. 
-Jerarquización de todas aquellas propuestas denominadas de acción, distinguiendo entre 
obras de mejora y de nueva dotación. 
-Valoración indicativa, para cada período anual, del coste de las obras a acometer y el 
organismo que sufragará la inversión. 
 
 
4. FASES DE REDACCION DEL TRABAJO 
 
El trabajo se desarrolla en las siguientes fases: 
 
-Documento para la Aprobación Inicial, que incluye la Documentación Informativa, que consta 
de Memoria Informativa, Estudio Arqueológico, Planos de Información, estudio Acústico, Estudio 
de Riesgos Naturales y Tecnológicos y Documento Inicial Estratégico (Procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinario). Y por otra parte la Documentación Normativa que 
incluye  Memoria Vinculante,  Normativa Urbanística, Catálogo y Planos de Ordenación y la 
documentación complementaria que figura en esta metodología, y que resolverá las 
sugerencias que aparezcan durante el período de exposición pública. 
-Documento para la Aprobación Provisional de la Documentación Normativa Urbanística, que 
incluye Memoria Vinculante, Normativa Urbanística, Declaración Ambiental Estratégica, 
Catálogo y Planos de Ordenación, contemplando las modificaciones que fueran pertinentes de 
la tramitación. 
-Documento para la Aprobación Definitiva de la Normativa que consta de Memoria Vinculante, 
Normativa Urbanística, Declaración Ambiental estratégica, Catálogo y Planos de Ordenación. 
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1.6 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE REVISION DE LAS NORMAS 
 
DOCUMENTACION INFORMATIVA 
DI-MI.  MEMORIA INFORMATIVA 
DI-EAR. ESTUDIO ARQUEOLOGICO  
DI-EAC. ESTUDIO ACUSTICO 
DI-ERNT   ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES Y TECNOLOGICOS 
DI-DIAE   DOCUMENTO INICIAL AMBIENTAL ESTRATEGICO   
 
PLANOS DE INFORMACION 
PI-1 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
PI-2.1 USOS DEL SUELO (TÉRMINO MUNICIPAL) 
PI-2.2 USOS DEL SUELO (SUELO URBANIZADO) 
PI-3. PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE 
PI-4.1 SERVICIOS URBANOS. RED DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) Y RED DE ABAST. DE AGUA 
PI-4.2 SERVICIOS URBANOS. RED DE VIARIO PUBLICO (PAVIMENTACION), RED ELEC. Y RED DE AL. PÚBLICO 
PI-5.1 ESTRUCTURA CATASTRAL RÚSTICO 
PI-5.2 ESTRUCTURA CATASTRAL URBANO 
PI-6 ALTURA DE LAS EDIFICACIONES 
PI-7 PLANO ORTOFOTOGRÁFICO TÉRMINO MUNICIPAL 
PI-8 PLANO ORTOFOTOGRÁFICO NUCLEO URBANO 
 
DOCUMENTACION NORMATIVA 
DN-MV.  MEMORIA VINCULANTE 
DN-NU. NORMATIVA URBANÍSTICA 
DN-CT.  CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS 
 
PLANOS DE ORDENACION 
PO-1.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
PO-1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
PO-2.1 PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
PO-2.2 PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
PO-2.3 PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
PO-2.4 PLANO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 
PO-3.1 SERVICIOS URBANOS PROPUESTOS. RED DE SANEAM. (ALCANT.) Y RED ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PO-3.2 SERVICIOS URBANOS PROPUESTOS. RED DE VIARIO PUB. (PAV.), RED ELEC. Y RED DE ALUM. PÚBLICO 
 
 
2. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 
 
2.1 PLANEAMIENTO VIGENTE 

El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa dispone, en la actualidad, de unas Normas 
Urbanísticas de Planeamiento Municipal, aprobadas con fecha de acuerdo de 30 de noviembre 
de 2006 y de publicación el día 24 de mayo de 2007. Posteriormente se realizaron las siguientes 
Modificaciones: 

- Modificación Puntual de las NUM consistente en la modificación de la delimitación de la 
UA-5, con fecha de acuerdo de aprobación el día 2 de agosto de 2010 y con fecha de 
publicación el día 22 de abril de 2011. 

- Modificación Puntual de las NUM consistente en la redefinición de los art. 8.4.4 y 8.4.5, de 
los usos autorizables en suelo rustico, con fecha de acuerdo de aprobación el día 2 de 
agosto de 2010 y con fecha de publicación el día 17 de junio de 2011. 

- Modificación Puntual de las NUM consistente en la alineación de la calle Vivero,  con 
fecha de acuerdo de aprobación el día 5 de marzo de 2013 y con fecha de 
publicación el día 10 de junio de 2013. 

- Modificación Puntual de las NUM para la reclasificación de suelo urbano no 
consolidado a suelo urbano consolidado, referencia catastral 001100100TM75D0001RU, 
con fecha de acuerdo el día 10 de mayo de 2016 y con fecha de publicación el día 25 
de agosto de 2016. 

- Plan Parcial del Sector SUR-D.4, con fecha de acuerdo el día 18 de diciembre de 2012 y 
con fecha de publicación el día 25 de noviembre de 2013. 
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2.2 ANALISIS PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
En Suelo Urbano no Consolidado, las Vigentes Normas Urbanísticas tienen definidas 24 Unidades 
de Actuación. En el transcurso de estos últimos diez años no se ha desarrollado más que la mitad de 
la Unidad de Actuación, UA-19, concretamente la UA.19a, siendo el promotor el Ayuntamiento.  El 
resto de Unidades de Actuación no se han desarrollado por la excesiva complejidad de las 
Unidades definidas y por el excesivo número de propietarios existentes en cada una de ellas, lo que 
ha hecho inviable su desarrollo.    
 
En Suelo Urbanizable, solo se ha desarrollado el Plan Parcial del sector SURD.so.4, que se corresponde 
con la gran empresa quesera El Pastor, y que en la actualidad está pendiente de tramitar el 
Proyecto de Actuación. El resto de los sectores no se han desarrollado por haber muchos 
propietarios en cada uno de ellos o por falta de estímulo comercial en el municipio. 
 
En suelo rústico, ante la nueva reglamentación medioambiental se ha producido un desajuste 
respecto de lo que se encuentra aprobado en las vigentes Normas Urbanísticas por lo que será 
preciso su actualización para adaptarlas  al nuevo marco jurídico. 
 
    
2.3 LEGISLACIONES SECTORIALES 

Las legislaciones sectoriales que inciden sobre el territorio de Santa. Cristina de la Polvorosa son: 
 
-Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
-Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y los Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 27/1988, 
de 29 de julio, que la desarrollan. 
-Decreto 571, de Marzo de 1964, sobre la protección de escudos y emblemas. 
-Ley 3/95, de Vías Pecuarias. 
-Ley de  18 de Marzo de 1966 sobre Servidumbres de las  Líneas de Alta Tensión y Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
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3. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
CAP 1.  VALORES NATURALES Y CULTURALES 
  
3.1.1 ENCUADRE SUPRAMUNICIPAL 
 
El término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa, con una superficie de 38,90 Km2, se 
encuentra situado en el Norte de la provincia de Zamora a 68 Km de la capital. Santa Cristina de 
la Polvorosa es uno de los municipios que componen la comarca agraria de Benavente-Los 
Valles, que tiene una extensión de 1.394,2 Km2  siendo limítrofe con la provincia de León. Su 
topografía es suave, no apareciendo elevadas altitudes que oscilan en torno a los 707 metros 
sobre el nivel del mar en que se asienta el municipio. Santa Cristina de la Polvorosa está 
determinada por la posición 42º 0' Latitud Norte y 5º 42’ 55” Longitud Oeste.  
 

 
 

SITUACIÓN DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
 

La población de Santa Cristina de la Polvorosa representa un 2,98 % del total de los habitantes del 
Partido Judicial de Benavente, al que pertenece, y un 2,74 % de su superficie, con lo que su densidad 
es de 27,96 Hab/ Km2 
 
Dicho Partido judicial consta de 57 municipios con un total de 36.416 hab. de hecho y una superficie 
de 1.416,3 Km2, lo que le coloca en el término medio en cuanto a extensión de la provincia, y el que 
mayor densidad tiene con 25,71 Hab/ Km2. 
 
Limita con los siguientes términos municipales: 
 

Al Norte Manganeses de la Polvorosa 
Al Este Benavente 
Al Sur Milles de la Polvorosa 
Al Sureste Arcos de la Polvorosa 
Al Oeste Villanázar 
Al Noroeste Quiruelas de Vidriales 

 
En las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, se establecía una superficie delimitada de suelo 
urbano de 88,90 Ha, y aunque se han hecho varias Modificaciones de las mismas a lo largo de 
estos años no se ha producido modificación de la superficie de suelo urbano, manteniéndose en 
la actualidad la citada superficie. 
 
La red fluvial se incluye íntegramente dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero, siendo las 
aguas del Orbigo las que atraviesan el término municipal. 
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3.1.2 EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES  
 
Para el estudio de las condiciones climáticas se han tenido en cuenta los datos de la Agencia 
Estatal de Meteorología y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), obtenidos del observatorio de Zamora. 
 
 
TEMPERATURA 
 
La temperatura media anual en la provincia durante 2016 fue de 13,03º C, recogiéndose 
temperaturas máximas absolutas alrededor de 37 grados y 38 grados, y mínimas que oscilan 
entre -6 grados y -7 grados. Las variaciones climáticas, tanto diarias como mensuales o anuales 
fueron acusadas, oscilando según los casos entre 13 grados C y 17 grados C.  
  
En la tipificación climática del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa nos encontramos, 
al igual que en casi toda la provincia, con la escasez de estaciones meteorológicas en la zona, con 
lo que la caracterización precisa y definitiva del clima es difícil de realizar. 
 
Se encuentra en una zona que se podría caracterizar por un clima Mediterráneo Templado, 
siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes, valores que, junto a los de las 
temperaturas extremas, definen, según la clasificación de J. Papadakis, unos inviernos tipo 
Avena, y unos veranos tipo Maíz: 
 

 
VARIABLE CLIMATICA VALOR MEDIO 

 
Temperatura media anual 10º a 14º 1C 

 
Temperatura media mes más frío 2º a 6º 

 
Temperatura media mes más cálido 20º a 24º 1C 

 
Duración media del período de 6 a 8 meses 

 
Precipitación media anual 300 a 500 mm 

 
Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la 
lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como Mediterráneo 
seco. 
 
 
VIENTOS 
 
Los vientos soplan en todas las direcciones predominando el del Noroeste. 
 
La velocidad media fue de unos 16 m/s  pudiendo llegar en sus rachas máximas hasta 22,2 m/s. 
Tanto las direcciones como intensidades de los vientos pueden considerarse en toda la zona 
como flojas o moderadas. 
 
 
PRECIPITACIONES 
 
Las precipitaciones fueron escasas y desiguales. La precipitación total estuvo en torno a los 530 
mm anuales. El número de días de precipitaciones fue de unos 115 días. De estos días 
únicamente en un 15% se presentan precipitaciones superiores a los 10 mm mientras que el resto, 
oscilan entre 1 y 10 mm. 
 
Hay que destacar, por el papel que juega el fenómeno de torrencialidad, dándose las mayores 
afluencias en un periodo de 24 horas de los meses de Marzo, Septiembre y Diciembre, en los que 
se recogen de 16 y 21 mm. 
 
La humedad relativa media oscila entre el 65% y el 75% alcanzando un máximo de 85% - 90% en 
los meses de Diciembre y un mínimo de 40% - 45% en el de Junio. 
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ÍNDICES CLIMÁTICOS  
 
La evapotranspiración es muy alta, con valores que superan el 80% de la pluviometría, 
quedando un remanente de lluvia útil del orden de los 50 mm anuales. Del análisis comparativo 
de los índices de evapotranspiración según Thorwaite y la pluviometría media mensual se 
deduce que el periodo seco se extiende prácticamente desde finales de octubre hasta 
primeros de Marzo y muestra una escasez de agua en un periodo de tiempo inferior a las 3/4 
partes de año. 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS CLIMÁTICOS  
 
De los datos registrados anteriormente, se deduce que el clima descrito con las variables 
indicadas es un clima semiárido con bioclima meso-mediterráneo atenuado, templado medio 
con invierno moderado, en el cual los procesos de alteración química (acción continua del 
agua, % de humedad elevada, abundancia de vegetación) se desarrollan con muy poca 
intensidad, mientras que los de erosión física actúan de manera decisiva a la hora de modelar 
su morfología. 
 
Las variaciones de temperatura son moderadas, alcanzando como máximo la media anual de 
13-17 grados C, similar o con ligeras variaciones sobre la mensual y diaria. 
 
La humedad es media y el cielo está despejado en amplios periodos del año; todas estas 
condiciones favorecen la acción de la erosión física que disgrega y cuartea la superficie rocosa 
de los materiales existentes favoreciendo su posterior arrastre por el agua. 
 
La pluviosidad es reducida, si bien cuando se produce es de forma torrencial en muchas 
ocasiones, dando lugar allí donde las formas de relieve son acusadas, efectos muy marcados de 
erosión y, allí donde son formas de relieve moderadas o planas, a acción de lavado y arrastre. 
 
