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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
C O NSE J E R Í A DE F O M E NT O

Y M E DIO

A M BIE NT E

Ser v i ci o T er r i tor i a l d e F om en to d e Z a m or a
ACUERDO de 25 de febrero de 2022, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Zamora, relativo a la aprobación definitiva de la revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora), promovido por el
Ayuntamiento. Expte.: 70/18.
VISTO el expediente relativo a la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de
Santa Cristina de la Polvorosa, promovido por el Ayuntamiento y redactado por GAASS,
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Se pretende la aprobación definitiva de la REVISIÓN de las Normas
Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de Polvorosa promovido por el Ayuntamiento
y redactado por GAASS, para adaptarlas a la realidad del municipio.
Segundo: Con carácter previo a la aprobación inicial, el Ayuntamiento solicitó informe
previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y el 153.1ª) de Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la Orden FYM/238/2016,
de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanísticas 1/2016.
Se solicitó dicho informe a la Diputación Provincial de Zamora, al Servicio Territorial
de Fomento, a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, a la Subdelegación del
Gobierno, a la Agencia de Protección Civil, al Servicio Territorial de Medio Ambiente, a la
Confederación Hidrográfica del Duero, al Ministerio de Telecomunicaciones, al Ministerio
de Fomento-Demarcación de Carreteras.
Así mismo ha sido objeto de Evaluación Ambiental Estratégico, mediante Orden de
22 de octubre de 2020.
Tercero: Con fecha 26 de agosto de 2019, se acordó aprobar inicialmente la Revisión
de las Normas Urbanísticas Municipales, por el Pleno de la Corporación según lo
establecido por el artículo 22.2,c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Así mismo se acuerda suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en las
áreas afectadas.
Cuarto: El procedimiento seguido ha sido el establecido en los arts. 50 y siguientes
de la LUCYL y sus concordantes del RUCYL, habiéndose dado cumplimiento al trámite
de información pública, por un plazo de dos meses con inserción de anuncios en el
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«La Opinión-El Correo de Zamora» de 6 de septiembre de 2017, en el B.O.C. y L. de 6 de
septiembre de 2017, y en la página Web del Ayuntamiento.
Durante el periodo de información pública se han presentado alegaciones cuyo
resultado consta en la certificación del secretario de la Corporación.
Quinto: Con fecha 14 de junio de 2018, el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar
provisionalmente las Normas Urbanísticas Municipales.
Sexto: El 9 de julio de 2018, tuvo entrada en el Registro de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Zamora, el expediente administrativo, el cual es remitido
por el Ayuntamiento, en papel y en formato digital, para su aprobación definitiva por la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Séptimo: Derivado de los informes y de las alegaciones se introducen cambios
sustanciales por lo que se procede de nuevo a realizar exposición pública en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 16 de marzo de 2020, en el periódico de máxima difusión el
día 9 de marzo de 2020 y en la página web del Ayuntamiento.
Octavo: Con fecha 10 de noviembre de 2020 el pleno del Ayuntamiento aprueba
provisionalmente el documento previa su remisión a la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo para su aprobación definitiva.
Noveno: Revisado el contenido de la documentación se le requiere para que subsane
las deficiencias detectadas.
Décimo: Con fecha 4 de febrero de 2021 es remitida la documentación requerida
quedando completo el expediente administrativo.
Decimoprimero: La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, en sesión
celebrada el día 2 7 d e septi em br e d e 2 02 1, se pronunció sobre este expediente y,
acordó:
«SUSP E NDE R la aprobación definitiva de las Revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales de Santa Cristina de Polvorosa promovido por el Ayuntamiento y redactado
por GAAS (Grupo de Arquitectos Asociados), para adaptarlas a la realidad del municipio.,
dentro del trámite previsto en el Art. 161 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León a fin de que se subsanen las deficiencias
indicadas en el antecedente “Decimoprimero” epígrafe 3 y 4, debiéndose remitir un
proyecto refundido para volver a evaluarse por parte de la Comisión Territorial de Medio
Ambiente y Urbanismo, para su aprobación definitiva, disponiendo para ello de un plazo
de 3 meses a contar desde la recepción del acuerdo y advirtiendo de que transcurrido
dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento, y se acordará el archivo del
mismo, en virtud del Art. 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de PACAP. Expte. 70/18.»
Decimosegundo. El día 16 de diciembre de 2021 tuvo entrada, en el Registro de la
Delegación en Zamora de la Junta de Castilla y León, escrito con nueva Documentación
relativa a este expediente.
Decimotercero. Por el Servicio Territorial de Fomento se ha emitido informe el
17/02/2022 y propuesta de resolución de fecha 18/02/2022, que propone la aprobación
del expediente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora es competente
para la aprobación definitiva del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el
Art. 54.2, de la LUCyL, Art. 160.1.a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y de conformidad con lo
establecido al Art. 3.1.d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan
las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio
Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Castilla y León.
II.– La tramitación dada al expediente ha sido la establecida en los Arts. 50 a 54 y
58 de la LUCyL y 153 a 161 y 169.4 del RUCyL, ajustándose las determinaciones del
instrumento de planeamiento a lo previsto en la citada Ley y su Reglamento.
III.– El Art. 161.3 del RUCyL, en consonancia con el Art. 54.2 de la Ley 5/99, dispone
que el órgano competente de la Comunidad Autónoma, si no observa ninguna deficiencia en
el instrumento de planeamiento urbanístico debe aprobarlo definitivamente en los mismos
términos en los que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento; cuando observe
alguna deficiencia, según su naturaleza y gravedad puede aprobarlo definitivamente con
la subsanación de deficiencias mediante la introducción de los cambios, correcciones o
incluso innovaciones necesarias que deben relacionarse motivadamente en el acuerdo
de aprobación definitiva (Art. 161.3.a).
VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, la
legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, así como las demás leyes, normativa de desarrollo y disposiciones concordantes
en la materia de general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de Zamora de conformidad con la propuesta del Servicio Territorial de
Fomento, ACUERDA por unanimidad de los presentes:
A P R O BA R DE F INIT IV A M E NT E la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales
de Santa Cristina de Polvorosa promovida por el Ayuntamiento y redactada por GAAS
(Grupo de Arquitectos Asociados), para adaptarlas a la realidad del municipio. Expte.
70/18.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 160 del RUCyL, el Ayuntamiento
deberá remitir tres ejemplares del instrumento de planeamiento urbanístico corregido,
completos y diligenciados por el Secretario del Ayuntamiento, junto con un guion que
relacione las correcciones introducidas, indicando planos, páginas, artículos, párrafos, etc.,
modificados. Los Ayuntamientos que cuenten con firma electrónica podrán remitir
el expediente administrativo y la documentación técnica en soporte electrónico
adecuadamente diligenciado en dicha forma. También deberá enviar su correspondiente
ejemplar en soporte informático que, como establece el Art. 402.5 del RUCyL, deberá ser
en formato digital no editable que incluirá todos los documentos del instrumento, tanto
escritos como gráficos; en la remisión del citado ejemplar se incluirá una relación de
todos los documentos y los nombres de los archivos digitales en los que están incluidos,
así como la certificación de la correspondencia con los documentos en formato papel
aprobados, o bien, la certificación de los archivos digitales mediante firma electrónica. Tal
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envío deberá realizarse previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva
en el B.O.C. y L.
Y para el cumplimiento de lo ordenado en el Art. 175 del RUCyL, en relación con
el Art. 61.2 de la LUCyL, sobre publicación de los acuerdos de aprobación definitiva del
planeamiento y sus anexos, también deberá remitir en soporte informático, CD o similar
en formato PDF, con el contenido formalmente idéntico al instrumento de planeamiento
impreso, los documentos que lo integran en su caso, en los siguientes archivos
independientes:
1. Los documentos de información, análisis y diagnóstico, incluidos los integrantes
del trámite ambiental que deben ser puestos a disposición del público conforme
a la legislación ambiental, y el estudio arqueológico.
2. La memoria vinculante.
3. La normativa.
4. Los planos de ordenación.
5. El catálogo de elementos que deben ser protegidos, conservados o recuperados.
6. El estudio económico / El informe de sostenibilidad económica.
7. Un listado de los elementos incluidos en el catálogo.
8. Una relación de todos los documentos, tanto escritos como gráficos, que integran
el instrumento de planeamiento aprobado. Expte. 70/18.»
H a bi é n d ose pr esen ta d o con f echa 18 d e m a r zo d e 2 02 2 d os ejem pla r es d el
i n str u m en to d e pla n ea m i en to d i li g en ci a d os por el Secr eta r i o d el A yu n ta m i en to y u n
a por ta d o u n f or m a to d i g i ta l ( C D) con cer ti f i ca d o d e cor r espon d en ci a d el f or m a to
d i g i ta l con el d ocu m en to en pa pel , se pr oced e a la pu bli ca ci ó n d el a cu er d o y su s
a n ex os en la f or m a or d en a d a por el A r t. 175 d el R eg la m en to d e Ur ba n i sm o d e
C a sti lla y Leó n , en r ela ci ó n con el A r t. 6 1.2 d e la Ley 5/99, d e Ur ba n i sm o d e C a sti lla
y Leó n , pa r a su en tr a d a en v i g or .
El acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos establecidos y se notificará a la
Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad a
quienes se personaran durante el periodo de información pública, conforme a lo exigido
en los Art. 60 y 31 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
El instrumento de planeamiento urbanístico podrá consultarse íntegramente en la
dirección electrónica: www.jcyl.es/plau/ (Archivo de Planeamiento Urbanístico) una vez
haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los
artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
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a su notificación o publicación en su caso, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Zamora, 7 de abril de 2022.

V.º B.º
La Delegada Territorial,
Fdo.: Clara I. San Damián Hernández
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 175.2, del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, junto con el anterior acuerdo se publica el siguiente ANEXO.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO DE
PLANEAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA ,
PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO.
ÍNDICE:
1. MEMORIA VINCULANTE
2. NORMATIVA URBANÍSTICA
3. PLANOS DE ORDENACIÓN
4. CÁTALOGO
DOCUMENTOS QUE SE PUBLICAN:
1. MEMORIA VINCULANTE
2. NORMATIVA URBANÍSTICA
3. CÁTALOGO
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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

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

7

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 17174

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

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 los elementos a destacar por su interés arquitectónico son los siguientes
- Iglesia de Santa María.
Edificación iniciada en la segunda mitad del siglo XVI, no habiéndose encontrado indicios de
una anterior construcción sobre la que se iniciaron los cimientos de la actual edificación.
La planta de la iglesia es de cruz latina de una sola nave, con orientación noreste-suroeste. En su
cara oeste está rematada con la torre-campanario, teniendo una capilla adosada en su cara
sureste, un pórtico de entrada de reciente construcción y una capilla y almacén en su cara
norte que no merece protección ninguna por ser un añadido reciente y carecer de los
materiales originales de la iglesia.
Exteriormente su construcción está realizada en su gran mayoría con mampostería de piedra
cuarcita y con ladrillo cara vista en el crucero y en la parte superior de la torre del campanario,
así como en los enmarcados de los huecos. 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.
La cubierta de la nave central es de dos aguas, la del crucero es de cuatro aguas y las de la
nave transversal y remate de la nave central es de tres aguas, con acabado en teja cerámica
roja. La torre tiene planta cuadrada, variando su geometría a planta octogonal en su tramo
superior con huecos verticales rematados en arcos de medio punto en donde su ubican las
campanas de la iglesia, siendo el remate en una cúpula coronada por una estilizada linterna
de pilares con una pequeña cúpula acabada en mortero bruñido como la principal.
Interiormente la iglesia tiene un solado de terrazo que sustituyó a la tarima de madera anterior.
Las paredes se encuentran enlucidas de yeso pintado y las bóvedas de crucería existentes entre
los arcos torales y la cúpula que corona el crucero están realizadas con escayola.

Iglesia de Santa María
- Escudo casa de cultura.
Se trata de un escudo reposicionado en la fachada de la actual Casa de Cultura de Santa
Cristina de la Polvorosa. El escudo fue encontrado y donado al ayuntamiento por el otrora
alcalde, D. Saturnino Cardó García, en el año 1957 en el Barrero de Las Angustias. Procedía del
derribo de la casa de D. Baldomero Rubio, hidalgo de este pueblo, situada entre la C/ de la
Iglesia hoy C/ Isabel II, junto a la Casa Rectoral, y la Plaza de la Iglesia.
Durante las obras de la actual Casa de Cultura en los años 90, el entonces alcalde, tomó la
decisión de colocarlo e integrarlo en la fachada del nuevo edificio, hecho que comunicó a los
arquitectos directores de las obras y a la empresa constructora, permaneciendo allí desde
entonces.
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Se trata de un escudo elaborado sobre un solo bloque de piedra caliza y en un estado de
conservación bastante deficiente, lo que limita en buena medida su lectura. Es un escudo
español cuartelado en cruz. En el cuartel diestro de jefe presenta un motivo indefinido, quizás un
jarrón de azucenas. En el siniestro de jefe otro motivo indeterminado. En el diestro de punta 13
besantes en tres columnas. En el siniestro de punta lo que parece una pelta sobre cruz flechada.
En punta un cuadrúpedo indeterminado y sobre el todo dos llaves en aspa. Está contornado por
un cordón religioso, posiblemente de la orden franciscana. Su cronología se jalonaría en los
siglos XVI-XVII.

Escudo reposicionado en la fachada de la Casa de Cultura
- Puente sobre el Órbigo.
Esta construcción es un puente sobre el río Órbigo, recogido con el Código 538424 de
Patrimonio Cultural (PACU) en el Inventario previo de puentes de la Junta de Castilla y León.
Tiene una longitud aproximada de unos 130 m a los que habría que incluir dos importantes
taludes en ambos extremos, con el más cercano al pueblo, de fábrica y en parte
contemporáneo de la construcción original, alcanza los 198,3 m de longitud, mientras que del
otro lado del río, al este cuenta con un acceso sobre talud terrero. Se proyectó en 1870, pero
diversas vicisitudes retrasaron su construcción hasta los últimos años del siglo, En su estado actual
cuenta con 10 ojos, de los que los 7 occidentales corresponden a la modificación de proyecto
de 1887, arcos rebajados a 1/5 de 15 m de luz, y los tres restantes responden a una reforma
posterior a esa fecha para sustituir a los 5 del proyecto original por su estado de ruina. En 1975 se
sustituyó el tablero, ensanchándolo a 9,8 m. Todas las pilas son rectangulares con tajamares
semicirculares a ambos lados, menos la que separa los dos tipos de arcos.

Puente sobre el Órbigo.
- Casas del Bosque.
Se trata de una finca, de más de 200 Has, propiedad de la familia Martínez-Cubells desde, al
menos, hace cuatro generaciones, cuando la recibieron en herencia de su antepasado el
Conde de la Patilla. Queremos agradecer desde estas líneas a D. Enrique Martínez-Cubells i
Cendra, uno de sus actuales propietarios, el habernos facilitado visitar esta parcela rural y poder
tomar los datos que nos han servido para redactar la ficha, además de facilitarnos otras
informaciones muy interesantes. Esta vasta propiedad, como casi todas las de estas
características, y desde momentos pretéritos de la romanidad temprana, está conformada por
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una parte urbana, con una antigua vivienda, datada en el siglo XIV, a la que se le adosa en el
siglo XVIII, por el oeste otro edificio porticado, que con el primigenio forman una única
volumetría, y alrededor de ambas se han ido construyendo a lo largo del siglo XX otra serie de
edificios carentes de valor histórico. La otra parte de la propiedad la constituye el área rústica,
constituida por las tierras de cultivo y labrantío.
Tal y como se ha apuntado, la casa central, conocida como el Pabellón Viejo, se sitúa en el
acceso del conjunto de edificaciones existentes en la finca del bosque, siendo una construcción
que data del siglo XIV. Se cree que, por sus proporciones, originalmente constituía una torre,
aunque en la actualidad conserva solo dos plantas de altura. Su construcción se realizó con
muros de tapial y sillería de piedra arenisca en las esquinas, el zócalo y en la portada principal
situada al naciente, realizando la misma con un bajo arco de medio punto con dovelas del
mismo material. Sobre esta portada se sitúa un escudo español sobre timbre de pergamino y
corona real realizado en piedra arenisca. Se trata de un escudo partido con la siguiente
composición: en flanco diestro tiene bordura de leones y castillos y el campo cuartocuartelado
en cruz, en primero fajas y en segundo cinco veneras en quina. En flanco siniestro, también
cuartocuartelado en cruz, en primero palos y en segundo pilares.
La cubierta del pabellón viejo es a cuatro aguas con teja cerámica curva y alero de madera
formado por canes y tablero de madera.
Adosada a la casa central se encuentra una construcción del siglo XVIII, de forma rectangular,
que dispone en su fachada norte de un porche realizado con pilares de madera marcando el
acceso al edificio y entramado de pilares y vigas vistas de madera con enfoscado de mortero
en sus entrepaños en su planta primera. Su construcción es de muros de tapial y zócalo de
mampostería de piedra. La cubierta es de teja cerámica curva, a tres aguas, y alero de madera
formado por canes y tablero de madera. Ha sufrido recientes modificaciones en su fachada sur.
Junto a este conjunto arquitectónico del Pabellón Viejo y en torno al mismo, en la actualidad, se
conservan varias piezas pétreas que, en ningún caso, proceden de esta finca si no de zonas
próximas o lejanas a ésta, como seguidamente veremos.
En primer lugar, debemos apuntar que unos 20 m al noreste de la fachada principal del Pabellón
Viejo y totalmente exento de éste, se ha colocado una portada que procede de la Finca de La
Montaña de Benavente, propiedad de los Condes-Duques de Benavente y que es trasladada a
este lugar por el padre de los actuales propietarios, cuando se vende la mencionada propiedad
hace aproximadamente 50 años. Se trata de una portada con arco de medio punto bajo alfiz
sobre el que se dispone un escudo, con la siguiente composición: escudo partido. En flanco
diestro tiene bordura de leones y castillos y el campo cuartocuartelado en cruz, en primero fajas
y en segundo cinco veneras en quina. En flanco siniestro, también cuartocuartelado en cruz, en
primero palos y en segundo campanas.

Vistas de la portada, procedente de la Finca de La Montaña de Benavente, y del escudo que la flanquea
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- Casas de Requejo
En la actualidad las Casas de la Dehesa de Requejo son una serie de construcciones de utilidad
cinegética, cuya parte principal tiene una fecha catastral de 1940, y varias edificaciones de
servicios datadas en el año 2000. El núcleo del conjunto es una edificación conformada por dos
cuerpos en “U” unidos entre si. El menor, al norte, se abre hacia el este con un patio porticado
de apoyos de madera cerrado a oriente por una verja, Por su parte, el otro cuerpo, de mayor
tamaño, se sitúa al sur del anterior y se abre hacia el mismo lateral meridional en un patio suyo
lateral oriental está ocupado por un sotechado para aparcamiento de vehículos.

Casas de Requejo
- Edificios del Vivero.
En la actualidad los Edificios del Vivero son una serie de construcciones pertenecientes a la
Confederación Hidrográfica del Duero, con una fecha de construcción de 1930, destinadas a la
administración del vivero existente en la parcela. El conjunto es una edificación modernista
conformada por dos cuerpos en forma de “L” unidos entre sí. Se trata de una construcción
formada por paredes de carga de fábrica de ladrillo y cubierta a dos aguas con terminación en
teja curva. La fachada se compone de enmarcados de zócalos, huecos y esquinas con ladrillo
visto siendo los entrepaños de revoco con acabado en pintura.

Edificios del Vivero.
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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

Imagen aérea
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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 Real – Cordel Sanabrés, Colada de Mozar a Santa Cristina y Colada
de las Carreteras o Vado de Santiago.
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.

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

21

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 17188

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

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

DOTACIONAL (EQUIPAMIENTOS + SERVICIOS URBANOS)

62,63
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 cinco 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, como SUR-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, como SUR-.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:
LOCALIDAD

CRONOLOGÍA

Dehesa de Requejo

NOMBRE DEL YACIMIENTO

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

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

49-200-0001-08

41º 59’ 52”
05º 45’ 09”

Santa Cristina de la
Polvorosa

Paleolítico Inferior

49-200-0001-09

42º 00’ 50”
05º 42’ 44”

Santa Cristina de la
Polvorosa

Bajomedieval Cristiano

El Jaral II

El Jaral III
El Torrejón

Nº DE ORDEN

COORDENADAS

-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 cuatro Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización para que a consta de
los propietarios completen la pavimentación de las 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

POBLACIÓN

DENSIDAD

TÉRMINO MUNICIPAL

3.890,00 Ha.

1337 Hab.

0,34 Hab/Ha

88,90 Ha.

1337 Hab.

15,04 Hab/Ha

SUELO URBANO

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

%

74,79

1,92

24,08

0,62

3.791,13

97,46

3890,00

100

AMBITO

SUPERFICIE

POBLACION

DENSIDAD

TERMINO MUNICIPAL

3.890,00 Ha.

1.088 Hab.

0,27 Hab/Ha

74,79 Ha.

1.088 Hab.

14,55 Hab/Ha

SUELO URBANO

Comparación de ambos cuadros:
SUELO URBANO

NUM EN
VIGOR
REVISION NUM
EN
TRAMITACIÓN

SUELO URBANIZABLE

TOTAL
TÉRMINO

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Ha

88,90

2,29

32,77

0,84

3.768,33

96,87

3.890,00

74,79

1,92

24,08

0,62

3.791,13

97,46

3.890,00
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En este cuadro se puede apreciar la disminución del suelo urbano en 14,11 Ha, lo que supone un
15,88 % 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.
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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)

549.472,20

INDUSTRIAL
EQUIPAMIENTO URBANO

73,47

---

---

36.791,60

4,92

ESPACIOS LIBRES

24.551,60

3,28

VIARIO PÚBLICO

137.070,60

18,33

TOTAL

747.886,00

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-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-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-1

161.261,00

66,95

SUELO URBANIZABLE SUR-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 97,46 % 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. y las restricciones establecidas en la Ley de
Aguas, en el dominio público hidráulico según el informe emitido por la Confederación
Hidrográfica del Duero, al estar gran parte del término municipal de Santa Cristina de la
Polvorosa afectado por el mismo.
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
siguientes, excepto el suelo rustico con protección especial con el que se superpone.
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Imagen de las choperas del suelo rústico común.

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 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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c. 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 una zona de afección de 50 m desde arista exterior de la explanación del
terraplén a cada lado.
-Carretera provincial ZA-P-1525, con una zona de afección de 30 m desde arista exterior de la
explanación del terraplén a cada lado.
-Carretera Local a Villanazar, a Manganeses de la Polvorosa y a Arcos de la Polvorosa con una zona
de afección de 30 m desde arista exterior de la explanación del terraplén a cada lado.
-Redes eléctricas con zona de afección regulada, con carácter general en el art. 56 de la
Ley54/1957, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en los arts.158 a 162 del RD 1995/2000 de 1 de
diciembre y en el apartado 5.12 de la ITC LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas de Alta Tensión( RD 223/2008, de 15 de febrero).
-Canal de Manganeses con zona servidumbre de 5 m desde el eje a cada lado.
-Canalización de saneamiento existente entre la depuradora y el núcleo urbano de la localidad y la
depuradora y el sector de suelo urbanizable en el que se encuentra la industria quesera.
-Canalización para abastecimiento de Benavente y otros Municipios del Valle de Tera.

Imagen del río Orbigo a su paso por el municipio.

d. 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 o catalogados localizados en el término municipal, y que se clasifican en:
Bienes arqueológicos:
-Yacimientos arqueológicos
-Hallazgos aislados
NOMBRE DEL
ENCLAVE

Nº DE ORDEN

Dehesa de
Requejo

49-200-0001-01

42º 00’ 45”
05º 45’ 24”

Santa Cristina de la
Paleolítico Inferior Hallazgo aislado
Polvorosa

La Cervilla

49-200-0001-02

42º 00’ 00”
05º 44’ 34”

Santa Cristina de la
Paleolítico inferior Hallazgo aislado
Polvorosa

El Curbión

49-200-0001-03

41º 58’ 25”
05º 44’ 24”

El Jaral I

49-200-0001-04

41º 58’ 50”
05º 44’ 04”

COORDENADAS LOCALIDAD

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE
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CRONOLOGÍA

TIPO DEL BIEN

Paleolítco
Yacimiento
Santa Cristina de la
Inferior
arqueológico
Polvorosa
Moderno
Santa Cristina de la
Paleolítico Inferior Hallazgo aislado
Polvorosa
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49-200-0001-05

41º 58’ 12”
5º 45’ 04”

49-200-0001-06

42º 01’ 01”
05º 43’ 29”

Columbrianos – Las 49-200-0001-07
Mielgas
El Jaral III

49-200-0001-08

El Torrejón

49-200-0001-09

DE

SANTA

Santa
Cristina de

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Paleolítico Inferior

Calcolítico
Santa Cristina de la Bronce Final
Romano
Polvorosa
Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval
Cristiano

42º 00’ 50”
05º 44’ 56”

Santa Cristina de la
Bajomedieval
Polvorosa
Cristiano

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

Santa Cristina de la
Paleolítico Inferior
Polvorosa
Santa Cristina de la
Bajomedieval
Polvorosa
Cristiano

Yacimiento
arqueológico

Yacimiento
arqueológico

Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico

Se adjuntan fotografías en el estudio Arqueológico de la presente Revisión de las NUM.
Bienes catalogados:
NOMBRE DEL BIEN CATALOGADO Nº DE FICHA DE L CATALOGO LOCALIDAD
Puente sobre el Orbigo

3

Santa Cristina de la Polvorosa

Casas del Bosque

4

Santa Cristina de la Polvorosa

Casas de Requejo

5

Santa Cristina de la Polvorosa

Casas del Vivero

6

Santa Cristina de la Polvorosa

Se adjuntan fotografías en el catálogo de la presente Revisión de las NUM.
Cabe destacar que se debido al estado de ruina en el que se encuentra el Palomar de Barro se ha
decido descatalogarlo.
e. 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 las
vías pecuarias denominadas Cañada Real Cordel Sanabrés, Cordel Sanabrés que es continuidad
del anterior, Colada de Mozar a Santa Cristina y Colada de las Carreteras o Vado Santiago. (SRPN.vp)
Adjuntamos a continuación imagen de zonas de interés medioambiental:
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Fotografía del encinar.

f. 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)

10.419.375,40

27,49

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

171.789,30

0,45

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

225.224,80

0,59

PROTECCIÓN CULTURAL

444.300,00

1,17

PROTECCION NATURAL

26.650.565,50

70,30

TOTAL

37.911.255,00

100,00

SUELO PROTECCIÓN ESPECIAL
SUPERPUESTO CON PROTECCIÓN CULTURAL

SUPERFICIE (m²)
97.821,70

SUPERPUESTO CON PROTECCIÓN NATURAL

3.960.161,80

SUPERPUESTO CON COMUN

7.825.530,60

SUPERPUESTO CON PROTECCIÓN
INFRAESTRUCTURAS
TOTAL

11.982.673,50
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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

CV: BOCYL-D-18042022-22
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(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

244,00

0,03

1.019,70

0,11

CULTURAL
DEPORTIVO

SANITARIO
RELIGIOSO
SOCIAL Y ASISTENCIAL

593,50

0,07

1.355,20

0,14

GENERAL

11.465,90

1,29

TOTAL

30.289,90

3,40
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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

%
(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

Superficie

Viviendas

Intensidad

(m )

(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

2

VIARIO PÚBLICO
EQUIPAMIENTOS

Y

SERVICIOS

URBANOS
ESPACIOS LIBRES
TOTAL

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

137.060,60
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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 eficiente 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
EDUCATIVO/DOCENTE

SUPERFICIE
(m²)

%
(RESPECTO A NUM VIGENTES)

1.713,20

0,23

234,10

0,03

13.173,70

1,76

ADMINISTRATIVO

490,60

0,07

SERVICIOS URBANOS

244,00

0,03

SANITARIO

1.019,70

0,13

RELIGIOSO

593,50

0,08

1.355,20

0,18

CULTURAL
DEPORTIVO

SOCIAL Y ASISTENCIAL
GENERAL

17.967,60

2,41

TOTAL

36.791,60

4,92

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

%
(RESPECTO A SU REVISION NUM)

24.551,60
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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

Superficie

Viviendas

Intensidad

(m )

(nº)

(m2/viv.)

137.070,60

598

229,21

36.791,60

598

61,52

27.551,60

598

41,06

198.413.80

598

331,79

2

VIARIO PÚBLICO
EQUIPAMIENTOS

Y

SERVICIOS

URBANOS
ESPACIOS LIBRES
TOTAL

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

En Benavente, Diciembre de 2021
El Equipo Redactor

JULIO CARBAJO CARBAJO
Arquitecto
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LUIS LOPEZ SANCHEZ
Arquitecto
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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

SUELO URBANIZABLE (m²)
240.859,00

CONSOLIDADO
747.886,00

URBANIZABLE CON
ORDENACION
DETALLADA
161.261,00

SR-C:

SUELO RÚSTICO (m²)

37.911.255,00

NO CONSOLIDADO
-

URBANIZABLE SIN
ORDENACION
DETALLADA
79.598,00

SR-PC:

444.300,00

SR-PN:

26.650.565,50

TOTAL CLASES (m²)
38.900.000,00

TOTAL (m²)
747.886,00

TOTAL (m²)
240.859,00

TOTAL (m²) 37.911.255,00

747.886,00

10.419.375,40

SR-EX:

171.789,30

SR-PI:

225.224,80

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
SECTOR EN SUR-D

TOTAL SECTORES EN SUR-D (m²):

240.859

DOTACIONES URBANÍSTICAS
DOTACIONES URBANÍSTICAS

SISTEMAS GENERALES

SISTEMAS LOCALES

TOTALES

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

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

36.547,60
24.551,60
244,00
137.070,60

198.413,80

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

DN-MV: MEMORIA VINCULANTE

CV: BOCYL-D-18042022-22

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

EQUIPAMIENTOS (m²):
ESPACIOS LIBRES (m²):
SERVICIOS URBANOS(m²):
INFRA. TERRITORIALES(m²):
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36.547,60
24.551,60
244,00
137.070,60

198.413,80
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TÍTULO 0: ANTECEDENTES
CAP 0. INTRODUCCION
0.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO
El presente trabajo consiste en la redacción del Documento de Normativa Urbanística de la
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

0.2 AUTOR DEL ENCARGO
El autor del encargo de ésta Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales 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).
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).

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1. NATURALEZA Y AMBITO DE LAS NORMAS
Art. 1.1.1 OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
El objeto de la presente Normativa urbanística es establecer las condiciones a las que se deberán
sujetar las actuaciones urbanísticas públicas y privadas que se realicen en el territorio del término
municipal de Santa Cristina de la Polvorosa.
Art. 1.1.2 DIVISION URBANISTICA DEL TERRITORIO
A los efectos urbanísticos de esta Revisión de las Normas, la totalidad del territorio Municipal, se
considera dividido en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico.
Las definiciones y regímenes correspondientes de los distintos tipos se especifican en los títulos
Sexto, Séptimo y Octavo de la presente Normativa Urbanística.
Art. 1.1.3 LEGISLACION URBANISTICA
En la presente Normativa Urbanística se hace referencia a la legislación urbanística aplicable
en el momento de su redacción:
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ESTATAL:

*Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
*Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana
*Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el Estado, los
Organismos autónomos y las Corporaciones Locales, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Suelo.
*Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
*Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
*Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
*Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística
*Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley
de Suelo

AUTONOMICA:

*Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), modificada por:
-Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones (LRSV)
-Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (LOTCyL)
-La Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.
-La Ley 21/2002, de 27 de diciembre de medidas económicas, fiscales y administrativas,
-La Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas,
-La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras,
-La Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras,
-La Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo.
-La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y
León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
-La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.
-La ley 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del Ente Público Agencia de
Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
-La Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
-La Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana,
y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo.
-La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.
-Decreto 16/2003, de 30 de enero, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, de Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Zamora.
*Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL), modificado por:
-Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, de promoción, adquisición y arrendamiento de vivienda joven,
-El Decreto 68/2006, de 5 de octubre, Decreto 6/2008, de 24 de enero,
-El Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
-El Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el reglamento de Urbanismo de Castilla y León en
relación con la Inspección Técnica de Construcciones.
-El Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.
-La Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana
y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo.
-El Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo.
*Normas Técnicas e Instrucciones Urbanísticas de Castilla y León, considerando:
-Orden de 3 de junio de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León por la que se aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con
Ámbito Provincial de Zamora (BOCyL 14/07/98)
-Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre
emisión de Informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico.
-Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de Comercio de

DN-NU: NORMATIVA URBANÍSTICA

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

10

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 172 3 6

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2
REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Castilla y León.
-Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento
Comercial de Castilla y León.
-Orden FROM/1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tras la entrada en vigor de la LEY
4/2008, de 15 de septiembre.
-Orden FROM/1803/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007,
para la aplicación en Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
-Orden FROM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).
-Orden FROM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística relativa a las
condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía
eléctrica fotovoltaica.
-Orden FROM/404/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2005,
sobre emisión de informes sectoriales en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.

Art. 1.1.4 VIGENCIA
Lo contenido en los documentos que integran la presente Revisión de las Normas Urbanísticas,
entrará en vigor una vez haya sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo y al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 56 de la LUCyL y 167 del RUCyL.
Art. 1.1.5 REVISION Y SUSTITUCION
La revisión del presente instrumento de planeamiento, vendrá motivada por la elección de un
modelo territorial distinto, por la aparición de nuevas circunstancias de carácter demográfico o
económico o por el agotamiento de su capacidad.
La aprobación definitiva de la revisión producirá la sustitución del instrumento revisado, según se
indica en el artículo 57 de la LUCyL y 168 del RUCyL.
Cuando la complejidad del desarrollo urbanístico o la capacidad y necesidad de gestión del
municipio lo hiciera necesario, se deberá proceder a la sustitución de la presente revisión de las
Normas por el instrumento de planeamiento adecuado.
En cuanto a determinaciones y procedimiento, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 50 a 54
de la LUCyL y 76 a 130 y 149 a 162 del RUCyL.
Dada la dinámica edificatoria del municipio, no es previsible el agotamiento del modelo
propuesto y del suelo vacante clasificado, salvo que factores de dinamización externos, turísticos,
llevaran al desarrollo de mayores iniciativas de segunda residencia.
Art. 1.1.6 MODIFICACIONES
Toda alteración de las determinaciones contenidas en la presente Revisión de las Normas, se
considerará como modificación de las mismas, excepto en las que se haga mención expresa, y
por lo tanto requerirá tramitación igual a la de aquellas, con las excepciones y precisiones
contempladas en el artículo 58 de la LUCyL y 169 a 173 del RUCyL.
Art. 1.1.7

SUPLETORIEDAD

En todo aquello no consignado, contemplado o dispuesto explícitamente en la presente
Normativa Urbanística, será de aplicación lo establecido en la LUCyL, RUCyL, LRSV y el resto de la
legislación urbanística aplicable.
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Art. 1.1.8 ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS
En caso de contradicción entre los distintos documentos que integran la presente Revisión de las
Normas Urbanísticas, el orden de prevalencia será el siguiente:
1. Planos de Ordenación PO.2
2. Catálogo de Elementos Protegidos
3. Normativa Urbanística.
4. Memoria Vinculante.
5. Planos de Ordenación PO.1
6. Planos de Ordenación PO.3
7. Documentación Informativa.
Dentro del presente documento, Normativa Urbanística, el orden de prevalencia será el siguiente:
Título Sexto, Título Séptimo, Título Octavo, Título Primero, Título Segundo, Título Tercero, Título Cuarto
y Título Quinto.
Al mismo tiempo, en el presente documento el orden de prevalencia de la documentación será:
1. Texto escrito.
2. Cuadros resumen.
3. Esquemas gráficos.
Art. 1.1.9 DETERMINACIONES DE ORDENACION GENERAL
La presente Revisión de las Normas Urbanísticas establece las siguientes determinaciones de
Ordenación General:
1. Objetivos y propuestas de ordenación para todo el término municipal, compatibles con las
normativas sectoriales, los instrumentos de ordenación del territorio y el planeamiento de los
municipios limítrofes.
2. Perímetros de Clasificación del término municipal en las clases definidas en los Títulos Sexto,
Séptimo y Octavo, y sus correspondientes categorías.
3. Dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población: vías públicas, servicios
urbanos, espacios libres públicos y equipamientos, sobre terrenos de cualquier clase y categoría
de suelo, sin que ello afecte a su clasificación.
4. Catálogo de los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos.
5. En Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, la división en ámbitos o sectores, los usos
predominantes y en su caso compatibles y prohibidos, los plazos para establecer la ordenación
detallada, la densidad máxima de edificación.
Además, en los sectores con uso predominante residencial el número máximo y mínimo de
viviendas edificables por hectárea y en Suelo Urbanizable, la reserva para viviendas con
protección pública.
6. En Suelo Rústico, las normas de protección que se establezcan en cada categoría para
mantener la naturaleza rústica del suelo, proteger el Medio Natural y asegurar el carácter aislado
de las construcciones: calificación de usos como permitidos, sujetos a autorización o prohibidos
y parámetros y condiciones de los mismos.
7. Otras determinaciones de Ordenación General Potestativas.
El resto de las determinaciones incluidas en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas
se entienden de Ordenación Detallada.
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TITULO SEGUNDO: DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLANEAMIENTO
CAPITULO 1. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
SECCION PRIMERA: GENERALIDADES
Art. 2.1.1 DEFINICION Y CLASIFICACION
Los Instrumentos Urbanísticos de Ordenación posibles para desarrollar las determinaciones
contenidas en la Revisión de las Normas Urbanísticas, según la vigente legislación son:
1. Planes Parciales
2. Estudios de Detalle
3. Planes Especiales

SECCION SEGUNDA: PLANES PARCIALES
Art. 2.1.2 FINALIDAD. FORMULACION Y TRAMITACION
Según lo contenido en el art. 46 de la LUCyL y 137 del RUCyL, los Planes Parciales tienen por objeto,
en los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, establecer la ordenación detallada, o bien
modificar o completar la que hubiera ya establecido el planeamiento general, en su caso, y en
el Suelo Urbanizable No Delimitado delimitar el ámbito del sector y establecer las determinaciones
de ordenación detallada.
La formulación de los Planes Parciales se ajustará a lo dispuesto en el art. 50 de la LUCyL y
138 del RUCyL, correspondiendo a las Entidades Locales y órganos competentes en el orden
urbanístico.
La tramitación se realizará según los art. 52, 53 y 55 de la LUCyL y 163 a 166 del RUCyL.
Art. 2.1.3 DETERMINACIONES
Los Planes Parciales se redactarán conforme al RUCyL y contendrán, como mínimo, las
determinaciones de ordenación detallada establecidas en el art. 44 de la LUCyL y 139 a 141 del
RUCyL:
-Calificación urbanística, respetando las reglas y criterios establecidos en el artículo 127 del RUCyL.
Además puede asignarse justificadamente un coeficiente de ponderación para cada uso
compatible, oscilando entre un mínimo de 0,50 y un máximo de 2,00, correspondiendo al uso
predominante la unidad. En defecto de asignación expresa, se entiende que se asigna la unidad
para todos los usos.
-Reservas de suelo para los servicios urbanos del sector.
-Reservas de suelo para las vías públicas del sector, previendo al menos dos plazas de
aparcamiento, al menos una de uso público, por cada 100 metros cuadrados edificables en el
uso predominante del sector, en las condiciones señaladas en los apartados 2, 3.a) y 3.c) del
artículo 104 del RUCyL.

-Reservas de suelo para los espacios libres públicos del sector, con las condiciones señaladas en
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el apartado 1 del artículo 105 del RUCyL y previendo, al menos, 20 metros cuadrados de suelo por
cada 100 metros cuadrados edificables en el uso predominante del sector, con un mínimo del 10
por ciento de la superficie del sector.
-Reservas de suelo para los equipamientos del sector, con las condiciones señaladas en el
apartado 1 del artículo 106 del RUCyL, y previendo al menos 15 metros cuadrados de suelo por
cada 100 metros cuadrados edificables en el uso predominante del sector, con un mínimo del 5
por ciento de la superficie del sector.
-Determinación del aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento del sector por su
superficie, conforme a las reglas establecidas en el artículo 107 del RUCyL.
-División de los sectores en dos o más ámbitos de gestión urbanística integrada, denominados
unidades de actuación, entendiéndose de lo contrario que constituyen una única unidad. Las
unidades deben respetar las reglas señaladas en el artículo 108 del RUCyL, entendiendo las
referencias a los sistemas generales como hechas a las dotaciones urbanísticas públicas.
La densidad resultante en el sector no podrá ser superior a 30 viviendas ó 5.000 m2 construidos
por hectárea, según art. 36 de la LUCyL.
Art. 2.1.4 DOCUMENTACION
Los Planes Parciales contendrán los documentos necesarios para reflejar adecuadamente
sus determinaciones, especificados en el artículo 142 del RUCyL.

SECCION TERCERA: ESTUDIOS DE DETALLE
Art. 2.1.5 FINALIDAD
Los Estudios de Detalle se redactarán conforme a lo establecido en el artículo 45 de la LUCyL y la
Sección 1ª del Capítulo IV del Título II del RUCyL, y se tramitarán según el art. 50 y siguientes de la
LUCyL y 163 a 166 del RUCyL.
Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto:
a) En Suelo Urbano Consolidado, completar o modificar la ordenación las determinaciones de
ordenación detallada.
b) En los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, establecer las determinaciones de
ordenación detallada, o bien modificar o completar las que hubiera ya establecido el
planeamiento general.
Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general, ni suprimir,
modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general establecida por
éste.
Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida se
identificarán de forma expresa y clara y se justificarán adecuadamente.
Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de ordenación detallada conforme a
lo dispuesto en el artículo 44 de la LUCyL y el artículo 128 del RUCyL.
Sin embargo, cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su
contenido a las determinaciones estrictamente necesarias para modificarla o completarla.
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Los Estudios de Detalle en Suelo Urbano Consolidado no pueden establecer una ordenación
detallada sustancialmente diferente a la que estuviera vigente, de forma que los terrenos debieran
ser considerados como Suelo Urbano No Consolidado, conforme al artículo 26 del RUCyL.
Art. 2.1.6 CONTENIDO
Los Estudios de Detalle contendrán los documentos necesarios para reflejar
adecuadamente sus determinaciones, especificados según art. 51 de la LUCyL, y 136 del RUCyL

SECCION CUARTA: PLANES ESPECIALES
Art. 2.1.7 AMBITO, LIMITACIONES
Los Planes Especiales serán de aplicación en cualquier clase de suelo, según su objeto específico.
Los Planes Especiales se redactarán de acuerdo a los objetivos y condiciones establecidos en el
artículo 47 de la LUCyL y 143 del RUCyL.
Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia de planeamiento general, pero no
pueden sustituirlo en su función de establecer la ordenación general.
Tampoco pueden suprimir, modificar o alterar de ninguna forma las determinaciones de
ordenación general que estuvieran vigente.
Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida por
el planeamiento general o por otros instrumentos de planeamiento de desarrollo, deben
identificarse de forma expresa y clara y se justificarán adecuadamente.
En particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del
número de viviendas previstos en Suelo Urbano o en Suelo Urbanizable, el Plan Especial debe
prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios libres públicos y
demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el artículo 173 del RUCyL.
Art. 2.1.8 FINALIDADES
Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de forma
excepcional sustituir las determinaciones del planeamiento general, a fin de:
-Proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente
reconocidos sobre ámbitos concretos del territorio
-Planificar y programar actuaciones de rehabilitación, mejora urbana u otras operaciones de
reforma interior
-Planificar y programar la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas y otras infraestructuras.
-Planificar y programar la ejecución de los accesos y dotación de servicios necesarios para los
usos permitidos y sujetos a autorización en Suelo Rústico, incluida la resolución de sus
repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor
integración en su entorno.
-Otras finalidades que requieran un tratamiento urbanístico pormenorizado
Se distinguen dos tipos:
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a) Planes Especiales de Protección
Los Planes Especiales de Protección, según el artículo 145 del RUCyL, tienen por objeto preservar
el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos.
Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios
términos municipales, a fin de abarcar ámbitos de protección completos.
b) Planes Especiales de Reforma Interior
Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de
reforma interior para la descongestión del Suelo urbano, la mejora de las condiciones de
habitabilidad, la rehabilitación, la obtención de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos.
Con tal fin pueden aplicarse tanto en Suelo Urbano Consolidado como No Consolidado.
Art. 2.1.9 DETERMINACIONES
Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a su finalidad específica,
incluyendo al menos la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los
instrumentos de ordenación del territorio y con la ordenación general del Municipio, con arreglo
a lo especificado en el art. 47 de la LUCyL y 145 y 146 del RUCyL, y además, cuando no estuviera
establecida la ordenación detallada o fuera necesario modificar la ya establecida, las
determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle.
En particular, los Planes Especiales de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Conjunto Etnológico o
Zona Arqueológica tienen por objeto preservar los ámbitos del territorio, tanto declarados como
en proceso de declaración, como Bien de Interés Cultural, y contendrán las determinaciones
exigidas por la legislación sobre patrimonio histórico, y entre ellas un catálogo de los
elementos que deban ser conservados, mejorados o recuperados, así como las medidas de
protección de los mismos.
Art. 2.1.10 DOCUMENTACION
El contenido de la documentación de los Planes Especiales reflejará adecuadamente las
determinaciones que contenga y tendrá el grado de precisión adecuado a sus fines, según lo
especificado en el artículo 148 del RUCyL.
Con carácter orientativo, se enumeran los siguientes documentos:
1. Memoria descriptiva y justificativa de su conveniencia.
2. Estudios complementarios.
3. Planos de información y ordenación a escala adecuada.
4. Normas de protección, cuando se trate de Planes Especiales de esta naturaleza.
5. Normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyectos técnicos, cuando se trate de
desarrollar obras de infraestructuras y saneamiento.
Cuando se trate de reforma interior contendrán la documentación prevista para los Planes
Parciales, salvo que alguno de ellos fuera innecesario por no guardar relación con la reforma.
Art. 2.1.11 CATALOGOS
Los Catálogos son documentos complementarios de las determinaciones del planeamiento que
incluyan en sus determinaciones la protección o conservación de monumentos, jardines,
parques naturales o paisajes, (Planes Especiales, Normas Especiales de Protección, ...) en las que
se contendrán relaciones de los monumentos y aquellos bienes concretos que por sus singulares
valores o características, hayan de ser objeto de una especial protección, conservación o mejora.
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La aprobación de Catálogos se efectuará simultáneamente a los Planes Especiales de Protección.
Se llevará a cabo el registro público de aquellos bienes incluidos en Catálogo, en la Comisión
Territorial de Urbanismo. No obstante los bienes inmuebles declarados de interés cultural (BIC),
se regirán por su legislación específica.

