REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE
0.ANTECEDENTES

2
2
2
2

0.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO
0.2 AUTOR DEL ENCARGO
0.3 AUTOR DEL TRABAJO

1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2

2. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

4

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA

4

SECCIÓN 1ª: ÁMBITO PROVINCIAL
2.1.1 MUNICIPIO
2.1.2 COMARCA
2.1.3 PROVINCIA

4
4
4
4

SECCIÓN 2ª: SOPORTE FÍSICO
2.1.4 SUELO
2.1.5 CLIMA
2.1.6 VEGETACIÓN
2.1.7 INFRAESTRUCTURAS GENERALES

4
4
5
5
5

SECCIÓN 3ª: ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
2.1.8 POBLACIÓN
2.1.9 POBLACIÓN ACTIVA

7
7
7

SECCIÓN 4ª: ASENTAMIENTOS URBANOS
2.1.10 EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
2.1.11 TIPOLOGÍA
2.1.12 VALORES ARQUITECTÓNICOS Y ESTÉTICOS
2.1.13 USOS DEL SUELO

8
8
10
11
17

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

20

3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

22

CAPÍTULO 1. CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO
3.1.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO
3.1.2 PROPUESTA DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO
3.1.3 PROPUESTA DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE
3.1.4 PROPUESTA DE ORDENACIÓN EN SUELO RÚSTICO

22
22
23
29
29

CAPÍTULO 2. DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES Y PREVISTAS
3.2.1 DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES
3.2.2 DOTACIONES URBANÍSTICAS PREVISTAS

35
35
43

CAPÍTULO 3. OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

50

CAPÍTULO 4. OTRAS DETERMINACIONES RELEVANTES

50

CAPÍTULO 5. RESUMEN EJECUTIVO
3.5.1 AMBITO DE LA REVISION
3.5.2 OBJETIVO GENERAL DE LA REVISION
3.5.3 ALTERACION DE LA ORDENACION VIGENTE
3.5.4 SUSPENSION DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

50
50
51
51
51

ANEXO. FICHA SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO

54

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL

1

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

0. ANTECEDENTES
0.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO
El presente trabajo consiste en la redacción de la Memoria Vinculante de la Revisión de las
Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), conforme a lo
establecido en la legislación urbanística vigente.
0.2 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, teléfono 980.631.938 y dirección en Plaza Mayor s/n de Santa
Cristina de la Polvorosa (Zamora).
0.3 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. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La redacción de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) surge de la
necesidad urgente de adaptar las actuales Normas Urbanísticas Municipales al nuevo contexto
socioeconómico del municipio, modificando los usos dentro del término municipal y de la
necesidad de simplificar las mismas para permitir el desarrollo de la escasa actividad
edificatoria del municipio dentro de un marco de normalidad y de viabilidad.
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.
El actual documento de las Normas Urbanísticas Municipales no fija un periodo de vigencia
definido, pero la necesidad de subsanar los conflictos urbanísticos existentes en el municipio y no
resueltos con las actuales Normas, aconseja la realización de una Revisión, que simplifique y
posibilite la concesión de las licencias urbanísticas en defensa de la eficiencia administrativa
municipal, ya que en la actualidad un porcentaje muy elevado de solicitudes no pueden
culminarse por los numerosos impedimentos de las actuales normas.
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En las actuales NUM, de las 24 Unidades de Actuación existentes solo se ha desarrollado
parcialmente una de ellas de titularidad municipal no habiéndose podido encontrar acuerdos
entre los propietarios del resto de Unidades para poder desarrollar alguna más. Esto ha
generado el desánimo generalizado de los propietarios que teniendo solares urbanos dentro de
alguna de las Unidades de Actuación no han podido edificar su vivienda, habiendo tenido que
comprar vivienda en municipios cercanos ante tal imposibilidad.
Por otra parte el nivel de exigencias estéticas en las normas zonales del suelo urbano existentes
en las actuales NUM, en donde se prohíben materiales y acabados habituales en el municipio
(aplacados de piedra, carpinterías de aluminio, etc.) han hecho del modelo existente una gran
losa para los que deciden reformar o construir viviendas al encontrarse con exigencias que no se
consideran justificadas para este municipio que carece de Bienes de Interés Cultural y de una
arquitectura tradicional digna de resaltar.
Además se aprovechará la presente Revisión de las NUM para adaptarse a las variaciones
legislativas existentes en la LUCyL y en el RUCyL, y al nuevo marco normativo autonómico en las
diferentes materias medioambientales que se ven afectadas en el término municipal de Santa
Cristina de la Polvorosa.
La redacción de esta Revisión de las NUM, cuyo contenido se adecuará a lo establecido en la
legislación autonómica vigente, nos permite además replantear el modelo urbano y territorial
con los cambios necesarios para su adaptación a las necesidades actuales y futuras del
municipio.
Por último se busca, con el presente documento, la preservación del patrimonio natural, cultural
y arquitectónico y el establecimiento de medidas que impidan actuaciones urbanísticas que
afecten de manera negativa al municipio.
De forma resumida, se establecen los siguientes objetivos:
1.- Adaptar el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio, reduciendo la
superficie del mismo, creando un modelo más realista con las condiciones socioeconómicas del
municipio.
2.- Eliminar la gran mayoría de las Unidades de Actuación que han resultado ser un freno
absoluto al desarrollo urbanístico previsible del municipio, con un antiguo modelo desarrollista
muy alejado de la realidad actual del municipio.
3.- Elaborar unas Ordenanzas que regulen las edificaciones y mantengan el carácter y las
tipologías características y que delimite los distintos usos.
4.- Necesidad de actualizar las necesidades en infraestructura y dotaciones del municipio.
5.- La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural tanto en suelo urbano
como en suelo rústico.
6.- La actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial los
elementos de interés medioambiental.
7.- Revisar la normativa de las edificaciones existentes y futuras en el suelo rústico.
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2. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
CAP 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
SECCIÓN 1ª: ÁMBITO PROVINCIAL
2.1.1 MUNICIPIO
Su población es de 1.088 habitantes, según cifras del Padrón Municipal referidas al 01/01/2017
del INE.
En la actualidad el municipio pierde población cada año y la expectativa de crecimiento de la
población es escasa al tener una población cada vez más mayor, no existir nuevas
implantaciones de industrias y no haber un relevo generacional en el municipio ya que el
número de niños decrece como en la mayoría de los municipios de Castilla y León.
2.1.2 COMARCA
En el municipio existe un único equipamiento comarcal que es la Plataforma Educativa C.R.A.
Tres Ríos, de educación primaria, realizando los niños la educación hasta el curso de 6º de
primaria.
2.1.3 PROVINCIA
Santa Cristina de la Polvorosa está situada en el Norte de la provincia de Zamora, formando
parte de la comarca de Benavente. Ocupa aproximadamente el 0,368 % de la extensión total
de la provincia, con una densidad global de 27,96 habitantes por kilómetro cuadrado.
De topografía suave y ondulada, casi toda su superficie es cultivable, salvo la zona de monte
situada en su parte oeste.