La vegetación está formada primordialmente por aprovechamientos agrarios, y sus efectos 
sobre la fijación del suelo son reducidos, favoreciendo, en gran parte, la erosión mecánica de 
los elementos físicos. 
 
 
 
3.1.3 EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES  
 
APROVECHAMIENTOS AGRARIOS  
 
Según se desprende del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del año 2016, el término de Santa Cristina de la 
Polvorosa tenía un total de 2.787 Ha. de superficie agrícola utilizada, que comprende las tierras 
labradas y las tierras para pastos permanentes, lo que representa el 71,64% de la extensión 
territorial del mismo. De esta superficie agrícola labrada, 792 Ha. eran de regadío y 86 Ha. Eran 
de secano, lo que hace un total cultivado de 878 Ha. 
 
Los terrenos destinados a huertas son pequeñas propiedades destinadas a la producción de 
hortalizas para el consumo familiar, que se sitúan en las zonas próximas a los núcleos urbanos. La 
producción suele ser buena, sobre todo en los cultivos de primavera, ya que los inviernos suelen 
ser rigurosos. 
 
El resto de los cultivos herbáceos en regadío suelen ser regadíos antiguos, en el que el agua 
procede de pozos, que se extrae mediante bombeo o con norias en algunos casos aislados. El 
riego se hace a pie. El 70% de la superficie aproximadamente está dedicada al cultivo de 
remolacha azucarera (35-45 Tm/Ha.), dedicándose aproximadamente un 20% al cultivo de 
patata (Kennedy, Red Pontiac, Desirée, 30-40 Tm/Ha.), y un 10% al cultivo de la alfalfa (ecotipo 
Aragón, 40-50Tm/Ha. en verde) y cereal. 
 
La labor intensiva (barbecho semillado) recoge aquellas masas de cultivo constituidas por los 
terrenos más fértiles, en los que mediante una serie de abonados y labores adecuadas, se 
puede obtener cosecha todos los años. Los cereales cultivados son trigo (Pané 247, Splendeur, 7 
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cerros; 1 a 1,6 Tm/Ha), cebada (Pallas, Visa, Hatif de Grignon; 1,5 a 2,5 Tm/Ha) y centeno (Pekus, 
Gigantón;0,8 a 1,3 Tm/Ha), por orden de importancia. 
 
La labor intensiva (barbecho blanco) es el sistema de cultivo conocido como de año y vez, 
siendo las especies y variedades cultivadas las siguientes: cebada (Pallas, Wisa y Hatif de 
Grignon, las dos primeras cerveceras y la última caballar), trigo (Pané 247, Splendeur, 7 cerros y 
cabezorro) y centeno (Pekus y gigantón). Los rendimientos son semejantes a los indicados para 
la labor intensivacon barbecho semillado. Los abonados se hacen en cobertera y en sementera, 
utilizándose diferentes productos según el tipo de abonado. Para los de cobertera se utilizan 
compuestos de nitrógeno como la urea y amonitros, en dosis que oscilan alrededor de 50-100 
Kg/Ha (urea) y 150-200 Kg/Ha (amonitro). Para los abonados en sementera se utilizan diferentes 
tipos de complejos, siendo los más comunes los del tipo 12-24-8 y 7-14-7, variando las dosis con el 
tipo de complejo utilizado (entre 200 y 300 Kg/Ha). Los tratamientos fitosanitarios son bastante 
aceptables. Se utilizan frecuentemente los herbicidas 2-4-D y Dicuran 80. La mecanización es 
bastante buena. 
 
El viñedo para transformación está en franca regresión en la actualidad, si bien tuvo gran 
importancia dentro de la zona hace algunos años. Gran parte de los viñedos se encuentran 
abandonados y cada año se arrancan más cepas de parcelas de viñedo para su 
transformación en otro tipo de cultivo. Las variedades cultivadas son Verdejo, Malvasía, Tinta de 
Madrid, Prieto Picudo y Jerez. Son viñedos viejos con un marco de plantación de 2 x 2 a 2,4 x 2,4 
m. Los rendimientos son aceptables para la edad y estado de los viñedos, variando entre los 1,5 
a 2,5 Kg/cepa. Toda la producción se destina a vinificación. 
 
Bajo el epígrafe de "otras tierras" encontramos superficies que siendo agrícolas no han sido 
utilizadas por razones económicas, sociales, u otras de análogas características. Estas superficies 
pueden ser utilizadas de nuevo con medios normalmente disponibles en la explotación. También 
se incluyen las superficies que sin ser utilizadas directamente para la producción vegetal, son 
necesarias para la explotación, como el suelo ocupado por las construcciones, cuadras, eras y 
las superficies que no son aptas para la producción agrícola, es decir, aquellas superficies que 
no pueden ponerse en cultivo sino es mediante la ayuda de unos medios muy poderosos que no 
se encuentran normalmente en la explotación, como es el caso de los baldíos o las canteras. 
 
El  término  de  Santa  Cristina  de  la  Polvorosa tiene totalmente cumplidas sus  fases  de  la 
Concentración Parcelaria. Con esta concentración se persigue la consecución de una mayor 
rentabilidad y racionalidad en los cultivos. 
 
Si analizamos la cabaña ganadera es claro el predominio de las cabañas bovina y ovina, con 
415 y 560 Unidades Ganaderas (UG) respectivamente, siguiéndole la cabaña porcina con 115 
UG. y las aves, con 574 UG. 
 
A nivel comarcal, Benavente-los Valles se encuentra situada en una posición intermedia en 
cuanto al número de sus cabezas de ganado, si bien es la comarca de mayor producción de 
ganado porcino con 93.194 cabezas, lo que representa el 33,47% del total provincial. También 
en el apartado de conejas madres ocupa el primer lugar con 2.434 cabezas, representando el 
23,87%. No obstante si calculamos la densidad de unidades ganaderas (UG/Ha.), la comarca de 
Benavente -Los Valles es la comarca de mayor producción ganadera, con 0,40 Unidades de 
Ganado Mayor por Hectárea (UGM/Ha) 
 
Cultivos ligados al secano, tales como los cereales (trigo, cebada, centeno y avena) y al 
regadío (remolacha, maíz, patatas y legumbres), son los más característicos de la zona.  
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RECURSOS HÍDRICOS  
 
La totalidad del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa queda enmarcado dentro de la 
subcuenca del Esla, perteneciente a la cuenca del Duero. 
 
La subcuenca del Esla es la más extensa de las pertenecientes al río Duero, ocupando ésta 5.000 
Km2 aproximadamente, siendo prácticamente la mitad de la provincia de Zamora. En su discurrir 
por las tierras zamoranas recibe las aguas de varios afluentes, como el Orbigo, que cruza el término 
municipal de Santa Cristina de la Polvorosa. El río Esla es un río caudaloso, discurre principalmente 
por terrenos terciarios, formando un valle amplio y con un importante aporte aluvial. A partir de 
Bretó su curso se encaja en materiales pizarrosos y cuarzitosos, se remansa en el embalse del 
Ricobayo y en él recibe por su margen derecha al río Aliste, que nace en la ladera sur de la sierra 
de la Culebra. El tramo final del río Esla discurre entre granitos y materiales metamórficos hasta 
desembocar en el Duero al Sur de Villalcampo, aportando una media aproximada de 4.402 Km3 
de agua al año. 
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3.1.4 PAISAJE Y ELEMENTOS NATURALES DE INTERÉS  
  
GEOLOGÍA  
 
Todo el término de Santa Cristina de la Polvorosa corresponde a los depósitos sedimentarios de 
la cuenca del Duero. 
 
En esta zona se encuentran tierras pardas oscuras que forman una gruesa capa de formación 
en el Cuaternario. Son suelos del tipo franco, mesetas piamontesas con pocos elementos gruesos 
en la superficie y con cascajo subanguloso a los 50 centímetros que no impiden las labores 
profundas. 
 
Los vestigios de la era Terciaria se han formado a través de aportaciones en forma de abanicos 
aluviales que venían de la disgregación de las “rocas madre” que conforman los bordes de la 
cuenca. 
 
El estudio estratigráfico de esta región resulta difícil. En primer lugar por la escasez de relieves 
adecuados para efectuar cortes geológicos detallados, en segundo lugar, por el 
desconocimiento paleontológico de esta región cuya fauna y flora apenas se vislumbran, por los 
escasos yacimientos conocidos. 
 
Los materiales los constituyen arenas, gravas, arcillas, limos, arenas arcillosas y arcillas arenosas. 
Todos ellos se encuentran en forma de posadas o lentejones en función del abanico fluvial 
terciario que lo originó. 
 
Las posadas de tamaño más fino (arcillas, arcillas arenosas, limos, etc) pertenecen a épocas 
geológicas de bajas precipitaciones mientras que los tamaños más gruesos (arenas, gravas y arenas 
arcillosas) pertenecen a épocas de grandes lluvias, donde la energía de los ríos era superior y 
permitía el arrastre de esos materiales de mayor peso y tamaño. 
 
Sobre todo en este conjunto terciario los ríos actuales del Cuaternario han desarrollado diversos 
grupos de terrazas aluviales, atendiendo a los esquemas clásicos de formación de los mismos.  
 
Las terrazas se forman en época de aportaciones de agua escasa y rellenan las excavaciones 
formadas por el mismo río en épocas anteriores de alta energía (erosión).  
 
 
MINERÍA Y CANTERAS 
 
Se distingue un área extensa que ocupa casi la totalidad del territorio municipal, que está formada 
por rocas sedimentarias detríticas que pasan desde arcillas arenosas más o menos cohesivas hasta 
gravas gruesas. 
Por lo general su distribución es irregular, apareciendo dispuestos de forma horizontal, mostrándose 
las fracciones más finas en forma de lentejas aisladas. El grado de erosionabilidad crece a medida 
que decrece el tamaño de los granos, aunque normalmente estos depósitos son fácilmente 
erosionables. 
 
 
PANORAMA 
 
El término de Santa Cristina de la Polvorosa, por estar en la vega del Orbigo, tiene un paisaje 
típico de ribera, con amplias zonas regables y vegetación natural formada por especies 
ripícolas, típicas de las vegas, tales como chopos (Populus alba) y álamos (Populus nigra), 
apareciendo además alguna mancha de encina (Quercus rotundifolia en su variedad más 
adaptada al frío ilex) y rebollo (Quercus pyrenaica).  
 
El Término Municipal cuenta con los siguientes elementos de interés medioambiental situados en 
suelo rústico: 
 
-Lugar de Importancia Comunitaria (lic-Red Natura 2000): “Riberas del Río Esla y Afluentes” 
(ES4130065). 
-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. 
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Además el Término Municipal cuenta con terrenos ocupados por un Monte de encinas en su 
extremo oeste. 
 
Por último, el término municipal es atravesado por una varias vías pecuarias denominadas 
Cañada Real del Camino de  Quiruelas, la Vereda de Mozar o de las Carretas y la Vereda de la 
Magdalena. 
 
 
3.1.5 ELEMENTOS CULTURALES DE INTERÉS  
  
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 
En el municipio cabe destacar la Iglesia parroquial de Santa María. Edificación de cruz latina, 
realizada en mampostería de piedra de la zona, con 4 contrafuertes en la nave principal 
realizados en fábrica de ladrillo. La nave del crucero en de menor altura e igualmente realizada 
en mampostería de piedra. La cubierta de la nave central es a dos aguas en teja cerámica, y la 
del cuerpo de altar a cuatro aguas y la de la nave transversal a tres aguas. Cuenta con acceso 
lateral perpendicular al eje de la nave a través atrio con dos arcos de medio punto en ladrillo, 
de más reciente construcción, y con torre campanario a los pies, de gran altura, que la hace 
visible a gran distancia, que arranca en planta cuadrada y se transforma en octógono, cubierta 
en cúpula. Cuenta con otros elementos anexos, de posterior realización.  
 

         
 
El resto de las edificaciones del municipio no presentan valores arquitectónicos o estéticos 
dignos de reseñar, salvo un Palomar de Barro que por sus características constructivas se ha 
incluido dentro del Catálogo de Elementos protegidos del municipio, encontrándose en la 
actualidad en un estado de deterioro importante.  
 