CAPITULO 2. EJECUCION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS NORMAS
SECCION PRIMERA: GESTION
Art. 2.2.1 ACTUACIONES AISLADAS
Se distinguen los siguientes tipos de actuaciones aisladas, según lo especificado en el artículo
210 del RUCyL:
a) En suelo urbano consolidado pueden ejecutarse, mediante gestión pública o privada:
- Actuaciones aisladas de urbanización
Las actuaciones aisladas de urbanización (AAU) tienen por objeto, completar la urbanización
de las parcelas clasificadas en las normas como Suelo Urbano Consolidado, a fin de que
alcancen la condición de solar.
Las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión pública, en
cuyo caso el Ayuntamiento asume la condición de urbanizador, y como tal: promueve y
ejecuta la actuación conforme a la legislación sobre régimen local para las obras públicas
ordinarias y financia la actuación completamente o bien, según los casos, imponiendo un
canon de urbanización al propietario de la parcela o contribuciones especiales a los
propietarios beneficiados por la actuación.
Asimismo las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión
privada, en cuyo caso el propietario asume la condición de urbanizador, y como tal promueve
la actuación sobre su propia parcela, presentando en el Ayuntamiento una solicitud de
licencia urbanística, ejecuta y financia por sus propios medios la actuación, previa obtención de
la licencia.
Las actuaciones aisladas de urbanización pueden ejecutarse previa o simultáneamente a
la ejecución total o parcial de las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento
urbanístico sobre la parcela afectada por la actuación, todo ello conforme al procedimiento
reglamentariamente regulado en los artículos 213 y 214 del RUCyL.
En este último caso, el proyecto de obras ordinarias a presentar con la solicitud de licencia debe
programar de forma conjunta y coordinada la ejecución de la urbanización y de las
construcciones o instalaciones cuya ejecución se solicite.
- Actuaciones aisladas de normalización
Las actuaciones aisladas de normalización tienen por objeto adaptar la configuración física de
las parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas colindantes denominadas unidades de
normalización (UN) utilizando como instrumento de gestión urbanística el Proyecto de
Normalización.
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Las unidades de normalización son superficies delimitadas de suelo urbano consolidado, que
definen el ámbito completo de una actuación aislada de normalización.
Estas unidades pueden delimitarse y modificarse en el instrumento de planeamiento urbanístico
que establezca la ordenación detallada de los terrenos o en el propio Proyecto de Normalización.
Los Proyectos de Normalización son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto
programar la ejecución de las actuaciones aisladas de normalización, y cuyo ámbito abarca una
o varias unidades de normalización completas. La documentación y procedimiento de
tramitación de los Proyectos de Normalización son los establecidos en los artículos 219 y 220 del
RUCyL.
Las actuaciones aisladas de normalización pueden desarrollarse mediante gestión pública, en
cuyo caso el Ayuntamiento asume la condición de urbanizador, y como tal promueve la
actuación, elaborando y aprobando el Proyecto de Normalización, la ejecuta conforme a lo
dispuesto en el mismo y financia la actuación completamente o bien, según los casos,
imponiendo un canon de urbanización o contribuciones especiales a los propietarios
beneficiados.
Asimismo las actuaciones aisladas de normalización pueden desarrollarse mediante gestión
privada, en cuyo caso los propietarios de los terrenos incluidos en una unidad de normalización
asumen en conjunto la condición de urbanizador, y como tal promueven la actuación,
elaborando a su costa el Proyecto de Normalización (que deberán presentar en el
ayuntamiento para su aprobación), ejecutan la actuación ajustándose a lo dispuesto en dicho
Proyecto y financian la actuación por sus propios medios, en proporción al aprovechamiento que
les corresponda.
-Actuaciones aisladas de urbanización y normalización
Las actuaciones aisladas de urbanización y normalización tienen por objeto tanto adaptar
la configuración física de las parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones de
las Normas, como completar su urbanización a fin de que las parcelas resultantes alcancen
la condición de solar.
Las actuaciones aisladas de urbanización y normalización se desarrollan conforme a las reglas
previstas en los dos apartados anteriores, así como a lo establecido en el artículo 222 del RUCyL.
b) En cualquier clase de suelo pueden ejecutarse, mediante gestión pública:
-Actuaciones aisladas de expropiación.
Las Administraciones públicas pueden desarrollar actuaciones aisladas de expropiación (AAE) en
cualquier clase de suelo, para ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas
públicas, ampliar los patrimonios públicos de suelo o sustituir a los propietarios del suelo que
incumplan sus deberes urbanísticos.
Las actuaciones aisladas de expropiación pueden desarrollarse por el procedimiento individual
regulado en la legislación sobre expropiación forzosa o por el procedimiento de tasación
conjunta regulado en el artículo 225 del RUCyL.
En las actuaciones aisladas que tengan por objeto la expropiación de terrenos reservados para
la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo
Urbanizable, la Administración expropiante se integra en la Unidad de Actuación a la que esté
adscrito el aprovechamiento de los terrenos expropiados, subrogándose en los derechos y
obligaciones del propietario original.
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- Actuaciones aisladas de ocupación directa.
El Ayuntamiento puede desarrollar en Suelo Urbano y Urbanizable actuaciones aisladas mediante
el procedimiento de ocupación directa, con la finalidad de obtener terrenos reservados en
el planeamiento urbanístico para la ejecución de los sistemas generales y demás dotaciones
urbanísticas públicas.
La ocupación directa consiste en el reconocimiento al propietario de terrenos reservados para
la ejecución de los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas, de su derecho
a integrarse en una unidad de actuación de Suelo Urbano No Consolidado o de Suelo
Urbanizable, en la cual el aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento
exceda del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios.
En dicha unidad, el propietario ocupado se subroga en los derechos y obligaciones que
correspondían al Ayuntamiento en su condición de titular de los excesos de aprovechamiento.
Los requisitos de su ejecución, procedimiento y efectos son los determinados en los artículos 229
a 231 del RUCyL.
-Actuaciones aisladas mediante obras públicas ordinarias, conforme a la legislación sobre
régimen local.
Art. 2.2.2 ACTUACIONES INTEGRADAS. UNIDADES DE ACTUACION
En Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo urbanizable la gestión urbanística se efectuará
mediante actuaciones integradas, sobre ámbitos denominados unidades de actuación (U.A.), a
desarrollar mediante alguno de los sistemas regulados en las Secciones 2ª a 6ª del Capítulo
III, Título III de la LUCyL y Secciones 1ª a 5ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL, a fin de que los
terrenos incluidos alcancen la condición de solar, cumpliendo los deberes urbanísticos
establecidos en el Título I de la citada Ley.
La delimitación de las unidades se realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación detallada del sector, y podrá modificarse según lo previsto en el artículo
58.3.b) de la LUCyL y artículo 237 del RUCyL.
Las unidades se delimitarán de forma que permitan la ejecución de las determinaciones del
planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y
equidistribución, ajustándose a lo dispuesto en el art. 73 de la LUCyL y artículos 238 y 239 del RUCyL.
Las condiciones particulares de cada uno de estos ámbitos vendrán, en su caso, definidas en el
Capítulo 6 del Título Sexto de las presentes Ordenanzas y Normas y en cada una de las fichas
que a tal efecto se confeccionarán en el mencionado Capítulo.
La gestión de las actuaciones integradas podrá ser pública o privada.
Con las especialidades señaladas para cada sistema de actuación, el urbanizador será el
responsable de ejecutar la actuación, asumiendo las obligaciones establecidas en el Proyecto
de Actuación, elaborando los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización cuando no estén
contenidos en aquél, y financiando los gastos de urbanización que procedan, sin perjuicio de la
obligación de los propietarios de costearlos.
No obstante lo anterior, en aplicación del artículo 65 de la LUCyL, las Administraciones públicas
podrán efectuar actuaciones aisladas en cualquier clase de suelo, según lo especificado en el
artículo anterior de las presentes Ordenanzas y Normas Reguladoras.
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Art. 2.2.3 SISTEMAS DE ACTUACION
Las unidades de actuación se desarrollarán por alguno de los siguientes sistemas de actuación:
1. Concierto, que se regirá según la Sección 2ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y la Sección
1ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Podrá utilizarse cuando todos los terrenos de la unidad de actuación, excepto los de uso y
dominio público, en su caso, pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos los
propietarios de la unidad garanticen solidariamente la actuación.
En el sistema de concierto asumirá el papel de urbanizador el propietario único, o bien el conjunto
de propietarios que garanticen solidariamente la actuación.
2. Compensación, que se regirá según la Sección 3ª del Capítulo III del Título III de la LUCyL y
la Sección 2ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Se basa en la ejecución de las obras de urbanización de una unidad de actuación por parte
de sus propietarios, que se constituyen en Junta de Compensación, con distribución de beneficios
y cargas y aportando los terrenos de cesión obligatoria.
Podrá utilizarse a iniciativa del propietario o los propietarios a los que corresponda al menos el 50
por ciento del aprovechamiento de la unidad de actuación.
Los propietarios asumirán el papel de urbanizador, representados por el órgano directivo de la
Junta de Compensación, en el que estará representado el Ayuntamiento.
3. Cooperación, que se regirá según la Sección 4ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y la Sección
3ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Podrá utilizarse a iniciativa del Ayuntamiento o del propietario o los propietarios a los que
corresponda al menos el 25 por ciento del aprovechamiento de la unidad de actuación.
Actuará como urbanizador el Ayuntamiento. Los propietarios podrán constituir asociaciones
con carácter de entidad urbanística colaboradora, si bien ello no afectará a sus derechos y
obligaciones como tales propietarios.
El Ayuntamiento podrá delegar en las asociaciones la elaboración del Proyecto de Actuación
así como cualquier otra tarea para la ejecución total o parcial de la actuación.
4. Concurrencia, que se regirá según la Sección 5ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y la Sección
4ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Podrá utilizarse a iniciativa de un particular que, reuniendo los requisitos establecidos
reglamentariamente, presente un Proyecto de Actuación al Ayuntamiento (en tal caso éste
deberá convocar un concurso para la selección del urbanizador, simultáneo a la información
pública) o el Ayuntamiento que, cuando concurran circunstancias de urgencia o manifiesta
inactividad de la iniciativa privada, elaborará y aprobará inicialmente un Proyecto de
Actuación y convocará, igualmente, un concurso para la selección del urbanizador, simultáneo
a la información pública.
5. Expropiación, que se regirá según la Sección 6ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL, la Sección
5ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL, por el Título IV de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones (LRSV/98) y por la legislación general de Expropiación Forzosa. Mediante este
sistema la Administración, adquiere el suelo y bienes comprendidos dentro de una unidad de
actuación, indemnizando a los propietarios, para la ejecución de las actuaciones previstas.
La elección del sistema de actuación se ajustará a lo dispuesto en los arts. 74 y siguientes de la
LUCyL.
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Art. 2.2.4 EJECUCION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA PRESENTE REVISION DE LAS NORMAS
Una vez aprobadas definitivamente la presente Revisión de las Normas Urbanísticas, podrán
presentarse Proyectos de Actuación en el Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artículo
75 y siguientes de la LUCyL y las secciones 3ª a 6ª del Capítulo III, Título III del RUCyL, por
quienes estén habilitados para optar a la condición de urbanizador según el sistema de
actuación que se proponga para cada una de las distintas unidades de actuación.
Una vez presentado en el Ayuntamiento un Proyecto de Actuación, no podrá aprobarse
definitivamente ningún otro que afecte a la misma unidad, hasta que el Ayuntamiento no
resuelva, en su caso, denegar la aprobación del primero.
Aprobado un Proyecto de Actuación conforme al procedimiento regulado en el artículo 76 de
la LUCyL y artículo 251 del RUCyL, se entenderá elegido el sistema de actuación que proponga.
El Ayuntamiento acordará el cambio de sistema en caso de incumplimiento de los plazos
señalados en el Proyecto de Actuación, o bien si el urbanizador perdiera las condiciones que
le habilitaban para serlo, previa tramitación de procedimiento conforme a las reglas que se
establecen en el art. 74 de la LUCyL y el artículo 285 del RUCyL
Los terrenos destinados a sistemas de comunicación, espacios libres y equipamientos, serán de
cesión gratuita, sin perjuicio de que pudiera efectuarse por expropiación pudiendo repercutirse
el coste de los terrenos sobre el resto de los propietarios mediante contribuciones especiales,
conforme a lo dispuesto en la Ley.
Según lo dispuesto en el artículo 96 de la LUCyL y 201 del RUCyL, cuando sea conveniente
anticipar determinados gastos de urbanización respecto de la total ejecución de una
actuación urbanística, el Ayuntamiento puede imponer la prestación de un canon de
urbanización a los propietarios a los que correspondan dichos gastos, conforme a lo dispuesto
en la legislación sobre haciendas locales y en los siguientes apartados.
- El canon debe establecerse sobre la totalidad de las fincas integrantes del ámbito de la
actuación urbanística que lo justifique, excluidos los terrenos de dominio público, y queda
afectado a la ejecución de dicha actuación urbanística.
- El canon se devenga en proporción al aprovechamiento que corresponda a los propietarios
afectados o, cuando aún no sea posible determinarlo con precisión, en proporción a la
superficie de sus terrenos.
Las áreas afectadas por modificaciones de alineaciones serán de ocupación directa y gratuita
por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el apartado b) del art. 70 de la LUCyL
y en el apartado 3.b del artículo 213 del RUCyL.
Art. 2.2.5 PROYECTOS DE ACTUACION
Los Proyectos de Actuación son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto
establecer las bases técnicas y económicas de las actuaciones integradas, y cuyo ámbito
abarcará una o varias unidades de actuación completas del mismo sector.
No podrán aprobarse Proyectos de Actuación en ausencia de planeamiento urbanístico, ni
tampoco podrán modificar las determinaciones del mismo que estuvieran vigentes, sin perjuicio
de las adaptaciones materiales exigidas por la realidad física de los terrenos.
Sin perjuicio de las especialidades que se determinen para cada sistema de actuación,
especificadas en los arts. 79, 82, 84, 87 y 92 de la LUCyL y artículos 257, 262, 267, 271 y 280 del
RUCyL, los Proyectos de Actuación contendrán:
a) Identificación del urbanizador propuesto, y relación de los propietarios y titulares
b) Reparcelación de las fincas, con determinación de cesiones y, en su caso, adjudicación de las
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parcelas resultantes, conforme al sistema reglado que figura en el art. 75 de la LUCyL y en la
Sección 5ª del Capítulo III, Título III del RUCyL.
c) Definición técnica y económica de las obras necesarias para la ejecución material de las
determinaciones del planeamiento urbanístico
d) Plazos para la ejecución de la actuación
e) Garantías que aseguren la ejecución de la actuación, en la forma que se determine
reglamentariamente
f) En su caso, compromisos complementarios del urbanizador
Las determinaciones sobre reparcelación y urbanización citadas en los apartados b) y c) del
número anterior podrán limitarse a sus bases, lo que implicará la necesidad de aprobar más
adelante los correspondientes Proyectos de Reparcelación y Urbanización, en ambos casos
conforme al procedimiento señalado en el artículo 95 de la LUCyL y 253 del RUCyL.
Los Proyectos de Actuación podrán ser elaborados por el Ayuntamiento, por cualquier otra
Administración pública o por los particulares.
Los Proyectos de Actuación podrán aprobarse y modificarse conjuntamente con el instrumento
de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos; en tal
caso durante la tramitación procederá la notificación a los propietarios que consten en el
Registro de la Propiedad y a los titulares que consten en el Catastro
Asimismo los Proyectos de Actuación podrán aprobarse y modificarse por separado, con las
especialidades señaladas para cada sistema de actuación, según lo contenido en el art. 76 de
la LUCyL y los artículos 250 y 251 del RUCyL.
Además de los establecidos en el art. 77 de la LUCyL y artículo 252 del RUCyL, la aprobación
del Proyecto de Actuación otorga la condición de urbanizador a su promotor, quedando
éste obligado a ejecutar la actuación en las condiciones establecidas en dicho Proyecto de
Actuación, así como en los Proyectos de Reparcelación y Urbanización, cuando éstos no se
contuvieran en el primero.

SECCION SEGUNDA: INSTRUMENTOS DE EJECUCION
Art. 2.2.6 CLASES Y CONDICIONES DE LOS PROYECTOS
Se procederá a la ejecución de las determinaciones contenidas en las presentes Normas
Urbanísticas mediante los proyectos técnicos correspondientes, entendiéndose por proyecto
técnico, aquel que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar con el contenido
y detalle requerido, de manera que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante
la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones.
Según el objeto del proyecto técnico, se pueden clasificar en:
1. Proyectos de obras.
2. Proyectos de urbanización.
3. Proyectos de instalaciones.
4. Proyectos de actuaciones urbanísticas diversas.
En cuanto a su contenido los proyectos se estructurarán documentalmente en:
1. Memoria Descriptiva y justificativa
2. Pliego de condiciones técnicas
3. Planos
4. Presupuesto
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Se añadirá toda aquella documentación complementaria que se exija para cada actuación en
las presentes Normas, en las Ordenanzas e Instrucciones Técnicas Municipales de aplicación
y en los Reglamentos vigentes.
Art. 2.2.7 PROYECTOS DE OBRAS
Los proyectos de obras se clasifican en función de la naturaleza de estas en:
1. Obras en los edificios, que podrán ser de:
a) Restauración
b) Conservación
c) Consolidación o reparación
d) Acondicionamiento
e) Reestructuración
f) Obras exteriores
2. Obras de demolición.
3. Obras de nueva planta.

Art. 2.2.8 OBRAS EN LOS EDIFICIOS
Son aquellas obras efectuadas en las edificaciones sin alterar la posición básica de los planos de
fachada y cubierta que definen su volumen y pueden afectar a parte o a la totalidad del edificio.
A efectos de interpretación de las siguientes definiciones, se entiende por elementos
estructurales, las cimentaciones, muros de carga y contención, pilares, vigas, forjados (piso,
escaleras, balcones, cubierta), cerramientos de fachada y cualquier elemento de soporte de
otros.
Se distinguen los siguientes tipos de obras en los edificios:
1. Obras de restauración
Su finalidad consiste en la restitución global o parcial de un edificio existente a su estado
original, llevando a cabo las operaciones necesarias para ello y para asegurar la estabilidad del
edificio.
2. Obras de conservación o mantenimiento
Son aquellas que, sin alterar la estructura y distribución en la edificación, se realizan con el fin
de mantener las condiciones de higiene y decoro.
3. Obras de reparación
Son aquellas encaminadas a reparar los elementos dañados de la edificación para asegurar
su estabilidad.
4. Obras de acondicionamiento
Son aquellas cuyo objetivo es la mejora o variación de las condiciones de los locales de un
edificio, permitiéndose redistribuciones del espacio, sin afectar elementos estructurales, y
alteración de las instalaciones.
5. Obras de reestructuración
Son aquellas cuyo objeto es la modificación de las condiciones interiores de edificaciones o parte
de ellas, cuando se afectan elementos estructurales, pudiendo variar la distribución espacial
interna del edificio, sin alterar su volumen exterior.
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6. Obras exteriores
Son aquellas que alteran elementos de fachada o su aspecto y no están incluidas en los
tipos anteriores.
Art. 2.2.9 OBRAS DE DEMOLICION
Son aquellas obras encaminadas a hacer desaparecer la totalidad de una edificación o parte
de ella.
Art. 2.2.10 OBRAS DE NUEVA EDIFICACION
Son aquellas obras encaminadas a la construcción de edificación en solares vacantes, ya sea
sustituyendo a una edificación demolida, reconstruyendo una desaparecida u ocupando un
terreno no edificado anteriormente.
Se incluyen aquí también las obras de ampliación de edificios existentes.
Art. 2.2.11 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS
Los proyectos de obras deberán estar suscritos por Arquitecto Superior o Técnico competente y
visado por el Colegio Profesional correspondiente.
La documentación de los proyectos de obras estará formada por:
1. Proyecto Básico (necesario para solicitar la licencia de obras):
a) Memoria expositiva, sobre condiciones de partida y finalidad del proyecto, justificativa
sobre la solución adoptada y cumplimiento de normativa urbanística y técnica de aplicación
y descriptiva, sobre superficies y volúmenes de la solución. Se incluirá hoja resumen justificativa
del cumplimiento de la normativa.
b) Planos de situación (ubicando la actuación sobre el plano de zonificación y alineaciones),
emplazamiento, plantas, secciones y alzados.
La escala será la adecuada para la completa definición de lo representado.
2. Proyecto de ejecución (necesario para iniciar las obras). Además de los requeridos para el
proyecto básico:
a) Memoria de cimentación, estructura y oficios.
b) Pliego de condiciones técnicas
c) Planos de cimentación, estructura e instalaciones.
d) Presupuesto desglosado por capítulos y en unidades.
Los proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación o reforma de viviendas que se
presenten para solicitar licencia de obra, uso u ocupación, incluirán en su memoria la justificación,
realizada por el técnico facultativo redactor del mismo y bajo su responsabilidad, del
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad establecidas en la normativa vigente.
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Art. 2.2.12 PRECISIONES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
Se requerirá la siguiente documentación complementaria dependiendo de la clase de obra de
la que se trate, independientemente de que sea proyecto visado o no
a) En los proyectos de obras en los edificios
1. Descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención.
2. Descripción por escrito del edificio, detallando usos y estados actuales y posteriores a la
actuación proyectada.
3. Descripción gráfica en planos a escala adecuada de los estados inicial y final de la actuación.
4. En obras de reconstrucción, documentación que demuestre el estado original.
b) En los proyectos de demolición:
1. Además de la documentación mencionada en el apartado
fotográfica del edificio a demoler y justificación de la demolición.

anterior,

descripción

c) En los proyectos de obras de nueva edificación:
1. Cuando se trate de reconstruir un edificio desaparecido, documentación descriptiva del
mismo.
2. Cuando se trate de ampliar un edificio existente, la misma documentación del apartado
a).
3. Descripción fotográfica del entorno, para justificar la adecuación al mismo (cuando se trate de
un edificio con algún tipo de protección).
En aquellas actuaciones de escasa entidad técnica y en las que no se afecten elementos
estructurales o fachada, no será necesaria la redacción de un proyecto completo y visado.
Art. 2.2.13 PROYECTOS DE URBANIZACION
Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto definir técnica y económicamente las obras
necesarias para la ejecución material de las determinaciones del planeamiento urbanístico,
conforme se detalle reglamentariamente.
Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones propias del planeamiento
urbanístico, ni modificar las que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas
por la ejecución material de las obras.
Los Proyectos de Urbanización podrán estar contenidos en los instrumentos de planeamiento y
gestión urbanísticos que los prevean, o aprobarse conjuntamente con ellos, o bien aprobarse
por separado, conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca que incluirá
un trámite de información pública de un mes.
Cuando se trate de Proyectos elaborados por particulares u otras Administraciones públicas,
el Ayuntamiento deberá resolver sobre su aprobación inicial y definitiva, si procede, antes de
tres y seis meses desde su presentación, respectivamente, transcurridos los cuales se podrán
entender otorgadas las aprobaciones conforme a la legislación sobre procedimiento
administrativo.
Deberán contener, como mínimo, las condiciones generales de urbanización establecidas en el
Título VII de las NN.SS. de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Zamora, así como lo
establecido en el Capítulo 5 del Título Quinto de las presentes ordenanzas y normas
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Art. 2.2.14 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION
Los proyectos de urbanización vendrán suscritos por técnico competente y visados por el Colegio
Oficial correspondiente.
La documentación mínima contenida en los proyectos estará compuesta por:
1. Memoria Descriptiva de las características de las obras, que incluirá cálculo y justificación
de dimensiones y materiales.
2. Pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas de las obras y servicios.
3. Planos que incluirán:
a) Situación en relación con el conjunto urbano, detallando claramente los límites de la
urbanización
b) Planos de proyecto y de detalle, en los que se resuelva adecuadamente la conexión con las
redes generales.
4. Mediciones y Presupuesto, que incluirá lista de precios descompuestos.
Art. 2.2.15 PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y DE INSTALACIONES
Los proyectos de actividades y de instalaciones tienen por objeto la definición de las
características de la maquinaria e instalaciones de locales y edificaciones, precisas para el
desarrollo de una actividad determinada.
DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y DE
Art. 2.2.16
INSTALACIONES
Los proyectos de actividades e instalaciones vendrán suscritos por técnico competente y
visados por el colegio oficial correspondiente.
Contendrán la siguiente documentación:
1. Memoria descriptiva sobre la actividad o proceso productivo, el local de desarrollo, incidencia
de la actividad sobre la salubridad y el medio ambiente, nivel de emisiones y riesgo de incendio
u otros para personas y bienes.
Se especificarán las medidas correctoras y el cálculo de ocupación y vías de evacuación,
las condiciones de higiene, así como la maquinaria a instalar con indicación de potencia y
características.
2. Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa general y sectorial de aplicación.
3. Planos de situación (ubicando la actuación sobre el plano de zonificación y alineaciones),
emplazamiento, plantas, secciones y alzados en los que se señalen los usos a desarrollar en los
locales, la situación de las máquinas, instalaciones y medidas correctoras, accesos, escaleras,
salidas de emergencia, compartimentaciones, alumbrados de emergencia y señalización,
medidas de protección contra incendios y planos de cubierta o fachadas en los que se indique
situación de las salidas de humos, gases y aire de máquinas acondicionadoras, con indicación
de caudal de descarga.
4. Presupuesto por capítulos de instalaciones y maquinaria.
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Art. 2.2.17 PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS DIVERSAS
Dentro de este grupo se engloban todas aquellas actuaciones que afecten al suelo y no
incluidas en el apartado anterior, pudiendo clasificarse en los siguientes grupos:
1. Actuaciones provisionales, como: sondeos, instalaciones de maquinaria auxiliar, vallado de
obras y solares, apertura de zanjas y calas en la vía pública, instalación de andamios, ocupación
temporal de terrenos por ferias o actos similares.
2. Actuaciones estables como: movimientos de tierras no incluidos en proyectos de obras,
implantación de elementos urbanos singulares (monumentos, etc.), recintos de actividades al aire
libre, elementos publicitarios, depósitos, elementos urbanos estables (kioscos, casetas, pérgolas,
etc.), tala de árboles, etc.
Art. 2.2.18 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS
DIVERSAS
Los proyectos de actuaciones urbanísticas diversas, contendrán las determinaciones precisas
para poder explicitar la situación y alcance de la actuación a realizar y las medidas adoptadas
para garantizar la seguridad, así como justificación del cumplimiento de la normativa técnica
especifica de aplicación a cada caso.
La documentación se organizará de igual forma y condiciones que para los proyectos de obras,
pudiendo ser sustituidos por una memoria descriptiva y justificativa, un croquis de situación e
instalaciones y una valoración económica.
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CONTROL

CAPITULO 1. INFORMACION URBANISTICA
Art. 3.1.1 ACCESO PÚBLICO A LA NORMATIVA
Al margen del cumplimiento de la publicidad establecida por el procedimiento de
aprobación de la presente revisión de las Normas, el Ayuntamiento adoptará las medidas
necesarias para garantizar al público el acceso al contenido de las mismas, que podrá
consultarlo en un ejemplar dispuesto al efecto en el Ayuntamiento, en el que figurará además
testimonio de los acuerdos de aprobación, sin necesidad de que acrediten un interés
determinado y con garantía de confidencialidad sobre su identidad.
Asimismo el Ayuntamiento deberá facilitar copias de la documentación, y disponer lo necesario
para que los servicios técnicos municipales, o en su defecto los de la Diputación Provincial,
puedan atender las consultas de los particulares al menos una vez a la semana.
A fin de garantizar la publicidad de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanísticos se
crea, al amparo del art. 145 de la LUCyL y 430 del RUCyL, el Registro de Urbanismo de
Castilla y León, dependiente de la Consejería competente en materia de urbanismo e integrado
en el Centro de Información Territorial de Castilla y León
Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito, en los plazos y
condiciones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, del régimen urbanístico
aplicable a una finca, unidad de actuación, sector o gestión urbanística equivalente en que se
encuentre incluido.
El Ayuntamiento podrá crear, mediante la correspondiente ordenanza, un documento
acreditativo de las circunstancias urbanísticas de las fincas, denominado Cédula Urbanística,
que contendrá al menos las determinaciones especificadas en el art. 146.2 de la LUCyL y 428 del
RUCyL, y que podrá ser exigido para conceder licencias de cualquier intervención a realizar en las
mismas.

CAPITULO 2. LICENCIAS URBANISTICAS
“NOTA: Son de estricta aplicación las disposiciones del Capítulo Primero del Título IV de la Ley
5/99 de Urbanismo de Castilla y León (arts. 97 a 105, ambos inclusive) y el Título IV del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, siéndolo el presente Capítulo tan sólo con carácter supletorio y
en lo que no se oponga o contradiga a dicha Ley ni a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, o a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y sus respectivos Reglamentos (ya dictados o que se
dicten en el futuro)

SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES
Art. 3.2.1 COMPETENCIAS DE OTORGAMIENTO
1. La competencia para otorgar las licencias en Suelo Urbano corresponde al Alcalde o a alguno
de los Órganos contemplados en la legislación básica de Régimen Local.
2. No requerirán informe previo, otorgando el Ayuntamiento la licencia sin más requisitos en
los siguientes casos:
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a) En actuaciones en Suelo Urbano, sobre elementos no incluidos en el Catalogo de Elementos
Protegidos, ni en alguno de los supuestos enunciados en los puntos siguientes.
b) En Suelo Rústico, en los usos considerados “permitidos” por las presentes Ordenanzas y Normas
en el Título Octavo, según las distintas categorías.
c) En actuaciones en Suelo Urbanizable, una vez aprobado el instrumento de planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector, pudiendo, en su caso, concederse
licencia antes de que estén totalmente urbanizados los terrenos, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
d) El otorgamiento de la autorización ambiental de las actividades o instalaciones que,
teniendo la consideración de nueva actividad, se relacionan en el Anexo I de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, así como en el Anejo 1 de la Ley 16/2002,
de prevención y control integrados de la contaminación
3. Se requerirá informe previo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en los siguientes
casos:
a) En actuaciones sobre elementos o yacimientos arqueológicos incluidos en el Catalogo de las
presentes Normas o sobre Bienes de Interés Cultural declarados o Incoados y su entorno,
según se establece en el Art. 9.1.10 del Título Noveno, así como aquellos bienes inmuebles
inventariados de acuerdo con lo establecido en el capítulo III de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
b) En aquellos casos particulares expresamente establecidos en la presente revisión de las Normas.
4. Se requerirá informe o autorización previa de la Comisión Territorial de Urbanismo, en los
siguientes casos:
a) En Suelo Rústico, en los usos considerados “autorizables” por las presentes Ordenanzas y Normas
en el Título Octavo, según las distintas categorías. En este caso, el Ayuntamiento, una vez seguido
el procedimiento establecido en el art. 25.2 de la LUCyL y 307 del RUCyL, ha de emitir un
informe, que ha de remitir a la CTU junto con la documentación presentada por el solicitante,
para obtener la autorización previa.
b) En aquellas actuaciones provisionales en Suelo Urbanizable Delimitado, previamente a la
aprobación del Plan Parcial o instrumento de desarrollo correspondiente, mencionadas en el
punto 3.b del artículo 19 de la LUCyL y artículo 47 del RUCyL.
c) En aquellos casos particulares expresamente establecidos en las presentes Normas.
5. Requerirán informe previo de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental los expedientes
relativos a la instalación, ampliación o reforma de las actividades, proyectos o instalaciones a las
que se refiere la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental según Decreto 159/1994 de 14 de Julio, y
evaluaciones de impacto ambiental, cuando así esté previsto en la misma y en su ámbito
territorial respectivo. La licencia de obras para las citadas actividades no podrá ser concedida
en tanto no se haya otorgado la autorización ambiental o licencia ambiental, según lo
establecido en la citada Ley
6. Requerirán informe del organismo correspondiente los actuaciones que se vean afectadas por
otras normativas sectoriales y reseñados en artículos 8 .4.2 a 8.4.8 del Título Octavo de las
presentes Normas.
A título orientativo, y sin ánimo de ser una relación exhaustiva, los siguientes:
a) Delegación Territorial del Ministerio de Fomento, de la Consejería de Fomento y de la
Diputación Provincial cuando se trate de actuaciones en zona de dominio público,
servidumbre o afección de carreteras nacional, autonómica o local, respectivamente.
b) Confederación Hidrográfica u Organismo de Cuenca cuando se trate de actuaciones en
zona de policía de cauces públicos.

DN-NU: NORMATIVA URBANÍSTICA

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

29

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 172 55

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2
REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Art. 3.2.2 SUJECION A LA NORMATIVA
Las licencias urbanísticas se otorgarán de acuerdo a las determinaciones de la legislación
urbanística aplicable, a las de las presentes Normas, a la legislación sectorial de aplicación, a la
legislación de Régimen Local y a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El otorgamiento o la denegación de las licencias urbanísticas deberán ser adecuadamente
motivadas, indicando las normas que los justifiquen.
En particular el Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de defensa de los bienes públicos,
denegará las licencias urbanísticas cuyo otorgamiento produzca la ocupación ilegal del dominio
público.
Art. 3.2.3 LICENCIA URBANISTICA. ACTOS SUJETOS A LICENCIA URBANISTICA.
Están sujetos a licencia urbanística, sin perjuicio de las demás intervenciones administrativas que
procedan conforme a la normativa aplicable en cada caso, los siguientes actos de uso de suelo
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 288 del RUCyL:
1. Actos constructivos
a) Las obras de construcción de nueva planta.
b) Las obras de implantación de instalaciones de nueva planta.
c) Las obras de ampliación de construcciones e instalaciones existentes.
d) Las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en caso de
ruina inminente.
e) Las obras de construcción de embalses, presas y balsas, así como las obras de defensa
y corrección de cauces públicos.
f) Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e instalaciones
existentes, cuando tengan carácter integral o total conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre ordenación de la edificación.
g) La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o afecten a elementos estructurales.
h) La implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo
en ámbitos autorizados conforme a la legislación sectorial.
2. Actos no constructivos:
a) Constitución y modificación de complejos inmobiliarios.
b) Las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
c) La primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.
d) Las actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, graveras y
demás extracciones de áridos o tierras.
e) Las obras que impliquen movimientos de tierras relevantes, incluidos los desmontes y las
excavaciones y explanaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de
vertidos, residuos, escombros y materiales ajenos a las características del terreno o de su
explotación natural.
f) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituya masa arbórea, espacio
boscoso, arboleda o parque en suelo urbano y en suelo urbanizable.
No obstante lo dispuesto anteriormente, no requieren licencia urbanística municipal los siguientes
actos de uso del suelo:
a) Las obras públicas y demás construcciones e instalaciones eximidas expresamente por la legislación.
b) Las obras públicas e instalaciones complementarias de las mismas previstas en Planes y
Proyectos Regionales aprobados conforme a la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación
del territorio de Castilla y León.
c) Los actos amparados por órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento, las cuales
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producen los mismos efectos que el otorgamiento de licencia urbanística.
d) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal, cuya aprobación
produce los mismos efectos que el otorgamiento de licencia urbanística.
e) En general todos los actos previstos y definidos en proyectos de contenido más amplio
previamente aprobados o autorizados.
Las órdenes de ejecución y los acuerdos municipales a los que hace referencia el apartado
anterior tendrán el mismo alcance que los actos de otorgamiento de licencia urbanística.
Las licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos:
1. Licencias de parcelación y reparcelación
2. Licencias de obras
3. Licencias de obras de urbanización
4. Licencias de actividades e instalaciones
5. Licencias de Actuaciones urbanísticas diversas
6. Licencias de primera ocupación
7. Licencias de apertura de actividades
Art. 3.2.4 COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS
La competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal
competente conforme a la legislación sobre régimen local, y su ejercicio debe ajustarse a lo
dispuesto en dicha legislación y en las demás normas aplicables.
1.- El procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y resolverse
conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo y a las reglas
particulares establecidas en los siguientes apartados.
2.- Las solicitudes deben dirigirse al Ayuntamiento, acompañadas de la documentación que
permita conocer suficientemente su objeto. En particular:
a) Las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente en los
supuestos y con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial. Cuando no sea
exigible un proyecto técnico, las solicitudes pueden acompañarse simplemente de una memoria
descriptiva que defina las características generales de su objeto.
b) Las solicitudes que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta así como
ampliaciones de las mismas, deben indicar el uso al que vayan a destinarse, que debe ser
conforme a las características de la construcción o instalación.
c) Las solicitudes de licencia de parcelación deben adjuntar planos a escala adecuada de la
situación y superficie de los terrenos que se pretenden dividir o segregar y de las parcelas
resultantes.
d) Las solicitudes de licencia de primera ocupación o utilización deben acompañarse de un
certificado acreditativo de la efectiva finalización de las obras suscrito por técnico competente,
así como de una declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas
con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.
3.- Si la documentación presentada está incompleta o presenta deficiencias formales, debe
requerirse al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable
conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, con advertencia de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado.
4.- Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de otras Administraciones públicas y los
mismos no se adjunten con la solicitud, el Ayuntamiento debe remitir copia del expediente a
dichas Administraciones para que resuelvan en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual
los informes se entienden favorables y las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación
aplicable establezca procedimientos o efectos diferentes.
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5.- Los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto los correspondientes de la
Diputación Provincial, deben emitir informe previo a la resolución, pronunciándose sobre la
conformidad de las solicitudes a la normativa urbanística y a las demás normas aplicables.

Art. 3.2.5 MODELOS NORMALIZADOS DE SOLICITUD
El Ayuntamiento puede regular modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística para
simplificar la tramitación del procedimiento y facilitar a los interesados la aportación de los datos y
la documentación requerida. Dichos modelos deben:
a) Acompañarse de instrucciones escritas que informen de los requisitos y efectos básicos del
procedimiento y de la forma de cumplimentar el modelo.
b) Publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia» para general conocimiento y estar a disposición
de los ciudadanos en las oficinas municipales.
Art. 3.2.6 PLAZOS DE RESOLUCION
1. Las solicitudes de licencia urbanística deben ser resueltas, y notificada la resolución a los
interesados, dentro de un plazo de tres meses.
2.- El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comienza a contar desde la fecha en
que la solicitud tenga entrada en el registro municipal, y se interrumpe en los casos previstos en la
legislación sobre procedimiento administrativo, incluidos los siguientes:
a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.
b) Períodos preceptivos de información pública y suspensión del otorgamiento de licencias.
c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la
normativa urbanística o a la legislación sectorial.
Art. 3.2.7 RESOLUCION UNICA CON LA LICENCIA AMBIENTAL
Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia ambiental:
a) Ambas deben ser objeto de resolución única, sin perjuicio de la tramitación de piezas
separadas para cada intervención administrativa.
b) El otorgamiento de la licencia ambiental es requisito previo para el otorgamiento de la licencia
urbanística, y por tanto:
1.º- Si procede denegar la licencia ambiental, debe notificarse así al interesado, indicando que
no procede resolver sobre la solicitud de licencia urbanística.
2.º- Si procede otorgar la licencia ambiental, debe resolverse también sobre la licencia urbanística
en la misma resolución, notificándose en forma unitaria.
Art. 3.2.8 RESOLUCION CONDICIONADA
En la resolución por la que se otorgue licencia urbanística, el Ayuntamiento puede imponer al
solicitante el cumplimiento de condiciones derivadas de la normativa urbanística, con la finalidad
de acomodar a la misma los actos objeto de licencia. Dichas condiciones:
a) No pueden afectar al uso principal proyectado de forma que lleguen a impedir su efectivo
desarrollo, ni en general implicar una alteración sustancial de la solicitud.
b) Cuando hayan de cumplirse en la finca a la que afecten, pueden hacerse constar en el
Registro de la Propiedad a los efectos previstos en la legislación hipotecaria.
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Art. 3.2.9 RESOLUCION POR SILENCIO
Transcurrido el plazo establecido en el artículo 296 sin que se les haya notificado la resolución de
la licencia urbanística, los interesados pueden entenderla otorgada por silencio conforme a la
legislación sobre procedimiento administrativo. No obstante:
a) La solicitud de licencia urbanística debe entenderse desestimada:
1.º Cuando se trate de actos que afecten al dominio público, a Bienes de Interés Cultural
declarados o a otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del territorio o
planeamiento urbanístico, o a sus zonas de afección.
2.º Cuando se trate de los actos citados en los epígrafes 1.º, 2.º y 8.º del apartado a) y 2.º, 3.º, 5.º
y 6.º del apartado b) del artículo 288.
b) En ningún caso pueden entenderse otorgadas por silencio licencias urbanísticas que tengan
por objeto actos de uso del suelo que sean contrarios a la normativa urbanística o a las demás
normas aplicables, o que resulten disconformes con las mismas.
Art. 3.2.10 PUBLICIDAD
1.- En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de obra de una copia
autorizada de la licencia urbanística, o en su caso de la documentación acreditativa de su
obtención por silencio.
2.- En todas las obras que hayan requerido la presentación de un proyecto técnico para el
otorgamiento de licencia urbanística, debe instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren
las obras, un cartel informativo conforme a las siguientes reglas:
a) En el cartel informativo debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la
identidad del titular de la licencia, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de
ejecución. Es responsabilidad del promotor que la información sea veraz y esté actualizada.
b) El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en lugar visible desde la vía
pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros.
c) La forma, dimensiones y demás características del cartel informativo deben ser reguladas por
el Ayuntamiento.

SECCION SEGUNDA: DISPOSICIONES PARTICULARES
Art. 3.2.11 LICENCIAS DE PARCELACION Y REPARCELACION
Se denomina parcelación urbanística a toda agrupación, división o subdivisión simultánea o
sucesiva de terrenos, situados en Suelo Urbano o Urbanizable, en dos o más lotes, entendiendo
que no será posible realizar parcelaciones en Suelo Urbanizable en tanto no haya sido
aprobado el correspondiente Plan Parcial.
No se concederá licencia:
1. Cuando la parcela no haya cumplido con las obligaciones y deberes que le correspondan,
según se especifica en el punto 2 del art. 18 de la LUCyL y el punto 1 del artículo 41 del RUCyL.
2. Cuando la parcela objeto de la misma se encuentre incluida en la Delimitación de un Plan
Especial no aprobado definitivamente
3. Cuando la parcela objeto se encuentre incluida en una Unidad de Actuación no desarrollada
En cuanto a la divisibilidad e indivisibilidad de las parcelas se estará a los mínimos especificados
en esta Norma Urbanística y a las reglas establecidas en el art. 104 de la LUCyL y los artículos 310 y
311 del RUCyL.
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Las parcelaciones en terrenos calificados como Suelo Rústico se regirán por la normativa
correspondiente a ese tipo de suelo.
Se denomina reparcelación, la agrupación de fincas comprendidas en la unidad de
actuación, para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas
resultantes a los interesados en relación a sus respectivos derechos.
En cuanto al procedimiento y requisitos de la reparcelación se actuará conforme a lo
establecido en la sección 5ª del Capítulo I del Título IV del RUCyL.
La licencia de reparcelación se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de los
Proyectos de Actuación correspondientes, reparcelación o normalización de fincas, y podrá
concederse con el acuerdo de aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento de
desarrollo, haciéndolo constar expresamente en el mismo, que deberán incluir la documentación
necesaria para ello.
Las solicitudes de licencias de parcelación deberán contar con la siguiente documentación:
1. Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de las presentes
Ordenanzas y Normas.
2. Tres ejemplares de proyecto suscrito por técnico competente, que incluya:
a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de
las determinaciones de las Normas en las que se fundamente, en la que se describirá cada
finca original existente (indicando, en su caso, las servidumbres y cargas que la graven) y
cada una de las nuevas parcelas resultantes, explicitando su aptitud para el uso a que se destina
según la normativa.
b) Planos que reflejen el estado actual de las fincas existentes, representando las
edificaciones, el arbolado y los usos, a escala mínima 1:1.000 y sobre la base de los planos
de ordenación de las presentes Normas.
c) Planos que reflejen las parcelas resultantes perfectamente identificadas y con indicación
expresa de cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa para que resulten
aprovechables.
Art. 3.2.12 LICENCIAS DE OBRAS
1. Actuaciones comunicadas
Son aquellas que, por su escasa entidad técnica e impacto urbanístico y por no alterar la
configuración de la edificación, llevan implícita la presunción de su adecuación a la
normativa aplicable, pudiendo tramitarse por el procedimiento abreviado descrito en el art. 3.2.5
de la presente Normativa Urbanística.
Estarán sujetas a este procedimiento las siguientes actuaciones urbanísticas:
a) Reparación y sustitución de solados
b) Retejo y sustitución de placas de fibrocemento o material análogo y siempre similar al existente
c) Reparación o colocación de canalones o bajantes
d) Enfoscado o revestido de muros por mortero de cemento o materia análoga
e) Pintura o revoco de paramentos exteriores de las edificaciones
f) Colocación de escayolas
g) Limpieza de solares sin excavación ni desmonte
h) Impermeabilización de cubiertas
i) Sustitución de aparatos sanitarios
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Quedan excluidas de este procedimiento todas aquellas actuaciones de las antes señaladas
que para su realización precisen de la colocación de andamio, así como las que afecten a
edificios catalogados.
En la solicitud deberán hacerse constar, además de los datos especificados en el punto 1 del
art. 3.2.4 de la presente Normativa Urbanística, la descripción de las obras a realizar.
2. Obras menores
Corresponde a aquellas actuaciones que no necesiten proyecto por considerar que, en función
de su naturaleza o entidad, tiene una incidencia menor en la edificación y en el entorno
urbanístico
Son actos sujetos a esta licencia las siguientes actuaciones urbanísticas:
a) Chapados exteriores
b) Demolición o construcción de tabiques no resistentes
c) Colocación, sustitución o pintura de carpintería exterior de la edificación
d) Sustitución o reparación de elementos de fachada
e) Apertura de huecos y colocación de cargaderos en muros de carga de ancho menor a 1 m.
f) Apertura de huecos en cerramientos de fachada y colocación de escaparates
g) Reparación o reestructuración de instalaciones existentes
h) Instalaciones de gas
i) Colocación de toldos, marquesinas y rótulos en fachadas
j) Instalación de grúas
k) Cerramiento y vallado de fincas o modificación de los existentes
l) Lápidas, panteones, sepulturas y nichos
m) Prospecciones del terreno, pozos de sondeo y calicatas
n) Pozos de abastecimiento
o) Colocación de piscinas prefabricadas y construcción de pozos de hasta 20 m3
p) Apertura de zanjas en vía pública y acometidas
q) Construcción de cobertizos de dimensiones menores a 2 m. x 2 m.
r) Instalación de vallas y carteles publicitarios
s) Colocación de postes
t) Colocación de andamios
u) Construcción de rampas de acceso a edificaciones que salven alturas inferiores a 2 m.
v) Cerramiento de terrazas
w) Aquellas asimilables a las anteriores
x) Las que por precisar de la colocación de andamios o por afectar a elementos se excluyen del
punto 1 del presente artículo.
Las solicitudes de licencias de obra menor deberán contar con la siguiente documentación:
a) Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de las presentes
Ordenanzas y Normas
b) Plano de situación y emplazamiento para las solicitudes en Suelo Rústico
c) En los casos b), f) y v), planos acotados de plantas y/o alzados y/o secciones de la zona
afectada, detallando por separado el estado actual y el estado proyectado
d) En los casos i) y r) planos acotados con las dimensiones de los elementos que pretenden
colocarse, situación materiales, etc.
e) En los casos k), p), r) y t), plano de emplazamiento indicando la ocupación de vía que se solicite
y propuesta de solución para la circulación
f) Cuando la obra afecte a fachada, fotografías del edificio o paraje en su conjunto.
3. Obras mayores
Corresponden a aquellas solicitudes de licencia de obras que, por su entidad o incidencia
en el entorno urbanístico, precisan para su definición de un Proyecto Técnico, definidos en los art.
2.2.11 y 2.2.12 de la presente Normativa Urbanística.
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Las solicitudes de licencias de obra mayor deberán contar con la siguiente documentación:
a)Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de la presente
Normativa Urbanística.
b) Tres ejemplares de proyecto, suscrito en su caso por Arquitecto Superior o Técnico competente,
en las condiciones y con la documentación fijadas en los artículos 2.2.11 y 2.2.12 de la presente
Normativa Urbanística así como hojas de encargo de las direcciones facultativas correspondientes.
c) Para los edificios y zonas protegidas en función de su grado, la documentación complementaria
establecida en el Título Noveno de estas Ordenanzas y Normas.
d)Certificaciones de andamios suscritas por Técnico competente, cuando sea necesaria su
colocación, excepto en obras de nueva planta.
e) Compromiso de reutilización de los materiales mencionados en los Títulos Sexto y Noveno de la
presente Normativa Urbanística, al respecto de las obras de demolición.
f) Certificaciones registrales de adosamiento, mancomunidades de patios, tratamiento de
medianerías y aquellas otras acreditaciones requeridas para los correspondientes casos en los
diferentes artículos de esta Normativa Urbanística.
En los casos en que los proyectos sean visados por colegio profesional por así requerirlo esta
normativa, será suficiente con el Proyecto Básico para la obtención de la licencia pero no para el
inicio de las obras, para lo que deberá presentarse el correspondiente Proyecto de Ejecución.
Previa a la utilización de las edificaciones será preceptiva la obtención de la licencia de
primera ocupación o utilización, tal y como se establece en el art. 3.2.16 de la presente
Normativa Urbanística.
Art. 3.2.13 LICENCIAS DE OBRAS DE URBANIZACION
Las licencias de obras de urbanización se entienden concedidas con la aprobación
definitiva del correspondiente Proyecto de Urbanización.
Cuando se trate de proyectos de urbanización parciales, la solicitud de licencia se ajustará a lo
establecido para las licencias de obra mayor, debiendo contar con la siguiente documentación:
1. Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de la presente Normativa
Urbanística.
2. Tres ejemplares de proyecto, suscrito en su caso por Arquitecto Superior o Técnico competente,
en las condiciones y con la documentación fijadas en los artículos 2.2.13 y 2.2.14 de la presente
Normativa Urbanística así como hojas de encargo de las direcciones facultativas correspondientes.
Art. 3.2.14 LICENCIAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES
Las actividades e instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 1/2015, Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, de acuerdo con su grado
de incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, deben someterse al régimen
de autorización ambiental, al régimen de licencia ambiental o al régimen de comunicación
ambiental, según lo dispuesto en dicha Ley
1. Actividades sometidas a comunicación Ambiental
El ejercicio de las actividades comprendidas en el Anexo III, Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León precisará previa comunicación al Ayuntamiento, sin
perjuicio de la aplicación de dicha Ley en lo que proceda, así como de la normativa sectorial.
Requerirán para su solicitud de la presentación de la siguiente documentación:
a) Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de la presente
Normativa Urbanística.
b) Plano de situación
c) Plano acotado de la planta del local
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d) Descripción de la actividad, con indicación de accesos, maquinaria e instalaciones
e) Valoración de las instalaciones.
Cualquier cambio sustancial que se produzca en las actividades comprendidas en el citado
Anexo III del Decreto 1/2015, Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, también queda sometido al régimen de comunicación, salvo que por su carácter
corresponda someterlas a los procedimientos de autorización ambiental regulados en la citada
Ley.
2. Actividades sometidas a licencia Ambiental
Quedan sometidas al régimen de la licencia ambiental las actividades e instalaciones susceptibles
de ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en
la normativa sectorial, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o
producir riesgos para las personas o bienes. Se excluyen de esta intervención las actividades o
instalaciones sujetas al régimen de la autorización ambiental, que se regirán por su régimen propio
La solicitud de licencia ambiental, junto con la documentación que se relaciona en este
artículo, deberá dirigirse al Ayuntamiento. La solicitud debe ir acompañada, al menos, de la
siguiente documentación:
a) Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de la presente Normativa
Urbanística.
b) Proyecto básico, redactado por técnico competente, con suficiente información sobre:
-Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo
y la magnitud de las mismas.
-Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado.
-Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente.
-Las técnicas de prevención y reducción de emisiones.
-Las medidas de gestión de los residuos generados.
-Los sistemas de control de las emisiones.
-Otras medidas correctoras propuestas.
c) Autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable
d) Declaración de los datos que, a criterio de quien lo solicita, gocen de confidencialidad de
acuerdo con la legislación de aplicación
e) Cualquier otra que se determine reglamentariamente o esté prevista en las normas municipales
de aplicación
El Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante veinte días mediante
la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento. Se hará, además, notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar del
emplazamiento propuesto, así como a aquellos que por su proximidad a éste pudieran verse
afectados.
Finalizado el periodo de información pública, las alegaciones presentadas se unirán al
expediente con informe del Ayuntamiento y se remitirá posteriormente el expediente a la Comisión
de Prevención Ambiental que resulte competente.
El órgano competente para resolver la licencia ambiental es el Alcalde, poniendo fin a la vía
administrativa. Cuando además de licencia ambiental se requiera licencia urbanística se
procederá en la forma establecida en el artículo 99 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de cuatro
meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, podrá entenderse
estimada la solicitud presentada.
Previa la puesta en marcha de la actividad o instalación será preceptiva la obtención de la
correspondiente licencia de apertura, tal y como se establece en el artículo 33 de la Ley 11/2003,
y en el Art. 3.2.17 de la presente Normativa Urbanística.
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3. Actividades sometidas a Autorización Ambiental
Se someten al régimen de autorización ambiental las actividades o instalaciones que, teniendo
la consideración de nueva actividad, se relacionan en el Anexo I I I del Decreto 1/2015, Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, así como en el Anejo 1 de
la legislación básica estatal de aplicación, Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la
contaminación.
La solicitud de la autorización, así como la documentación que se acompañe, se dirigirá
a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Dicha solicitud de
autorización ambiental debe ir acompañada, además de por la documentación a la que se
refiere la Ley 16/2002, por la siguiente documentación:
a) Proyecto básico que incluya, al menos, además de los aspectos señalados en la legislación
básica, los documentos establecidos en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
b) Estudio de Impacto Ambiental, si procede.
c) Cualquier otra documentación que determine la normativa aplicable.
En caso de un cambio sustancial en una actividad ya autorizada conforme a las disposiciones
de la presente Ley, la solicitud debe ir referida a las partes de la instalación y a los aspectos
afectados por el cambio.
Una vez completada la documentación, se abrirá trámite de información pública mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y tendrá una
duración de treinta días.
Una vez concluido el periodo de información pública, la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León correspondiente solicitará informe de los órganos que deban pronunciarse
preceptivamente sobre materias de su competencia y de aquellos otros que se estime necesario
para resolver sobre la solicitud de autorización ambiental.
La Comisión Territorial de Prevención Ambiental, elaborará la propuesta de resolución y, si
procede, la propuesta de declaración de impacto ambiental, incorporando los
condicionantes o medidas correctoras que resulten de los informes vinculantes emitidos.
Previa la puesta en marcha de la actividad o instalación será preceptiva la obtención de la
correspondiente autorización de inicio de la actividad, tal y como se establece en el artículo 33
del Decreto 1/2015, Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y
en el Art. 3.2.17 de la presente Normativa Urbanística.
Art. 3.2.15 LICENCIAS DE ACTUACIONES URBANISTICAS DIVERSAS
Corresponde a todas las licencias que tienen por objeto construcciones, ocupaciones, actos
y cualesquiera otras formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, no incluidos en los
restantes artículos de la presente Normativa Urbanística.
1. Actuaciones urbanísticas provisionales
Se consideran actuaciones urbanísticas diversas de carácter provisional o temporal las que
se acometan o establezcan por tiempo limitado y, en particular, las siguientes:
a) Sondeos de terrenos, a los que se acompañará compromiso del solicitante de reponer el terreno
a su estado primitivo, al finalizar la obra.
b) Vallados de obras y solares
c) Aperturas de zanjas y calas
d) Instalaciones de andamiajes, apeos y grúas.
En aquellas instalaciones de maquinaria auxiliar, cuyos elementos móviles efectúen recorridos
fuera de la propiedad donde se instale, se indicarán en los planos las áreas de barrido.
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Cada una de ellas se tramitará por el procedimiento en que cada una de ellas haya sido
expresamente incluida, o, en su defecto, por el de obras menores.
En el acto de su otorgamiento deberá expresarse el tiempo de su vigencia.
2. Actuaciones urbanísticas estables
Se consideran actuaciones estables aquellas que tengan carácter permanente o duración
indeterminada, tales como:
a) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, incluidas construcción
de piscinas y apertura de pozos, entendiendo que las obras de vaciado no se admitirán
independientemente de una obra principal, por tanto, su autorización será conjunta con la de
esta
b) La ejecución de vados de acceso de vehículos
c) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes
d) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles
en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, etc.
e) Soportes publicitarios exteriores, que tendrán una vigencia máxima de dos años,
considerándose tácitamente prorrogada, mientras no se realice comunicación en contrario por
parte del Ayuntamiento
f) Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industrias o de servicios, no
incorporadas a proyectos de edificación
g) Vertederos de residuos o escombros
h) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y
de combustibles sólidos, de materiales y maquinaria
i) Instalaciones o construcciones subterráneas, de cualquier clase, no comprendidas en proyectos
de urbanización o de edificación
j) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios
libres, tales como montajes sobre edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus
proyectos originarios.
Salvo las actuaciones que expresamente hayan de tramitarse por el procedimiento de obra
menor, según se refleja en el art. 3.2.12, todas las demás se ajustarán a lo establecido para el
procedimiento de obra mayor.
Para las actividades clasificadas, será de aplicación lo contenido en los textos legales citados
en el anterior artículo. Asimismo, aquellos proyectos que deban ser sometidos a Evaluación de
Impacto Ambiental, según la legislación sectorial aplicable, se ajustarán a su correspondiente
tramitación.
Previa a la puesta en marcha de actuaciones será preceptiva la obtención de la autorización de
inicio de la actividad, licencia de apertura y de primera ocupación que corresponda.
Art. 3.2.16 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION
La licencia de primera ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios,
para lo que deberá acreditarse que han sido ejecutados de conformidad al proyecto y a la
licencia de obras concedida, así como su terminación y aptitud para su uso según su destino.
El otorgamiento de la licencia supondrá, igualmente, la verificación previa del cumplimiento de
las condiciones de habitabilidad, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 147/2000, de 29
de junio, de supresión de la cédula de habitabilidad.
La documentación a presentar, una vez finalizada la actuación será:
1. Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de las presentes
Ordenanzas y Normas.
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2. Certificado Final de Obra suscrito por el técnico director de las mismas en el que se indique el
ajuste de lo construido a lo contenido en el proyecto base o, en su caso, a los modificados
presentados.
3. Boletín de la Instalación y el protocolo de Pruebas asociado, sellados por la Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente.
En el caso de existir diferencia entre lo construido y lo autorizado en licencia, se requerirá al
interesado para que realice las oportunas modificaciones en plazo determinado transcurrido el
cual podrá incurrir en infracción urbanística.
Art. 3.2.17 AUTORIZACIÓN DE INICIO Y LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDADES
Con carácter previo al inicio de las actividades sujetas a autorización y licencia ambiental,
deberá obtenerse de la Administración Pública competente para el otorgamiento de la
autorización o licencia ambiental, respectivamente, la autorización de puesta en marcha
correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1/2015, Texto Refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
En el supuesto de las actividades sujetas a autorización ambiental, esta autorización se
denominará autorización de inicio de la actividad y resolverá sobre ella la Consejería de
Medio Ambiente. En el supuesto de las actividades sujetas a licencia ambiental, se denominará
licencia de apertura y resolverá sobre ella el Alcalde.
La documentación a presentar en el período de puesta en marcha de las instalaciones y en el
inicio de la actividad, será:
1. Instancia de solicitud según lo definido en el punto 1 del artículo 3.2.4 de la presente Normativa
Urbanística.
2. Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de la
actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización o la licencia.
3. Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado sobre al
cumplimiento de los requisitos exigibles.