SECCIÓN 2ª: SOPORTE FÍSICO
2.1.4 SUELO
La topografía del municipio es suave con leves ondulaciones sólo alteradas por pequeñas
lomas, formadas por suelos de tipo franco, mesetas piamontesas con pocos elementos gruesos
en su superficie, y con cascajos subangulosos a los 50 cm., que no impide labores profundas.
Desde el punto de vista geográfico esta localidad se integraría en la Unidad Morfoestructural de
Tierra de Campos, Tierra del Pan y Tierra del Vino, en la Unidad Natural Homogénea de Los
Valles-Confluencia de los Ríos y, en concreto, en la Unidad Ambiental de Benavente y los Valles.
Ésta se caracteriza por ser el ámbito espacial de los ríos Tera, Órbigo y Cea y su confluencia en
el río Esla, cursos que constituyen extensos valles de fondo plano, rellenos por materiales
detríticos de origen aluvial (gravas, arenas, limos y arcillas). La zona comprendida entre estos ríos
se puede diferenciar de las circundantes por varios factores.
En primer lugar, se encuentran los aspectos topográficos y morfológicos, referidos a la ruptura de
pendiente entre las laderas, más o menos inclinadas, y los fondos de los valles por los que discurren
los mencionados cursos fluviales. Coincidiendo con esa ruptura de pendiente y desde un punto de
vista geológico, existe un contacto entre los depósitos de los fondos de los valles y los materiales en
los que se encajan los ríos. Si bien tanto unos como otros son de naturaleza predominantemente
detrítica, los primeros son de Edad Cuaternaria mientras que los segundos se retrotraen hasta el
Terciario (Eyser, 1988: 59). Son tierras pardas oscuras que forman una gruesa capa de formación
en el Cuaternario.
Otro factor diferenciador es la vegetación, que queda analizada en el punto 2.1.6
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Desde el punto de vista hidrológico, toda la red fluvial se articula en torno al río Orbigo, curso que
sigue una dirección norte-sur hasta llegar a la localidad de Arcos de la Polvorosa, momento a partir
del cual pasa a tener una orientación ligeramente distinta, noreste-suroeste, hasta su
desembocadura en el Esla.
De acuerdo con el mapa de zonas sísmicas generalizado de la Península, el municipio posee un
grado sísmico bajo, por lo que los edificios no precisan medidas especiales de protección.
La capacidad de carga del terreno es baja, propia de los terrenos arcillosos sobre los que se
asienta.
2.1.5 CLIMA
El clima es semiárido con bioclima mesomediterráneo, que corresponde a invierno moderado y
verano templado, con unas temperaturas medias anuales alrededor de los 12-13ºC y con
pluviosidad reducida, en torno a 500 mm anuales, aunque cuando se produzca sea de forma
torrencial.
Los vientos soplan en todas las direcciones predominando el del Noroeste.
2.1.6 VEGETACIÓN
En este espacio geográfico la vegetación natural está 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). Por su parte, los cultivos predominantes son los de regadío y las huertas,
destacando especialmente los dedicados a la remolacha. Los suelos sobre los que se desarrollan son
del tipo aluvial Entisol, que pese a ser muy heterogéneos, al depender de las rocas que forman el
cauce del río, del régimen de sedimentación y del clima, muestran en común su alta potencialidad
agraria consecuencia de su situación junto a cursos de agua y de su riqueza en elementos nutrientes
(Eyser, 1988: 26, 59-60).
El término municipal está cultivado en regadío en un 31,30 %, en monte y secano en un 60,62 %,
en ribera en un 7,63 % y en actividad extractiva en un 0,45 €.
Los cultivos más importantes son la remolacha, las patatas y legumbres en regadío y, los
cereales, en secano.
En la zona próxima al rio destacan las plantaciones de chopos.
2.1.7 INFRAESTRUCTURAS GENERALES
El término está atravesado por las siguientes infraestructuras:
- 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.
Por otro lado, se localizan en el Término Municipal varias líneas aéreas de Alta Tensión, que
discurren en dirección Este-Oeste. Asimismo, en suelo urbano se disponen cuatro centros de
transformación para dotación de energía eléctrica a la población.
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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.
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 abastecen 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.
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 discurren también por suelo rústico, en dirección Norte–Sur, y que administra la
Confederación Hidrográfica del Duero.
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 Rios, 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 RECREATIVO.
Como equipamiento recreativo, existen los bares, 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.
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-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.

SECCIÓN 3ª: ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
2.1.8 POBLACIÓN
El censo ofrece un descenso lento de población, con tendencia a estabilizarse en torno a los
1.088 habitantes.
La comarca, con la excepción de Benavente, mantiene el mismo índice de disminución de
población, con fuerte envejecimiento.
Dada la disminución de la población, los esfuerzos de ésta Revisión de las Normas deben
encaminarse a la renovación de las edificaciones existentes y a dar viabilidad al suelo urbano
existente para que no haya trabas urbanísticas que impidan el desarrollo normal de nuevas
edificaciones.
2.1.9 POBLACIÓN ACTIVA
El sector primario es el principal sustento de la población. Las dificultades principales por las que
atraviesa, tanto en agricultura como en ganadería, han repercutido notablemente sobre el
municipio.
El sector secundario está representado por una gran empresa quesera que ocupa unos terrenos
recientemente calificados como suelo urbano a través de un plan parcial, y otras empresas de
tamaño reducido y pequeños talleres ligados a las explotaciones agrícolas. Uno de los objetivos
prioritarios de la presente Revisión de las Normas es permitir el desarrollo de un suelo Urbanizable
Industrial situado enfrente de la gran industria quesera para servir de apoyo logístico y comercial
a la misma, y que permita la implantación de pequeñas industrias agroalimentarias, que
contribuyan a aumentar la población activa del municipio.
El sector terciario está representado por los siguientes establecimientos:
- Tiendas de alimentación
- Comercio general
- Supermercado
- Cristalerías
- Bares
- Reparación automóviles
- Casas Rurales
- Cajas de ahorro. Sucursales bancarias
- Peluquerías

2
2
1
2
5
2
1
2
2

SECCIÓN 4ª: ASENTAMIENTOS URBANOS
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2.1.10 EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
La parcela más habitual está materializada con predominio de viviendas adosadas, alineadas o
retranqueadas con respecto a la fachada, formando un frente a la calle mediante seto o tapia,
y dejando un patio o corral trasero unido a la actividad dominante.
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. La Ordenanza Residencial a
desarrollar en las presentes normas deben prever esta circunstancia posibilitando la edificación
de este tipo de construcciones dentro del suelo urbano.