 
ELEMENTOS CULTURALES 
 
Se localizan dentro del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa los bienes con 
protección arqueológica que se clasifican en:  
 
 

 

NOMBRE DEL YACIMIENTO Nº DE ORDEN COORDENADAS LOCALIDAD CRONOLOGÍA 
 
Dehesa de Requejo 

 
49-200-0001-01 42º 00’ 45” 

05º 45’ 24” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

 
Paleolítico Inferior 

 
La Cervilla 

 
49-200-0001-02 42º 00’ 00” 

05º 44’ 34” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

 
Paleolítico inferior 

 
El Curbión 

 
49-200-0001-03 41º 58’ 25” 

05º 44’ 24” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

Paleolítico Inferior 
Moderno 
Contemporáneo 

 
El Jaral I 

 
49-200-0001-04 41º 58’ 50” 

05º 44’ 04” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

 
Paleolítico Inferior 

 
El Jaral II 

 
49-200-0001-05 41º 58’ 12” 

5º 45’ 04” 
Santa Cristina de 
laPolvorosa 

 
Paleolítico Inferior 
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Requejo – Los Garbanzales 

 
 
49-200-0001-06 

 
42º 01’ 01” 
05º 43’ 29” 

 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

Calcolítico 
Bronce Final 
Romano Altoimperial 
Tardorromano 
Bajomedieval  
Cristiano 

 
Columbrianos – Las Mielgas 

 
49-200-0001-07 42º 00’ 50” 

05º 44’ 56” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

 
Bajomedieval Cristiano 

 
El Jaral III 

 
49-200-0001-08 41º 59’ 52” 

05º 45’ 09” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

 
Paleolítico Inferior 

 
El Torrejón 

 
49-200-0001-09 42º 00’ 50” 

05º 42’ 44” 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 

 
Bajomedieval Cristiano 

 
   
 
3.1.6 POBLAMIENTO Y USOS DEL SUELO  
 
POBLAMIENTO Y USOS DEL SUELO 
 
Los usos del suelo se asimilan al tipo de asentamiento propio de Santa Cristina de la Polvorosa, es 
decir, la casi totalidad del terreno municipal se dedica a cultivos de secano y regadío, siendo 
gran parte del espacio comarcal susceptible de laboreo y el resto monte. 
 
Dentro del casco y en sus inmediaciones, los usos son los destinados fundamentalmente a 
residencia permanente, algunas manchas dispersas de granjas y explotaciones agrícolas y 
ganaderas, y pequeña proporción de instalaciones para el equipamiento colectivo.  
 
El número de hogares en el municipio es de 598 (según el censo del año 2016), siendo el número 
viviendas ocupadas de aproximadamente el 89,13 %. 
 
No obstante, el número de viviendas no ocupadas en ningún momento del año es 
prácticamente nulo, pues la realidad es que existe un gran número que son utilizadas 
únicamente en períodos vacaciones por personas residentes en otros municipios cuyo origen se 
encuentra en Santa Cristina de la Polvorosa. Es por ello el bajo porcentaje de viviendas en 
estado de ruina dentro del municipio. 
                                                                                              
 
3.1.7 SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL  
 
En suelo rústico el uso predominante es el agrícola, estando la mayor parte del término 
municipal destinada a los cultivos de regadío. 
 
El resto del término municipal está ocupado por terreno de ribera existente en el entorno del río 
Orbigo que es en su mayoría de propiedad municipal y por el monte de encinas  situado en el  
extremo oeste del término.  
 
USOS SUELO RÚSTICO % 

TERRENO DE MONTE Y CULTIVO DE SECANO 60,62 

TERRENO DE CULTIVO DE REGADIO 31,30 

TERRENO DE RIBERA 7,63 

TERRENO DE ACTIVIDAD EXTRACTIVA 0,45 

TOTAL 100,00 
 
Destacar el desarrollo de explotaciones agropecuarias próximas al casco urbano. 
 
En suelo urbano el uso principal es el residencial compatibilizado con almacenes y 
construcciones unidas a la actividad agrícola. 
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USOS SUELO URBANO % 

RESIDENCIAL, APARCAMIENTO, ALMACENES Y TERCIARIO* 15,10 

INDUSTRIAL-AGROPECUARIO 2,31 
SOLARES SIN EDIFICAR O PATIOS NO EDIFICADOS EN RESIDENCIAL, 
APARCAMIENTO, ALMACENES, TERCIARIO*, INDUSTRIAL Y  AGROPECUARIO 62,63 

DOTACIONAL (EQUIPAMIENTOS + SERVICIOS URBANOS) 3,40 

ESPACIOS LIBRES 2,68 

VIARIO PÚBLICO 13,88 

TOTAL 100,00 
 (*) La localización de uso terciario es coincidente con el uso residencial.  
 
Las superficies actuales de cada suelo respecto al total del término municipal son las siguientes: 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO RÚSTICO TOTAL TÉRMINO 
Ha % Ha % Ha % Ha % 

88,90 2,29 32,77 0,84 3.768,33 96,87 3.890,00 100 
 
 
CAP 2.  INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
 
3.2.1 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
 
Las Infraestructuras Viarias existentes en el municipio son: 
 
-  Carretera nacional N-525 que cruza el municipio de este a oeste, uniendo el núcleo de Sta. 
Cristina de la Polvorosa con Benavente. 
-  Carretera provincial ZA-P-1525. 
-  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. 
-  Vereda de Mozar o de las Carretas, coincidente con la carretera de Villanazar. 
-  Vereda de la Magdalena, situada en el sur del término municipal. 
 
 
3.2.2 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 
 
Se localizan en el municipio cuatro Centros de Transformación que suministran la energía 
eléctrica al municipio, así como varias líneas aéreas de alta tensión, que atraviesan el término 
municipal. 
 
 
 
3.2.3 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 
 
En la actualidad la antigua fosa séptica ha dejado de funcionar recientemente, al haber 
realizado una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ubicada al sureste del 
municipio, junto al rio Órbigo, sobre la que se recoge toda la red de saneamiento del municipio. 
 
 
3.2.4 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y  RIEGO  
 
La infraestructura de Abastecimiento de agua consta de: 
 
-  2 Pozos de captación que abastecen al núcleo de Santa Cristina, situados al norte. 
- 2 Depósitos de agua elevados que abastece al núcleo de Santa Cristina, uno cerca del rio 
Órbigo que en la actualidad está en desuso y otro nuevo en el extremo oeste que es el que 
suministra agua potable a todo el municipio. 
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El término municipal cuenta con una Red de Abastecimiento supramunicipal, que discurre por 
suelo rústico, para abastecimiento de la red municipal de Benavente y a la que Santa Cristina 
de la Polvorosa no se ha adherido.  
 
Además dispone de una red de acequias de riego, Acequia de Cola del Canal de 
Manganeses, que discurre también por suelo rústico, en dirección Norte–Sur, y que administra la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
 
3.2.5 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Santa Cristina de la Polvorosa forma parte y cuenta con la sede de la Mancomunidad Valverde, 
para establecimiento, desarrollo y gestión del servicio de recogida domiciliaria de residuos 
sólidos urbanos.  
 
-EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO. 
El equipamiento administrativo de Santa Cristina de la Polvorosa se compone de Ayuntamiento, 
Comunidad de Regantes del Canal de Manganeses y Juzgado. El Ayuntamiento lo componen 
el Alcalde, 8 concejales, un secretario, un auxiliar y un encargado de servicios o alguacil.  
 
-EQUIPAMIENTO SANITARIO. 
El equipamiento sanitario se compone de Consultorio Médico Local situado en la Calle Luis 
Rodriguez, con un médico titular y un ATS, con guardias en el hospital de Benavente. Igualmente 
cuenta con Farmacia. Existe una Consulta de podología en las dependencias anejas del 
ayuntamiento. 
 
-EQUIPAMIENTO SERVICIOS 
También existe un Velatorio Municipal, situado en las dependencias anejas al ayuntamiento y un 
Cementerio situado en la carretera de Manganeses de la Polvorosa. 
 
-EQUIPAMIENTO DOCENTE. 
Existen unas escuelas de enseñanza primaria, CET Tres Ríos, a las que asisten los niños de Santa 
Cristina hasta 6º curso de primaria, con siete aulas. A partir de esa edad, los niños deben 
desplazarse a los colegios comarcales e institutos de Benavente, mediante transporte escolar. 
 
-EQUIPAMIENTO RELIGIOSO. 
El equipamiento religioso de Santa Cristina se circunscribe a la iglesia parroquial católica, regida 
por un cura párroco residente en el pueblo. 
 
-EQUIPAMIENTO CULTURAL. 
Dentro del equipamiento cultural de Santa Cristina podemos mencionar el Centro Cultural que 
se encuentra en la Calle de Carretas, en el que encontramos salón de actos, Casa de la Cultura 
y Biblioteca. Existen algunas asociaciones culturales, así como un centro de Personas Mayores y 
Hogar del Jubilado, en la calle Luis Rodriguez. 
 
-EQUIPAMIENTO COMERCIAL. 
Su composición aproximada es la siguiente: 
- Tiendas de alimentación  2
- Comercio general  2
- Supermercado  1
- Fabricas  3
- Cristalerías  2
- Bares   5
- Reparación automóviles              2
- Casas Rurales  1
- Cajas de ahorro. Sucursales bancarias  2
- Peluquerías     2
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-EQUIPAMIENTO RECREATIVO. 
Como equipamiento recreativo, existen los bares mencionados en el apartado anterior, uno de 
los cuales cuenta con billares y zonas de música y baile y una zona de merendero y juegos 
infantiles cercana, dentro de una zona verde. 
 
-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
Dentro del equipamiento deportivo, Santa Cristina de la Polvorosa cuenta con un campo de 
fútbol de césped, en muy buen estado, un pabellón de deportes cubierto, unas piscinas 
municipales, una pista polideportiva al aire libre junto a las escuelas y un gimnasio. 
 
-TRANSPORTE. 
Existe una línea de autobuses que le une con Benavente, que pasa diariamente por Santa 
Cristina del orden de dos veces al día, en ambos sentidos. El municipio no cuenta con un 
servicio de taxi. Santa Cristina también cuenta con el servicio de una línea de autobuses de 
transporte escolar, como ya vimos anteriormente, para desplazar a los niños a los Colegios de 
Benavente. Existe también una báscula municipal situada en la carretera de Arcos de la 
Polvorosa. 
 
-ESPACIOS LIBRES. 
Dentro de los espacios libres con los que cuenta Santa Cristina de la Polvorosa cabe destacar 
la amplia zona verde que se sitúa en la zona noreste del núcleo, junto al cámping y en el 
margen del río Orbigo, arbolada y con áreas de recreo para niños. Además mencionar una 
zona junto a la iglesia parroquial. 
 
 
4. MARCO SOCIOECONÓMICO 
 
CAP 1.  ENCUADRE COMARCAL 
 
Santa Cristina de la Polvorosa pertenece a la comarca de Benavente, que es la cabecera de 
partido judicial. 
 
 
CAP 2.  DEMOGRAFÍA 
 
4.2.1 DATOS GENERALES 
 
La evolución de la población de Santa Cristina de la Polvorosa dentro de la provincia de 
Zamora y a su vez comparada con la Comunidad de Castilla y León y con el total nacional se 
analiza en las siguientes páginas en sus diferentes aspectos (cifras actuales, nacimientos, 
crecimiento vegetativo, etc.). 
 
Realizamos el estudio comparativamente entre: 
 - España 

- Comunidad Castilla-León 
 - Provincia de Zamora 
 - Santa Cristina de la Polvorosa 
 
Los datos generales obtenidos del Censo de Población de 2016 del municipio, la provincia y 
España ofrecen los siguientes valores: 
 
DATOS GENERALES DEL CENSO DE POBLACIÓN AÑO 2016 
 MUNICIPIO PROVINCIA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
NACIONAL 

SUPERFICIE (Km²) 38,90 10.561 94.193 505.741 
POBLACIÓN 1.088 183.436 2.435.797 46.528.966 
DENSIDAD (Hab/Km²) 27,96 17,36 25,85 92,00 
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Zamora tiene una baja densidad de población y una población media por municipio también 
muy baja. Excluyendo las capitales de provincia, la población rural media por municipio es la 
segunda más alta del entorno. La población de Zamora es fundamentalmente rural. 
 
La evolución poblacional de la Comunidad Autónoma y el total nacional se describen 
posteriormente. La pérdida de población de Zamora desde 1996 a 2016 es la mayor de su 
entorno en el periodo considerado.   
 
Si dividimos en tres grupos la población (urbana, intermedia y rural) en la Comunidad Autónoma, 
Zamora se coloca con diferencia como la primera con población rural. 
 
El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue el siguiente en 2009: 
 
CRECIMIENTO VEGETATIVO COMPARATIVO AÑO 2016 

AMBITO NACIMIENTOS DEFUNCIONES SALDO CRECIMIENTO POR 
1000 Hits. 

SANTA CRISTINA DE 
LA POLVOROSA 1 2 -1 -1,00 

ZAMORA 1.151 2.585 -1.434 -7,32 
CASTILLA-LEON 20.416 27.148 -6.732 -2,63 
ESPAÑA 494.997 384.933 110.064 2,35 
DATOS DEL INE 

El dato más importante es la disminución de población. 
 
Para el caso de Santa Cristina de la Polvorosa los datos referentes a nacimientos, defunciones y 
matrimonios, en el ciclo 2001-2016, es el siguiente: 
 
CRECIMIENTO VEGETATIVO POBLACIÓN AÑO 2001-2009 

AÑO NACIMIENTOS MATRIMONIOS DEFUNCIONES 
2001 1 0 2 
2002 0 1 2 
2003 1 1 4 
2004 1 0 4 
2005 3 0 5 
2006 0 1 5 
2007 1 0 4 
2008 1 0 5 
2009 1 0 2 
2016 1 0 2 

 
Finalmente las cifras de población que el Padrón Municipal de Zamora ofrece para el periodo 
2001-2016 muestran una continua bajada de población provincial y una bajada moderada del 
crecimiento de la capital, con una ligera bajada de población en el año 2016. 
 