CAPITULO 3. DECLARACION RESPONSABLE
Art. 3.3.1 ACTOS SUJETOS A DECLARACION RESPONSABLE
1. Están sujetos al régimen de declaración responsable, sin perjuicio de las demás intervenciones
administrativas que procedan conforme a la normativa aplicable en cada caso, los siguientes
actos de uso del suelo:
a) Actos constructivos:
1.º Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e instalaciones
existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre ordenación de la edificación.
2.º Las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio.
3.º La ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable
a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.
4.º Las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos,
alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas,
enlucidos y pinturas.
b) Actos no constructivos:
1.º El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes.
2.º Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y
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parcelas.
3.º La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las vías
públicas.
4.º El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes.
5.º Los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos de contenido más amplio
previamente aprobados o autorizados.
2. Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados en el artículo 289.
Art. 3.3.2 REGIMEN
1. La declaración responsable es el documento mediante el cual su promotor manifiesta, bajo su
exclusiva responsabilidad:
a) Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable,
y que posee la documentación técnica que así lo acredita.
b) Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable durante el tiempo
que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.
2. La formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos patrimoniales
del promotor ni de terceros, y sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el promotor.
3. La formalización de una declaración responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir
la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor en el ejercicio de los actos a los
que se refiera.
Art. 3.3.3 PROCEDIMIENTO Y EFECTOS
1. Para legitimar la ejecución de los actos citados en el artículo 314 bis, el promotor presentará la
declaración responsable en el Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:
a) Proyecto de obras, cuando sea exigible conforme a la normativa aplicable; en otro caso
bastará una memoria que describa de forma suficiente las características del acto.
b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso.
2. El Ayuntamiento puede aprobar modelos normalizados de declaración responsable, en los
términos señalados en el artículo 295, del RUCyL.
3. La presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y, en
su caso, en el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos:
a) El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado, en las
condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico.
b) El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o
inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.
4. En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes
con la normativa urbanística o sectorial.
5. Los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse dentro de
los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de prórroga,
cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:
a) Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración.
b) Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la declaración.
6. Además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de disconformidad sobrevenida y
caducidad de la declaración responsable será el dispuesto, respectivamente, en los artículos 304
y 305.
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7. Las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.
8. Los actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable podrán ser objeto de autorización
de uso excepcional en suelo rústico o autorización de uso provisional en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable, en los mismos términos que los actos sujetos a licencia
urbanística. A tal efecto se establecen como procedimiento y condiciones aplicables los que se
regulan en los artículos 306 a 308, con la particularidad de que la autorización debe tramitarse y
resolverse previamente a la presentación de la declaración responsable.

CAPITULO 4. CONTROL URBANISTICO
Art. 3.4.1 PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. INSPECCION
Corresponden al Municipio las siguientes competencias de protección de la legalidad
urbanística en su término municipal:
a) La inspección urbanística.
b) La adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística.
c) La imposición de sanciones a las infracciones urbanísticas.
Cuando el Ayuntamiento no ejerza dichas competencias conforme a lo dispuesto en el
Capítulo III del Título IV de la LUCyL y el Capítulo III del Título IV del RUCyL, las mismas
corresponderán a la Diputación Provincial, que podrá ejercerlas directamente o bien aportando
los medios técnicos y económicos de los que careciera el Ayuntamiento.
La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá competencias de protección de la
legalidad urbanística en cuanto afecte a intereses supramunicipales, en especial en cuanto
a las parcelaciones urbanísticas y demás usos del Suelo Rústico prohibidos o sujetos a autorización.
Son competencias de inspección urbanística la investigación y comprobación del
cumplimiento de la legislación y el planeamiento urbanísticos, y la propuesta de adopción de
medidas provisionales y definitivas de protección y en su caso de restauración de la legalidad
urbanística, así como de incoación de expedientes sancionadores por infracción urbanística.
Las medidas de protección de la legalidad frente a actos en ejecución y actos concluidos se
especifican en los art. 113 y 114 de la LUCyL y más detalladamente en los artículos 341 a 346 del
RUCyL.
Art. 3.4.2 INFRACCIONES
Constituyen infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones
contenidas en la legislación y la presente revisión de las Normas, tipificadas y sancionadas en
aquella.
Constituyen infracciones urbanísticas muy graves:
1. La demolición de inmuebles catalogados en la presente Revisión de las Normas
2. Las acciones calificadas como infracción grave en el apartado siguiente, cuando se realicen
sobre bienes de dominio público, terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas o
Suelo Rústico con protección.
Constituyen infracciones urbanísticas graves:
1. La realización de parcelaciones urbanísticas en Suelo Rústico. La realización de parcelaciones
urbanísticas y obras de urbanización antes de la aprobación de los instrumentos de
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planeamiento y gestión urbanísticos exigibles.
2. La realización de construcciones o instalaciones que vulneren lo establecido en la LUCyL/99
o la presente revisión de las Normas en materia de uso del suelo, aprovechamiento, densidad
y altura, volumen y situación de las construcciones e instalaciones, salvo que se demuestre la
escasa entidad del daño producido o del riesgo creado.
3. El incumplimiento de los compromisos suscritos por el urbanizador para la ejecución del
Proyecto de Actuación, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño causado.
Constituyen infracciones urbanísticas leves las acciones u omisiones que vulneren lo establecido
en la LUCyL, el RUCyL o en las presentes Normas y que no puedan ser calificadas como muy
graves o graves, y además las siguientes:
1. La realización de actos que requieran licencia urbanística en ausencia de la misma o de
orden de ejecución, cuando sean conformes con lo establecido en la LUCyL y el RUCyL y en
la presente revisión de las Normas.
2. El incumplimiento por las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas
en los artículos 101 y 113 de la LUCyL y artículos302 y 341 del RUCyL.
3. Las acciones u omisiones que impidan o dificulten la inspección urbanística.
4. El incumplimiento de las órdenes de paralización de actos en ejecución.
5. El incumplimiento de las normas sobre publicidad privada en materia de urbanismo.
El Ayuntamiento en ningún caso podrá dejar de adoptar las medidas oportunas para restituir
el orden urbanístico alterado por la infracción o para reponer los bienes afectados al estado
anterior a la misma, e iniciará los procedimientos de suspensión y anulación de los actos que
amparen la situación ilegal, si procediera, así como el sancionador a que hubiere lugar,
poniendo en conocimiento los Tribunales de Justicia los posibles hechos delictivos que pudieran
derivarse de la infracción.

Art. 3.4.3 ORDENES DE EJECUCION Y SUSPENSION
El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de
ejecución que obligarán a los propietarios de bienes inmuebles a realizar:
1. Las obras necesarias para conservar o reponer en los bienes inmuebles las condiciones
derivadas de los deberes de uso y conservación establecidos en el art. 8 de la LUCyL y los
artículos 15 y 19 del RUCyL.
2. Las obras necesarias para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones del ambiente, según
lo previsto en el art. 9 de la LUCyL y artículo 17 del RUCyL, tales como la conservación y reforma
de fachadas o espacios visibles desde las vías públicas, la limpieza y vallado de solares, la retirada
de carteles u otros elementos impropios de los inmuebles, o la eliminación de construcciones e
instalaciones que impliquen un riesgo de deterioro del medio ambiente, el patrimonio natural y
cultural o el paisaje.
Las órdenes de ejecución deberán detallar con precisión las obras a ejecutar y el plazo para
realizarlas; durante dicho plazo, los propietarios podrán proponer alternativas técnicas, instar
razonadamente una prórroga, así como solicitar las ayudas económicas a las que tenga derecho.
Las obras señaladas en una orden de ejecución se realizarán a costa de los propietarios hasta el
límite del deber legal de conservación definido en el artículo 8.2 de la LUCyL y 19.2 del RUCyL,
y con cargo al presupuesto municipal en lo que excedan del mismo.
El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para proceder a su
ejecución subsidiaria, o para imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas,
con periodicidad mínima mensual, en ambos casos hasta el límite citado en el párrafo anterior.
Los propietarios de bienes catalogados, podrán solicitar la cooperación de las corporaciones
según se indica en el punto 2 de la Disposición Adicional Tercera de la LUCyL. También podrán
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dictarse órdenes de suspensión cuando se apreciara la existencia de una infracción
urbanística grave, si se ejecutaran actuaciones sin la preceptiva licencia u orden de ejecución
o si no se ajustaran a las condiciones señaladas en las mismas.
Con independencia de las sanciones, y siempre que no hubiera transcurrido más de cuatro años
desde la total terminación de las obras realizadas sin la licencia u orden de ejecución o sin
ajustarse a las condiciones de las mismas, el Ayuntamiento resolverá:
1. Si los actos sancionados fueran incompatibles con el planeamiento urbanístico: su definitiva
suspensión, con demolición o reconstrucción de las construcciones e instalaciones que se
hubieran ejecutado o demolido, respectivamente, a costa de los responsables
2. Si los actos sancionados fueran compatibles con el planeamiento urbanístico y no estuvieran
amparados por licencia u orden de ejecución: el requerimiento a los responsables para que
en un plazo de tres meses soliciten la licencia urbanística correspondiente, manteniéndose la
paralización mientras no sea otorgada.
Si transcurrido dicho plazo no se solicita la licencia, o si solicitada ésta fuera denegada,
el Ayuntamiento procederá conforme al apartado anterior
3. Si los actos sancionados fueran compatibles con el planeamiento urbanístico y existiera
licencia u orden de ejecución: el requerimiento a los responsables para que se ajusten a las
condiciones de la licencia u orden en el plazo que se señale, que será como mínimo tres meses,
y como máximo el que indicara la licencia u orden para la terminación de las obras.
Si transcurrido dicho plazo no se cumple lo ordenado, el Ayuntamiento procederá conforme
al apartado 1).
De incumplirse las resoluciones citadas en los puntos anteriores, el Ayuntamiento podrá
proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los responsables, o imponer, sin perjuicio de las
sanciones por infracción urbanística, multas coercitivas según el art. 118 de la LUCyL
El Alcalde procederá en el plazo de tres días, a dar traslado directo al órgano competente del
acuerdo de suspensión y paralización inmediata de obras que constituyan falta grave,
procediéndose según lo regulado en la legislación correspondiente.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión y ejecución dará lugar asimismo a la
responsabilidad disciplinaria que proceda, denunciándose, además, los hechos a la jurisdicción
penal cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta.

Art. 3.4.4 RESPONSABILIDADES
En los actos de uso del suelo que se ejecuten sin licencia urbanística ni orden de ejecución o sin
respetar sus condiciones, serán responsables el propietario de los terrenos, el promotor y, en su
caso, el constructor, los técnicos que dirijan las obras y las empresas suministradoras de
servicios, cuando incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 114 de la LUCyL y artículos
343 y 344 del RUCyL; y además:
a) En las infracciones urbanísticas graves o muy graves amparadas por licencia urbanística u
orden de ejecución, serán también responsables el Alcalde que la hubiera otorgado y los
miembros de la Corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento, cuando los informes
previos exigibles no existieran o fueran desfavorables en razón de la infracción; o bien, si dichos
informes fueran favorables, los técnicos que los suscribieron.
b) En las parcelaciones urbanísticas ilegales serán también responsables los propietarios iniciales
de los terrenos y los agentes que ejerzan como intermediarios.
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Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas por sus órganos o
agentes y asumirán el coste de las medidas de protección y restauración de la legalidad y de
las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros que procedan.
Quienes sufran daños o perjuicios a consecuencia de una infracción urbanística, podrán exigir
de cualquiera de los responsables su resarcimiento e indemnización, con carácter solidario.
Art. 3.4.5 SANCIONES
Las reglas para la aplicación de sanciones, así como su procedimiento y cuantía se regirá
por lo establecido en el art. 117 de la LUCyL y la Sección 5ª del Capítulo III del Título IV del RUCyL.
En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el
responsable. Cuando la suma de la sanción imponible y del coste de las medidas de
restauración de la legalidad sea inferior al importe del beneficio, se incrementará la cuantía
de la multa hasta alcanzar dicho importe, teniendo en cuenta el valor en venta de las
parcelas, construcciones e instalaciones resultantes de los actos sancionados conforme a las
normas establecidas en la legislación del Estado
En los casos en que la restauración del orden urbanístico infringido no exigiere actuación material
ninguna ni existan terceros perjudicados, la sanción que se imponga al infractor no podrá ser
inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal.

CAPITULO 5. CONSERVACION Y RUINA DE EDIFICACIONES
Art. 3.5.1 DEBER DE CONSERVACION DE LOS INMUEBLES
Según se contiene en el Capítulo II de la LRSV, en el art. 8 de la LUCyL y en los artículos 14 a
19 del RUCyL, sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada clase de suelo,
los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles deberán:
a) Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o la presente Revisión de las Normas.
b) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su
destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones.
c) Resolver la dotación de los servicios que resulten necesarios o exigibles conforme al uso y demás
características del bien y a las determinaciones de la presente Revisión de las Normas.
d) Cumplir las demás prescripciones de la normativa sectorial vigente.
El coste de las obras que se deriven de las obligaciones establecidas en este artículo
corresponderá a los propietarios, salvo cuando la normativa sectorial aplicable disponga que
sea sufragado por la Administración pública o por las empresas concesionarias de servicios
públicos; y en el supuesto del apartado 1.b), corresponderá a los propietarios sólo hasta el
límite del deber legal de conservación, entendido como la mitad del coste de reposición del
bien, excluido el valor del suelo.
Podrán dictarse órdenes de ejecución para exigir el cumplimiento del deber de conservación
en los términos expresados en el art. 3.3.3 de la presente Normativa Urbanística, concediéndose
un plazo para su realización acorde con la magnitud de las obras necesarias, sobrepasado el
cual podrá incurrirse en infracción.
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Se entenderán como condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato las siguientes:
1. Urbanizaciones:
El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes
de servicio en correcto estado de funcionamiento, además, en urbanizaciones particulares,
correrá a su cuenta la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio del
alumbrado y de los restantes elementos y servicios de la urbanización.
2. Construcciones:
En cuanto a las condiciones de seguridad, las edificaciones deberán mantenerse en sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura
frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra
caídas.
Los elementos de la estructura deberán mantenerse en buen estado de forma que se garantice
el cumplimiento de su función resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Los
materiales de cobertura, cerramiento y revestimiento de fachadas deberán conservarse de
modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.
En cuanto a las condiciones de salubridad, deberá mantenerse el buen estado de las redes
de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se
garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
Se mantendrán tanto en el edificio como en sus espacios libres las condiciones de limpieza
adecuadas para evitar infecciones o plagas. Se mantendrán en buen estado las instalaciones
correctoras de emisiones para que desempeñen plena y adecuadamente su función.
En cuanto a las condiciones de ornato, las fachadas y elementos visibles desde la vía pública
se mantendrán adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus
materiales de revestimiento
3. Instalaciones y carteles.
Serán de aplicación las condiciones establecidas en el apartado b), adaptadas a la naturaleza
de instalaciones y carteles.
En especial, se atenderá a la seguridad en pozos, depósitos o conducciones abiertas, a los
que habrá que equipar con sistemas de protección con cierres que imposibiliten su apertura por
personal no autorizado, tales como brocales, tapas, rejillas, vallados, etc., cuyas características
mecánicas garanticen su rigidez y resistencia.

Art. 3.5.2 RUINA EN LAS EDIFICACIONES
Según lo contenido en el art. 107 de la LUCyL y los artículos 323 y 324 del RUCyL, cuando
alguna construcción o parte de ella estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o
a instancias de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial
demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo
impidiera.
La declaración de ruina producirá los efectos establecidos en los citados artículos de los textos
legales señalados y en el resto de la legislación urbanística aplicable. Se declarará el estado
ruinoso de las edificaciones en los siguientes supuestos:
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1. El coste de las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de
seguridad y estabilidad exceda del límite del deber legal de conservación definido en el artículo
8.2 de la LUCyL y artículo 19 del RUCyL.
2. Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse
el edificio en situación fuera de ordenación.
Los edificios declarados Bien de Interés Cultural, inventariados o los catalogados como de Interés
histórico–artístico no podrán ser objeto de declaración de ruina atendiendo al coste de las
obras de reparación que sean precisas en los mismos, en cuyo caso sólo procederán obras
de conservación y rehabilitación.
En los casos de los dos primeros se estará a lo dispuesto en la Ley 12/2002 de 11 de julio de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el Ayuntamiento
podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en ella, o bien resolver
la sujeción del inmueble al régimen de venta forzosa, salvo si la demora implicase peligro, en
cuyo caso se aplicará lo dispuesto en los párrafos siguientes.
Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la
integridad de un inmueble afectado por declaración o incoación de Bien de Interés Cultural,
o cualquier otro inmueble incluido en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla
y León de acuerdo con lo establecido en el art. 17 y siguientes de la Ley 12/2002, el
Ayuntamiento podrá ordenar el inmediato desalojo y apuntalamiento del inmueble, y las demás
medidas necesarias para evitar daños a las personas y a los bienes públicos; entre ellas sólo se
incluirá la demolición parcial cuando sea imprescindible, y en ningún caso cuando afecte a un
inmueble declarado Monumento o inventariado.
El Ayuntamiento será responsable de las consecuencias de las medidas citadas en el número
anterior, sin que ello exima al propietario de su responsabilidad en la conservación del inmueble,
incluida la obligación de costear los gastos realizados por el Ayuntamiento, hasta el límite del
deber legal de conservación definido en el artículo 8.2 de la LUCyL y 19 del RUCyL.

TITULO CUARTO: CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION.
DEFINICIONES
Son las condiciones generales que han de observarse en la edificación, tanto en obras de nueva
planta como en obras de reestructuración.
A estas condiciones generales habrá que añadir las particulares, que para cada Ordenanza
regula el Título Sexto.

CAPITULO 1. CONDICIONES DIMENSIONALES
Son las condiciones que regulan las características métricas y volumétricas de la edificación y la
parcela.

SECCION PRIMERA: CONDICIONES DE LA PARCELA
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Art. 4.1.1 DEFINICION. TIPOS DE PARCELA
Es la superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de
aprovechamiento en las condiciones previstas en esta revisión de las Normas. Las condiciones de
la parcela son las que debe reunir para ser edificable.
Las parcelas podrán ser rústicas o urbanas, dependiendo de si se encuentran dentro o fuera del
perímetro delimitado de Suelo Urbano definido en el plano de Ordenación.
Las parcelas que sean atravesadas por la línea de la delimitación se considerarán divididas a
efectos urbanísticos en una parcela urbana, de la línea hacia el interior, y otra rústica de la línea
hacia el exterior.
Art. 4.1.2 LINDEROS. SUPERFICIE
Son las líneas perimetrales que definen la parcela y la separan de las colindantes.
1. Es lindero frontal, el que delimita la parcela con la vía o espacio libre público al que da frente.
2. Linderos laterales son los restantes, llamándose trasero al opuesto al frontal.
Dimensiones máximas o mínimas de linderos, son las que establezcan estas normas para uno o
varios linderos de la parcela.
Se entiende por superficie de la parcela, la dimensión de la proyección sobre plano horizontal
del área encerrada por los linderos.
Superficie bruta es la original de la parcela conforme a los datos que consten en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real.
Superficie neta es aquella que no esté reservada para la ubicación de las dotaciones
urbanísticas públicas.
Art. 4.1.3 ALINEACIONES
Se definen las siguientes:
1. Alineación exterior:
Es la línea señalada por el Planeamiento que separa los terrenos de uso y dominio público
destinados a vías públicas o espacios libres de las parcelas destinadas a otros usos.
Se denomina Alineación Oficial la que se determina en los Planos de Ordenación de las
presentes Normas Urbanísticas que puede coincidir o no con la existente actualmente.
2. Alineación interior:
Es la línea señalada por el Planeamiento para establecer la separación entre la parte de la
parcela ocupable por la edificación y la que debe permanecer libre.
Art. 4.1.4 PARCELA MINIMA
Parcela mínima es aquella que se fija a través de la determinación de una superficie o dimensión
de sus linderos mínimos, para que se puedan autorizar sobre ella los usos permitidos por el
planeamiento urbanístico.
Las parcelas de dimensión igual o inferior a la mínima serán indivisibles. Esta condición deberá
quedar reflejada en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.
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No podrán realizarse segregaciones de fincas en parcelas de superficie o dimensión de linderos
inferiores a los establecidos como definición de parcela mínima.
Excepcionalmente, las parcelas actualmente existentes que no cumplan con las condiciones
establecidas de parcela mínima, podrán considerarse como tales.
Las parcelas actualmente existentes consideradas como mínimas excepcionalmente, deberán
cumplir con el resto de las condiciones de estas, no pudiendo, por tanto, segregarse en
unidades más pequeñas y debiendo reflejar su condición mediante inscripción en el Registro de
la Propiedad.
Art. 4.1.5 PARCELA EDIFICABLE. SOLAR
Tendrán la condición de solar, según los requisitos establecidos en el art. 22 de la LUCyL, las
superficies de suelo urbano legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las
determinaciones de la presente Revisión de las Normas, urbanizadas con arreglo a las
alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en aquellas, y que cuenten con acceso
por vía pavimentada abierta al uso público y servicios urbanos de abastecimiento de agua
potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía
eléctrica, alumbrado público, todo ello en las condiciones especificadas en el artículo 24 del
RUCyL, así como con aquellos otros que exijan las presentes Normas, en condiciones de
caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.
Para que una parcela sea edificable será necesario:
1. Que cumpla las condiciones establecidas en el art. 6.1.3 de la presente Normativa Urbanística.
2. Que reúna las condiciones de solar expresadas anteriormente.
3. Que cumpla con las condiciones de parcela mínima, establecidas para cada caso y
con las excepciones señaladas.
4. Que cumpla con las condiciones particulares de la zona en la que se ubique y del uso a
que se destine.
No obstante, si la parcela careciera de alguno de los requisitos de urbanización que la definen
como solar, esta podría edificarse si se asegura la realización simultanea de los mismos mediante
la presentación del oportuno proyecto de urbanización.
Los solares que deban ser considerados como no edificables por estar expresamente señalados
en el Planeamiento o por no cumplir con los requisitos dimensionales para la zona en la que
están situados, deberán ser objeto de expropiación o reparcelación, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la legislación urbanística aplicable.
Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sólo podrán
alcanzar la condición de solar una vez se hayan ejecutado, conforme al planeamiento
urbanístico, las obras de urbanización exigibles para la conexión de su sector con los sistemas
generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso

SECCIÓN SEGUNDA: POSICION DEL EDIFICIO EN LA PARCELA
Art. 4.1.6 ELEMENTOS DE REFERENCIA DE LA POSICION DEL EDIFICIO
Son los elementos, citados a continuación, respecto a los cuales se fijan los distintos parámetros,
en plano vertical y horizontal, que van a determinar la posición del edificio en la parcela:
1. Linderos y Alineaciones ya han sido definidos en la sección anterior.
2. Cerramiento de la parcela, es la valla situada sobre los linderos de la parcela.
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3. Plano de fachada es el plano vertical que limita lo construido excepto salientes permitidos.
4. Línea de edificación es la intersección del edificio con el terreno.
5. Medianería es el plano edificado sobre la linde colindante.
6. Rasante de viales es el perfil longitudinal de las vías públicas medido en el eje de las mismas.
7. Rasante de terrenos es el perfil del terreno, bien natural o bien modificado por vaciados o
rellenos.
Art. 4.1.7 POSICION DEL EDIFICIO RESPECTO A LINDES
1. Respecto a las Alineaciones podrá estar en tres posiciones:
a) En línea, cuando la línea de la edificación coincide con la alineación.
b) Fuera de línea, cuando la alineación corta a la edificación.
c) Retranqueada, cuando la línea de la edificación es interior a la alineación.
2. Respecto al resto de los linderos, la edificación se separará la distancia especificada en cada
caso medida perpendicularmente al plano de fachada en todos sus puntos.
Cuando se especifiquen distintas separaciones para lindes laterales y trasero, y estos no queden
claros por la especial forma de la parcela, se tomara como separación la distancia mayor.
Se entiende por retranqueo la distancia entre la edificación y la alineación exterior. Este valor
puede darse como valor fijo o como mínimo y se medirá, perpendicularmente al plano de
fachada en todos sus puntos.
Se entiende por fondo edificable la distancia desde la alineación exterior a la fachada interior
del edificio medida perpendicularmente a aquella en todos sus puntos.
Las plantas bajo rasante y enteramente subterráneas, podrán ocupar el espacio de
retranqueos y separación a linderos, salvo indicación expresa en las condiciones de uso o zona
donde se encuentre la parcela.
Art. 4.1.8 TIPOLOGIAS DE EDIFICACIONES
En función de su posición con respecto a los lindes laterales y del uso específico, se distinguen
las siguientes tipologías edificatorias, utilizadas en la literatura de esta normativa:
1. Edificación aislada, la que está exenta en el interior de la parcela.
2. Edificación entre medianeras, la que se encuentra adosada a las edificaciones colindantes
en los laterales de la parcela.
3. Edificación pareada, la que es medianera en uno de los linderos y aislada en los restantes.
4. Edificación en hilera o agrupada, la edificación entre medianeras, de proyecto unitario,
destinada a vivienda única.
Art. 4.1.9 POSICION DEL EDIFICIO RESPECTO A OTROS
Podrá establecerse una separación mínima al resto de las edificaciones, donde quiera que
estas se encuentren, ya sea en la misma parcela, en colindantes o separadas por vía pública.
Se entiende por separación entre edificios a la distancia más corta entre sus planos de fachada.

SECCION TERCERA: OCUPACION DE LA PARCELA
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Art. 4.1.10 DEFINICION
Las condiciones de ocupación de la parcela determinan la superficie de parcela que puede
ser ocupada por la edificación.
Art. 4.1.11 SUPERFICIE OCUPABLE
Se entiende por superficie ocupable, la superficie de la parcela que puede ser ocupada por la
edificación. Se determinará mediante un coeficiente de ocupación o bien en función de los
retranqueos y separaciones a linderos, adoptándose el valor más restrictivo cuando resulten
valores distintos de la aplicación de ambos.
Al resultado de descontar a la parcela las bandas de retranqueos y separaciones a linderos se
llama área de movimiento de la edificación, que podrá coincidir con la superficie ocupable.
Se distinguirá entre la ocupación de las plantas sobre rasante y bajo rasante, pudiendo estas
últimas ocupar el espacio de retranqueos cuando sean totalmente subterráneas y no exista
indicación en contrario en las normas particulares de usos o zona en la que se encuentre la
parcela.
Art. 4.1.12 SUPERFICIE OCUPADA
Se llama superficie ocupada al área comprendida entre las líneas de intersección de los
planos de fachada con un plano horizontal.
La superficie ocupada deberá ser inferior o igual a la superficie ocupable.
La superficie de los patios de parcela cerrados no computará a efectos de ocupación.
Art. 4.1.13 SUPERFICIE LIBRE
Es el área de la parcela no ocupable por la edificación y en la que solo se podrán disponer piscinas
u otras instalaciones deportivas descubiertas.
Será susceptible de ocupación bajo rasante con construcciones enteramente subterráneas
en las condiciones que fije esta Normativa Urbanística.
Art. 4.1.14 COEFICIENTE DE OCUPACION
Se entiende por coeficiente de ocupación, la relación entre la superficie ocupable y la
superficie de la parcela, siendo la superficie determinada por su aplicación la máxima ocupación
permitida en la parcela.
Puede venir expresado como porcentaje sobre la superficie de la parcela o como constante en
unidades de superficie ocupable dividida por superficie de parcela.

SECCIÓN CUARTA: EDIFICABILIDAD
Art. 4.1.15 DEFINICION
Las condiciones de edificabilidad están encaminadas a determinar la superficie máxima
edificable por parcela y por tanto el aprovechamiento a obtener por los propietarios del Suelo.
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Art. 4.1.16 SUPERFICIE EDIFICADA
La superficie edificada, computable a efectos del cálculo de la edificabilidad, está formada por:
1. La superficie delimitada por las líneas exteriores de la construcción de cada planta o espacio
con uso posible.
2. El 50% de los cuerpos volados con independencia de si están cerrados o no.
3. El 50% de las terrazas o tendederos con independencia de si están cerrados o no y si
están remetidas o no con respecto a la fachada.
4. Las construcciones auxiliares de la parcela, si por las características de la construcción
pueda deducirse la existencia de un volumen cerrado permanente.
En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos, salvo indicación contraria en la
normativa particular de las zonas:
1. Los patios interiores en la edificación cerrada.
2. Los soportales y plantas bajas porticadas.
3. Las construcciones auxiliares de parcela (invernaderos, cobertizos, solanas, gallineros,
etc.) construidas con materiales ligeros y desmontables.
4. Los espacios bajo cubierta, los sótanos y las cubiertas planas o azoteas, aunque sean accesibles.
5. Los elementos ornamentales de remate de cubierta.
6. Los cuartos de instalaciones del edificio, como calderas, electricidad, basuras y análogos.
7. Los garajes, siempre que no superen los 25 m² por cada 100 m² de edificación principal.
Art. 4.1.17 SUPERFICIE CONSTRUIDA
Se entiende por superficie construida la delimitada por las líneas exteriores de cada una de las
plantas que tengan un uso posible.
Los balcones o terrazas y las superficies cubiertas no cerradas (porches) se computarán
por el 50% de superficie.
Art. 4.1.18 SUPERFICIE UTIL
Se entiende por superficie útil de un local a la utilizable delimitada por las caras interiores
de los paramentos en su intersección con el suelo. Computarán al 50% la superficie de los
espacios exteriores de uso privativo de la vivienda tales como terrazas, tendederos, porches u
otros.
Del cómputo de la superficie útil queda excluida la superficie ocupada en planta por los
cerramientos interiores, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o
conductos con sección horizontal superior a 0,10 m², así como la superficie de suelo en la que la
altura libre sea inferior a 1,50 m.
Art. 4.1.19 SUPERFICIE EDIFICABLE
La superficie edificable es la máxima superficie a edificar en una parcela.
Puede venir determinada por:
1. La aplicación de las diferentes condiciones de posición, ocupación, volumen y forma.
2. La aplicación del coeficiente de edificabilidad a la superficie de la parcela.
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Art. 4.1.20 COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
Se entiende por coeficiente de edificabilidad, la relación entre la superficie edificable y la
superficie de la parcela, siendo la superficie determinada por su aplicación la máxima
edificabilidad permitida en la parcela (con las salvedades de las superficies no computables),
por lo que si, como conjunción del resto de condiciones de posición, ocupación, forma y
volumen, resultara una superficie menor, sería esta la que prevaleciera.
Puede venir expresado como porcentaje sobre la superficie de la parcela o como constante en
unidades de superficie edificable dividida por superficie de parcela.

SECCION QUINTA: FORMA DE LOS EDIFICIOS
Art. 4.1.21 DEFINICION
Las condiciones de forma determinan las alturas y volumen de la edificación.
Art. 4.1.22 ALTURA DEL EDIFICIO. TIPOS
La altura del edificio se podrá determinar por el número de plantas y/o por unidades métricas
desde las cotas que se determinen.
En función del elemento hasta el que se realice la medición de altura por unidades métricas se
definen varios tipos de alturas:
1. Altura de cornisa, es la que se mide hasta la cara inferior del techo horizontal del alero, en
su intersección con el plano de fachada o hasta la cara inferior del último forjado si se trata de
cubierta plana.
La altura máxima del canto del alero y la separación vertical máxima entre el plano horizontal
del techo del alero y el que pase por el extremo superior del mismo, sin incluir el material de
cubrición, será de 30 cm. como máximo.
2. Altura de coronación, es la que se mide hasta el plano superior de los petos de protección
de cubierta.
3. Altura total, es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio.
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Art. 4.1.23 MEDICION DE LA ALTURA EN EDIFICACION ALINEADA
La medición de la altura en edificaciones alineadas sobre alineación oficial exterior se realizará
con los siguientes criterios, salvo distinta indicación en las condiciones particulares de la zona:
1. La altura en unidades métricas se medirá en el punto medio de la fachada exterior desde la
rasante del vial o acera si la hubiera. En la fachada trasera, bien a vial o patio de parcela o
manzana, se realizará igualmente en su punto medio desde la rasante natural del terreno, no
pudiendo sobrepasar en ningún caso la altura máxima permitida.
2. En calles y terrenos con pendiente tal que la diferencia de cota de rasante de vial o del terreno
en los extremos de la fachada sea superior a 1,50 m., la medición de altura se realizará por
el mínimo número de tramos que no superen esa diferencia, efectuándose entonces como se
ha descrito en el punto anterior.

Art. 4.1.24 MEDICIÓN DE LA ALTURA EN EDIFICACION RETRANQUEADA
Salvo distinta indicación en las condiciones particulares de la zona, la medición de altura en
edificaciones retranqueadas respecto a la alineación oficial exterior se realizará con los siguientes
criterios:
1. La altura en unidades métricas se realizará en el punto medio de todas las fachadas
desde la rasante natural del terreno.
2. En terrenos en pendiente, en los que se realice una nivelación para asiento de la edificación,
se medirá desde la rasante modificada siempre que esta no se eleve más de 1m. sobre la
rasante natural en el punto más desfavorable.
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Art. 4.1.25 ALTURA MAXIMA
La altura máxima es la señalada por la normativa como límite de altura de la edificación,
con las salvedades establecidas en las condiciones estéticas, entendiéndose que es posible
edificar sin alcanzarlo, excepto en casos de clara ruptura con las edificaciones del entorno.
La altura máxima permitida en cada caso para la cornisa o alero debe respetarse también
en todo el perímetro libre de la edificación, incluso en fachadas interiores a patios de parcela o
manzana.

Art. 4.1.26 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA ALTURA
1. Por encima de la altura máxima de cornisa se admiten las siguientes construcciones:
a) Los planos de cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano inclinado a 30º
trazado desde el borde superior exterior del alero, con el vuelo permitido, y cuya cumbrera más
alta no sobrepasará los 3,50 m. sobre el nivel definido del borde del alero.
b) Los antepechos, barandillas y remates ornamentales que no podrán sobresalir más de 0,90
m. por encima de la altura, excepto ornamentos aislados.
c) Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no podrán
quedar vistas, y no podrán sobresalir más de 3,00 m. por encima de la altura de cornisa.
2. Por encima de la altura máxima total solo se permitirán:
a) Las chimeneas de evacuación de humos, ventilación y acondicionamiento de aire.
b) Otras instalaciones como antenas, depósitos, etc. siempre que cumplan las condiciones
estéticas establecidas.
Art. 4.1.27 ALTURAS INTERIORES. DEFINICIONES
1. Altura de piso es la distancia vertical entre caras superiores de forjado de plantas consecutivas.
2. Altura libre de piso es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado de una planta y la
cara inferior del techo o falso techo de la misma planta.
Art. 4.1.28 PLANTAS DE LA EDIFICACION. DEFINICIONES
Se entiende por planta toda superficie horizontal y cubierta, acondicionada para desarrollar
en ella una actividad.
Se distinguen los siguientes tipos de plantas:
1. Sótano. Es aquella planta cuyo nivel de techo terminado se encuentra en todos sus puntos
bajo la rasante del vial o del terreno natural en contacto con la edificación, o como máximo, a
20 centímetros sobre las mismas.
Su altura libre no será inferior a 2,25 m. y no se permitirá la situación de piezas habitables en
el mismo.

2. Semisótano. Es aquella planta en la que al menos en un 60% de su superficie el nivel de
pavimento terminado del suelo en todos sus puntos está por debajo del nivel de la rasante

DN-NU: NORMATIVA URBANÍSTICA

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

55

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 172 81

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2
REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

natural de la acera con una profundidad máxima de 1,50 m., y el de la cara inferior de su techo
por encima de la misma, hasta un máximo de 1 m, computando en número de plantas por encima
de este valor.
La altura libre no será inferior a 2,25 m. y se permitirá la situación de plantas habitables en las que,
a excepción de viviendas únicas, no se desarrollaran usos residenciales y siempre que se cumplan
las correspondientes condiciones higiénicas.

Sólo se permitirá, como máximo, profundizar en el terreno con la construcción de un sótano y
un semisótano.
3. Baja. Es la planta de acceso o de referencia de la edificación, en la que más del 70%
de su superficie el nivel de pavimento terminado está sobre las rasantes a una altura mínima de
0,15 m. y máxima de 1 m.

La altura de la planta baja se determinará en las condiciones particulares de las zonas o usos.
4. Entreplanta, que es la planta que en su totalidad tiene el forjado de piso en una posición
intermedia entre el suelo y el techo de la planta baja.
Se prohíbe la construcción de entreplantas.
5. Planta de piso, que es la planta situada por encima del techo de planta baja.
Su altura se determinará en función de la zona y el uso a que se destine.
6. Ático, que es la última planta del edificio, cuando esta es más pequeña que el resto y sus
fachadas se encuentran remetidas de las principales del edificio.
Se prohíbe la construcción de áticos.
7. Bajo cubierta o sobrado, que es la planta situada sobre el techo de la última planta y bajo los
planos inclinados de cubierta.

CAPITULO 2. CONDICIONES HIGIENICAS Y DE CALIDAD
Las condiciones higiénicas y de calidad de la edificación están encaminadas a asegurar las
mínimas condiciones de salubridad y calidad constructivas.
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SECCION PRIMERA: CONDICIONES HIGIENICAS
Art. 4.2.1 CONDICIONES DE LAS PIEZAS HABITABLES
Se entiende por pieza habitable aquella en la que se desarrollen actividades que
requieran la permanencia prolongada de personas en un puesto fijo.
Las piezas habitables deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Dar sobre una vía pública, calle, plaza o espacio libre de edificación de carácter público, o a
un patio o espacio libre de edificación privado, que cumpla en cuanto a dimensiones y normas
definidas.
2. Dispondrá de huecos de ventilación e iluminación natural, abiertos y practicables a
fachada o cubierta, con una superficie no inferior a 1/10 de la superficie de la pieza y que
garanticen una renovación mínima de un volumen de aire de la pieza por hora.
3. Cuando las especiales condiciones del desarrollo de una actividad lo requieran, se
permitirá la ventilación por medios mecánicos y la iluminación artificial de las piezas, siempre que
garanticen los mínimos caudales de renovación de aire y de niveles de iluminación.
4. Las piezas habitables destinadas a la estancia y reposo de personas dispondrán de
mecanismos de oscurecimiento de la luz natural, fijos o móviles.
5. Las cocinas y locales donde se produzcan combustión de elementos sólidos, líquidos o
gaseosos dispondrán de un conducto exclusivo para la evacuación de los humos producidos y
de una entrada de aire fresco suficiente para la combustión.
6. No se dispondrán piezas habitables en sótano.
7. En semisótano solo se permitirá la situación de piezas habitables no adscritas a usos
residenciales, salvo en viviendas únicas y cumpliendo el resto de las condiciones higiénicas y de
calidad.
8. Cumplirán el resto de las condiciones higiénicas, de calidad, de dotaciones, servicios y
seguridad, establecidas en esta normativa.
Art. 4.2.2 CONDICIONES DEL RESTO DE LOS LOCALES
El resto de los locales, no considerados piezas habitables por carecer de alguna de las
condiciones enumeradas en el artículo anterior y destinados a algún uso, como por ejemplo
aseos, baños, cuartos de calefacción, basuras y acondicionamiento de aire, despensas,
trasteros y garajes cumplirán con las siguientes condiciones:
1. Dispondrán de los medios necesarios mecánicos o de tiro forzado para asegurar una
ventilación adecuada al uso al que se destinen, cumpliendo el Código Técnico de la Edificación.
2. Contarán con los medios necesarios para garantizar una iluminación artificial, cumpliendo
el Código Técnico de la Edificación.
Art. 4.2.3 PATIOS. DEFINICION Y TIPOS
Se entiende por patio, al espacio no edificado interior a la parcela, delimitado por fachadas
interiores o edificación.
Se distinguen los siguientes tipos:
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1. Patio de luces cerrado es el que se sitúa en el interior del volumen edificado o adosado a
uno de los linderos y queda delimitado por fachadas interiores.
2. Patio mancomunado es el patio cerrado compartido por dos edificaciones colindantes.
3. Patio de luces abierto es el patio interior a la edificación, uno de cuyos lados cuenta con
una embocadura abierta en toda su altura a espacio libre público o privado.
4. Patio de parcela es el espacio libre existente entre el fondo de la parcela y la fachada trasera
de la edificación.
5. Patio de manzana es el espacio no edificado, formado por un conjunto de patios de
parcela, delimitado por las fachadas traseras de las edificaciones.
Art. 4.2.4 DIMENSIONES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS PATIOS
La anchura del patio, distancia entre paramentos opuestos, vendrá determinada en función de
la altura de aquel.
La altura del patio se medirá como la altura de cornisa, definida en el art. 4.1.22, tomando como
origen la cota más baja entre el nivel del pavimento terminado del propio patio y el de los
locales habitables a los que ilumine o ventile, excepto en los patios de parcela y de manzana,
en los que la cota de origen será la rasante natural del terreno.
La altura del patio será como máximo la misma que la de la fachada principal del edificio,
salvo lo dispuesto en el art. 6.2.9 sobre tolerancia de fachada trasera, para patios de parcela y
manzana.

El pavimento de los patios no podrá situarse a una altura mayor de 1,00 m. sobre el de las
piezas habitables que sirva.
Los patios contarán con un acceso desde espacio común a efectos de conservación y limpieza,
excepto que se establezca servidumbre de paso por vivienda o local privado al mismo.
Art. 4.2.5 DIMENSIONES Y CONDICIONES DE LOS PATIOS DE LUCES CERRADOS
1. La dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a H/3 y como mínimo de 3,00 m.
2. En vivienda única la dimensión de cualquier lado del patio será igual o superior a H/3 y como
mínimo 2,50 m.
3. En patios de planta no rectangular, la planta será tal que permita trazar una circunferencia de
diámetro igual a la longitud mínima de lado, manteniéndose para el resto de los paramentos
enfrentados la distancia mínima establecida.
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4. Los patios que se adosen a lindero, lo considerarán como un paramento más de los que limitan
el patio, aunque no esté construido.
5. En la coronación de los paramentos que delimitan los patios se podrá disponer de aleros de
vuelo máximo 0,30 m. más que el vuelo máximo permitido.
6. Podrá cubrirse la planta baja del patio con forjado siempre que no se supriman o cieguen
huecos y se mantenga la iluminación y ventilación de las piezas inferiores.
7. Podrá cubrirse el patio con claraboyas y lucernarios translúcidos siempre que quede una banda
perimetral abierta de ventilación de superficie superior al 20% de la del patio y con una altura
mínima de 0.50 m. entre la cubrición y la parte alta de los muros del patio.
Art. 4.2.6 DIMENSIONES Y CONDICIONES DE LOS PATIOS DE LUCES ABIERTOS
1. Los patios abiertos no dejarán medianerías al descubierto.
2. Su profundidad, medida desde el plano de fachada, será superior a 1,50 m. e inferior a vez y
media el ancho de su frente abierto.
3. La anchura del frente abierto a fachada será de 3 m. como mínimo.
Art. 4.2.7 PATIOS MANCOMUNADOS
La dimensión exigida para los patios podrá conseguirse mancomunadamente con la finca
vecina.
Los patios mancomunados cumplirán las condiciones establecidas para los patios de luces
cerrados.
La mancomunidad deberá formalizarse constituyendo un derecho de servidumbre mediante
escritura pública e inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad y no podrá
cancelarse sin autorización expresa del Ayuntamiento y mientras subsista una de las edificaciones.
Podrán establecerse en la planta baja del patio separaciones diáfanas de 2,50 m. de altura como
máximo.
Art. 4.2.8 PATIOS DE PARCELA
La dimensión de los patios de parcela vendrá determinada por la profundidad de la parcela,
el fondo edificable y los retranqueos a linde trasero especificados en las condiciones particulares
de las zonas.
Cuando el lindero trasero esté edificado o, por la especial forma de la parcela o colindantes,
pudiera estarlo con la aplicación de la presente Normativa Urbanística, el patio de parcela se
considerará, a efectos de dimensión y condiciones, como patio de luces cerrado.
Podrá ocuparse la planta baja cubriéndola con forjado, respetándose los fondos máximos
especificados en las condiciones particulares de las zonas o usos y resolviendo cenitalmente la
ventilación e iluminación de la pieza cubierta.
Se podrán disponer muros de fábrica de separación con las fincas colindantes de una altura
máxima de 2,50 m.
Deberá inscribirse en el Registro el derecho de uso del patio a quien le fuese asignado,
particular o comunidad.
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SECCION SEGUNDA: CONDICIONES DE CALIDAD
Art. 4.2.9 CALIDAD CONSTRUCTIVA
Los proyectos de edificación, buscarán en su resolución el conseguir unas óptimas
condiciones de calidad, durabilidad, estabilidad y economía de mantenimiento de las
construcciones, correspondiendo a los Técnicos redactores el conocimiento y aplicación de la
normativa específica de las distintas áreas constructivas.
Las construcciones deberán cumplir con la normativa sectorial del uso a que se destine y con el
Código técnico de la Edificación, poniendo especial atención en solucionar adecuadamente
los siguientes aspectos:
1. Aislamiento Térmico. Toda nueva edificación observará el cumplimiento del Código Técnico
de la Edificación sobre condiciones Térmicas en los Edificios, dotando a los mismos del
aislamiento necesario para crear unas condiciones de confort adecuadas.
2. Estanqueidad. Todo local debe ser estanco y estar protegido contra las penetraciones de
humedad.
A tal fin se dispondrán las barreras antihumedad pertinentes en muros de sótanos, soleras,
arranques de cerramientos, cámaras de aire y cubiertas, así como las carpinterías exteriores
estancas.
Para la resolución constructiva de todas las exigencias se cumplirá el Código Técnico de la
Edificación.

SECCION TERCERA: CONDICIONES DE HIGIENE AMBIENTAL
Art. 4.2.10 CALIDAD DEL AMBIENTE
La calidad del ambiente se preservará mediante la regulación de las emisiones perturbadoras
o contaminantes en todas sus manifestaciones.
Aparte de las condiciones particulares y específicas a cumplir para cada uso, se relacionan a
continuación una serie de normas de carácter general referidas a los distintos tipos de emisiones:
1. Niveles de emisión de ruidos
Los límites de emisión de ruido, medido en decibelios A (db A) y en el domicilio del vecino
más afectado o en los límites de la propiedad del emisor, si se trata de edificio exento, cumplirán
el Código Técnico de la Edificación y la Ley de Ruido de Castilla y León.
2. Emisión de vibraciones
Deberán instalarse bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio para
soporte de las máquinas que puedan originarlas y apoyos elásticos en sus fijaciones a muros
considerándose los siguientes límites de las emisiones medidos en los mismos puntos especificados
para la emisión de ruidos y en aquellos en donde la manifestación de la vibración sea más
acusada, según se fija en el Código Técnico de la Edificación.
3. Radiaciones y emisiones electromagnéticas.
No se permitirán las emisiones electromagnéticas que puedan alterar el funcionamiento de
los aparatos eléctricos, ni de radiaciones peligrosas, estando prohibidas aquellas actividades
que las generen.
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4. Deslumbramientos.
Desde cualquier zona de residencia de vecinos que pudieran verse afectados, no deberán se
visibles deslumbramientos directos o reflejados de cualquier origen artificial.
5. Emisión de partículas a la atmósfera.
La emisión de partículas en forma de humos, cenizas, gases, etc., deberá hacerse a través
de chimeneas o conductos de evacuación adecuados, cuya desembocadura sobrepasará en
un metro la altura del edificio más alto, propio o ajeno, en un radio de 15 m. y en ningún caso
se permitirá la de aquellos que puedan resultar nocivos para las personas, animales o plantas
o ensuciar los espacios ajenos al del emisor.
No se permitirá la emisión de olores molestos para el vecindario.
6. Vertidos líquidos y sólidos.
No se permitirá el vertido a la red de alcantarillado o a cualquier cauce público de mezclas
explosivas, desechos sólidos o viscosos que puedan obstruir la red (grasas, tripas, estiércol, huesos,
pelos, pieles, sangre, plumas, arenas, piedras, maderas, plásticos, asfaltos, aceites lubricantes,
etc.), materiales coloreados, residuos corrosivos, desechos radiactivos, materias nocivas y
sustancias tóxicas.
En cualquier caso se cumplirá el Reglamento Municipal para el Uso del Alcantarillado y Vertido de
las Aguas Residuales del municipio, aprobado en pleno el 8 de marzo de 2017.

CAPITULO 3. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES EN LOS EDIFICIOS
Las condiciones de las dotaciones determinan las infraestructuras y sus características, necesarias
para el correcto desarrollo de una actividad, residencial u otra, en el edificio o local a ella
destinado.