El número de hogares en el municipio, de acuerdo con el censo municipal, es de 533 (según el
censo del año 2016); como el número de viviendas existentes es de de 598, resulta un índice de
viviendas ocupadas de aproximadamente el 89,13 %.
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La realidad es que en el municipio existen muchas viviendas utilizadas sólo temporalmente. Los
habitantes de estas viviendas son personas residentes en otros municipios cuyo origen se
encuentra en Santa Cristina de la Polvorosa y que utilizan la vivienda en periodos vacacionales.
Existen muy pocas edificaciones en estado de ruina, manteniéndose el resto de viviendas
existentes en unas condiciones adecuadas para ser utilizadas.
La conclusión que podemos extraer es que en la actualidad el índice de viviendas
desocupadas, entendiendo como tal aquellas que no son utilizadas en ningún momento del
año, es prácticamente nulo. Para potenciar la construcción de nuevas viviendas en el
municipio, la presente Revisión de las Normas plantean la ampliación del suelo urbano en varios
casos a petición de los titulares de los solares, reduciéndose en otros muchos casos al ser inviable
su desarrollo urbanístico por el abundante número de Unidades de Actuación existentes,
inviables en casi la totalidad de las mismas.
El número de alturas predominante en las edificaciones del municipio es de una y dos alturas,
existiendo escasos casos de tres alturas y un caso de cuatro alturas.
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2.1.11 TIPOLOGÍA
Predomina la edificación destinada a vivienda con patio de parcela edificado parcialmente y
destinado a la actividad agraria, principalmente en las viviendas de mayor antigüedad.
La posición de la edificación en la parcela es muy variable, si bien en la edificación tradicional
la posición más habitual es que la edificación se encuentre alineada a fachada. Este tipo de
construcciones ha ido evolucionando desde las edificaciones adosadas pero retranqueadas de
la fachada, hasta las construcciones aisladas más recientes.
La presente Normativa Urbanística plantea incorporar esta tendencia en la construcción de las
edificaciones, permitiendo el retranqueo de las edificaciones con respecto a la alineación de la
calle, con la única condición de materializar la línea de fachada mediante la construcción de
un seto vegetal o de una valla ciega o de rejería.
La vivienda aislada se permitirá en solares cuyas dimensiones lo admitan y siempre con la misma
condición de materializar la línea de la fachada.
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2.1.12 VALORES ARQUITECTÓNICOS Y ESTÉTICOS
En el municipio el único elemento que destaca por su interés arquitectónico es la iglesia 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.
Así mismo existe un antiguo palomar que se encuentra catalogado en las anteriores NUM y que
se mantendrá en la actual Revisión de las Normas para intentar preservar el escaso número de
ejemplos con valor arquitectónico del municipio. Es una Construcción de adobes sujetos entre sí
por una fina capa de barro. La parte externa del edificio está recubierta de tapial. La cubierta
era 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.

Iglesia de Santa María
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Restos de un antiguo palomar de adobe.
El resto de las edificaciones del municipio no presentan valores arquitectónicos o estéticos
dignos de resaltar. Acompañamos algunas fotografías de los elementos más significativos.

Plaza del Ayuntamiento
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Parque existente junto al Campo de Futbol.

Parque Infantil existente junto al río.
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Centro de Educación Primaria

Polideportivo.
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Zona de Recreo situada en la ribera del río.
En la siguiente fotografía se aprecia uno de los pocos edificios en ruinas del municipio, en el que
se puede ver que las construcciones más antiguas del municipio estaban realizadas con muros
de tapial y adobe que arrancaban sobre una base de piedra de mampostería.

En la actualidad se mantienen muy pocos edificios realizados con este tipo de materiales,
probablemente por la proximidad del municipio a la ribera del río, lo que ha supuesto
históricamente numerosas inundaciones.
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A continuación se muestra varias fotografías de la carretera en la que se puede apreciar la
coexistencia de todo tipo de materiales en los acabados de las edificaciones.
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Se aprecia edificios con la fachada realizada en revocos de mortero junto a otros de fábrica de
ladrillo cara vista de color rojo. En la actualidad, en las nuevas edificaciones predomina el
ladrillo cara vista, y enmarcados de aplacado de piedra con algunos ejemplos de edificaciones
realizadas en morteros monocapa o enfoscados pintados de colores terrosos. Así mismo existen
viviendas con vuelos cerrados tanto en ladrillo cara vista como en enfoscados de mortero de
cemento pintado, como a continuación se puede apreciar.

2.1.13 USOS DEL SUELO
En suelo rústico el uso predominante es el agrícola con cultivos de secano y regadío, estando la
mayor parte del término municipal destinada a los cultivos de regadío.
En la zona situada al Este se localiza una zona de terreno de ribera, y al oeste se localiza
también una zona de monte de encinas.
La estructura del suelo rústico se cuantifica, en función de los usos, de la forma siguiente:
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

En la fotografía se aprecia el aspecto general de las tierras de cultivo del municipio.
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El desarrollo de explotaciones agropecuarias próximas al casco urbano, obligará a controlar la
ubicación de nuevas instalaciones y de regularizar las ya existentes.
Además, será necesaria la protección específica de los terrenos con interés medioambiental y
cultural:
-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.
-Vías Pecuarias: Cañada del Camino de Quiruelas, Vereda de Mozar y Vereda de la
Magdalena.
En suelo urbano el uso principal es el residencial compatibilizado con almacenes y
construcciones unidas a la actividad agrícola. Se adjunta imagenes tomadas desde la torre de
la iglesia.
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La estructura del suelo urbano se cuantifica en función de los usos de la forma siguiente:
USOS SUELO URBANO