 
4.2.2 VARIACIÓN INTERCENSAL 
 
A continuación se refleja la tabla de evolución del Censo de Población de Hecho desde el año 
1920 hasta el año 2016, en los ámbitos municipal, provincial y nacional: 
 
CENSO POBLACIÓN DE HECHO COMPARATIVO AÑO 1920-2016 
 MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL 

Habitantes Crecimiento Habitantes Crecimiento Habitantes 
(x 1.000) 

Crecimiento 

1920 807  275.545    
1930 1.055 1,30 280.148 1,05 23.563 1,11 
1940 1.205 1,14 298.722 1,07 25.877 1,10 
1950 1.327 1,11 315.885 1,06 27.976 1,08 
1960 1.470 0,99 301.129 0,95 30.430 1,09 
1970 1.413 0,86 251.934 0,84 33.823 1,11 
1981 1.367 0,97 224.369 0,89 37.617 1,11 
1991 1.348 0,98 211.213 0,94 38.871 1,03 
2001 1.267 0,93 199.090 0,97 40.847 1,05 
2010 1.199 0,94 194.214 0,98 47.021 1,15 
2016 1.088 0,90 183.436 0,94 46.528 0,98 
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Por otra parte, los datos de la evolución de la población de derecho de Santa Cristina de la 
Polvorosa en los últimos años son los siguientes: 
 

 
Santa Cristina de la Polvorosa - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2016 
Año Hombres Mujeres Total 
2016 554 534 1.088 
2015 561 544 1.105 
2014 560 565 1.125 
2013 563 565 1.128 
2012 578 583 1.161 
2011 587 581 1.168 
2010 607 592 1.199 
2009 611 594 1.205 
2008 622 591 1.213 
2007 623 597 1.220 
2006 616 602 1.218 
2005 620 604 1.224 
2004 628 607 1.235 
2003 639 625 1.264 
2002 652 618 1.270 
2001 656 611 1.267 
2000 661 618 1.279 
1999 661 626 1.287 
1998 662 630 1.292 
1996 677 641 1.318 
1995 677 660 1.337 
1994 668 654 1.322 
1993 681 660 1.341 
1992 681 659 1.340 
1991 685 663 1.348 
1990 684 663 1.347 
1989 683 664 1.347 
1988 684 669 1.353 
1987 686 671 1.357 
1986 691 675 1.366 
1981 0 0 1.367 
1970 0 0 1.413 
1960 0 0 1.470 
1950 0 0 1.327 
1940 0 0 1.205 
1930 0 0 1.055 
1920 0 0 898 
1910 0 0 788 
1900 0 0 807 

 
 
 
Gráfico CENSO POBLACIÓN DE DERECHO AÑO 1900-2016 
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4.2.3 INDICADORES 
 
Se aportan los datos del Censo de Población de 2016 de Santa  Cristina de la Polvorosa  por 
sexos: 
 
 

 
 
De estos valores obtenemos una serie de indicadores de la población que nos ofrecerán datos 
sobre la evolución de la población. 
 
Tasa de masculinidad (%) 
 
Población masculina  x 100 

Población femenina  

   
Para valores mayores de 100 los datos indican que hay predominio de varones sobre mujeres y 
para valores menores de 100 el predominio es de las mujeres. 
 
 
Tasa de dependencia (%) 
 
Menores de 16 años + Mayores de 64 años  x 100 

Población total  

  
Nos indica el peso de la población de edad no activa sobre la activa. Para el análisis de este 
resultado hay que tener en cuenta los grados de juventud y envejecimiento de la población. 
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Grado de juventud (%) 
 

Menores de 16 años  x 100 
Población total  

   
El grado de juventud se estima, conforme al valor, según sigue: 
-Alrededor del 40%: Población en progresión. 
-Alrededor del 26%: Población estacionaria. 
-Alrededor del 20%: Población en regresión. 
 
Grado de envejecimiento (%) 
 

Mayores de 64 años  x 100 
Población total  

   
Expresa el porcentaje de población madura, con su incidencia en la seguridad social, estructura 
familiar, salud mental, adaptación de los trabajadores de edad y otros problemas sociales que 
inciden en las posibilidades de transformación de muchas estructuras, entre ellas la agraria. 
 
Los datos resultantes de los indicadores por ámbitos municipal, provincial y nacional son los 
siguientes: 
 
TABLA DE INDICADORES. 
 MUNICIPAL 

(%) 
PROVINCIAL 

(%) 
NACIONAL 

(%) 
Tasa de masculinidad 103,30  97,03 96,35 
Tasa de dependencia 35,30 38,74 37,94 
Grado de juventud 19,20 16,97 24,89 
Grado de envejecimiento 16,76 21,77 13,05 
 
 
4.2.4 PREVISIONES PARA EL FUTURO 
 
De los datos sobre la evolución censal y los indicadores de la población, deducimos una 
tendencia decreciente de la población, similar a la que se está produciendo en toda la 
comarca y en la región. 
 
Al igual que el resto de las áreas rurales, la comarca de Benavente ha sufrido una crisis 
demográfica que se manifiesta en la decadencia de muchos de sus pueblos y en la emigración 
y envejecimiento de su población como rasgos más evidentes. 
 
La evolución de la población del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa sigue una 
tendencia similar a la de la mayoría de los pueblos de la zona, aunque con fluctuaciones menos 
acusadas que las que se observan a nivel provincial con un índice de envejecimiento creciente. 
 
Esta regresión de la población, se debe al flujo migratorio rural, tanto hacia áreas industriales 
como hacia otros países europeos, siendo múltiples las causas de esta emigración: la posibilidad 
de mejorar el nivel de vida, la escasez de oportunidades profesionales en los núcleos rurales, la 
influencia de los que ya habían partido, así como del sistema educativo y de los medios de 
comunicación, etc. 
 
 
CAP 3.  ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS. 
 
Se procede en este apartado a analizar las estructuras productivas del municipio como 
indicador de sus posibilidades de desarrollo. 
 
 
4.3.1 ESTANDAR ECONÓMICO 
 
A título orientativo del estándar económico de la población, el presupuesto general ordinario 
del Ayuntamiento en los últimos años ha sido el siguiente: 
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En la Comarca de Los Valles de Benavente la población no llega a las 37.000 personas, la mitad 
de las cuales residen en Benavente, y viene sufriendo un marcado y continuo declive durante 
las últimas décadas. Desde un punto de vista económico la zona presenta una fuerte 
especialización en la actividad agropecuaria. El porcentaje de población activa dedicada a la 
agricultura y a la ganadería supera el 40%, mientras que los sectores secundario y terciario se 
mantienen en cifras que superan levemente el 25% del total. 
 
La industria es escasa, a excepción de queserías el El Pastor, y se encuentra concentrada en 
torno al municipio de Benavente, cabecera de la comarca. El comercio es de tipo minorista, 
dirigido casi exclusivamente a cubrir las necesidades de la población local. La actividad turística 
es muy baja. 
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Pasamos seguidamente a estudiar los datos económicos generales del municipio, desglosando 
posteriormente la actividad económica en sus tres sectores, según datos obtenidos del Instituto 
Nacional de Estadística y de los Servicios Municipales. 
 
-Sector primario: Agricultura, ganadería o silvicultura: Es predominante en el municipio. 
-Sector secundario o industrial: industrias extractivas, alimentarias, metálicas básicas, químicas, 
transformados metálicos, manufactureros, etc. Existe una gran empresa quesera en el municipio. 
-Sector terciario o de servicios: comercio, ahorro, banca y seguros, transportes y 
comunicaciones, turismo, etc. Se localizan en el municipio tres actividades del sector servicios: 
Farmacia, Bar y Tienda de ultramarinos. 
 
 
SECCIÓN 1ª: SECTOR PRIMARIO. AGRICULTURA Y GANADERIA 
 
Descrito anteriormente el soporte físico del municipio, el cual condiciona el desarrollo de la 
actividad agraria, pasamos al estudio de la estructura de las explotaciones, las que producen y 
las que no, y los medios que emplean para producir, según los datos obtenidos del Censo 
Agrario.  
 
El análisis se lleva a cabo describiendo por un lado la superficie municipal, su distribución en 
grandes grupos de utilización y la estructura de las explotaciones agrarias, y por otro, y en 
cuanto a los sectores agrícola y ganadero, detallando las superficies ocupadas, la cabaña del 
municipio y los medios de producción disponibles. 
 
 
4.3.2 APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
 
Se desarrolla en este apartado el uso que, a grandes rasgos, se hace del suelo municipal. 
 
Se contemplan los siguientes tipos de tierras: 
 
Tierras labradas 
Son las que para su cultivo necesitan de cuidados culturales, sea cual fuere su aprovechamiento 
y la fecha en que se realizaron. Estos cuidados culturales son los que se realizan con azada, 
arado, grada, etc. 
 
Dentro de este apartado se distinguen: 
-Cultivos herbáceos: son los que están constituidos por plantas cuya parte aérea tiene 
consistencia herbácea, incluidos los barbechos. 
-Cultivos leñosos: Son los constituidos por especies que ocupan la tierra durante largos períodos, 
tales como frutales, vid y olivo y no necesitan ser replantados después de cada cosecha. Se 
excluyen los árboles forestales y sus viveros. 
-Barbechos: Son las tierras que han permanecido en descanso durante la campaña, sin cultivo y 
que han recibido algunas labores. 
 
Tierras no labradas 
Se incluyen en esta apartado, además de las no labradas propiamente dichas, aquellas tierras 
labradas con propósitos forestales. 
 
En este grupo, cabe considerar las siguientes clasificaciones: prados, praderas permanentes, 
pastizales, tierras pobladas con especies arbóreas forestales, tierras pobladas con especies 
espontáneas no arbóreas y otras tierras no labradas. 
 
En el siguiente cuadro, podemos comparar las principales superficies mencionadas más arriba y 
las que componen cada una de ellas, en los ámbitos antes especificados. 
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    TABLA DE APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
 MUNICIPAL PROVINCIAL 

(2016) 
NACIONAL 

(2016) 
AÑO 2016   

% Ha  Ha (%) Ha (%)  
(x1000) 

SUPERFICIE TOTAL EXPLOTACIONES 100 1.147 838.318  42.181  
TOTAL TIERRAS LABRADAS 69,05 792 426.633 (50,89 %) 16.921 (40,12 %) 
TOTAL TIERRAS NO LABRADAS 30,95 355 411.685 (49,19 %) 25.260 (59,88 %) 

 
 
4.3.3 EXPLOTACIONES AGRARIAS 
 
La explotación agraria en el censo es la unidad técnico-económica de la que se obtienen 
productos agrarios bajo la responsabilidad de un empresario, caracterizada generalmente por 
la utilización de una misma mano de obra y medios de producción. Dentro de ellas se 
considera: 
 
Explotación Agrícola con Tierras, aquella cuya superficie total, en una o varias parcelas, sean o 
no contiguas, sea igual o superior a 0,10 Ha. 
 
Explotación Agrícola sin tierras, es la que posea en total menos de 0,1 Ha, 1 o más cabezas de 
ganado vacuno; 2 o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; 6 o más cabezas de 
ovino o caprino; 2 o más de porcino; de ovino o caprino; 2 o más de porcino; 50 o más aves 
entre gallinas, pavos, patos, ocas, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas en 
cautividad; 30 o más conejas madres o 100 más colmenas, pudiendo estar este ganado en 
áreas rurales o urbanas. 
 
 
4.3.4 TENENCIA DE LAS TIERRAS 
 
En este apartado se analizan la tenencia de las tierras en los ámbitos de comparación 
municipal, provincial y nacional, bajo los siguientes tipos: 
 
Propiedad  
Se consideran como tales, a efectos censales, aquellas sobre las que el empresario tiene 
derecho de propiedad, y las que han sido explotadas pacífica e ininterrumpidamente por el 
empresario durante treinta años como mínimo y sin pago de renta. También se incluye aquí el 
usufructo de la tierra, excluyéndose de este apartado las tierras cedidas a terceros, 
considerándose también como tales las comunales dadas en "suertes" o arrendamiento. 
 
Arrendamiento 
Una tierra se lleva en arrendamiento si el empresario disfruta de los aprovechamientos de la 
misma mediante el pago de canon o renta, independientemente de los resultados de las 
explotaciones, ya sea en metálico, ya en especie o en ambas cosas a la vez. 
 
Aparcería 
Son aquellas tierras propiedad de tercera persona, cedidas temporalmente al aparcero, 
considerándose a este como empresario a efectos censales, mediante el pago de un tanto por 
ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha parte 
dependerá de las condiciones locales, del tipo de empresa y la aportación del propietario. 
 
Otros regímenes de tenencia  
Se incluyen en este apartado las tierras no comprendidas en los regímenes anteriores: las 
explotadas en régimen comunal, gratuitamente, en fideicomiso, en litigio, en precario, censos, 
foros, etc. 
 