SECCION PRIMERA: DOTACIONES, SERVICIOS E INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS
Art. 4.3.1 DOTACION DE AGUA
Todos los edificios deberán contar con el abastecimiento de agua potable necesario para el uso
al que se destine, que en el caso de viviendas será de 300 litros por habitante y día, no
otorgándose licencia de construcción hasta que no se garantice el caudal de agua necesario
para el desarrollo de la actividad.
Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberá acreditarse la garantía
sanitaria de las mismas, así como las circunstancias de su captación, teniéndose en cuenta la
normativa de obligado cumplimiento sobre el origen del agua: Real Decreto 928/1979 sobre
“Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con destino al Consumo Humano”.
En la fachada de las edificaciones o en la valla de cerramiento de dispondrá un armario para
contener el contador de agua con sus llaves de corte correspondientes, que será accesible y
registrable desde el exterior.
Todos los edificios contarán con la instalación interior de fontanería que permita disponer de
agua corriente en los puntos de consumo, así como con una red de agua caliente sanitaria que
abastezca los aseos y cocinas, si las hubiera.
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Art. 4.3.2 EVACUACION DE AGUAS USADAS Y DE LLUVIA
Toda edificación dispondrá de una red de evacuación de aguas usadas que recogerá en los
puntos donde se produzcan y conducirá a través de conductos a bajantes conectadas a la red
horizontal de saneamiento por medio de arquetas, que desembocará en el pozo de registro,
último elemento de la red interior y situado junto al borde del linde exterior de la parcela y único
elemento de conexión con la red general de alcantarillado.
Los vertidos cumplirán las limitaciones de la normativa específica de aplicación así como lo
dispuesto en las condiciones de higiene ambiental establecidas por estas Ordenanzas y Normas,
debiendo instalarse los sistemas de depuración adecuados.
En cualquier caso, en la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y
similares, deberá instalarse una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza
periódica.
Excepto las edificaciones que realicen vertido libre de las aguas pluviales a su parcela y salvo
distinta indicación expresa, el resto deberá contar con un sistema de recogida que las conduzca
a la red general de alcantarillado por el mismo sistema que las aguas usadas, o las canalice hasta
el nivel del suelo.
Art. 4.3.3 ENERGIA ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA
Todo edificio contará con una fuente de abastecimiento de energía eléctrica suficiente para
atender la demanda originada por el uso a que se destine.
Asimismo contará con una instalación eléctrica con el número de circuitos adecuado según las
previsiones de consumo de los distintos usos, servicios y dotaciones, siendo como mínimo dos
por local o vivienda, uno para alumbrado y otro para tomas de fuerza de usos varios.
El número mínimo de puntos de luz y tomas de fuerza de los locales cumplirá lo especificado
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Deberán preverse espacios para la instalación de un cuarto de contadores, cuando exista
más de un abonado de consumo y de un centro de transformación cuando fuera necesario.
Estos locales se realizarán de acuerdo a la normativa específica que los regula.
Todas las nuevas edificaciones contarán con una instalación de puesta a tierra para la
protección de personas y sistemas eléctricos y a la que se conectará la estructura metálica del
edificio o las armaduras del hormigón, enchufes eléctricos, tuberías metálicas, depósitos,
calderas, guías de ascensores, motores, etc.
Art. 4.3.4 COMBUSTIBLES
Toda edificación contará con las instalaciones necesarias, dependiendo del combustible y su
forma de abastecimiento, para el almacenamiento, distribución o/y consumo de combustibles
destinados a alimentar los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, así
como los hogares de las cocinas en viviendas.
Las instalaciones cumplirán la normativa específica de aplicación dependiendo de si el
combustible es sólido, líquido o gaseoso, así como respecto a la emisión de los humos y gases de
su combustión.
Deberá preverse espacio suficiente para la instalación de un cuarto de calderas cuando sea
necesario.
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Art. 4.3.5 EVACUACION DE HUMOS Y GASES
Será necesaria la instalación de un conducto específico para la evacuación de humos en todo
aparato de potencia superior a 150 Kcal/min. en el que se produzca combustión.
La salida de humos se realizará siempre por conducto que estará convenientemente
calorifugado para evitar el calentamiento de las superficies que estén en contacto con él, así
como condensaciones en su interior, se elevará un metro por encima de los puntos más altos
de las construcciones situadas a una distancia menor de 10 m. y por encima del borde
superior del hueco más alto que tenga cualquier construcción situada a más de 10 m. y menos
de 50.
La concentración y naturaleza de las emisiones estarán dentro de los límites fijados por la
normativa particular de aplicación y las condiciones de higiene ambiental establecidas por
esta Normativa Urbanística.
Art. 4.3.6 RETIRADA DE BASURAS
Toda edificación que no sea vivienda única contará con un cuarto para alojar los cubos de
basura. Dicho local estará ventilado y contará con paredes impermeables y sumidero para
limpieza con manguera del mismo, cumpliendo el Código Técnico de la edificación.
Las basuras serán de los tipos permitidos por la normativa particular de aplicación y las
condiciones de higiene ambiental establecidas por esta Normativa Urbanística.

Art. 4.3.7 SERVICIOS POSTALES
Toda edificación contara con buzones postales en lugares de fácil acceso para el servicio de
correos.
Art. 4.3.8 TELEFONOS
Toda edificación debe contar con las canalizaciones oportunas para permitir la instalación de
telefonía cumpliendo el Código Técnico de la edificación y la Normativa vigente, con las
características técnicas mínimas especificadas en la legislación sectorial correspondiente (Real
Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación, su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo, y la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
En edificaciones colectivas se instalará portero automático, con conexión del portal a cada
uno de los pisos.
Art. 4.3.9 RECEPCION DE TV Y RADIO
Toda edificación de vivienda colectiva deberá contar con antena para la recepción de
televisión y radio, con las oportunas tomas en cada una de las viviendas.
Art. 4.3.10 PARARRAYOS
Todas las edificaciones que por contar con un elemento singular de más de 30 m. de altura o
por estar localizada en algún lugar en el que resulte peligro de ser alcanzada por un rayo,
dispondrán de un pararrayos apropiado al volumen a proteger y al riesgo existente.
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Art. 4.3.11 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y VENTILACION
Todos los locales y las edificaciones en las que vayan a permanecer personas contaran con un
sistema de calefacción que cumpla el Código Técnico de la Edificación.
Las instalaciones de calefacción estarán diseñadas para conseguir un óptimo rendimiento y
ahorro energético y vendrán dimensionadas en función de la carga térmica a aportar para
mantener las condiciones interiores de cálculo.
Serán de aplicación las disposiciones en cuanto a ventilación establecidas en los art. 4.2.1 y 4.2.2
de la presente Normativa Urbanística.
Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa particular que le sea de
aplicación.
Las condensadoras de los equipos de aire acondicionado, no podrá evacuar aire en vía
pública a una altura inferior a 2,50 m., ni producir goteos.
Las condiciones de evacuación de aire caliente o enrarecido cumplirán el Código Técnico de
la Edificación vigente.
Art. 4.3.12 APARCAMIENTO
Excepto para viviendas únicas, los garajes y aparcamientos para el estacionamiento de vehículos
cumplirán las siguientes condiciones:
1. La plaza de aparcamiento tendrá, como mínimo, las siguientes dimensiones dependiendo del
tipo de vehículo del que se trate:
Automóvil 4,50 m x 2,20 m
Furgoneta 6,00 m x 2,50 m
Camión
9,50 m x 3,20 m
2. A efectos de cómputo de la superficie total que incluya la necesaria para acceso y
maniobra se considerará a razón de 20 m2 útiles por plaza en caso de automóviles.
3. No se considerará plaza de aparcamiento aquel espacio que, aun cumpliendo con las
dimensiones establecidas no cuente con fácil acceso al mismo.
4. La altura libre mínima será de 2,00 m. en elementos de cuelgue, siendo de 2,20 m. en el resto
del forjado de techo.
5. Las rampas de acceso no sobrepasarán una pendiente del 18% en tramos rectos ni un 16%
en curvas y tendrán un ancho mínimo de tres metros.
6. En el acceso a los garajes situados en carreteras o vías rápidas, se dispondrá una plataforma
de pendiente máxima 6% y 5,00 m. de largo por 3,00 m. de ancho como mínimo.
7. Será de aplicación lo contenido en e l Código Técnico de la Edificación Condiciones de
Protección contra Incendios en los edificios.
8. Los sumideros de los garajes estarán conectados a una arqueta separadora de grasas.
9. No se permitirá la situación de acceso a garajes en puntos de la vía pública donde pueda
obstaculizar la circulación de los vehículos o representar un peligro para la misma.
10. En cumplimiento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la JCyL, sobre Accesibilidad y Supresión
de Barreras, las edificaciones de uso público contarán con plazas reservadas para vehículos de
transporte de personas con discapacidad, en proporción de 1 por cada 40 o fracción
adicional. Cuando el número de plazas alcance a 10, se reservará al menos 1.
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11. Las dimensiones de estas últimas plazas serán las contenidas en el punto 1 del presente
artículo, a las que se le añadirá un “área de acercamiento”, que será de 1,20 m. de ancho si es
contigua a uno de los lados mayores de la plaza (4,50 x 3,40, dimensiones totales) o de 1,50 m.
cuando lo sea a uno de los lados menores (6,00 x 2,20, dimensiones totales).

CAPITULO 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS
Art. 4.4.1 DEFINICION Y CLASIFICACION.
Las condiciones de seguridad están encaminadas a establecer unas condiciones en los
elementos de la edificación que sirvan para la prevención y protección de la integridad de las
personas y las cosas.
Estas condiciones determinan los siguientes aspectos:
1. La señalización con que debe contar la edificación para su identificación desde el exterior y
de sus elementos en el interior.
2. Las condiciones que deben reunir los accesos a los edificios.
3. Las dimensiones mínimas y condiciones de las áreas de circulación y diferentes huecos.
4. La protección contra fuego y rayo.
Art. 4.4.2 SEÑALIZACION
Toda edificación deberá contar con la señalización suficiente para identificar, tanto de día como
de noche, el número de la calle que ocupa.
Aparte de la señalización especificada en la normativa contra incendios, y el alumbrado de
emergencia y señalización, en los edificios públicos deberán señalizase los accesos, la situación de
peldaños, medios para personas con movilidad reducida, teléfonos, servicios, salas de maquinaria
y demás direcciones útiles para el funcionamiento del edificio.
Art. 4.4.3 ACCESOS
La entrada a las edificaciones se deberá realizar a través de espacio público o privado
conectado a él y a una distancia inferior a 60 m., excepto en caso de vivienda única, y en
cualquier caso debe permitir el acceso de una ambulancia hasta el portal y el de un camión de
extinción de incendios hasta una distancia no superior a 5 m.
En ningún caso resultarán medidas del acceso inferiores a las obtenidas a través de la
aplicación de la normativa específica de protección contra fuego.
Para viviendas colectivas además, se cumplirá:
1. Cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León,
sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
2. El portal tendrá un ancho mínimo de dos metros hasta la escalera y el hueco de la puerta de
entrada tendrá más de 1,50 m. de luz en dos hojas, con al menos una de las hojas de 0,80 m
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Art. 4.4.4 AREAS DE CIRCULACION Y HUECOS
Por áreas de circulación se entiende todas aquellas que conecten unos locales con otros en
edificaciones plurifamiliares o colectivas, tanto en horizontal como en vertical; comprenden por
tanto: pasillos, corredores, distribuidores, portales, ascensores, escaleras, mesetas y rampas.
Cumplirán lo especificado en la Ley 3/1998, de 24 de junio, sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras en la Comunidad de Castilla y León y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
El diseño de las áreas de circulación será tal, que permita la evacuación de una persona en
camilla desde cualquier local hasta el exterior.
El nivel de iluminación mínimo en las áreas interiores de circulación, será el fijado en el artículo
anterior. Salvo dimensiones mayores obtenidas por aplicación de la normativa de protección
contra fuego, se establecen las siguientes para los distintos elementos:
1. Pasillos, corredores y distribuidores
Su ancho será superior a 1,20 m. en cualquier punto, aumentando a 1,50 m. en caso de galerías.
2. Mesetas
Las mesetas de escaleras tendrán una dimensión mínima de 1,50 m. cuando tengan desembarco
de ascensor y de 1,25 m. cuando solo sean de acceso a viviendas siempre y cuando las
puertas no abran sobre el mismo, en cuyo caso será también de 1,50 m.
Los descansillos de espera de ascensor independientes de la escalera serán de 1,50 m. por 1,50
m. como mínimo.
3. Escaleras
El ancho de las escaleras permanecerá constante en todo su recorrido, incluso en las mesetas en
los que no abran huecos, y será como mínimo de 1,00 m.
El número máximo de peldaños entre mesetas será de 12 y el mínimo de 3, y las dimensiones de
los mismos serán tales que cumplan la siguiente proporción entre huella y tabica:
H+2c=63 cm.
siendo “h" y “c” las dimensiones en centímetros de la huella y contrahuella, respectivamente.
La huella estará comprendida entre 28 y 34 cm. y la contrahuella, entre 15 y 18 cm.
La altura libre de las escaleras será de 2,20 m.
La distancia desde el hueco de una puerta hasta el peldaño más próximo será como mínimo
de 25 centímetros.
Las escaleras deberán contar con ventilación e iluminación natural, salvo los tramos situados
bajo rasante en los que la ventilación será forzada, debiendo contar con un hueco de iluminación
de 1 m2 y uno de ventilación de 40 centímetros cuadrados por planta.
En caso de iluminación cenital de la escalera, esta deberá contar con un hueco central de
superficie mínima de 1 m 2 con lado mínimo de 0,50 m. La superficie translúcida del lucernario
deberá ser al menos 2/3 de la de la escalera y la ventilación se resolverá por sistema forzado.
Las escaleras de viviendas únicas y las de uso privado de los locales, no están sujetas a las
anteriores limitaciones.
4. Rampas peatonales
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Dispondrán de un espacio previo y posterior en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m.
de diámetro libre de obstáculos.
Su anchura libre mínima será de 1,20 metros en recorridos adaptados, pudiendo llegar a 0,90 m.
en el caso de espacios practicables.
Su pendiente máxima será del 8% en tramos de hasta 10 metros.
En todas las mesetas podrá inscribirse un círculo de 1,20 m. de diámetro libre de obstáculos. Si la
rampa cambia de dirección deberá poder inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro.
Podrán admitirse rampas de hasta el 12% de pendiente en un solo tramo, siempre que su
proyección horizontal sea menor o igual a 3 m.
Los huecos de las edificaciones abiertos al exterior o a espacios vacíos interiores, las
escaleras y espacios libres a una altura del suelo superior a 50 centímetros, deberán contar
con una barandilla o antepecho de más de 90 centímetros, medidas desde el punto medio
de la huella. Por debajo de esta altura no existirán huecos de altura mayor de 12 centímetros, ni
ranuras a nivel de suelo con altura mayor de 5 centímetros.
Los cristales que estén situados por debajo de la altura marcada para las barandillas deberán
ser de seguridad.
Art. 4.4.5 PROTECCION CONTRA FUEGO Y RAYO
Los edificios cumplirán todas las condiciones que se establezcan en el Código Técnico de la
Edificación sobre Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios.
Los edificios contarán con instalación de pararrayos en las condiciones establecidas en el Código
Técnico de la Edificación.

CAPITULO 5. CONDICIONES ESTETICAS DE LOS EDIFICIOS
Art. 4.5.1 DEFINICION Y GENERALIDADES
Las condiciones estéticas vienen a regular la adecuación al entorno, composición y materiales
de las edificaciones con el fin de mantener la imagen de las poblaciones y conseguir que las
condiciones estéticas de los edificios mejoren a nivel municipal.
Art. 4.5.2 RELACION DE LA EDIFICACION CON EL ENTORNO
En los proyectos de los edificios se considerarán las características del entorno como un
condicionante de referencia, teniendo en cuenta la orientación y forma del terreno, la
tipología de las edificaciones de la zona y el impacto de la intervención desde diferentes
visualizaciones.
Art. 4.5.3 PROTECCION DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS
Los edificios relacionados en el inventario del Catálogo y los señalados en planos, estarán
protegidos en las condiciones establecidas en dicho documento.
Las intervenciones en los edificios, conjuntos o elementos inscritos en catálogos de protección o
con carácter preventivo en el registro público de la Comisión Territorial de Urbanismo, deberán ser
informadas necesariamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la Comisión Territorial
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de Urbanismo y, dependiendo de la naturaleza del bien catalogado o inscrito, por las
delegaciones Territoriales correspondientes.
Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico en el transcurso
de la construcción, esta deberá paralizarse inmediatamente comunicando el hallazgo al
Ayuntamiento y considerando suspendida hasta aviso en contrario la licencia concedida.
Art. 4.5.4 COMPOSICION Y MATERIALES DE FACHADAS
La composición de la fachada cumplirá lo especificado en los artículos anteriores y las
condiciones definidas en la Ordenanza.
Las fachadas laterales y posteriores se trataran con la misma calidad que las principales.
Las plantas bajas mantendrán, en lo posible, una imagen y tratamiento homogéneo con el resto
de la edificación.
Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las condiciones
particulares de la Ordenanza de aplicación, no pudiéndose emplear cualquier otro y
prohibiéndose expresamente los siguientes materiales:
-Materiales con acabados fosforescentes y de espejo.
Las obras que afecten a las fachadas de las edificaciones deberán mantener la homogeneidad
de imagen de la misma.
La instalación de acondicionadores de aire en fachada solo se permitirá por encima de los
tres metros sobre la rasante de la acera disponiendo una rejilla de evacuación en el mismo plano
de la carpintería del hueco y ocupando todo su ancho.
Las lamas de la rejilla, trámex o malla serán tales que impidan la visión del aparato desde la vía
pública y enviarán el aire en un ángulo superior a 10º sobre la horizontal. Sus acabados serán los
mismos que para las carpinterías y cerrajerías.
Art. 4.5.5 VUELOS Y REMETIDOS
Los elementos volados permitidos vendrán determinados en las condiciones particulares de la
Ordenanza.
Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del
edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, galerías y vuelos cerrados. Responden a
las siguientes definiciones:
1. Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y
que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de saliente, respecto a la fachada.
2. Balconada es el saliente común a varios vanos que arrancan del pavimento de las piezas a las
que sirven.
3. Se define como galería, el cuerpo volado que puede ocupar o no la práctica totalidad de la
longitud de fachada.
Su alzado se compone de un peto opaco o barandilla de aproximadamente un metro de
altura y pilastras que, apoyando en el borde del vuelo, sujetan una prolongación del faldón de
cubierta que constituye su cubrición.
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El resto de la galería permanece abierta, permitiendo cerrar en toda su altura los planos
laterales perpendiculares a fachada.
4. Se entenderá por mirador, la galería que acristale la parte superior al peto opaco o barandilla
o la que acristale la superior y la inferior, debiendo ser su longitud inferior al 75% de la fachada.
En este caso las hojas de las carpinterías tendrán una proporción vertical.
5. Se entiende por vuelo cerrado, el cuerpo volado que se encuentra cerrado en las tres caras del
mismo por material opaco, debiendo ser su longitud inferior al 75% de la fachada.
La separación de los balcones, balconadas, galerías, miradores y cuerpos volados cerrados con
respecto al borde lateral del plano de fachada donde se sitúen será como mínimo de 60 cm,
salvo que se prolonguen por la fachada lateral, y la altura de su borde inferior con respecto al nivel
de la acera será de 2,70 m. como mínimo.
El saliente máximo de los elementos volados, así como el material y composición de los
petos de balcones y balconadas, vendrá determinado en las condiciones estéticas de la
Ordenanza.
La dimensión vertical del frente de cornisas, aleros y bandejas del resto de los elementos volados
no sobrepasará los 30 cm., pudiéndose escalonarse en tramos.
Art. 4.5.6 MARQUESINAS Y TOLDOS
Las marquesinas y los toldos tendrán todos sus puntos por encima de los 2,20 m., incluso sus
apoyos, y su saliente no entorpecerá el normal tráfico ni el arbolado, debiendo replegarse fuera
de las horas de sol.
Las carpinterías de los toldos y las telas armonizarán con el color de la fachada.

Art. 4.5.7 ESCAPARATES Y ROTULOS PUBLICITARIOS
Los elementos de escaparates, portadas o vitrinas no podrán sobresalir más de 10 cm. del
plano de fachada, al igual que los rótulos colocados paralelamente al mismo.
Los rótulos paralelos a fachada no podrán tener un altura superior a 65 cm. ni tapar huecos
debiendo disponerse sobre el dintel de los mismos.
Los rótulos colocados perpendicularmente al plano de fachada, tendrán todos sus puntos por
encima de los 2,20 m. y su saliente será el fijado para los balcones, siendo su altura máxima de 100
cm.
En edificios destinados a espectáculos se podrán rebasar las alturas de los rótulos, pero no su
saliente. Cuando los rótulos fueran luminosos, deberá contarse con la conformidad de los vecinos
que tengan una visualización directa sobre el mismo.
Art. 4.5.8 CUBIERTAS
Las cubiertas inclinadas ajustarán su forma a lo especificado en el artículo 4.1.26 de esta
Normativa Urbanística, no admitiéndose cambios de pendiente en los faldones.
Se admiten las cubiertas planas.
Los materiales permitidos de cubierta se especificarán en las condiciones particulares de la
Ordenanza.
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Las troneras o buhardillas que, en su caso, se construyan en cubierta, cumplirán con las
condiciones especificadas en el artículo 6.2.12.
Los huecos que se practiquen en cubierta para iluminación deben quedar contenidos en el
plano del faldón, distarán de su borde inferior o alero un mínimo de 1,00 m., igual que de su
borde superior o limatesa, y de la medianera o borde lateral del faldón 1,00 m.
La dimensión máxima de los mismos será de 1,50 m. x 2,00 m. y su proporción vertical.
No se permitirán instalaciones en cubierta visibles desde la vía pública, como depósitos, antenas
parabólicas torres de refrigeración y aparatos de aire acondicionado, siempre que los factores
técnicos así lo permitan. En los casos en los que por existir construcciones de varias alturas, existen
zonas de sombra, impidiendo la correcta recepción del servicio de telecomunicaciones en
inmuebles existentes con anterioridad, se permitirán la posible imposición de servidumbres de
telecomunicaciones sobre las nuevas edificaciones.
Art. 4.5.9 MEDIANERIAS
No se dejarán medianerías al descubierto, ya sea sobre lindero lateral o trasero, visibles desde
la vía pública, y cuando así ocurriera por los retranqueos permitidos, estas se tratarán con calidad
de fachada o revistiéndolos con los mismos materiales de fachada.
Art. 4.5.10 CERRAMIENTOS DE FINCAS
Las alineaciones exteriores no ocupadas por edificación deberán marcarse con cerramientos
en las condiciones expresadas a continuación.
Los cerramientos de las parcelas que den a las vías públicas se trataran de forma equivalente
a las fachadas y será de aplicación todo lo enunciado en el artículo 4.5.4 de esta Normativa
Urbanística.
Su altura y características se fijará en las condiciones particulares de la Ordenanza.
Art. 4.5.11 ELEMENTOS VEGETALES
Los espacios libres de parcela que den
preferentemente con especies autóctonas.

a

las

vías

públicas

deberán

ajardinarse,

TITULO QUINTO: CONDICIONES DE LOS USOS Y LA URBANIZACION
Las condiciones de los usos determinan las diferentes exigencias a cumplir para cada uso en
concreto y se entenderán complementarias de las condiciones generales fijadas en el Título
Cuarto y de las particulares de las Ordenanzas del Título Sexto.

CAPITULO 1. USO RESIDENCIAL
El uso residencial se puede desarrollar en viviendas y en residencias comunitarias.

SECCION PRIMERA: VIVIENDA
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Art. 5.1.1 CLASES DE VIVIENDA
El uso de vivienda se puede desarrollar de dos formas:
1. Vivienda única, que es aquella en la que por cada parcela de terreno existe una vivienda.
2. Vivienda colectiva, que es aquella que se agrupa con otras, horizontal o verticalmente,
compartiendo accesos y otros espacios comunes.
Dentro de la vivienda colectiva, cabe diferenciar el apartamento, por sus especiales
características de superficie y programa.
Art. 5.1.2 CONDICIONES DE LA VIVIENDA
Aparte de las condiciones de calidad, higiene, dotaciones, servicios, seguridad y estéticas
fijadas en el Titulo Cuarto de esta Normativa Urbanística, las viviendas cumplirán lo siguiente:
1. Se prohíben las viviendas interiores, considerándose interior toda vivienda que no disponga de,
como mínimo, una de sus piezas vivideras (estar, dormitorio, cocina) abiertos a espacio público
o privado libre inmediatamente anterior a público.
2. Programa
Las viviendas contarán como mínimo con un vestíbulo, una cocina, un salón-comedor, un baño,
un dormitorio doble o dos individuales y un armario empotrado.
Se llama vivienda mínima a aquella que cuenta con el programa del párrafo anterior.
El vestíbulo podrá pertenecer al mismo espacio que el salón-comedor, pero manteniendo
una separación, de altura completa o no, que permita seguir identificándolo como tal.
La cocina podrá incorporarse al salón-comedor, siempre que se garantice la adecuada
extracción de humos del recinto y cuente con las entradas de aire fresco correspondientes al
combustible empleado en el hogar.
Los apartamentos contarán como mínimo con un baño y una pieza que sirva de salóncomedor, cocina y dormitorio. La superficie útil del apartamento será superior a 25 metros
cuadrados.
En ningún caso se considerará el apartamento a efectos de vivienda mínima a la que se
haga referencia en los artículos de la presente Normativa Urbanística.
Las viviendas contarán con un tendedero protegido de las vistas exteriores, o en su defecto
contarán con las tomas necesarias para la instalación de una máquina secadora.
3. Superficies útiles mínimas de las piezas
- Vestíbulo: 1,5 m², con lado mínimo 1,10 m.
- Cocina: 5 m², con lado mínimo de 1,60 m.
- Cocina-comedor: 8 m², con lado mínimo de 2,10 m.
- Salón-comedor: 14 m², con lado mínimo de 2,50 m. y círculo inscrito de 3,00 m. de diámetro.
- Salón-comedor-cocina: 20 m², e iguales condiciones que el salón-comedor.
- Baño: 3 m², con ducha, lavabo e inodoro.
- Dormitorio doble: 10 m², con lado mínimo de 2,50 m.
- Dormitorio individual: 6 m², con lado mínimo de 2,00 m.
- Armarios empotrados: 0,25 m² por cada cama, contando una para los dormitorios de menos de
8 m² y dos para los de más de 10 m², y fondo mínimo de 0,50 m.
- Pasillos, en tramos de hasta 90 cm. de longitud, su ancho mínimo será de 80 cm. Para
longitudes superiores será de 90 cm., admitiendo estrecharse hasta 70 cm. en tramo no superior a
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30 cm.
- Tendedero: espacio protegido de vistas exteriores para tender la ropa, pudiensio sustituirse por
cuerdas para tender la ropa.
4. Altura libre interior
La altura libre en las viviendas será de 2,50 m. como mínimo en más de un 70% de la superficie
de las piezas, pudiéndose reducir a 2,20 m. en la totalidad de la superficie de pasillos, baños y
cocinas en los que se disponga falso techo.
En espacios bajo cubierta inclinada, la altura libre mínima será de 1,30 m. siempre y cuando en
más del 50% de la superficie del espacio la altura sea superior a 2,50 m.
5. Anchura de los huecos de paso
La anchura de las hojas de las puertas de las viviendas será como mínimo de 82,5 cm. en
entrada, 72,5 cm. en todas las piezas y en baño principal y de 62,5 cm. en aseo de viviendas
únicas.

SECCION SEGUNDA: RESIDENCIA COMUNITARIA
Art. 5.1.3 CONDICIONES DE LAS RESIDENCIAS COMUNITARIAS
Las residencias comunitarias, son aquellos edificios o locales destinados a residencia
permanente de personas, generalmente sin vínculos familiares, en los que comparten espacios
para el desarrollo de la vida diaria que, en el caso de las viviendas, son privativos de cada
una (residencias de ancianos, residencias de estudiantes, residencias religiosas, casas-cuartel de
la Guardia Civil, etc..).
Aparte de la legislación hotelera que les sea de aplicación en su caso, cumplirán las
condiciones expuestas para las viviendas cuando su superficie no rebase los 500 m², y cuando
fuera superior a esa cifra se aplicarán las condiciones de hospedaje establecidas en el art.
5.2.13 de esta Normativa Urbanística.
En todo caso les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.3.6, “Condiciones del uso
equipamiento”, dependiendo del tipo de equipamiento a que correspondan.

CAPITULO 2. USO PRODUCTIVO
El uso productivo se divide en:
a) Industria y usos agrícola-ganaderos
b) Oficinas
c) Salas de reunión
d) Hospedaje

SECCION PRIMERA: INDUSTRIA Y USOS AGRICOLA-GANADEROS
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Art. 5.2.1 DEFINICION Y CLASIFICACION
Por uso industrial se entiende aquel que transforma las materias primas para producir otros
productos, los almacena, repara o distribuye.
Se clasifica en:
1. Industrias, que son aquellos establecimientos que se dedican a la obtención, transformación
o manipulación de materias, se incluyen aquí también los destinados a usos agrícolas o ganaderos.
2. Almacenes, que son los establecimientos destinados a la conservación, guarda y distribución
de las materias, primas o elaboradas, a otras industrias o mayoristas.
3. Talleres artísticos, de artesanía y de reparación o tratamiento de productos para el
público, directamente o a través de otros.
Art. 5.2.2 CONDICIONES DEL USO INDUSTRIAL
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Título Cuarto de esta Normativa
Urbanística, y de la normativa sectorial de aplicación, dependiendo de la actividad de la industria,
serán de cumplimiento las siguientes determinaciones:
1. Aseos.
- Hasta 200 m² o diez trabajadores, contarán con un aseo para cada sexo compuesto por un
retrete y un lavabo, pudiendo ser necesario la instalación de ducha según el art. 41 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Desde 200 hasta 1.500 m² o entre 11 y 30 trabajadores, un aseo por sexo con lavabo, inodoro y
ducha.
- Desde 1.500 hasta 2.000 m² o entre 30 y 40 trabajadores, un aseo por sexo con dos inodoros,
dos lavabos y dos duchas.
- Desde 2.000 hasta 3.000 m² o entre 40 y 50 trabajadores, un aseo por sexo con tres inodoros, tres
lavabos y tres duchas.
En cualquier caso se cumplirá lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
2. Escaleras
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m.
3. Altura libre
La altura libre mínima será de 2,50 m.
4. Ventilación e iluminación
Los locales contarán con las instalaciones de ventilación e iluminación adecuadas para garantizar
un número de renovaciones del aire y el nivel de iluminación adecuada a la actividad que se
desarrolle.
5. Emisiones y residuos
Se observarán las condiciones de higiene ambiental establecidas en el Titulo Quinto de esta
Normativa Urbanística y las determinadas para compatibilidad con usos no industriales.
6. Espacios libres
No se permitirá el almacenaje de productos en los espacios libres de parcela, pudiendo
destinarse estos a aparcamiento, jardín o muelle de carga.
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7. Protección contra fuego
Las edificaciones industriales entre medianeras, resolverán en sí mismas las medidas de protección
contra fuego establecidas en el Código Técnico de la Edificación sobre Condiciones de
Protección contra Incendios en los Edificios y contarán siempre con la posibilidad de acceso a su
fachada de los equipos de extinción de incendios, debiendo mantenerse un callejón de 5,00 m.
de ancho, libre de obstáculos, lateral a las edificaciones, en aquellas que estuvieran
retranqueadas.
Art. 5.2.3 COMPATIBILIDAD CON OTROS USOS
Para que el uso industrial sea compatible con otros usos deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
1. Las actividades deberán contar con las medidas correctoras necesarias de acuerdo al Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental.
2. Se cumplirán las condiciones de higiene ambiental establecidas en el Título Cuarto de
esta Normativa Urbanística.
3. No se emitirán gases nocivos, vapores de olor desagradable, humos o partículas en
proporciones superiores a las marcadas por esta Normativa Urbanística.
4. No se utilizarán elementos explosivos, inflamables, tóxicos o irritantes para el vecindario.
5. Se cumplirán las condiciones del Código Técnico de la Edificación sobre Condiciones Acústicas
de los edificios.
6. Cuando la actividad se desarrolle en edificio de uso exclusivo para este fin y colindante con
otro de distinto uso, se dispondrá una cámara de aire de 5 cm. de separación entre los muros
de ambas edificaciones, rellena de material absorbente acústico, de tal forma que no exista
ningún punto de contacto entre ellas, ni siquiera en cimentación.
Esta cámara podrá estrangularse en su contacto con el plano de fachada hasta 2 cm. como
mínimo, sellándose la junta con los materiales aislantes adecuados.
7. Cuando la actividad se desarrolle en edificio con otros usos, dispondrán de accesos
independientes y siempre se situarán por debajo de cualquier vivienda.
Se exceptúan del cumplimiento de esta condición, los talleres domésticos situados en la vivienda
del propietario.
8. Que las operaciones de carga y descarga se realicen con vehículos de tamaño adecuado a
los viales donde se ubique el uso, y en espacio cerrado destinado a tal fin, sin producir molestias al
vecindario.
9. Los usos agrícolas y ganaderos se consideran compatibles con el uso residencial cuando se
trate de la vivienda del propietario.
Art. 5.2.4 TALLERES DOMESTICOS EN LA VIVIENDA DEL PROPIETARIO
Los talleres instalados en las viviendas de los propietarios, cumplirán todas las condiciones
del uso industrial, ateniéndose, en cuanto al número y dotación de los aseos, a lo que
disponga la vigente Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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SECCION SEGUNDA: OFICINAS
Art. 5.2.5 DEFINICION Y CLASIFICACION
El uso de oficina comprende todas aquellas actividades administrativas, técnicas y
burocráticas de carácter público o privado, desarrolladas como actividad principal o como
complementaria de otros usos.
Podrá desarrollarse en locales en edificios de otros usos o en edificios de uso exclusivo.
Art. 5.2.6 CONDICIONES DEL USO DE OFICINAS
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Titulo Cuarto de esta Normativa
Urbanística, los locales destinados a oficinas cumplirán con las siguientes:
1. En caso de estar situados en edificios con otros usos, dispondrán de accesos
independientes, excepto en despachos profesionales en la vivienda del propietario.
2. La altura libre mínima será de 2,50 m., con la excepción del apartado anterior.
3. Los locales de hasta 200 m² de superficie, contarán con un aseo compuesto de un inodoro
y un lavabo y por cada 100 m² más o fracción, aumentarán en un inodoro y un lavabo,
separándolos en ese caso en un aseo para cada sexo, en cualquier caso, se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
4. Los aseos no abrirán directamente sobre los locales, debiendo disponerse un anteaseo en el
que se podrá situar el lavabo.
Art. 5.2.7

COMPATIBILIDAD CON EL USO RESIDENCIAL

Para que el uso oficinas sea compatible con el uso residencial, se observarán las condiciones
expresadas en el artículo 5.2.3 de esta Normativa Urbanística, excepto el apartado 6.
Art. 5.2.8 DESPACHOS PROFESIONALES EN LA VIVIENDA DEL PROPIETARIO
Podrán instalarse despachos profesionales en las viviendas de los titulares.
Cumplirán la normativa de la vivienda y la que le corresponda Según el Reglamento General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

SECCION TERCERA: SALAS DE REUNION PARA EL OCIO
Art. 5.2.9 DEFINICION Y CLASIFICACION
El uso de salas de reunión para el ocio, engloba a todas aquellas actividades de relación de las
personas en su tiempo de ocio, tales como bares, cafeterías, restaurantes, casinos, salas de bingo,
discotecas, etc.
Podrá desarrollarse en locales situados en edificios con otros usos o en edificios exclusivos para él.
Art. 5.2.10 CONDICIONES DE LAS SALAS DE REUNION PARA EL OCIO
Serán de aplicación las siguientes condiciones:
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- Cuando la actividad se comparta con otros usos en el mismo edificio, el acceso a la sala de
reunión será independiente desde la calle.
- Los pasillos accesibles por el público y las escaleras, si las hubiera, tendrán una anchura
mínima de 1,20 m.
- La altura libre interior mínima de los locales será de 2,70 m., pudiendo reducirse a 2,50 m. en
locales de superficie inferior a 9 m².
- Los locales de hasta 200 m² de superficie de sala de reunión, contarán con un aseo compuesto
de un retrete y un lavabo y por cada 100 m² más o fracción, aumentarán en un retrete y un
lavabo, separándolos en ese caso en un aseo para cada sexo.
- Los aseos no abrirán directamente sobre los locales, debiendo disponerse un anteaseo en el
que se podrá situar el lavabo.
- Cumplirán con lo establecido, en su caso, en el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.
Art. 5.2.11 COMPATIBILIDAD CON EL USO RESIDENCIAL
Para que las salas de reunión para el ocio sea compatibles con el uso residencial, se
observarán las condiciones expresadas en el art. 5.2.3 de esta Normativa Urbanística.

SECCION CUARTA: HOSPEDAJE
Art. 5.2.12 DEFINICION
El uso de hospedaje, engloba a aquellos establecimientos que se dedican al alojamiento
temporal de personas.
Podrán desarrollarse en locales de los edificios o en edificios exclusivos para este fin.
Art. 5.2.13 CONDICIONES DEL USO HOSPEDAJE
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Título Cuarto de esta Normativa
Urbanística, y de la normativa sectorial de aplicación, dependiendo del tipo de establecimiento,
serán de cumplimiento las siguientes determinaciones:
1. Las dimensiones de las piezas que integren las habitaciones, cumplirán con las mínimas
establecidas para vivienda en el art. 5.1.2 de esta Normativa Urbanística. En cuanto a la dotación
de aseos en los locales de uso público, se estará a lo establecido para las salas de reunión para
el ocio.
2. Se observarán las condiciones
Establecimientos Hoteleros.

establecidas

en

las

Normas

de

Clasificación

de

CAPITULO 3. USO DOTACIONES URBANISTICAS
El uso dotaciones urbanísticas engloba todas las siguientes actividades:
a) Vías públicas
b) Servicios urbanos
c) Espacios libres públicos
d) Equipamientos
Las vías públicas es el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos
por sus alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte
de la población así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento
ordinarias y las superficies cubiertas con vegetación complementarias del viario.
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Las condiciones que deben cumplir las vías públicas se especifican en el Capítulo 5 del presente
Título, Condiciones Generales de Urbanización.

SECCION PRIMERA: SERVICIOS URBANOS
Art. 5.3.1 DEFINICION Y CLASIFICACION
El uso de servicios urbanos comprende los sistemas de redes, instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento
y distribución de agua, saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida,
depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y
demás servicios esenciales o de interés general.
Art. 5.3.2 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANOS
Pueden ser de titularidad pública o privada.
A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés
general tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Las infraestructuras cumplirán con la reglamentación específica de las áreas que afecte y
las de las compañías suministradoras.
La ejecución de las instalaciones infraestructurales, lleva consigo, el establecimiento de las
servidumbres correspondientes y en su caso expropiaciones.
En Suelo Urbano, las redes de transporte de los distintos suministros, serán subterráneas,
debiendo disponerse en edificaciones cerradas sobre superficie, ejecutadas con las debidas
especificaciones normativas, las instalaciones necesarias de transformación, depuración, control,
registro, etc.
Solo en caso de imposibilidad justificada, se admitirá el tendido aéreo de las redes aludidas en
el párrafo anterior.
Las características de cada uno de los distintos servicios se definen en el Capítulo 5 del presente
Título: Condiciones Generales de Urbanización.

SECCION SEGUNDA: ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
Art. 5.3.3 DEFINICION Y CLASIFICACION
Espacios libres públicos es el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinadas a
parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para
juego infantil, zonas deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no
vinculadas al transporte ni complementarias de las vías públicas o los equipamientos.
Aquellos espacios, específicamente destinados a la plantación de especies vegetales se
denominarán Zonas Verdes.
Podrán delimitarse también zonas verdes o ajardinadas de uso particular, cuando se trate de
parcelas o parte de ellas destinadas únicamente a ese fin excluyendo cualquier otro uso.
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Art. 5.3.4 CONDICIONES DE LOS ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización
tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
En los espacios libres públicos solo se permitirán la compatibilidad con el uso deportivo al aire
libre, con los usos no constructivos vinculados al ocio y al entretenimiento y con el aparcamiento
bajo rasante en condiciones que permitan la plantación de especies vegetales en superficie,
juegos infantiles, y elementos de carácter cultural o etnológico.
En los espacios libres y zonas verdes se podrán instalar juegos infantiles y el mobiliario urbano
necesario para su correcta dotación.
Todos los parques, jardines y espacios de uso público, excepto los citados en el párrafo anterior,
deberán estar integrados dentro de los itinerarios peatonales del Suelo Urbano, en los que se
deberá garantizar el paso libre mínimo, contar con pendiente transversal inferior al 2% y
longitudinal inferior al 6%, según lo dispuesto en el artículo 13 y 14 del Reglamento de Accesibilidad
y Supresión de Barreras en Castilla y León.
Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, esta tendrá una compacidad no inferior
al 90% del PROCTOR
Las reservas de suelo para el sistema de espacios libres públicos derivadas del establecimiento
de la ordenación detallada de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable Delimitado cumplirán las condiciones especificadas en el artículo 105 del RUCyL.
En todo caso, la totalidad de las superficies integrantes del sistema de espacios libres públicos
cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León,
sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

SECCIÓN TERCERA: EQUIPAMIENTOS
Art. 5.3.5 DEFINICION Y CLASIFICACION
Equipamientos es el sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se
destinen a la prestación de servicios básicos a la comunidad, distinguiéndose los siguientes según
su carácter:
1. Educativo: Colegios, academias, guarderías, etc.
2. Cultural: Bibliotecas, museos, salas de exposiciones, etc.
3. Religioso: Iglesias, sinagogas, mezquitas, etc.
4. Sanitario-asistencial: Hospitales, ambulatorios, etc. (Excepto consultas privadas de médicos)
5. Deportivo: Campos de deportes, pistas deportivas, campos de golf, etc.
6. Espectáculos: Cines, teatros, espectáculos deportivos, etc.
7. Comercial.
8. Otros Servicios: Oficinas administrativas, Comisarías de P olicía, Guardia Civil, Bomberos,
Cuarteles del ejército, Cementerios, Mercados, Centros de comunicaciones, etc.
Se consideran incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con
vegetación complementarias de los equipamientos.
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Art. 5.3.6 CONDICIONES DEL USO EQUIPAMIENTOS
A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad pública tienen
carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Los equipamientos cumplirán las condiciones de la O rdenanza donde se sitúen (ocupación,
edificabilidad, estéticas, alturas, retranqueos,...) salvo lo establecido en los apartados
siguientes del presente artículo.
No obstante, las condiciones estéticas, de posición y de altura podrán alterarse puntualmente,
por necesidades de uso.
1. Equipamiento educativo.
Cumplirá las condiciones de las oficinas y las de los distintos usos complementarios de la
actividad principal docente (talleres, deportes, etc.), así como la reglamentación específica
del Ministerio de Cultura.
Se consideran incluidas en este apartado las residencias de estudiantes.
2. Equipamiento cultural.
Aparte de la reglamentación especifica que le sea de aplicación, cumplirá las condiciones
de las oficinas, comercio, espectáculos y las de los diferentes usos que complementen al
principal, en los locales donde se desarrollen.
3. Equipamiento religioso.
Cumplirá lo establecido para el equipamiento de espectáculos.
Podrán disponerse usos complementarios al principal del culto, por ejemplo residencia de
religiosos, que cumplirán con las condiciones del uso correspondiente.
4. Equipamiento sanitario-asistencial.
Cumplirá lo establecido para el uso de hospedaje además de la normativa sanitaria específica
de aplicación.
Se incluye en este apartado las residencias de mayores.
5. Equipamiento deportivo.
Podrá desarrollarse en edificio en el que existan otros usos siempre que cumpla con las
condiciones del art. 5.2.3 de esta Normativa Urbanística.
Cumplirá con la reglamentación específica deportiva de aplicación y con la del
equipamiento de espectáculos, cuando se pueda desarrollar una actividad de este tipo en el
local.
6. Equipamiento de espectáculos.
Cumplirá con las condiciones establecidas para el uso de salas de reunión para el ocio.
7. Equipamiento comercial.
Es el conjunto de actividades que están dedicadas a la venta de mercaderías al público, al por
mayor o al por menor.
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Puede desarrollarse en locales comerciales situados en edificios de otros usos o en edificios de
uso exclusivo comercial.
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Título Cuarto de esta Normativa
Urbanística, serán de aplicación las condiciones generales de las salas de reunión para el ocio,
enunciadas en el art. 5.2.10 de esta Normativa Urbanística, con las siguientes precisiones:
- La superficie de venta será de 4 m² como mínimo, y no servirá de paso a otros locales, excepto
en locales situados en la propia vivienda del propietario.
- La altura libre interior mínima de los locales podrá reducirse a 2,50 m. en locales de superficie
de venta inferior a 9 m².
Para que el uso comercial sea compatible con el uso residencial, se observarán las
condiciones expresadas en el art. 5.2.3 de esta Normativa Urbanística.
8. Otros servicios.
Oficinas administrativas, comisarías de policía, guardia civil, incluidas las casas-cuartel,
bomberos, cuarteles del ejército, cementerios, mercados, centros de comunicaciones, etc.
Cumplirán las normativas específicas de aplicación y la de los usos enunciadas en esta Normativa
Urbanística, cuando fueran asimilables a ellos, por ejemplo, las oficinas administrativas, cumplirán
la reglamentación del uso de oficinas, los mercados la del uso comercial, etc.
Las condiciones de los servicios públicos serán las de la Ordenanza donde se ubiquen, pudiendo
modificarse puntualmente para adaptarse a las particulares condiciones de cada una de las
actividades.

CAPITULO 4. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Art. 5.4.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
El uso de transporte y comunicaciones se desarrolla en los siguientes tipos:
1. Garajes y aparcamientos
2. Gasolineras
3. Cementerios de coches (Prohibidos en todo el Término)
4. Estaciones de autobuses

Art. 5.4.2 CONDICIONES DE LOS GARAJES Y APARCAMIENTOS
Cabrá diferenciar entre garaje privado, garaje anexo a uso de taller y aparcamiento público.
Excepto en viviendas únicas, se cumplirán las siguientes condiciones:
1. La plaza de aparcamiento tendrá, como mínimo, las siguientes dimensiones dependiendo del
tipo de vehículo del que se trate:
Automóvil 4,50 m. x 2,20 m.
Furgoneta 6,00 m. x 2,50 m.
Camión
9,50 m. x 3,20 m.
2. A efectos de cómputo de la superficie total que incluya la necesaria para acceso y
maniobra se considerará a razón de 20 m² útiles por plaza.
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3. No se considerará plaza de aparcamiento aquel espacio que, aun cumpliendo con las
dimensiones establecidas no cuente con fácil acceso al mismo.
4. La altura libre mínima será de 2,00 m. en elementos de cuelgue, siendo de 2,25 m. en el resto
del forjado de techo.
5. Las rampas de acceso no sobrepasarán una pendiente del 18% en tramos rectos ni un 16%
en curvas y tendrán un ancho mínimo de 3,00 m.
6. En el acceso a los garajes se dispondrá una plataforma de pendiente máxima 6% y 5,00 m. de
largo por 3,00 m. de ancho como mínimo, excepto en los garajes privados.
7. Será de aplicación lo contenido en el Código Técnico de la Edificación en Protección contra
Incendios en los edificios.
8. Los sumideros de los garajes estarán conectados a una arqueta separadora de grasas.
9. No se permitirá la situación de acceso a garajes en puntos de la vía pública donde pueda
obstaculizar la circulación de los vehículos o representar un peligro para la misma.
10. Los garajes anexos a los talleres, cumplirán además las condiciones del uso industrial.
11. Los aparcamientos públicos podrán realizarse en los laterales de las vías, en las que se
reservará una franja de 2,00 m. a este fin o en áreas expresamente delimitadas.
12. En cumplimiento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la JCyL, sobre Accesibilidad y Supresión
de Barreras, las edificaciones de uso público contarán con plazas reservadas para vehículos de
transporte de personas con discapacidad, en proporción de 1 por cada 40 o fracción
adicional. Cuando el número de plazas alcance a 10, se reservará al menos 1.
13. Las dimensiones de estas últimas plazas serán las contenidas en el punto 1 del presente
artículo, a las que se le añadirá un “área de acercamiento”, que será de 1,20 m. de ancho si es
contigua a uno de los lados mayores de la plaza (4,50 x 3,40, dimensiones totales) o de 1,50 m.
cuando lo sea a uno de los lados menores (6,00 x 2,20, dimensiones totales).
Art. 5.4.3 CONDICIONES DE LAS GASOLINERAS
Las gasolineras cumplirán las condiciones de la normativa específica de aplicación, además de
la de uso industrial.
Podrá edificarse un máximo de 200 m² en superficie cerrada y cubierta y un máximo de 200 m² de
superficie cubierta no cerrada.
La edificación será de una planta y no sobrepasará en superficie cerrada los 4 m. a cornisa y los
10 m. en el resto.
Art. 5.4.4 CONDICIONES DE LAS ESTACIONES DE AUTOBUSES
Cumplirán las condiciones de la normativa sectorial específica de aplicación, con la del uso de
salas de reunión para el ocio y la de los distintos usos que aglutine, oficinas, garaje, etc.
Su emplazamiento será tal que los autobuses no tengan que atravesar el núcleo urbano para salir
de él y no entorpezcan el normal tráfico.
No sobrepasarán una edificabilidad de 1 m²/m² sobre la superficie de la parcela, y una
ocupación máxima de la superficie cerrada del 60%, y en total con la abierta del 70%.
Su altura será de una planta e inferior a 4 m. a cornisa.
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CAPITULO 5. NORMAS GENERALES DE URBANIZACION
Se distinguen los siguientes tipos:
1. Red Viaria. Pavimentación
2. Red de Abastecimiento de Agua
3. Red de Alcantarillado y Saneamiento
4. Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público
5. Red de Telefonía.

SECCION PRIMERA: RED VIARIA. PAVIMENTACION
Art. 5.5.1 ALINEACIONES Y RASANTES
Las alineaciones y rasantes son las que se fijen en los correspondientes planos de Ordenación.
La propiedad deberá hacer manifiesta las alineaciones a través del cierre exterior con las
características marcadas en la presente Normativa Urbanística.
En caso de no especificarse, los valores máximos de las rasantes de las nuevas vías serán los
que se detallan en la siguiente tabla:

TIPO DE VIA

PENDIENTE MAX.

ACERAS

Según vía

VIAS PEATONALES

8,00%

VIAS URBANAS DE ACCESO RODADO

12,00%

VIAS PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS

10,00%

VIAS EN AREAS INDUSTRIALES

7,50%

VIAS PERIMETRALES, CIRCUNVALATORIAS Y DE ACCESOS

7,00%

Art. 5.5.2 CONDICIONES DE LAS VIAS PÚBLICAS
Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización
tienen siempre el carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Como norma general, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
El diseño y trazado de las vías se realizará en función del tipo, volumen y velocidad del tráfico a
soportar y las circunstancias del enclave, respetando las especificaciones de la normativa
sectorial de aplicación y teniendo en cuenta las zonas de servidumbre, afección y dominio
público señaladas en la misma.
En caso de no establecerse otros en los documentos de Ordenación, y en lo que no se
oponga a lo dispuesto en la legislación anteriormente citada, los valores mínimos de sección de
las nuevas vías serán los que se detallan en la siguiente tabla:
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SECCION
vías de ancho menor a 6 m.

--- m.

Vías de ancho entre 6 y 8 m.

--- m.

vías de ancho mayor a 8 m.

1,80 m.

VIAS PEATONALES

3,50 m

VIAS URBANAS DE ACCESO RODADO

6-8m

VIAS PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS

8 - 10 m

VIAS EN AREAS INDUSTRIALES

12 - 18 m

VIAS PERIMETRALES, CIRCUNVALATORIAS Y DE ACCESOS

15 - 20 m

Los parámetros anteriores podrán verse reducidos siempre que tal reducción sea debido a
razones topográficas debidamente justificadas.
1. Vías Peatonales
Las zonas de circulación de peatones estarán libres de obstáculos y todas las rejillas, tapas
y registros quedarán enrasadas con el nivel general del pavimento. La abertura máxima de las
rejillas en la dirección de la marcha será de 2 cm.
La pavimentación se realizará de modo uniforme, continua en toda su longitud y sin desniveles
y deberá garantizar una solución constructiva que dé como resultado un suelo antideslizante.
Su pendiente transversal no superará el 2% y la longitudinal el 8%, al margen de mayores
limitaciones exigidas por la Ley y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
La solución constructiva adoptada deberá garantizar el adecuado desagüe de aguas
pluviales, bien superficialmente o por la correcta disposición de sumideros y canalización
subterránea a red de saneamiento.
En todo caso, cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla
y León, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.
2. Vías de Tráfico rodado
La pavimentación de las calzadas se realizará teniendo en cuenta las condiciones del soporte,
las del tráfico que vaya a soportar y el carácter urbano de cada trazado, pudiendo ser de
hormigón, asfáltica, adoquinada o enlosada.
Las vías públicas dispondrán de acera para peatones de 1,80 m. para vías de ancho mayor
de 8,00 m. Su pendiente transversal y pavimentación cumplirán con lo señalado para las vías
peatonales.
Las calzadas y aceras podrán estar al mismo nivel siempre que se formen las cunetas de
recogidas de pluviales en el centro de la calzada, que deberán contar con las pendientes
y número de sumideros adecuados.
Las calles particulares serán urbanizadas por los propietarios con las mismas características que
las públicas, corriendo su conservación y mantenimiento a cargo de los mismos.
Los fondos de saco no podrán ser de longitud superior a 50 m. y deberán resolver eficazmente
la maniobra de salida para vehículos, de forma que se pueda inscribir al menos un círculo de 10
m. Ø en el extremo de las mismas.
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En aquellos puntos en los que sea previsible la ocupación por vehículos del espacio, en su
caso, adscrito al uso peatonal se dispondrán bolardos o mojones para impedir la referida invasión.
Las secciones mínimas de los firmes y pavimentos según los materiales a utilizar y el tipo de vía a
la que serán de aplicación vienen señalados en el siguiente cuadro:
TIPO FIRME

COMPOSICION
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

TIPO I

ESPESOR MIN.(cm.)