%

RESIDENCIAL, APARCAMIENTO, ALMACENES Y TERCIARIO*
INDUSTRIAL-AGROPECUARIO

15,10
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.
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CAP 2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Partiendo de los datos obtenidos de la Información Urbanística y de las aportaciones y
sugerencias de la Corporación Municipal, se definen los siguientes objetivos básicos:
En suelo urbano:
1.- Adaptar el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio, reduciendo la
superficie del mismo y convirtiendo suelo urbano a suelo rústico para reducir la carga impositiva
catastral de determinados solares que son claramente inviables urbanísticamente, creando un
modelo más realista con la realidad socioeconómica del municipio.
2.- Eliminar la gran mayoría de las Unidades de Actuación que han resultado ser un freno
absoluto al desarrollo urbanístico previsible del municipio con un modelo desarrollista muy
alejado de la realidad del mismo.
La abundancia de suelo urbano clasificado y las 24 Unidades de Actuación existentes en el
mismo han generado por una parte muchos habitantes con fincas destinadas en la actualidad
a la agricultura y que se encontraban dentro de algunas de las unidades de actuación, han
visto incrementar su recibo de contribución de una manera desproporcionada. Y por otra parte,
los intentos de construir alguna vivienda en las unidades de actuación existentes o desarrollar las
existentes, se han visto paralizados al no conseguir ponerse de acuerdo el resto de los
propietarios que estaban incluidos en las citadas unidades de actuación.
De las 24 Unidades de Actuación sólo quedará una de las actuales que se corresponde con la
que parcialmente ha desarrollado el ayuntamiento y que falta completarse. De esta forma se
dará viabilidad a las demandas de edificación futuras dentro de un marco de normalidad y
sencillez. No obstante se han creado dos Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización
con el objeto de adaptar las parcelas incluidas en éstas a las determinaciones del RUCyL así
como completar su urbanización a fin de que alcancen la condición de solar.
3.- Establecimiento de la Ordenación Detallada mediante la elaboración de unas Ordenanzas
que regulen la edificación y mantengan el carácter y las tipologías características y que
delimiten los distintos usos. Así mismo se realizará una única Ordenación Residencial para todo el
municipio por entender que debido a las características sociológicas y urbanísticas del
municipio no es necesario tener la excesiva zonificación de las actuales NUM, lo que permitirá
una aplicación más eficiente y sencilla de la Normativa Urbanística, ajustando los criterios de
ordenación de volúmenes y tipologías edificatorias desde un planteamiento más ajustado con
su realidad.
4.- Necesidad de actualizar las necesidades en infraestructura y dotaciones del municipio.
5.- La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural en suelo urbano.
En suelo urbanizable:
-Mantener el sector de suelo urbanizable con ordenación detallada, como SUR-D.1,
correspondiente a la gran empresa quesera para que pueda desarrollarse en un sector
estratégico y dinamizador de la economía de la comarca.
-Mantener el sector de suelo urbanizable sin ordenación detallada, como SUR-D.2,
correspondiente al suelo situado enfrente de la gran empresa quesera para que pueda
desarrollarse en él un apoyo estratégico al sector.
En suelo rústico:
-La actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial los
elementos de interés medioambiental:
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-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.
-Revisar la normativa de las edificaciones existentes y futuras en el suelo rústico.
-Realizar una ordenación coherente con el planeamiento urbanístico provincial, en especial en
concordancia con los municipios limítrofes.
-Establecer unas normas de protección en suelo rústico que permitan la conservación del
paisaje existente y que impidan el crecimiento incontrolado, incluyendo las figuras de
protección siguientes:

NOMBRE DEL YACIMIENTO

Nº DE ORDEN

COORDENADAS

LOCALIDAD

CRONOLOGÍA

Santa Cristina de la
Polvorosa

Paleolítico Inferior

Dehesa de Requejo

49-200-0001-01

42º 00’ 45”
05º 45’ 24”

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

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

-Proteger las infraestructuras supramunicipales existentes.
-Controlar el desarrollo de explotaciones agropecuarias próximas al casco urbano y
regularización de las ya existentes.
- La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural en suelo rústico.
Los criterios de ordenación han sido los siguientes:
- Establecer una normativa sencilla, de fácil aplicación, y suficientemente explícita, para que la
concesión de una licencia sea un proceso rápido y no genere retrasos en los expedientes futuros
que se tramiten en el ayuntamiento.
- Realizar unas Normas que tengan en cuenta el ritmo de decrecimiento de la población, con la
reducción de la superficie de suelo urbano y la eliminación de la casi totalidad de las Unidades
de Actuación. Quedará únicamente la parte de la antigua UA-19 que no se desarrolló, fijando la
única Unida de Actuación UA-1 de la presente Revisión de las NUM (antigua UA-19b).
- Adaptar y eliminar los exigentes y desproporcionados condicionantes estéticos fijados en la
actual normativa (propios de un conjunto histórico artístico), eliminando las prohibiciones de
materiales que son utilizados desde hace años en todo el municipio, como aplacados de
piedra, carpinterías de aluminio, etc..., y que la actual normativa los prohíbe.
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- Establecer dos Unidades de Urbanización y Normalización para que a consta de los
propietarios completen la pavimentación de dos zonas periféricas que carecen de ella.
-Realizar la corrección de varias alineaciones de solares que invaden el viario público y que
impiden en muchos casos el desarrollo lineal de las aceras o de las calzadas. Los solares
afectados quedarán Disconformes con el Planeamiento como marca el RUCyL.

3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
CAP 1. CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO
3.1.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO
La clasificación del suelo se encuentra grafiada en los Planos de Ordenación PO-1.1 y PO-1.2 Plano
de Clasificación del Suelo.
El límite del suelo urbano y la clasificación del entorno del núcleo urbano se grafía a mayor escala
en los Planos de Ordenación PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4.
La estructura general y orgánica según las NUM en vigor, es la siguiente:
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

ÁMBITO

SUPERFICIE

TÉRMINO MUNICIPAL
SUELO URBANO

POBLACIÓN

DENSIDAD

3.890,00 Ha.

1337 Hab.

0,34 Hab/Ha

88,90 Ha.

1337 Hab.

15,04 Hab/Ha

La estructura general y orgánica del territorio propuesta en la Revisión de las NUM, es la
siguiente:
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO RÚSTICO

TOTAL TÉRMINO

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

%

73,88

1,90

24,08

0,62

3.792,04

97,48

3890,00

100

AMBITO

SUPERFICIE

TERMINO MUNICIPAL
SUELO URBANO

POBLACION

DENSIDAD

3.890,00 Ha.

1.088 Hab.

0,27 Hab/Ha

73,88Ha.

1.088 Hab.

14,72 Hab/Ha

Comparación de ambos cuadros:
SUELO URBANO

NUM EN
VIGOR
REVISION NUM
EN
TRAMITACIÓN

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

73,88

1,90

24,08

0,62

3.792,04

97,48

3.890,00
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En este cuadro se puede apreciar la disminución del suelo urbano en 15,02 Ha, lo que supone un
16,90 % menos.
Adjuntamos a continuación gráfico con la superposición de las delimitaciones de suelo urbano
actual y propuesta en la Revisión de las NUM. También se ha eliminado en la presente revisión
de las NUM la zona delimitada como suelo urbano según las NUN vigentes, situada al este del
municipio.