 
4.3.5 GANADERÍA 
 
Se recogen en este apartado los datos tomados del Censo Agrario de 2016, en el que se 
incluyen todos los animales pertenecientes a la explotación. 
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Las cantidades se ofrecen medidas en Unidades Ganaderas (U.G.) para lo cual se han 
empleado los siguientes coeficientes: 
 
Ganado bovino  
Vacas lecheras 1,0 
Otras vacas 0,8 
Bovinos de 12 a 24 meses 0,7 
Bovinos menores de 12 meses 0,4 
Otros bovinos machos 1,0 
Novillas 0,5 
 
Ganado ovino 0,1 
 
Ganado caprino 0,1 
 
Ganado porcino  
Cerdas madres 0,5 
Cerdas para reposición 0,5 
Lechones 0,027 
Otros porcinos 0,3 
 
Ganado equino 0,6 
 
Aves  
Gallinas 0,014 
Pollitas de puesta 0,014 
Pollos de carne y gallos 0,007 
Otras aves 0,03 
 
Conejas madres 0,015 
 
 
GANADERIA EN LAS EXPLOTACIONES CENSADAS EN UNIDADES GANADERAS (U.G.) 

CONCEPTO 
MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL 
AÑO 2016 AÑO 2016 AÑO 2016 

U.G. % U.G. U.G. 
(x1000) 

BOVINOS 415 24,62 64.810 3.287 
OVINOS 560 33,22 82.692 1.442 
CAPRINOS - 0,00 2.046 196 
PORCINOS 115 6,82 89.486 2.993 
EQUINOS 22 1,30 4.158 214 
AVES 574 34,04 6.295 984 
TOTAL 1.686  249.487 9.116 
 
 
 
4.3.6 RÉGIMEN EMPRESARIAL DE LAS EXPLOTACIONES 
 
Llegados a este punto, estudiaremos las explotaciones agrarias desde el punto de vista de los 
empresarios encargados de dirigirlas. El estudio se realiza conforme a los siguientes términos: 
 
-Empresario Agrario: Es la persona (física o jurídica) que actuando en libertad y autonomía 
asume el riesgo de una explotación agraria, dirigiéndola por sí o mediante otra persona. 
-Condición jurídica del Empresario: La condición jurídica de la persona del empresario informa 
del titular de la explotación sin ocuparse del tipo de derecho que tiene sobre las tierras; esto es, 
si la persona del empresario es física o no, y si no lo es, que clase de comunidad integra. 
-Persona física: A efectos censales, se trata de una persona individual, o cuando varias personas 
individuales explotan en común un proindiviso u otra agrupación de tierras o ganados, sin haber 
formalizado legalmente una sociedad o agrupación. 
 
En el cuadro siguiente se ofrecen datos sobre el número de empresarios persona física por 
grupos de edad y ocupación principal en los ámbitos municipal y provincial que nos permiten 
establecer comparaciones. 
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NÚMERO DE EMPRESARIOS PERSONA FÍSICA POR GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN 

CONCEPTO 
MUNICIPAL PROVINCIAL 
AÑO 2016 AÑO 2016 

UD % UD % 

POR GRUPO DE EDAD 

Menor de 34 años 10 18,87 1.842 8,18 
34-54 años 26 49,06 8.176 36,33 
55-65 años 9 16,98 5.783 25,69 
Mayor de 65 8 15,09 6.706 29,80 

POR OCUPACION 
PRINCIPAL 

SOLO EXPLOTACION 49 92,45 18.061 80,25 
OTRA 
ACTIV. 

Principal 3 5,66 3.886 17,27 
Secundaria 1 1,89 560 2,49 

TOTAL 53  22.507  

 
 
SECCIÓN 2ª: SECTOR SECUNDARIO 
 
4.3.7 DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
En el municipio existen tres empresas con gran tradición en la zona: 
 
-Hijos de Salvador Rodriguez, dedicada a la producción de quesos y otros productos lácteos. 
-Mayjo, dedicada a la producción de pastas y productos de confitería. 
-El Zamorral, dedicada a la producción de quesos. 
 
Así mismo en el acceso de la carreta N-525 desde Benavente se encuentran instaladas una 
empresa de cristalerías, otra de carpintería metálica y otra de calzado, así como varios 
almacenes que en la actualidad se encuentran cerradas por falta de actividad. 
 
 
SECCIÓN 3ª: SECTOR TERCIARIO. SERVICIOS 
 
4.3.8 DESARROLLO COMERCIAL 
 
Las actividades comerciales existentes en el municipio son de Comercio al por Menor o minorista 
y alguna empresa como se describe a continuación: 
 
- Tiendas de alimentación  2
- Comercio general  2
- Supermercado  1
- Fabricas  3
- Cristalerías  2
- Reparación automóviles              2
- Cajas de ahorro. Sucursales bancarias  2
- Peluquerías     2

 
El Índice de Actividad Comercial del municipio, comparativo de la importancia de la oferta 
comercial en el municipio y elaborado en función del impuesto de actividades económicas 
(IAE) correspondiente a las actividades del comercio respecto al total de actividades, es de 
carácter medio comparado con la provincia. 
 
 
4.3.9 DESARROLLO TURÍSTICO 
 
La actividad de restauración existente en el municipio es de 5 bares y una casa rural, según el 
cuadro adjunto: 
 
- Bares   5
- Casas Rurales  1
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El Índice de Actividad Turística del municipio, comparativo de la importancia de la oferta 
turística en el municipio y elaborado en función del impuesto de actividades económicas (IAE) 
correspondiente a las actividades de los establecimientos turísticos respecto al total de 
actividades, es escaso. 
 
 
CAP 4.  RECURSOS E INVERSIONES PÚBLICAS. INVERSIONES REALIZADAS Y 
PREVISTAS  
 
4.4.1 INVERSIONES PÚBLICAS REALIZADAS 
 
Se han realizado recientemente (Año 2006-2009) las siguientes inversiones: 
 
Año 2016.  Pavimentación de Calle Tesoro y Calle Vivero. 
Año 2015. Pavimentación, Saneamiento y Abastecimiento de Nueva Calle Tesoro, 

Saneamiento en Calle Julián Furones y Abastecimiento en Calle Carretera 
Mozar. 

Año 2014.  Obras de Remodelación de Camping y Embarcadero. 
Año 2013.  Pavimentación de Calle Camino Quiruelas de Vidriales y acceso a guardería 
Año 2010.  Pavimentación Calle Ronda de Arcos y Calle Villanazar. 
Año 2009.  Reforma de vestuarios de Campo de Futbol. 
Año 2009.  Urbanización Calle Barrero. 
Año 2007-2008. Variante N-525 a Carretera Litos. 
 
 
4.4.2 INVERSIONES PÚBLICAS PREVISTAS 
 
Las futuras inversiones públicas previstas en el municipio son: 
 
-Urbanización del parque urbano ubicado junto al antiguo camping. 
-Urbanización del tramo de la calle Pedro Toro en su confluencia de Camino Central Lechera 
hasta al camino de Villanazar. 
-Urbanización del tramo final de la calle Cascajal. 
-Realización de un azud desmontable en el rio Orbigo, para mejor aprovechamiento del rio en el 
verano. 
- Ampliación del parque infantil en la zona de la estacada, en las proximidades del rio. 
-Ampliación de los nichos del Cementerio Municipal. 
-Modificación y mejora de la nave de almacenamiento de maquinaria. 
-Mejora de la cubierta del polideportivo. 
 
 
5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 
 
CAP 1.  ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN 
 
 
5.1.1 PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN 
 
Los orígenes de la villa de Santa Cristina de la Polvorosa se vinculan a los primeros momentos 
repobladores impulsados por la corte leonesa desde fines del s.IX en los territorios ubicados en el 
ámbito de los ríos Orbigo y Esla. 
 
Sobre un conjunto de repobladores asturianos, bercianos, navianos y de otras procedencias, que 
perpetuarán su origen en los toponimios de la zona, el elemento predominante del desarrollo 
demográfico de esta comarca es mozárabe. Según la documentación encontrada se pueden 
establecer relaciones personales e incluso vínculos de índole territorial en los que aparecen 
implicados numerosos individuos de origen surdoriano. 
 
Algunos personajes como Nazar y Vincemalo, desarrollarán una gran labor repobladora, en las 
tierras superiores del Esla o a lo largo del valle del Cea. Los Revelliz Gómez, Alpández, Gamar, Beni 
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Mazaref o Abnazar, en el curso inferior del Cea, entre Valderas y Benavente, constituyen un eslabón 
en la cadena repobladora de penetración hasta la comarca de la Lampreana e incluso hasta 
los valles inferiores del Eria y el Tera. 
 
La fonética actual ha conservado buena parte de los signos iniciales colonizadores. Sobre el valle 
del Eria se encuentran enclaves como Castrocalbón, Villa Geriz, Arrabalde, Alija, Ozoniego, Villa 
Ferrueña, Villanueva del Azoague y Villabrázaro, denotando una clara ascendencia mozárabe en 
su primera configuración. O como las vecinas Villanázar, Mózar o Villanueva del Azoague. 
 
En el siglo XV, Sancta Xristina era una más de las aldeas del concejo de Benavente, perteneciente a 
la Merindad de la Polvorosa, con una población en el 1528 de 37 habitantes y dos despoblados 
vecinos, Columbrianos y Vecilla, que fueron absorbidos en 1545. De esta localidad, entonces 
aldea, partía una cañada del Tera, y los ganaderos del Concejo realizaban una mesta el día de San 
Miguel. 
 
A continuación se transcriben las citas correspondientes a Santa Cristina de la Polvorosa, 
recogidas del "Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España y sus posesiones en 
ultramar" de D. Pascual Madoz (1.848-50). 
 
CRISTINA DE LA POLVOROSA ( STA ). l. con ayunt. en la prov. de Zamora ( 9 leg. ), part. jud. de 
Benavente ( 1/4 ), dioc. de Astorga ( 9 ), aud. terr. y c. g. de Valladolid (16): SIT. en un llano entre el 
monte de la Cervilla y el Orbigo; su CLIMA es templado; sus enfermedades mas comunes tercianas. 
Tiene 140 CASAS distribuidas en 7 calles y una plazuela; escuela de primeras letras a que asisten 75 
niños de ambos sexos, dotada con 1,500 rs.; igl. parr. ( Sta. Cristina ), servida por un cura de 
segundo ascenso y presentación de los vec. del pueblo; y una fuente de buenas aguas para el 
consumo de los hab. Confina N. Manganeses de la Polvorosa; E.r. Orbigo; S. deh. de las Cadenas, y O. 
Mozar, a 1 1/2 leg. el mas dist.: en su term. se encuentran los desp. de la Cervilla y Requejo, y una 
casa denominada el Palacio, propiedad de los condes de Benavente. El TERRENO es de buena y 
mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Orbigo, al que cruza un puente de madera en las 
inmediaciones del L. Los Montes de la Cervilla y Requejo proporcionan la suficiente leña, y maderas 
de construcción para el consumo. CAMINOS : locales excepto el que dirige a Galicia; recibe la 
CORRESPONDENCIA en Benavente. PROD.: trigo, cebada y lino; cria ganado lanar y cabrio; caza 
de liebres, perdices y varias aves, y pesca de barbos y trucha. POBL.: con sus desp. 135 vec. 528 
alm. CAP. PROD. 111,008 rs. IMP.: 21,330 CONTR.: 9,587 rs. 13 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende a 1,644 rs., cubiertos con el prod. de la taberna, y el déficit de reparto entre los vecinos. 
 
 
5.1.2 ESTRUCTURA URBANA ACTUAL. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES. ÁREAS DE CRECIMIENTO 
DIFERENCIADAS 
 
La estructura urbana de Santa Cristina se ve enormemente influenciada por dos factores que la 
definen, a saber, el río Orbigo y la carretera nacional N-525. 
 
El río hace de límite este del núcleo, agolpándose un buen número de sus edificaciones en su 
margen. Por otra parte, la carretera, perpendicular al río, hace que el resto del núcleo se prolongue a 
lo largo de la misma. 
 
De esta forma casi podríamos resumir la estructura principal de Santa Cristina como una linealidad 
de viviendas agolpadas en torno a la N-525. Un segundo orden dentro de la misma trama sería la 
que se desarrolla en trono a la carretera de Mózar, que parte oblicuamente a la nacional en el 
punto de contacto de ésta con el puente sobre el Orbigo. Esta última vía a su vez se ramifica en 
función de otra carretera que lleva a Arcos de la Polvorosa. 
 
Una vez resumidos en los puntos anteriores el conjunto de la estructura del núcleo de Santa 
Cristina, podemos entrar a delimitar, en base a ello, una serie de áreas comunes con aspectos 
diferenciadores. 
 
En la actualidad en el suelo urbano de las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio existen 24 
Unidades de Actuación que trataron de resolver urbanísticamente la apertura de determinadas 
calles situadas en manzanas de gran tamaño, habituales en la trama urbana de Santa Cristina de 
la Polvorosa. 
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Se pueden diferenciar varias zonas en el municipio: 
 
  - La primera zona a considerar sería la comprendida entre las calles Pedro Toro (N-525) y las calles 
Bosque, Isabel II y Carretas (carretera a Mózar) y sus ámbitos correspondientes. Es el área más 
antigua del núcleo y donde la edificación es más densa. En ella se encuentran las parcelas de 
menor tamaño y con frentes de parcela más reducido (salvo un conjunto edificatorio del que 
hablaremos posteriormente). 
 