0.06

BASE GRANULAR

0.20

SUB-BASE GRANULAR

0.20

HORMIGON HP-40

0.20

SUB-BASE GRANULAR

0.15

TIPO II

TIPO III

BALDOSA

S/TIPO

MORTERO CEMENTO

S/BALD

HORMIGON H-1OO

APLICACION

VIAS URBANAS DE ACCESO RODADO VIAS
PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS VIAS EN AREAS
INDUSTRIALES
VIAS PERIMETRALES, CIRCUNVALATORIAS Y DE
ACCESOS.

VIAS URBANAS DE ACCESO RODADO VIAS
PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS VIAS EN AREAS
INDUSTRIALES

ACERAS
VIAS PEATONALES

0.10

SECCIÓN SEGUNDA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Art. 5.5.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Los costes de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las
diferentes actuaciones serán a cargo del promotor o promotores de las actuaciones
urbanísticas derivadas de la presente Normativa Urbanística.
Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal,
para su primera implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente en
materia de aguas, descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico,
emplazamiento y garantía del suministro, así como compromiso y procedimiento de control
periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, según R.D. 1.423/1982 de 18 de
junio.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual
o superior a 50 m. del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo este último emplazarse,
o estar emplazado, aguas abajo en relación a aquel.
En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se
recomienda concentrar la captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el
consumo.
Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos dos bombas.
En caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será tal que garantice al
menos la dotación media diaria.
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Art. 5.5.4 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA. RED DE RIEGO
La distribución y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en las
conducciones de mayor jerarquía. La instalación deberá garantizar una presión mínima
normalizada de 3 Kg/cm². Las acometidas domiciliarias deberán contar con llave de paso
registrable según modelo dictado por el Ayuntamiento.
La canalización de suministro de agua se situará discurriendo por la red viaria y los espacios
libres, siempre de dominio y uso público, para evitar problemas de establecimiento de
servidumbres sobre fincas privadas.
Los materiales constitutivos de la red podrán ser fundición dúctil o gris, el acero, el
fibrocemento de presión y el polietileno de alta y baja densidad. En cualquier caso, los materiales
de las tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad, teniendo una
resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuadas. Los materiales
cumplirán con las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para
tuberías de abastecimiento de agua (MOPU 1974).
La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red de distribución será lo
suficientemente elevada como para evitar en los puntos más desfavorables la aparición del
cloro residual por estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una
sobrepresión excesiva por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. Como valores
orientativos, la velocidad debe oscilar entre los 0,60 m/s y los 2,50 m/s, si bien en tramos cortos
podrían admitirse velocidades algo mayores, y siempre en las conducciones de mayor nivel
jerárquico.
Las tuberías deberán ir asentadas sobre cama de arena compactada. El recubrimiento mínimo
de la red, en las zonas donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado será de 1,00
m., medido desde la generatriz superior de la tubería. En el resto de los casos, esta distancia se
puede reducir hasta los 0,60 m. En cualquier caso, la red quedará siempre a una cota superior a
la red de saneamiento.
A efectos del cálculo de la demanda de agua se establece un mínimo de 300 litros por habitante
y día, al que se le aplicará un coeficiente de punta de 2,4. Se preverá, en la red que se
proyecte, una presión residual mínima en la entrada a las parcelas de 20 m.c.a. El diámetro
nominal mínimo permitido en redes de distribución será de 60 mm. y en arterias principales de
distribución de 100 mm.
En todos los sectores de Suelo Urbanizable y en las unidades de actuación se preverán hidrantes
contra incendios, de las características adecuadas a las requeridas por el servicio municipal o
regional contra incendios a que quede adscrito el municipio. La disposición de los mismos, salvo
indicación contraria de la normativa específica, será tal que no existan distancias superiores a
los 150 m. entre dos consecutivos, medidos sobre áreas de dominio y uso público con capacidad
para el acceso de vehículos de extinción de incendios, pudiendo aumentar hasta 200 m. en áreas
residenciales de baja densidad (<15 viv/Ha.).

SECCIÓN TERCERA: RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Art. 5.5.5 RED DE ALCANTARILLADO
La red estará formada por tubos de hormigón vibrocentrifugado o vibroprensado, para secciones
de hasta 0,60 m. de diámetro, siendo de hormigón armado en secciones superiores.
Las uniones podrán ser encorchetadas con ladrillos cerámicos macizos recibidos con mortero de
cemento no atacable por aguas selenitosas. Las tuberías se asentarán sobre un lecho de arena
compactada.
También podrán utilizarse tuberías de fibrocemento sanitario, policloruro de vinilo (PVC) y
polietileno, aconsejándose el empleo de juntas estancas y flexibles. En cualquier caso, los
materiales de la red cumplirán con las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones
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Facultativas para abastecimiento y saneamiento (MOPU), y se acreditará el cumplimiento de su
correspondiente normativa de calidad.
En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección nominal mínima será de 0,30 m. de
diámetro, pudiendo reducirse a 0,20 m. con una pendiente mínima exigible del 1,25 % (1m.
cada 80 m.) en las acometidas domiciliarias.
En el caso de evacuación de aguas pluviales por tubería, el drenaje superficial se producirá por
sumideros de rejilla convenientemente dimensionados.
Si los tramos son separativos, la descarga se efectuará a través de tuberías de sección no inferior
a 20 cm. de diámetro, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o al terreno mediante
pozo filtrante si el terreno es suficientemente permeable, sin disponer nunca los pozos de filtrado
bajo las áreas de tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento. En tramos unitarios,
el sumidero se conectará a la red general mediante pozo de registro. Los sumideros se colocarán
en todos los puntos bajos de la red viaria y, en cualquier caso, nunca a distancias superiores a 50
m. de desarrollo de la red.
Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,75 m. medida desde la generatriz superior
externa de la conducción, aumentando dicha profundidad hasta los 1,20 m. en áreas de
tránsito rodado, sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que sean necesarios.
Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los cambios de dirección, tanto vertical
como horizontal, así como en las cabeceras de todos los ramales, sin que existan distancias
superiores a 50 m. entre dos consecutivos.
Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una disolución
de 4:1 (cuatro partes de agua de lluvia por una de aguas residuales), situándose tan próximos
a los cauces naturales como sea posible.
La velocidad máxima del fluido será de 3 m/s, pudiendo admitirse hasta 5 m/s en tramos
cortos y reforzados para evitar problemas de abrasión por el arrastre de residuos sólidos. La
velocidad mínima será de 0,50 m/s para evitar depósitos de material y estancamientos. En caso
de ser inferior habrán de disponerse de cámaras de descarga en la cabecera de los ramales de
1,00 m³.
Art. 5.5.6 SANEAMIENTO
En Suelo Urbano y Suelo Urbanizable se prohíbe expresamente la existencia de puntos de
vertido no conectados a la red municipal. En aquellas edificaciones que, en cumplimiento de lo
descrito en el Título Octavo de la presente Normativa Urbanística, se ubiquen en Suelo Rústico,
la evacuación deberá incorporar depuración individual o compartida, admitiéndose la solución
de la fosa séptica y la del tanque "imhoff", siempre que se garantice una correcta ejecución y
mantenimiento, prohibiéndose expresamente el uso de pozos negros estancos o filtrantes.
Las fosas sépticas estarán compuestas de dos compartimentos y serán accesibles por tapas
superiores. Cumplirán con la NTE-ISD respecto de la relación población/caudal servido, tipo de
terreno, profundidad de la capa freática, etc.
En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al terreno, deberán
proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca
adecuadamente (zanjas filtrantes, filtros de arena, etc..). Los puntos de vertido de las aguas
residuales en Suelo Rústico, mencionadas en el primer párrafo, deberán unificarse siempre que
la proximidad de las zonas que los produzcan y la topografía así lo permitan.

SECCION CUARTA: RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
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Art. 5.5.7 DISTRIBUCION DE ENERGIA
El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios,
en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la instrucción MIBT 010 y el grado de electrificación
deseado para las viviendas.
Sólo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en Suelo Rústico. En Suelo Urbano
y Urbanizable la red se canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso
público. En las áreas consolidadas, se tenderá al enterramiento de las redes, si bien podrán ir
grapadas a las fachadas, protegiéndose por los aleros de las construcciones y líneas de imposta,
siempre que se trate de áreas no sometidas a medidas de protección específica
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y su
exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. La ubicación de los centros de
transformación en zonas públicas sólo se admitirá en urbanizaciones existentes y en aquellos casos
en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de prestación del servicio lo exija. En
este caso, la utilización del suelo se realizará en precario, siendo por cuenta del propietario del
centro de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc.
Art. 5.5.8 ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público podrá ser de brazo horizontal mural o de báculo, o columna vertical
colocado sobre la acera en vías mayores a 6 m. de ancho en el punto considerado.
Los báculos o columnas verticales, se colocarán con una separación mínima de 1,00 m. de las
alineaciones oficiales en tipología de viviendas alineadas y de 0,75 m. en viviendas
retranqueadas o aisladas.
La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias de iluminación establecidas en
el cuadro adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección su importancia como
elemento caracterizador del espacio urbano. Los valores de luminancia que se establecen
deberán tener en cuenta el coeficiente de reflexión del pavimento.

TIPO DE CALE

LUMINANCIA (lux)

UNIFORMIDAD MEDIA

LAMPARA RECOMENDADA

CALLES PRINCIPALES

12; 15

0,30; 0,40

VSAP

CALLES SECUNDARIAS

7; 12

0,25; 0,30

VSAP

VIAS PEATONALES Y Z.V.

5; 7

0,15; 0,20

VSAP; VMCC

Las lámparas a utilizar serán preferiblemente de LED, evitándose las de vapor de sodio a baja
presión debido a su consumo excesivo.
Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación siempre que aúnen buen rendimiento
y buenas características cromáticas. Como alternativa al uso de circuitos de alumbrado
reducido, se valorará, en cada caso, la inclusión de reductores de potencia.
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el
emplazamiento, función y altura de montaje. Se admitirán para el control del deslumbramiento
luminarias del tipo "cut-off" y "semi cut-off". En vías peatonales y zonas verdes o espacios libres
públicos se admitirán luminarias con bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia
instalada sea reducida.
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El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de accionamiento automático,
cuando sea posible se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de
transformación. Cuando esto no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter de mobiliario
urbano, cuidándose su integración en la trama general del espacio público, su ubicación,
acabados, etc.
Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra
bien sea mediante pica individual o bien mediante tendido al efecto.

SECCIÓN QUINTA: RED DE TELEFONIA
Art. 5.5.9 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA RED
La red telefónica se compondrá de los siguientes elementos:
1. Red de Alimentación, que distribuirá desde la Central hasta el Punto de Interconexión y
está compuesta por los cables multipares con cubierta metaloplástica y los armarios de
interconexión, que pueden ser del tipo adosados en fachada, instalados sobre poste, o bien
sobre pedestal, debiendo optar por uno u otro modelo en función de la calidad estética o
ecológica del entorno. El diseño y realización de las obras de esta red será siempre
responsabilidad del operador de telecomunicaciones que intervenga.
2. Red de Distribución, que constituye la red propiamente dicha de la urbanización, partiendo
desde los Puntos de Interconexión hasta los armarios de Distribución, constituida por cables
multipares con cubierta metaloplástica en tendido subterráneo. En el transcurso y recorrido de la
red se ubicarán las correspondientes arquetas y cámaras de registro para posibilitar el examen y
control de los pares o líneas telefónicas, llevar a cabo el empalme de los mismos, modificar su
dirección y dar paso a las acometidas de las viviendas.
3. Red de Dispersión, que constituye la parte de la red formada por el conjunto de pares
individuales que parten de los armarios de distribución terminando en la vivienda o local, es
decir, pudiendo considerar esta etapa como la correspondiente a la acometida del abonado.
Art. 5.5.10 CONSIDERACIONES GENERALES
Los puntos de distribución se situarán de tal forma que el recorrido de las acometidas sea el
menor posible, para lo cual la ubicación de estos elementos será aproximadamente la del centro
de gravedad de la zona de servicio asignada a los mismos.
La capacidad de los puntos de distribución será como máximo de 25 pares
La red de distribución será enterrada. La longitud máxima entre arquetas o cámaras de registro
será de 150 m. La distancia mínima desde la generatriz superior de la canalización y la rasante
de la acera o terreno será de 45 cm., con un mínimo de 2 conductos por sección. En caso de
discurrir bajo calzada, la distancia mínima a la rasante será de 60 cm.
Las separaciones entre las canalizaciones de Telefónica y las tuberías o conductos de otros
servicios deberán ser, como mínimo, las siguientes:
1. Línea de Alta Tensión (>500v.)
2. Línea de Baja Tensión (<500v.)
3. Otros servicios: Gas, agua, etc.

25 cm.
20 cm.
30 cm.

En cualquier caso, en el cruce de los conductos de telefonía con cualquier otro es necesario
que la conducción telefónica discurra en cota superior, salvo, en su caso, con las conducciones
de gas que serán siempre las superiores.
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La explanación de las zanjas se realizará siempre con pendiente hacia una de las arquetas, con
conexión de desagüe al alcantarillado, de forma que se posibilite una eventual penetración de
agua.
El material de los cables es el cobre electrolítico recocido y aislamiento de polietileno
coloreado, con cubierta formada por una cinta de aluminio recubierta con copolímero de etileno
y otra de polietileno.

TITULO SEXTO: CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO
CAPITULO 1. REGIMEN DEL SUELO URBANO
SECCION PRIMERA: CAMPO DE APLICACION
Art. 6.1.1 DEFINICION Y CONDICIONES DEL SUELO URBANO
Como ya se ha referido en la Memoria Justificativa, el suelo contenido en el perímetro delimitado
al efecto gráficamente en los planos de Ordenación, y grafiado con las siglas SU tiene la
condición de urbano por reunir alguna de las condiciones establecidas en el artículo 11 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y los criterios definidos en el artículo 23 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
Asimismo, en la Memoria se exponen los criterios justificativos de la solución adoptada. El Suelo
Urbano se divide en las siguientes Ordenanzas:
ORDENANZA 1:
ORDENANZA 2:
ORDENANZA 3:
ORDENANZA 4:
ORDENANZA 5:
ORDENANZA 6:

Residencial
Industrial
Equipamiento Urbano
Servicios Urbanos
Espacios Libres
Viario Publico

SECCION SEGUNDA: CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO DEL
SUELO

Art. 6.1.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS
Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico
deducido de las determinaciones establecidas en la presente Normativa Urbanística, previa
aprobación de los instrumentos que, en su caso, las desarrolle, y en las condiciones expresadas
en el Capítulo III del Título I de la LUCyL.
La ejecución del Planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas
entre los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales para los
propietarios:
1.En Suelo Urbano Consolidado, los propietarios deberán completar a su costa la
urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar. A tal efecto
deberán:
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a) Costear los gastos de urbanización precisos para completar los servicios urbanos, definidos en
el artículo 68 de la LUCyL, para lo que se delimitan las denominadas Actuaciones Aisladas
de Urbanización (A.A.U.), interesando las parcelas y ámbitos afectos por los déficits
infraestructurales mencionados
b) Regularizar las vías públicas
c) Ejecutar en su caso las obras correspondientes
d) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en
el planeamiento.
e) En su caso, adaptar la configuración física de las parcelas de Suelo Urbano Consolidado a
las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Además, Edificar los solares en las condiciones que señalen el planeamiento y la licencia
urbanísticos.
2. En Suelo Urbano No Consolidado, incluido en Unidades de Actuación (U.A.), los propietarios
deberán:
a) Costear la totalidad de los gastos de urbanización necesarios para que las parcelas
resultantes de la nueva ordenación alcancen la condición de solar, a excepción de los
correspondientes a sistemas generales, y en su caso, ejecutar las obras correspondientes.
b) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reservados en el planeamiento para
dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los destinados a sistemas generales, en su caso
c) Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
e) Edificar los solares en las condiciones que señalen la presente Revisión de las Normas y la
licencia urbanísticas.
En Suelo Urbano No Consolidado la presente Revisión de las Normas establecen el reparto
equitativo de los beneficios y cargas de la actividad urbanística, mediante la utilización para
ello el coeficiente denominado “aprovechamiento medio”.
El aprovechamiento medio de cada sector se obtendrá dividiendo el aprovechamiento
lucrativo total del sector por su superficie total, conforme a las siguientes reglas:
-El aprovechamiento lucrativo total del sector se obtiene sumando todos los aprovechamientos
lucrativos que las Normas permiten, incluyendo las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo
las públicas.
-Los aprovechamientos se expresan siempre en metros cuadrados construibles en el uso
predominante, y para ello, en su caso, la presente revisión de las Normas fijarán, en las fichas
de desarrollo correspondientes, los coeficientes de ponderación entre dicho uso y los demás que
se permitan.
- De la superficie total del sector se deduce la superficie ocupada por dotaciones urbanísticas
públicas ya existentes, tanto de carácter general como local, salvo las que hayan sido
adquiridas por las Administraciones públicas por expropiación u otras formas onerosas.
Art. 6.1.3 CONDICIONES PREVIAS A LA EDIFICACION
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos
por el planeamiento hasta haber alcanzado la condición de solar, salvo que se autorice la
ejecución simultánea de la urbanización, con las correspondientes garantías.
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En los mismos términos podrá autorizarse la ejecución de la urbanización por fases.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin
perjuicio del derecho de los terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se
les hubiera irrogado.
Se entiende por solar, según los requisitos establecidos en el artículo 22 de la LUCyL y 24 del RUCyL,
las superficies de Suelo Urbano legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a
las determinaciones de la presente Normativa Urbanística, con arreglo a las alineaciones,
rasantes y normas técnicas establecidas en ellas, y que cuenten con acceso por vía
pavimentada abierta al uso público y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica,
alumbrado público, así como con aquellos otros que exija la presente Revisión de las Normas, en
condiciones suficientes y adecuadas a los usos permitidos y estar a una distancia máxima de 50
m. de la parcela.
Los terrenos incluidos en Suelo Urbano No Consolidado sólo podrán alcanzar la condición de
solar una vez se hayan ejecutado, conforme al planeamiento urbanístico, las obras de
urbanización exigibles para la conexión de su sector con los sistemas generales existentes, y para
la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.
Los gastos de urbanización serán sufragados de forma equitativa según establezca el sistema de
actuación elegido, por contribuciones especiales, o por otra fórmula adoptada por el
Ayuntamiento.

CAPITULO 2. NORMAS PARTICULARES DE LA ORDENANZA 1. RESIDENCIAL
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACION
Art. 6.2.1 AMBITO Y DEFINICION. TIPOLOGIAS PERMITIDAS
La Ordenanza 1. Residencial se corresponde con todos los solares que se encuentren dentro de la
trama de color magenta, definidos en los planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 de Ordenación y
Gestión.
Se permitirán las siguientes tipologías:
1. Adosada: Se permite en todos los solares del casco urbano.
2. Aislada: Cuando la parcela tenga una superficie igual o mayor de 180,00 metros cuadrados.
El uso principal de la Ordenanza es el residencial, con las compatibilidades expresadas más
adelante.
Art. 6.2.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMAS TITULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Ordenanza, se entienden complementarias de
las condiciones fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el
Título Cuarto, el Título Quinto y las Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el
Catálogo.
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Art. 6.2.3 APLICACION DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
En aplicación del Artículo 185 del RUCyL de 9 de julio del 2009, Régimen de los Usos Fuera de
Ordenación:
En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo anteriores
a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulten disconformes con
las determinaciones de los mismos y sean declarados fuera de ordenación de forma expresa por el
instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada, no puede
autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico.
No obstante, en tanto no se acometan las obras citadas en el apartado anterior, el Ayuntamiento
puede conceder licencia urbanística para autorizar:
-Las reparaciones estrictamente exigibles para asegurar la seguridad y la salubridad de las
construcciones e instalaciones, entendidas en sentido restrictivo, en atención a la finalidad que inspira
este régimen especial.
-Obras parciales de consolidación, excepcionalmente y sólo cuando falten más de ocho años para
que expire el plazo fijado para la expropiación o demolición del inmueble, o cuando no se hubiera
fijado dicho plazo.
Cualesquiera otras obras diferentes de las señaladas en el apartado anterior deben ser consideradas
ilegales, y ni ellas ni las autorizables pueden incrementar el valor de expropiación.
En aplicación del Artículo 186 del RUCyL de 9 de julio del 2009, Régimen de los Usos Disconformes con
el Planeamiento:
En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo anteriores
a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulten disconformes con
las determinaciones de los mismos y no sean declarados fuera de ordenación de forma expresa, el
Ayuntamiento sólo puede conceder licencia urbanística para autorizar obras de consolidación, así
como los aumentos de volumen y cambios de uso que permitan las determinaciones del nuevo
planeamiento. Así mismo se permitirán obras de mejora de la accesibilidad y de la eficiencia
energética para los casos en los que los edificios hayan contado con licencia de obra para su
construcción.
A efectos de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Suelo, se entiende que la situación de
“fuera de ordenación” regulada en dicha Ley se corresponde con la situación así calificada en el
artículo 185 anteriormente mencionado y con la situación de disconformidad con el planeamiento
regulada en este artículo.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 6.2.4 PARCELA MINIMA
Se considerará parcela mínima la registral existente con anterioridad a la presentación del
documento de Aprobación Inicial de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas, con las
precisiones y salvedades establecidas en el art. 4.1.4, en cualquier caso toda edificación que se
proyecte deberá cumplir las exigencias respecto a las condiciones mínimas, higiénicas y de todo
tipo expresadas en la presente Normativa Urbanística.
A efectos de reparcelaciones y segregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
1. La superficie mínima de la parcela será de 80,00 metros cuadrados.
2. El frente a vial con servicios será como mínimo de 5,00 metros.
3. Su forma será tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de 5 metros.
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Art. 6.2.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
-Alineaciones:
En Tipología Adosada y Aislada: Se respetarán las alineaciones fijadas para cada manzana según los
planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 de Ordenación y Gestión.

-Retranqueos:
a) En tipología adosada: Se permiten retranqueos de la alineación oficial definida en los planos. En
caso de existir retranqueo sobre la alineación oficial será como mínimo de 3,00 m, y para lograr la
continuidad de la calle, será obligatorio realizar un cerramiento en la alineación oficial de una altura
de 2,20 metros, como mínimo, tratando las medianeras que queden vistas, como si de fachadas se
trataran. El cerramiento podrá materializarse como ciego, como rejería o como seto vegetal.
La edificación podrá ocupar parte de la fachada, adosándose o no a sus lindes, con la condición
de que se traten convenientemente las medianeras y se mantenga la continuidad de la calle con el
cerramiento de 2,20 metros de altura. En caso de no adosarse a sus lindes, se establece una distancia
mínima de 3,00 metros a la medianera.
Respecto del lindero trasero, no se establece dimensión.
b) En tipología aislada: El retranqueo mínimo al frente de parcela será de 3,00 metros desde la
alineación oficial, siendo obligatorio realizar un cerramiento en la alineación oficial de una altura de
2,20 metros, como mínimo. El cerramiento podrá materializarse como ciego, como rejería o como
seto vegetal.
El retranqueo a linderos laterales y trasero será como mínimo de 3,00 m.
Art. 6.2.6 OCUPACION
La ocupación máxima del solar tanto en la tipología adosada como en tipología aislada se establece
según el siguiente cuadro:
SUPERFICIE SOLAR (m²)
≤ 500 m²
> 500 m² a ≤ 800 m²
> 800 m² a ≤ 1.000 m²
> 1.000 m²

OCUPACIÓN MÁXIMA(%)
100%
80%
70%
60%

En tipología adosada el fondo máximo edificable en planta primera será de 15,00 m, según lo
indicado en el anexo gráfico resumen de condiciones de volumen.

Art. 6.2.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y alturas
permitidas.
En edificación adosada se podrá edificar, a partir de la primera planta, un fondo de 15 metros desde
la línea de edificación. Este límite sólo se sobrepasará con los vuelos permitidos.
Se permite el aprovechamiento del bajocubierta siempre que se encuentre dentro del plano definido
en las condiciones de volumen para la cubierta definidas en ésta Normativa Urbanística.
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En edificación aislada la edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de
ocupación y altura máxima permitida.
Se permite el aprovechamiento del bajocubierta siempre que se encuentre dentro del plano definido
en las condiciones de volumen para la cubierta definidas en ésta Normativa Urbanística

Art. 6.2.8 ALTURAS
Tipologías adosada y aislada:
Las alturas permitidas para la Ordenanza 1. Residencial son:
ORDENANZA

NÚMERO DE PLANTAS
Nº plantas ≤ 2

Residencial R

ALTURA A CORNISA
h máxima 7,00 m
En el caso de que la edificación
se sitúe en la alineación oficial la
altura mínima será de 3,50 m.

En el caso de vías y parcelas en pendiente, la altura se medirá según las condiciones del artículo
4.1.23.
El bajocubierta no computará a los efectos del número de plantas. El bajo cubierta ha de
desarrollarse siempre contenido dentro del volumen y forma permitido establecido en las
condiciones estéticas del art. 4.5.8.
Se permiten sótanos y semisótanos.
Altura libre de planta: La altura libre mínima en la planta baja cuando se destine a usos comerciales
será de 2,70 metros. En las viviendas, la altura libre mínima será de 2,50 metros.
En el caso de parcelas con frente a dos calles y con diferente altura entre las mismas, la edificación
permitida estará dentro de la envolvente máxima definida por las alturas de cornisas máximas en
cada calle y la pendiente máxima de las cubiertas.
Tanto para la edificación situada sobre la Alineación Oficial, como para aquellas edificaciones
que se retranqueen por alguna de las causas contempladas en el punto 1 del art. 6.2.6, no existirán
puntos de la fachada con una altura de cornisa superior a 7,00 m.
Las áreas citadas aparecen grafiadas en los Planos de Ordenación correspondientes con el
símbolo R.

Art. 6.2.9 CUERPOS VOLADOS Y ELEMENTOS SALIENTES
Tipologías adosada y aislada:
Cuerpos volados balcón, balconada, galería, mirador y vuelos cerrados:
- Se permiten cumpliendo el art. 4.5.5. de ésta Normativa Urbanística.
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Los cuerpos volados abiertos en tipología de balcón o balconada se permiten con un vuelo máximo
de 40 cm. No se limita su dimensión horizontal, separándose de los límites de la fachada un mínimo
de 60 cm. a cada lado, salvo que se prolonguen por la fachada lateral.
Los cuerpos volados en tipología de galería, mirador y vuelos cerrados, se permiten con un vuelo
máximo de 70 cm. en edificaciones situadas sobre la alineación oficial, y con un vuelo máximo de
120 cm. cuando las edificaciones se sitúen retranqueadas, separándose de los límites de la fachada
un mínimo de 60 cm. a cada lado, salvo que se prolonguen por la fachada lateral.
La cornisa y alero podrá volar 30 cm. más que el balcón, balconada, galería, mirador y vuelos
cerrados permitidos.
Si la edificación se sitúa sobre la alineación oficial el vuelo máximo será de 100 cm y si esta es
retranqueada el vuelo máximo será de 150 cm.
En los cuerpos volados y elementos salientes en el caso de que la edificación se sitúe sobre la
alineación oficial la altura mínima será de 2,70 metros sobre la rasante de la acera o calzada.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIENICAS Y ESTETICAS
Art. 6.2.10 CONDICIONES HIGIENICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título Cuarto de la presente Normativa Urbanística.
Se permiten los patios de parcela y excepcionalmente, cuando fuera necesario por la especial
condición de la parcela, los cerrados y mancomunados, con las condiciones fijadas en las
condiciones higiénicas y de calidad del Título Cuarto de esta Normativa Urbanística.
Art. 6.2.11 CONDICIONES ESTETICAS
1. Se cumplirán todas las determinaciones contenidas en las condiciones estéticas fijadas
en el Capítulo 5 del Título Cuarto de esta Normativa Urbanística.
2. Además, se cumplirán las siguientes condiciones particulares para esta Ordenanza:
a) Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en
el artículo 4.5.4, son: adobes, tapial, revocos o morteros coloreados con los tonos de color ocres,
terrosos, similares a los de las edificaciones tradicionales, aplacados de piedra, mampostería
de piedra y la fábrica de ladrillo visto en la misma gama de color.
Las medianerías vistas se tratarán con idéntico material al de fachada.
b) La cubierta será plana o inclinada, con dos aguas por cuerpo de edificación, pendiente
comprendida máxima de 30º, con las limitaciones expresadas en el artículo 4.5.8.
Como material de cobertura se utilizará la teja cerámica curva o mixta, en tonos de color ocres,
marrones y rojizos.
No discurrirán vistos por fachada ni sobre cubierta conductos de chimenea de fibrocemento
en su color, galvanizados o anodizados. Las chimeneas se realizarán según tipologías y materiales
coherentes con el resto de la edificación.
Se permitirá la construcción de buhardillas (troneras) sobre los planos de cubierta, con las
condiciones siguientes:
- No sobrepasar más de 2 metros sobre el plano de cubierta.
- No sobrepasar más de 2 metros de anchura.
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- La cubierta de la buhardilla podrá ser a dos o tres aguas.
Las buhardillas que se practiquen en cubierta para iluminación no podrán superar la línea de
fachada.
Las buhardillas deberán separarse unas de otras y de la medianera un mínimo de 1 metro.
c) El ancho máximo de los huecos de fachada de accesos a locales y garajes será de 6,00 m.
d) Las carpinterías permitidas son aluminio, madera, PVC, hierro en los colores habituales en la
zona y cualquier material que no esté expresamente prohibido en esta Normativa urbanística. Las
carpinterías se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 4.5.4.
Las barandillas de los balcones y las rejerías de los vanos, caso de existir, serán de hierro,
aluminio, madera o cualquier material no prohibido por esta Normativa Urbanística.
e) Se admite la formación de balcones, balconadas, galerías, mirador y vuelos cerrados, de las
características establecidas en el artículo 4.5.5. y 6.2.10.
f) La cornisa y alero podrá volar 30 cm. más que el balcón, balconada, galería, mirador y vuelo
cerrado, la dimensión vertical del frente de cornisas, aleros y bandejas del resto de los elementos
volados no sobrepasará los 30 cm., pudiéndose escalonarse en tramos.

SECCION CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 6.2.12 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Ordenanza es el residencial, pudiendo ser vivienda única y colectiva.
Art. 6.2.13 USOS COMPATIBLES
1. Uso productivo
Se admite en todas sus categorías, en las condiciones expresadas en el Capítulo 2 del Título
Quinto de esta Normativa Urbanística, especialmente en cuanto a la compatibilidad con otros
usos, y observando lo contenido en el art. 4.2.1 sobre desarrollo de actividades en piezas
habitables, cumpliendo además las siguientes determinaciones:
a) El uso industrial podrá desarrollarse en planta baja o inferiores, y en edificio exclusivo, con las
siguientes precisiones:
1. Deberá estar vinculado a vivienda del propietario.
2. Se prohíben los locales que tengan más de 800 m2 de superficie.
3. Como caso particular, se permite el uso agrícola en edificio exclusivo de una sola planta,
superficie máxima según punto anterior, y 7 m. máximo de altura a cornisa, si está asociado a
vivienda, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 5.2.3 del Título Quinto de la presente Normativa
Urbanística.
4. No se permitirá la instalación de ninguna nueva explotación ganadera, quedando las existentes
en situación de disconformidad con el planeamiento.
5. Igualmente en el nivel 2, se permite el uso industrial en edificio exclusivo de una sola planta, 7
m. máximo de altura de cornisa y superficie máxima 800 m², en parcelas superiores a 500 m²
b) El uso de hospedaje y hostelero puede desarrollarse en edificio exclusivo.
c) Quedan prohibidos los talleres automovilísticos en el ámbito de los niveles 1 y 3.
d) Serán de aplicación todas las condiciones estéticas establecidas.
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2. Uso dotaciones urbanísticas
a) Se permiten los equipamientos en todas sus categorías y en edificio exclusivo o en local de
edificación con otros usos, en las condiciones de la Sección Tercera del Capítulo 3, Título Quinto
de esta Normativa Urbanística, salvo el uso comercial, que sólo se desarrollará en planta baja e
inferiores.
En edificación aislada las condiciones de edificabilidad y ocupación serán las establecidas a
continuación para cada clase de equipamiento:
-Equipamiento educativo: La ocupación máxima será de un 50% y la edificabilidad de 0,75 m²/m².
-Equipamiento cultural: La ocupación máxima será de un 60% y la edificabilidad de 1,00 m²/m².
- Equipamiento religioso: La ocupación máxima será de un 60% y la edificabilidad de 1,00 m²/m².
- Equipamiento sanitario asistencial: La ocupación máxima será de un 70% y la edificabilidad de
1,20 m²/m².
-Equipamiento deportivo: La ocupación máxima será de un 60%, que no incluirá las instalaciones
descubiertas, y la edificabilidad de 0,75 m²/m².
-Equipamiento de espectáculos: Según condiciones especificadas en los artículos 6.2.7 y 6.2.8 de
la presente Normativa Urbanística.
-Equipamiento comercial: Según condiciones especificadas en los artículos 6.2.7 y 6.28 de la
presente Normativa Urbanística.
-Otros servicios: Según condiciones especificadas en los artículos 6.2.7 y 6.2.8 de la presente
Normativa Urbanística.
b) Las Espacios libres públicos aparecerán grafiados en el correspondiente plano de las
presente Revisión de las Normas Urbanísticas, entendiendo que los de superficie superior a 1.000
m 2 y dimensión 30 x 30 m. se considerarán zonas verdes, siendo de aplicación lo contenido en el
art. 5.3.4 de la presente Normativa Urbanística.
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ANEXO. TABLAS SÍNTESIS ORDENANZA 1
ORDENANZA 1. RESIDENCIAL. TIPOLOGÍA ADOSADA.
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ORDENANZA 1. RESIDENCIAL. TIPOLOGÍA AISLADA.
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CAPITULO 3. NORMAS PARTICULARES DE LA ORDENANZA 2. INDUSTRIAL
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 6.3.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
La Ordenanza 2. Industrial se corresponde con todos los suelos que se encuentren dentro de la trama
de color marrón, definidos en los planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 de Ordenación y Gestión.
Tiene por objeto la reglamentación del uso industrial en el sector SUR-01 de suelo urbanizable situado
en la carretera de Mozar.
Se permitirán la tipología aislada y adosada para las futuras edificaciones industriales.
El uso principal de la Ordenanza es el industrial, compatible con terciario. Excepcionalmente se
autorizará el uso residencial como guardia y custodia de las instalaciones, en las condiciones
expresadas en este capítulo.
Art. 6.3.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Ordenanza, se entienden complementarias de
las condiciones fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el
Título Cuarto y el Título Quinto.
Art. 6.3.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, anteriores a la aprobación definitiva
de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas, que no se ajusten a las determinaciones fijadas
en éste capítulo, se entenderán disconformes con la Revisión de las Normas conforme a lo
dispuesto en el art. 64 de la LUCyL.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 6.3.4 PARCELA MÍNIMA
A efectos de reparcelaciones y segregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
1. La superficie mínima de la parcela será de 300,00 metros cuadrados.
2. El frente a vial con servicios será como mínimo de 10,00 metros.
3. Su forma será tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo de 10 metros.
Art. 6.3.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
-Alineaciones:
Se respetarán las alineaciones futuras fijadas para cada manzana en el Plan Parcial que desarrolle el
Sector SUR-01, de Suelo Urbanizable de la presente Revisión de las NUM.
El plano de fachada se situará a una distancia igual o superior de 6,00 m. Este espacio libre de
retranqueo podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, muelle de carga y descarga y jardín, en
las condiciones que se establezcan.
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-Retranqueos:
Se establece un retranqueo mínimo al lindero posterior de 4,00 m.

Art. 6.3.6 OCUPACIÓN
La ocupación máxima del solar tanto en la tipología adosada como en tipología aislada se establece
según el siguiente cuadro:
SUPERFICIE SOLAR (m²)

OCUPACIÓN MÁXIMA(%)

de 300 m² a 500 m²
de 500 m² a 800 m²
de 800 m² a 1.000 m²
> 1.000 m²

100%
80%
70%
60%

Art. 6.3.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad se establecerá en el Plan Parcial que desarrolle el sector SUR-01 de la presente
Revisión de las Normas Urbanísticas.
Art. 6.3.8 ALTURAS
Se establece una altura de cornisa máxima de 9,00 m. Por encima de esta altura solo se permitirán
los elementos necesarios para el funcionamiento de la industria y aquellos contemplados en el art.
4.1.26 de la presente Normativa Urbanística.
El número máximo de plantas será de dos.
La altura libre mínima interior será de 2,70 m. para el uso industrial y según el uso en el resto.
Se admite una planta sótano o semisótano por debajo de la planta baja.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 6.3.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título Cuarto de la presente Normativa Urbanística.
Además de lo preceptuado en la presente Normativa Urbanística, los usuarios de las industrias
deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en la legislación siguiente:
-Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995, así como todas
aquellas disposiciones complementarias que sobre esta materia se encuentren vigentes.
-Decreto 1/2015 Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
-Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
-Apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 5, los Títulos II y III y
los Anexos III y IV del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla León.
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-Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Art. 6.3.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
Se definirán en el Plan Parcial que desarrolle el Sector SUR-01 de la presente Revisión de las Normas
Urbanísticas.
Art. 6.3.11 PREVENCION DE INCENDIOS
Las edificaciones industriales cumplirán las condiciones fijadas en el Código Técnico de la
Edificación vigente para prevención de incendios y el Reglamento de Seguridad contra Incendios
en Establecimientos Industriales.

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 6.3.12 USO PRINCIPAL
El uso principal es el Productivo en su categoría de Industrial, en todas sus modalidades, definido
en la Sección Primera del Capítulo 2 del Título Quinto de la presente Normativa Urbanística,
excepto la modalidad agrícola.
Art. 6.3.13 USOS COMPATIBLES
Se consideran compatibles los siguientes usos en las condiciones que se enuncian:
1. Uso productivo
En sus categorías de comercio, oficinas, salas de reunión y almacenes agrícolas, en edificio de
uso exclusivo o en local de edificación con otros usos, ajustando el resto de sus condiciones
a lo especificado en el Título Quinto de la presente Normativa Urbanística.
Quedan excluido el uso ganadero.
El resto de las industrias acompañarán a la solicitud de adjudicación informe favorable de la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental, en el que se indicarán las medidas correctoras
necesarias para su funcionamiento, y en el que se permita su emplazamiento dentro de la
Ordenanza.
2. Uso dotaciones urbanísticas
Se permite en todas sus categorías, en edificio exclusivo o en local de edificación con otros usos,
sin limitaciones, en las condiciones del Capítulo Tercero, Título Quinto de esta Normativa
Urbanística.
3. Uso residencial
Queda prohibido el uso residencial. Sólo se admitirá por necesidades de guardia y custodia.
Cumplirá las condiciones establecidas en la presente Normativa Urbanística. Además cumplirá:
-Dispondrá de acceso independiente de la industria, ventilación directa de todos los locales
vivideros y aislamiento e independencia respecto a vibraciones, ruidos y demás fuentes de
perturbación, de forma que resulte garantizada la protección de cualquier actividad insalubre,
molesta, nociva o peligrosa.
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-La unidad "vivienda" debe constituir un sector de incendio respecto a la industria.
-La superficie construida de vivienda no será inferior a 30 m2 ni superior a 300 m2.
-Podrá edificarse en edificio exclusivo o en el volumen principal, en cuyo caso, se integrará
formalmente en aquel, sin implicar una alteración del volumen o textura exterior.
4. Uso Transporte y comunicaciones
Se permite con estudio previo, dadas las especiales características del uso.
Art. 6.3.14 DOTACIÓN DE APARCAMIENTO
El número de plazas exigido, para cada uso básico, es el que figura a continuación. El número
total de plazas a proveer para un edificio será la suma del que corresponda a los usos básicos
que albergue:
-Industria: 1 plaza por cada 200 m² edificables o fracción.
-Taller: 1 plaza por cada 200 m² edificables o fracción.
-Almacén: 1 plaza por cada 200 m² edificables o fracción.
-Oficinas: 1 plaza por cada 200 m² edificables o fracción.
-Equipamiento: 1 plaza por cada 150 m² edificables o fracción.
Deberá preverse el aparcamiento de todos los vehículos vinculados a la actividad industrial, al
taller o al almacén en el interior de la parcela.
Las plazas de aparcamiento se localizarán en los espacios libres interiores de parcela en
retranqueos delanteros o posteriores y/o bajo rasante.
Sólo se permitirá la localización en el interior de las edificaciones cuando se garantice
fehacientemente la dedicación de un espacio exclusivo para este uso, separado del espacio
de producción o almacenamiento.

CAPITULO 4.
URBANO

NORMAS PARTICULARES DE LA ORDENANZA 3. EQUIPAMIENTO

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 6.4.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN.
La Ordenanza 3. Equipamiento Urbano se corresponde con todos los suelos que se encuentren
dentro de la trama de color amarillo, definidos en los planos PO-2.1, PO-2.2, PO-2.3 y PO-2.4 de
Ordenación y Gestión y según la definición descrita en el Art. 5.3.5 de la presente Normativa
Urbanística.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
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Art. 6.4.2 CONDICIONES DE VOLUMEN Y ESTETICAS
Serán de aplicación las condiciones de la Ordenanza 1. Residencial a excepción del fondo
edificable que no estará limitado y las condiciones fijadas en el Art. 5.3.6 de la presente Normativa
Urbanística.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE USO
Art. 6.4.3 USOS PERMITIDOS
Los usos permitidos de la Ordenanza 3. Equipamiento Urbano son los definidos en el Art. 5.3.6 de la
presente Normativa Urbanística.
Art. 6.4.4 DOTACIÓN DE APARCAMIENTO
El número de plazas exigido será el que fije la Normativa sectorial en cada uno de los usos definidos,
siendo como mínimo:
- Equipamiento

1 plaza por cada 150 m² edificables o fracción.

CAPITULO 5. NORMAS PARTICULARES DE LA ORDENANZA 4. SERVICIOS URBANOS
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 6.5.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN.
Corresponden a La Ordenanza 4. Servicios Urbanos, las instalaciones de servicios generales del
municipio, que tienen unas características especiales o reglamentaciones específicas para su
implantación.
El uso de Servicios Urbanos (SU) se puede clasificar en los siguientes tipos:
a) Estación de Tratamiento de Abastecimiento de Agua (SU-T)
b) Depósito de Agua (SU-P)
c) Estación de Depuración de Aguas Residuales (SU-D)
d) Estación de Transformación y Suministro Eléctrico (SU-E)
e) Depósito de Gas (SU-G)
f) Centro de Telecomunicaciones (SU-M)
g) Residuos Sólidos (SU-R)

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES Y ESTÉTICAS
Art. 6.5.2 CONDICIONES DIMENSIONALES Y ESTETICAS
Se regularán por la Normativa específica del tipo de instalación de que se trate.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE USO
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Art. 6.5.3 USOS PERMITIDOS
Los usos permitidos en la Ordenanza 4. Servicios Urbanos son los definidos en el Art. 5.3.1 de la presente
Normativa Urbanística.

CAPITULO 6. NORMAS PARTICULARES DE LA ORDENANZA 5. ESPACIOS LIBRES
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 6.6.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN.
Corresponden a La Ordenanza 5. Espacios Libres, las áreas de uso público para disfrute de la
población, según se define en el Art. 5.3.3 de la presente Normativa Urbanística. Comprenden:
a) Parques y jardines urbanos.
b) Zonas verdes.
c) Áreas de ocio, expansión y recreo.
d) Áreas de juego infantil.
e) Zonas deportivas de uso no privativo.
f) Áreas peatonales.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DE VOLUMEN Y ESTÉTICAS
Art. 6.6.2 CONDICIONES DE VOLUMEN Y ESTETICAS
Se regularán según se define en el Art. 5.3.4 de la presente Normativa Urbanística.
En los Espacios Libres solo se permitirán pequeñas construcciones destinadas a uso deportivo, kioscos
de música, pequeños teatros al aire libre, juegos infantiles, casetas para guarda de herramientas de
jardinería, kioscos de bebida y comida y pequeñas edificaciones de carácter cultural. No podrán
construirse más de 0,04 m3/m2 de la superficie del terreno de que se trate. La superficie ocupada será
menor del 1% de la superficie del terreno, pudiéndose destinar otro 1% a espacio abierto del mismo
uso.
Ninguna edificación sobrepasará una planta de altura, ni 4,00 metros a cornisa.
En las zonas verdes se instalarán juegos infantiles y el mobiliario urbano necesario para su correcta
dotación.
Los espacios libres afectados por alguna de las protecciones existentes en el suelo rustico se
mantendrán a lo exigido por las mismas.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE USO
Art. 6.6.3 USOS PERMITIDOS
Los usos permitidos en la Ordenanza 5. Espacios Libres son los definidos en el Art. 5.3.4 de la presente
Normativa Urbanística.
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CAPITULO 7. NORMAS PARTICULARES DE LA ORDENANZA 6. VIARIO PUBLICO
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 6.7.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN.
Corresponden a La Ordenanza 6. Viario Público, las áreas de uso público para disfrute de la
población, que cumplirán las condiciones que se definen en el Capítulo 5 del Titulo 2, Condiciones
Generales de Urbanización de la presente Normativa Urbanística.
El Viario Público comprende:
a) Vial peatonal
b) Vial mixto
c) Carril bici
d) Aparcamiento en superficie
e) Plaza

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DEL VIARIO PUBLICO
Art. 6.7.2 CONDICIONES DEL VIARIO PUBLICO
El diseño y trazado de las vías se realizará atendiendo a las necesidades de circulación y las
circunstancias del enclave, respetando las especificaciones de la normativa sectorial específica de
aplicación y teniendo en cuenta las zonas de servidumbre, afección y dominio público señaladas en
la misma.
Cuando sea posible por las dimensiones de la calle, se diferenciarán las aceras para el tránsito
peatonal de las zonas de tránsito de vehículos mediante un resalte de 10 cm de altura. En ese caso
el ancho mínimo de la acera será de 1,80 m cumpliendo con las condiciones de Accesibilidad fijadas
por el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
supresión de Barreras y otras normativas que lo modifiquen. En las áreas de nueva urbanización se
estará a lo dispuesto en la Orden 561/2010 de Desarrollo del documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, con un ancho mínimo de acera de 1,80 m.
Las vías contarán con las pendientes y sumideros adecuados para la evacuación de las aguas
pluviales.
Las zonas de circulación de peatones estarán libres de obstáculos y todas las tapas y registros
quedarán enrasados con el nivel general del pavimento, al igual que las zonas de circulación de
vehículos.

CAPITULO 8. ACTUACIONES AISLADAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
SECCION PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACION
Art. 6.8.1

AMBITO, DEFINICION Y CONDICIONES.

Según el art. 210 del RUCyL, en suelo urbano consolidado pueden ejecutarse mediante gestión
pública o privada, actuaciones aisladas de urbanización, normalización, rehabilitación y
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regenearación, así como actuaciones aisladas que combinen el objeto y las características de
cualquiera de las citadas.
En la presente Revisión de la NUM se han previsto dos Actuaciones Aisladas de Urbanización y
Normalización en suelo urbano consolidado. Las actuaciones se denominan Actuación Aislada de
Urbanización y Normalización AA-UN.1, AA-UN.2, AA-UN.3 y AA-UN.4.
Estas actuaciones tienen por objeto adaptar las parcelas de suelo urbano consolidado a las
determinaciones del planeamiento urbanístico así como completar o rehabilitar su urbanización a fin
de que las parcelas resultantes alcancen o recuperen la condición de solar.
Las actuaciones aisladas de urbanización y normalización se desarrollan conforme a lo establecido
en el artículo 210 a 222 del RUCyL.
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ANEXO. FICHAS DE ACTUACION AISLADA DE URBANIZACION Y NORMALIZACION
FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA DE URBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
AA-UN.1
DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
C/ CALVARIO
8.356 m²
URBANO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL
ADOSADA - AISLADA

NÚCLEO :
SITUACION:
SUPERFICIE:
CLASIFICACIÓN:
USO PREDOMINANTE:
TIPOLOGIA:

GESTIÓN
PROYECTO DE NORMALIZACION

DETERMINACIONES
Completar la urbanización de los dos viales existentes con el ancho definido en la AA-UN.1, con el fin de que las parcelas
resultantes alcancen la condición de solar.

OBSERVACIONES
Deberá cederse gratuitamente al municipio los terrenos necesarios para alcanzar los anchos de los viales definidos
en la AA-UN.1
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA DE URBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
AA-UN.2
DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
C/ PEDRO TORO
1.495 m²
URBANO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL
ADOSADA - AISLADA

NÚCLEO :
SITUACION:
SUPERFICIE:
CLASIFICACIÓN:
USO PREDOMINANTE:
TIPOLOGIA:

GESTIÓN
PROYECTO DE NORMALIZACION

DETERMINACIONES
Completar la urbanización de los viales existentes con el ancho definido en la AA-UN.2, con el fin de que las parcelas
resultantes alcancen la condición de solar.

OBSERVACIONES
Deberá cederse gratuitamente al municipio los terrenos necesarios para alcanzar el ancho de los viales definidos en
la AA-UN.2
Sera de obligación antes de otorgar licencias de edificación llevar a cabo los estudios correspondientes de determinación
de los niveles sonoros así como la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o disponer de los medios de
protección acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con la LEY 37/2203
de 17 de noviembre de Ruido y en su caso de la normativa autonómica.
Se prohíbe la instalación de publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera N-525 (art. 37 de la Ley
37/2015, de Carreteras), hasta que los terrenos adquieran la condición de tramo urbano.
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA DE URBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
AA-UN.3
DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
C/ MARAGATOS
2.039 m²
URBANO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL
ADOSADA - AISLADA

NÚCLEO :
SITUACION:
SUPERFICIE:
CLASIFICACIÓN:
USO PREDOMINANTE:
TIPOLOGIA:

GESTIÓN
PROYECTO DE NORMALIZACION

DETERMINACIONES
Completar la urbanización de los viales existentes con el ancho definido en la AA-UN.3, con el fin de que las parcelas
resultantes alcancen la condición de solar.

OBSERVACIONES
Deberá cederse gratuitamente al municipio los terrenos necesarios para alcanzar el ancho de los viales definidos en
la AA-UN.3
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA DE URBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
AA-UN.4
DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
C/ CASCAJAL
7.718 m²
URBANO CONSOLIDADO
RESIDENCIAL
ADOSADA - AISLADA

NÚCLEO :
SITUACION:
SUPERFICIE:
CLASIFICACIÓN:
USO PREDOMINANTE:
TIPOLOGIA:

GESTIÓN
PROYECTO DE NORMALIZACION

DETERMINACIONES
Completar la urbanización de los viales existentes en la Calle Cascajal con el ancho definido en la AA-UN.4, con el fin de
que las parcelas resultantes alcancen la condición de solar.

OBSERVACIONES
Deberá cederse gratuitamente al municipio los terrenos necesarios para alcanzar el ancho de los viales definidos en
la AA-UN.4
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CAPITULO 9. ACTUACIONES INTEGRADAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SECCION PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACION
Art. 6.9.1

AMBITO, DEFINICION Y CONDICIONES.