Podemos apreciar como existe una gran superficie de suelo urbano que pasa a suelo rústico y
por el contrario hay pequeñas zonas de suelo rustico que pasan a suelo urbano.
3.1.2 PROPUESTA DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO
Dadas las características de las edificaciones existentes en la actualidad se ha considerado
adecuado realizar las siguientes ordenanzas:
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ORDENANZA 1: Residencial
ORDENANZA 2: Industrial
ORDENANZA 3: Equipamiento Urbano
ORDENANZA 4: Servicios Urbanos
ORDENANZA 5: Espacios libres
ORDENANZA 6: Viario Público
La ORDENANZA 1: Residencial incluiría todos los solares grafiados con el color Magenta en los
planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 y cuyo uso principal es el residencial.
Dada la diversidad de tipologías existentes descritas en la Memoria Informativa, y la convivencia
de las tipologías en todo el suelo urbano se ha considerado adecuado realizar una sola
ordenanza que permita continuar el desarrollo del Municipio permitiendo la convivencia de
tipologías diversas.
Por tanto la ordenanza es lo suficientemente flexible para permitir el desarrollo de las dos
tipologías existentes más frecuentes en el municipio, que son:
-Tipología adosada: Aquella en la que las edificaciones se adosan a las construcciones
existentes, estén alineadas o no con respecto a la fachada.

-Tipología aislada: aquella en la que la edificación se encuentra retranqueada de todos los
linderos.
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Ambas tipologías tendrán en común que deberán materializar la continuidad de la calle
mediante valla, muro ciego o setos vegetales.
El criterio elegido para permitir la edificación con la tipología aislada es el de superar una
determinada superficie y una determinada longitud de fachada. La condición de superar la
superficie 180,00 m2 y la longitud de fachada mayor de 11,00 m. se ha determinado de forma
que todas las edificaciones existentes puedan cumplirla evitando dejar edificaciones existentes
disconformes con el planeamiento.
El criterio seguido para fijar las condiciones de volumen de las nuevas edificaciones ha sido el
mismo descrito anteriormente, el intentar que las edificaciones existentes lo cumplan para evitar
dejar edificaciones disconformes con el planeamiento.
La ORDENANZA 2: Industrial: Incluiría todos los solares grafiados con colores marrones en los
planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 y cuyo uso principal es el Industrial.
La ubicación de los solares destinados a industrial se desarrollará en el futuro plan parcial situado
enfrente de la gran empresa quesera situada en la carretera de Mozar y que se regulará en el
futuro plan parcial que se desarrolle.

Fotografía del futuro suelo industrial.
La ORDENANZA 3: Equipamiento Urbano: Incluiría todos los solares grafiados con colores ocres en
los planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 y cuyo uso principal es el Equipamiento Urbano.
La ubicación de los solares destinados a equipamientos urbanos se integra dentro de las
manzanas cuya ordenanza principal es la residencial, por este motivo las condiciones de
volumen serán las mismas de la ordenanza residencial a excepción del cumplimiento de un
fondo máximo edificable, que en este caso no se fijaría.

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL

25

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Fotografía del Ayuntamiento

Fotografía del Colegio Público

La ORDENANZA 4: Servicios Urbanos: Incluiría todos los solares grafiados con colores naranjas
oscuros en los planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 y destinados a la ubicación de las
instalaciones necesarias para el desarrollo de los servicios urbanos del municipio.
Las condiciones de volumen de se adaptarán a las propias de cada tipo de instalación, dada su
singularidad.

Fotografía de los depósitos de agua existentes
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La ORDENANZA 5: Espacios libres: Incluiría todos los solares grafiados con el color verde en los
planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 y destinados a la ubicación de las zonas verdes del
municipio, que comprenden parques, jardines y áreas de juegos infantiles.
La edificabilidad se materializará según las necesidades del ayuntamiento.

Área de juegos infantiles

Parque Infantil
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La ORDENANZA 6: Viario Público: Incluiría todos los viales grafiados con el color gris en los planos
PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 y estarán destinados a la circulación peatonal y de tráfico
rodado.
Solamente se permitirá su utilización privada como uso temporal, para el desarrollo de terrazas
unidas a actividades de hostelería.

Carretera n-525

Avenida de la Constitución

La mayoría de las calles del municipio se encuentran pavimentadas con hormigón en masa y
con aceras, aunque todavía hay calles que no disponen de las mismas.
El abastecimiento y el saneamiento se realizan por la calzada, la distribución de electricidad y
telefonía se realiza por las fachadas de los edificios.
La estructura del suelo urbano, se cuantifica en función de los ámbitos de calificación según las
Ordenanzas de la forma siguiente:
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%
(RESPECTO A TOTAL SUELO
URBANO REVISION NUM)

533.105,10

INDUSTRIAL

72,15

---

---

EQUIPAMIENTO URBANO

30.618,60

4,15

ESPACIOS LIBRES

40.959,60

5,54

VIARIO PÚBLICO

134.137,30

18,16

TOTAL

738.820,60

100,00

3.1.3 PROPUESTA DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE
En vías de promover el desarrollo económico del municipio se plantea incentivar a su población
con el desarrollo de suelo industrial. La presente Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales
ha establecido para ello dos sectores de Suelo Urbanizable, el SUR-D.1, con ordenación
detallada siendo un planeamiento asumido, correspondiente con la empresa quesera que en la
actualidad tiene el Plan Parcial aprobado pendiente de desarrollar el proyecto de Actuación, y
por otra parte el SUR-D.2 sin ordenación detallada que servirá de apoyo en el desarrollo
industrial del municipio.
Tal y como se establece en los planos de ordenación, los dos sectores de Suelo Urbanizable se
localizan en la carretera de Mozar, en el suroeste del municipio, con la siguiente descripción:
SUELO URBANIZABLE

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A TOTAL SUELO
URBANIZABLE NUM)

SUELO URBANIZABLE SUR-D.1

161.261,00

66,95

SUELO URBANIZABLE SUR-D.2

79.598,00

33,05

240.859,00

100,00

TOTAL

Tiene como uso predominante el industrial y está previsto que albergue empresas que tengan un
perfil y actividad de bajo impacto ambiental y actividad de soporte a la industria alimentaria.
Art. 3.1.4 PROPUESTA DE ORDENACIÓN EN SUELO RÚSTICO
Tal y como se establece en los planos de ordenación, el suelo rústico representa un 97,48 % de la
totalidad de la superficie del municipio.
La propuesta de ordenación tiene como tarea fundamental establecer las protecciones en
base a los criterios específicos del Art. 30 del RUCyL.
En base a las características territoriales enunciadas en el Documento de Información, la
práctica totalidad del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa se clasifica como
suelo rústico, siendo consideradas las siguientes zonas de protección, de acuerdo con los
Informes Sectoriales solicitados:
a. Suelo Rústico Común (SR-C):
Se incluye en esta categoría el resto del suelo rústico no incluido en ninguno de los apartados
anteriores.