- Una segunda zona podría delimitarse al amparo del margen del río Orbigo, en torno a la Avenida 
de la Constitución. En esta zona, salvo el punto de contacto con la carretera nacional, las parcelas 
son sensiblemente de mayor tamaño así como sus frentes de parcela. Este área presenta una gran 
concentración de elementos dotacionales y de equipamientos, con un cámping, un parque 
público, un campo de fútbol, una escuela con campo de deportes, un polideportivo cubierto y las 
piscinas públicas. 
 
- El área de influencia de la Calle Luis Rodríguez (carretera a Arcos de la Polvorosa) es el tercer área 
que consideramos. Se encuentra al sur del núcleo y es una zona claramente de expansión de Santa 
Cristina, con parcelas surgidas de explotaciones agrícolas, un gran número de viviendas de 
tipología aislada y muchas parcelas vacantes. Entre la calle antes mencionada y la denominada 
Camino Arcos se crea una especie de isleta alargada y estrecha que condiciona la forma y 
tamaño de las parcelas en ella incluidas. 
 
- Por último, una cuarta zona, en torno a la zona más norte de la Calle Bufa Pluma, presenta un gran 
número de edificaciones de carácter industrial o agropecuario, con construcciones de gran 
superficie. Esta vía describe un semicírculo desde el contacto con la carretera nacional, hasta 
enganchar con la Calle Camino Vivero, que es la que lleva a Manganeses de la Polvorosa y que 
presenta un buen número de parcelas con viviendas y edificaciones de reciente creación. 
 
- Incluidas en algunas de las áreas antes reseñadas se encuentran varias zonas de menor dimensión 
a destacar. Así, podemos mencionar la actuación que representa la concentración de viviendas 
en hilera en el extremo del Camino Villanázar, de promoción pública; el entramado surgido en la 
confluencia entre las Calle Bosque y Camino Central Lechera, en torno a las calles Félix Rodríguez y 
Julián Furones, como producto de una parcelación proyectada de antemano, con un trazado muy 
ortogonal y racional de sus vías; o las manzanas existentes entre las calles Pedro de Valdivia, San 
Antonio y Trasera de San Isidro, viviendas en hilera de muy reducido tamaño, surgidas como 
resultado de una actuación unitaria y de conjunto de mediados de los años 60. 
 
En los puntos anteriores quedaría definida toda la estructura de Santa Cristina de la Polvorosa. La 
red viaria es en general bastante aceptable en cuanto a sus dimensiones, aunque en ella se 
presentan escasos puntos focales a considerar, tales como plazas, plazuelas o glorietas, salvo el 
área en torno a la iglesia, si bien no se estructura como plaza en si misma sino más bien como un 
ensanchamiento de la trama urbana. Esta carencia de focos quizás se deba a la fuerte atracción 
que sobre el núcleo ejerce el río Orbigo y todas las actuaciones que a su amparo se han 
desarrollado, pudiendo hablar en este caso más de una franja que de un polo de atracción. 
 
A continuación se expone en un gráfico la situación actual del parcelario de Santa Cristina de la 
Polvorosa, en él se ha intentado resumir las condiciones de parcelación del núcleo, evidentemente 
derivado de la estructura descrita anteriormente. 
 
El casco urbano de Santa Cristina de la Polvorosa es un núcleo compacto, con predominio de 
edificación entre medianeras, aunque la tendencia reciente es la abundancia de viviendas 
aisladas retranqueadas de la línea de fachada.  
 
Presenta una morfología urbana irregular, originada por la inexistencia de planificación previa a 
la construcción; las manzanas de viviendas son por tanto irregulares. 
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 SUELO URBANO ACTUAL 

 
 
 
5.1.3 USOS DEL SUELO Y EDIFICACIÓN 
 
Según se establece en el Plano de Información PI-2.2, los diferentes usos de las edificaciones son: 
 
- Residencial, Aparcamiento, Almacenes y Terciario 
- Industrial  y Agropecuario 
- Dotacional (Equipamientos + Servicios Urbanos) 
- Espacios libres 
- Viario público 
 
En esta población las actividades de uso Terciario son coincidentes con el uso Residencial por 
encontrarse localizadas en locales pertenecientes a viviendas.  
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Las actividades de uso Terciario localizadas en el municipio son una farmacia, cinco bares, dos 
tiendas de alimentación, dos de comercio en general, un supermercado, dos cristalerías, dos 
reparaciones de automoviles, dos cajas de ahorros y dos peluquerías.  
 
Las superficies dentro de suelo urbano de cada uso en la actualidad, son las siguientes: 
 
 
USOS m² 

RESIDENCIAL, APARCAMIENTO, ALMACENES y TERCIARIO*  134.217,00 

INDUSTRIAL Y  AGROPECUARIO  20.515,00 
SOLARES SIN EDIFICAR O PATIOS NO EDIFICADOS EN RESIDENCIAL, APARCAMIENTO, 
ALMACENES, TERCIARIO*, INDUSTRIAL Y  AGROPECUARIO   556.728,80 

DOTACIONAL (EQUIPAMIENTOS + SERVICIOS URBANOS)    30.289,90 

ESPACIOS LIBRES    23.840,30 

VIARIO PÚBLICO   123.409,00 

TOTAL SUELO URBANO 889.000,00 
(*) La localización de uso terciario es coincidente con el uso residencial. 
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 USOS EN SUELO URBANO 
 
Conforme se puede apreciar en este esquema, el municipio dispones de Dotaciones y Espacios 
Libres fuera de la Delimitación de Suelo Urbano actual.  
 
 
5.1.4 MORFOLOGÍA URBANA. PARCELACIÓN. TIPOLOGÍAS PARCELARIAS 
 
El estado de la edificación se encuentra muy influenciado por la tipología y los materiales de las 
edificaciones, de la que hablaremos en el punto siguiente, y sobre todo, por la dinámica 
poblacional, que igualmente acentúa la problemática que presenta esa tipología. 
 
La conservación es aceptable, aunque el abandono de algunas edificaciones tradicionales, 
realizadas con materiales muy deteriorables por los agentes climatológicos coadyuva a la 
aparición de un cierto número de construcciones ruinosas. 
 
La evolución demográfica sufrida por el núcleo, la expansión del mismo y la reforma o 
renovación de muchas de sus antiguas edificaciones ha provocado que el aspecto general del 
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núcleo recuerde muy poco a lo que debió ser hace tan sólo 50 años, quedando muy pocas 
viviendas al estilo tradicional. Las que aparecen a lo largo de la carretera nacional son las que 
mejor conservan esa tipología característica de la zona, que se describe en el punto siguiente. 
 
El destino principal de las edificaciones es el de vivienda, generalmente en complementariedad 
con usos agrícolas y ganaderos en las más antiguas, habitadas por residentes permanentes, e 
incluso en determinadas zonas mezcladas con usos industriales. 
 
La mayoría de las viviendas del municipio son unifamiliares, existiendo algún edificio de 
viviendas, y también viviendas adosadas en  hilera. 
 
La ocupación de los solares es muy variable. La mayoría de los solares se completan en planta 
baja con edificaciones auxiliares ligadas a la actividad agrícola, almacenes de productos 
agrícolas y de la maquinaria utilizada en los trabajos del campo.  
 
 
5.1.5 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CONFIGURADORES. OCUPACIÓN. 
ALTURAS. INVARIANTES TIPOLÓGICAS FORMALES Y FUNCIONALES 
 
Para la definición de las tipologías edificatorias nos centraremos en las cualidades constructivas 
de los edificios de Santa Cristina de la Polvorosa. 
 
Se contemplarán separadamente los edificios destinados a uso residencial o residencial-agrario 
del resto del parque edificado. Por otra parte se distingue entre los edificios construidos con 
técnicas tradicionales y los construidos con técnicas modernas, división que cronológicamente 
se establece alrededor del año 1970. En general las edificaciones del municipio no presentan 
valores arquitectónicos o estéticos reseñables. 
 
-Arquitectura residencial de carácter Tradicional: Se trata de edificios mayoritariamente de una 
planta y poca profundidad edificada, a menudo sólo la correspondiente a una crujía. El frente 
de parcela oscila entre los 8 y los 15 m y el fondo entre los 15 y los 25 m.  
 
Normalmente sólo uno de los lindes da a vía pública, de forma que las parcelas se agrupen en 
manzanas cerradas con varios frentes. En las cercas de éstas parcelas aparecen los 
característicos portones, a menudo con una pequeña cubierta. Las edificaciones auxiliares se 
realizan en el interior de los patios y se utilizan como almacenes de maquinaria y productos 
agrarios. 
 
El uso a que se dedican éstos edificios es residencial compatibilizando el uso con las actividades 
agrícolas y ganaderas. 
 
El sistema estructural es el de muros de carga, generalmente con crujías paralelas a la fachada. 
Los materiales usados en la construcción son, en general, los más modestos. Abundan el tapial y 
el adobe sobre una base de piedra de mampostería, siendo menos frecuentes el ladrillo y la 
mampostería en los muros. Los forjados y la estructura de la cubierta son de madera y la planta 
baja tiene el piso sobre una solera. 
 
La cubierta es inclinada, de teja cerámica. Los aleros se forman sobre una fila de tejas en la 
testa del muro, si el tablero muere en él, o bien sobre el vuelo de los pares, si el tablero es 
pasante. Se trata de aleros cortos, de no más de 40 cm. 
 
El revestimiento de los paramentos exteriores era en un principio un revoco de barro o un 
guarnecido de cal y arena, que se ha sustituido por otros de tecnología más moderna, como el 
revoco de mortero y la pintura. 
 
La estructura urbanística característica de la zona es la de manzana cerrada, como ya hemos 
comentado anteriormente, desarrollándose en una y dos alturas, como culminación de un proceso 
de colmatación de las parcelas. 
 
El esquema más corriente es el de las dos alturas y cubierta a dos aguas, con patio lateral de 
acceso a pajar o cuadra, anejo a la vivienda. 
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La tipología característica de la edificación tradicional corresponde a la de la comarca donde se 
sitúan los núcleos y responde a los siguientes parámetros: el material empleado por excelencia es la 
arcilla, en forma de ladrillo, o bien utilizada en construcción tradicional de tapial o adobe. 
 
En general presentan una ausencia de vuelos a la calle, exceptuando algunos balcones, que, en 
caso de aparecer, se circunscriben al vano del que dependen. 
 
En cuanto a los vanos, los ritmos suelen ser muy uniformes, reflejando claramente la distribución 
interna de las viviendas. Suele aparecer, en las viviendas de dos alturas, el acceso en el eje central de 
la fachada, custodiado por una ventana a cada lado. Sobre estos tres vanos, el esquema se 
repite en el piso superior, identificándose, de esta forma, un eje central que separa los espacios 
comunes en dos zonas, en planta baja, dejando la planta alta para la zona de habitaciones. Los 
balcones se sitúan, cuando aparecen, en el eje central, sobre el acceso. Se circunscriben al vano al 
que pertenecen y su vuelo, como ya comentamos en el punto anterior, es bastante corto. De esta 
forma, las fachadas aparecen planas, si acaso, con algún recercado de huecos. 
 
Las alturas suelen ser generalmente dos, dejando las edificaciones de una altura para los pajares 
o las cuadras. Las escaleras de comunicación entre las dos alturas se suelen desarrollar en el 
patio de las parcelas o en el interior de la vivienda, nunca en la fachada. De esta forma, la 
altura media de las edificaciones de los núcleos se encuentra entre los 6 y los 6,50 mt. 
 
La cubierta tipológica se configura a dos aguas, excepto en los casos de parcela de esquina de 
manzana, con teja árabe curva sobre entramado de madera, y proyectando sobre la vía unos 
aleros de un vuelo medio. 
 
Son muy escasas, y todas ellas de nueva construcción, las viviendas completamente aisladas, 
apareciendo naturalmente en el borde del casco. Estas construcciones modernas importan, como 
ya mencionamos, una gama de tipos y soluciones, reinterpretando, en algunos casos, de forma 
desafortunada las soluciones tradicionales. También encontramos dos áreas puntuales con 
edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar en hilera, de dos períodos muy distintos, además de 
un número mínimo de viviendas colectivas, por lo general de tres alturas más planta baja. 
 
Como ya comentamos en el punto anterior, el estado en general de las edificaciones del núcleo es 
en general aceptable, existiendo un número reducido de construcciones en estado ruinoso. No 
obstante, la arcilla en general y el adobe y el tapial en particular, son materiales que requieren de 
unos procesos de reparación periódicos. Ello dificulta de por si el mantenimiento en buen estado de 
los edificios. 
 
En la siguiente página se aportan fotografías de las distintas tipologías representadas en el 
núcleo de Santa Cristina de la Polvorosa, al tiempo que se señalan las viviendas adosadas y 
aisladas y en hilera existentes. 
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Arquitectura de carácter tradicional. 
 
La composición de las fachadas no corresponde a necesidades de representación ni a 
parámetros geométricos previos, sino a las necesidades directas de la organización interna de la 
casa. El tamaño de los huecos es muy poco regular, incluso dentro de un mismo edificio. Los 
tipos de huecos son, sin embargo, poco variados: ventanas como huecos de luz y puertas o 
portones como huecos de paso. La ausencia de elementos decorativos es prácticamente total, 
limitándose éstos a diferencias de color en las pinturas formando algún dibujo en la fachada. 
 