Las actuaciones integradas tienen por objeto la urbanización de los terrenos clasificados
como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, a fin de que alcancen la condición
de solar, utilizándose como instrumento el Proyecto de Actuación, cumpliendo los deberes
urbanísticos establecidos en el Título Primero de la LUCyL y demás normativa urbanística.
Las áreas denominadas Unidades de Actuación son superficies acotadas de terrenos, interiores
a los sectores de Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable, o coincidentes con ellos, que
delimitan el ámbito completo de una actuación integrada.
Se ha propuesto el sistema de Compensación, regulado según artículos 259 a 263 del RUCyL, por
ser varios los propietarios afectados por la única Unidad de Actuación que se ha contemplado en
ésta Revisión de la NUM.
En las anteriores Normas Urbanísticas existían 24 Unidades de Actuación, de las cuales solo se
desarrolló parcialmente una de ellas, concretamente la UA-19, por ser propiedad municipal parte
de los terrenos que la integraban. Por esa razón el Ayuntamiento tramitó un estudio de Detalle que
dividía en dos la citada UA-19 para facilitar su gestión, correspondiendo a la fase I los terrenos de
titularidad municipal. Posteriormente se tramitó el correspondiente Proyecto de Actuación y
Urbanización y se ejecutaron las obras hasta conseguir los solares que hoy albergan las viviendas
de promoción pública que promovió la Junta de Castilla y León.
Las determinaciones que se describen en la ficha que se detalla a continuación son los que
se reflejan en el Estudio de Detalle tramitado por el Ayuntamiento y que se entienden de
Ordenación General, según lo especificado en el artículo 1.1.9 de la presente Normativa
Urbanística (el aprovechamiento medio máximo, la densidad máxima, los usos predominantes y
prohibidos y, en su caso, los sistemas generales).
Los valores numéricos de las superficies de suelo de reserva destinadas a equipamiento y
sistema de espacios libres estarán directamente vinculadas al aprovechamiento medio resultante
final que establezca la figura de desarrollo que establece la ordenación detallada del sector
según el Estudio de Detalle tramitado.
Podrán edificarse los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación si se asegura y garantiza
la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, según lo dispuesto en el art. 18 de la
LUCyL y en el artículo 432 del RUCyL.
En definitiva, la única Unidad de Actuación definida en la presente Revisión de las NUM se
corresponde con la fase segunda de la UA-19, la UA-19b, de las anteriores NUM, por lo que la
ordenación detallada se traslada íntegramente del Estudio de Detalle de marzo de 2006,
aprobado por el Ayuntamiento el día 18 de noviembre de 2008, denominando a la misma la
Unidad de Actuación UA-1, por lo que es un planeamiento asumido y no se modifica ni se crea
una ordenación detallada nueva.
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ANEXO. FICHA DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE ACTUACION
FICHA DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE ACTUACION
UA-1
(PLANEAMIENTO ASUMIDO UA-19b)

DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
NÚCLEO :
SITUACION:

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
C/ ELISARDO FERNANDEZ. C/ FELICITAS FIDALGO. C/ BERNARDO CACHON

SUPERFICIE:

8.409 m²

CLASIFICACIÓN:

URBANO NO CONSOLIDADO CON ORDENACION DETALLADA. PLANEAMIENTO ASUMIDO

USO PREDOMINANTE:

RESIDENCIAL

TIPOLOGIA:

ADOSADA - AISLADA

SUELO EDIFICABLE:

3.943 m2
25

DETERMINACIONES DE ORDENACION DETALLADA
NUMERO DE VIVIENDAS
DENSIDAD
EDIFICACION:
DENSIDAD
EDIFICACION:

BRUTA

DE

29,73 viv/Ha

BRUTA

DE

29,73 viv/Ha

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD:

0,837 m2/m2

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
TOTAL:

3.300 m2 (<=5.000 m2/Ha ART. 36 LUCyL)

APROVECHAMIENTO MEDIO:

0,392 m2/m2

VIARIO:

3.557 m2

ESPACIOS LIBRES PUBLICOS:

541m2 (>=10 m2/100 m2 CONSTRUIBLES. ART. 128.2.d RUCyL)

TOTAL CESIONES DE SUELO:

4.098 m2

RESERVA
SUELO
PARA
EQUIPAMIENTO:
RESERVA
PLAZAS
DE
APARCAMIENTO PUBLICO:

368 m2 (>=10 m2/100 m2 CONSTRUIBLES. ART. 128.2.e RUCyL)

INDICE INTEGRACION SOCIAL

10 % DEL TOTAL DEL NUMERO DE VIVIENDAS ART. 122.2.e RUCyL)

34 PLAZAS (>=1 PLAZA/100 m2 CONSTRUIBLES. ART. 128.2.c RUCyL)

GESTIÓN
PROYECTO DE ACTUACION: PROYECTO DE URBANIZACION Y REPARCELACION

DETERMINACIONES
Completar la urbanización de la UA-1 (antigua UA-19b, de las anteriores NUM) con el fin de que las parcelas resultantes
alcancen la condición de solar, siendo una transcripción de las determinaciones del Estudio de Detalle de la UA-19b de las
anteriores NUM, (planeamiento asumido)
OBSERVACIONES
Deberá cederse gratuitamente al municipio los terrenos necesarios para alcanzar la condición de solar, así como los
Espacios Libres y el Equipamiento, antes descritos.
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TITULO SÉPTIMO: CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE
CAPITULO 1. AMBITO Y REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Art. 7.1.1 DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN
Tendrán la condición de Suelo Urbanizable los terrenos que no puedan ser considerados como
Suelo Urbano o como Suelo Rústico, y aparecen clasificadas en los planos de Ordenación con las
siglas SUR.
Art. 7.1.2 RÉGIMEN URBANISTICO DE LA PROPIEDAD. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS
Se pueden distinguir, en su caso, dos tipos de Suelo Urbanizable:
1. Con ordenación detallada (SUR-od) establecida directamente por el planeamiento general:
los propietarios tendrán los derechos definidos en el artículo 6.1.2 de la presente Normativa
Urbanística para el Suelo Urbano No Consolidado, si bien el aprovechamiento que les
corresponda será en todo caso el que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus terrenos el 85
por ciento del aprovechamiento medio del sector.
En la propuesta de ordenación se plantea u n sector de Suelo Urbanizable con ordenación
detallada, siendo un Planeamiento Asumido de las anteriores NUM, concretamente el SUR-D.4 :
-Suelo Urbanizable (SUR-1), con ordenación detallada, constituido por los terrenos situados en la
carretera de Mozar, pertenecientes a la gran empresa quesera. En la actualidad existe un Plan
Parcial aprobado y publicado, pendiente de la tramitación del proyecto de Actuación: Proyecto
de Urbanización y proyecto de Reparcelación.
2. Sin ordenación detallada (SUR-so): los propietarios tendrán derecho:
-A promover la urbanización de sus terrenos, presentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que
establezca la ordenación detallada del sector, cuya aprobación les otorgará los derechos
señalados en el número anterior, en las mismas condiciones.
-En tanto no se apruebe el citado Plan Parcial, a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos
conforme a su naturaleza rústica.
Excepcionalmente podrán autorizarse usos provisionales que no estén prohibidos en el
planeamiento urbanístico y sectorial, que habrán de cesar, con demolición de las obras
vinculadas a los mismos y sin indemnización alguna, cuando lo acuerde el Ayuntamiento, según
art.19 de la LUCyL.
Los propietarios de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado tendrán la
obligación de cumplir los deberes definidos en el artículo 6.1.2 de la presente Normativa
Urbanística para el Suelo Urbano No Consolidado, en las mismas condiciones, pero los deberes
de urbanización y cesión se extenderán también a los gastos y terrenos necesarios para la
conexión del sector con los sistemas generales existentes, así como para su ampliación o
refuerzo, de forma que se asegure su correcto funcionamiento, en función de las características
del sector y de las condiciones establecidas en las presentes Normas.
El Aprovechamiento Medio de los sectores se calculará con arreglo a lo especificado en el art.
6.1.2.
La aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación
detallada del sector implicará la caducidad de dichos deberes y determinará para los
propietarios la obligación de cumplir los deberes definidos en el artículo 6.1.2 de la presente
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Normativa Urbanística para el Suelo Urbano No Consolidado, con las salvedades señaladas en
el apartado del Suelo Urbanizable Delimitado
En la propuesta de ordenación se plantea u n sector de Suelo Urbanizable Delimitado s i n
ordenación detallada:
-Suelo Urbanizable (SUR-2), sin ordenación detallada, constituido por los terrenos situados en la
carretera de Mozar, enfrente de la gran empresa quesera. Será necesario la Modificación del Plan
Parcial y de la tramitación del proyecto de Actuación: Proyecto Urbanización y Proyecto de
Reparcelación.
Art. 7.1.3 CONDICIONES PREVIAS A LA EDIFICACION
Las presente Revisión de las Normas Urbanísticas o, en su caso, el instrumento de planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos, podrá señalar plazos para
el cumplimiento de los deberes definidos en el artículo anterior, con un máximo de 10 años
como plazo total para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos.
En su defecto, el plazo será de ocho años desde la entrada en vigor del instrumento que
establezca la ordenación detallada.
En particular, el plazo para cumplir el deber de urbanización no puede ser superior a las tres
cuartas partes del plazo total para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos, o en
defecto de indicación expresa, a seis años.
Una vez aprobado el instrumento de Planeamiento que contenga las determinaciones de
Ordenación Detallada, podrán edificarse los terrenos incluidos con anterioridad a que se haya
completado la urbanización del sector siempre y cuando las obras de infraestructura básica del
polígono estén ejecutadas en su totalidad y se prevea que la edificación contará con todos los
servicios al ser terminada, no pudiendo ocuparse mientras no sea así.
El compromiso de urbanizar alcanzará no solo a las obras que afecten al frente de fachada o
fachadas del terreno sobre el que se pretenda construir, sino a todas las infraestructuras
necesarias del polígono para que puedan prestarse los servicios públicos necesarios, tales
como red de abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado público y pavimentación de
aceras y calzada.
Los terrenos incluidos en Suelo Urbanizable sólo podrán alcanzar la condición de solar una vez se
hayan ejecutado, conforme al planeamiento urbanístico, las obras de urbanización exigibles
para la conexión de su sector con los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el
refuerzo de éstos, en su caso.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, comportará la
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin
perjuicio del derecho de los terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se
les hubiera irrogado.

CAPITULO 2. DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE
Art. 7.2.1 DESARROLLO
El Suelo Urbanizable se desarrollará mediante la redacción y aprobación de Planes Parciales, que
deberá afectar a sectores completos (en cuanto a usos o extensión), sin dejar al margen
áreas residuales de superficie inferior a la indicada.
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En cualquier caso, de producirse una subdivisión de los sectores establecidos, deberá
plantearse una ordenación general que asegure la coherencia del desarrollo de las partes, las
cuales deberán respetar las conexiones vinculantes entre ellas.
La nueva delimitación de sectores se realizará de acuerdo con el art. 73 de la LUCyL y el artículo
237 del RUCyL.
Los Planes Parciales se desarrollarán de acuerdo a lo contenido en la Sección 2ª del Capítulo IV
del Título II del RUCyL y en el presente Título.
Art. 7.2.2 DETERMINACIONES A DESARROLLAR EN LOS PLANES PARCIALES
Se establecen a continuación los criterios que deberán tenerse en cuenta para la redacción de
los Planes Parciales, con arreglo a lo dispuesto en el art. 44.2.f) de la LUCyL y artículos 137 a 141 del
RUCyL.
Establecerán una ordenación completa del sector definido en la Revisión de las Normas
Urbanísticas, que será mantenida por todas las partes en las que se subdivida, si tal subdivisión se
produjera.
Se respetarán las condiciones particulares establecidas en las fichas correspondientes y la
coherencia con la ordenación general mencionada en el párrafo anterior en caso de subdivisión.
Igualmente, el Plan Parcial deberá justificar expresamente la conveniencia de desarrollar el sector
y definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas necesarias para
su desarrollo, incluidas las obras de conexión con las ya existentes.
Asimismo incluirá las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno, de forma
compatible con la protección del medio ambiente.
1. Red viaria
El Plan Parcial determinará el trazado y características de la red viaria dentro de su campo
de actuación, estableciendo una jerarquización de las diferentes vías en función de los diferentes
usos e intensidades previstos y respetando la disposición inicial propuesta en los planos de
Ordenación o modificándola justificadamente.
Se resolverán adecuadamente las conexiones con el resto del sistema general viario de forma
que aseguren el correcto funcionamiento del área a desarrollar y de aquella a la que se incorpore.
En el desarrollo de sectores de uso residencial, las dimensiones de las vías quedarán definidas
por el correspondiente Plan Parcial y, como mínimo, se ajustarán a las siguientes medidas:
a) Vía principal de acceso o conexión externa ........................... 12 metros
b) Vía de desarrollo interno.............................................................. 10 metros
La red viaria tendrá la superficie mínima imprescindible para facilitar la circulación de personas
y la circulación y estacionamiento de automóviles.
Se preverá al menos una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construibles
en el uso predominante, al menos la mitad de uso público.
En sectores con uso predominante industrial, pueden establecerse coeficientes que ponderen
la equivalencia entre plazas de aparcamiento ordinarias y los espacios necesarios para la
circulación, maniobra, aparcamiento y operaciones de carga y descarga de los vehículos
de transporte de mercancías.
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2. Equipamientos
El Plan Parcial determinará, las reservas de suelo necesarias para la creación de los
equipamientos que sirvan adecuadamente al área que se desarrolla y con las condiciones de
accesibilidad apropiadas para su óptimo aprovechamiento.
Al menos se preverán 15 m² de suelo por cada 100 m² edificables en el uso preponderante
del sector, con un mínimo del 5% de la superficie del sector, según lo dispuesto en el artículo
128 del RUCyL.
No obstante transcurridos ocho años desde la recepción de la urbanización, el Ayuntamiento
podrá destinar a equipamiento privado los terrenos calificados como equipamiento público que
aun estuvieran sin uso, hasta un máximo del 50 por ciento de la reserva original y aplicando las
siguientes reglas: a) Previamente el Ayuntamiento deberá ofrecer los terrenos a la Junta de Castilla
y Leon que dispondrá de un plazo de 3 meses para resolver la conveniencia de destinarlos a la
ubicación de un equipamiento público de su competencia. b) El uso del equipamiento privado
sobre las parcelas reservadas para equipamiento público se materializara mediante procedimiento
que aseguren el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos, según lo dispuesto en el
artículo 106.bis 2 del RUCyL.
3. Espacios libres públicos
El Plan Parcial señalará las reservas de terreno para parques y jardines, zonas deportivas y de
recreo y expansión, en la cuantía que determinen la Legislación urbanística o sus Reglamentos,
situando dichas áreas en el interior del sector y no en sus bordes, evitando las zonas residuales,
adaptándose a los perfiles naturales del terreno, evitando grandes movimientos de tierra y
eligiendo los enclaves con elementos hidrológicos y morfológicos singulares, así como las
concentraciones de árboles.
Al menos se preverán 15 m² de suelo por cada 100 m² edificables en el uso preponderante
del sector, con un mínimo del 5% de la superficie del sector, según lo dispuesto en el artículo
128 del RUCyL.
En cumplimiento de lo especificado en el artículo 105 del RUCyL:
-Debe garantizarse su adecuado soleamiento y el porcentaje de superficie destinado a
la plantación de especies vegetales no debe ser inferior al 50%.
-En los sectores con uso predominante industrial o de servicios, debe destinarse de forma
preferente a arbolado en bandas lineales con un ancho mínimo de 5 m, que favorezca la
transición con el medio ambiente circundante, así como la salvaguarda de los espacios
arbolados y de los cauces naturales y vías pecuarias afectados
4. Condiciones de la edificación y los usos
Las ordenanzas de los Planes Parciales respetarán las determinaciones contenidas en los Títulos
Cuarto y Quinto de esta Normativa Urbanística. Además:

CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SECTORES
Art. 7.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
A continuación se detallan en un única ficha las condiciones particulares de los dos sectores
existentes.
Las determinaciones contenidas en las fichas en lo relativo a uso, superficie y ubicación, así como,
en su caso, la representación gráfica de las cesiones de sistemas interiores, equipamientos y
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espacios libres públicos deben entenderse como vinculantes, excepto en las que se haga
mención expresa de su carácter orientativo.
En cualquier caso, se respetarán las cesiones mínimas que establezca el Reglamento de
Planeamiento o legislación urbanística de aplicación, caso de aparecer en fichas valores
inferiores, gráficos o numéricos. Prevalecerán los porcentajes frente a los valores absolutos en
caso de discrepancias, excepto en el número de viviendas máximo.
Se han propuesto el sistema de Compensación, por afectar a más de un propietario. No obstante,
el Ayuntamiento podrá cambiar el sistema de actuación con arreglo a lo especificado en el
apartado 4 del art. 74 de la LUCyL.
La delimitación del sector podrá ser modificada para adaptarse a límites de propiedad o
límites físicos concretos del terreno no tenidos en cuenta, sin sobrepasar el 5% de variación con
la superficie reflejada en fichas.
Dichas modificaciones podrán realizarse siempre que sean convenientemente justificadas y
no representen aumento de edificabilidad ni reducción en las cesiones establecidas.
Se establecen los siguientes plazos para el desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable.
-Para la presentación del Plan Parcial, 5 años desde la entrada en vigor de la presente Revisión
de las Normas Urbanísticas.
Salvo indicación en contra en las fichas de desarrollo correspondientes, una vez transcurrido el
plazo antes indicado, los terrenos deben ser considerados a todos los efectos como Suelo
Urbanizable No Delimitado.
-Para la ejecución de las obras de Urbanización, 6 años desde la entrada en vigor de las presente
Revisión de las Normas Urbanísticas.

DN-NU: NORMATIVA URBANÍSTICA

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

118

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 173 4 4

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2
REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

ANEXO. FICHA DE DESARROLLO DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE. SUR-1
FICHA DE DESARROLLO DEL SECTOR URBANIZABLE
SUR-1
(PLANEAMIENTO ASUMIDO SURD.so.4)

NÚCLEO :
CLASIFICACIÓN:
SECTOR :

DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
SUPERFICIE TOTAL
SUELO URBANIZABLE
SUELO INDUSTRIAL
FABRICA DE QUESOS EL PASTOR

USO PREDOMINANTE

161.261 m2
INDUSTRIAL

GESTIÓN DEL SUELO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

FIGURA DE DESARROLLO
PROYECTO DE ACTUACION:
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y
PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACION

PARÁMETROS GLOBAL
SUPERFICIE NETA (m²)
161.261,00
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
SUPERFICIE TOTAL(m²)
161.261,00
APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABE
57.800 m2 (85% ,ART. 44 RUCyL y ART. 17 LUCyL)
APROVECHAMIENTO NO PATRIMON.
10.200 m2 (15% ,ART. 44 RUCyL y ART. 17 LUCyL)

USOS PÚBLICOS
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
EQUIPAMIENTOS
APARCAMIENTO
VIARIO

68.000,00 m²/Ha

CESIONES DE SUELO
SUELO
10.200 m2 (15 m² / 100 m² CONSTRUIDOS CON UN MIN. 5% DEL SECTOR)
10.200 m2 (15 m² / 100 m² CONSTRUIDOS CON UN MIN. 5% DEL SECTOR)
680 PLAZAS (0,50 PLAZA APARC. PÚBLICO CADA 100 m² CONSTRUIDOS)
SEGÚN EL PLAN PARCIAL
OBJETIVOS

OBTENER SUELO INDUSTRIAL

OBSERVACIONES
- EXISTE UN PLAN PARCIAL APROBADO CORRESPONDIENDO CON EL SURD.so.4 DE LAS ANTERIORES NUM,
PLANEAMIENTO ASUMIDO.
- TODA ACTUACION DE DESARROLLO DEL SECTOR DEBERA SER COMUNICADA A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL DUERO PARA QUE SE ANALICEN LAS POSIBLES AFECCIONES AL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO.
- SERA OBLIGATORIO Y A CARGO DE LOS PROPIETARIOS GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ASI COMO LA DEPURACIÓN
DE LOS VERTIDOS, CUMPLIENDO LA NORMATIVA AMBIENTAL Y LA PRESENTE NORMATIVA URBANISTICA.
-EL PLAN PARCIAL ESTABLECERA UN VIAL DE SERVICIO Y UNA FRANJA DE ZONA VERDE DE AL MENOS 6,00 M. ENTRE LAS
PARCELA RESULTANTES Y LA CARRETERA DE MOZAR QUE DEBERA ARBOLARSE CON UN INCIDE DE PERMEABILIDAD DE
AL MENOS EL 50% SEGÚN EL RUCyL.
SITUACIÓN
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ANEXO. FICHA DE DESARROLLO DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE. SUR-2
FICHA DE DESARROLLO DEL SECTOR URBANIZABLE
SUR-2

CLASIFICACIÓN:

DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
SUPERFICIE TOTAL
SUELO URBANIZABLE

SECTOR :

SUELO INDUSTRIAL CTRA. MOZAR

NÚCLEO :

USO PREDOMINANTE

79.598 m2
INDUSTRIAL

GESTIÓN DEL SUELO
SISTEMA DE ACTUACIÓN

FIGURA DE DESARROLLO
PLAN PARCIAL
PROYECTO DE ACTUACION:
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y
PROYECTO DE REPARCELACIÓN

COMPENSACION

PARÁMETROS GLOBAL
SUPERFICIE NETA (m²)
79.598,00
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
SUPERFICIE TOTAL(m²)
79.598,00
APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABE
32.300 m² ( 85% ,ART. 44 RUCyL y ART. 17 LUCyL)
APROVECHAMIENTO NO PATRIMON.
5.700 m² ( 15% ,ART. 44 RUCyL y ART. 17 LUCyL)

USOS PÚBLICOS
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
EQUIPAMIENTOS
APARCAMIENTO
VIARIO

38.000,00 m²/Ha

CESIONES DE SUELO
SUELO
5.700 m² (15 m² / 100 m² CONSTR. CON UN MINIMO DEL 10% DEL SECTOR)
5.700 m² (15 m² / 100 m² CONSTR. CON UN MINIMO DEL 5% DEL SECTOR)
380 PLAZAS (1 PLAZA DE APARC. PÚBLICO CADA 100 m² CONSTRUIDOS)
SEGÚN EL PLAN PARCIAL
OBJETIVOS

OBTENER SUELO INDUSTRIAL

OBSERVACIONES
- VARIOS PROPIETARIOS
- TODA ACTUACION DE DESARROLLO DEL SECTOR DEBERA SER COMUNICADA A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL DUERO PARA QUE SE ANALICEN LAS POSIBLES AFECCIONES AL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO.
- SERA OBLIGATORIO Y A CARGO DE LOS PROPIETARIOS GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ASI COMO LA DEPURACIÓN
DE LOS VERTIDOS, CUMPLIENDO LA NORMATIVA AMBIENTAL Y LA PRESENTE NORMATIVA URBANISTICA.
-EL PLAN PARCIAL ESTABLECERA UN VIAL DE SERVICIO Y UNA FRANJA DE ZONA VERDE DE AL MENOS 6,00 M. ENTRE LAS
PARCELA RESULTANTES Y LA CARRETERA DE MOZAR QUE DEBERA ARBOLARSE CON UN INCIDE DE PERMEABILIDAD DE
AL MENOS EL 50% SEGÚN EL RUCyL.
SITUACIÓN
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TITULO OCTAVO: CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO RUSTICO
CAP 1. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Art. 8.1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Conforme se establece en el Art. 15 de la LUCyL, se clasificarán como suelo rústico los terrenos que no

se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la urbanización,
entendiendo como tales:
a) Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su urbanización,
conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa sectorial.
b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, entendiendo incluidos los
ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que
justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que,
habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su recuperación.
c) Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización, tales
como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de perturbación del
medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.
d) Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados en esta Ley, y los que se
determinen reglamentariamente.

El Suelo Rústico (SR) se encuentra delimitado al efecto en el plano PO-1 de Clasificación del Suelo.
Art. 8.1.2 RÉGIMEN URBANÍSTICO
El Suelo Rústico se regulará según lo establecido en el Capítulo IV del Título I de la LUCyL y en el
Capítulo IV del Título I del RUCyL, debiendo los propietarios de Suelo Rústico cumplir los deberes
urbanísticos generales y los particulares relativos a la categoría de suelo rústico que posea el suelo.
Los terrenos no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y,
en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo
establecido en la legislación urbanística y sectorial que los regule.
La parcelación urbanística quedará prohibida de acuerdo con los Art. 53 del RUCyL, y de acuerdo
con la Disposición Adicional Única del RUCyL.
Las parcelaciones que se pretendan realizar, cumplirán con lo que autorice la legislación agraria. En
los casos en los que la parcelación agraria esté condicionada a la edificación, deberá solicitarse
licencia municipal de obras previa a la parcelación.
Las unidades mínimas de cultivo, conforme al Anexo IV de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
con Ámbito Provincial de Zamora serán de 4 hectáreas en suelo de secano y 1 hectárea en suelo de
regadío.
No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas y las
especificadas en el Art. 56 y 57 del RUCyL, en los términos contenidos en el Art. 58 del citado
Reglamento.
En las actuaciones destinadas a edificaciones de vivienda familiar, se deberá justificar la no existencia
de riesgo de formación de núcleo de población, de acuerdo a lo definido en el Art. 8.3.3 de estas
Normas y siempre que los terrenos que las contengan no estén incluidos dentro de los terrenos
inundables fijados por la CHD como Dominio Público Hidráulico.
A este respecto, según el art. 2 de Texto refundido de la Ley de Aguas, forman parte del dominio
público hidráulico, los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas, así como los
lechos de lagos, lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Dichos elementos del
dominio público hidráulico se encuentran protegidos por una faja lateral, que constituye la zona de
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servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, y la zona de policía de 100 m. de anchura,
donde se condicionan los usos del suelo y las actividades que se desarrollen.
Por otra parte, en cumplimiento del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en el artículo 14 bis. Se establecen las limitaciones a los usos
del suelo en la zona inundable:
a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos
usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo
de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación
existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la
estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios
específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida
transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de
dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por
inundaciones.
b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas
esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o
de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan
darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los
campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras,
instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre
que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se
cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.
En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016,
de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de
nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a)
y b) del apartado 1.
Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes
fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello
de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una
declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las
medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los
posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno
adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la
documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un
expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una
antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.
Además de lo establecido anteriormente, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor
deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe
anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable
Art. 8.1.3 ÁREAS DE PROTECCIÓN
Dentro del Término Municipal se establecen seis categorías para el Suelo Rústico:
1.- Suelo Rústico Común
2.- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional
3.- Suelo Rústico con Actividades Extractivas
4.- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras
5.- Suelo Rústico con Protección Cultural
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SR-PN
SR-PE

1.- Suelo Rústico Común SR-C: Se incluyen en esta categoría los terrenos que se clasifican como suelo
rústico y no se incluyen en ninguna de las categorías señaladas a continuación.
2.- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional SR-AT: Se incluyen en esta categoría los terrenos que se
estime necesario proteger para preservar las formas tradicionales de ocupación humana del territorio
que no se emplacen en suelo urbano, entendiendo incluidas las siguientes:
a)Los elementos de arquitectura tradicional propios del suelo rustico
b)Las alquerías y otros núcleos situados en el interior de las dehesas, conjuntos monásticos afectados
y otras grandes explotaciones agropecuarias.
c)Los núcleos vinculados al servicio de las cañadas reales y demás vías pecuarias.
d)Las zonas en las que se constate la existencia histórica de poblamiento diverso.
e)Los núcleos de población abandonados, deshabitados o sin población permanente.
3.- Suelo Rústico con Actividades Extractivas SR-EX: Se incluyen en esta categoría las terrenos que se
clasifiquen como suelo rústico a fin de reservarlos para dichas actividades extractivas, lo que se
justificará por la calidad y abundancia del recurso minero o por su proximidad a los lugares en los que
resulte necesario.
4.- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras SR-PI: Se incluyen en esta categoría los terrenos que
se clasifican como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Los terrenos ya ocupados o afectados por obras públicas y otras infraestructuras de carácter
ambiental, hidráulico, energético, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de transportes o de
cualquier otro tipo, siempre que no deban tener la consideración de dotaciones urbanísticas o que
sean impropias de las zonas urbanas, así como sus zonas de afección, defensa, protección,
servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la
urbanización.
b) Los terrenos que conforme a lo previsto en los instrumentos de ordenación del territorio,
planeamiento urbanístico y planeamiento sectorial vayan a ser ocupados o afectados por las obras
públicas y otras infraestructuras citadas en la letra anterior, así como por sus zonas de afección,
defensa, protección, servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija
preservarlas de la urbanización.
5.- Suelo Rústico con Protección Cultural SR-PC: Se incluyen en esta categoría los terrenos clasificados
como suelo rústico que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a)Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración,
bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del territorio
y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección.
b)Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación
de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso.
c)Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
-Por su contigüidad, cercanía o vinculación con los citados en las letras anteriores.
-Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.
6.- Suelo Rústico de Protección Natural SR-PN: Se incluyen en esta categoría los terrenos que se
clasifican como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Los terrenos que deban ser objeto de especial protección conforme a la normativa ambiental.
b) Los terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de
corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de los lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
superficiales, así como las zonas de servidumbre de las riberas.
c) Las vías pecuarias, excepto las que ya formen parte del suelo urbano o urbanizable y aquellas para
las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación reguladora.
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7.- Suelo Rústico con Protección Especial SR-PE: Se incluyen en esta categoría los terrenos clasificados
como suelo rústico que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio,
contaminación o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y
salud públicas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del RUCyL de 9 de julio de 2009.
b) Los terrenos donde existan razones objetivas que desaconsejen su urbanización por los
siguientes motivos u otros análogos:
- Porque su urbanización sea contraria a las exigencias de la Defensa Nacional.
- Porque presenten características topográficas, geológicas, geotécnicas o mecánicas que
desaconsejen su urbanización, tales como propensión a los deslizamientos, pendientes fuertes,
baja resistencia, expansividad de arcillas o existencia de depósitos o corrientes de aguas
subterráneas cuya protección sea necesaria.
- Porque hayan sustentado anteriormente usos industriales, extractivos, de producción de energía,
de depósito o tratamiento de residuos u otros análogos.

CAP 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS EN SUELO RÚSTICO
Art. 8.2.1 USOS ORDINARIOS EN SUELO RUSTICO
Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme
a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a cualesquiera usos no
constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y que no alteren la
naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y
similares que sean propias del suelo rústico.
Art. 8.2.2 USOS EXCEPCIONALES EN SUELO RUSTICO
Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo anterior, en suelo rústico pueden
autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 59 a 65
del RUCyL de 9 de julio de 2009 para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público, a su
conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos
por la legislación sectorial:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola
y cinegética.
b) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1º. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
3º. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º. La recogida y tratamiento de residuos
6º. Las telecomunicaciones.
7º. Las instalaciones de regadío.
8º. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
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d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos, que resulten necesarias para alguno de los usos permitidos, que no formen un nuevo
núcleo de población y siempre que los terrenos que las contengan no estén incluidos dentro de los
terrenos inundables fijados por la CHD como Dominio Público Hidráulico.
f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que
no estén declaradas fuera de ordenación.
g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o
de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Los usos excepcionales citados anteriormente se adscriben, para cada una de las categorías de
suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes:
a) Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría
de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional,
sino tan sólo la obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a
la legislación sectorial.
b) Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización de uso
excepcional previa a la licencia urbanística conforme al procedimiento de los artículos 306 y 307. En
dicho procedimiento deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la
autorización, en los términos previstos en el artículo 308, e imponerse las cautelas que procedan.
c) Usos prohibidos: Los no citados en apartados anteriores, en particular, las actividades previstas en
el apartado (b bis) de usos excepcionales, estas actividades serán usos prohibidos en los siguientes
casos:
1. En los terrenos clasificados como suelo rustico con algún tipo de protección.
2. En los terrenos situados a una distancia al suelo urbano, inferior a la que determine en el
correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, en los Parques Regionales y Parques Naturales, las actividades previstas en los apartados
(b) y (b bis) de usos excepcionales, serán usos prohibidos, salvo en los ámbitos donde el plan de
ordenación de los recursos naturales los declare autorizables.
La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico no
confiere derecho a los propietarios de los terrenos a ser indemnizados.
En los procedimientos de autorización de uso excepcional en Suelo Rústico debe incluir las cautelas
necesarias para garantizar que la implantación de las actividades autorizables resulten compatibles
con la conservación de los Hábitats Naturales de Interés Comunitario presentes.
Art. 8.2.3 CONDICIONES GENERALES A TODOS LOS USOS
Se observarán las determinaciones contenidas en el Decreto 1/2015 del Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León y otras normativas específicas de aplicación.
Deberán garantizarse las condiciones de salubridad y abastecimiento necesarios al uso al que se
destine el edificio y que resulten admisibles para el ciclo de agua del territorio circundante,
depurando y tratando las aguas residuales y obteniendo autorización para las captaciones de agua
potable, sin que sea posible el enganche a los servicios municipales.
Se deberá aportar la documentación precisa que justifique el cumplimiento de lo contenido en el
párrafo anterior.
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Se cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo 2 y las que sean de aplicación de los
Capítulos 1, 3 y 4 del Título III y las del Título II para los distintos usos.
No se permitirá la apertura de nuevos caminos, excepto por motivos de concentración parcelaria,
debiendo ampliar o consolidar los existentes.
De forma general y al margen de posteriores precisiones se observarán las siguientes normas:
a) Los desmontes y terraplenes deberán ser tratados de forma adecuada, con jardinería, arbolado o
los elementos necesarios para conseguir la restitución del aspecto natural del paisaje.
b) Las construcciones de edificios, depósitos de aguas, etc., no obstaculizarán las vistas de paisajes
de interés, debiendo cuidar el emplazamiento, altura y color de sus materiales para que se fundan
con el entorno natural o formen una masa homogénea con el resto de la población.
c) Las actuaciones en zonas arbóreas, deberán ejecutarse de forma que la destrucción de la masa
forestal sea mínima, repoblando las especies destruidas en número equivalente.

CAP 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO
Art. 8.3.1 DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
Núcleo de población: agrupación de construcciones bien identificable e individualizada en el
territorio, que se caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y
por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes.
Art. 8.3.2 JUSTIFICACIÓN DE NO FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
Las viviendas unifamiliares no vinculadas a otros usos admitidos en suelo rústico, que resulten
necesarias para los usos permitidos y siempre que los terrenos que las contengan no estén incluidos
dentro de los terrenos inundables fijados por la CHD como Dominio Público Hidráulico, deberán
justificar la no existencia de posibilidad de formación de núcleo de población en el trámite de
solicitud de Autorización Previa ante la Comisión Territorial de Urbanismo.
El procedimiento de justificación citado, consistirá en la aportación de un plano de situación en el
que se grafiará todo el entorno de la actuación prevista en un radio de 600 metros, con el detalle
suficiente para su perfecta ubicación, especificando puntos geográficos notables, caminos, cruces
de carreteras, etc. y las edificaciones existentes especificando su uso.
Sobre dicho plano se dibujarán tres círculos concéntricos con centro en el de la actuación
proyectada, uno de 100 metros de radio, que encerrará un área denominada de "Proximidad", otro
de radio 300 metros, que delimitará entre él y el anterior un área denominada de "Influencia" y
finalmente, otro de 600 metros de radio, que con respecto al anterior círculo definirá un área
denominada de "Entorno".
Art. 8.3.3 PELIGRO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
Se considerará que existe peligro de formación de núcleo de población si se rebasan los siguientes
valores de viviendas unifamiliares dentro de las distintas áreas definidas en el artículo anterior:
1.- 3 Viviendas en el área de proximidad.
2.- 13 Viviendas en el área de influencia.
3.- 43 Viviendas en el área de entorno.
La invasión por cualquiera de las áreas de un espacio de suelo urbano, originará peligro de formación
de núcleo de población.
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La existencia de una industria o actividad peligrosa en las áreas de influencia o entorno, originará
peligro de formación de núcleo de población en razón a la inadecuación del espacio territorial al
uso de vivienda.
La alteración u omisión de datos en el plano de situación, dentro del círculo de los 600 metros de
radio, producirá la automática cancelación del expediente de solicitud, además de las
responsabilidades legales derivadas.
Quedan excluidas para la consideración de formación de núcleo, las viviendas vinculadas a otros
usos admitidos en suelo rústico.
Art. 8.3.4 ALMACÉN DE APEROS
Pertenece al uso excepcional a) del Art. 8.2.2.
Construcciones inferiores a 80,00 m2 y 3,00 metros de altura al alero, con una pendiente máxima de
cubierta de 30º, destinadas al almacén de aperos de labranza y que pueden servir como lugar de
descanso. Cumplirán las siguientes condiciones:
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: La existente
3. Retranqueos: 10,00 metros a lindero frontal y 3,00 m al resto de linderos.
4. Ocupación máxima: 80,00 m2
5. Altura máxima: 1 planta y 3 metros a cornisa.
6. Condiciones estéticas: Cubierta de teja y cerramientos de ladrillo cara vista o enfoscados en
colores terrosos.
7. Otras condiciones: Se podrá realizar un porche abierto por tres lados de una superficie máxima de
20,00 m², sin que compute para ocupación.
Art. 8.3.5 INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES AGROPECUARIAS
Pertenece al uso excepcional a) del Art. 8.2.2.
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética: Naves de almacenaje, maquinaria, etc.
Cumplirán las siguientes condiciones:
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: La parcela mínima será de 2.000 m2
3. Retranqueos: A lindero frontal 5 metros y al resto de linderos 3 metros.
A fin de determinar el posible emplazamiento de las actividades agroganaderas en este término
municipal, que se considera eminentemente ganadero, se estará a lo dispuesto por el Excmo
Ayuntamiento a través de su Ordenanza Reguladora del Emplazamiento de las Explotaciones
Ganaderas aprobada en pleno de fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro y que se define a
continuación:
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CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES AGROGANADERAS (Nº DE CABEZAS):
ESPECIE

EXPLOTACIÓN TIPO A

EXPLOTACION TIPO B

EXPLOTACIÓN TIPO C

Ovino y Caprino

Hasta 450 + - 5%

Vacuno:
-Vacas
-Terneros

160 + - 5%

+160

Equino:

10 + - 5%

+20

60 + - 5%

+60

80 + - 5%

+80

80 + - 5%

+80

Porcino:
-Reproductoras
-Cebo
Conejos:
-Reproductores
Aves:
-Puesta
-Carne

450- 800

+800

CUADRO DE DISTANCIAS MÍNIMAS DE LAS INSTALACIONES AGROGANADERAS A NÚCLEO URBANO (EN METROS):
ESPECIE

EXPLOTACIÓN TIPO A

EXPLOTACION TIPO B

EXPLOTACIÓN TIPO C

Ovino y Caprino

0

100

+300

Vacuno:

0

100

+300

Equino:

0

100

+300

Porcino:

0

100

+300

0

100

+300

0

100

+300

Conejos:
Aves:

4. Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2 sobre las primeras 2 Ha., 0,1 m2/m2 para la 3ª Ha. y 0,001 m2/m2
para el resto.
5. Ocupación: La ocupación máxima equivale a la edificabilidad máxima.
6. Altura máxima: Será de 7 m a cornisa, exceptuando los elementos singulares (silos, graneros…). La
altura máxima de cumbrera será de 11 m.
Art. 8.3.6 EDIFICACIONES LIGADAS A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Pertenece al uso excepcional b) del Art. 8.2.2.
Las explotaciones mineras deberán regular sus vertidos de forma que no se afecte gravemente el
paisaje, el equilibrio natural de la zona, sus condiciones físicas y ecológicas, a las población de las
áreas habitadas próximas, y otros impactos similares, a tal efecto se deberá realizar un estudio de
impacto ambiental de la actividad a realizar. Si la actividad revistiera carácter de insalubridad o
peligrosidad, se le aplicará el artículo correspondiente.
Las edificaciones vinculadas a este uso serán pequeños almacenes de maquinaria o materiales. Sus
condiciones generales son las siguientes:
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: 5.000 m2.
3. Retranqueos: A lindero frontal 20 metros y a resto de linderos 10 metros. La separación mínima a
cualquier otra edificación con presencia habitual de personas, será de 250 metros.
4. Ocupación máxima: 2% con un máximo de 200 m2
5. Altura máxima: 1 planta al menos en un 80% de su superficie y 2 plantas en el resto y 7,00 metros a
cornisa.
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Art. 8.3.7 EDIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
Pertenece al uso excepcional c) del Art.8.2.2.
Estarán emplazadas en parcelas que linden con obras públicas e infraestructuras y deberá obtenerse
la autorización pertinente del organismo titular de la misma.
Estarán regidas por la Normativa Sectorial que les sea de aplicación.
Cumplirán de forma general las siguientes condiciones:
Serán edificaciones para el servicio de las obras públicas e infraestructuras y cumplirán de forma
general las siguientes condiciones:
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: No se establece
3. Retranqueos: A lindero frontal 5 metros y a resto de linderos 3 metros.
4. Ocupación máxima: máximo de 100 m2.
5. Altura máxima: 1 planta y 7,00 metros a cornisa.
Deberá resolverse adecuadamente el acceso a las edificaciones cuando este se haga desde una
carretera evitando incorporaciones peligrosas.
Art. 8.3.8 VIVIENDA UNIFAMILIAR
Pertenece al uso excepcional e) del Art. 8.2.2.
Las condiciones aquí fijadas son únicamente aplicables a las viviendas no vinculadas a alguno de los
otros usos permitidos. Para las viviendas vinculadas sus condiciones serán las del uso principal. Las
condiciones generales de las viviendas no vinculadas son las siguientes:
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: 5.000 m2
3. Retranqueos: A lindero frontal 10 metros y a resto de linderos 3 metros.
4. Ocupación máxima: 4% con un máximo de 250 m2.
5. Altura máxima: 1 planta y 3,50 metros a cornisa.
Art. 8.3.9 OBRAS
Pertenece al uso excepcional f) del Art. 8.2.2.
Se permiten obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
Art. 8.3.10 EDIFICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL
Pertenece al uso excepcional g) del Art. 8.2.2.
Las condiciones aquí fijadas son únicamente aplicables a los edificios de utilidad pública o social. Las
condiciones generales de los edificios de utilidad pública o social son las siguientes:
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: 5.000 m2
3. Retranqueos: A lindero frontal 10 metros y a resto de linderos 3 metros.
4. Ocupación máxima: 4% con un máximo de 250 m2.
5. Altura máxima: 2 planta y 7,00 metros a cornisa.
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Podrán construirse edificaciones de otros usos, sean dotacionales, terciarios, industriales, de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público por estar vinculados a cualquier forma de servicio público o porque se aprecie la necesidad
de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia
de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su
incompatibilidad con los usos urbanos.
Las condiciones a las que deberán someterse este tipo de edificaciones las determinará la Comisión
Territorial de Urbanismo según cada caso y siempre que no puedan adscribirse a alguno de los usos
enunciados.
Art. 8.3.11 ESPACIOS DE ACAMPADA
Pertenece al uso excepcional g) del Art. 8.2.2
Estarán destinados a la estancia temporal de tiendas de campaña y caravanas. Se destinará a
superficie de acampada un máximo del 50% del espacio total y separándose a linderos 10 metros
como mínimo.
Se permitirá la construcción de edificaciones para los distintos servicios
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: 5.000 m2.
3. Retranqueos: Mínimo 10 metros a todos los linderos.
4. Ocupación máxima: Máxima del 25% y un máximo de 450 m2.
5. Altura máxima: 1 planta y 3,50 metros a cornisa.
Deberá preverse el aparcamiento de vehículos y la recogida de basuras.
Art. 8.3.12 ÁREAS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO
Pertenece al uso excepcional g) del Art. 8.2.2
Podrán disponerse áreas de ocio y esparcimiento al aire libre, en las que será posible situar fuentes,
barbacoas, bancos, mesas, juegos para niños, pequeños kioscos y aseos.
1. Tipología: Edificación aislada.
2. Parcela mínima: No se fija.
3. Retranqueos: Mínimo 3 metros a todos los linderos.
4. Ocupación máxima: kioscos máximo 50 m2, aseos máximo 36 m2.
5. Altura máxima: 1 planta y 3,50 metros a cornisa.
Deberá preverse el aparcamiento de vehículos y la recogida de basuras.

CAP 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS EN CADA CATEGORÍA DE SUELO RÚSTICO
Art. 8.4.1 DIVISIÓN DE ZONAS EN SUELO RÚSTICO
El suelo calificado como Rústico dentro del Término Municipal se divide en seis zonas, dependiendo
de su grado y circunstancias de protección, atendiendo a sus especiales valores ecológicos,
paisajísticos, culturales, históricos y de protección de infraestructuras.
Dichas zonas aparecen reflejadas en el plano número PO-1 de Clasificación del Suelo de la Revisión
de las Normas y son:
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SR-C
SR-AT
SR-EX
SR-PI
SR-PC
SR-PN
SR-PE

En el caso de concurrencia de categorías de Suelo Rustico se aplicara el Articulo 39 del RUCyL de 9
de julio de 2009 que dice en su apartado b) que en el caso de que el mismo suelo rustico este incluido
en diferentes categorías deberán aplicarse los distintos regímenes de las mismas de forma
complementaria y siempre que se produzca contradicción entre los mismos, deben prevalecerlos
regímenes establecidos para la protección de los valores naturales y culturales, y en último extremo
aquél que otorgue una mayor protección.
1.- Suelo Rústico Común SR-C: Se incluyen en esta categoría los terrenos que se clasifican como suelo
rústico y que no se encuentran incluidos en ninguna de las categorías señaladas a continuación. Se
encuentra delimitado en el plano PO-1 Clasificación del Suelo.
2.- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional SR-AT: Se incluyen en esta categoría un elemento de
arquitectura tradicional propio del suelo rústico, como es un palomar de barro, que se encuentra
catalogado en las actuales Normas Urbanísticas, y que se mantiene dentro del Catálogo en la
Revisión de las Normas Urbanísticas. Se encuentra delimitado en el plano PO-1 Clasificación del Suelo.
3.- Suelo Rústico con Actividades Extractivas SR-EX: Se incluyen en esta categoría los terrenos que en
la actualidad tienen una actividad extractiva a fin de reservarlos para dichas actividades, justificado
por la abundancia de gravas y zahorras que se utilizan para el suministro de áridos para hormigones
y firmes de calzadas y carreteras. Se encuentra delimitado en el plano PO-1 Clasificación del Suelo.
4.- Suelo rústico de protección de infraestructuras SR-PI: Se incluyen en esta categoría los siguientes
terrenos situados en suelo rústico según las infraestructuras siguientes:
-Carretera N-525 con las siguientes afecciones a cada lado según la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre de carreteras:
Zona de dominio público: 3 m desde arista exterior de la explanación del terraplén.
Zona de servidumbre:
8 m desde arista exterior de la explanación del terraplén.
Zona de Afección:
50 m desde arista exterior de la explanación del terraplén.
Límite de Edificación:
25 m desde la arista exterior de la calzada
Sera de obligado cumplimiento las limitaciones a la propiedad definidas para las diferentes zonas
de acuerdo a lo dispuesto en la Sección Primera del Capítulo III de la Ley 37/2015 de Carreteras y
del Reglamento General de Carretera (R.D.1812/1994, de 2 de septiembre) en lo que no se
oponga a dicha ley.
En la zona de limitación a la edificabilidad queda prohibido cualquier tipo de construcción,
reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes.
-Carretera Provincial ZA-P-1525, y las Carreteras Locales a Arcos de la Polvorosa, Manganeses de
la Polvorosa, a Villanazar, y la Local entre la N-525 y la ZA-P-1512 con las siguientes afecciones a
cada lado según el Reglamento de Policía de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de
Zamora.:
Zona de dominio público: 3 m desde arista exterior de la explanación del terraplén.
Zona de servidumbre:
8 m desde arista exterior de la explanación del terraplén.
Zona de Afección:
30 m desde arista exterior de la explanación del terraplén.
Límite de Edificación:
18 m desde la arista exterior de la calzada
Sera de obligado cumplimiento las limitaciones definidas para las diferentes zonas de acuerdo a
lo dispuesto en el Apartado II del Reglamento de Policía de Carreteras de la Excma. Diputación
Provincial de Zamora.
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-Redes eléctricas:
Afecciones reguladas, con carácter general en el art. 56 de la Ley54/1957, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, en los arts.158 a 162 del RD 1995/2000 de 1 de diciembre y en el apartado
5.12 de la ITC LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas de Alta Tensión( RD 223/2008, de 15 de febrero).
-Canal de Manganeses:
Zona de servidumbre: 5 m de desde el eje a cada lado.
Se encuentran delimitados en el plano PO-1 Clasificación del Suelo.
5.- Suelo Rústico con Protección Cultural SR-PC: Se incluyen en esta categoría los terrenos clasificados
como suelo rústico y que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:
a. Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración,
bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del
territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección.
b. Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación
de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso.
c. Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
1. Por su contigüidad, cercanía o vinculación con los citados en las letras anteriores.
2. Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.
Los bienes de interés cultural localizados en Santa Cristina de la Polvorosa incluidos en esta
categoría son bienes arqueológicos, que se clasifican en:
-Yacimientos arqueológicos
-Hallazgos aislados
En Santa Cristina de la Polvorosa se han incluido como yacimientos arqueológicos determinando
el grado de protección los enclaves catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como
tales y que han sido clasificados con Suelo Rustico con Protección Cultural (SR-PC) y que son los
siguientes:
NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE PROTECCIÓN

Requejo – Los Garbanzales

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 1: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE PROTECCIÓN

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Jaral II

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

Columbrianos – Las Mielgas

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Jaral III

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Torrejón

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Curbión

En Santa Cristina de la Polvorosa se han incluido como hallazgos aislados determinando el grado
de protección los enclaves catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como tales y
que han sido clasificados con Suelo Rustico con Protección Cultural (SR-PC) y que son los
siguientes:
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NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

Dehesa de Requejo

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

La Cervilla

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

El Jaral I

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

DE

LA

POLVOROSA

GRADO DE PROTECCIÓN
Grado 3: Prospección, control,
excavación, documentación,
conservación
Grado 3: Prospección, control,
excavación, documentación,
conservación
Grado 3: Prospección, control,
excavación, documentación,
conservación

6.- Suelo Rústico de Protección Natural SR-PN: Se incluyen en esta categoría los terrenos que se
clasifican como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Los terrenos que deban ser objeto de especial protección conforme a la normativa ambiental.
b) Los terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de
corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de los lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
superficiales, así como las zonas de servidumbre de las riberas.
c) Las vías pecuarias, excepto las que ya formen parte del suelo urbano o urbanizable y aquellas para
las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación reguladora.
Los bienes de interés natural localizados en Santa Cristina de la Polvorosa incluidos en esta
categoría son los siguientes:
-Suelo Rústico con Protección Natural del Lugar de Importancia Comunitaria (SR-PN) : (Lic-Red
Natura 2000): “Riberas del Río Esla y Afluentes” (ES4130065).
-Suelo Rústico con Protección Natural general (SR-PN): En esta categoría se incluyen los terrenos
ocupados por el Monte de encinas existente en el extremo Noroeste del Término. La protección
se establece con la intención de preservar el monte existente: Monte de utilidad pública: “Las
Huergas” nº UP 198, de 209,33 Ha. Situado en el extremo oeste del término municipal.
-Suelo Rústico con Protección Natural de Hábitats de Interés Comunitario (SR-PN): El término
municipal se encuentran diferentes zonas con esta protección según se indica en el plano de
Estructura Territorial: Bosque de Quercus Ilex y Bosques galería de Salix alba y populus Alba.
-Suelo Rústico con Protección Natural de Vías Pecuarias: El término municipal es atravesado por
las vías pecuarias denominadas Cañada Real Cordel Sanabrés, Cordel Sanabrés que es
continuidad del anterior, Colada de Mozar a Santa Cristina y Colada de las Carreteras o Vado
Santiago. (SR-PN.vp)
En esta categoría debe remitirse al preceptivo
informe
por parte de la Consejería
competente de forma previa al otorgamiento de licencia con el objeto de evaluar
la compatibilidad de cada uso promovido con la conservación de los valores naturales
que motivaron la inclusión de los lugares en Red Natura 2000.
Se encuentran delimitados en el plano PO-1 Clasificación del Suelo.
7.- Suelo Rústico de 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.
Art. 8.4.2 SUELO RÚSTICO COMÚN
En suelo rústico común se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:
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Son usos permitidos:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio cuando estén previstos en la planificación sectorial o en
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
a. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
b. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
e. La recogida y tratamiento de residuos.
f. Las telecomunicaciones.
g. Las instalaciones de regadío.
h. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Son usos sujetos a autorización:
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio cuando no estén previstas en la planificación sectorial o
en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
a. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
b. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
e. La recogida y tratamiento de residuos.
f. Las telecomunicaciones.
g. Las instalaciones de regadío.
h. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
1. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Los no citados anteriormente.
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Art. 8.4.3 SUELO RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL
En suelo rústico de Asentamiento Tradicional los instrumentos de ordenación del territorio y
planeamiento urbanístico deben establecer el régimen de protección adecuado, señalando:
Son usos permitidos:
Los que sean característicos y tradicionales del asentamiento.
Son usos sujetos a autorización:
Los que guarden relación directa con las necesidades de la población permanente o estacional del
asentamiento, incluidas las construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los
materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Son usos prohibidos:
Los incompatibles con la protección del asentamiento y en general los no citados anteriormente.
Art. 8.4.4 SUELO RÚSTICO CON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
En suelo rústico con Actividades Extractivas se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:
Son usos permitidos:
Las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras a cielo abierto, las
canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas
al funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima extraída, sin perjuicio de la normativa
sectorial y ambiental.
Son usos sujetos a autorización:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, cuando sean absolutamente necesarias y se justifique la
imposibilidad de ejecución en otro lugar, y entendiendo como tales:
a. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial
b. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
e. La recogida y tratamiento de residuos.
f. Las telecomunicaciones.
g. Las instalaciones de regadío.
h. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.
Son usos prohibidos:
Los usos no citados anteriormente.
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Art. 8.4.5 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
En suelo rústico con protección de infraestructuras por estar sometido a algún régimen de protección
singular conforme a la legislación sectorial, debe aplicarse el régimen establecido en dicha
legislación y en los instrumentos de planificación sectorial que la desarrollen.
En el resto del suelo rústico con protección de infraestructuras se aplica el siguiente régimen mínimo
de protección:
Son usos permitidos:
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio cuando estén previstas en la planificación sectorial o en
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
El saneamiento y depuración de aguas residuales.
La recogida y tratamiento de residuos.
Las telecomunicaciones.
Las instalaciones de regadío.
Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Son usos sujetos a autorización:

Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que
no estén declaradas fuera de ordenación.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio cuando no estén previstas en la planificación sectorial o
en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico, entendiendo como tales:
a. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
b. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
e. La recogida y tratamiento de residuos.
f. Las telecomunicaciones.
g. Las instalaciones de regadío.
h. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o
de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Los no citados anteriormente y los usos mencionados anteriormente como comerciales, industriales y
de almacenamiento no vinculados a la conservación y servicio de las infraestructuras.
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Art. 8.4.6 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Estarán sujetos a las autorizaciones indicadas en el Documento Normativo DN-CT y en el Estudio
Arqueológico.
Las obras permitidas estarán sujetas a la Autorización previa de la Comisión Territorial de Cultura.
En el suelo rústico con Protección Cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:
Son usos sujetos a autorización:
Los descritos a continuación salvo cuando manifiesten puedan producir un deterioro ambiental o
paisajístico relevante.
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico
relevante.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, cuando sean absolutamente necesarias y se justifique la
imposibilidad de ejecución en otro lugar, y entendiendo como tales:
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial
La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
El saneamiento y depuración de aguas residuales.
La recogida y tratamiento de residuos.
Las telecomunicaciones.
Las instalaciones de regadío.
Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse
de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos comerciales, industriales y de almacenamiento:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
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Art. 8.4.7 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
En suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio
ambiente en general u ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha
legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen.
En el resto del suelo rústico con protección natural se aplica el siguiente régimen mínimo de
protección:
Son usos sujetos a autorización:
Los descritos a continuación salvo cuando manifiesten puedan producir un deterioro ambiental o
paisajístico relevante.
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico
relevante.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, cuando sean absolutamente necesarias y se justifique la
imposibilidad de ejecución en otro lugar, y entendiendo como tales:
a. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
b. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
e. La recogida y tratamiento de residuos.
f. Las telecomunicaciones.
g. Las instalaciones de regadío.
h. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse
de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
Los usos comerciales, industriales y de almacenamiento:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
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La tramitación de autorizaciones de usos excepcionales en Suelo Rústico con Protección Natural
deberá atenerse al procedimiento regulado por el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, que tiene por
objeto establecer el mecanismo de evaluación de las repercusiones de los planes, programas o
proyectos a desarrollar en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, respecto a los
compromisos establecidos en las Directivas 92/43/CEE y79/409/CEE conforme a lo establecido en el
artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Art. 8.4.8 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL.
En suelo rústico con protección especial por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación sectorial o de ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen
establecido en dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del
territorio que la desarrollen.
En el resto del suelo rústico con protección especial se aplica el siguiente régimen mínimo de
protección:
Son usos sujetos a autorización:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
a. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
b. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
e. La recogida y tratamiento de residuos
f. Las telecomunicaciones.
g. Las instalaciones de regadío.
h. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias
para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Son usos prohibidos:
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento.
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Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.