Imagen de las choperas del suelo rústico común.
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Imagen característica de las tierras cultivadas del suelo rústico común.

Imagen del Vivero de la Confederación Hidrográfica del Duero y suelo rústico común.

b. Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional (SR-AT):
Se incluye en esta categoría el suelo rústico de asentamiento tradicional para preservar las formas
tradicionales de ocupación humana, siendo en nuestro caso un palomar catalogado por las
vigentes NUM.

c. Suelo Rústico con Actividades Extractivas (SR-EX):
Se incluye en esta categoría de suelo rústico los terrenos que tienen o han tenido una actividad
extractivas, a fin de reservarlos para esas actividades, según se define en el plano de clasificación
del Suelo, PO-1.
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d. Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI):
Se incluye en esta categoría el suelo rústico afectado por las medidas de protección de las
infraestructuras existentes que son:
-Carretera N-525 con 25 metros de protección a cada lado.
-Carretera provincial ZA-P-1525, con 18 metros de protección a cada lado.
-Carretera Local a Villanazar, a Manganeses de la Polvorosa y a Arcos de la Polvorosa con una
protección de 18 metros a cada lado.
-Redes eléctricas con 5 m de protección mínima desde la proyección sobre el suelo del cable de
alta tensión.
-Canal de Manganeses con 5 m de protección desde el eje a cada lado.

Imagen del río Orbigo a su paso por el municipio.

e. Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC):
Se incluyen en esta categoría los terrenos clasificados como suelo rústico en los que se sitúan bienes
arqueológicos localizados en el término municipal, y que se clasifican en:
-Yacimientos arqueológicos
-Hallazgos aislados
-Áreas de cautela arqueológica
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Dehesa de Requejo

49-200-0001-01

La Cervilla

49-200-0001-02

El Curbión

49-200-0001-03

El Jaral I

49-200-0001-04

El Jaral II

49-200-0001-05

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

COORDENADA LOCALIDAD
42º 00’ 45”
05º 45’ 24”
42º 00’ 00”
05º 44’ 34”

Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina de la
Polvorosa

41º 58’ 25” Santa Cristina de la
05º 44’ 24” Polvorosa
41º 58’ 50”
05º 44’ 04”
41º 58’ 12”
5º 45’ 04”

Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina
de laPolvorosa

Requejo – Los Garbanzales 49-200-0001-06

42º 01’ 01” Santa Cristina de la
05º 43’ 29” Polvorosa

Columbrianos – Las Mielgas 49-200-0001-07

42º 00’ 50” Santa Cristina de la
05º 44’ 56” Polvorosa

El Jaral III

49-200-0001-08

El Torrejón

49-200-0001-09

41º 59’ 52”
05º 45’ 09”
42º 00’ 50”
05º 42’ 44”

Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina de la
Polvorosa

POLVOROSA

CRONOLOGÍA
Paleolítico Inferior
Paleolítico inferior
Paleolítico
Inferior
Moderno
Paleolítico Inferior
Paleolítico Inferior
Calcolítico
Bronce Final
Romano
Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval
C i ti
Bajomedieval Cristiano

Paleolítico Inferior
Bajomedieval Cristiano

Se adjuntan fotografías en el estudio Arqueológico de la presente Revisión de las NUM.
f. Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN):
Se incluyen en esta categoría los siguientes espacios naturales:
- Suelo Rústico con Protección Natural del Lugar de Importancia Comunitaria (lic-Red Natura
2000): “Riberas del Río Esla y Afluentes” (ES4130065). (SR-PN).
- Suelo Rústico con Protección Natural del Monte de Utilidad Pública: “Las Huergas” nº UP 198, de
209,33 Ha. ) (SR-PN).
- Suelo Rústico con Protección de Hábitats Naturales: Bosque de Quercus Ilex y Bosques galería
de Salix alba y populus Alba. (SR-PN)
-Suelo Rústico con Protección Natural de Vías Pecuarias: El término municipal es atravesado por una
vía pecuaria denominada CAÑADA Real del Camino de Quiruelas, la Vereda de Mozar y la Vereda
de la Magdalena. (SR-PN.vp)
Adjuntamos a continuación imagen de zonas de interés medioambiental:
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Fotografía del encinar.

g. Suelo Rústico con Protección Especial (SR-PE):
Se incluye en esta categoría de suelo rústico los terrenos amenazados por riesgos naturales, como
inundación, concretamente afectados por la avenida de los 500 años, según se define en el plano
de clasificación del Suelo, PO-1.
La estructura del suelo rústico se cuantifica en función de las zonas de protección de la forma
siguiente:
SUELO RÚSTICO

SUPERFICIE
(m²)

COMUN

%
(RESPECTO A TOTAL SUELO
RÚSTICO NUM)

10.687.592,10

28,1843

40,00

0,0001

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

171.789,30

0,4530

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

225.224,80

0,5939

PROTECCIÓN CULTURAL

400.201,20

1,0554

PROTECCION NATURAL

26.435.473,00

69,7133

TOTAL

37.920.320,40

100,00

ASENTAMIENTO TRADICIONAL

SUELO PROTECCIÓN ESPECIAL
SUPERPUESTO CON PROTECCIÓN CULTURAL

SUPERFICIE (m²)
53.722,90

SUPERPUESTO CON PROTECCIÓN NATURAL

3.745.069,30

SUPERPUESTO CON COMUN

8.099.282,40

SUPERPUESTO CON PROTECCIÓN
INFRAESTRUCTURAS
TOTAL

99.159,40
11.997.234,00
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CAP 2. DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES Y PREVISTAS
3.2.1 DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
El eje principal de carreteras lo constituye la carretera nacional N-525, que atraviesa el término y
es la base de comunicación con los municipios contiguos.
Por otro lado, se localizan en el Término Municipal varias líneas aéreas de Alta Tensión que
discurren a través del término municipal.
En cuanto a infraestructuras de abastecimiento y riego, existe una Red de Abastecimiento
supramunicipal para abastecimiento de otros municipios y una red de acequias de riego,
Acequia de Cola del Canal de Manganeses, ambas localizadas en suelo rústico.
En el municipio existe una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de reciente
construcción situada en las proximidades del rio Órbigo.
Por último, la población forma parte y cuenta con la sede de la Mancomunidad Valverde de
establecimiento, desarrollo y gestión de recogida de residuos sólidos urbanos.
VIARIO PÚBLICO
El núcleo urbano está en general pavimentado con hormigón y algunas calles se encuentran
pavimentadas con aglomerado asfáltico, como se ha indicado con anterioridad.