En la actualidad se mantienen muy pocos edificios realizados con este tipo de materiales. 
 

 
Arquitectura de carácter tradicional. Tipología adosada. 
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-Arquitectura residencial de carácter no tradicional: Los ejemplos de arquitectura no tradicional 
de Santa Cristina de la Polvorosa son producto principalmente de la sustitución puntual de 
edificios, lo que ha generado cierta diversidad de tipologías por adaptación a las condiciones 
de las parcelas. Los materiales empleados son diversos no existiendo uniformidad estética. 
 

 
Arquitectura de carácter no tradicional. Tipología aislada. 

 
 

           

 
Arquitectura de carácter no tradicional. Tipología adosada. 
 
 
 
Entre las diversas tipologías existentes, las más significativas son: 
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- Las viviendas unifamiliares adosadas. 

 
 

 
 
-Viviendas unifamiliares aisladas. 
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-Las naves agrícolas y ganaderas 

 
 

 
 
-Las edificaciones industriales 
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5.1.6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 
 
La conservación de los edificios de arquitectura residencial requiere un mantenimiento regular, 
pocas veces ejecutado.  
 
Existe un peor estado en los edificios de tipo "rural", de tapial y adobe, frente a los "urbanos", con 
construcción actual.  
 
Los edificios de tipo “rural” presentan desplomes, grietas, pérdidas de material, mal estado de 
cubiertas, deterioro de soleras y esquinas, en mayor o menor grado.  
 

 
         
 
Los edificios de tipo "urbano" presentan en general daños que no afectan a la estructura del 
edificio, se producen deterioros en los apliques decorativos y revocos, de escasa importancia. 
 
En el caso de las edificaciones industriales, por las características constructivas, se producen 
deterioros en los revestimientos de fachada, así como en los elementos decorativos de las 
fachadas. La estructura portante suele conservarse en buen estado. 
 

 
 
 

 
5.1.7 ELEMENTOS Y ÁMBITOS DE INTERÉS 
 
La acción protectora en los aspectos dirigidos al control de las edificaciones de interés se ha 
venido ejerciendo con dificultad por la carencia de un documento de control objetivo que 
definiera en cada caso la actuación a seguir. 
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La Ley del Patrimonio Histórico Español (13/1985 de 25 de Junio) viene a completar la legislación 
anterior consagrando una nueva definición de Patrimonio Histórico y ampliando notablemente 
su extensión, anotando que "ello no supone que las medidas de protección y fomento se 
desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los  bienes", sino que establece "distintos 
niveles de protección que se corresponden  con  diferentes  categorías legales", para la defensa 
objetiva del Patrimonio de los bienes de valor histórico, artístico, científico, o técnico que 
conforman la aportación de España a la cultura universal. 
 
El Artículo 21, en el Título II "De los bienes inmuebles", regula los niveles de protección que deben 
recogerse en los instrumentos de planeamiento, llamando la atención sobre la protección 
integral que debe dispensarse a los elementos singulares declarados de interés cultural  y la 
necesidad de fijar en cada caso concreto un nivel adecuado de protección. 
 
A continuación se relacionan las fichas de los edificios más representativos de Santa Cristina de 
la Polvorosa: 
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FICHA 1. IGLESIA DE SANTA MARIA 

REFERENCIA CATASTRAL: 5435801TM7553N0001ZH 

CATÁLOGO 
FICHA DEL CATÁLOGO 
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE 
LA POLVOROSA 
INSTRUMENTO:  Nº FICHA: 1 
NÚCLEO: PROTECCIÓN: INTEGRAL 
NOMBRE: SANTA MARIA NATURALEZA: EDIFICACIÓN RELIGIOSA 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO  

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
BIC:  FECHA DECLARACIÓN:  FECHA INCOACIÓN:  
OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS 
 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO 
 
 

 

 
 

SITUACIÓN 
PLAZA DE LA IGLESIA  

 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 
Edificación de cruz latina, realizada en mampostería de piedra de la zona, con 4 contrafuertes en la nave principal 
realizados en fábrica de ladrillo. La nave del crucero en de menor altura e igualmente realizada en mampostería de 
piedra. La cubierta de la nave central es a dos aguas en teja cerámica, y la del cuerpo de altar a cuatro aguas y la 
de la nave transversal a tres aguas. Cuenta con acceso lateral perpendicular al eje de la nave a través atrio con 
dos arcos de medio punto en ladrillo, de más reciente construcción, y con torre campanario a los pies, de gran 
altura, que la hace visible a gran distancia, que arranca en planta cuadrada y se transforma en octógono, cubierta 
en cúpula. Cuenta con otros elementos anexos, de posterior realización.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
-Tipos de obras permitidas:  
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Demolición parcial. 
-Se deberán conservar los elementos originales de la Iglesia. 
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FICHA 2. PALOMAR DE BARRO 

REFERENCIA CATASTRAL: 49223A027001690000BL 

CATÁLOGO 
FICHA DEL CATÁLOGO 
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE 
LA POLVOROSA 
INSTRUMENTO:  Nº FICHA: 2 
NÚCLEO: PROTECCIÓN: INTEGRAL 
NOMBRE: SANTA MARIA NATURALEZA:EDIFICACIÓN AGROPECUARIA 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACEPTABLE  

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
BIC:  FECHA DECLARACIÓN:  FECHA INCOACIÓN:  
OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS 
 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
FOTOGRAFÍA EMPLAZAMIENTO 

 

 
 

SITUACIÓN 
LOS NAVAJOS, AL NORTE DEL NUCLEO URBANO 

 

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES 
Construcción de adobes sujetos entre sí por una fina capa de barro. La parte externa del edificio está 
recubierta de tapial. La cubierta es de teja árabe de barro cocido sobre vigas de madera. En su interior 
se encuentran varias paredes paralelas a los bordes del cerramiento exterior donde se sitúan los nidales 
para las palomas. El número aproximado de estos nidales es de 5 por m², que son excavados con 
piqueta sobre la pared. La planta de esta edificación es cuadrada. Estado de conservación muy malo. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 
-Tipos de obras permitidas:  
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Demolición parcial 
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CAP 2.  DOTACIONES URBANÍSTICAS 
 
5.2.1 LA RED VIARIA Y DE ESPACIOS LIBRES. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE URBANIZACIÓN. 
 
Red viaria 
 
La red viaria se clasifica en: 
 
1. Red Provincial:  
 
-  Carretera nacional N-525 que cruza el municipio de este a oeste, uniendo el núcleo de Sta.  
Cristina de la Polvorosa con Benavente. 
-      Carretera local que partiendo de Santa Cristina lleva al Valle de Valverde. 
-      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, coincidente con la N-525. 
-      Vereda de Mozar o de las Carretas. 
-      Vereda de la Magdalena. 
 
 
2. Viario municipal: Formado por las calles del municipio. 
 
3. Caminos agrícolas: Formado por todos los caminos de acceso a las tierras de labor. 
 
El viario municipal, como se define en el Plano de Información PI-4.2, presenta los siguientes tipos 
de urbanización: 
 
-Calzada de aglomerado asfáltico. 
-Calzada de hormigón. 
-Calzada sin pavimentar. 
 
Los datos en porcentajes de lo pavimentado y lilo sin pavimentar son los siguientes: 
 

 PAVIMENTADO 
% 

SIN PAVIMENTAR 
% 

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 91,72 8,28 
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RED VIARIO PUBLICO 

 

  
Red viaria 
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Espacios libres 
Actualmente Santa Cristina de la Polvorosa cuenta con espacios libres dentro del suelo urbano, 
principalmente en el entorno del río Órbigo.  
 
La intensidad, por tanto, de los espacios libres actuales es la siguiente: 
 
 Superficie Viviendas Intensidad 
 (m2) (nº) (m2/viv.) 
SANTA CRISTINA DE LA 
POLVOROSA 

23.840,30 598 39,87 

 
El campo de fútbol se encuentra también en el entorno del río Órbigo. 
 

 
ESPACIOS LIBRES 
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Espacios Libres Públicos 
 
 
 
5.2.2 DOTACIONES. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Equipamientos 
 
Los equipamientos de los que el municipio dispone actualmente dentro del suelo urbano son: 
 
 Superficie Viviendas Intensidad 
 (m2) (nº) (m2/viv.) 
EDUCATIVO / DOCENTE 1.713,20 598 2,88 
CULTURAL 234,10 598 0,39 
RELIGIOSO 593,50 598 0,99 
DEPORTIVO 13.173,70 598 22,03 
SANITARIO 1.019,70 598 1,70 
ADIMINISTRATIVO 490,60 598 0,83 
SOCIAL Y ASISTENCIAL 1.355,20 598 2,26 
GENERAL 11.053,10 598 18,48 
SERVICIOS 328,10 598 0,54 

TOTAL 29.961,2 50,10 
 
Además, en suelo rústico, se cuenta con el Cementerio y la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales. 
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DOTACIONES (EQUIPAMIENTOS+SERVICIOS URBANOS) 

 
 

Adjuntamos, a continuación, imágenes de algunos de los Equipamientos del municipio: 
 
 
 

   
Piscinas Municipales                                              Centro Cultural 
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Escuelas Públicas                                                     Parque Infantil                    

 

    
Cementerio Público                                                  Embarcadero              

    
Albergue                                                                     Campo de Futbol 

   
Polideportivo                                                              Toril 
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Servicios urbanos 
La ciudad dispone de los siguientes servicios urbanos: 
 
-Instalación de abastecimiento de agua 
-Instalación de saneamiento de aguas con depuración. 
-Red de energía eléctrica 
-Red de Telecomunicaciones 
 
La importancia de las infraestructuras de servicios básicos en todo asentamiento urbano o 
industrial es innegable. 
 
Por una parte las demandas domésticas e industriales, de abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía y comunicación no sólo son imprescindibles, sino que las dotaciones 
necesarias se incrementan progresivamente. 
 
Sus interrelaciones aconsejan un análisis integral, indispensable para su gestión coordinada y 
para hacer posible que los costes de implantación y explotación sean significativamente 
inferiores. 
  
El detalle de cada uno de los servicios urbanos es el siguiente: 
 
-Abastecimiento de agua: El agua, como recurso indispensable, ha sido y es, uno de los factores 
más importantes en todo tipo de asentamiento. 
 
En Santa Cristina de la Polvorosa, la captación se realiza en un pozo situado en suelo rústico, al 
este, junto al suelo urbano del municipio. Desde el pozo se bombea al depósito elevado 
cercano y de éste se distribuye a la red general. Previo al bombeo al depósito, el agua es 
depurada en una planta potabilizadora. 
 

      
Depósitos de la Red de Abastecimiento. 
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 ESQUEMA RED DE ABASTECIMIENTO 

 
-Saneamiento y depuración: La red de saneamiento es unitaria con tuberías de hormigón 
vibrado de diámetro entre 30 y 80 cm; el trazado recorre todo el casco urbano y desemboca en 
una fosa séptica localizada en suelo rústico, al Sureste del suelo urbano, que vierte a un desagüe 
después de un deficiente depurado. 
 

 
Nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) 
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ESQUEMA RED DE SANEAMIENTO 

 
 
 
-Red de Energía Eléctrica: El suministro de energía eléctrica en Santa Cristina de la Polvorosa 
está realizado con la Empresa IBERDROLA S.A.  
 
Dicho suministro se realiza desde varias líneas de alta que abastecen al municipio, y del que 
parte la red de baja tensión. 
 
En cuanto al alumbrado, existen todavía algunas deficiencias, en los bordes del núcleo urbano, 
y se está adaptando a la nueva normativa de ahorro energético. 
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ESQUEMA RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO 

 
-Red de Telecomunicaciones: Las empresas de Telecomunicaciones, abastecen a todas las 
viviendas que lo solicitan. En todas ellas se dispone de instalación de teléfono y de TV.  
 
 
5.2.3  TRÁFICO Y APARCAMIENTOS 
 
El aparcamiento se realiza en general dentro de las parcelas existentes. 
 
En las tipologías tradicionales en el antiguo corral, y en las edificaciones actuales se aprovecha 
la planta baja para aparcamiento de vehículos. 
 
No existe ningún edificio con uso exclusivo de garajes. 
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CAP 3.  VIVIENDA: CENSO Y NECESIDADES 
 
5.3.1 LA VIVIENDA. TIPOLOGÍAS. OCUPACIÓN. INFRAVIVIENDAS. RUINAS Y SOLARES. CAPACIDAD 
RESIDENCIAL Y NECESIDADES DE VIVIENDA. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INMOBILIARIO 
 
Tipología 
 
En la documentación gráfica, concretamente en el Plano de Información PI-2.2, se describen los 
edificios existentes de cada Tipología. Según los datos recogidos hemos adoptado la 
clasificación de: 
 
- Tipología aislada, entendiendo por aislada aquella en la que la edificación se encuentra 
separada de los linderos de la parcela de modo que se ve rodeada de zonas verdes en el 
interior de su parcela. 
 
- Tipología adosada, entendiendo por adosada aquellas edificaciones que ocupan la totalidad 
de la fachada, pudiendo dejar libre espacio interior de la parcela. 
 