CAP 5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TRAMITACIÓN
Serán de estricta aplicación las disposiciones del Capítulo Primero del Título IV de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla León (Arts. 97 a 105, ambos inclusive) y las disposiciones del Capítulo Primero
del Título IV del Reglamento de Urbanismo de Castilla León, siendo de aplicación el presente Capítulo
tan solo con carácter supletorio y en lo que no se oponga o contradiga a dichas Leyes ni al Decreto
1/2015 del Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León de Prevención Ambiental
y sus respectivos Reglamentos. Se consideran aplicables los Arts. 9.2.15, 9.2.17, 9.2.18 y 9.2.19, teniendo
en cuenta que la documentación a presentar ante la Administración Autonómica en cada caso será
la requerida por ella.
Art. 8.5.1 PROCEDIMIENTO
Serán de aplicación las determinaciones establecidas en el Capítulo 2 del Título IX de la presente
Normativa Urbanística, además de las expuestas a continuación:
Para las actuaciones consideradas de utilidad pública o interés social, así como para la edificación
de viviendas unifamiliares en los lugares que exista peligro de formación de núcleo será de aplicación
el artículo 25 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León. El procedimiento de autorización se
realizará de acuerdo con el artículo 25.2 de la citada Ley 5/99.
Las actuaciones destinadas a explotación agrícola que guarden relación con la naturaleza,
extensión y utilización de la finca, deberán ajustarse a los planos o normas de los órganos
competentes en materia de agricultura.
En edificaciones próximas a carreteras y vías públicas estarán afectadas por la Ley 10/2008, de 9
diciembre, de Carreteras de Castilla y León, siendo necesario el informe favorable de la Consejería
correspondiente.
Las líneas de transporte de energía eléctrica Alta Tensión y en concreto la Línea Puebla de Sanabria
– La Mudarra a 220 KV., estarán afectadas por las afecciones reguladas, con carácter general en el
art. 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los arts.158 a 162 del RD
1995/2000 de 1 de diciembre y en el apartado 5.12 de la ITC LAT 07 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas de Alta Tensión( RD 223/2008, de 15 de febrero)
En el caso de actuaciones comprendidas en suelo SR-PN, SR-PA, Y SR-PE además de las
consideraciones anteriores estarán sujetos al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI,
VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.
En el caso de actuaciones comprendidas en suelo SR-PC, corresponderá a la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural la aprobación de cualquier tipo de obra, siendo de aplicación la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultual de Castilla y León y el Decreto 37/2007 por el que se aprueba el reglamento para
la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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ANEXO. TABLAS SINTESIS SUELO RUSTICO
TABLA 8.A.1 SUELO RÚSTICO COMÚN
Suelo Rústico Común SR-C
USOS PERMITIDOS / SUJETOS A AUTORIZACIÓN

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Tipología

Parcela
mínima

Retranqueo

Ocupación

Alturas

MINIMO

MÁXIMO

1 PLANTA

LINDERO FRONTAL

ALMACÉN DE APEROS

Aislada

80 m²

CORNISA

PORCHE ABIERTO

PENDIENTE

3m

10 m

-

RESTO LINDEROS

≤ 20 m²

MÁXIMA

3m

NO COMPUTA

CUBIERTA

Otras
CUBIERTA DE TEJA
CERRAMIENTOS
CON LADRILLO
VISTO O
ENFOSCADO
COLORES
TERROSOS

30º
MINIMO

EDIFICACIONES AGROPECUARIAS

Aislada

2.000 m²

S/EDIFICABILIDAD:
0,20 m²/ m²

CORNISA

LINDERO FRONTAL

PRIMERAS 2 Ha,

7m

5m

0,10 m²/ m² PARA

RESTO LINDEROS

LA 3 Ha Y 0,001 m²/

CUMBRERA

m² PARA EL RESTO

11m

RESPETAR
DISTANCIAS A
SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
C/ORDENANZA
MUNICIPAL

3m
MÍNIMO

ACCESO Y

MÁXIMO
LINDERO FRONTAL

VIVIENDA UNIFAMILIAR (*)

Aislada

CORNISA
3,50 m

MÁXIMO
RESTO LINDEROS

SERVICIOS.

1 PLANTA

4%

10 m

5.000 m²

NO FORMACIÓN
NÚCLEO

250 m²

POBLACIÓN

3m
1 PLANTA EN

MÍNIMO
MÁXIMO

EDIFICACIONES

VINCULADAS

A

ACTIVIDADES

EXTRACTIVAS (*)

LINDERO FRONTAL
Aislada

MÁXIMO
RESTO LINDEROS

UN 80% DE SU

DISTANCIA A OTRA

SUPERFICIE

EDIFICACIÓN CON

2%

20 m

5.000 m²

200 m²

Y

PRESENCIA

2P AN T AS

HABITUAL DE

EN EL RESTO

PERSONAS

CORNISA

250 m.

10 m

6.50 m

MINIMO
LINDERO FRONTAL

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL

Aislada

5m

NO SE

MÁXIMO
100 m²-

ESTABLECE
RESTO LINDEROS

1 PLANTA
CORNISA
7,00 m

RESOLVER
ADECUADAMENTE
EL ACCESO A LA
EDIFICACION

3m
2 PLANTAS

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (*)

-

-

-

-

CORNISA

CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
ESTÉTICAS

7,00 m
MÍNIMO

ESPACIOS DE ACAMPADA (*)

Aislada

TODOS LOS

5.000 m²

LINDEROS
10 m

DEBEN RESOLVER

MÁXIMO
25%

1 PLANTA
CORNISA

MÁXIMO

3,50 m

450 m²

ÁREAS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO (*)

Aislada

TODOS LOS

-

MÁXIMO
50 m²

LINDEROS
3m

ASEOS MÁXIMO

DEBEN RESOLVER
RECOGIDA DE
RESIDUOS
DEBEN RESOLVER

KIOSCOS
MÍNIMO

ESTACIONAMIENTO

1 PLANTA
CORNISA
3,50 m

ESTACIONAMIENTO
DEBEN RESOLVER
RECOGIDA DE
RESIDUOS

36 m²

(*) USO SUJETO A AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL PREVIA A LICENCIA URBANÍSTICA

TABLA 8.A.2 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Suelo Rústico Protección de Infraestructuras SR-PI
USOS PERMITIDOS / SUJETOS A AUTORIZACIÓN

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Tipología

Parcela
mínima

Retranqueo

Ocupación

Alturas

Otras

MINIMO

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL (*)

Aislada

NO SE
ESTABLECE

LINDERO FRONTAL
5m
RESTO LINDEROS

MÁXIMO
100 m²-

1 PLANTA
CORNISA
7,00 m

RESOLVER
ADECUADAMENTE
EL ACCESO A LA

3m

EDIFICACION

(*) USO SUJETO A AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL PREVIA A LICENCIA URBANÍSTICA

DN-NU: NORMATIVA URBANÍSTICA

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

141

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 173 6 7

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2
REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

TABLA 8.A.3 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Suelo Rústico Protección Cultural SR-PC
USOS PERMITIDOS / SUJETOS A AUTORIZACIÓN

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Tipología

Parcela
mínima

Retranqueo
MINIMO
LINDERO FRONTAL

EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (*)

Aislada

2.000 m²

5m
RESTO LINDEROS
3m

Ocupación

Alturas

S/EDIFICABILIDAD:
0,20 m²/ m²

7m

PRIMERAS 2 Ha,
0,10 m²/ m² PARA
LA 3 Ha Y 0,001 m²/

CUMBRERA
11m

m² PARA EL RESTO

2 PLANTAS

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (*)

-

(DOTACIONALES, VINCULADOS AL OCIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO)

-

-

Otras
RESPETAR

CORNISA

-

CORNISA

DISTANCIAS A
SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
C/ORDENANZA
MUNICIPAL
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
ESTÉTICAS

7,00 m
MINIMO

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL (**)

Aislada

NO SE
ESTABLECE

LINDERO FRONTAL
5m
RESTO LINDEROS

1 PLANTA

MÁXIMO

CORNISA

100 m²-

7,00 m

RESOLVER
ADECUADAMENTE
EL ACCESO A LA
EDIFICACION

3m

(*) USO SUJETO A AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL PREVIA A LICENCIA URBANÍSTICA. SUJETO A LAS CONDICIONES DEL DN-CT y del ESTUDIO
ARQUEOLÓGICO.
(**)USO SUJETO A AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL PREVIA A LICENCIA URBANÍSTICA, CUANDO SEAN ABSOLUTAMENTE NECESARIAS Y SE JUSTIFIQUE LA
IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN OTRO LUGAR. SUJETO A LAS CONDICIONES DEL DN-CT y del ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.

TABLA 8.A.4 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
Suelo Rústico Protección Natural SR-PN
USOS PERMITIDOS / SUJETOS A AUTORIZACIÓN

ALMACÉN DE APEROS (*)

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Tipología

Aislada

Parcela
mínima

-

Retranqueo

Ocupación

MINIMO

MÁXIMO

LINDERO FRONTAL

80 m²

10 m

+

RESTO LINDEROS

PORCHE ABIERTO

3m

≤ 20 m²
NO COMPUTA

MINIMO

EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (*)

Aislada

2.000 m²

LINDERO FRONTAL
5m
RESTO LINDEROS

Alturas
1 PLANTA
CORNISA
3m
PENDIENTE

Otras
CUBIERTA DE TEJA
CERRAMIENTOS
CON LADRILLO
VISTO O

MÁXIMA

ENFOSCADO

CUBIERTA

COLORES

30º

TERROSOS

S/EDIFICABILIDAD:
0,20 m²/ m²

CORNISA

PRIMERAS 2 Ha,

7m

0,10 m²/ m² PARA
LA 3 Ha Y 0,001 m²/

CUMBRERA

m² PARA EL RESTO

11m

RESPETAR
DISTANCIAS A
SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
C/ORDENANZA
MUNICIPAL

3m
MINIMO
LINDERO FRONTAL

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL (*)

Aislada

NO SE

5m

MÁXIMO
100 m²-

ESTABLECE
RESTO LINDEROS

1 PLANTA
CORNISA
7,00 m

RESOLVER
ADECUADAMENTE
EL ACCESO A LA
EDIFICACION

3m

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (*)
(DOTACIONALES, VINCULADOS AL OCIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO)

2 PLANTAS
-

-

-

CORNISA

Aislada

5.000 m²

TODOS LOS
LINDEROS
10 m

ESTÉTICAS
DEBEN RESOLVER

MÁXIMO
25%

1 PLANTA
CORNISA

MÁXIMO

3,50 m

450 m²

MINIMO
Aislada

-

TODOS LOS

MÁXIMO
50 m²

LINDEROS
3m

ASEOS MÁXIMO
36 m²

ESTACIONAMIENTO
DEBEN RESOLVER
RECOGIDA DE
RESIDUOS

KIOSCOS

ÁREAS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO (*)

CONDICIONES

7,00 m

MINIMO

ESPACIOS DE ACAMPADA (*)

-

CUMPLIMIENTO DE

DEBEN RESOLVER
1 PLANTA

ESTACIONAMIENTO

CORNISA
3,50 m

DEBEN RESOLVER
RECOGIDA DE
RESIDUOS

(*) USO SUJETO A AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL PREVIA A LICENCIA URBANÍSTICA, SALVO CUANDO MANIFIESTAMENTE PUEDAN PRODUCIR
DETERIORO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO RELEVANTE.
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TABLA 8.A.5 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL.
Suelo Rústico Protección Especial SR-PE
USOS PERMITIDOS / SUJETOS A AUTORIZACIÓN

CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD
Tipología

Parcela

Retranqueo

mínima

MINIMO
LINDERO FRONTAL

ALMACÉN DE APEROS (*)

Aislada

10 m

-

RESTO LINDEROS
3m

Ocupación
MÁXIMO

Aislada

2.000 m²

CERRAMIENTOS

3m
PENDIENTE

VISTO O

≤ 20 m²

MÁXIMA

ENFOSCADO

NO COMPUTA

CUBIERTA

COLORES

30º

TERROSOS

CON LADRILLO

S/EDIFICABILIDAD:

LINDERO FRONTAL

PRIMERAS 2 Ha,

5m

CORNISA

80 m²

MINIMO

0,10 m²/ m² PARA
LA 3 Ha Y 0,001 m²/

RESTO LINDEROS

Otras
CUBIERTA DE TEJA

PORCHE ABIERTO

0,20 m²/ m²

EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (*)

Alturas
1 PLANTA

m² PARA EL RESTO

RESPETAR

CORNISA
7m
CUMBRERA
11m

DISTANCIAS A
SUELO URBANO Y
URBANIZABLE
C/ORDENANZA
MUNICIPAL

3m
MINIMO
LINDERO FRONTAL

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL (*)

Aislada

NO SE

5m

MÁXIMO
100 m²-

ESTABLECE
RESTO LINDEROS

1 PLANTA
CORNISA
7,00 m

RESOLVER
ADECUADAMENTE
EL ACCESO A LA
EDIFICACION

3m

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (*)

-

-

-

Aislada

5.000 m²

TODOS LOS
LINDEROS
10 m

MÍNIMO

ÁREAS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO (*)

2 PLANTAS

CUMPLIMIENTO DE

CORNISA

CONDICIONES
ESTÉTICAS

7,00 m

MÍNIMO

ESPACIOS DE ACAMPADA (*)

-

Aislada

TODOS LOS

-

MÁXIMO
25%

1 PLANTA
CORNISA

MÁXIMO

3,50 m

450 m²

ESTACIONAMIENTO
DEBEN RESOLVER
RECOGIDA DE
RESIDUOS

KIOSCOS

DEBEN RESOLVER

MÁXIMO

ESTACIONAMIENTO

50 m²

LINDEROS
3m

DEBEN RESOLVER

ASEOS MÁXIMO

1 PLANTA
CORNISA
3,50 m

DEBEN RESOLVER
RECOGIDA DE

36 m²

RESIDUOS

(*) USO SUJETO A AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL PREVIA A LICENCIA URBANÍSTICA

Benavente, Diciembre de 2021
El Equipo Redactor

JULIO CARBAJO CARBAJO
Arquitecto
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ANEXO I. 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
747.886,00

URBANIZABLE CON
ORDENACION
DETALLADA
161.261,00

SR-C:

SUELO RÚSTICO (m²)

37.911.255,00

NO CONSOLIDADO
-

URBANIZABLE SIN
ORDENACION
DETALLADA
79.598,00

TOTAL CLASES (m²)
38.900.000,00

TOTAL (m²)
747.886,00

TOTAL (m²)
240.859,00

747.886,00

SUELO URBANIZABLE (m²)

240.859,00

10.419.375,40

SR-EX:

171.789,30

SR-PI:

225.224,80

SR-PC:

444.300,00

SR-PN:

26.650.565,50

TOTAL (m²)
37.911.2555,00

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
SECTOR EN SUR-D

TOTAL SECTORES EN SUR-D (m²):
DOTACIONES URBANÍSTICAS
DOTACIONES URBANÍSTICAS
EQUIPAMIENTOS(m²):
ESPACIOS LIBRES (m²):
SERVICIOS URBANOS(m²):

36.547,60
24.551,60
244,00

240.859

SISTEMAS GENERALES

EQUIPAMIENTOS (m²) ESPACIOS LIBRES (m²) SERVICIOS URBANOS(m² )-

INFRA. TERRITORIALES(m²): 137.070,60

INFRA.TERRITORIALES (m²)-

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

198.413,80

DN-NU: NORMATIVA URBANÍSTICA
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SISTEMAS LOCALES

TOTALES

TOTAL(m²)

TOTAL(m²)

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

EQUIPAMIENTOS(m²):
ESPACIOS LIBRES(m²):
SERVICIOS URBANOS(m²):

36.547,60
24.551,60
244,00

INFRA. TERRITORIALES(m²): 137.070,60

198.413,80
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ANEXO II. LISTADO DE ACRONIMOS
DATOS GENERALES
Ley de Urbanismo de Castilla y León

LUCyL

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León

RUCyL

Planeamiento General

PG

Planeamiento de Desarrollo

PD

Plan General de Ordenación Urbana

PGOU

Normas Urbanísticas Municipales

NUM

Plan Parcial

PP

Estudio de Detalle

ED

Plan Especial

PE

Plan Especial de Reforma Interior

PERI

Plan Especial de Protección

PEP

Plan Especial del Casco Histórico

PECH

Modificación número

M-nº-

Ordenación General

OG

Ordenación Detallada

od

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo Urbano

SU

Suelo Urbanizable

SUR

Suelo Rústico

SR

Urbano Consolidado

SU-C

Urbano no Consolidado

SU-NC

Urbanizable

SUR

Rústico Común

SR-C

Rústico de Entorno Urbano

SR-EU

Rústico de Asentamiento Tradicional

SR-AT

Rústico con Protección Agropecuaria

SR-PA

Rústico con Protección de Infraestructuras

SR-PI

Rústico con Protección Cultural

SR-PC

Rústico con Protección Natural

SR-PN

Rústico con Protección Especial

SR-PE

Vías Pecuarias

VP

Espacios Naturales

EN

Cauces y Riberas

CR

Masas Forestales

MF

DOTACIONES URBANÍSTICAS
Sistema General

SG

Sistema Local

SL

Infraestructuras Territoriales

IT

Dotación Urbanística

DU

Espacio Libre Público

EL

Equipamiento

EQ

Vías Publicas

VP

Aparcamiento

AP
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Servicios Urbanos

SU

Abastecimiento de Agua

ABA

Saneamiento

SAN

Suministro Eléctrico

ELE

Alumbrado Público

ALU

Telecomunicaciones

TEL

Residuos Sólidos Urbanos

RSU

Riego

RIE

Público

Pb

Privado

Pr

Existente

ex

A obtener

ob

LA

POLVOROSA

USOS
Uso Global Residencial

R

Uso Global Industrial

I

Uso Global Terciario

T

Uso Predominante

PR

Uso Compatible

CO

Uso Prohibido

PH

Uso Sujeto a Autorización

SA

Uso Permitido

PE

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO
Unidad Urbana

UU

Sector

SE

Área de Suelo Urbanizable no Delimitado

A

Área de Planeamiento Asumido

PAS

Densidad de Vivienda (Viv. / Ha)

dv

Densidad de Edificación (m2 C / Ha)

de

Índice de Variedad de Uso

iu

Índice de Variedad Tipológica

it

Índice de Integración Social

is

Índice de Edificabilidad

ie

Metros cuadrados (m2) de suelo

m2 s

M2 construidos (edificables)

m2 e

M2 construidos en uso predominante

m2 e-PR

M2

construidos en uso residencial

m2 e-R

M2

construidos en uso industrial

m2 e-I

M2

construidos en uso terciario

m2 e-T

Aprovechamiento Lucrativo

apL

Aprovechamiento Medio

apM

Aprovechamiento Real

apR

Coeficiente de Ponderación

cp

Superficie

Sup

Superficie neta (Sin Dotaciones Públicas)

Sup-nt

Superficie bruta

Sup-br

Ordenanza en Suelo Urbano

ORD
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Fuera de Ordenación

FO

Áreas de Tanteo y Retracto

TyR

LA

POLVOROSA

CATÁLOGO
Protección Integral

PI

Protección Estructural

PE

Protección Ambiental

PA

GESTIÓN
Actuaciones Aisladas

AA

Act. Aislada de Urbanización

AA-U

Act. Aislada de Normalización

AA-N

Act. Aislada de Normalización y Urbanización

AA-NU

Act. Aislada de Expropiación

AA-E

Act. Aislada de Ocupación Directa

AA-O

Unidad de Normalización

UN

Proyecto de Normalización

PN

Unidad de Actuación

UA

Proyecto de Actuación

PA

Proyecto de Urbanización

PU

Proyecto de Reparcelación

PR

Sistema de Actuación

SA

Sistema de Actuación por Concierto

SA-CNT

Sistema de Actuación por Compensación

SA-COM

Sistema de Actuación por Cooperación

SA-COP

Sistema de Actuación por Concurrencia

SA-CNR

Sistema de Actuación por Expropiación

SA-EXP

DOCUMENTACIÓN
Documentación Normativa

DN

Documentación Informativa

DI

Memoria Vinculante

MV

Normativa Urbanística

NU

Catálogo

CT

Estudio Arqueológico

EA

Estudio Económico y Financiero

EE

Memoria Informativa

MI

Informe Ambiental

IA

Planos de Ordenación

PO

Planos de Información

PI
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CAP 0. ANTECEDENTES
0.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO
El presente trabajo consiste en la redacción del Catálogo 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).

CAP 1. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN
SECCION 1ª: CONDICIONES GENERALES
Art. 1.1 DEFINICION
El presente documento Catálogo de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales regula las
actuaciones sobre edificaciones y conjuntos que por sus valores arquitectónicos, urbanísticos,
artísticos, culturales o ambientales sean susceptibles de ser considerados como catalogables según
el Art. 44 del RUCyL, los artículos 1, 38, 49 y 54 de la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural
de Castilla y León y el Decreto 37/2007 de 19 de abril por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
La inclusión en este Catálogo de los bienes en él identificados implica que, en el momento de su
aprobación, serán excluidos del Régimen de Ruinas y obtendrán declaración de utilidad pública, lo
que permite su expropiación forzosa en caso de incumplimiento grave de los deberes de
conservación que la Ley establece.
Art. 1.2 CARACTER DEL DOCUMENTO
Constituye la parte dispositiva de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales para la
conservación y protección de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico del Municipio y,
como tal, será de aplicación en los ámbitos afectados por la misma.
En todos aquellos aspectos no regulados por ésta Norma, será de aplicación la ordenanza
específica que, con arreglo a la ubicación de la finca, le corresponda.
Art. 1.3 NIVELES Y AMBITOS DE PROTECCIÓN
Se distinguen cuatro grupos de elementos a proteger:
GRUPO 1: Edificaciones y elementos urbanos
GRUPO 2: Yacimientos arqueológicos
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GRUPO 3: Paisajes naturales y cauces públicos
GRUPO 4: Infraestructuras.
GRUPO 1: EDIFICACIONES Y ELEMENTOS URBANOS

Se establecen tres grados de protección:
a) Integral
b) Estructural
c) Ambiental

a) El GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL protege la totalidad de cada edificio en él incluido,
preservando por tanto todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio
y los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio
edificado. Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios catalogados que se
reseñan en los planos correspondientes.
Se ha considerado incluir la Iglesia de Santa María en el grado de protección integral, que ya se
encuentra catalogada en la actuales NUM.
Se definen las normas de protección en la Sección 1ª del Capítulo 2 del presente documento.
b) El GRADO DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL protege la apariencia del edificio y favorece la
conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso u ocupación del
espacio. Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios que se reseñan en los planos
correspondientes.
Se ha considerado incluir el Puente sobre el Orbigo, Casas del Bosque, Casas de Requejo y Edificios
del Vivero.
Se definen las normas de protección en la Sección 2ª del Capítulo 2 del presente documento.
c) El GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las
actuaciones que pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos
y defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en
los niveles Integral y Estructural. Sus normas serán de aplicación en los ámbitos delimitados en la
correspondiente documentación gráfica, afectando a todos los edificios que estando en ellos
englobados no sean objeto de Protección Integral o Estructural, así como a los solares enclavados
dentro de dichos ámbitos.
Se ha considerado incluir el Escudo de la Casa de Cultura y los Elementos de las Casas del Bosque.
Se definen las normas de protección en la Sección 3ª del Capítulo 2 del presente documento.
La legislación sobre la protección de edificaciones y elementos urbanos que será
cumplimiento está contenida en las siguientes leyes y reglamentos:

de obligado

-Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, Decreto 111/1986 de 10 de
Enero
y Reglamento de la Ley 620/1987 de 10 de Abril.
-Decreto 571/63, de 14 de Marzo de 1963, sobre la protección da escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y otras piezas similares de interés histórico
artístico.
-Decreto de 22 de Abril de 1949, sobre protección de los Castillos Españoles.
-Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
-Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección
del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
-Decreto 29/1984 por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad de Castilla y León los
“hórreos” y “pallozas” existentes en su territorio
-Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Plan
PAHIS 2004-2012, del patrimonio Histórico de Castilla y León.
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GRUPO 2: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Conforme al Estudio Arqueológico elaborado por STRATO Gabinete de Estudios sobre Patrimonio
Histórico y Arqueológico anexo a la presente revisión de las NUM se establecen, tres niveles de
protección:
a) Nivel de Protección Arqueológica de Grado 1
b) Nivel de Protección Arqueológica de Grado 2
c) Nivel de Protección Arqueológica de Grado 3
a) El GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE GRADO 1 se aplicará a los yacimientos donde,
a priori, el interés de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos.
Supone que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación,
consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de
obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico,
elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha materia. A este estudio
se incorporará un programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las
necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en todo momento en cuenta la
preservación y conservación del bien cultural.
En Santa Cristina de la Polvorosa se ha determinado este grado de protección para los
enclaves catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como yacimientos
arqueológicos clasificados con Suelo Rustico con Protección Cultural (SR-PC) y que son los
siguientes:

NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE PROTECCIÓN

Requejo – Los Garbanzales

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 1: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

b) El GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE GRADO 2 se aplica a los enclaves
arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo
es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los
mismos y la determinación de su alcance espacial.
El otorgamiento de la licencia de obra en los espacios sujetos a este grado de protección estará
supeditado a la ejecución previa de las actuaciones arqueológicas que dicho nivel de
protección lleva aparejadas, así como a la valoración de los resultados arqueológicos obtenidos
en ellas, sin demérito de lo que disponga la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural cuando su
dictamen sea requerible.
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una excavación
de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El
número y las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del
enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del espacio afectado de forma que
a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca de la riqueza
arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se
determinará tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de
acuerdo con los Servicios Técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso,
los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos
sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que
deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Zamora.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos
necesarios para la valoración objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta
valoración se adoptarán las medidas de protección más indicadas, tomando en consideración
las características del bien arqueológico de que se trate.
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Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios
arqueológicos continúan más allá del espacio demarcado como área con protección
arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose extensiva la
protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será
precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera
procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de
protección al Grado 1.
En Santa Cristina de la Polvorosa se ha determinado este grado de protección para los enclaves
catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como yacimientos arqueológicos
clasificados con Suelo Rustico con Protección Cultural (SR-PC) y que son los siguientes:
NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE PROTECCIÓN

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Jaral II

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

Columbrianos – Las Mielgas

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Jaral III

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Torrejón

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Curbión

c) El GRADO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE GRADO 3 se aplicará a las áreas de cautela
arqueológica y a los enclaves en los que, aunque la presencia de restos arqueológicos es
probable, no está garantizada.
Supone que deben realizarse tareas de control arqueológico durante la fase de movimiento de
tierras de la obra que se ejecute. Estas tareas de control, que tienen carácter preventivo y se
plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van a documentarse restos
arqueológicos, consisten en la observación directa de las remociones de tierra por parte de un
técnico arqueólogo.
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos
arqueológicos, se valorará la importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las
medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados en el control arqueológico son de
una importancia elevada, será precisa la completa excavación en área del espacio afectado
por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de los restos exhumados, el cambio de su
nivel de protección al Grado 1.
En Santa Cristina de la Polvorosa este nivel de protección se ha establecido para las zonas de
hallazgos aislados clasificados con Suelo Rustico con Protección Cultural (SR-PC), que son:
NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

Dehesa de Requejo

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

La Cervilla

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

El Jaral I

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado
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Se protegerán todos los yacimientos conocidos y los que puedan aparecer, en cualquier tipo de
Suelo del Término Municipal, debiendo notificarse su hallazgo al Ayuntamiento, el cual a su vez, está
obligado a informar al Servicio Territorial de Cultura.
En cuanto a los Yacimientos arqueológicos catalogados, se notificará cualquier tipo de obra o
movimiento de terreno que pretenda realizarse en las zonas donde se localicen, y deberán contar
con la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, condicionándose la
ejecución a la realización de los estudios y excavaciones arqueológicas que fueran precisas.
Para la concesión de licencia en estos casos, será precisa la presentación por el promotor de las
obras, de un estudio arqueológico sobre el punto de intervención, firmado por Arqueólogo titulado,
así como un estudio detallado justificativo del interés científico y de la disponibilidad de medios
adecuados para la ejecución de los trabajos. En todo caso se estará a lo dispuesto por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.
Fuera de los puntos catalogados, el ayuntamiento, previa concesión de Licencia, informará al
Servicio Territorial de Cultura de las siguientes actuaciones:
- Apertura de caminos y viales.
- Movimientos de tierra de gran volumen tales como minería, balsas de depuración, cortafuegos,
etc.
- Repoblaciones forestales, cambios de cultivo y utilización de grandes maquinarias de movimiento
de tierras.
- Descubrimientos definidos como “hallazgo casual de elemento de interés arqueológico” conforme
a la Ley de Patrimonio Cultural. En este caso se detendrán inmediatamente los trabajos y se
comunicará a la Comisión de Patrimonio Cultural.
La legislación sobre la protección del patrimonio arqueológico que será de obligado cumplimiento
está contenida en las siguientes leyes y reglamentos:
-Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
-Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
-Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
-Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto
37/2007, de 19 de abril.
-Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero y
modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio.
-Además, cuanta legislación sobre Patrimonio, tanto autonómica como estatal, resulte de
aplicación.
Se adjunta al presente documento ESTUDIO ARQUEOLÓGICO (CATÁLOGO, PROSPECCIÓN DE
SECTORES URBANIZABLES y NORMATIVA) como documento integrado en la REVISION de las NORMAS
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA. El Estudio se ha elaborado en
Junio de 2017 por STRATO Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico con la
dirección técnica de D. Gregorio J. Marcos Contreras y Miguel Angel Martin Carbajo.

GRUPO 3: PAISAJES NATURALES

Con el fin de preservar el paisaje natural han de tenerse en cuenta, de modo general, las
determinaciones siguientes:
- Protección de la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las características morfológicas
del terreno.
- Protección de puntos o lugares de interés geocultural, impidiendo actuaciones que alteren sus
características.
- Se mantendrá la vegetación asociada a cauces naturales.
- Protección de plantaciones y masas forestales naturales o naturalizadas, así como árboles o
conjuntos arbóreos de interés.
- Protección de caminos tradicionales de uso público, vías pecuarias, etc.
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Los bienes de interés natural localizados en Santa Cristina de la Polvorosa incluidos en esta
categoría son los siguientes:
-Suelo Rústico con Protección Natural general (SR-PN): En esta categoría se incluyen los terrenos
ocupados por el Monte de encinas existente en el extremo Noroeste del Término. La protección
se establece con la intención de preservar el monte existente: Monte de utilidad pública: “Las
Huergas” nº UP 198, de 209,33 Ha. Situado en el extremo oeste del término municipal.
-Suelo Rústico con Protección Natural de Hábitats de Interés Comunitario (SR-PN): El término
municipal se encuentran diferentes zonas con esta protección según se indica en el plano de
Estructura Territorial: Bosque de Quercus Ilex y Bosques galería de Salix alba y populus Alba.
-Suelo Rústico con Protección Natural del Lugar de Importancia Comunitaria (SR-PN) : (Lic-Red
Natura 2000): “Riberas del Río Esla y Afluentes” (ES4130065).
En esta categoría debe remitirse al preceptivo
informe
por parte de la Consejería
competente de forma previa al otorgamiento de licencia con el objeto de evaluar la
compatibilidad de cada uso promovido con la conservación de los valores naturales que
motivaron la inclusión de los lugares en Red Natura 2000.
-Suelo rústico con protección natural de Vías Pecuarias (SR-PN.vp): el término municipal es
atravesado por varias vías pecuarias denominadas Cañada Real – Cordel Sanabrés, Colada de
Mozar a Santa Cristina y Colada de las Carreteras o Vado de Santiago.
Se encuentran delimitados en el plano PO-1 Clasificación del Suelo.

En el documento DN-NU Normativa Urbanística se establecen las normas de protección para cada
una de las clases de Suelo Rústico protegido.
Además serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación:
COMUNITARIA
-Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres.
-Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(traspuesta al derecho español mediante Decreto 1997/1995)
ESTATAL
-Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes.
-Orden de 17 de junio de 1982, por la que se aprueba el Plan Básico de lucha contra incendios
forestales y normas complementarias.
-Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
-Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
-Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
silvestres.
-Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
-Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.
-Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
-Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
-Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
-Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
-Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
AUTONÓMICA
-Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
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-Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de regulación de la
pesca en Castilla y León.
-Ley 5/1994, de 16 de marzo, de fomento de Montes Arbolados de la Junta de Castilla y León, y
decreto 104/1999, de 12 de mayo, por el que se aprueban las Instrucciones Generales para la
Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León.
-Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Zonas Húmedas
y se estableció su régimen de protección.
-Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de
Actividades Clasificadas.
-Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
-Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se
aprueba la ampliación del Catálogo de Zona Húmedas de Interés Especial.
-Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
-Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
Además, cuanta legislación autonómica como estatal, que resulte de aplicación.
GRUPO 4: INFRAESTRUCTURAS, VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CAUCES PÚBLICOS

Abarca todas las infraestructuras, vías de comunicación y cauces públicos comprendidos dentro del
Término Municipal.
Se establecen en el Término Municipal de Santa Cristina de la Polvorosa las siguientes áreas de
Protección de Infraestructuras delimitadas en el plano PO-1:
-Carretera Nacional N-525 y sus servidumbres de protección.
-Carretera Provincial ZA-P-1512
-Redes eléctricas aéreas de alta tensión y sus servidumbres de protección.
-Río Órbgo y servidumbre de protección de sus márgenes.
-Acequias de riego y sus servidumbres de protección.
-Canal de Manganeses y sus servidumbres de protección.
En el documento DN-NU Normativa Urbanística se establecen las normas de protección para cada
una de las clases de Suelo Rústico protegido.
Además serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación conforme a
cada tipología:
CARRETERAS Y SUS ESPACIOS ANEXOS
-Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras
-Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.
-R.D. Ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras.
-R.D. 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.
-Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
INFRAESTRUCTURAS
-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
-R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
-Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
-Ley 32/2003, de 4 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
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-ORDEN ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de
comunicación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la normativa que afecte al
derecho de ocupación del dominio público y privado para la instalación de redes públicas de
comunicaciones electrónicas.
-Orden 1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a
las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de
energía eléctrica de origen fotovoltaico.
CAUCES PÚBLICOS Y SUS MÁRGENES
-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas. (En función de la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, han quedado derogadas las autorizaciones
de vertidos a las aguas continentales de cuencas intracomunitarias reguladas en esta Ley)
-RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
-RD 927/1988, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas.
SERVIDUMBRE DEL RADIOFARO NO DIRECCIONAL DE BARCIAL DE BARCO
-R.D. 1538/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas de la
instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB de Barcial de Barco (Zamora).
Además, cuanta legislación autonómica como estatal que resulte de aplicación.

SECCIÓN 2ª: NORMAS COMUNES DE PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS

URBANOS

Art. 1.4 CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS
1. Los propietarios de toda clase de edificaciones, instalaciones, terrenos y demás elementos
urbanos deberán mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. El Ayuntamiento exigirá, en su caso, el
mantenimiento de tales condiciones.
2. En los edificios de catalogación integral o estructural, el mal estado de conservación implicará
tomar las medidas necesarias para su recuperación de conformidad con el nivel de catalogación
del edificio, sin que en ningún caso las reparaciones a efectuar atenten contra las partes del edificio
en normal estado de conservación y los edificios colindantes, o supongan la desaparición, en el
inmueble, de sus elementos de interés.
Art. 1.5 DECLARACIÓN DE RUINA
1. La declaración del estado ruinoso de las construcciones o parte de ellas sólo podrá llevarse a
cabo en virtud de lo dispuesto en el LUCyL y demás disposiciones que la desarrollan.
2. En los edificios incluidos en el ámbito de éstas Normas deberán mantenerse aquellas partes o
elementos de interés que deban ser conservados, y cuando ello no fuera posible deberán rescatarse
los elementos decorativos (zócalos, recercados de huecos, cornisas, peldaños de escaleras,
balaustradas, carpintería, cerrajería, etc.) para integrarlos al nuevo edificio, haciendo un inventario
previo de los mismos y fotografía de detalles que deberán incorporarse al proyecto de sustitución.

Art. 1.6 TIPOS DE OBRAS
1. Los tipos de obras que podrán realizarse en el ámbito de los edificios y entornos protegidos son los
siguientes:
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a) Conservación
b) Restauración
c) Consolidación
d) Rehabilitación
e) Reestructuración
f) Obra nueva
g) Obras parciales
a) Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación.
Asimismo se consideran dentro de éste apartado las eventuales reparaciones de todos aquellos
elementos e instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones
sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revoco, pintura.
b) Son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo de conservación, con las
que se pretende, mediante una reparación de los elementos estructurales o no del edificio, restituir
sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño.
La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación o incluso
sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado
funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado.
c) Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con
eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los elementos arquitectónicos de organización
del espacio interior (disposición de escaleras, patios de parcela, número de viviendas, etc.), aunque
haya aportaciones de nuevo diseño.
d) Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o
redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características estructurales del
edificio.
En el caso de edificios incluidos en el nivel de Protección Integral en los que la rehabilitación tenga
por objeto su adecuación a usos públicos podrán asimismo realizarse nuevos forjados, entreplantas y
obras análogas, siempre que no alteren las características que motivaron la protección de edificio.
e) Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del espacio interior del
edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos estructurales,
desmontaje y reposición de la fachada o fachadas exteriores y sus remates. Podrá modificarse el
volumen de acuerdo con la normativa vigente. El caso extremo de obra de reestructuración sería la
demolición interior generalizada, con desmontaje de la fachada o fachadas exteriores y sus
remates, y reconstrucción de la fachada modificando la distribución y estructura interior.
f) Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los que
puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las normas de estas Normas
Urbanísticas.
g) Son obras parciales toda obra menor, o de tramitación abreviada, de acuerdo a la definición
que de ellas hacen las Condiciones Generales de esta Revisión de las Normas Urbanísticas siempre
que no afecten a los elementos estructurales o al aspecto exterior de la edificación.
Se consideran también obras parciales las destinadas a suprimir elementos añadidos en los frentes
comerciales o a reponer el estado original de las condiciones de fachada en planta baja.
Las obras parciales sólo podrán realizarse en los edificios incluidos en el nivel de Protección
Ambiental.
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Art. 1.7 PROTECCIÓN DE LA PARCELA
En cada edificio de nivel Integral, la protección se extiende a la totalidad de la parcela en que se
encuentra situado, quedando excluida la posibilidad de segregación de las nuevas parcelas. Sólo
quedan excluidos de esta regla los que expresamente se establezcan.

CAP 2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
SECCIÓN 1ª: NORMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Art. 2.1 ÁMBITOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Se ha considerado incluir en el Régimen de Protección Integral la Iglesia de Santa María.
Art. 2.2 OBRAS PERMITIDAS
Se permiten dentro de este nivel de protección, las actuaciones que persigan la conservación y
puesta en valor del edificio o elemento catalogado, permitiendo excepcionalmente los usos que
siendo compatibles, aseguren su permanencia, conservación y puesta en valor.
Tipos de obras permitidas:
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Demolición parcial.
Se deberán conservar los elementos originales de la Iglesia.
Cualquier obra que afecte al subsuelo deberá contar con el Informe de la Comisión Territorial de
Cultura de Zamora y la intervención arqueológica determinada por dicho órgano.
En todo caso, las aportaciones fruto de la restauración deberán documentarse, con el fin de
mantener y diferenciarlas de el elemento original.
Se prohíbe expresamente fijar elementos extraños a la naturaleza del elemento catalogado tales
como, tendidos eléctricos, señalización vial, toldos, carteles publicitarios etc.
Cualquier intervención deberá contar con el informe favorable de la Consejería competente en la
materia de la Comunidad de Castilla y León
Art. 2.3 EDIFICABILIDAD
Como consecuencia de cualquiera de las obras permitidas, el volumen será el edificado no
permitiéndose en ningún caso su modificación.
Art. 2.4 ALINEACIONES EXTERIORES
La alineación exterior será la correspondiente a la línea de fachada exterior del edificio existente no
permitiéndose en ningún caso su modificación.
Art. 2.5 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS
1. Las solicitudes de licencia de obras de carácter preferente que afecten al conjunto del edificio
incluirán, además de los documentos exigidos para las obras de nueva planta, ampliación o reforma
de estas Normas Urbanísticas, documentación detallada sobre los siguientes extremos:
a. Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos.
b. Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios, así como justificación de
los compromisos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
c. Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los
elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.
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2. Las solicitudes de licencia de obras de carácter preferente que no afecten al conjunto del edificio
incluirán los documentos exigidos para las obras de nueva planta, ampliación o reforma de estas
Normas Urbanísticas.

SECCIÓN 2ª: NORMAS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
Art. 2.6 AMBITOS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
Se ha considerado incluir el Puente sobre el Orbigo, Casas del Bosque, Casas de Requejo y Edificios
del Vivero.
Art. 2.7 OBRAS PERMITIDAS
Las definidas en las fichas del catálogo de cada ámbito en el apartado de Medidas de Protección,
Conservación y Recuperación.
Art. 2.8 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS
1. Las solicitudes de licencia de obras de carácter preferente que afecten al conjunto del edificio
incluirán, además de los documentos exigidos para las obras de nueva planta, ampliación o reforma
de estas Normas Urbanísticas, documentación detallada sobre los siguientes extremos:
a. Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos.
b. Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios, así como justificación de
los compromisos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
c. Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los
elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.

SECCIÓN 3ª: NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Art. 2.9 AMBITOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Se ha considerado incluir el Escudo de la Casa de Cultura y los Elementos de las Casas del Bosque.
Art. 2.10 OBRAS PERMITIDAS
Las definidas en las fichas del catálogo de cada ámbito en el apartado de Medidas de Protección,
Conservación y Recuperación.
Art. 2.11 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS
1. Las solicitudes de licencia de obras de carácter preferente que afecten al conjunto del edificio
incluirán, además de los documentos exigidos para las obras de nueva planta, ampliación o reforma
de estas Normas Urbanísticas, documentación detallada sobre los siguientes extremos:
a. Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos más característicos.
b. Detalle pormenorizado de los usos actuales y efectos sobre los usuarios, así como justificación de
los compromisos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
c. Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los
elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieran reparación.
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SECCIÓN 4ª: TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
Art. 2.12 INTERVENCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y BIENES CULTURALES
Requerirán informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural únicamente aquellas
intervenciones (preferentes, no preferentes, parciales, etc.) realizadas en inmuebles con protección
integral.
Art. 2.13 SUPUESTO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
A efectos de tramitación de expediente de solicitud de licencia en el ámbito de aplicación de esta
Norma se distinguen tres supuestos:
a. Obras preferentes.
b. Obras no preferentes.
c. Obras parciales.
Art. 2.14 OBRAS PREFERENTES
1. Definición. Son obras preferentes las señaladas en el Art. 1.6. a-d.
2. Presentación y documentación. Las solicitudes de las licencias se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento acompañadas de la documentación señalada en la presente Norma
para cada nivel de protección de acuerdo con lo establecido, con carácter general, en estas
Normas Urbanísticas.
3. Tramitación. La solicitud de licencia seguirá los trámites establecidos, con carácter general en
estas Normas. Será preceptivo, el informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
y del dictamen de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.
4. Plazo. El plazo para la concesión o denegación de la licencia será el señalado en el Artículo 9 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
5. Resolución. La resolución sobre la solicitud de licencias corresponderá al órgano municipal
competente conforme a las normas generales.
Art. 2.15 OBRAS NO PREFERENTES
1. Definición.
Son obras no preferentes las señaladas en el Art. 1.6 g.
2. Consulta previa.
- Contenido y presentación:
a. En aquellos casos en que las presentes Normas establecen la posibilidad de realizar obras
consideradas no preferentes, pero si permitidas, se podrá formular una consulta previa a la petición
de licencia sobre las características y condiciones a que tales obras deban ajustarse.
b. La formulación de esta consulta requerirá la presentación en el Registro General del
Ayuntamiento, por cuadruplicado, de la documentación señalada en las presentes normas, en
cada caso y según el nivel protección para solicitar licencia de obras no preferentes.
Además se presentará anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar.
-Tramitación de la consulta previa:
a. Presentada la documentación de la consulta, la comisión correspondiente del Ayuntamiento
emitirá informe.
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b. Cuando dicha Comisión lo estimase conveniente podrá abrir un periodo de información pública
de quince días.
c. En todo caso será preceptivo el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
d. La administración podrá requerir al interesado que complete la documentación exigida o aclare
algún extremo confuso sobre la misma.
-Plazos:
Las consultas deberán contestarse en el plazo de dos meses a contar desde la recepción en el
Registro General.
-Resolución:
La contestación de la consulta indicará pura y simplemente la posibilidad de ejecutar las obras
solicitadas, debiendo, en caso contrario, señalar los motivos de la no aceptación, así como las
características y condiciones a las que deberán ajustarse.
-Vigencia.
El contenido de la contestación a la consulta será vinculante para la Administración durante los seis
meses siguientes a su notificación, salvo que en este tiempo se introdujeran modificaciones en el
planeamiento.
3. Petición de licencia.
-Presentación y documentación:
a. La solicitud de licencia para obras no preferentes podrá efectuarse directamente, presentando,
por cuadruplicado, en el Registro General del Ayuntamiento, la documentación señalada en cada
caso y según el nivel de protección en las presentes Normas.
b. En el supuesto de haber formulado consulta previa, bastará con presentar la documentación
exigida por estas Normas Urbanísticas, para las obras de nueva planta, ampliación o reforma, junto
con la contestación a la consulta.
-Tramitación:
La petición de licencia seguirá los trámites señalados en el apartado 2.2 anterior.
-Plazos y resolución:
El régimen de plazos y los efectos de su incumplimiento se regirán por lo establecido en el artículo 9
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, correspondiendo su resolución al órgano
competente conforme a las normas generales.
Art. 2.16 OBRAS PARCIALES
1. Definición.
Son aquellas señaladas como tales en el Artículo 1.6.8.
2. Documentación, tramitación y resolución.
La documentación, tramitación y resolución de estas obras se ajustará a lo establecido en las
normas generales.
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CAP 3. FICHAS DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS URBANOS
SECCIÓN 1ª: CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Art. 3.1 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
La catalogación de un elemento o edificio se basará en tres órdenes de criterios: de coordinación
jurídico-administrativa, cultural y urbanística. Dentro del primer orden se catalogarán
necesariamente todos aquellos edificios o partes de edificios que hayan sido declarados o tengan
incoado expediente de Bien de Interés Cultural. Por la naturaleza del estatuto jurídico de estos
elementos el nivel de protección será Integral. En este municipio no se ha considerado catalogar
ningún edificio dentro de este nivel de protección.
El segundo criterio busca la preservación de la identidad histórica de la villa y la riqueza
arquitectónica y artesana del cuadro edificado de la región. Se catalogarán así los edificios que
sean o contengan elementos representativos de su época o que guarden cualidades de estilo,
composición, construcción y materiales específicos de Santa Cristina de la Polvorosa. Se entiende
que la importancia de tales "testigos" debe justificar un nivel de protección Integral o Estructural. Este
tipo de protección será tanto más necesario cuanto que los elementos que se cataloguen se
encuentren con poca frecuencia o no sean reproducibles. En este municipio se ha considerado
catalogar dentro del nivel de protección integral la Iglesia de Santa María y el Palomar de barro.
El tercer criterio apunta a la conservación de referentes fundamentales en la comprensión cotidiana
de la estructura y morfología de Santa Cristina de la Polvorosa o conjuntos urbanos de diseño
funcional poco común. Afectará a edificios que configuran la memoria histórica colectiva y cuya
perdida sería irreparable, así como a elementos urbanos que por su singularidad caractericen su
entorno o que sean testimonio de una organización social y un modo de vida pasados. En la
medida en que estos valores se encuentren de forma notable en un edificio su preservación
requerirá al menos el nivel de protección Estructural. Cabrán aquí también elementos que definan
una determinada forma de articulación, uso u ocupación del espacio, y ejemplos edificados
representativos de tipologías consecuentes con su trama, o que reúnan cualidades arquitectónicas
sobresalientes, así como los espacios que sean el marco urbano de elementos de importancia
histórica, estilística o tipológica. Se catalogarán también, si así se considera necesario, partes
características de edificios o cualidades de traza o composición de edificios que por lo demás
puedan ser renovados. Para éste tipo de casos será de aplicación el nivel de protección Ambiental.
No se ha considerado catalogar ningún edificio dentro de este nivel de protección.

SECCIÓN 2ª: PROPUESTA DE CATALOGACIÓN
Art 3.2 NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
Se mantiene la catalogación existente, por considerarse parte de la memoria histórica de Santa
Cristina de la Polvorosa, y testimonio de su época:
- Iglesia Santa Maria de Santa Cristina de la Polvorosa
- Palomar de barro
Art 3.3 NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
No se han encontrado referentes urbanos que causen la necesidad de este nivel protección.
Art 3.4 NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
No se han encontrado referentes urbanos que causen la necesidad de este nivel protección.