La mayor parte de las calles tienen diferenciadas las aceras y existen todavía diversas calles sin
pavimentar, conforme al siguiente esquema:
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La superficie de Viario Público incluida en la Delimitación de Suelo Urbano vigente es:
NORMAS URBANISTICAS VIGENTES
VIARIO PÚBLICO

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A NUM VIGENTES)

123.409

13,88

La ampliación de suelo urbano propuesta en el presente documento incorpora la totalidad de
los mismos al suelo urbano, proponiendo la ampliación de las calles sin asfaltar.
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SERVICIOS URBANOS
-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Santa Cristina de la Polvorosa dispone de una captación de agua suficiente para la demanda
del municipio.
La instalación de abastecimiento dispone de dos depósitos de captación de agua situados en
superficie.
La red de distribución es en general de PVC y polietileno, habiéndose renovado recientemente.
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-RED DE SANEAMIENTO
Está compuesto por tuberías realizadas en hormigón prefabricado a excepción de los tramos
renovados más recientemente que son de PVC con vertido a la depuradora ubicada al sureste
del término municipal.
La red de saneamiento actual es suficiente en general.
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-ENERGÍA ELÉCTRICA
El municipio tiene suministro de energía eléctrica a través de las correspondientes redes desde
las subestaciones de transformación de Iberdrola. En suelo urbano se disponen 4 centros de
transformación para dotación de energía eléctrica a la población.
Se observa una proliferación de tendidos aéreos sin un cuidadoso tratamiento en su ubicación
por lo que las calles quedan estéticamente dañadas. Debe establecerse una normativa, por
parte del Ayuntamiento y la Delegación de Industria, intransigente en su cumplimiento, para
erradicar esa proliferación y anarquía de líneas aéreas con objeto de lograr en un plazo
prudente que todo el tendido eléctrico, quede adecuadamente adosado a las fachadas o en
instalaciones subterráneas por las calzadas.
-ALUMBRADO PÚBLICO
Su estado es bueno, siendo su funcionamiento correcto.

Las superficies de suelo de uso Servicios Urbanos incluidas en las vigentes NUM son:
NORMAS URBANISTICAS VIGENTES
SERVICIOS URBANOS

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A NUM VIGENTES)

-
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EQUIPAMIENTOS
El municipio dispone de diversos equipamientos que a continuación se describen:
-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
- Comercio general
- Supermercado
- Fabricas
- Cristalerías
- Bares
- Reparación automóviles
- Casas Rurales
- Cajas de ahorro. Sucursales bancarias
- Peluquerías

2
2
1
3
2
5
2
1
2
2

-EQUIPAMIENTO RECREATIVO.
Como equipamiento recreativo, existen bares, 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.
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Las superficies de Equipamientos incluidas en la Delimitación de Suelo Urbano vigente son:
NORMAS URBANISTICAS VIGENTES
EDUCATIVO/DOCENTE

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A NUM VIGENTES)

1.713,20

0,19

234,10

0,03

13.173,70

1,48

ADMINISTRATIVO

490,60

0,06

SERVICIOS URBANOS

328,10

0,04

SANITARIO

1.019,70

0,11

RELIGIOSO

593,50

0,07

1.355,20

0,14

GENERAL

11.381,80

1,28

TOTAL

30.289,90

3,40

CULTURAL
DEPORTIVO

SOCIAL Y ASISTENCIAL
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ESPACIOS LIBRES
Se aporta plano identificativo con los Espacios Libres existentes dentro del suelo urbano.

Las superficies de Espacios Libres incluidas en la Delimitación de Suelo Urbano vigente son:
NORMAS URBANISTICAS VIGENTES
ESPACIOS LIBRES

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A NUM VIGENTES)

23.840,30
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Se presentan a continuación las Dotaciones Urbanísticas de la Delimitación de Suelo Urbano
vigente, así como sus superficies y las intensidades referidas al número de viviendas:

DOTACIONES URBANÍSTICAS

VIARIO PÚBLICO
EQUIPAMIENTOS

Y

SERVICIOS

Superficie

Viviendas

Intensidad

(m2)

(nº)

(m2/viv.)

123.409,00

598

206,37

30.289,90

598

50,65

23.840,30

598

39,87

177.539,20

598

296,89

URBANOS
ESPACIOS LIBRES
TOTAL

3.2.2 DOTACIONES URBANÍSTICAS PREVISTAS
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
No hay prevista ninguna actuación.

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

DOCUMENTO APROBACIÓN INICIAL

43

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

VIARIO PÚBLICO
En suelo urbano consolidado se propone completar la pavimentación de las calles que carecen
de ella unificando los criterios de urbanización de todo el municipio.

La superficie de Viario Público propuesta en el Suelo Urbano de la presente Revisión de las
Normas Urbanísticas Municipales es:
SUELO URBANO REVISION NUM
VIARIO PÚBLICO

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A SU REVISION NUM)

134.137,30
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SERVICIOS URBANOS
-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Se propone la ampliación de la red de suelo urbano consolidado en las calles que carecen de
ella con tuberías de PVC (fundamentalmente) y polietileno.
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-RED DE SANEAMIENTO
Se propone la ampliación de la red de suelo urbano consolidado en las calles que carecen de
ella.
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-ENERGIA ELECTRICA
Se propone la ampliación de la red de suelo urbano consolidado en las calles que carecen de
ella.
-ALUMBRADO PÚBLICO
Se propone la ampliación de la red de suelo urbano consolidado en las calles que carecen de
ella.

Como resumen de todo lo mencionado sobre los servicios urbanos, se propone que por parte
del Ayuntamiento se revise la normativa sobre los elementos y materiales que deban emplearse
en las obras de urbanización, pavimentación, distribución de agua, alcantarillado y alumbrado
público, así como de ubicación de líneas eléctricas y telefónicas como el mejor medio de
garantizar una eficiciente y económica conservación de las mismas.
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-EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS
El Cementerio y la Estación Depuradora de Aguas Residuales quedarían fuera del suelo urbano.
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Las superficies de Equipamientos y Servicios Urbanos propuestas en el Suelo Urbano de la
presente Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales son:

SUELO URBANO REVISION NUM

SUPERFICIE
(m²)

EDUCATIVO/DOCENTE

%
(RESPECTO A NUM VIGENTES)

1.713,20

0,23

234,10

0,03

13.173,70

1,78

ADMINISTRATIVO

490,60

0,07

SERVICIOS URBANOS

328,10

0,04

SANITARIO

1.019,70

0,13

RELIGIOSO

593,50

0,09

1.355,20

0,19

GENERAL

11.710,50

1,59

TOTAL

30.618,60

4,15

CULTURAL
DEPORTIVO

SOCIAL Y ASISTENCIAL

Las superficies de Equipamiento que se mantienen en suelo rústico en la revisión de las NUM son:
Equipamiento Servicios (Cementerio):
Equipamiento Servicios (Depuradora):