Dentro de esta tipología diferenciamos las edificaciones que se alinean con la calle y las que se 
retranquean dejando un espacio anterior a la edificación limitado por una valla de parcela.  
 
Según ésta clasificación distinguiremos: 
 
- Aislada 
- Adosada alineada 
- Adosada retranqueada 
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ESQUEMA TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

 
Los datos en porcentaje de cada una de las tipologías son los siguientes: 
 
 

 
AISLADA 

% 

ADOSADA 
ALINEADA 

% 

ADOSADA 
RETRANQUEADA 

% 

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 1,87 85,95 12,18 

 
 
Ocupación 
Los solares del casco de Santa Cristina de la Polvorosa tienen un pequeño porcentaje de 
ocupación de la superficie total, con construcciones tradicionales de carácter rural.  
 
La  construcción tradicional está compuesta por la vivienda que ocupa la totalidad de la 
fachada y construcciones auxiliares en el interior, destinadas a establos y almacenes propios de 
la actividad agraria de la zona. Estas construcciones anejas se desarrollan en su gran mayoría en 
torno a un patio interior,  donde se realizan gran parte de las actividades domésticas de la casa. 
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Infraviviendas 
No existe ninguna zona determinada ocupada por infraviviendas, entendiendo como tal 
aquella construcción realizada con materiales de desecho y derribos (chapas, cartones, 
maderas, lonas, etc.) y que puedan considerarse viviendas. 
 
Si existen construcciones antiguas muy deterioradas, con deficiencias en baños y servicios, y que 
son utilizadas como viviendas, aunque su proporción es mínima con respecto al resto de 
viviendas en buenas condiciones. 
 
Ruinas y solares 
En el Plano de Información PI-2.2, se recogen los solares vacíos. 
 
Capacidad Residencial y necesidades de vivienda 
Las necesidades de vivienda no están determinadas por el crecimiento de la población, sino por 
la necesidad de renovación de las viviendas existentes, inadecuadas para las condiciones de 
vida exigibles en la actualidad. 
 
Características del sector inmobiliario 
La gran mayoría de las nuevas edificaciones son unifamiliares y están situadas en el perímetro de 
suelo urbano, dada la dificultad de adquirir solares en el centro, y el excesivo tamaño de los 
mismos. 
 
 
5.3.2  TENDENCIAS DE DESARROLLO URBANO 
 
Por las características analizadas en el Título IV Análisis de la Estructura Urbana del presente 
documento, podemos establecer una tendencia generalizada de descenso de la población, lo 
que obligará a planificar el futuro del municipio con unas expectativas poco optimistas de 
crecimiento. 
 
 
5.3.3 CONDICIONANTES DEL DESARROLLO URBANO 
 
Por otra parte la actividad económica del municipio, mayoritariamente agrícola y ganadera, se 
ha visto afectada por la crisis nacional del sector, lo que influirá también, en las previsiones de 
desarrollo del Planeamiento. 
 
 
5.3.4  PREVISIONES GLOBALES DE POBLACIÓN 
 
La tendencia en este municipio, así como en el resto de la Comunidad Autónoma, va 
encaminada hacia la sustitución de las viviendas antiguas, de muy baja calidad, por viviendas 
nuevas acordes con las condiciones de confort exigibles en la época en que vivimos. 
 
 
5.3.5  TENDENCIAS DE LAS DEMANDAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL 
 
El desarrollo del suelo urbanizable Industrial contribuirá a la fijación de población en el municipio, 
siendo incluso posible un ligero aumento de población.  
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6. CONCLUSIONES GLOBALES 
 

CAP 1.  ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 
6.1.1 DINAMICA POBLACIONAL 
 
La evolución intercensal desde el año 1900 hasta 2016 se ha desarrollado de la siguiente 
manera:  
 
Entre 1900 y 1960 la población aumenta progresiva y espectacularmente hasta alcanzar el 
máximo de 1.470 habitantes del censo del 60. 
 
En la actualidad, la población se encuentra entorno a los 1.088 habitantes, con una tendencia 
claramente decreciente. Los datos reflejan que la disminución de la población va a seguir 
produciéndose al haberse producido un movimiento de población joven hacia las capitales de 
provincia cercanas en busca de trabajo y mayores oportunidades. 
 
 
6.1.2 EDIFICACION 
 
La tendencia actual de la edificación descrita desde el estudio de los censos de edificios y 
viviendas, es la de un aumento muy discreto de las edificaciones y de las viviendas, habiéndose 
producido un cierto estancamiento del número de nuevas viviendas. Por otro lado la segunda 
residencia, si bien empezaba a competir seriamente con la residencia principal en el 81, luego 
sufre un estancamiento, que implica una reducción de la actividad constructiva. 
 
La intervención de las distintas administraciones públicas en materia de vivienda ha quedado 
ya patente en las actuaciones reflejadas en el núcleo de Santa Cristina, existiendo varias 
promociones de viviendas de promoción pública realizadas en los últimos años que se 
encuentran ocupadas en su totalidad. 
 
 
6.1.3 SERVICIOS URBANOS 
 
-Abastecimiento y distribución de agua 
 
La red se encuentra en buen estado de conservación, debiéndose modernizar en algunos 
tramos que provocan puntualmente averías y fugas. 
 
Por otro lado debe completarse la red de distribución en aquellos lugares donde no llega a 
todas las áreas que estén dentro de suelo urbano. 
 
-Alcantarillado 
 
Al haberse ejecutado la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) recientemente se 
han solucionado los materiales problemas de vertido directo a la cuenca del río Orbigo. 
 
Paralelamente a estas actuaciones deberá completarse la red interior para que cubra toda la 
extensión del suelo urbano, así como conectar áreas a la red general que actualmente quedan 
fuera de ella. 
 
-Energía eléctrica 
 
La red de energía eléctrica cubre la totalidad de las edificaciones con tendido aéreo, a base 
de postes y transformadores. Sería deseable ir acometiendo el enterramiento de la red a 
medida que se pavimentan vías o se implantan servicios. 
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-Alumbrado público 
 
La red de alumbrado debe completarse con arreglo a las vías de nueva creación, ofreciendo 
las características típicas de los núcleos rurales con unos niveles mínimos de iluminación. 
 
-Pavimentación 
 
El núcleo urbano tiene pavimentado una gran parte de sus vías debiéndose acometerse la 
realización de la pavimentación restante a la vez que el alcantarillado y el resto de los servicios. 
 
 
6.1.4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
El equipamiento comunitario se considera, en líneas generales, suficiente para dar respuesta a 
las necesidades de tipo municipal, fundamentalmente el equipamiento deportivo y el 
recreativo. 
 
 

CAP 2.  ANALISIS DE LAS ANTERIORES NORMAS URBANISTICAS 
 
Las vigentes Normas Urbanísticas se redactaron en base a un modelo urbanístico que se ha visto 
incumplido por los siguientes aspectos: 
 
-El crecimiento programado de la población no se ha producido al ser constatable un 
decrecimiento continuado de los habitantes, que hoy ascienden según el último censo a 1.088. 
La previsión de las anteriores NUM era que la población llegaría a los 5.000 habitantes en éstos 
diez años, cuestión que no ha ocurrido. Es por esto por lo que se considera que el modelo 
desarrollista anterior no se corresponde con la actual situación socioeconómica del municipio y 
es preciso adaptarlo a la actual situación. 
 
-En Suelo Urbano el desarrollo programado pivotaba sobre 24 Unidades de Actuación. En el 
transcurso de estos años en los que han estado vigentes las actuales Normas Urbanísticas no se ha 
desarrollado más que la fase primera de la Unidad de Actuación, UA-19, concretamente la UA.19a, 
siendo el promotor el Ayuntamiento.  El resto de Unidades de Actuación no se han desarrollado por 
la excesiva complejidad de las Unidades definidas y por el excesivo número de propietarios 
existentes en cada una de ellas. Por otra parte la UA.24, se situaba al otro lado del río Órbigo y muy 
alejada del casco urbano, por lo que la resolución de los servicios urbanísticos era de un excesivo 
coste por lo que su viabilidad es nula. Es por esta razón por la que se plantea la eliminación de todas 
las Unidades de Actuación salvo la UA.19b. Esto generará que se reduzca el suelo urbano de las 
anteriores NUM pasándolo a suelo rústico por ser inviable su desarrollo. 
 
La excesiva regulación de las dos ordenanzas zonales, con sus tres categorías cada una de ellas, así 
como los criterios estéticos, hacen de la actual normativa un documento complejo de aplicación y 
muy alejado de la realidad del municipio, por lo que se planteará una única Ordenanza residencial 
que simplifique la concesión de licencias y haga más eficiente a la administración.    
 
-En Suelo Urbanizable, no se ha desarrollado más que el Plan Parcial del sector SUR-D.4, que se 
corresponde con la gran empresa quesera El Pastor, y que en la actualidad está pendiente de 
tramitar el Proyecto de Actuación. El sector SUR-D.3 se sitúa enfrente del anterior y se considera un 
desarrollo estratégico para el futuro de la empresa quesera al ser gran parte de los terrenos de su 
propiedad. Los otros sectores urbanizables SUR-D.1 y SUR-D.2 se corresponden con suelos situados en 
el acceso de la carretera N-525 y en la actualidad se encuentran edificadas unas naves, hoy fuera 
de uso, por lo que se considera que su desclasificación como suelo urbanizable es lo procedente 
ante la dificultad de urbanizar esas zonas tan alejadas de los servicios urbanos municipales.  Es por 
esta razón por la que se plantea la eliminación de los sectores SUR-D.1 y SUR-D.2  por ser inviable su 
desarrollo, manteniendo los otros dos, uno como Urbanizable con Ordenación detallada con 
Planeamiento Asumido y otro como Urbanizable sin Ordenación detallada. 
 
-En suelo rústico se encuentra instalada una empresa extractiva de áridos en la salida de la carretera 
N-525 a la altura de la Cervilla. Además existe una gran proliferación de almacenes agropecuarios, 
casetas de aperos de labranza y merenderos en el entorno del rio Órbigo que se considera que es 
necesario regular para que en muchos casos se puedan legalizar. Es por esto, por la que se plantea 
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la actualización de las condiciones del suelo rústico adaptándolo a la situación real y a la normativa 
medioambiental y urbanística vigente. 
 
Todo esto hace que las vigentes Normas urbanísticas hayan quedado obsoletas generando un gran 
perjuicio para los habitantes que ven como no pueden desarrollar sus suelos urbanos o urbanizables 
por un planteamiento que dista mucho de la realidad socioeconómica actual del municipio. 
 
 
  
CAP 3.  CONCLUSION Y DIAGNOSTICO 
 
El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa, previo análisis del contexto territorial, del marco 
socioeconómico, del núcleo urbano y del contexto administrativo tiene como prioridades para 
el desarrollo del municipio las siguientes: 
 
1.- Necesidad de adaptar el suelo urbano a las necesidades reales de los habitantes del 
municipio, para permitir el desarrollo normal de las edificaciones que demanda el municipio, 
reduciendo la superficie de suelo urbano y simplificando la gestión urbanística. Esto supondrá 
que gran parte de suelo urbano no consolidado que pertenecía a Unidades de Actuación pase 
a suelo rústico al haber quedado constancia de la inviabilidad de su tramitación. 
 
2.- Dotar de una única Ordenación Residencial para todo el municipio por entender que debido 
a las características sociológicas y urbanísticas del municipio no es necesario tener dos normas 
zonales con tres grados cada una. Esto permitirá una aplicación más eficiente y sencilla de las 
Normativa, ajustando los criterios de ordenación de volúmenes y tipologías edificatorias. 
 
3.- Necesidad de actualizar las infraestructuras y dotaciones del municipio que durante estos 
años se han transformado o creado. 
 
4.- La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural tanto en suelo urbano 
como en suelo rústico. 
 
5.- La falta de actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial 
los elementos de interés medioambiental, ajustando a la nueva normativa ambiental que en la 
actualidad está vigente.  
 
6.- Regular y controlar las edificaciones existentes en suelo rústico para poder legalizar muchas 
de las edificaciones ya construidas y poder otorgar licencias urbanísticas a nuevas 
construcciones. 
 
 
Concluyendo podemos asegurar que las actuales Normas Urbanísticas de Planeamiento 
Municipal y sus Modificaciones Puntuales no han sido capaces de dinamizar el sector de la 
construcción en el municipio sino todo lo contrario, han sido un freno para el desarrollo 
urbanístico del mismo. El modelo sobre el que se sustentaban las vigentes Normas Urbanísticas 
tenía una previsión de crecimiento de la población que no se ha producido, por lo que se 
considera urgente dotar al municipio de una nueva Normativa Urbanística que este más acorde 
con la realidad socioeconómica del municipio y que la escasa actividad urbanística pueda 
desarrollarse.  
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7. RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y LAS 
CONSULTAS PRECEPTIVAS 
 
El presente documento de Aprobación Inicial se someterá a proceso de información pública 
durante un período de 1 mes, según lo establecido en el art. 155 del RUCyL. 
 
Las alegaciones resultantes de este período se estudiarán y se contestarán previamente a la 
redacción del documento para aprobación provisional. 
 
 
 
 
En Benavente, Julio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
El Equipo Redactor 
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