SECCIÓN 3ª: FICHAS DE CATÁLOGO
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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 iniciada en la segunda mitad del siglo XVI, no habiéndose encontrado indicios de una anterior construcción sobre la que se
iniciaron los cimientos de la actual edificación.
La planta de la iglesia es de cruz latina de una sola nave, con orientación noreste-suroeste. En su cara oeste está rematada con la torrecampanario, teniendo una capilla adosada en su cara sureste, un pórtico de entrada de reciente construcción y una capilla y almacén
en su cara norte que no merece protección ninguna por ser un añadido reciente y carecer de los materiales originales de la iglesia.
Exteriormente su construcción está realizada en su gran mayoría con mampostería de piedra cuarcita y con ladrillo cara vista en el
crucero y en la parte superior de la torre del campanario, así como en los enmarcados de los huecos. 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. La cubierta de la
nave central es de dos aguas, la del crucero es de cuatro aguas y las de la nave transversal y remate de la nave central es de tres
aguas, con acabado en teja cerámica roja. La torre tiene planta cuadrada, variando su geometría a planta octogonal en su tramo
superior con huecos verticales rematados en arcos de medio punto en donde su ubican las campanas de la iglesia, siendo el remate
en una cúpula coronada por una estilizada linterna de pilares con una pequeña cúpula acabada en mortero bruñido como la
principal.
Interiormente la iglesia tiene un solado de terrazo que sustituyó a la tarima de madera anterior. Las paredes se encuentran enlucidas de
yeso pintado y las bóvedas de crucería existentes entre los arcos torales y la cúpula que corona el crucero están realizadas con
escayola.

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.
-Cualquier obra que afecte al subsuelo deberá contar con el Informe de la Comisión Territorial de Cultura de Zamora y la intervención
arqueológica determinada por dicho órgano.
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FICHA 2. ESCUDO CASA DE CULTURA
REFERENCIA CATASTRAL: 5635051TM7553N0001SH

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: AMBIENTAL DE ELEMENTO

NOMBRE: ESCUDO EN LA CASA DE CULTURA

NATURALEZA: ESCUDO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
BIC: Decreto 571/1963

FECHA DECLARACIÓN: 14 de marzo

FECHA INCOACIÓN:

de 1963

OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

SITUACIÓN
C/ Carretas, nº 1

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
Se recoge en esta ficha un escudo reposicionado en la fachada de la actual Casa de Cultura de Santa
Cristina de la Polvorosa. El escudo fue encontrado y donado al ayuntamiento por el otrora alcalde, D.
Saturnino Cardó García, en el año 1957 en el Barrero de Las Angustias. Procedía del derribo de la casa de D.
Baldomero Rubio, hidalgo de este pueblo, situada entre la C/ de la Iglesia hoy C/ Isabel II, junto a la Casa
Rectoral, y la Plaza de la Iglesia.
Durante las obras de la actual Casa de Cultura en los años 90, el entonces alcalde, tomó la decisión de
colocarlo e integrarlo en la fachada del nuevo edificio, hecho que comunicó a los arquitectos directores de
las obras y a la empresa constructora, permaneciendo allí desde entonces.
Se trata de un escudo elaborado sobre un solo bloque de piedra caliza y en un estado de conservación
bastante deficiente, lo que limita en buena medida su lectura. Es un escudo español cuartelado en cruz. En
el cuartel diestro de jefe presenta un motivo indefinido, quizás un jarrón de azucenas. En el siniestro de jefe
otro motivo indeterminado. En el diestro de punta 13 besantes en tres columnas. En el siniestro de punta lo
que parece una pelta sobre cruz flechada. En punta un cuadrúpedo indeterminado y sobre el todo dos
llaves en aspa. Está contornado por un cordón religioso, posiblemente

de la orden franciscana. Su

cronología se jalonaría en los siglos XVI-XVII.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
-Tipos de obras permitidas:
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación.
-La protección se refiere al escudo propiamente dicho, no al edificio y fachada que lo alberga.
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FICHA 3. PUENTE SOBRE EL ÓRBIGO
REFERENCIA CATASTRAL:

CATÁLOGO
FICHA DEL CATÁLOGO
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE
LA POLVOROSA
INSTRUMENTO:

Nº FICHA: 3

NÚCLEO:

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

NOMBRE: PUENTE SOBRE EL ÓRBIGO

NATURALEZA: EDIFICACIÓN CIVIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
BIC:

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

SITUACIÓN
Carretera N-525

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
Puente sobre el río Órbigo, recogido con el Código 538424 de Patrimonio Cultural (PACU) en el Inventario
previo de puentes de la Junta de Castilla y León. Tiene una longitud aproximada de unos 130 m a los que
habría que incluir dos importantes taludes en ambos extremos, con el más cercano al pueblo, de fábrica y
en parte contemporáneo de la construcción original, alcanza los 198,3 m de longitud, mientras que del otro
lado del río, al este cuenta con un acceso sobre talud terrero. Se proyectó en 1870, pero diversas vicisitudes
retrasaron su construcción hasta los últimos años del siglo, En su estado actual cuenta con 10 ojos, de los que
los 7 occidentales corresponden a la modificación de proyecto de 1887, arcos rebajados a 1/5 de 15 m de
luz, y los tres restantes responden a una reforma posterior a esa fecha para sustituir a los 5 del proyecto
original por su estado de ruina. En 1975 se sustituyó el tablero, ensanchándolo a 9,8 m. Todas las pilas son
rectangulares con tajamares semicirculares a ambos lados, menos la que separa los dos tipos de arcos1.

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 arquería del puente.

1

Chías Navarro, P. y Abad Balboa, T. (2004): Los caminos y la construcción del territorio de Zamora. Catálogo de puentes, Zamora.
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FICHA 4. CASAS DEL BOSQUE
REFERENCIA CATASTRAL: 49223A012000010000BY

CATÁLOGO
FICHA DEL CATÁLOGO
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE
LA POLVOROSA
INSTRUMENTO:
Nº FICHA: 4
NÚCLEO:
PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL Y AMBIENTAL
DE ELEMENTOS
NOMBRE: CASAS DEL BOSQUE
NATURALEZA: VARIOS ELEMENTOS
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
BIEN DE INTERÉS CULTURAL (ESCUDOS)
BIC: Decreto 571/1963
FECHA DECLARACIÓN: 14 de marzo FECHA INCOACIÓN:
de 1963
OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS: Se incluyen en esta ficha varios elementos localizados en las Casas del
Bosque de origen incierto y restos estructurales de las mismas

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

SITUACIÓN
La finca conocida como Casas del Bosque se localiza en la parte central del término municipal de Santa
Cristina de la Polvorosa, unos 2 Km al suroeste de su casco urbano.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
Se trata de una gran finca, de más de 200 Has, propiedad de la familia Martínez-Cubells desde, al
menos, hace cuatro generaciones, cuando la recibieron en herencia de su antepasado el Conde de
la Patilla. Queremos agradecer desde estas líneas a D. Enrique Martínez-Cubells i Cendra, uno de sus
actuales propietarios, el habernos facilitado visitar esta parcela rural y poder tomar los datos que nos
han servido para redactar la ficha, además de facilitarnos otras informaciones muy interesantes.
Esta vasta propiedad, como casi todas las de estas características, y desde momentos pretéritos de la
romanidad temprana, está conformada por una parte urbana, con una antigua vivienda, datada en
el siglo XIV, a la que se le adosa en el siglo XVIII, por el oeste otro edificio porticado, que con el
primigenio forman una única volumetría, y alrededor de ambas se han ido construyendo a lo largo del
siglo XX otra serie de edificios carentes de valor histórico. La otra parte de la propiedad la constituye el
área rústica, constituida por las tierras de cultivo y labrantío.
Tal y como se ha apuntado, la casa central, conocida como el Pabellón Viejo, se sitúa en el acceso
del conjunto de edificaciones existentes en la finca del bosque, siendo una construcción que data del
siglo XIV. Se cree que, por sus proporciones, originalmente constituía una torre, aunque en la
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actualidad conserva solo dos plantas de altura. Su construcción se realizó con muros de tapial y sillería
de piedra arenisca en las esquinas, el zócalo y en la portada principal situada al naciente, realizando
la misma con un bajo arco de medio punto con dovelas del mismo material. Sobre esta portada se
sitúa un escudo español sobre timbre de pergamino y corona real realizado en piedra arenisca. Se
trata de un escudo partido con la siguiente composición: en flanco diestro tiene bordura de leones y
castillos y el campo cuartocuartelado en cruz, en primero fajas y en segundo cinco veneras en quina.
En flanco siniestro, también cuartocuartelado en cruz, en primero palos y en segundo pilares.
La cubierta del pabellón viejo es a cuatro aguas con teja cerámica curva y alero de madera formado
por canes y tablero de madera.
Adosada a la casa central se encuentra una construcción del siglo XVIII, de forma rectangular, que
dispone en su fachada norte de un porche realizado con pilares de madera marcando el acceso al
edificio y entramado de pilares y vigas vistas de madera con enfoscado de mortero en sus entrepaños
en su planta primera. Su construcción es de muros de tapial y zócalo de mampostería de piedra. La
cubierta es de teja cerámica curva, a tres aguas, y alero de madera formado por canes y tablero de
madera. Ha sufrido recientes modificaciones en su fachada sur.
Junto a este conjunto arquitectónico del Pabellón Viejo y en torno al mismo, en la actualidad, se
conservan varias piezas pétreas que, en ningún caso, proceden de esta finca si no de zonas próximas
o lejanas a ésta, como seguidamente veremos.
En primer lugar, debemos apuntar que unos 20 m al noreste de la fachada principal del Pabellón Viejo
y totalmente exento de éste, se ha colocado una portada que procede de la Finca de La Montaña
de Benavente, propiedad de los Condes-Duques de Benavente y que es trasladada a este lugar por
el padre de los actuales propietarios, cuando se vende la mencionada propiedad hace
aproximadamente 50 años. Se trata de una portada con arco de medio punto bajo alfiz sobre el que
se dispone un escudo, con la siguiente composición: escudo partido. En flanco diestro tiene bordura
de leones y castillos y el campo cuartocuartelado en cruz, en primero fajas y en segundo cinco
veneras en quina. En flanco siniestro, también cuartocuartelado en cruz, en primero palos y en
segundo campanas.

Vistas de la portada, procedente de la Finca de La Montaña de Benavente, y del escudo que la
flanquea
Seguidamente realizaremos un pequeño inventario de las piezas pétreas dispuestas alrededor del
Pabellón o Casona Vieja. Éstas se localizan en dos de sus laterales, en concreto en sus fachadas que
miran al mediodía y al norte. Primeramente debemos señalar, tal y como se ha apuntado, que
ninguna procede de esta finca si no que tienen el siguiente origen:
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1-3. SON ELEMENTOS PÉTREOS PROCEDENTES DEL DERRIBO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BENAVENTE. CUANDO SE
DEMUELE ESTE TEMPLO SON RECOGIDAS POR UNA SEÑORA DE BENAVENTE, CONOCIDA COMO PILUQUI, PROPIETARIA DE
LAS PIEZAS Y AMIGA DE LOS DUEÑOS DE LAS CASAS DEL BOSQUE, QUIEN ANTE LA FALTA DE ESPACIO, LES SOLICITA SU
CUSTODIA Y DEPÓSITO TEMPORAL EN LA FINCA, DONDE SE HALLAN DESDE APROXIMADAMENTE HACE 15 AÑOS
4. SE TRATA DE CUATRO MOJONES O MARRAS DELIMITADORAS DE PROPIEDAD, PROCEDENTES DE FINCAS DEL CONDE DE
LA PATILLA (LLEVAN LA P INSCRITA EN ELLAS), ANTEPASADO DE LA FAMILIA MARTÍNEZ CUBELLS, Y QUE HAN SIDO TRAÍDAS
AQUÍ POR ÉSTA.
5-9. DISTINTAS PIEZAS ARQUITECTÓNICAS Y ORNAMENTALES, APARECIDAS DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN
OBRAS DE BENAVENTE U OTROS LUGARES, CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA EJERCÍA D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CUBELLS
I CENDRA, ARQUITECTO DE PROFESIÓN Y PRESIDENTE DE LA CAJA RURAL DE ZAMORA.

Inventario de elementos pétreos:
Nº de orden: 1
Tipología: Posible lauda sepulcral, fragmentada en dos trozos
Material: Granito
Medidas: 2 x 0,95 x 0,17 m
Localización: Junto a la fachada sur del Pabellón Viejo
Procedencia: Derribo de la iglesia de San Nicolás de Benavente
Cronología: Siglos XV-XVI
Descripción: Se trata de una posible lauda sepulcral de granito, en la actualidad fragmentada, que
muestra dos escudos, uno en cada lateral, y entre ambos un texto epigráfico. El escudo del lado
izquierdo muestra dos leones rampantes flanqueando un motivo indeterminado, y el derecho tres
haces de cereal.

Nº de orden: 2
Tipología: Escudo
Material: Granito
Medidas: 1,27 x 0,94 x 0,16 m
Localización: Junto a la fachada sur del Pabellón Viejo
Procedencia: Derribo de la iglesia de San Nicolás de Benavente
Cronología: Siglo XVI-XVII
Descripción: Escudo con bordura con aspas, campo cuartocuartelado en cruz, primero partido, en
flaco derecho barra engolada; segundo partido, en flanco izquierdo seis besantes en sena y en flanco
derecho dos calderos superpuestos; tercero partido, ilegibles, y cuarto partido, en izquierdo dos
calderos y en derecho doce besantes.
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Nº de orden: 3
Tipología: Escudo
Material: Granito
Medidas: 0,95 x 0,89 x 0,17 m
Localización: Junto a la fachada sur del Pabellón Viejo
Procedencia: Derribo de la iglesia de San Nicolás de Benavente
Cronología: Siglo XVII
Descripción: Escudo español sobre cruz flordelisada, fragmentado en su ángulo inferior derecho.
Escudo partido; en flanco derecho bordura de besantes y en campo dos leones aculados bajo peral:
En flanco izquierdo, bordura de racimos y en campo dos campanas y cuatro granadas o aldabas

Nº de orden: 4
Tipología: Cuatro mojones o marras delimitadoras de propiedad.
Material: Granito
Medidas: 1,66 x 0,40 x 0,30 m; 1,40 x 0,40 x 0,30 m; 1,25 x 0,40 x 0,30 m; 0,88 x 0, 40 x 0,30 m
(fragmentado).
Localización: Junto a la fachada sur del Pabellón Viejo
Procedencia: Fincas del Conde de la Patilla
Cronología: Mediados del siglo XIX
Descripción: Se trata de cuatro mojones o marras delimitadoras de fincas, tres de ellas enteras y una
cuarta fragmentada, realizadas en bloques prismáticos de granito, con la cabecera redondeada,
procedentes de distintas fincas del Conde de la Patilla, antepasado de los actuales propietarios de la
finca de Casas del Bosque, y que llevan grabadas en su frente una “P”, primera letra de Patilla.

Nº de orden: 5
Tipología: Fragmento de imposta.
Material: Granito
Medidas: 0,32 x 0,25 x 0,26 m
Localización: Junto a la esquina noroccidental del Pabellón Viejo
Procedencia: Desconocida (aparecido en una de las obras dirigidas por el arquitecto D. José Carlos
Martínez Cubells i Cendra)
Cronología: Desconocida
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Nº de orden: 6
Tipología: Fragmento de granito, decorado por ambos laterales, posiblemente del enmarcado de un
hueco.
Material: Granito
Medidas: 0,40 x 0,37 x 0,22 m
Localización: Junto a la fachada septentrional del Pabellón Viejo
Procedencia: Desconocida (aparecido en una de las obras dirigidas por el arquitecto D. José Carlos
Martínez Cubells i Cendra)
Cronología: Desconocida

Nº de orden: 7
Tipología: Fragmento pétreo con decoración de lacería.
Material: Granito
Medidas: 0,34 x 0,24 x 0,30 m
Localización: Junto a la fachada septentrional del Pabellón Viejo
Procedencia: Desconocida (aparecido en una de las obras dirigidas por el arquitecto D. José Carlos
Martínez Cubells i Cendra)
Cronología: Desconocida
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Nº de orden: 8
Tipología: Capitel.
Material: Granito
Medidas: 0,29 x 0,22 x 0,22 m
Localización: Junto a la esquina nororiental del Pabellón Viejo
Procedencia: Desconocida (aparecido en una de las obras dirigidas por el arquitecto D. José Carlos
Martínez Cubells i Cendra)
Cronología: Desconocida

Nº de orden: 9
Tipología: Fragmento de lauda sepulcral con yacente.
Material: Arenisca
Medidas: 1,10 x 0,55 x 0,28 m
Localización: Empotrado en el muro oriental de la construcción aneja al Pabellón Viejo
Procedencia: Desconocida (aparecido en una de las obras dirigidas por el arquitecto D. José Carlos
Martínez Cubells i Cendra)
Cronología: Desconocida
Descripción: Fragmento de lauda sepulcral con yacente en bulto redondo descansando su cabeza
en un almohadón, vestido con túnica y tocado con birrete.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
La fachada principal tiene categoría de B.I.C. en aplicación de la disposición adicional 2ª de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y el artículo 92, 1ª del Decreto 37/2007, de 19 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
-Tipos de obras permitidas: Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración y
Demolición parcial.
- Grado 2 (Estructural), para el Pabellón Viejo y la portada procedente y trasladada desde la Finca de la
Montaña
Y Grado 3 (Ambiental) para el resto de elementos.
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FICHA 5. CASAS DE REQUEJO
REFERENCIA CATASTRAL: 002200100TM75E0001ZH

CATÁLOGO
FICHA DEL CATÁLOGO
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE
LA POLVOROSA
INSTRUMENTO:

Nº FICHA: 5

NÚCLEO:

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

NOMBRE: CASAS DE REQUEJO

NATURALEZA: CONJUNTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
BIC:

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

SITUACIÓN
Dehesa de Requejo

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
En la actualidad las Casas de la Dehesa de Requejo son una serie de construcciones de utilidad
cinegética, cuya parte principal tiene una fecha catastral de 1940, y varias edificaciones de servicios
datadas en el año 2000. El núcleo del conjunto es una edificación conformada por dos cuerpos en
“U” unidos entre si. El menor, al norte, se abre hacia el este con un patio porticado de apoyos de
madera cerrado a oriente por una verja, Por su parte, el otro cuerpo, de mayor tamaño, se sitúa al sur
del anterior y se abre hacia el mismo lateral meridional en un patio suyo lateral oriental está ocupado
por un sotechado para aparcamiento de vehículos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
-Tipos de obras permitidas:
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Demolición parcial.
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FICHA 6. EDIFICIOS DEL VIVERO
REFERENCIA CATASTRAL: 49223A004000050001ZF

CATÁLOGO
FICHA DEL CATÁLOGO
NOMBRE DEL PLANEAMIENTO: REVISION DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA CRISTINA DE
LA POLVOROSA
INSTRUMENTO:

Nº FICHA: 6

NÚCLEO:

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

NOMBRE: EDIFICIOS DEL VIVERO

NATURALEZA: CONJUNTO

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
BIC:

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS:
Se incluyen dos secuoyas gigantes situadas en el acceso de las casas con una antigüedad aproximada
del año 1930.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
FOTOGRAFÍA

EMPLAZAMIENTO

SITUACIÓN
Viveros de la Confederación Hidrográfica del Duero

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
En la actualidad los edificios del Vivero son una serie de construcciones pertenecientes a la
Confederación Hidrográfica del Duero,

con una fecha de construcción de 1930, destinadas a la

administración del vivero existente en la parcela. El conjunto es una edificación modernista
conformada por dos cuerpos en forma de “L” unidos entre sí. Se trata de una construcción formada
por paredes de carga de fábrica de ladrillo y cubierta a dos aguas con terminación en teja curva. La
fachada se compone de enmarcados de zócalos, huecos y esquinas con ladrillo visto siendo los
entrepaños de revoco con acabado en pintura.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
-Tipos de obras permitidas:
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Demolición parcial.
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PLANO DE LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
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CAP 4. FICHAS DEL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
SECCIÓN 1ª: CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Art. 4.1 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Tal como se indica en la exposición de motivos de la Ley 12/2002, el patrimonio de Castilla y León es,
debido a su singularizad y riqueza, un valor esencial de la identidad de la Comunidad Autónoma. La
salvaguarda, enriquecimiento y difusión de los bienes que lo integran, cualesquiera que sea su
régimen y titularidad, son deberes encomendados a los poderes públicos para que promuevan y
tutelen el acceso a la cultura y velen por la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico.
La Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León dispensa al patrimonio cultural de la
Comunidad una protección articulada en tres regímenes que, en función del interés apreciado en
los bienes integrantes de aquel, determinan la aplicación de las distintas normas de la misma. Los
regímenes de protección articulados por la ley 12/2002 son:
1. El referido a todos los bienes en los que se aprecien valores definitorios de dicho Patrimonio
2. El referido a los bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla
León.
3. El referido a los bienes declarados de Interés Cultural.

y

A efectos de la protección de los bienes integrantes del patrimonio histórico que se localizan dentro
del ámbito regulado por las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa, se
han diferenciado varios niveles de protección arqueológica, establecidos en función de las
características del área a la que se aplican y de la evaluación de su potencialidad arqueológica.
Según refleja el Título III, Capítulo I, art. 50, de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León:
“Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles
de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer la actividad
humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos,
hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en superficie como
en el subsuelo o en una zona subacuática.”
Los elementos a los que se aplica una protección arqueológica dentro del ámbito de la Revisión de
las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa son los siguientes:
AyB- Yacimientos arqueológicos y Hallazgos Aislados
Son enclaves en los que se han documentado evidencias arqueológicas en superficie que ponen
de manifiesto la ocupación humana del lugar en épocas pretéritas. En el momento de redactar
estas líneas, en el Inventario Arqueológico de Castilla y León en el municipio de Santa Cristina de la
Polvorosa (Zamora) están catalogados 6 Yacimientos arqueológicos, caracterizados como Lugar
Arqueológico. Se describen en la tabla siguiente.
En el Inventario Arqueológico, con carácter general, se catalogan como hallazgos aislados los
lugares en los que se observan restos o evidencias arqueológicas en superficie que, por su
parquedad o indefinición, no permiten certificar de manera clara la existencia de un yacimiento
arqueológico en el lugar en el que se documentaron y determinadas piezas o elementos singulares
que aparecen descontextualizados, en una ubicación que no es la original, ignorándose en muchas
ocasiones su lugar de procedencia. En Santa Cristina de la Polvorosa existen los elementos reflejados
en la tabla siguiente.
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Nº
1
2
3
4
5

6

7
8
9

DE

LAS

NORMAS

Municipio
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Yacimiento

Cronología

Tipo de bien

Dehesa de Requejo

Paleolítico Inferior

Hallazgo aislado

La Cervilla

Paleolítico Inferior

Hallazgo aislado

El Curbión

Paleolítico Inferior
Moderno
Contemporáneo

Yacimiento arqueológico
(indeterminado)

El Jaral I

Paleolítico Inferior

Hallazgo aislado

El Jaral II

Paleolítico Inferior

Yacimiento arqueológico
(indeterminado)

Requejo – Los
Garbanzales

Calcolítico
Bronce Final
Romano Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval Critiano

Yacimiento arqueológico
(Asentamiento rural/villae
poblado/ciudad)

Columbrianos – Las
Mielgas

Bajomedieval Cristiano

Yacimiento arqueológico
(necrópolis)

El Jaral III

Paleolítico Inferior

Yacimiento arqueológico
(indeterminado)

El Torrejón

Bajomedieval Cristiano

Yacimiento arqueológico
(necrópolis / santuario ermita)

C- Áreas de cautela arqueológica
Las áreas de cautela arqueológica son zonas en las que, a pesar de no estar incluidas en el
Inventario Arqueológico de Castilla y León, se considera muy posible que se hayan conservado en el
subsuelo restos susceptibles de estudio arqueológico. Para la determinación de las mismas se ha
tomado como base una serie de criterios que, de forma general, indican la posible existencia de
vestigios arqueológicos soterrados.
En Santa Cristina de la Polvorosa se ha considerado ningún área de cautela arqueológica:

SECCIÓN 2ª: PROPUESTA DE CATALOGACIÓN
Art 4.2 NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los yacimientos donde, a priori, el interés de los restos
conservados determine la necesaria conservación de los mismos.
En Santa Cristina de la Polvorosa se ha determinado este grado de protección para los siguientes
enclaves catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como yacimientos arqueológicos:
NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE PROTECCIÓN

Requejo – Los Garbanzales

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 1: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

Art 4.3 NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE GRADO 2
En Santa Cristina de la Polvorosa se ha determinado este grado de protección para todos los
enclaves catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como yacimientos.

DN-CT: CATÁLOGO

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

30

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 174 04

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Este nivel de protección se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la
existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la determinación de su alcance
espacial.
En Santa Cristina de la Polvorosa se ha determinado este grado de protección para los siguientes
enclaves catalogados en el Inventario Arqueológico de Zamora como yacimientos arqueológicos:

NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE PROTECCIÓN

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Jaral II

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

Columbrianos – Las Mielgas

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Jaral III

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Torrejón

Santa Cristina de la Polvorosa

Yacimiento arqueológico

Grado 2: Prospección,
excavación, documentación,
conservación

El Curbión

Art 4.4 NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE GRADO 3
El nivel de protección de Grado 3 se aplicará a las áreas de cautela arqueológica y a los enclaves
en los que, aunque la presencia de restos arqueológicos es probable, no está garantizada.
En Santa Cristina de la Polvorosa este nivel de protección se ha establecido para las zonas de
Hallazgo Aislado siguientes:

NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

Dehesa de Requejo

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

La Cervilla

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

El Jaral I

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

DN-CT: CATÁLOGO

CV: BOCYL-D-18042022-22

GRADO DE PROTECCIÓN
Grado 3: Prospección, control,
excavación, documentación,
conservación
Grado 3: Prospección, control,
excavación, documentación,
conservación
Grado 3: Prospección, control,
excavación, documentación,
conservación
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SECCIÓN 3ª: FICHAS DE CATÁLOGO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01

CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
LOCALIDAD SANTA CRISTINA NOMBRE: DEHESA
DE LA
DE REQUEJO

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

ATRIBUCIÓ
N
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

Paleolítico Inferior

POLVOROSA

TIPOLOGÍA

Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, redactada por M. A. Martín Carbajo (1991) tras las labores de prospección del Estudio
Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, se
expone el enclave del siguiente modo:
“El hallazgo de este bifaz se ha realizado en una de las terrazas del río Órbigo, que en la actualidad está dedicada
al cultivo agrícola, unos 3400 m. al NO del casco urbano de Santa Cristina de la Polvorosa. Se trata de una tierra
arada, situada fuera de la valla que circunda la Dehesa de Requejo. Por tratarse de una de las terrazas del río
Órbigo, el suelo se encuentra repleto de cantos de río rodados, algunos de los cuales ha sido utilizado como materia
prima para realizar útiles. Esta zona de cultivo se encuentra rodeada de una vegetación compuesta por robles y
jaras fundamentalmente. El bifaz encontrado corresponde a un momento del Paleolítico Inferior”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones,
dignas de consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos
precedentes. El hallazgo se sitúa en un monte adehesado de encina cuya visibilidad es bastante limitada.

EXTENSIÓN

0,88 Has

COORDENADAS (ETRS 89, Huso 30)
U.T.M.
271798 / 4654866, 271765 / 4654860, 271724 / 4654873, 271711 / 4654887, 271708
/ 4654927, 271715 / 4654948, 271746 / 4654953, 271784 / 4654960, 271811 /
4654937, 271821 / 4654909, 271818 / 4654891, 271813 / 4654877
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MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

Paleolítico Inferior
ATRIBUCIÓ
N
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO
Yacimiento al aire libre

TIPOLOGÍA

Pol. 2 – Parc. 1
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco. 1991.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A.I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la
Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado
en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de
Tipo Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico
de la provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León en Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay variaciones a lo observado en el momento de realizar la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 3
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para los hallazgos aislados aplicará el Grado 3 de protección, que consiste en la realización del control arqueológico de
dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que será expuesto en la correspondiente
propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Zamora.
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa
excavación del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA POLVOROSA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO

UBICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO PNOA 2014
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SANTA

CRISTINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL
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DE
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DE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO

FOTOGRAFÍA
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DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA
DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

CRISTINA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 02
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-02
NOMBRE:
LA
CERVILLA
Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, sin redactor y fecha conocidos expone la siguiente descripción:
“Los hallazgos del Paleolítico Inferior aquí inventariados se realizaron a unos 2100 m. de las ultimas casas de
Santa Cristina de la Polvorosa, en una terraza del Órbigo, diseminados en una extensión grande de terreno. En la
revisión del Inventario Arqueológico de Zamora realizada en 1999 se ha comprobado que próximo a la zona donde
los prospectores de 1984/88 sitúan los hallazgos a los que se refiere esta ficha hay un yacimiento del Paleolítico
Inferior publicado por Martín Benito y Martín Benito (Brigecio, nº 4-5, 1994/1995: 43), llamado “el Jaral III” (ver
ficha en esta misma localidad), por lo que quizás el hallazgo aislado que se recogen esta ficha pueda estar
relacionado con el citado yacimiento. El informe de la prospección arqueológica realizada con motivo de la
construcción de la Autovía Benavente – Porriño, tramo Benavente – Villavieja, recoge en Santa Cristina de la
Polvorosa un yacimiento del Paleolítico Inferior denominado “La Cervilla”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones,
dignas de consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos
precedentes.

EXTENSIÓN

0,95 Has

COORDENADAS (ETRS 89, Huso 30)
U.T.M.
272828 / 4653345, 272806 / 4653344, 272790 / 4653349, 272768 / 4653358, 272753
/ 4653375, 272752 / 4653410, 272769 / 4653433, 272796 / 4653448, 272810 /
4653445, 272830 / 4653445, 272849 / 4653436, 272866 / 4653414, 272872 /
4653390, 272863 / 4653370, 272845 / 4653354
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DE
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MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

Paleolítico Inferior
ATRIBUCIÓ
N
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 02

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

DE

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

CÓDIGO IACYL
49-200-0001-02
NOMBRE:
LA
CERVILLA
Yacimiento al aire libre

TIPOLOGÍA

Pol. 27 – Parc. 20255
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. del Val Recio,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A.I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la
Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado
en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de
Tipo Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico
de la provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León en Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay variaciones a lo observado en el momento de realizar la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 3
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para los hallazgos aislados aplicará el Grado 3 de protección, que consiste en la realización del control arqueológico de
dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que será expuesto en la correspondiente
propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León.
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa
excavación del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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DE
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DE

SANTA

CRISTINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA
UBICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDA
D

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 02
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-02
NOMBRE:
LA
CERVILLA

LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO PNOA 2014
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DE
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDA
D

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
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CÓDIGO IACYL
49-200-0001-03
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EL CURBIÓN
Yacimiento al aire libre
Yacimiento sin diferenciar

DESCRIPCIÓN
Según se recoge en la ficha del IACyL, que no cuenta con redactor o con año “el yacimiento se localiza unos 4000 m. al
SO del casco urbano de Santa Cristina de la Polvorosa. En un área muy reducida, encima de unas bodegas, se aprecian
restos como si hubiera existido una edificación o pequeño despoblado. En una excavación contigua para materiales de
construcción se aprecia un silo de tierra más oscura, hoyo, que no contiene materiales arqueológicos.
La filiación arqueológica es dudosa, pero por la cerámica que aparece, pudiera ser de época Moderna o Contemporánea.
La presencia de algunas cuarcitas talladas en la zona hacen sospechar una ocupación más antigua. Por otra parte, en el
informe de la prospección arqueológica de la Autovía Benavente –Porriño, tramo Benavente – Villavieja, realizado por
A. I. Viñé Escartín y depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora, se recoge un yacimiento con el nombre
de “El Curbión”.
En el yacimiento se observa la presencia de teja curva, que no se ha recogido. El conjunto cerámico está compuesto por 8
fragmentos de cerámica facturada a torno, uno de los cuales es un borde saliente de grandes dimensiones, pasta micácea
y color ocre. Las características de este lote remiten a época Moderna o Contemporánea. El material lítico consiste en
dos lascas de cuarcita de descortezado secundario, un núcleo de cuarcita y una lámina de este mismo material, que hacen
sospechar la existencia de un yacimiento Paleolítico. Además en el yacimiento se ha recogido un fragmento de escoria.”
Durante los actuales trabajos de revisión de este enclave patrimonial no se han registrado modificaciones, ni alteraciones,
dignas de consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos
precedentes. El enclave se sitúa en un monte adehesado de encina con una visibilidad bastante limitada.

EXTENSIÓN
1,75 Has

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.
273163 / 4650639, 273067 / 4650706, 273181 / 4650835, 273255 / 4650800
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CÓDIGO IACYL
49-200-0001-03
NOMBRE:
EL CURBIÓN
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SITUACIÓN URBANÍSTICA
Pol 19. – Parc. 2
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. del Val Recio,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja,
C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A. I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la Autovía
Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). En los lugares arqueológicos
incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un
detrimento de los valores que han motivado su protección cultural (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado a los enclaves arqueológicos en los
que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, deberá
ejecutarse una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y
las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se
dispondrán dentro del espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca
de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse
en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser
redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del
espacio demarcado como yacimiento o entorno de protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una excavación en área de la zona afectada por
las obras, será preceptiva la realización del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y
posibilitará la documentación de restos arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto
con las remociones de tierra que traerá consigo la obra.
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Nº FICHA
CATÁLOGO: 04
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-04
NOMBRE:
EL
JARAL I
Yacimiento al aire libre

DESCRIPCIÓN
En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“En diversos puntos de la finca “El Jaral” se han localizado indicios de industria achelense, aislada, que se han
inventariado con los nombres de “El Jaral I”, “El Jaral II” y “El Jaral III”, que es como aparecen denominados en
los artículos de Martín Benito (1985: 10-40) y Martín Benito y Martín Benito (1994-1995: 42-43). El hallazgo de
“El Jaral I”, aquí inventariado tuvo lugar en el Km. 3 de la carretera de Mózar, en la TO 9. Integran la pequeña
muestra un bifaz de silueta ovalada, tallado con percutor de piedra y tres cantos tallados unifaciales. Por otra parte,
en el informe de la prospección arqueológica de la Autovía Benavente – Porriño, tramo Benavente – Villavieja,
realizado en 1991 por A. I. Viñé Escartín y depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora, se recoge
un yacimiento con el nombre de “El Jaral I”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones,
dignas de consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos
precedentes. El hallazgo se produjo en un monte adehesado de encina cuya visibilidad es bastante limitada.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, Huso 30)
U.T.M.
273340 / 4651179

0,00 Has
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Pol. 18 – Parc. 1255
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS.
BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. Santos Villaseñor, 1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N.
525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1986): “Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en los valles
septentrionales del Duero Medio, principalmente en la provincia de Zamora”, Studia Zamorensia Histórica VI,
Salamanca, pp. 405 y ss.
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1994-1995): “Aproximación al Paleolítico Inferior en los valles de
Benavente: El valle del Órbigo”, Brigecio nº 4-5, Salamanca, pp.17-49.
MARTÍN BENITO, J. I. (1985): “El Paleolítico Inferior en el valle del río Órbigo”, Studia Zamorensia Histórica VI,
Salamanca, pp. 32-35.
VIÑE ESCARTÍN, A. I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la
Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado
en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de
Tipo Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico
de la provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León en Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay variaciones a lo observado en el momento de realizar la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO
Suelo rústico

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo rústico con protección cultural.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 3
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para los hallazgos aislados aplicará el Grado 3 de protección, que consiste en la realización del control arqueológico de
dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que será expuesto en la correspondiente
propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León.
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la
importancia de los mismos y, en función de ella, se adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos
detectados en el control arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa
excavación del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos
exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 04
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-04
NOMBRE:
EL
JARAL I

FOTOGRAFÍA

DN-CT: CATÁLOGO

CV: BOCYL-D-18042022-22

DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA

52

Boletín Oficial de Castilla y León
Nú m . 73

P á g . 174 2 6

Lu n es, 18 d e a br i l d e 2 02 2

REVISION

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES

DE

SANTA

CRISTINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO LOCALIDAD
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

SANTA
CRISTINA DE
LA POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 05
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-05
NOMBRE:
EL JARAL II
Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“En diversos puntos de la finca “El Jaral” se han localizado indicios de industria achelense, aislada, que se han
inventariado con los nombres de “El Jaral I”, “El Jaral II” y “El Jaral III”, que es como aparecen denominados en los
artículos de Martín Benito (1985: 406), Martín Benito (1985: 10-40) y Benito del Rey y Martín Benito (1994-1995: 4243). Los El hallazgos realizados en el “El Jaral II”, localizado en la TO 7 del río Órbigo, son un total de 9 piezas líticas
pertenecientes al Paleolítoco Inferior. Por otra parte, en el informe de la prospección arqueológica de la Autovía
Benavente – Porriño, tramo Benavente – Villavieja, realizado en 1991 por A. I. Viñé Escartín y depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de Zamora, se recoge un yacimiento con el nombre de “El Jaral II”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes. El
enclave se sitúa en un monte adehesado de encina con una visibilidad muy limitada.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

25,22 Has

271951 / 4649912, 271807 / 4649945, 271723 / 4650257, 271776 / 4650531, 272030 /
4650677, 272253 / 4650321
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DE

SANTA
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO LOCALIDAD
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 05
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-05
NOMBRE:
EL JARAL II
Yacimiento al aire libre

Pol 18. – Parc.1255
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. Santos Villaseñor,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja,
C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Bibliografía
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1985): “Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en los valles
septentrionales del Duero Medio, principalmente en la provincia de Zamora”, Studia Zamorensia Histórica VI, Salamanca,
pp. 405 y ss.
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1994-1995): “Aproximación al Paleolítico Inferior en los valles de
Benavente: El valle del Órbigo”, Brigecio nº 4-5, Salamanca, pp. 17-49.
MARTÍN BENITO, J. I. (1985): “El Paleolítico Inferior en el valle del río Órbigo”, Studia Zamorensia Histórica VI,
Salamanca, pp. 32-35.
VIÑE ESCARTÍN, A. I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la Autovía
Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.
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Nº FICHA
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) CATÁLOGO: 05
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN
CULTURAL

Paleolítico Inferior

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

CÓDIGO IACYL
49-200-0001-05
NOMBRE:
EL JARAL II
Yacimiento al aire libre

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). En los lugares arqueológicos
incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un
detrimento de los valores que han motivado su protección cultural (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado a los enclaves arqueológicos en los
que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, deberá
ejecutarse una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y
las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se
dispondrán dentro del espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca
de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse
en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser
redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del
espacio demarcado como yacimiento o entorno de protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una excavación en área de la zona afectada por
las obras, será preceptiva la realización del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y
posibilitará la documentación de restos arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto
con las remociones de tierra que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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CV: BOCYL-D-18042022-22
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DE LA
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DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 05
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-05
NOMBRE:
EL JARAL II

UBICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO PNOA 2014
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
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SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 05
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-05
NOMBRE:
EL JARAL II

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL
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DE

LA
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Nº FICHA
CATÁLOGO: 05
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-05
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FOTOGRAFÍA
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YACIMIENTO
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ATRIBUCIÓN Bronce Final
Calcolítico
CULTURAL

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Romano Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval cristiano

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 06
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES
Asentamiento rural /villae
Lugar de habitación :
Poblado/ciudad

DESCRIPCIÓN
En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción:
“Esta ficha inventaría la villa romana de Requejo, situada a la orilla del Órbigo. Las excavaciones que se han llevado a
cabo en ella han descubierto varias estancias con pavimentos musivos, el hipocaustum y el balneum. La zona de los
mosaicos se dispone en torno a una habitación central que cuenta con el teselado más grande y rico, a modo de oecus.
Todos los mosaicos son de opus teselatum y geométricos. La cronología que indican se sitúa dentro de los siglos IV-V.
El material arqueológico documentado evidencia dos momentos de ocupación: altoimperial y tardorromano. El
hallazgo de una cerámica del Bronce Final y de un vaso Calcolítico hablan de una posible ocupación del lugar en la
prehistoria. Por otro lado, el topónimo Requejo corresponde a un despoblado bajomedieval, según recoge Regueras
Grande (1990: 637).
Las sucesivas crecidas del río Órbigo han deteriorado considerablemente el yacimiento. El sector N fue arrasado por
las aguas en 1978, poniendo al descubierto varios mosaicos. En invierno de 1979 la avenida de las aguas produjo aún
más daños con la desaparición de más de 30 metros cuadrados de teselado y de gran parte de una piscina termal hasta
entonces intacta. Debido a estos destrozos varios mosaicos no se han podido recuperar.”
Durante los actuales trabajos de revisión de este enclave los terrenos se encontraban mayoritariamente cultivados,
mientras que las parcelas 879 y 901 estaban aradas. Se observan variados materiales que tan solo confirman los datos
de las fases previas, por lo que no se recogen. En la vertiente norte, sobre el río, la erosión sigue afectando a las
estructuras excavadas a finales de los 70, que se encuentran descalzadas y cubiertas de abundante vegetación. La parte
oriental del enclave se encuentra sobre unos terrenos en erial cubiertos por vegetación de ribera con herbazales densos
y arboleda muy tupida.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, Huso 30)
U.T.M.

8,7Has

274273 / 4655144, 274298 / 4655157, 274349 / 4655177, 274392 / 4655182, 274440 /
4655180, 274494 / 4655178, 274538 / 4655174, 274564 / 4655163, 274586 / 4655154,
274603 / 4655120, 274608 / 4655092, 274601 / 4655068, 274590 / 4655047, 274580 /
4655023, 274565 / 4655000, 274553 / 4654980, 274510 / 4654928, 274416 / 4654816,
274400 / 4654842, 274319 / 4654937, 274262 / 4655008, 274208 / 4655073, 274239 /
4655117
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN
CULTURAL

Bronce Final
Calcolítico
Romano Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval cristiano

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 06
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES
Asentamiento rural /villae
Lugar de habitación :
Poblado/ciudad

SITUACIÓN URBANÍSTICA
Pol. 4 – Parc. 9002, 9004, Pol. 5 – Parc. 9001, Pol. 258 – Parc. 545, 546, 547, 548, 878, 879, 901, 902, 903, 904
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE ZAMORA, J. SANTOS
VILLASEÑOR, 1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Excavación arqueológica, F. Regueras Grande, 1979, 1981, 1982.
Consolidación/señalización, restauración de mosaicos: F. Gago, 1982
Consolidación/señalización, restauración de mosaicos: Artelan, 1997.
Consolidación/señalización, restauración de mosaicos: Arco, 1997.
Bibliografía
BLÁZQUEZ, J. M. (1990): “Mosaicos romanos de Zamora. Santa Cristina de la Polvorosa. Los talleres. Gusto artístico”,
Primer Congreso de Historia de Zamora, tomo 2, Zamora, pp. 359-369.
GAGO BLANCO, F. (1984): “Informe sobre la extracción de los pavimentos musivos de Santa Cristina de la Polvorosa
(Zamora), Rev. de Arqueología, nº 41, sept. 1984, Madrid, pp. 50-51.
MARTÍN VALLS, R. y DELIBES DE CASTRO, G. (1978): “Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora” (V),
BSAA XLIV, Valladolid, pp. 339-341, lám. II y IV.
PÉREZ CENTENO, M. R. (1990): “El poblamiento romano en Zamora durante el siglo III d. C.”, Primer Congreso de
Historia de Zamora, tomo 2, Zamora, pp. 450.
REGUERAS GRANDE, F. (1984): “La villa romana de Requejo (Zamora): Excepcional conjunto musivario”, Rev. de
Arqueología, nº 41, sept. 1984, Madrid, pp. 41-49.
REGUERAS GRANDE, F. (1997): “Hallazgos arqueológicos en el área de Benavente”, Brigecio, nº 7, Salamanca, pp.
304-305.
REGUERAS GRANDE, F. (1984): “La villa romana de Requejo (Zamora): Excepcional conjunto musivario”, Rev. de
Arqueología, nº 41, sept. 1984, Madrid, pp. 41-49.
VIÑE ESCARTÍN, A. I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la
Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en
el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO
Suelo rústico

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo rústico con protección cultural.
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ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN
CULTURAL

Bronce Final
Calcolítico
Romano Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval cristiano

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 06
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES
Asentamiento rural /villae
Lugar de habitación :
Poblado/ciudad

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 1
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo
que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). En los lugares
arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan
suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 1, que es el aplicado a los enclaves arqueológicos en
los que la existencia de evidencias materiales y estructurales está probada.
El nivel de protección GRADO 1 supone que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación,
consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir
acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con
competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un programa de trabajos arqueológicos
complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos, controles y análisis arqueológicos,
teniendo en todo momento en cuenta la preservación y conservación del bien cultural, siempre con el correspondiente
permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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FOTOGRAFÍA
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ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Bajomedieval Cristiano
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 07
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-07
NOMBRE:
COLUMBRIANOS
– LAS MIELGAS
Lugar funerario:
necrópolis

En la ficha del IACyL, sin firma ni fecha se expone la siguiente descripción.
“El yacimiento se sitúa en la zona comprendida entre el Camino de En medio y el Camino a Arcos cartografiados en el
MTN 270 (Benavente). Se trata de una necrópolis, posiblemente bajomedieval, que fue descubierta al realizar un
desmonte para igualar el terreno, actuación ésta que la destruyó en parte. Debía estar constituida por tumbas realizadas
con lajas de pizarra, alguna de las cuales estaba decorada con bajorelieves, En la cuneta de un camino próximo se pueden
ver algunas lajas de pizarra que formarían parte de las tumbas.
Dos lajas de pizarra tienen decoración en bajorelieve simulando una Cruz o una Espada”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes.
Básicamente, el enclave se dispersa sobre la parcela 410, que se halla dividida en dos hojas, la septentrional arada y la
meridional ocupada por un plantío de cereal. Pese a la buena visibilidad de los terrenos, no se han localizado evidencias
que permitan confirmar los datos aportados en las líneas precedentes.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

3,8 Has

272445 / 4655035, 272415 / 4654999, 272365 / 4654981, 272310 / 4654978, 272280 /
4654996, 272248 / 4655030, 272235 / 4655087, 272248 / 4655160, 272276 / 4655184,
272340 / 4655198, 272418 / 4655192, 272448 / 4655106
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Bajomedieval Cristiano
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 07
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-07
NOMBRE:
COLUMBRIANOS
– LAS MIELGAS
Lugar funerario: necrópolis

Pol 28. – Parc. 408, 410, 909
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. del Val Recio,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja,
C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A.I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la Autovía
Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.
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CULTURAL

Bajomedieval Cristiano

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 07
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-07
NOMBRE:
COLUMBRIANOS
– LAS MIELGAS
Lugar funerario: necrópolis

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). En los lugares arqueológicos
incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un
detrimento de los valores que han motivado su protección cultural (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado a los enclaves arqueológicos en los
que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, deberá
ejecutarse una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y
las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se
dispondrán dentro del espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca
de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse
en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser
redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del
espacio demarcado como yacimiento o entorno de protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una excavación en área de la zona afectada por
las obras, será preceptiva la realización del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y
posibilitará la documentación de restos arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto
con las remociones de tierra que traerá consigo la obra.
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FOTOGRAFÍA
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ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

LOCALIDAD

SANTA
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LA
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TIPOLOGÍA

DE

LA

POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 08
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-08
NOMBRE:
EL JARAL III
Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“El yacimiento se localiza unos 3000 m. al O de las últimas casas de Santa Cristina de la Polvorosa, unos 200 m. al S de
la carretera que va de Benavente a Mombuey y unos 200 m. al E del camino cartografiado en el MTN 308 como Camino
a Manganeses de la Polvorosa. Es recogido por Martín Benito y Martín Benito (1994-1995: 43). Estos autores indican
que en la terraza TO 7 del Órbigo se ha localizado una corta serie compuesta por 16 piezas líticas cuya tipología remite a
momentos del Paleolítico Inferior”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes. El
enclave se localiza en unos terrenos de borde de la terraza fluvial ocupados por erial y monte bajo de encinas y sus
degradaciones subseriales en los que la visibilidad es muy limitada.

EXTENSIÓN
0,75 Has

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.
271806 / 4653226, 271800 / 4653327, 271870 / 4653327, 271891 / 4653233
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Nº FICHA
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) CATÁLOGO: 08
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

LOCALIDAD

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

CÓDIGO IACYL
49-200-0001-08
NOMBRE:
EL JARAL III
Yacimiento al aire libre

Pol 18. – Parc. 236, 237, 238, 239, 240, 10241, 10242, 10243
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1994-1995): “Aproximación al Paleolítico Inferior en los valles de
Benavente: El valle del Órbigo”, Brigecio nº 4-5, Salamanca, pp. 43.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.
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Nº FICHA
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA) CATÁLOGO: 08
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN
CULTURAL

Paleolítico Inferior

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

CÓDIGO IACYL
49-200-0001-08
NOMBRE:
EL JARAL III
Yacimiento al aire libre

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). En los lugares arqueológicos
incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un
detrimento de los valores que han motivado su protección cultural (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado a los enclaves arqueológicos en los
que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, deberá
ejecutarse una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y
las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se
dispondrán dentro del espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca
de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse
en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser
redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del
espacio demarcado como yacimiento o entorno de protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una excavación en área de la zona afectada por
las obras, será preceptiva la realización del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y
posibilitará la documentación de restos arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto
con las remociones de tierra que traerá consigo la obra.
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Nº FICHA
CATÁLOGO: 09
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-09
NOMBRE:
EL TORREJÓN
Lugar funerario: necrópolis
Lugar cultual:
Santuario/Ermita

DESCRIPCIÓN
En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“El yacimiento se encuentra en la margen E del río Órbigo y muy próximo a él. Fue excavado por Fernando Regueras en
el mes de septiembre de 1987, llegando a la conclusión de que se trata de una necrópolis asociada a una ermita que se
localiza en la misma zona y que corresponde a uno de los numerosos poblados medievales del lugar, proponiendo para
los restos excavados una cronología entre finales del siglo XIV y principios del XVI. Entre los enterramientos
descubiertos destacan por su novedad tipológica los que ofrecen una teja colocada sobre la cara”.

Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo se ha observado que el punto en el que se localizaban los
hallazgos catalogados en esta ficha se encuentra en la actualidad ocupado por una chopera plantada en los últimos 20
años, que impide localizar el lugar en el que se produjera la actuación.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

1,07 Has

275519 / 4654909, 275485 / 4654908, 275437 / 4654919, 275420 / 4654968, 275424 /
4655008, 275478 / 4655026, 275514 / 4655004, 275545 / 4654968
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SITUACIÓN URBANÍSTICA
Pol 5. – Parc. 19, 20, 9001, Pol. 27 – Parc. 589
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Excavación arqueológica, F. Regueras Grande, 1987.

Bibliografía
LARRÉN IZQUIERDO, H. (1990): “Arqueología en Castilla y León, Numantia, III, Valladolid, pp. 340.
REGUERAS GRANDE, F. y GRAU LOBO, L. A. (1987): “Intervención arqueológica en el yacimiento de El Torrejón
(Santa Cristina de la Polvorosa)”, Anuario del IEZFO, Zamora, pp. 15-30.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desde el momento de la intervención parte del terreno se ha cubierto con juna chopera
USOS DEL SUELO
Suelo rústico

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo rústico con protección cultural.
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Bajomedieval cristiano
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Lugar funerario:
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Lugar cultual:
Santuario/Ermita

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). En los lugares arqueológicos
incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un
detrimento de los valores que han motivado su protección cultural (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado a los enclaves arqueológicos en los
que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o
estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, deberá
ejecutarse una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. El número y
las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las características del enclave y de la obra que los motive y se
dispondrán dentro del espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información posible acerca
de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y la metodología que ha de emplearse
en la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser
redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios arqueológicos continúan más allá del
espacio demarcado como yacimiento o entorno de protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose
extensiva la protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en
área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una excavación en área de la zona afectada por
las obras, será preceptiva la realización del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y
posibilitará la documentación de restos arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto
con las remociones de tierra que traerá consigo la obra.
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PLANOS DE LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

En Benavente, Diciembre de 2021.
El Equipo Redactor

JULIO CARBAJO CARBAJO
Arquitecto
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