2.968 m²
1.800 m²

ESPACIOS LIBRES
La presente Revisión de las NUM incorpora los espacios libres existentes sin materializar ajustados
a la nueva delimitación y alineaciones del suelo.
La superficie de Espacios Libres propuesta en el Suelo Urbano de la presente Revisión de las
Normas Urbanísticas Municipales es:
SUELO URBANO REVISION NUM

SUPERFICIE
(m²)

ESPACIOS LIBRES

%
(RESPECTO A SU REVISION NUM)

40.959,60

5,54

Se presentan a continuación las Dotaciones Urbanísticas propuestas en el Suelo Urbano de la
presente Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, así como sus superficies y las
intensidades referidas al número de viviendas:
DOTACIONES URBANÍSTICAS

VIARIO PÚBLICO
EQUIPAMIENTOS

Y

SERVICIOS

Superficie

Viviendas

Intensidad

(m2)

(nº)

(m2/viv.)

134.137,30

598

224,31

30.618,60

598

51,20

40.959,60

598

68,49

205.715.50

598

344,00

URBANOS
ESPACIOS LIBRES
TOTAL
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CAP 3. OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
En el desarrollo del Suelo Urbanizable Delimitado se ha modificado por el actual RUCyL el
porcentaje de aprovechamiento lucrativo pasando de 90% al 85 % por lo que se han adaptado
éstos coeficientes en las fichas del Suelo Urbanizable antes mencionados para adaptarlos a la
nueva normativa urbanística.

CAP 4. OTRAS DETERMINACIONES RELEVANTES
No se consideran otras determinaciones relevantes. Todas las determinaciones relevantes que se
han de tener en cuenta para el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa se encuentran
incluidas en los apartados anteriores.

CAP 5. RESUMEN EJECUTIVO
3.5.1 AMBITO DE LA REVISION
El Ámbito objeto de ésta Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la
Polvorosa se corresponde con la totalidad del término municipal de Santa Cristina de la
Polvorosa.
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3.5.2 OBJETIVO GENERAL DE LA REVISION
Los objetivos de la Revisión de Las Normas Urbanísticas de Santa Cristina de la Polvorosa son:
1.- Adaptar el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio, reduciendo la
superficie del mismo, creando un modelo más realista con las condiciones socioeconómicas del
municipio.
2.- Eliminar la gran mayoría de las Unidades de Actuación que han resultado ser un freno
absoluto al desarrollo urbanístico previsible del municipio, con un antiguo modelo desarrollista
muy alejado de la realidad.
3.- Elaborar unas Ordenanzas que regulen las edificaciones y mantengan el carácter y las
tipologías características y que delimiten los distintos usos.
4.- Necesidad de actualizar las necesidades en infraestructura y dotaciones del municipio.
5.- La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural tanto en suelo urbano
como en suelo rústico.
6.- La actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial los
elementos de interés medioambiental.
7.- Revisar la normativa de las edificaciones existentes y futuras en el suelo rústico.
3.5.3 ALTERACION DE LA ORDENACION VIGENTE
El presente documento modifica tanto Determinaciones de Ordenación General como
Determinaciones de Ordenación Detallada de las vigentes 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.

3.5.4 SUSPENSION DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 156 del RUCyL, se suspende el otorgamiento de las
licencias urbanísticas y la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento o gestión en
todo el ámbito de la presente Revisión, afectando a todo el municipio de Santa Cristina de la
Polvorosa.
Esta suspensión comenzará al día siguiente de la publicación oficial de la información pública
de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas y se mantendrá hasta la entrada en vigor de
la misma, con las limitaciones establecidas en el artículo 156.5 del RUCyL.
- Delimitación de los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, que se corresponden
con todo el término municipal en donde se debe de cumplir el planeamiento actual de la NUM
y el de la presente Revisión de las NUM.
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Plano de situación del Término Municipal de Santa Cristina de la Polvorosa.
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Plano de suelo urbano actual, ampliación y exclusión de suelo urbano actual
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ANEXO. FICHA SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TIPO DE PLANEAMIENTO:
MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO PREVIO
PLANEAMIENTO GENERAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CÓDIGO INE:
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
ZAMORA
49200
FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA:
OTROS DATOS DE INTERÉS
CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA
POBLACIÓN
1.088 habitantes
CIT
SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89
SUPERFICIE MUNICIPAL
38.900.000 m²
SISTEMA DE PROYECCIÓN UTM HUSO 30
OTRAS
CARTOGRAFÍA: CATASTRO
REDACTORES
JULIO CARBAJO CARBAJO, Arquitecto
LUIS LÓPEZ SÁNCHEZ, Arquitecto
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
CATEGORÍAS DEL SUELO

CLASES DE SUELO
SUELO URBANO (m²)

URBANO

URBANIZABLE

RÚSTICO

CONSOLIDADO
738.820,60

URBANIZABLE CON
ORDENACION
DETALLADA
161.261,00

SR-C: 10.687.592,10

37.920.320,40

NO CONSOLIDADO
-

URBANIZABLE SIN
ORDENACION
DETALLADA
79.598,00

TOTAL CLASES (m²)
38.900.000,00

TOTAL (m²)
738.820,60

TOTAL (m²)
240.859

738.820,60

SUELO URBANIZABLE (m²)
240.859,00

SR-AT: 40,00
SR-EX: 171.789,30

SUELO RÚSTICO (m²)

SR-PI: 225.224,80
SR-PC: 400.201,20
SR-PN: 26.435.473,00
TOTAL (m²)
37.920.320,40

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
SECTOR EN SUR-D

TOTAL SECTORES EN SUR-D (m²):

240.859

DOTACIONES URBANÍSTICAS
DOTACIONES URBANÍSTICAS

SISTEMAS GENERALES

SISTEMAS LOCALES

TOTALES

EQUIPAMIENTOS (m²):
30.374,6
ESPACIOS LIBRES (m²):
40.959,6
SERVICIOS URBANOS(m²):
244
INFRA. TERRITORIALES(m²): 134.137,30

EQUIPAMIENTOS (m²) ESPACIOS LIBRES (m²) SERVICIOS URBANOS(m² )INFRA.TERRITORIALES (m²)-

EQUIPAMIENTOS (m²) ESPACIOS LIBRES(m²) SERVICIOS URBANOS(m²) INFRA. TERRITORIALES (m²) -

EQUIPAMIENTOS (m²):
30.374,6
ESPACIOS LIBRES (m²):
40.959,6
SERVICIOS URBANOS(m²):
244
INFRA. TERRITORIALES(m²): 134.137,30

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

205.715,50
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